
 
 

 

 

El Reglamento INPRES-CIRSOC 103 en vigencia, en su artículo 1.3.3.1. “Responsabilidad de los profesionales”, establece 
que los profesionales a cargo de las distintas áreas de especialización (como por ejemplo instalaciones, equipamiento, 
ornamentación, etc.) en una obra son responsables de la aplicación de las disposiciones de este Reglamento en sus 
respectivas áreas. En ausencia de responsable específico para un área determinada la responsabilidad recae en quien 
tiene a cargo la coordinación del proyecto o de la obra respectivamente. 

En el art. 8.3.2, “Sistemas o componentes estructurales no considerados parte de la estructura sismorresistente”, especifica 
que los componentes o sistemas cuya participación en la resistencia para acciones sísmicas fuera considerada 
despreciable u omitida por cualquier motivo pero que forman parte de sistemas resistentes para otras acciones, deben ser 
verificados para las solicitaciones inducidas por la deformación de la estructura. En particular se debe verificar que el 
componente en cuestión es capaz de soportar la deformación última impuesta sin perder estabilidad y manteniendo su 
capacidad para el propósito al que está destinado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión Riesgo Sísmico gestionó la adquisición, en formato papel para la Biblioteca del 
COPAIPA, de las siguientes publicaciones también accesibles en la web: 

1) NIST GCR 18-917-43. Recommendations for Improved Seismic Performance of Nonstructural Components. 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/gcr/2018/NIST.GCR.18-917-43.pdf 

2) FEMA P-751 2009 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples / September 2012.  
https://www.fema.gov/es/media-library/assets/documents/30946 

3) FEMA E-74 Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage – A Practical Guide/2012 
https://www.fema.gov/fema-e-74-reducing-risks-nonstructural-earthquake-damage 

Estas publicaciones brindan al profesional una amplia temática para la comprensión de la respuesta sísmica de los 
componentes no estructurales, presentando ejemplos resueltos de demanda, análisis, diseño y reducción de riesgo de 
elementos tales como: 

- Elementos arquitectónicos: muros exteriores, vidrios, cielorrasos suspendidos, pisos técnicos, tabiques interiores, 
muros cortina y particiones de vidrio, escaleras y rampas de egreso, parapetos, chimeneas, apéndices, 
marquesinas y carteles. 

- Componentes eléctricos y mecánicos: soportes, sistemas de distribución (conductos, bandejas de cables, etc). 

- Ductos y ductos a presión 

- Sistemas de tuberías 

- Tanques de reserva, calderas y recipientes a presión. 

- Ductos de sistema contra incendio. 

- Equipos de computación y de comunicaciones. 

- Estanterías de almacenamiento. 

- Gabinetes y armarios vinculados al piso. 

- Requerimientos de diseño de ascensores 

- Paneles solares de techo 

- Almacenamiento de materiales peligrosos 

También abordan el diseño dúctil de soportes y vinculaciones de elementos arquitectónicos, eléctricos y mecánicos y un 
método holístico para proteger elementos no estructurales 

Se puede encontrar ejemplos de diseño sísmico de sistemas de ventilación, de ductos y cañerías, y te tanque elevado. 
Incluyen detallado de fijaciones y anclajes a muros, pisos y cielorrasos, estanterías. 
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