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Debido a los terremotos, los edificios se 
deformarán provocando que los elementos 
más frágiles, sean estructurales (como vigas y 
columnas) o no estructurales (como 
mamposterías) se dañen. Las paredes de 
mamposterías se pueden dañar con 
desplazamientos tan pequeños como 10 
veces menor a lo permitido por normas para 
las vigas y columnas. Esto quiere decir que 
las paredes de mampostería se dañarán con 
sismos leves y colapsarán con los sismos 
moderados. El reemplazo de la mampostería 
con sus acabados representarán un gran 
costo. Otro problema que traen las paredes es 
que, cuando los ingenieros civiles analizan 
una estructura solo modelan 
computacionalmente vigas, columnas, losas, 
etc., pero en ningún lugar del mundo es usual 
analizar las mamposterías debido a la 
dificultad que implica su modelación, solo se 
las considera como peso muerto. Sin 
embargo, las mamposterías influirán en el 
comportamiento del edificio y si no se las 
considera el análisis, este no representará la 
realidad; además, esto puede traer patologías 
perjudiciales a la estructura, como pisos 
blandos o flexibles.

Para salvaguardar la integridad de las 
mamposterías se las aislará de la viga superior y 
columnas laterales, y para evitar que se volteen 
fuera del plano (perpendicular a su lado largo) se 
inventó un dispositivo que se colocará en la pared. 
Este dispositivo logrará que la mampostería no sea 
arrastrada por las deformaciones de entrepiso 
durante los sismos y a su vez obtenga un apoyo 
para evitar volcamiento. La invención consiste en 
un sistema de engranajes y ejes que lograrán que 
la estructura transmita un desplazamiento 10 veces 
menor a la mampostería, y al mismo tiempo la 
mampostería, al no tener una gran masa con 
respecto al resto de la estructura, no podrá 
transmitirle desplazamientos al edificio, por lo que 
se creará un apoyo que evitará que se voltee. 
Longitudinalmente la mampostería no tendrá 
problemas ya que su propia inercia no permitirá 
grandes desplazamientos. Además, al estar la 
mampostería aislada longitudinalmente no 
interferirá con el comportamiento del edificio.

Ninguna otra patente describe una técnica o 
dispositivo igual al de esta invención, La mayoría 
intenta hacer más fuertes a las paredes junto con la 
estructura haciendo que influya en el 
comportamiento del edificio, lo cual trae los 
problemas descritos anteriormente, y otros basados 
en engranajes no son iguales y no tienen el mismo 
uso.
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