








Diámetro 1,392,000 km

12,670 km
150 millones km

107,225 km/hr

1.39 m

150 m 0.0127 m

147´000,000 km a 152´000,000 km

3.3 %



DIÁMETRO
1.26 m

Corteza
De 2 a 7 mm

12.757 km

12.713 km

44 km  3.4 %



Gerardus
Mercator   
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Arno Peters        
en 1967
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Océano pacifico

Áreas de máxima fricción





























Altitud de 3,000 km







Altitud de 400 km



Altitud de 80 km



Altitud de 12 km



Altitud de 100 m















VELOCIDAD ENTRE 3 Y 5 km/segundo FRECUENCIA CORTA

VELOCIDAD ENTRE 5 Y 7 km/segundo FRECUENCIA LARGA

FRECUENCIA









Vista en corte Vista en panta
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Estación Sísmica CU







































































CONDICIONES DE REGULARIDAD 6.1 
Estructura regular Para que una estructura pueda considerarse regular debe satisfacer los siguientes 
requisitos.

1)Su planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales por lo que toca a masas, así como a muros y otros elementos 
resistentes. Éstos son, además, sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. 

2) La relación de su altura a la dimensión menor de su base no pasa de 2.5. 

3) La relación de largo a ancho de la base no excede de 2.5.

4) En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la dimensión de la planta medida paralelamente 
a la dirección que se considera del entrante o saliente. 

5) En cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. 

6) No tiene aberturas en sus sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la dimensión en planta medida
paralelamente a la abertura; las áreas huecas no ocasionan asimetrías significativas ni difieren en posición de un piso a otro, y el área 
total de aberturas no excede en ningún nivel de 20 por ciento del área de la planta. 



CONDICIONES DE REGULARIDAD 6.1 Estructura regular Para que una estructura pueda considerarse regular 
debe satisfacer los siguientes requisitos.

7) El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño sísmico, no es mayor que 110 por ciento del
correspondiente al piso inmediato inferior, excepción hecha del último nivel de la construcción, es menor que 70 por ciento de dicho 
peso. 

8) Ningún piso tiene un área, delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes verticales, mayor que 110 por ciento de la 
del piso inmediato inferior ni menor que 70 por ciento de ésta. Se exime de este último requisito únicamente al último piso de la 
construcción. Además, el área de ningún entrepiso excede en más de 50 por ciento a la menor de los pisos inferiores. 

9) Todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones sensiblemente ortogonales por diafragmas horizontales y 
por trabes o losas planas. 

10) Ni la rigidez ni la resistencia al corte de ningún entrepiso difieren en m más de 50 por ciento de la del entrepiso inmediatamente 
inferior. El último entrepiso queda excluido de este requisito. 

11) En ningún entrepiso la excentricidad torsional calculada estáticamente, e s , excede del diez por ciento de la dimensión en planta de 
ese entrepiso medida paralelamente a la excentricidad mencionada. 




















































