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RESUMEN 

El presente proyecto abarca la evolución histórica de las edificaciones en 

nuestro medio, los materiales y métodos constructivos hasta llegar a explicar los 

fundamentos teóricos de las técnicas más avanzadas para el control de las 

respuestas sísmicas en las estructuras, al mismo tiempo se propone la forma más 

aproximada de representar modelos matemáticos de edificaciones de mampostería 

no confinada. 

Se plantea un análisis de los esfuerzos producidos en los elementos tipo 

placa con que se representan los muros estructurales de las edificaciones mediante 

tres registros sísmicos reales de diferente magnitud, para esto se proponen tres 

modelos matemáticos para cada edificación: un modelo sin aislamiento sísmico y 

dos modelos con aislamiento sísmico. 

ABSTRACT 

 This project covers the historical evolution of the buildings in our 

environment, materials and construction methods up to explain the theoretical 

foundations of the most advanced techniques to control the seismic response of 

structures, while it proposes the most represent approximate mathematical models 

of unconfined masonry buildings. 

 Proposes an analysis of the stresses in the plate-type elements that 

represent the structural walls of buildings with three real seismic records of different 

magnitude, for this proposed three mathematical models for each building: a model 

without seismic isolation and two models with seismic isolation. 
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CAPÍTULO 1.- AISLAMIENTO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS 

1.1. Introducción. 

 

 El concepto de aislamiento sísmico o aislamiento de base como un medio 

de protección contra terremotos parece tener más de 100 años de antigüedad. Sin 

embargo, hasta hace muy poco, con el desarrollo científico y tecnológico y la 

globalización de esta tecnología, (masificada tras el terremoto de Kobe en 1995) 

se ha podido dar paso al empleo de esta novedosa técnica; pero a pesar de las 

bondades de esta alternativa en cuanto a aumentar considerablemente el nivel de 

seguridad para las personas y la operatividad de la estructura después de un 

sismo, aún son pocas las estructuras que han sido construidas usando este 

principio. Durante la última década el concepto de aislación sísmica ha 

comenzado a ser considerado seriamente como una alternativa en el diseño 

sismorresistente de estructuras, especialmente en aquellos casos en que se 

busca un mejor desempeño sísmico para las estructuras y sus contenidos.  

 Innumerables investigaciones se han desarrollado para demostrar la 

eficiencia de la aislación sísmica como una técnica de diseño sismorresistente, y 

numerosos dispositivos de aislación están comercialmente disponibles para su 

implementación en la práctica y consecuentemente, se ha desarrollado una 

creciente necesidad de suplementar los códigos sísmicos actualmente vigentes 

con requerimientos específicos para estructuras aisladas. 
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 Esta necesidad es compartida por los organismos encargados de la 

construcción y el público en general, quienes requieren que esta tecnología sea 

implementada adecuadamente en edificaciones por construirse, pero de igual 

forma se puede emplear en estructuras ya construidas usando los procedimientos 

adecuados de manera técnica, tomando en cuenta la parte económica. 

 El aislamiento sísmico, el cual separa mediante una interfaz flexible la 

estructura del suelo, permite construir edificios económicos con altos niveles de 

seguridad durante movimientos telúricos severos tanto en la estructura como en 

sus contenidos. 

 Un caso cercano a nuestro medio y que vale la pena citar es el Terremoto 

del Sur de Chile, ocurrido el 27 de Febrero de 2010, donde muchas 

construcciones que cuentan con la moderna tecnología antisísmica se 

mantuvieron en pie y pasaron la prueba de fuego en uno de los sismos más 

violentos que ha afectado a Chile. 

 Hoy en día el concepto ha madurado hasta convertirse en una realidad 

práctica y se ha comprobado la eficiencia de su funcionamiento, en nuestro país 

ya se cuenta con tres obras que incorporan esta tecnología, estas son los puentes 

sobre el estuario del Río Esmeraldas, el Puente “Los Caras” (Bahía-San Vicente) 

y el puente de acceso a la terminal de pasajeros del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de Quito, este último cuenta con deslizadores teflón-acero. 
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Fig. 1.2.- Ubicación, Sede de la Dirección Nacional de Fe y Alegría 

 

1.2. Reseña histórica. 

 En 1870 Joules Touaillon patenta en Estados Unidos un aparato de apoyo 

con rodillos y placas de madera, nótese en la figura que el aparato de apoyo tiene 

doble concavidad. (Fig. 1.3). 

 

  

 

Fig. 1.3.- Imágenes de la patente de Joules Touaillon (1870) 
(Fuente E.I.A.C. 2009) 
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 Durante las últimas décadas se ha podido observar en la práctica el 

excelente desempeño que las estructuras aisladas han tenido durante los sismos 

de Northridge (Los Angeles, 1994) y Kobe (Kobe, 1995), los resultados avalan las 

bondades de esta alternativa en cuanto a aumentar considerablemente el nivel de 

seguridad para las personas y la operabilidad de la estructura después de un 

sismo. 

 Actualmente, los conceptos de aislación sísmica se enseñan como parte 

del currículo de Ingeniería Civil en la mayoría de las Universidades mundialmente 

reconocidas, pero se mantiene una creciente necesidad de suplementar los 

códigos sísmicos actualmente vigentes con requerimientos específicos para 

estructuras aisladas. 

 Los primeros esfuerzos en la dirección de un código para el diseño de 

estructuras aisladas sísmicamente fue publicado por el SEAOC (Structural 

Engineering Association of California) el año 1986 reconociendo la necesidad de 

lograr un documento que represente una opinión consensuada para el diseño, el 

comité sismológico del SEAOC primero desarrolló los requerimientos de diseño 

“General Requirements for the Design and Construction of Seismic Isolated 

Structures” que fueron publicados en 1990. Estos mismos requerimientos fueron 

publicados posteriormente como un apéndice no obligatorio del Capítulo 23 del 

UBC en el año  1991. 1 

                                            
1 Artículo de Aislación Sísmica y Disipación, Universidad Católica de Santiago de Chile 
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 Mientras que la mayoría de códigos e investigaciones se encaminan a la 

construcción de nuevas estructuras con aislamiento sísmico, existen también 

notables obras que han sido rehabilitadas mediante la incorporación de 

aislamientos sísmicos y que vale la pena recalcar por su magnitud y sus técnicas 

constructivas. 

Los Ángeles City Hall 

 Este edificio es el centro del gobierno de la ciudad de los Ángeles en 

California (Fig. 1.5). Se terminó de construir en 1928, tiene 32 pisos y una altura 

total de 138 m, es la estructura rehabilitada con aislamientos de base más alta del 

mundo, su intervención se dió luego de haber sufrido daños en 1994 por el sismo 

de Northridge, su sistema de aislamiento está compuesto por 450 aisladores 

elastoméricos, 70 apoyos deslizantes y 70 amortiguadores viscosos. 

 Los aisladores se instalaron uno a la vez. En primer lugar gatos hidráulicos 

temporales se ajustaron a las columnas de tal manera que ayudaban a la columna 

para que no se mueva, y luego se cortó una longitud específica de la columna en 

su base. Un aislante fue colocado en este espacio, junto con encofrados de 

espacio vacío, en los que luego se inyectó una resina epóxica para llenar todo el 

espacio. 

 Antes de que los aisladores se instalen fue necesario alrededor de un año 

de procedimientos previos como despojar a los revestimientos de las columnas, 

colocar arriostramientos temporales con elementos de acero entre columnas de 

modo que la edificación no se desplace si se daba algún problema (Fig. 1.6).2 

                                            
2 Los Angeles City Hall Org. - Seismic Rehabilitation Technical Documentation 
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ambos países han podido verificar las bondades de estos sistemas no 

tradicionales al ser introducidos en edificaciones que son las que mejor han 

soportado los caprichosos sismos que se han presentado en los últimos años, por 

lo que se los puede considerar en la actualidad como los países más preparados 

ante eventos sísmicos. 

 Los japoneses y estadounidenses han encaminado sus investigaciones por 

diferentes caminos, ambos utilizan dos nomenclaturas diferentes de clasificación 

de acuerdo con el mecanismo de funcionamiento del sistema de control. 

 Los japoneses los clasifican en cuatro categorías: sistemas aislados en la 

base, sistemas de absorción de energía, sistemas de efecto de masa y sistemas 

de control activo y los estadounidenses plantean tres categorías: sistemas 

aislados, sistemas de disipación pasiva de energía y sistema de control activo. La 

diferencia entre las clasificaciones radica en que los estadounidenses incluyen los 

sistemas de efecto de masa dentro de los sistemas de control pasivo o activo de 

energía.  

 Ante estas diferencias, en la ISO 3010 International Standard “Basis for 

design of structures- Seismic action on structures” se plantea una clasificación 

que pretende ser internacional, que consiste en tres sistemas de control de 

respuesta sísmica: control pasivo, control activo e híbrido y control semiactivo; 

esta clasificación (Tabla 1.1) es la que actualmente toman como referencia países 

que aún están adentrándose en estas tecnologías. 
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Tabla 1.1.- Clasificación de las técnicas de control de respuesta sísmica  
(Fuente: Sistemas de Control de Respuesta Sísmica, Oviedo y Duque,  Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, Medellín (Colombia 2006) 
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 Se ha considerado tratar los sistemas de control pasivo y los sistemas de 

aislamiento con más profundidad ya que los sistemas de control semiactivo, activo 

e híbrido de alguna forma se derivan de los sistemas de control pasivo. 

 

1.3.1. Sistemas de Control Pasivo de Efecto de Masa 

 La técnica de efecto de masa consiste en adicionar una masa al edificio 

para que vibre con la misma frecuencia natural de vibración de la estructura. “Si la 

frecuencia del absorbedor adherido a la estructura coincide con la frecuencia de 

excitación, entonces la masa del sistema principal permanece quieta, y el 

absorbedor genera en todo instante sobre la estructura fuerzas iguales y 

contrarias a la excitación” (Frahm, 1909). 

 En los disipadores de masa sincronizada, la masa se adhiere a la 

estructura por medio de resortes y amortiguadores que inducen fuerzas contrarias 

a la excitación, reduciendo los movimientos y desplazamientos impuestos por el 

sismo (Fig. 1.11). En el Japón se han dotado varias edificaciones con esta 

técnica; la torre Landmark de Yokohama (75 pisos) posee en su último piso un 

amortiguador de masa sincronizada (tunned mass damper), para controlar las 

vibraciones debidas al viento y al sismo, evitar problemas estructurales y otorgar 

comodidad a los usuarios de la edificación. 
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Fig. 1.11.- Técnicas de control pasivo de masa adicional 
 

 
 Dentro de estos amortiguadores de masa sincronizada también se pueden 

considerar los de líquido sincronizado (tunned liquid damper). Estos son 

amortiguadores que aprovechan la frecuencia de vibración del oleaje de un líquido 

contenido en tanques u otros depósitos que se sitúan, generalmente, en el último 

piso de la estructura. El oleaje dentro del tanque produce una serie de frecuencias 

de vibración que reduce la respuesta de la estructura ante la excitación. Una 

variante de este tipo de amortiguadores es el amortiguador de columna de líquido 

sincronizado (tunned liquid column damper), que imparte amortiguamiento 

adicional al disipar energía mediante el paso del agua por orificios para mejorar el 

desempeño estructural de la edificación. 
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1.3.2. Sistemas de Control Pasivo con Disipación de Energía 

 Los sistemas de control pasivo con disipación de energía se clasifican en 

cuatro categorías: histeréticos, de fluidos, viscoelásticos y de fricción. Por lo 

general, se instalan en riostras diagonales dentro de los pórticos de la estructura o 

como complemento al sistema de aislamiento sísmico en la base, entre la 

fundación y la plataforma de aislamiento (Fig. 1.12). 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.12.- Técnicas de disipación de energía 
 
 Entre los principales dispositivos para el control pasivo se resaltan por su 

economía y funcionalidad los disipadores metálicos histeréticos, basados en 

deformación plástica; especialmente los de acero que, debido a su 

homogeneidad, se convierten en un tipo de disipador de fácil caracterización 

mecánica.  

 Algunos de los disipadores metálicos de acero usados son las placas a 

flexión, los amortiguadores torsionales de barras, los anillos amortiguadores de 

fluencia y las riostras metálicas. 
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disipación de energía por fluencia, al verse sometido ya sea a efectos de flexión, 

cortante o deformación axial, dependiendo de la forma geométrica de la riostra y 

de su instalación en los pórticos. Un modo de falla puede ser más eficiente que 

otro, de allí la correcta elección del dispositivo usado de acuerdo con el 

planteamiento estructural y arquitectónico de la edificación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.15.- Disipador tipo riostra metálica con restricción al pandeo 

 

 Para el adecuado funcionamiento de la riostra como disipador de energía 

se requiere que no haya adherencia entre el núcleo de acero y el material de 

confinamiento; de esta manera, sólo el núcleo toma y soporta las fuerzas. Como 

material de confinamiento se utiliza un mortero de cemento. 

 Los disipadores viscoelásticos no sólo se han utilizado contra los sismos, 

sino también para el control de vibraciones inducidas por viento. Los materiales 

viscoelásticos son generalmente polímeros que, al ser deformados por cortante, 

ofrecen capacidad de disipación de energía.  
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 El esquema típico de estos dispositivos (Fig. 1.16), en los que la disipación 

tiene lugar cuando existe desplazamiento relativo entre las placas de acero 

externas y el material viscoelástico interno.  

 

Fig. 1.16.- Disipadores viscoelásticos 
  

 En el diseño se deben tomar las previsiones necesarias contra los cambios 

fuertes de temperatura, deformaciones excesivas y frecuencia de vibración, ya 

que pueden modificar el comportamiento del dispositivo.  

 Los disipadores de fluidos viscosos se basan en la respuesta elástica de un 

líquido viscoso. Uno de los amortiguadores viscosos de mayor uso es el 

dispositivo compuesto por un pistón inmerso en un fluido viscoelástico. Al 

generarse un desplazamiento. 

 En el CEINCI de la ESPE también se ha investigado acerca del diseño y 

las bondades de estos sistemas, llegando a desarrollarse diagonales 

viscoelásticas compuestas por un perfil tubular en la parte central, goma 

perfectamente vulcanizada en su contorno y en la parte exterior con perfiles de 

canal(Fig. 1.17). 
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1.3.3. Sistema de control activo e híbrido 

 En los sistemas de control activo (Fig. 1.19), se utilizan dispositivos que 

responden según las solicitaciones impuestas por el sismo, activándose por 

medio de una fuente externa de energía. Entre los dispositivos utilizados en esta 

técnica se cuenta con sistemas de efecto de masa y sistemas de control pasivo 

de disipación de energía. 

 

Fig. 1.19.- Sistemas de Control Activo e Híbrido 
 

1.3.4. Ecuaciones que rigen el comportamiento de los Aisladores de 

base 5 

 En párrafos y numerales anteriores se ha indicado el objetivo principal de la 

aislación de base, que es producir una concentración de deformaciones en el 

sistema aislador, de tal manera que la inercia y la rigidez relativa propia de la 

                                            
5 Thomson, Marulanda y Gómez, "Control Systems for Dynamic Loading Protection of Civil 
Structures" Medellín, Colombia 2008 
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estructura se alteren (Fig. 1.20), a continuación se expone el fundamento teórico 

de esta técnica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.20.- Comparación de la Respuesta de un Edificio Sin Aislamiento Sísmico y otro 
con Aislamiento Sísmico  

(Fuente: Artículo de Aislación Sísmica y Disipación, Universidad Católica de Chile) 
 
 

 Muchos son los autores que han estudiado y han propuesto un sin número 

de interpretaciones matemáticas y diferentes terminologías para analizar sistemas 

estructurales, llegando algunas a ser por demás complejas. Una forma de 

sintetizar la explicación de un sistema estructural dinámico de "N" grados de 

libertad sometido a aceleraciones en la base causadas por un sismos se rige por 

la ecuación matricial del movimiento (1.1): 

                  0                      (1.1) 
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 Esta ecuación matricial representa "N" ecuaciones diferenciales lineales de 

segundo orden y gobierna la respuesta de la estructura con "x" grados de libertad 

sometida a la aceleración en la base  "     ". Las matrices "M", "C" y "K" 

representan respectivamente la matriz de masa, amortiguamiento y rigidez de la 

estructura (Fig. 1.21). 

 

Fig. 1.21.- Sistema de "N" grados de libertad sometido a un movimiento en la base. 
 

 Para un desplazamiento de la base, denotado por    se obtiene un 

desplazamiento total (absoluto)    para el j-ésimo nivel de la estructura, 

conformado por la adición de dos efectos (1.2): el desplazamiento de la base 

  , que produce un movimiento de cuerpo rígido, y el desplazamiento relativo 

 del nivel con respecto a la nueva posición. 

                                     (1.2) 
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Expresando la ecuación (1.2) en forma vectorial, donde “L” es un vector de orden 

"N" con cada elemento igual a 1, suponiendo que todos los grados de libertad de 

la estructura tienen la misma orientación que el desplazamiento de la base, se 

obtiene: 

                                (1.3) 

 Teniendo en cuenta que las fuerzas elásticas y de amortiguamiento sólo 

actúan con el movimiento relativo de la estructura, mientras las fuerzas inerciales 

actúan con la aceleración total; y que no todos los grados de libertad tienen la 

misma orientación que el desplazamiento de la base; al incluir la ecuación (1.3) y 

su segunda derivada con respecto al tiempo en la ecuación 1, y reorganizando, se 

obtiene: 

                                        (1.4) 

 Donde "L" se conoce como el vector de influencia y representa el 

desplazamiento de los grados de libertad resultante de la aplicación estática de un 

desplazamiento unitario en la base.  Para modificar la respuesta de la estructura 

se puede variar "M", "C" o "K".  

 Alterando estos parámetros se modifica la respuesta (desplazamiento, 

velocidad y/o aceleración) de la edificación, así como también se puede modificar 

el período de vibración de la misma estructura.  
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 Las estrategias de control estructural buscan alterar estos parámetros para 

minimizar las vibraciones y los desplazamientos relativos, siendo las estrategias 

más utilizadas las descritas en los numerales anteriores. Sin embargo, hay 

parámetros que son más fáciles de variar y de controlar que otros, y en la práctica 

unos son más costosos, ocupan mayor área útil, o son difíciles de colocar. 

 En este momento es donde ingresan los aisladores sísmicos como una 

alternativa de control estructural que modifica los parámetros dinámicos de la 

estructura haciendo que se disipe gran parte de energía en el aislador antes de 

que la totalidad la energía ingrese al sistema estructural y se disipe como energía 

histerética poniendo a prueba la ductilidad de los miembros, la formación de 

articulaciones plásticas en ellos y un consecuente daño estructural. 

 La filosofía del diseño sismorresistente convencional se basa en aumentar 

las capacidades de resistencia y deformación de los elementos estructurales y 

cuando sobre estas estructuras actúa un sismo, se generan altas aceleraciones, 

altos esfuerzos y derivas, las mismas que pueden dañar la estructura y llevarla 

incluso al colapso.  

 En contraste con la filosofía de diseño convencional, las estructuras con 

aislamiento de base vibran como un cuerpo rígido, con grandes deformaciones de 

desplazamiento que son soportadas por los aisladores, teniendo como  objetivos: 

el incremento del amortiguamiento estructural a valores del 10% o mayores y el 

incremento del período fundamental del sistema estructural a valores cercanos a 

2.5 segundos. 
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 Esta hipótesis es fácilmente comprobable si tomamos las diferentes 

posibilidades estructurales y las estudiamos sobre un espectro de aceleración con 

la forma  típica de los sismos ocurrentes en nuestro país (Fig. 1.22). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.22.- Espectro de aceleración (Fuente E.I.A.C. 2009) 
 

 Se puede notar que la estructura sin aislar, con un período fundamental 

menor a 1 segundo y con un amortiguamiento de entre 5% y 10% tomará valores 

de aceleración mucho más altos que una estructura aislada, con mayor 

amortiguamiento y un período fundamental mayor a 2.5 segundos. 

 Se debe tomar en cuenta que para formas espectrales diferentes de la 

presentada en la figura, como por ejemplo el espectro del sismo de México de 

1985 (Fig. 1.23) no permite la aplicación de los sistemas de aislamiento sísmico, 

debido a que el incremento del período de vibración de la estructura a valores de 

entre 2 y 2.5 segundos coincide con las mayores aceleraciones espectrales 

producidas. 
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Fig. 1.23.- Espectro de aceleración del sismo de México con amortiguamiento del 5% 
 
 

 Además se recomienda el colocar sistemas de aislamiento sísmico en 

suelos rígidos en los que se espera una menor propagación de las ondas 

sísmicas, siendo no efectiva la aislación de base en estructuras sobre capas 

profundas de suelo blando. Ahora en un modelo matemático de aislación, el 

concepto va enfocado a representar mediante una ecuación las fuerzas 

restauradoras del aislador (lineales o no lineales, según sea el caso) localizadas 

en la base de una estructura, es decir, para un elemento aislador: 

   6                                   (1.5) 

 Generalmente la masa asociada al aislador "   "  es la referida a la base 

de la estructura, el grado de libertad donde está involucrado el efecto del aislador 

se denota " " y el amortiguamiento viscoso correspondiente al aislador es 

" " .  

                                            
6 Aguiar, Barabat y Bozzo , Análisis de Edificios con Sistemas de Aislamiento de Base,  
ESPE 2006 
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 El término " " se expresa como una función que representa la fuerza 

restauradora, o que repone la forma original del aislador, y esta varía según el tipo 

de aislador y finalmente  " "  representa la solicitación de carga sobre el 

aislador y está dado como una ecuación que es función del tiempo. Al incluir este 

elemento aislador en las ecuaciones correspondientes al sistema estructural 

analizado, se obtiene la siguiente ecuación matricial: 

                                    (1.6) 

 Donde se aprecia la incorporación de " ", que es un vector que 

contiene las fuerzas restauradoras en los grados de libertad correspondientes, y 

ceros en las otras posiciones, y,  para el análisis se idealiza la estructura como un 

sistema de forma lineal-pendular (Fig. 1.24). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.24.- Ejemplo de una estructura lineal de dos pisos  
montada sobre un sistema de aislación. 

(Fuente: Aguiar, Barabat y Bozzo , Análisis de Edificios con  
Sistemas de Aislamiento de Base) 
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 Sin embargo, los planteamientos anteriores conllevan a dos hechos 

sustanciales dentro de la teoría y la ejecución del análisis de una estructura 

aislada:  

1) La concepción de modelos matemáticos que representen el comportamiento a 

través del tiempo del dispositivo aislador utilizado.  

2) La necesidad de revisar y adaptar los procedimientos de análisis estructural 

dinámico convencionales a estos nuevos elementos. 

 A continuación se presentan modelos matemáticos para el análisis 

estructural de algunos de los dispositivos de aislación usados en la actualidad: 

 

Aislador de goma con bajo amortiguamiento  

(Low-damping rubber bearing: LDB) 

 

 Estos dispositivos de aislación son fabricados con varias capas 

horizontales de neopreno (o goma natural) alternadas con planchas delgadas de 

acero; éste conjunto se somete a calor y presión para adherir ambas fases por 

vulcanización. Esta composición le confiere al aislador una gran rigidez axial y 

una gran flexibilidad al corte. Desde el punto de vista numérico, este tipo de 

aislador es el más directo de tratar. Básicamente es un elemento con alta rigidez 

vertical o axialmente indeformable, rigidez horizontal lineal baja y amortiguación 

viscosa baja o nula (Fig. 1.25); esto le permite ser analizado por los métodos 

convencionales de la dinámica de estructuras.  
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La siguiente es su ecuación de fuerza restauradora: 

                                         (1.7) 

 

Fig. 1.25.- Esquema de un aislador LDB junto a su modelo dinámico.  
(Fuente: Aguiar, Barabat y Bozzo , Análisis de Edificios con  

Sistemas de Aislamiento de Base) 
 

 La rigidez lineal del aislador será mucho menor que la rigidez obtenida por 

condensación estática de la estructura para cualquier otro grado de libertad 

incluido en el análisis. Las ventajas de este sistema de aislación son su bajo costo 

de producción y mantenimiento, además de su fácil modelamiento matemático. Su 

desventaja está en que a la mayoría de los edificios aislados les conviene incluir 

un elemento de amortiguación adicional que disipe energía dinámica. 

Aislador de goma de alto amortiguamiento  

(High-damping rubber bearing: HDB). 

 Fue creado en la Malaysian Rubber Producers’ Reseach Association en 

1982. Se obtuvo un notable incremento de la amortiguación al añadir a la goma 

algunos aditivos tales como bloques de carbón extrafino, aceites y resinas; el 

resto de las características de fabricación son las mismas de los aisladores LDB y 

numéricamente, este aislador tiene el mismo tratamiento de los LDB. 
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Sin embargo, se debe tener presente que en este caso el dispositivo tiene su 

propia amortiguación inherente a su composición (Fig. 1.26). 

 

Fig. 1.26.- Esquema de un aislador HDB junto a su modelo dinámico.  
(Fuente: Aguiar, Barabat y Bozzo , Análisis de Edificios con  

Sistemas de Aislamiento de Base) 
 

 Considerando lo anterior, la fuerza restauradora del aislador HDB será la 

misma expresada en (1.7), pero con un valor de amortiguación significativamente 

alta cuya modelación matemática es una desventaja. Los ensayos de laboratorio 

han demostrado que el amortiguamiento varía significativamente en función de la 

deformación. Teniendo en cuenta el valor ζ (cuociente entre el amortiguamiento 

viscoso y el amortiguamiento crítico del aislador), se ha observado que para 

valores de hasta el 20% de deformación por corte se tiene un ζ de alrededor del 

0.3 , mientras que entre 20% y 120% de deformación por corte, el valor de ζ se 

reduce a 0.05. Esto conlleva a que el comportamiento de este aislador no esté 

claramente definido; si bien lo aceptado para el diseño es usar un valor de ζ= 0.1 

y asumir el modelo clásico de la ecuación (1.8): 

                                  (1.8) 
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Aislador de goma con núcleo de plomo  

(Lead - rubber bearing: LRB). 

 Creado en Nueva Zelanda el año 1975 por el ingeniero William H. 

Robinson se trata de un aislador LDB que tiene incorporado en el centro un 

cilindro de plomo que lo atraviesa longitudinalmente, el cual está firmemente 

confinado por las placas de acero del aislador. Debido a que el plomo tiene la 

capacidad de recuperar la configuración cristalina a temperatura ambiente luego 

de una deformación plástica, además de poseer un límite de fluencia al corte más 

bajo que el de la mayoría de los metales, se observa en este tipo de aislador un 

comportamiento elastoplástico, el cual se hace evidente en la forma histerética de 

la curva de carga versus deformación del LRB sometido a un test de carga cíclica. 

En lo referente al análisis numérico, existen dos modelos utilizados para 

representar este comportamiento. El primero es el modelo bilineal, en el cual la 

histéresis obtenida en el test de carga cíclica es aproximada por medio de rectas 

(Fig. 1.27). 

 

 

 

 

 

Fig. 1.27.- Curva histerética, aproximada mediante modelo bilineal.   
(Fuente: Aguiar, Barabat y Bozzo , Análisis de Edificios con  

Sistemas de Aislamiento de Base) 
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 Mediante este modelo es posible además obtener valores que sirven para 

caracterizan al aislador:  

1) Una rigidez inicial ( ki ), asociada a la reacción del aislador frente a cargas de 

baja magnitud. Se obtiene al trazar una recta tangente a las zonas de menor 

carga del ciclo.  

2) Una rigidez post - fluencia ( kf ), asociada a la reacción del aislador frente a las 

cargas más altas del ciclo. Se obtiene al trazar una recta tangente a la curva que 

pase por el punto de mayor desplazamiento de la histéresis.  

3) Una carga de fluencia ( fy ), con su correspondiente desplazamiento de fluencia 

( δy ), que establecen un valor convencional de transición entre las relaciones 

carga - deformación antes mencionadas. Se obtiene en el punto de intersección 

de la recta de rigidez post - fluencia con la de rigidez inicial, esta última debe 

pasar por el origen de coordenadas (representando así el estado previo a la 

primera fluencia del aislador en el ciclo). 

 La principal ventaja de este modelo es su simplicidad, pues mediante 

algoritmos sencillos es posible determinar si el aislador LRB está sometido a una 

carga que comprometa su rigidez inicial o de post - fluencia. Su desventaja radica 

en que la región de transición en el estado elastoplástico se aproxima mejor con 

una curva y no con una recta, por lo que se están considerando deformaciones 

mucho menores que las reales. 
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 El segundo método utilizado para representar el comportamiento de un 

aislador LRB es el modelo histerético de Bouc - Wen, en el cual se descompone 

la reacción elastoplástica en una componente directamente proporcional al 

desplazamiento (resorte lineal) y otra dependiente de la variable "z", como se 

observa en la Ec. (1.9). 

∝   1 ∝                                         (1.9) 

  

Fig. 1.28.- Esquema de un aislador LRB junto a su modelo dinámico.  
(Fuente: Aguiar, Barabat y Bozzo , Análisis de Edificios con  

Sistemas de Aislamiento de Base) 
 

La variable "z" es adimensional y su comportamiento viene dado por la siguiente 

ecuación diferencial (1.10): 

    | || | | |                    (1.10) 

 Los valores k
i 
, f

y 
, 

y 
, son los mismos utilizados para caracterizar el modelo 

bilineal, mientras que α = k
f 
/ k

i 
, A , β, γ, n están relacionados con el tipo de 

reacción elastoplástica a través del tiempo que se desea obtener.  



 
 

35 
 

 Los problemas surgen al buscar un algoritmo que combine y resuelva 

satisfactoriamente tanto el comportamiento del edificio analizado como el de los 

aisladores LRB incorporados, particularmente la fuerza expresada por el 

parámetro "z" además tiene la desventaja que se trata de un modelo descrito 

mediante una ecuación diferencial, el cual al ser incorporado a la expresión 

general del aislador en movimiento se tiene: 

  1                    (1.11) 

 

Aislador de péndulo friccionante  

(Friction pendulum system: FPS) 

 Este sistema fue desarrollado durante los años ‘80 en Estados Unidos, se 

basa en la disipación de energía por rozamiento, consiste en un apoyo esférico 

cubierto con Teflón montado sobre una placa cóncava de acero pulimentado. Al 

desplazarse lateralmente el aislador, se rompe el equilibrio estable de la esfera 

sobre la superficie cóncava, lo que produce una fuerza lateral que tiende a centrar 

nuevamente el apoyo y que actúa como fuerza restauradora (Fig. 1.29). 

 
Fig. 1.29.- Esquema de un aislador LRB junto a su modelo dinámico.  

(Fuente: Aguiar, Barabat y Bozzo , Análisis de Edificios con  
Sistemas de Aislamiento de Base) 
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 El modelo matemático asociado a un aislador FPS es: 

 
   μ                              (1.12) 

 Se tiene que "R" es el radio de curvatura de la placa cóncava de acero, μ 

es el coeficiente de roce entre las superficies deslizantes, "g" es la aceleración de 

gravedad, "mt " es la masa de la estructura sobre dicho aislador (no sólo la masa 

de la base), "sign" es la función signo. También se puede obtener una analogía de 

la rigidez elástica en la expresión que multiplica el desplazamiento del aislador: 

 
                                            (1.13) 

 Se debe considerar que existe una condición que impide el deslizamiento 

descrita en la Ec.(1.12), donde " " es el desplazamiento de la base del edificio 

relativo al suelo y " " son las fuerzas de corte generadas por la aceleración 

basal: 

   μ      
 
                        (1.12) 

 Adicionalmente se han creado diferentes tipos de aisladores FPS que han 

evolucionando incorporando mas superficies de rozamiento (Fig. 1.30): 

 
Fig. 1.30.- Esquema de los diferentes tipos de aisladores FPS 
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CAPÍTULO 2 .- EDIFICACIONES ANTIGUAS DE TIPO 

COLONIAL 

 

2.1. - Introducción. 

 Muchos son los factores que han intervenido en la particular tipología de 

las edificaciones del Centro Histórico de Quito que hoy en día es un pintoresco 

lugar que alberga un sinnúmero de edificaciones de todo tipo y que han perdurado 

algunas desde la época colonial, los conquistadores españoles convirtieron a 

Quito en Obispado (1545 ) y en Real Audiencia (1575 ). Y datan precisamente de 

esa época conventos como la Concepción, San Agustín, San Francisco, La 

Merced y Santo Domingo que se conservan hasta hoy, junto a otras cien 

edificaciones monumentales. 

 Quito, se convirtió en 1830 en la capital de la República del Ecuador. A 

partir de entonces esta población construida en estilo colonial español, sufrió 

algunas modificaciones sobre todo en el período presidencial de Gabriel García 

Moreno , quien en 1870 ordenó la construcción de nuevos edificios de corte 

neoclásico. 

 Lamentablemente durante varios años el centro de Quito estuvo 

descuidado, lo que contribuyó al deterioro de muchas de sus edificaciones y a que 

sus calles circundantes se vieran invadidas por el comercio informal. 
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El 5 de Marzo de 1987 Quito fue sacudida por un terremoto que afectó 

gravemente las edificaciones antiguas, algunas llegaron a destruirse y otras 

quedaron notablemente dañadas, así el congreso creó el Fondo de Salvamento 

del Patrimonio Cultural (FONSAL) para que trabaje en la restauración, 

conservación y mantenimiento del patrimonio de Quito y de sus alrededores, 

mediante diversos proyectos.  

 

Fig. 2.1.- Centro histórico de Quito y algunas de sus edificaciones patrimoniales 
 

 Muestra de ello es El Palacio de Carondelet, las iglesias como La 

Compañía de Jesús, San Francisco, Sto. Domingo, además de conventos, ex 

cuarteles y antiguas casas señoriales que han sido restaurados y donde ahora se 

albergan muchos museos de la ciudad, dentro de este amplio inventario se 

encuentran también las edificaciones donadas a Fe y Alegría, objetos del 

presente estudio. 
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2.2. Evolución de las construcciones a nivel local. 

2.2.1. De los Materiales 

Los materiales se han ido labrando de acuerdo a la tecnología disponible en la 

época y al conocimiento racional de quienes se dedican a la construcción, así 

realizando un análisis dentro de las edificaciones "formales" usadas en la sierra 

ecuatoriana se puede citar que a nivel local, desde la época de la colonia, las 

primeras construcciones fueron de adobe (Fig. 2.2). 

 

Fig. 2.2.- Construcción de adobe (Otavalo) 
  

 La arquitectura de tierra es una herencia humana, desde hace 10.000 

años, la tierra cruda, fue, y sigue siendo, uno de los principales materiales de 

construcción. Es así que, hoy en día, más de un tercio de la población de la sierra 

vive en construcciones de tierra y desde el punto de vista ambientalista el barro 

tiene muchas ventajas como no necesitar ninguna transformación industrial de 
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alto coste energético. Su inocuidad a la manipulación, sus componentes naturales 

y locales (arcillas, arenas, y otras) y su facilidad para crear formas, convirtieron al 

barro en un material de preferencia en las construcciones de antaño y que 

también la podemos observar en las parroquias rurales. 

 Otro material, aunque poco ha perdurado es la piedra rústica, en contraste 

con el adobe, en la sierra se pueden encontrar escasas edificaciones de piedra 

que aún se conservan intactas (Fig. 2.3), realizando un análisis objetivo, se puede 

llegar a concluir que tales edificaciones no fueron del gusto de las antiguas 

generaciones debido a la dificultad de maniobrar con la piedra rústica, 

inestabilidad de los muros y al frío que existía en el interior de la misma. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.- Construcción de piedra rústica (Caranquí, Ibarra) 
 

 Con el pasar de los años, los constructores lograron dominar la técnica de 

tallar la piedra para formar piezas que encajen entre sí para darle estabilidad a las 

paredes, la siguiente innovación fue unir tales piezas pedregosas con la tierra con 

que se realizaban las edificaciones de adobe, dándole mayor estabilidad a toda la 
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edificación, además brindándole una temperatura interior más agradable y una 

fachada que no fuese vulnerable a agentes climáticos externos (Fig. 2.4) 

 

Fig. 2.4.- Construcción de piedra tallada y adobe (Caranquí, Ibarra) 
 

 Los españoles en la época de la conquista trajeron consigo una nueva 

técnica usada en Europa, pero que data de la época de la civilización 

mesopotámica, se trata de la cocción de bloques de arcilla de forma regular para 

formar el conocido ladrillo (Fig. 2.5)  

 

 

 

 

Fig. 2.5.- Ladrillo cocido 
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 Este material tomó gran importancia en la arquitectura colonial por la 

facilidad de producción, además de  tener mayor resistencia y ofrecer una fácil 

manipulación generando variedad de formas en las construcciones. 

 La ventaja de la manipulación del ladrillo cocido es tal que tiene gran 

demanda aún en la actualidad. En regiones del Ecuador como el austro y la sierra 

norte es muy común ver edificaciones al estilo de "ladrillo visto" debido a la 

calidad del acabado del ladrillo que se produce en esas zonas del país. 

 En la necesidad de unir los ladrillos o las piedras talladas con un material 

cementante que cree una estructura monolítica se empiezan a usar mezclas 

compuestas de caliza calcinada con agua y arena o pequeñas piedras trituradas, 

tales mezclas datan de civilizaciones muy antiguas (Grecia y Roma), pero no es 

hasta el siglo XVIII que se reaviva el afán por la investigación y se inicia con el 

uso de morteros de cal calcinada, la técnica se fue perfeccionando hasta ser 

patentada en 1824 en Inglaterra como la mezcla obtenida de caliza arcillosa y 

carbón calcinados a alta temperatura, a tal mezcla se la llamó "Cement Portland". 

 No es sino hasta los años de entre 1900 y 1910 que el cemento portland 

ingresa al Ecuador por medio de las importaciones procedentes de Alemania y 

Estados Unidos. 

 La creciente demanda de este material en el proceso de desarrollo de los 

países latinoamericanos sustentaba las amplias ganancias de los importadores de 

la época, pero las inversiones en construcción de plantas productoras no se da 

hasta después de la primera guerra mundial. 
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 Según datos del IECYC (Instituto Ecuatoriano del Cemento y Hormigón) en 

el Ecuador la primera fábrica la construyó en Guayaquil el Ingeniero José 

Rodríguez Bonín (Industrias y Construcciones) la que inició su producción en junio 

de 1923 con 3.000 toneladas/año, con la marca “Cemento Cóndor” que luego 

cambió de nombre en 1948 a "Cemento Rocafuerte" y en 2005 pasó a ser parte 

de la compañía suiza  "Holcim".  

 La constante investigación en los países desarrollados dio como resultado 

la invención del hormigón armado patentado en 1854, y cuyo diseño racional data 

de documentos patentados en 1892. 

 Al igual que el cemento, las barras de acero aumentaron su demanda con 

el alto auge de la construcción en nuestro país, fue común su importación desde 

países sudamericanos como Colombia, Venezuela y Chile, hasta que en octubre 

de 1969 se crea "ANDEC ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.", 

instalándose así la primera planta de laminación de acero para el mercado local. 

 De igual manera en las décadas de los años 60 y 70 se introduce en 

nuestro medio la construcción en estructura metálica, en parte gracias a la 

evolución que demandaban los talleres del ferrocarril y a la construcción de las 

estructuras destinadas a la extracción de petróleo y refinería del mismo, y a partir 

de la época de expansión petrolera ecuatoriana es que las estructuras metálicas 

cada vez fueron tomando mayor importancia y más hoy en día debido a la 

constante invención de nuevas tecnologías que facilitan el manejo y el 
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acoplamiento de los elementos metálicos aunque gran parte de estos elementos 

aún se importan del extranjero. 

2.2.2. De los Elementos Estructurales y los Métodos Constructivos 

 La disposición estructural de la edificación, así como los métodos 

constructivos para levantar la misma han ido evolucionando junto con los 

materiales usados en la época. 

 En lo que respecta a la construcción con adobe, el método usado fue cernir 

la tierra y dejar únicamente la arcilla más fina y plástica posible, el siguiente paso 

es mezclar la tierra arcillosa con suficiente agua hasta forma una masa, dejándola 

reposar por un día, al día siguiente formar el adobe con un molde, cuatro o cinco 

días después el adobe está listo para usarse. En algunos sitios se incorpora paja 

en la mezcla de arcilla para darle mayor consistencia al adobe (Fig. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6.- Bloques de adobe 
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 Los cimientos de este tipo de viviendas no son más que zanjas de 

alrededor de 20cm de profundidad, dispuestas donde se va a construir las 

paredes.  

 El momento de construir las paredes se debe tener en cuente una regla 

empírica que dicta que "La altura máxima de una pared de adobe es 10 veces su 

espesor". Se acostumbra a realizar este tipo de construcciones disponiendo de 

paredes de no menos de 30 cm de espesor con el fin de acomodar dos vigas de 

madera de 15 cm de base en los dinteles de puertas y ventanas. 

 La construcción en adobe se fue tecnificando para llegar al bahareque, que 

se trata de la técnica de colocar entramados de madera, caña guadúa o carrizo en 

el interior de los muros de adobe (Fig 2.7). 

Fig. 2.7.- Construcción en Bahareque (fuente www.codesa.com) 
 

 El problema de esta técnica es que por razones constructivas, las capas de 

tierra que conforman el muro tienden a no tener suficiente unión entre sí, razón 
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por la que si la edificación no tenía un enlucido que la proteja correctamente, las 

capas terminaban desmoronándose. 

 La siguiente mejora en el proceso constructivo fue la tapia pisada que se 

basa en compactar tierra en capas de 10 cm. La compactación se hace con una 

herramienta elaborada en obra denominada pisón dentro de una formaleta 

denominada tapial que consta de dos tableros de madera generalmente de 2.0 m 

de largo por 1.0 m de alto llamados hojas de tapial y dos compuertas del ancho 

del muro (Fig. 2.8). Las dimensiones de las hojas de tapial no son estándar. 

Varían de una región a otra al igual que el pisón. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8.- Construcción en Tapial. (Fuente www.arqueomurcia.com) 
  

 El tapial permitió la construcción de estructuras más sólidas que incluso se 

conservan en algunos lugares del mundo desde hace cientos de años. 
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 Las cimentaciones de las viviendas de adobe que en un inicio ni siquiera 

existían pasaron a tomar cada vez mayor importancia porque mucho dependía de 

estas la humedad que podía filtrarse en la base de la pared. 

 Las primeras cimentaciones usadas fueron de piedra unidas por morteros 

de cal, tal técnica pasó a convertirse en una práctica común, que se desarrolló 

hasta que la poca profundidad de las zanjas fue incrementando para ganar mayor 

espacio y profundidad en el interior de la vivienda, así nacieron los sótanos con 

muros de piedra, típicos de las campiñas europeas usados como bodegas y que 

posteriormente llegarían hasta América, famosos son los zócalos de la Ciudad de 

México y de las iglesias de Lima, construidas bajo este sistema. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.9.- Cimentación de muretes de piedra. (Fuente: www.tierralsur.com) 

 
 

 Los muros y muretes de piedra se siguieron usando también en las 

edificaciones de ladrillo cocido a lo largo de los muros que fueron la estructura 

principal de este tipo de edificaciones. 
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 Posteriormente con el uso de las estructuras conformadas por vigas y 

columnas de hormigón armado, la disposición de los largos muros de ladrillo bajo 

los muros de piedra se vio reducida únicamente a estar bajo las columnas para 

recibir cargas de la misma, dando origen a los plintos de hormigón ciclópeo y a los 

de hormigón armado que hoy conocemos. 

 Las estructuras con muros de piedra rústica o tallada no tuvieron mayor 

evolución, lo que más influenciaba en este tipo de edificaciones eran los morteros 

con los que se unían las piedras y el arduo trabajo de tallarlas.  

 Cuando el uso de cal se vio reemplazada por el mortero de cemento era 

muy tarde para seguir construyendo edificaciones de piedra, ya que el ladrillo 

cocido había ya tomado lugar en las preferencias de los ciudadanos, que poco a 

poco excluyeron a la piedra para usos en cimentaciones y cerramientos.  

 Las edificaciones con paredes de ladrillo cocido que en un inicio eran un 

lujo fueron tomando cada vez más accesibilidad y se adoptan técnicas de aparejo 

de las hiladas de ladrillos provenientes del viejo continente (Fig. 2.10) 

 Los estilos arquitectónicos desarrollados en nuestro país son herencia de 

los conquistadores españoles y se desarrollan de forma paralela a lo que ocurre 

en Europa, desde finales del siglo XV se introducen los estilos gótico, del 

renacimiento, barroco y neoclásico, siendo este ultimo el estilo más sobresaliente 

en las edificaciones del centro histórico. 
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Fig. 2.10.- Tipos de aparejos de ladrillos. (Fuente: www.bricolaje-decoracion.com) 
 
 

 Pasando a lo referente a las cubiertas de las estructuras de adobe, 

presentan gran variedad de tipos de estructura de cubierta. En general se 

presenta predominio de elementos de madera rolliza, o de elementos aserrados, 

una de las estructuras dominantes conocida como la de par y nudillo (Fig. 2.11) 

que incluye los siguientes elementos principales: 

 
Fig. 2.11.- Cubierta de par y nudillo 

(Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 



 
 

50 
 

• Viga cumbrera: conforma la viga longitudinal principal y recibe las correas 

• Vigas correas: vigas principales que sostienen el encañado de techo 

• Pares: elementos diagonales 

• Tirantes: vigas de madera que atraviesan el vano y reciben las vigas soleras 

• Soleras: vigas instaladas en las cajas de los tirantes. Reciben las correas y las 

vigas pares. 

• Nudillos: elementos longitudinales de amarre entre vigas correas y vigas pares. 

• Entechado: El más común consiste en un encañado amarrado con fibra natural 

apoyado sobre las vigas correas. Sobre el tendido de caña se coloca una capa de 

tierra sobre la cual se apoyaba directamente la teja de barro cocido. 

 

 

Fig. 2.12.- Entechado de una vivienda de adobe 
(Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 
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2.3.  Estructuración de la Sede Nacional de Fe y Alegría 

2.3.1. Antecedentes 

 La actual edificación principal fue construida en 19287 pero después de 

pasar por tres dueños, una situación de embargo y un período de abandono y 

deterioro, pasa a ser parte de los bienes inventariados por el Instituto de 

Patrimonio Cultural (ex FONSAL), quienes en el año 2002 por medio de un 

acuerdo municipal lo donan a la organización pastoral "Fe y Alegría", con el 

compromiso de que ellos tomen participación en la rehabilitación de la edificación.  

 Mediante fondos recibidos por aportaciones y donaciones se inicia la última 

remodelación importante en el año 2002, el trabajo es ejecutado por la empresa 

"Construfuturo" quienes realizan una intervención a nivel de distribución 

arquitectónica y acabados en la edificación, dando lugar así al estado actual en 

que se encuentran ambas viviendas.  

2.3.2. Arquitectura de la ocupación actual 

 La ocupación actual es destinada casi en su totalidad para oficinas, el 

detalle arquitectónico se encuentra en el Anexo 1. 

 Tomando como referencia el nivel N +0.00 como el ingreso desde la calle, 

la edificación principal consta de los siguientes niveles: 

N -1.70.- Se trata de un subsuelo que alberga bodegas, archivos, una cocina y un 

comedor, piso de baldosa, paredes enlucidas cubiertas de baldosa hasta media 

altura (Fig. 2.13) 

                                            
7 Según datos del Instituto de Patrimonio Cultural (ex FONSAL) 
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 También se debe mencionar el pequeño balcón que cubre la entrada que 

es sostenido por dos columnas de hormigón armado. 

 Los entrepisos son de tablones de madera que descansan sobre vigas 

cargueras rectangulares y listones, se le da un acabado a la parte inferior con 

cielo raso. Se diferencia el entrepiso de los costados de cubierta de por tener 

sobre los tablones una capa de tierra mezclada con cemento donde se coloca la 

baldosa del piso. 

 La edificación secundaria es menos compleja, se cimenta sobre un murete 

pequeño de piedra, consta de cuatro paredes portantes de ladrillo dispuesto en 

aparejo ingles con un espesor constante de 40 cm. El entrepiso es de madera, 

similar a los de la edificación principal. 

 El suelo de cimentación de las edificaciones y en general de ese sitio de la 

ciudad es una arena arcillosa fuertemente compactada pero que se disgrega 

fácilmente. 

 El estudio mecánico del suelo se lo toma de un estudio realizado por la 

EPMAAPS para la excavación de uno de los ingresos a la construcción 

subterránea del colector Anglo French. 

 Se toma como válido tal documento por la cercana ubicación de una de las 

perforaciones, situada en la esquina opuesta de la intersección de las calles 

donde se encuentran las edificaciones.  

 Se detalla en los anexos los resultados de la mencionada perforación. 



 
 

57 
 

CAPÍTULO 3.- MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL 

ESTUDIO DE LA SEDE DE FE Y ALEGRÍA 

3.1. Sismos incorporados a los modelos matemáticos. 

 Un sismo es el resultado del movimiento repentino de una masa de roca 

con respecto a otra. Se requieren diversos parámetro para cuantificar un temblor, 

por ejemplo orientación, profundidad y sentido del movimiento en el plano de la 

falla geológica, la longitud y área de la zona de ruptura, desplazamiento de la 

falla, velocidad y aceleración de partícula del movimiento de la falla, la duración 

de ruptura y de la energía sísmica total e irradiada, etc.   

 Sin embargo solo se dispone de esta cantidad de información para algunos 

temblores. Puesto que para obtenerla se requieren complejos y extensivos 

análisis, así como datos de muy alta calidad. Se ha decidido el incorporar 

acelerogramas y espectros de desplazamientos de sismos conocidos para la 

obtención de resultados en los modelos matemáticos, los sismos usados como 

ejemplos son los siguientes: 

1.- Sismo de El Centro, California, 18 de Mayo de 1940 

2.- Sismo de Arequipa, Perú, 23 de Junio del 2001 

3.- Sismo del Sur de Chile, 27 de Febrero del 2010 

 Para conocer las generalidades de cada sismo, es necesario interpretar las 

diferentes escalas de medida de la magnitud y la intensidad del sismo.  
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3.1.1. Escalas para medir la magnitud de un evento sísmico 

 El tamaño de los sismos puede ser expresado en términos de su Magnitud 

o de su Intensidad. 

 La Intensidad es un índice de los efectos causados por un temblor y 

depende de las condiciones del terreno, la vulnerabilidad de las edificaciones y la 

distancia epicentral, y se puede evaluar con las siguientes escalas: 

 Escala sismológica de Mercalli.- Es una escala de 12 puntos desarrollada 

para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños 

causados a distintas estructuras. A lo largo de su desarrollo ha tenido 

algunas modificaciones, en la actualidad la escala se conoce como la 

Escala de Mercalli Modificada, comúnmente abreviado MM. 

 La Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik, también conocida como escala 

MSK o MSK-64, es una escala de intensidad macrosísmica usada para 

evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basándose en los efectos 

destructivos en las construcciones humanas y en el cambio de aspecto del 

terreno, así como en el grado de afectación entre la población. Tiene doce 

grados de intensidad expresados en números romanos. 

 La Escala Shindo o también conocida como Escala japonesa que se centra 

en cada zona afectada más que en la intensidad del temblor, su rango está 

entre 0 y 7 
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 La Magnitud es un valor único y es una medida cuantitativa del sismo 

relacionada con la energía sísmica liberada. Teóricamente la magnitud no tiene 

límite superior, pero está limitada por la resistencia de las rocas en la corteza 

terrestre y la longitud de ruptura probable en la falla. Para su determinación han 

sido creadas diferentes escalas, dependiendo del tipo de onda en que se basa la 

medición tenemos: 

 La Escala sismológica de Richter, la más famosa en los medios de prensa, 

también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala 

logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar el efecto de un 

terremoto, por logarítmico entendemos que un temblor de magnitud 7 es 

diez veces más fuerte que uno de magnitud 6, cien veces más que otro de 

magnitud 5, mil veces más que uno de magnitud 4, etc. 

 La Escala magnitud de onda superficial (Ms), está basada en mediciones 

de las ondas superficiales de Rayleigh, que viajan principalmente a lo largo 

de las capas superiores de la tierra. Es usada actualmente en China como 

un estándar nacional para categorizar terremotos. 

 La Escala magnitud de las ondas de cuerpo (Mb), usa la amplitud de la 

onda de presión inicial (P) para calcular la magnitud. La onda P es un tipo 

de onda de cuerpo que es capaz de viajar a través de la tierra a una 

velocidad de alrededor de 5 a 8 km/s, y es la primera onda de un terremoto 

que llega a un sismómetro. Debido a esto, el cálculo de la magnitud de las 

ondas de cuerpo puede ser el método más rápido para la determinación del 

tamaño de un terremoto que esté a una gran distancia del sismómetro. 
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 La Escala sismológica de magnitud de momento (Mw), está basada en la 

medición de la energía total que se libera en un terremoto, no se satura 

cerca de valores altos, es la más usada por sismólogos para medir y 

comparar terremotos de grandes proporciones.  

Es común que la prensa comunique la magnitud de un terremoto en "escala de 

Richter" cuando éste ha sido en realidad medido con la escala de magnitud de 

momento o se han estimado los daños con la escala modificada de Mercalli. En 

algunos casos esto no constituye un error, dada la coincidencia de parámetros de 

las tres escalas.  

Tabla 3.1.- Comparación entre las escalas de Richter y Mercalli
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3.1.2. Sismo de El Centro, California, 18 de mayo de 1940 

 Es un sismo clásico en la ingeniería, el acelerograma de este terremoto 

tuvo relevancia en la ingeniería de terremotos ya que para esa fecha, era el mayor 

terremoto registrado instrumentalmente y fue un paso en el entendimiento de los 

fenómenos sísmicos y su efecto de ruptura y directividad, así como en la 

propagación de ondas superficiales, gracias a este sismo se pudo descubrir  la 

llamada Falla Imperial por el geólogo John Peter Buwalda y por el físico y 

sismólogo Charles Francis Richter (coautor de la escala de magnitud Richter. 

 Ocurre a las 20:37 horas tiempo local, en una serie compleja de trece 

eventos en un lapso de 6 minutos, a lo largo de una falla de longitud de 30 km con 

un rompimiento superficial por deslizamiento horizontal promedio de 2.7 metros, y 

con valores máximos de hasta 3.3 metros en las inmediaciones de la frontera 

México-E.U.  

 De los trece eventos, el de mayor magnitud ocurre en el extremo Sureste 

de la falla, con un magnitud de momento estimada después de múltiples 

revisiones, de Mw=7.1 

 De este sismo sólo se cuenta con datos reales de la componente Este-

Oeste, y para fines de cálculo, se ha estimado la componente Norte-Sur como un 

70% de la componente Este-Oeste, y la componente Vertical como el 50% del 

promedio de las componentes Norte-Sur y Este-Oeste. 

 Para este estudio se han tomado los primeros 35 segundos del registro del 

acelerograma por tener las mayores magnitudes de aceleración. 
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Fig. 3.1.- Acelerograma, Sismo de El Centro, componente Este - Oeste (dt = 0.02 seg.) 
 
 

Fig. 3.2.- Acelerograma, Sismo de El Centro, componente Norte - Sur (dt = 0.02 seg.) 
 

Fig. 3.3.- Acelerograma, Sismo de El Centro, componente Vertical (dt = 0.02 seg.) 
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3.1.3. Sismo de Arequipa, Perú, 23 de Junio del 2001 

 Ocurrido a las 15:33 tiempo local, el epicentro se localizó a 83 km mar 

adentro de la ciudad de Atico, al norte de la ciudad de Arequipa, con un 

hipocentro de 33 Km. La magnitud momento registrada fue de 8.4 Mw. y la 

magnitud de onda superficial 7.9 Ms, La aceleración horizontal máxima del suelo 

medida en la estación Moquegua es de 2.50 m/seg2 y se calculó una intensidad 

de VI – VII en la escala Mercalli Modificada, se produjo en el límite entre la placa 

de Nazca y Sur América, causó un posterior tsunami que fue lo que causo más 

muertes y desaparecidos. 

  Siendo un sismo de magnitud entre moderadamente alta, causó muchos 

daños en la infraestructura de los departamentos a los cuales afectó, y se reportó 

un elevado grado de destrucción en las construcciones informales. 

 El estudio con este sismo se lo realiza ya que, según los expertos, en 

nuestro país se espera un sismo de similar magnitud por la confluencia de las 

placas continentales, y de características similares en cuanto a pérdidas 

materiales por la gran cantidad de construcciones informales de mala calidad 

existentes en nuestro medio. 

 De este sismo se cuenta con datos reales de las componentes Este-Oeste 

y Norte-Sur, para fines de cálculo, se ha estimado la componente Vertical como el 

50% del promedio de las componentes Norte-Sur y Este-Oeste. 

 Para este estudio se han tomado los primeros 60 segundos del registro del 

acelerograma por tener las mayores magnitudes de aceleración. 
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Fig. 3.4.- Acelerograma, Sismo de Arequipa, componente Norte - Sur (dt = 0.02 seg.) 
 

Fig. 3.5.- Acelerograma, Sismo de Arequipa, componente Este - Oeste (dt = 0.02 seg.) 
 

Fig. 3.6.- Acelerograma, Sismo de Arequipa, componente Vertical (dt = 0.02 seg.) 
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3.1.4. Sismo del Sur de Chile, 27 de Febrero del 2010 

 Ocurrido a las 03:34 hora local, alcanzó una magnitud de momento de 8,8 

Mw, El epicentro se ubicó en el Mar Chileno, frente a las localidades de Curanipe 

y Cobquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción, y a 30,1 

kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre, tuvo una duración de cerca de 

2 min. 45 seg. y fue percibido en lugares tan alejados como Buenos Aires. 

 Alcanzó una intensidad de VIII en la escala de Mercalli, provocando 

importante destrucción en la capital, Santiago de Chile, en Rancagua y en las 

localidades rurales. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos y  

cerca de 500 mil viviendas sufrieron daños severos pese a la severidad de las 

normas sísmicas en Chile y a la buena calidad de las construcciones es ese país, 

y, con un estimado de 2 millones de damnificados pasó a ser la peor tragedia 

natural en Chile desde 1960, esto sin mencionar un fuerte tsunami que impactó 

las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades 

ya devastadas por el impacto telúrico. El sismo es considerado como el segundo 

más fuerte en la historia de Chile y uno de los seis más fuertes registrados por la 

humanidad y es una muestra de la energía que puede liberar el Cinturón de 

Fuego de Sur América del la cual el Ecuador también es parte.  

 De este sismo se cuenta con datos reales de las tres componentes, 

notándose el efecto trepidatorio del sismo en la componente vertical de la 

aceleración. Se han tomado los 60 primeros segundos del registro sísmico por 

tener las mayores magnitudes. 
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Fig. 3.7.- Acelerograma, Sismo de Chile, componente Este-Oeste (dt = 0.02 seg.) 
 
 

Fig. 3.8.- Acelerograma, Sismo de Chile, componente Norte-Sur (dt = 0.02 seg.) 
 
 

Fig. 3.9.- Acelerograma, Sismo de Chile, componente Vertical (dt = 0.02 seg.) 
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3.2. - Limitaciones en el uso de programas computacionales. 

 En las últimas décadas se han hecho importantes avances en las técnicas 

de análisis, aún así, la preparación de un modelo analítico para estructuras tales 

como la Sede de Fe y Alegría presenta algunas dificultades.  

 Con el desarrollo de las computadoras y el constante mejoramiento de 

programas basados en análisis matricial, el análisis numérico de la mampostería 

se ha facilitado hasta cierto punto, sin embargo todavía es muy difícil en 

comparación con las estructuras aporticadas modernas. La geometría es más 

elaborada y en muchos casos se hace difícil distinguir entre elementos de 

carácter estructural y aquellos que tienen una función decorativa.  

 En general, los procedimientos tradicionales de análisis permiten 

comprender los efectos de las cargas y su mecanismo de transferencia dentro de 

la estructura y así determinar su capacidad ante eventos sísmicos, apenas 

teniendo una idea aproximada del estado de esfuerzos para lograr una 

comprensión cualitativa del comportamiento de la estructura. El programa 

SAP2000 no toma en cuenta la fragilidad de la mampostería no reforzada, por 

ende tampoco toma en cuenta los efectos de las fallas en los muros. En la 

realidad, fuera ya del modelo matemático, una grieta o falla provoca una pérdida 

súbita de capacidad elástica y capacidad resistente. 

 Ante esta dificultad, la idealización para el análisis de la mampostería es 

que obedece la ley de Hooke, el aumento o disminución de esfuerzos es 
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directamente proporcional a la disminución o aumento de deformaciones y estas 

deformaciones se recuperan cuando las acciones aplicadas se eliminan. 

 Tal comportamiento es válido para la mampostería sometida a cargas de 

compresión, teniendo en cuenta además, que en las edificaciones antiguas, el 

propósito era precisamente que todos los elementos estructurales, en este caso 

los muros, trabajen totalmente a compresión. 

 En varios estudios se ha revisado las estrategias de modelización de la 

mampostería en programas computacionales, unos no puede ser preferibles por 

encima de otros, ya que el campo de aplicación es diferente (Fig. 3.10): 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.10.- Estrategias de modelización de mampostería 

a) micromodelización, b) micromodelización simplificada, c) macromodelización 
Fuente: Comparison of Elastic and Inelastic Behavior of Historic Masonry Structures 

 

 Micromodelización: Tiene su campo de aplicación en el estudio del 

comportamiento local de detalles estructurales de mampostería como estudio del 

comportamiento real de la interface mortero-ladrillo. Este tipo de modelización 

aplica una notable discretización en elementos, lo que significa un alto gasto de 

procesamiento computacional. 
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 Micromodelización simplificada: En este caso, los materiales están 

representados por un elemento continuo donde el comportamiento de las juntas 

de mortero y la interface ladrillo-mortero está separada por discontinuidades. 

 Macromodelos: Aplicables cuando la estructura está compuesta por 

muros sólidos con dimensiones lo suficientemente grandes que hacen que las 

tensiones a través y a lo largo de los elementos sean esencialmente uniformes. 

Evidentemente, la macromodelización es mucho más práctica debido al reducido 

tiempo de procesamiento computacional, y tiene mayor validez cuando el 

compromiso entre precisión y eficiencia es necesario. 

 Entre los diferentes métodos de análisis, debido a la compleja geometría y 

las características mecánicas de la mampostería, el método de elementos finitos 

mediante la macromodelización de las características de los materiales es el más 

adecuado para el análisis. Las tensiones y los desplazamientos se calculan para 

cada elemento finito y los resultados de los mismos se integran entre sí para dar 

una idea del comportamiento global de la estructura. 

 No fue posible obtener testigos de los materiales empleados, en 

consecuencia, la información relativa a las propiedades de los materiales es 

imperfecta. El modelo es muy útil para un estudio cualitativo, pero no debe 

considerarse como una representación matemáticamente exacta de la estructura, 

ya que la información disponible no es completa. 
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3.3. Descripción de los modelos matemáticos de las edificaciones. 

 Para la elaboración de los modelos matemáticos de las edificaciones se ha 

usado el programa de análisis estructural SAP2000, versión 15, lanzada al 

mercado en mayo del año 2011. Se usa el elementos finitos de tipo "shell" de 

diferente espesor y material para modelar los muros, techos y entrepisos, y 

elementos tipo "frame" para modelar elementos lineales tales como vigas, 

columnas, listones de madera, etc. Primero definimos las características de los 

materiales a usarse:  

Determinación teórica de las características de la mampostería de bloque 

 Debido a la antigüedad de la edificación se ha visto acertado el usar los 

postulados que dictan la resistencia teórica de la mampostería según el Código 

Ecuatoriano de la Construcción editado en 1979, por entenderse que, los ensayos 

en los que se basó el código para obtener resultados fueron realizados con 

ladrillos cocidos y morteros muy similares a los usados en las edificaciones 

estudiadas.   

 El código dicta que las características de la mampostería se puede calcular 

en función de las resistencias a compresión de sus componentes con las 

siguientes ecuaciones: 

0.75                                                   (3.1) 

′ ′                                  (3.2) 

500 ′                                                     (3.3) 

0.3                                                      (3.4) 
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Donde: 

f 'm= resistencia nominal a la compresión de la mampostería (kg/cm²) 

h= altura de la unidad de mampostería ( 10 cm para ladrillo y 30 cm piedra) 

f’cu=  resistencia mínima de las unidades para muros de mampostería de bloque 

 o piedra (kg/cm²) 

f'cp= resistencia a compresión especificada del mortero de pega (kg/cm²) 

kp= factor de corrección por absorción kp=0.8 

Em= módulo de elasticidad (kg/cm²) 

Gm= módulo de corte (kg/cm²) 

 

 Según la tabla 3.2, con la dosificación de los morteros de pega se puede 

determinar la resistencia a la compresión del mortero: 

Tabla 3.2.- Resistencia a la compresión del mortero de pega 
 

 

 

 

 

 La resistencia de las unidades para muros de mampostería se puede 

determinar en función de la tabla 3.3. 

Tabla 3.3.- Resistencia a la compresión de las unidades prefabricadas de mampostería 
 

 

Tipo de unidad f 'cu=(kg/cm²)

Ladrillo macizo 15

Ladrillo hueco 5
Bloque 3

Tipo de Resistencia mínima

mortero a compresión 28 días

f 'cp=(kg/cm²) Cemento Cal Arena

M20 200 1 - 2.5
1 - 3

1 0.5 4
1 - 4
1 0.5 5
1 - 6
1 1 7
1 - 7
1 2 9

M5 50

M2.5 25

Composicion en partes 

por volumen

M15 150

M10 100
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 Utilizando (3.1) y (3.2) se obtiene los valores de la resistencia nominal a la 

compresión de la mampostería: 

Tabla 3.4.- Resistencia nominal a la compresión de la mampostería 
 

Altura de pieza Tipo de mortero

(cm) Bloque de concreto Ladrillo macizo Ladrillo hueco
M20 45 48 46
M15 34 37 34
M10 23 26 23
M5 12 14 12

M2.5 6 9 7

20

f 'm(kg/cm²)

 

 En nuestro medio los morteros tradicionalmente más utilizados en la 

antigüedad para unir mampostería son el M10 y M5 diferenciando su uso de 

acuerdo a la importancia estructural del elemento a construir, por lo tanto, al ser 

los muros portantes un elemento estructural esencial en las edificaciones se 

deduce que se usó un mortero de mejor calidad (M10), prueba de ello es que las 

edificaciones se han mantenido intactas ante los sismos que han soportado desde 

su construcción, y se incorpora las siguientes características al material 

"mamp_ladrillo" de los modelos: 

 260  / ²     

  500       130000  / ²   

  0.3       39000  / ² 

 Para ingresar el material en el programa nos valemos de las siguientes 

herramientas: 
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 Ingresamos el material tipo "concrete" con simetría direccional ortotrópica, y 

se da las propiedades del material en el cuadro correspondiente (Fig. 3.11) 

 
 

 
Fig. 3.11.- Características preliminares de la mampostería en SAP2000 

 
 

 La intención es que el programa simule el comportamiento y la curva 

esfuerzo-deformación del hormigón, pero que permita sustituir las propiedades 

como del Módulo de Elasticidad y Módulo de Corte con los valores 

correspondientes a la mampostería. Al ingresar en la pestaña "Nonlinear Material 

Data" podemos acomodar los valores "Deformación en compresión no confinada, f 

'c = 0.0035 " y "Capacidad máxima de deformación sin confinar = 0.008" , así la 

curva esfuerzo-deformación del material reflejará un comportamiento 

correspondiente al de la mampostería (Fig. 3.12) 
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Fig. 3.12.- Propiedades no lineales de la mampostería en SAP2000 



 
 

75 
 

 En la curva podemos observar la relación lineal entre compresión y 

deformación en la mampostería hasta el punto 1, luego, la máxima deformación 

(3.5 mm) se alcanza cuando la mampostería soporta su máxima compresión        

(f 'm= 26 kg/cm2). Al llegar al punto 3, el material falla al alcanzar una deformación 

mayor a 8 mm. 

 Por el lado de la tracción, la curva es menos exacta, el material falla en el 

punto 4 con una tracción de 10 kg/cm2, valor demasiado alto en relación a lo que 

dicta la literatura, que es igual a un 10% de f 'm (2.6 kg/cm2), lamentablemente el 

programa no permite modificar tal valor. 

 Finalmente en "Modify/Show Mander Data..." indicamos que el material no 

está confinado por ningún tipo de refuerzo (Fig. 3.13). 

 Fig. 3.13.- Mander Concrete Stress-Strain Data, SAP2000 
 
 

 Si bien no se representa exactamente el comportamiento de daño frágil de 

la mampostería, esta es la manera más cercana a la realidad en que podemos 

incorporar el material al modelo matemático, valiéndonos de las opciones que 

tenemos en el programa SAP2000. 
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Determinación teórica de las características de los muros de piedra 

 Para la mampostería de roca utilizamos las mismas ecuaciones y la misma 

manera de introducir los datos, con la variación de las propiedades físicas de las 

unidades de piedra: 

Tabla 3.5.- Características físicas de las unidades de piedra 
(Fuente: Comparison of Elastic and Inelastic Behavior of Historic Masonry Structures) 
 

 

 La roca de los muros de sótano es una arenisca de alta dureza, 

característica de las construcciones coloniales de Quito. 

′   30   305.91  / ² 

′ ′
∗

∗
305.91

∗ .

∗
100 135.48       

0.75 0.75 ∗ 135.48 101.61 / ²                                        

500  500 ∗  101.61  /    50805.91 / ²                                             

0.3  0.3 ∗  50805.91  /   15241.77  / ²                                          
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Determinación de las características de la madera 

 Para modelar los elementos en madera, se ha diferenciado entre 

elementos lineales (vigas, listones, dinteles) y en elementos tipo área (tablones de 

entrepiso). 

 Se toma las características físicas del material de acuerdo a las 

características para maderas de Tipo 2 según la clasificación del Padt Refort8. 

Fig. 3.14.- Características del material madera en SAP2000 
 

 Para materiales como acero estructural y hormigón armado f'c =210 kg/cm2 

se usan los materiales convencionales que vienen incluidos en el programa, 

cuyas propiedades físicas están ya determinadas por omisión. 

                                            
8 Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, Acuerdo de Cartagena, año 1988 
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 Las secciones de los muros se definen como elementos tipo "shell thick" de 

los espesores correspondientes, para cubiertas y pisos de tablones de madera 

usamos elementos "shell thin" 

 
Fig. 3.15.- Características de las secciones en elementos tipo "shell" 

 
Determinación de los Estados de Carga 

 Se definen los siguientes estados de carga estáticos (Load Patterns) para 

los modelos: 

DEAD.- Conformado por los pesos propios que el programa calcula 

automáticamente, además también de pesos muertos adicionales que de ser 

necesario se colocan sobre ciertos elementos estructurales. 
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LIVE.-  Carga viva de servicio, tomada como 150 kg/m2 en áreas de oficinas, y 50 

kg/m2 en cubiertas accesibles, se aclara que las cargas son las de servicio de la 

actual ocupación, por tal razón son menores que las cargas de diseño. 

SISMOX y SISMOY.- Valores correspondientes a las fuerzas sísmicas de diseño 

por el coeficiente de Corte Basal del C.E.C., se los toma únicamente para realizar 

comprobaciones rápidas, se ingresan con la opción "User Coeficient" en dirección 

X y Y de las coordenadas del modelo, con los siguientes valores: 

∗ ∗

∗∅ ∗∅
                                             (3.5) 

Tabla 3.6.- Parámetros para el coeficiente de Corte Basal 

 

 Además de estos casos de carga estáticos, definimos también los casos de 

carga dinámicos, en este caso los acelerogramas de cada uno de los sismos 

tratados anteriormente para incorporarlos en el modelo, para lo cual ingresamos a 

"Define / Functions / Time History Functions". 

 

Edific 1 Edific 2 Observación
Z = Factor de zona sísmica 0.4 0.4 Quito
I = Factor de importancia de la estructura 1 1 estructura no escencial
R = Factor de reducción de la fuerza sísmica 4 4 mampostería de bloque
Øp = Regularidad en planta 1 1 estructura regular
Øe = Regularidad en elevación 1 1 estructura regular
S = Geología Local 1.2 1.2 suelo intermedio
Cm = Perfil de suelo 3 3 suelo intermedio
C1 = Coeficiente del tipo de efificación 0.06 0.06 otras estructuras
C = Factor por tipo de suelo 10.37 10.37 no puede ser mayor a Cm; C=3
T = Período de vibración de la estructura 0.1991 0.1547
V = Coeficiente de corte Basal 0.3 0.3
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 Previamente debemos guardar los registros de cada una de las 

componentes de aceleraciones del sismo (Norte-Sur, Este-Oeste, Vertical) en un 

archivo independiente en formato ".prn" (texto con formato delimitado por 

espacios) y en unidades coherentes, para nuestro caso usaremos m/s2. 

 Posteriormente escogemos ingresar una nueva función desde un archivo, y 

se despliega una nueva ventana donde tenemos que buscar el archivo que 

contiene las aceleraciones e indicar el intervalo de tiempo con que fueron 

tomados los datos (Fig. 3.16). 

 
Fig. 3.16.- Definición de funciones Historia-Tiempo 

 
 

 Es necesario mencionar que esta no es la única forma de ingresar 

funciones Historia-Tiempo en SAP2000, pero para nuestro caso es el 

procedimiento más adecuado. 
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 Hasta el momento solo hemos señalado los acelerogramas, para 

convertirlos en estado de carga ingresamos a "Define / Load Cases" y agregamos 

un nuevo estado de carga donde indicamos al programa que realice un análisis 

lineal por integración directa.  

 Se ingresa en el recuadro las tres funciones correspondientes al sismo 

(Norte-Sur, Este-Oeste, Vertical) como una carga de tipo "aceleración" en cada 

una de las  direcciones lineales (U1, U2, U3). 

 Si las unidades globales del programa se encuentran también en metros, el 

factor de escala es igual a 1 (Fig. 3.17) y si las unidades están en otras diferentes 

se debe colocar una escala de correspondencia, por ejemplo, si el acelerograma 

está en m/s2, y las unidades globales del programa están en cm, la escala a 

ingresar será igual a 100. También se puede indicar el número de pasos de 

salida, y el intervalo de tiempo de cada paso de salida, de preferencia se debe 

colocar la misma variación de tiempo y el mismo número de puntos del 

acelerograma, para que el programa tome el valor de cada punto indicado en el 

mismo acelerograma para integrar los resultados, caso contrario el programa 

toma puntos al azar de la gráfica de las funciones historia-tiempo ingresadas para 

integrar los resultados, lo cual si bien no es un error genera una alta dispersión en 

los resultados.  

 En el caso de necesitar una animación de la estructura durante el 

desarrollo del sismo, se multiplica el número de pasos de salida por la variación 

de tiempo y esta será la duración en segundos de la animación. 
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Fig. 3.17.- Caso de carga para el Sismo de Arequipa (Perú) 

 

   

 Luego procedemos a definir el origen de 

las masas para el análisis dinámico en         

"Define / Mass Source", señalando que las 

masas provienen del estado de carga "DEAD". 

 
Fig. 3.18.- Origen de Masas       

    



 
 

83 
 

 La particular forma de las edificaciones hace que las herramientas para 

generar la geometría en el programa SAP2000 no sean lo suficientemente 

prácticas, por tal motivo nos valemos del programa Autocad para generar la 

geometría de manera más exacta, los elemento "frame" de SAP2000 se pueden 

dibujar como líneas en Autocad, y los elementos "shell" se generan en Autocad 

como un elemento "3DFACE", se debe tener cuidado en las coordenadas de los 

dibujos y en que la unión de los elementos sea exacta en Autocad para no tener 

errores en SAP2000. 

 Llegar a la forma final de la geometría se convierte en un ir y venir de un 

programa a otro hasta llegar a tener la geometría exacta, como formar un 

rompecabezas en base a los elementos finitos. 

 
Fig. 3.19.- Geometría de la edificación principal en Autocad y SAP2000 
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3.3.1. Edificación Principal de la Sede de Fe y Alegría 

 Se asignan los materiales, y secciones de acuerdo a la descripción 

estructural presentado en el capítulo 2, adicionalmente se colocan las cargas 

muertas en los entrepisos de madera del modelo en los niveles N+1.30 y N+4.90 

debido a los acabados de cielo raso tomando una carga distribuida de 25 kg/m2, y 

en la cubierta accesible del nivel N+8.93 se cambia el entrepiso de madera por un 

piso similar al de la Fig. 3.20 de 10 cm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.20.- Sistema constructivo del entrepiso del nivel N+8.93 

(Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 
 

  El entrepiso en la parte que corresponde a los baños de la edificación es 

una modificación posterior a la construcción original, está construida con una losa 

alivianada de 20 cm de espesor, en este caso se le asigna una sección maciza de 

espesor equivalente de 14.5 cm, además se coloca en el modelo los muros de 

ladrillo de 20 cm de espesor y columnas de hormigón en las esquinas posteriores. 
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 En la línea de elemento finitos que están debajo o sobre el entrepiso se 

asignan limitaciones de borde mediante el comando "Asign/Area/Generate Edge 

Constraints" para que las vigas que no lleguen a un punto de unión entre los 

elementos finitos de los muros no queden libres, lo cual indica que el muro y las 

vigas del entrepiso se integran en conjunto, caso contrario se genera un error. 

 Se ha visto conveniente modelar una parte de la edificación, 

correspondiente al subsuelo para verificar los esfuerzos que se producen en 

ciertos sitios donde se pueda requerir una intervención estructural en particular, 

no obstante se debe tomar en cuenta el empuje que genera el suelo sobre estos 

muros, para lo que se crea otro caso de carga adicional llamado "SUELO", que 

contiene valores de empuje constante calculados con la fórmula de Coulomb y los 

datos proporcionados por el estudio de suelos del Anexo1: 

∗ ∗ ² ∗
Ɵ

Ɵ
                                   (3.6) 

Donde: 

 = Peso propio del suelo 

h = Altura de la cuña de suelo sobre el muro  

Ɵ = Ángulo de fricción interna del suelo 

E =   Empuje del suelo 

 

1

2
∗ 2.48 ∗ 0.75 ∗

1   37

1   37
  0.45  /  

1

2
∗ 2.48 ∗ 1.50 ∗

1   37

1   37
  2.54  /  
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 Se incluye también secciones no prismáticas para las columnas de sección 

variable que sostienen las escaleras y el balcón y elementos tipo frame en la parte 

superior de las ventanas que hacen las veces de dinteles de madera, elementos 

importantes en la distribución de esfuerzos. 

 Si bien la teoría dicta que cada uno de los elementos finitos del modelo 

debe tener una geometría que se asemeje a un cuadrado antes que a un 

rectángulo, se puede observar que en el modelo realizado existen muchos 

elementos con formas rectangulares, la razón es que al dividirlos para que tomen 

formas cuadradas, el modelo se hace por demás pesado para el procesamiento 

computacional, y los resultados obtenidos no difieren significativamente, sin 

embargo luego de realizar corridas con muchos y variados modos de 

discretización, el modelo presentado es el que más se ajusta a los requerimientos 

en cuanto a precisión de resultados y gasto computacional requerido. 

 El modelo resultante tiene 379 elementos tipo frame, 2035 elementos tipo 

shell y 22004 grados de libertad (Fig. 3.21), lo cual hace que su procesamiento 

computacional demande un computador de altas prestaciones en cuanto a 

velocidad, más aún cuando el  análisis se realiza con acelerogramas. 

 Para tener una interpretación de resultados más eficiente, se ha creado un 

grupo que encierra únicamente a los elementos tipo shell de los muros de la 

edificación (Fig. 3.22). Así se puede tener una mejor idea en la identificación de 

los esfuerzos producidos por medio de mapeos de diferentes colores en estos 

elementos estructurales. 
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3.3.2. Edificación Secundaria de la Sede de Fe y Alegría 

 La segunda edificación no es tan compleja como la edificación principal, 

sus muros son de mampostería de bloque de espesor constante, sólo varían en 

las aberturas correspondientes a las ventanas y se adiciona una carga muerta de 

30 kg/m2 en el entrepiso del nivel N+3.6. 

 Detalle importante en este modelo fue la incorporación de vigas de remate 

en el perímetro superior del muro (viga solera) y de los dinteles en la parte 

superior de las ventanas y las puertas. La intensión de estos elementos es la de 

redistribuir uniformemente los esfuerzos producidos en los muros debido a la 

cubierta superior, finalidad que se cumple en la realidad y que se ha comprobado 

en el modelo matemático ya que los resultados de los esfuerzos en los muros 

varía notablemente al no colocar dinteles y vigas soleras. 

 El modelo resultante tiene 105 elementos tipo frame, 2181 elementos tipo 

shell y 13380 grados de libertad (Fig. 3.23). 

 A diferencia del modelo de la edificación principal, la discretización de este 

modelo fue un tanto más minuciosa, todos los elementos finitos que conforman 

los muros son casi cuadrados y los resultados se despliegan en mapeos 

uniformemente texturizados.  

 Igual que en el modelo anterior, se ha agrupado los muros de mampostería 

para desplegar resultados y mapeos únicamente de estos (Fig. 3.24).  
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Fig. 3.23.- Modelo Matemático de 
la Edificación Secundaria

Fig. 3.24.- Grupo de muros 
estructurales del modelo de la 

edificación secundaria 
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3.4. Períodos Naturales y Modos de Vibración de las estructuras sin 

aislamiento sísmico. 

3.4.1. Edificación Principal de la Sede de Fe y Alegría 

 En la edificación sin aislar sísmicamente, el primer modo de vibración es en 

dirección longitudinal (X), vibra principalmente la habitación superior, El segundo y 

tercer modos de vibración son en dirección (Y), se puede apreciar una notable 

deformación de los muros posteriores hacia fuera de su plano, producto de que no 

hay una columna intermedia a lo largo de todo el muro, y el cuarto modo de 

vibración presenta forma rotacional muy marcada cuyo punto de giro es la parte 

central de la edificación. 

Tabla 3.7.- Períodos de Vibración, Edificación Principal sin aislar. 

Fig. 3.25.- Modos de vibración Edificación Principal sin aislar. 
 

Modo de 

vibración
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Período     

( seg.)
0.1991 0.1476 0.1436 0.1218 0.1178 0.1097 0.0934 0.0912 0.0857 0.0835 0.0747 0.0738



 
 

91 
 

Fig. 3.25 .- Modos de vibración Edificación Principal sin aislar (continuación). 
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3.4.2. Edificación Secundaria de la Sede de Fe y Alegría 

 Para la edificación secundaria, el primer modo de vibración se presenta 

desplazándose en sentido (Y) con una leve rotación con punto de giro en el muro 

derecho, es decir el más alejado del punto de origen, el segundo modo se da con 

un desplazamiento en el sentido (x) con una leve rotación con punto de giro en el 

muro posterior de la edificación, el tercer modo es rotatorio bien definido mientras 

que en el cuarto modo de vibración, el desplazamiento se da a nivel del entrepiso 

y del techo. 

Tabla 3.8.- Períodos de Vibración, Edificación Secundaria sin aislar. 

 

 

Fig. 3.26.- Modos de vibración Edificación Secundaria sin aislar. 
 

Modo de 

vibración
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Período 

(seg.)
0.1547 0.1202 0.0913 0.0826 0.0751 0.0693 0.0659 0.0627 0.0622 0.0607 0.0599 0.0545
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Fig. 3.26.- Modos de vibración Edificación Secundaria sin aislar (continuación). 



 
 

94 
 

3.5. Descripción de los modelos matemáticos de las edificaciones con la 

incorporación de Aisladores Sísmicos. 

 Se coloca los aisladores bajo un sistema de vigas metálicas de 

arriostramiento, para este caso es preferible usar vigas de sección tipo I de doble 

alma, que ganan mayor inercia con menos altura de viga, son más resistentes sin 

ocupar demasiado espacio. 

 En la edificación principal, el sistema de aislamiento se coloca a nivel de la 

calle donde constructivamente se puede aprovechar los orificios de las ventanas 

tragaluces y derrocar dos segmentos de roca que conforman los muros de sótano 

(Fig. 3.27). Para las vigas metálicas de doble alma del sistema de arriostramiento 

de la edificación principal tomamos una sección tipo de acuerdo al ancho que 

presentan los muros a nivel del sótano (Fig. 3.28). Definimos la viga en SAP2000 

mediante el comando "section designer". 

 

Fig. 3.27.- Sistema de aislación propuesto para la edificación principal. 
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Fig. 3.27.- Sistema de aislación propuesto para la edificación principal (continuación). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.28.- Secciones preliminares de las vigas de arriostramiento del sistema de aislación  
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 La disposición en planta de los aisladores en la edificación principal y del 

sistema de arriostramiento consta de 30 aisladores cuya distribución se puede 

apreciar en la figura 3.29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.29.- Vista en planta, N+0.80.- Sistema de vigas de arriostramiento y 
aisladores de base en la edificación principal 
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 Para el caso de la edificación secundaria no se propone un sistema 

constructivo ya que en la realidad es posible de hacer pero es muy poco práctico 

debido a que el tamaño de la casa es de 72 m2 por planta y el costo de 

implementar un sistema de aislamiento es muy elevado para conservar una 

edificación de relativa importancia. 

 Para el modelo matemático se utiliza 12 aisladores y para las vigas del 

sistema de arriostramiento se usa la misma sección de la viga del muro de 50 cm 

(Fig. 3.30). 

 

Fig. 3.30.- Vista en planta, N+0.20.- Sistema de vigas de arriostramiento y  
aisladores de base en la edificación secundaria 
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Para incorporar elementos aisladores en los modelos matemáticos en SAP2000 

tenemos dos opciones: 

 - Definiendo las propiedades no lineales del elemento aislador propio del 

programa mediante elementos "Non Linear Link ". 

 - Mediante elementos "Frame", dándole valores a las  propiedades físicas 

del elemento hasta llegar a obtener el período de vibración objetivo de la 

estructura aislada. 

3.5.1. Modelos Matemáticos mediante elementos "No Linear Link" 

 Entre varias opciones, el programa SAP2000 usa el modelo que ha sido 

más aceptado para la investigación y el diseño de aisladores sísmicos, que es el 

modelo bilineal, esto se debe a que caracteriza las propiedades mecánicas de los 

aisladores adecuadamente, pero también; a que es válido tanto para aisladores 

elastoméricos como para aisladores de fricción. 

 La no linealidad en la estructura proviene de dos fuentes 

  - Deformación inelástica de la superestructura 

  - Altas deformaciones en el sistema de aislamiento 

 Sin embargo debido a que la superestructura es mucho más rígida que el 

sistema de aislamiento, las deformaciones se dan principalmente en el conjunto 

de aisladores, y podemos decir que la superestructura tendrá una respuesta 

lineal, con esta suposición, en la práctica de diseño solo se consideran las 

propiedades no lineales de los aisladores las cuales representan de manera 

bastante precisa el comportamiento de la estructura aislada. 
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 El modelo bilineal (Fig. 3.31), usado para expresar la relación entre la 

fuerza cortante y el desplazamiento lateral, puede definirse por tres parámetros: 

 1. Rigidez Elástica  

 2. Rigidez Postfluencia  

 3. Fuerza Característica  

 

Fig. 3.31.- Modelo bilineal de una unidad de aislamiento 
(Fuente: American Society of Civil Engineers ASCE) 

 
 

 Cuando una fuerza cortante se comienza a aplicar al aislador, se da una 

relación lineal entre el cortante y el desplazamiento lateral, expresada por , una 

vez que el cortante llega al punto b comienza la fluencia en el aislador, más allá 

del punto b se dan grandes desplazamientos con pequeños incrementos en el 

cortante. Su rigidez está definida como Rigidez post fluencia  .  



 
 

100 
 

 Si la descarga inicia en el punto c, la trayectoria de descarga no es la 

previa sino sigue la trayectoria  que tiene la misma rigidez inicial de . El valor 

de cortante de  es igual a 2  ;  es la fuerza de fluencia.  

 Más allá del punto d, la trayectoria de descarga es paralela a  con la 

misma magnitud de . 

 Para definir los parámetros que solicita el programa para el modelo 

matemático nos valemos de las características de aisladores elastoméricos que 

podemos encontrar en el mercado, (se adjunta los respectivos catálogos en los 

anexos), y para su cálculo usamos las ecuaciones que son similares en los 

códigos UBC97 y la Norma chilena NCh2745-2003. Es necesario realizar una 

iteración entre los datos que se ingresan al programa y los datos que resultan del 

diseño mismo de los aisladores que se trata detalladamente en el capítulo 4. 

 Partiendo de los datos de las características físicas de los aisladores: 

 - Deformación de corte directa máxima,  : 150 %. 

 - Deformación de corte máxima admisible, : 250 %. 

 - Módulo de corte de la goma,  = de 3.8 kg/cm2 a 168 kg/cm2  

 - Espesor total de la goma,  

 - Diámetro de la sección transversal: 45.5 cm y 70 cm 

 Obtenemos la rigidez vertical del aislador  a través del factor de forma, S, 

el cual es un parámetro adimensional que mide el “tamaño relativo” de una lámina 
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de goma, se define como la razón entre el área cargada de la goma y el área que 

está libre de hinchamiento (libre de confinamiento al momento de la expansión). 

 

     
                                (3.7) 

  

 Luego calculamos el modulo de compresión del conjunto acero-goma Ec y 

la respectiva rigidez vertical del aislador . 

6                                           (3.8) 

                                              (3.9) 

  

 Para los parámetros no lineales de los grados de libertad horizontales  

establecemos la rigidez efectiva mediante la expresión: 

 ∗ 
                                      (3.10) 

 Seguidamente establecemos el coeficiente resultante de la relación de la 

rigidez horizontal post fluencia respecto a la rigidez horizontal inicial   = 0.1 y un 

factor de amortiguamiento teórico ξ = 0.1, ambos valores son producto de un sin 

número de investigaciones realizadas con modelos de aisladores sísmicos en 

escala real. 
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 El coeficiente de relación pre y post fluencia  es análogo entre rigideces y 

deformaciones, por lo que lo podemos usar para establecer el desplazamiento de 

fluencia . 

∗                                         (3.11) 

 El desplazamiento de diseño  se establece mediante distintos 

parámetros que dictan las normas de diseño, su valor es de 27.37 mm y su 

cálculo se detalla en el capítulo 4, este valor nos permite llegar determinar la 

energía disipada por el sistema de aislamiento . 

2  ∗ ∗ ∗                        (3.12) 

 Luego llegamos al valor de la fuerza característica a cero deformación  

despejando la siguiente ecuación: 

                                          (3.13) 

 Así obtenemos la rigidez elástica y la rigidez post fluencia: 

                                     (3.14) 

                                         (3.15) 
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 La fuerza de fluencia   resulta de la siguiente expresión: 

  ∗                                       (3.16) 

 Obtenemos el amortiguamiento efectivo que deberá ser igual a : 

   

   ∗  ∗ 
                                    (3.17) 

 Una vez que a través de continuas iteraciones se llega al cálculo de todo 

este conjunto, procedemos a ingresar los datos requeridos para cada tipo de 

aislador en el modelo matemático en SAP2000, los cuales son: 

 1.- Propiedades generales: 

  - Altura parcial del aislador 

  - Sección transversal del aislador 

 

 2.- Propiedades Lineales: 

  - Rigidez vertical 

  - Amortiguamiento efectivo 

 

 3.- Propiedades No Lineales 

  - Rigidez elástica 

  - Fuerza de fluencia 

  - Relación de la rigidez horizontal post fluencia respecto a la rigidez 

    horizontal inicial 

 

 Para obtener cada una de estas propiedades se ha generado una hoja de 

cálculo cuyos resultados se presentan a continuación: 
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 Los elementos "link/support" tiene sus propios ejes locales, se asignan 

propiedades lineales a los grados de libertad verticales U1 y propiedades no 

lineales a los grados de libertad horizontales U2, U3 (Fig. 3.32). 

 

Fig. 3.32.- Asignación de propiedades lineales y no lineales de un elemento link/support 
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 En la generación del modelo aislado de la edificación principal se emplea 

aisladores conformados por elementos link lineales para conectar la súper 

estructura y el sótano, mientras que para la edificación secundaria se usan 

elementos link puntuales.  

 En este punto es conveniente aclarar que al dibujar los aisladores sísmicos 

como elementos frame o como elementos link lineales, la longitud del elemento 

lineal que representa el aislador deberá ser igual a la altura parcial del aislador 

mas la distancia al eje de la viga del sistema de arriostramiento, como 

observamos en el ejemplo, la altura parcial del aislador es 26.7 cm mas la 

distancia al eje de la viga de arriostramiento 12 cm equivalen a un aislador de 

longitud 38.7 cm.  

 La longitud del elemento aislador influye en el período de vibración de la 

estructura y se debe tratar cuidadosamente, tomando en cuenta que el programa 

no calcula las deformaciones en la línea de los ejes de los elementos sino que 

toma en cuenta la zona de rigidez infinita ideal que se genera en los nudos. 

 

3.5.2. Modelos Matemáticos mediante elementos "Frame" 

  Otra alternativa de modelamiento estático de aisladores sísmicos 

efectiva dentro del rango lineal y que es más cercano a la realidad del 

funcionamiento del aislador es usando elementos tipo frame, los detalles, 

diferencias, ventajas y desventajas entre modelar aisladores como elementos link 
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o como elementos frame no es del alcance de esta investigación, pero se los 

puede revisar en la bibliografía9. 

 Este método un tanto particular en su metodología se basa en que en una 

estructura aislada sísmicamente, la matriz de rigidez se compone de la matriz de 

la estructura sin aislar ks integrada a la matriz de rigidez del sistema de 

aislamiento kb,  

 

 Como ya conocemos, en el caso de aisladores hechos de goma, la rigidez 

del sistema de aislamiento depende las características físicas de la goma y de la 

altura de las capas de esta goma. 

 El algoritmo para definir la estructura aislada en SAP2000 consiste en 

mantener la matriz de rigidez de la súper estructura ks, y para el sistema de 

aislamiento, conservar los diámetros y alturas de los aisladores y definirlos en 

base a un material con módulo de elasticidad que va variando hasta llegar 

teóricamente al período de vibración objetivo y a los desplazamientos de diseño 

del sistema de aislamiento.  

 En nuestro caso obtenemos el período de vibración objetivo de la 

estructura aislada de los modelos realizados con elementos Link. 

                                            
9 Alternativas de Modelamiento de Estructuras con aisladores Sísmicos mediante SAP2000 
Tesis de grado de Verónica Bravo, ESPE. 
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 Compensando las ecuaciones de resistencia de materiales para la rigidez 

con las fórmulas que emplea SAP2000 para sus cálculos se obtienen factores de 

modificación de las propiedades del aislador "frame" con un comportamiento 

diferenciado a solicitaciones axiales y cortantes en una proporción de 1/40 (Fig. 

3.33). 

 

Fig. 3.33.- Propiedades de un aislador sísmico tipo "frame". 
  

 A continuación se presentan los modelos matemáticos de ambas 

edificaciones (Fig. 3.34 y Fig. 3.35). 
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3.6. Períodos Naturales y Modos de Vibración de las estructuras con 

aislamiento sísmico. 

3.6.1. Estructura Principal. 

 Los períodos de vibración así como la deformación característica de cada 

modo varían muy poco entre los modelos con aisladores link y con aisladores 

frame, como es de esperarse, las deformaciones principales se dan a nivel del 

sistema de aislación, así el primer modo presenta desplazamientos en sentido (X) 

con una leve rotación respecto a la esquina frontal izquierda, el segundo modo 

presenta desplazamientos en sentido (Y) con una leve tendencia diagonal, y el 

tercer modo es rotacional tomando como punto de giro a la parte central de la 

estructura. 

Tabla 3.10.- Períodos de Vibración, Edificación Principal Aislada. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 3.36.- Modos de Vibración, Edificación Principal Aislada. 

Modo de 

vibración
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Período aislador 

link
1.8757 1.86011 1.77889 0.12716 0.11088 0.11011 0.09015 0.08739 0.08699 0.08351 0.08173 0.07415

Período aislador 

frame
1.87573 1.84957 1.72246 0.20612 0.19421 0.1787 0.1208 0.11924 0.11024 0.10632 0.09826 0.09015
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Fig. 3.36.- Modos de Vibración, Edificación Principal Aislada (continuación) 
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Fig. 3.36.- Modos de Vibración, Edificación Principal Aislada (continuación) 
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3.6.2. Estructura Secundaria 

 Al igual que en la estructura principal, las deformaciones características de 

la estructura con aisladores link o aisladores frame son muy similares, el primer 

modo presenta una traslación en sentido (X) con una leve tendencia rotacional 

con eje de giro en la parte frontal de la estructura, el segundo modo presenta 

traslación en sentido (Y) con una leve tendencia diagonal, y el tercer modo de 

vibración es rotacional, tomando como eje de giro la parte del muro posterior de la 

estructura.  

Tabla 3.11.- Períodos de Vibración, Edificación Secundaria Aislada. 

 

 

 

Fig. 3.37.- Modos de vibración Edificación Secundaria aislada. 
 

Modo de 

vibración
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Período aislador 

link
1.9091 1.77722 1.64216 0.16358 0.13115 0.12842 0.09816 0.09221 0.08125 0.08001 0.07601 0.07477

Período aislador 

frame
1.9091 1.81495 1.64358 0.21409 0.19713 0.17241 0.15618 0.14345 0.13137 0.10208 0.09769 0.0865
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Fig. 3.37.- Modos de vibración Edificación Secundaria aislada (continuación). 
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Fig. 3.37.- Modos de vibración Edificación Secundaria aislada (continuación). 
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CAPÍTULO 4.- DISEÑO DEL SISTEMA DE AISLACIÓN 

SÍSMICA 

 

 A pesar de que la aislación basal, como técnica ya ha sido usada hace 

varios años, en nuestro país no se ha desarrollado un documento que normalice y 

establezca los requerimientos mínimos que respalden los criterios utilizados en 

este tipo de estructuras. Es por esto que nos debemos basar en normas 

extranjeras para el diseño de estructuras aisladas, adaptándolas a nuestra 

realidad. 

 Por esta razón se ha visto acertado diseñar el sistema de aislación sísmica 

basados en la norma chilena NCh 2745 Of 2003, “Análisis y diseño de edificios 

con aislación sísmica” que contiene la traducción, comentario y adaptación del 

capítulo 16 del código Uniform Building Code del año 1997 (UBC1997). 

4.1. Aspectos a tomar en cuenta para el diseño. 

 Los requisitos de diseño para estructuras aisladas establecidos en la 

NCh2745 Of 2003 tienen por objetivo una combinación de la protección a la vida y 

la reducción de daños de la estructura y sus contenidos, esto se logra gracias a 

que la estructura aislada se mantiene esencialmente en un rango elástico durante 

el sismo de diseño, ya que el desplazamiento lateral ocurre en la interfaz de 

aislación y no en la superestructura, reduciendo las aceleraciones, deformaciones 

y corte basal responsables de los daños. 
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 Como uno de los puntos más representativos de esta filosofía esta que se 

definen dos niveles sísmicos: 

 Sismo de diseño (SDI): este nivel coincide con el nivel usado 

comúnmente en el diseño de estructuras convencionales y corresponde al 

nivel del movimiento sísmico del suelo que tiene como mínimo el 10% de 

probabilidad de excedencia en 50 años. 

 Sismo máximo posible (SMP): corresponde al nivel máximo del 

movimiento del suelo que puede ocurrir dentro del esquema geológico 

conocido, y se considera como el nivel del movimiento sísmico del suelo 

que tiene un 10% de probabilidad de excedencia en 100 años. 

 En general en una estructura convencional no se verifica directamente el 

no colapso de ésta; en cambio en estructuras aisladas se debe verificar su 

desempeño para el SMP en forma analítica y experimental; esto porque para el 

sistema de aislación se debe verificar que soporta tanto las deformaciones como 

cargas correspondientes al SMP sin falla, siendo en este tipo de estructuras el 

principal componente a analizar, ya que si el sistema de aislación se comporta de 

manera satisfactoria la superestructura permanece prácticamente en el rango 

elástico, sin presentar mayores problemas. 

 La norma establece una análisis estático el cual establece valores mínimos 

de desplazamientos de diseño para el sistema de aislación y se puede utilizar en 

una limitada clase de estructuras; y un análisis dinámico dentro del cual se 
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encuentran el análisis espectral y de respuesta en el tiempo, permitiéndose 

modelos lineales como no lineales. 

 El análisis estático es aplicable sólo a ciertas estructuras, debido a que se 

tienen que cumplir varias condiciones para poder utilizarlo y no se adoptan a la 

forma particular de nuestras edificaciones. 

 El análisis dinámico se puede realizar a través de dos formas: un análisis 

espectral o un análisis de respuesta en el tiempo. Con el análisis espectral son 

más amplios los casos que se pueden analizar, ya que permite superestructuras 

más flexibles y que presenten ciertas irregularidades en planta, pero todavía 

mantiene las restricciones del análisis estático para lo referente al sistema de 

aislación. 

 Finalmente tenemos el análisis dinámico no lineal o de respuesta en el 

tiempo, este se debe realizar con al menos tres pares apropiados de 

componentes horizontales de registros sísmicos, estos deben ser consistentes 

con el sismo de diseño, en el caso que no se disponga de pares de componentes 

de registros reales se pueden utilizar registros artificiales, de hecho la norma 

chilena establece tres registros artificiales para cada tipo de suelo, pero 

lamentablemente no contamos con tal información en nuestro medio, por lo que 

se ha visto acertado para este único caso diseñar el sistema de aislamiento con el 

registro del sismo de Perú, teniendo en cuenta que es uno de los registros 

sísmicos mas fuertes tomados para la realización de los espectros de diseño de la 

nueva Norma  Ecuatoriana de la Construcción, que está próxima a publicarse. Sin 
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embargo queda a criterio de cada diseñador usar el registro sísmico o espectro 

que crea necesario para el diseño. 

 Vale la pena comentar que en la ingeniería civil de nuestro país se sigue 

esperando algún momento disponer de todas las herramientas que permitan tener 

datos que nos faciliten el diseño estructural y no tengamos que adaptar espectros, 

registros sísmicos o incluso normas extranjeras a nuestros diseños. 

 Otro punto a tomar en cuenta para usar el registro del sismo de Perú, es 

que nuestras estructuras ya están construidas, y este tema de investigación 

apunta a ver "que le pasaría a las estructuras en caso de que tenga que soportar 

sismos como el de Perú, Chile o el Centro", no son estructuras que se van a 

diseñar para construirse, en cuyo caso sí se debe tomar en cuenta todos los 

aspectos necesarios para tal fin. 

 De esta manera, para el diseño del sistema de aislación estamos 

adoptando un análisis no lineal de respuesta en el tiempo por los motivos de que 

es más completo y versátil que los otros métodos de análisis propuestos en la 

norma, se puede utilizar para el diseño de cualquier estructura con aislación 

sísmica permitiendo estructuras muy particulares e irregulares porque representa 

de mejor manera el comportamiento real que una estructura presentaría ante un 

sismo ya que se puede evaluar la evolución en el tiempo del sismo de diferentes 

aspectos que se quieran analizar. 
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4.2. Condiciones Generales en el diseño de los sistemas de aislamiento10. 

 Sin importar cuál sea la edificación o el sistema de aislación a utilizar, este 

deberá satisfacer ciertos requerimientos para asegurar un comportamiento 

efectivo, los cuales son: 

 Soportar el peso propio y sobrecargas de la estructura con un factor de 

seguridad adecuado. 

 Tener una gran flexibilidad horizontal de modo de alargar el período 

fundamental de vibración de la estructura a una zona de menos 

aceleración espectral. 

 Tener una rigidez vertical alta para evitar la amplificación vertical o el 

balanceo de la estructura. 

 Proveer de un adecuado nivel de amortiguamiento de modo de reducir la 

demanda de deformación sobre el sistema de aislación. 

 Ser capaz de soportar las deformaciones de corte que le serán impuestas 

por un sismo de gran magnitud. 

 Mantener su estabilidad vertical antes movimientos sísmicos severos. 

 Proveer una rigidez suficiente para cargas de servicio de la estructura de 

modo de evitar vibraciones molestas. 

 El sistema de aislación debe asegurar una vida útil a lo menos igual al de la 

estructura o proveer de algún sistema que posibilite el recambio de los 

aisladores. 

                                            
10 "Aislación Sísmica de un Edificio de Oficinas de Siete Pisos", tesis de Jaime Arriagada Rosas, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile 2005 
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 La efectividad del sistema de aislación no debe estar limitada a la 

ocurrencia de un sismo severo, es decir, el sistema debe ser efectivo 

durante el sismo y después de él, para soportar las probables replicas. 

 El sistema de aislación deberá permanecer efectivo a través de un rango 

normal de condiciones climáticas y ambientales. 

4.3.  Procedimiento de diseño de un aislador elastomérico de alto 

amortiguamiento (HDR)11. 

  

 Es una compilación de la norma NCh2745 Of 2003 adaptada a las 

condiciones locales y de nuestras estructuras, para calcular los desplazamientos 

máximo y de diseño se hace necesario definir ciertos factores comparándolos 

respecto al país de origen de la norma: 

Tabla 4.1.- Comparación entre normas de la aceleración efectiva máxima del suelo 

 

 También se debe definir el coeficiente sísmico de desplazamiento que 

depende de la calidad del suelo, para lo que usamos las tablas 4.2 y 4.3, donde 

podemos apreciar que nuestro suelo encaja en la categoría II. 

 

                                            
11 "Aislación Sísmica de un Edificio de Oficinas de Siete Pisos", tesis de Jaime Arriagada Rosas, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile 2005 

Zona sísmica    

(NCh 433 of 96)

Factor que depende de la 

zonificación sísmica 

definida en NCh 433

Factor de amplificación 

para el sismo máximo 

posible ¹
A0 Z MM

0.2 g II 1 3/4 1.2

0.3 g III 2 1 1.2

0.4 g IV 3 5/4 1.2

¹.‐ Probabilidad de excedencia igual a 10% en 100 años

valor de la 

aceleración

Zona sísmica 

(C.E.C. )
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Tabla 4.2.- Coeficiente Sísmico de Desplazamiento 

 
 

Tabla 4.3.- Definición de los tipos de suelos de fundación12

 

                                            
12 Norma Chilena NCh433.Of Tabla 4.3 

Tipo de Suelo CD (mm) CM (mm)

I 200 Z 200 MM Z

II 300 Z 300 MM Z

III 330 Z 330 MM Z
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 Se debe definir el coeficiente de reducción por amortiguamiento cuyos 

valores tienen directa relación con el amortiguamiento que posee el sistema de 

aislación, para lo que usamos los valores de la tabla 4.4, determinados a partir de 

las razones entre valores espectrales calculados para registros compatibles 

chilenos y distintos niveles de la razón de amortiguamiento.  

Tabla 4.4.- Factores de modificación de respuesta por amortiguamiento, BD o BM 13 

 
 

 El desplazamiento de diseño y el desplazamiento máximo obedecen a las 

siguientes expresiones: 

                                                  (4.1) 

 Para calcular el desplazamiento total de diseño y el desplazamiento total 

máximo, incrementamos en un 10% los valores anteriores, así se incluyen los 

efectos de la torsión tanto natural como accidental. 

 Se determina el numero de aisladores que se utilizaran en el sistema de 

aislación, que se denominará N; para la edificación principal este valor 

corresponde a 30 aisladores, en cada aislador señalamos el tipo y dimensiones 

                                            
13 Norma Chilena NCh2745, Tabla 2 

Amortiguamiento efectivo, 

β D  o βM                      

(porcentaje del valor crítico)

Factor BD o BM 

Suelos I, II y III

< = 2 0.65

5 1.00

10 1.37

15 1.67

20 1.94

25 2.17

30 2.38

> = 50 3.02



 
 

124 
 

preliminares, el peso propio del edificio que recibe cada aislador (Wi) y el peso 

total sobre el sistema de aislación (WT), que corresponden al peso total del 

edificio más un 30% de la sobrecarga de uso, además señalamos la carga 

máxima que estará actuando en el aislador durante su vida útil (Pmax), la cual está 

dada por la combinación de peso propio más sobrecarga y el sismo de diseño; en 

nuestro caso corresponden a los valores entregados por el sismo de Perú 

señalado anteriormente. 

 También señalamos la carga mínima (Pmin) bajo la cual estará actuando el 

aislador durante su vida útil, corresponde a la carga de servicio (Dead+Live). 

 Dentro de las opciones de sistemas de aislamiento siempre es preferible 

escoger los aisladores de tipo comercial que ofrecen compañías dedicadas a la 

venta y desarrollo de estos dispositivos y que ofrecen variados productos, de 

entre las opciones disponibles en el mercado se ha tomado como referencia los 

aisladores de las empresas "Alga" y "DIS", cuyos catálogos brindan algunas 

especificaciones técnicas a tomar en cuenta en el diseño. 

 Las normas chilena y norteamericana establecen que las características 

fuerza-deformación del sistema de aislación se deben basar en ensayos de carga 

cíclica de los prototipos en tamaño real estableciendo los siguientes parámetros: 

 1) Límites para la deformación de corte directa máxima , y deformación 

 de corte máxima admisible  en las capas de goma. 
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 La deformación de corte se define como la relación ∆ / ,  donde ∆  es la 

 distancia horizontal que se mueve la cara de la capa de goma y  es la 

 altura de la capa, se expresa como un valor porcentual. 

 - Deformación de corte directa máxima,  : 150 %. 

 - Deformación de corte máxima admisible, : 250 %. 

 2) El amortiguamiento efectivo de un aislador  proviene directamente de 

 la conocida relación de equivalencia entre el trabajo disipado por el sistema 

 y aquel disipado en resonancia por un sistema viscoso equivalente, cuyo 

 valor se expresa en porcentaje y el catálogo señala el valor del 10% en 

 gomas de módulo de elasticidad bajo (4 kg/cm2) y medio (8 kg/cm2) y del 

 16% en gomas con módulo de elasticidad alto (14 kg/cm2). 

 3) El esfuerzo admisible a compresión del aislador señalado como un 

 porcentaje de la resistencia a la rotura del mismo de manera que guarde un 

 factor de seguridad. El catálogo muestra una resistencia a la rotura de 200 

 kg/cm2 en gomas de elasticidad baja y media, mientras que para gomas de 

 elasticidad alta, el valor es de 180 kg/cm2. En nuestro caso tomaremos un 

 valor admisible a compresión   de 100 kg/cm2. 

 Seguidamente calculamos los desplazamientos máximos y de diseño DTD y 

DTM con las ecuaciones expresadas en (4.1) y se señala el período objetivo TD 

para nuestra estructura aislada que será el período resultante de los modelos. 
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 Seguidamente calculamos la rigidez horizontal total, de todo el sistema de 

aislación, y de cada aislador en forma independiente, dado por: 

                                         (4.2) 

                                           (4.3) 

 Con la tensión admisible de compresión y la carga máxima (Pmax), se 

establece el área del aislador, que viene dado por (5.4) así como su diámetro: 

                                   (4.4) 

 Se calcula un valor del espesor total de la goma Hr usando la deformación 

lateral por corte y el desplazamiento de diseño: 

                                   (4.5) 

 Se calcula el valor del modulo de corte, G al que va a trabajar la goma, 

haciendo uso de los datos anteriores, el valor de G se verifica que no supere 

valores típicos y posibles dentro de las ofertas del mercado: 

∗
                                  (4.6) 

 Luego estimamos un valor para el espesor de la capa de goma, tr de 

acuerdo a la experiencia y las recomendaciones. Este valor es muy importante ya 
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que controla la flexibilidad horizontal del aislador e influye en la rigidez vertical a 

través del factor de forma, S, el cual es un parámetro adimensional que mide el 

“tamaño relativo” de una lamina de goma, se define como la razón entre el área 

cargada de la goma y el área que está libre de hinchamiento (libre de 

confinamiento al momento de la expansión). 

 

     
                        (4.7) 

 Simplificando en caso de aisladores anulares: 

                            (4.8) 

 Se recomienda que este valor sea mayor a 10 en los aisladores, ya que 

esto asegura que la rigidez vertical será la adecuada y no presentara valores 

bajos que no serian deseados. Si no se cumple esta condición se deberá volver a 

calcular. 

 Se determina el número de capas de goma según el valor del espesor de 

cada capa de goma y el valor del espesor total de goma calculado: 

                                (4.9) 

 Se propone un valor para las placas de acero, ts y se verifica que la tensión 

de trabajo no sobrepase el valor admisible. Para esto primero se calcula el valor 

de la tensión máxima de tracción en las placas,  la cual depende del cociente 
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entre los espesores de la capa de goma y acero y de la tensión de comprensión 

máxima en el aislador; luego se tiene la tensión admisible , y se debe 

cumplir que  no sobrepase a   para que le valor propuesto sea valido: 

1.5                             (4.10) 

0.75                           (4.11) 

 

 La altura total del aislador es la suma de las capas de goma y las placas de 

acero que es la altura parcial del aislador h, más las placas de acero superior e 

inferior  lo cual entrega la altura total del aislador H: 

1                         (4.12) 

2                              (4.13)  

 Se debe verificar que el sistema de aislación posea una rigidez vertical 

mínima de manera de disminuir deformaciones verticales y amplificaciones de las 

aceleraciones, esto se logra con una frecuencia vertical superior a 10Hz. Para 

esto primero debemos calcular el modulo de compresión del conjunto acero-goma 

Ec,  luego la rigidez y frecuencia vertical adoptando lo que recomienda la norma:  

                                (4.14) 
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                          (4.15) 

√6                              (4.16) 

 K es el modulo de compresibilidad de la goma se considera que su valor es 

de 2000 Kg/cm2 y  es la frecuencia horizontal que es igual al inverso del 

período objetivo medido en hertzios. 

 Después de haber realizado las iteraciones, y las modificaciones 

necesarias, se calcula el valor del periodo objetivo o de diseño a partir de los 

datos calculados para ver que no se haya alejado de cual se comenzó en el 

diseño. 

 ∗                             (4.17) 

∗  ∗ 

∗ ∗
                          (4.18) 

 Se calcula la deformación angular máxima, la cual debe estar bajos ciertos 

límites para asegurar que el aislador soportará el caso de un sismo de gran 

magnitud. La deformación angular máxima está dada por la suma de las 

deformaciones angulares asociadas al corte, compresión y flexión del aislador, sin 

embargo esta última se puede despreciar por la poca influencia en comparación 

con las otras, las siguientes son las expresiones que controlan este estado: 

                   (4.19) 
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                             (4.20) 

 

6 ɛ                             (4.21) 

 

ɛ
/

ɛ
                         (4.22) 

 En donde el valor de ɛ  es una constante de deformación angular dato del 

fabricante en este caso 35 Kg/cm2 y el valor de k se considera como un 

porcentaje relativo de la rigidez, por lo general entre 0.7 y 1, en nuestro caso 

escogemos 0.7. 

 La deformación máxima  no debe sobrepasar su valor máximo 

admisible  y si no se cumple tal condición se debe cambiar la altura de 

las capas de goma. 

.

.   .
                         (4.23) 

 En donde  se considera por lo general igual a 5.5 y el factor de 

seguridad igual o superior a 1.5. 

 Por último se verifica las condiciones de estabilidad empezando por la 

verificación al pandeo, esta tiene su fundamento en que bajo la combinación de 

corte y compresión se puede producir pandeo por flexión, lo que produce que la 

ecuación para la rigidez horizontal no sea exacta, ya que el pandeo causa 

algunas inclinaciones de las placas internas, haciendo que las caras de los 
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elementos individuales no sean tan paralelas, lo que cambia un poco el 

comportamiento de las laminas de goma. Por esto se calcula el valor de la carga 

critica para la cual ocurre el fenómeno de pandeo y luego se verifica un factor de 

seguridad adecuado, que por lo general corresponde a 2, para la carga vertical 

máxima, la secuencia de expresiones para esto son: 

                             (4.24) 

                     (4.25) 

                            (4.26) 

                            (4.27) 

1 1                      (4.28) 

⇨ 2                        (4.29) 

 En donde  es una rigidez de corte efectiva y  es un área de corte 

efectiva,  es la carga de alabeo para una columna sin deformación al esfuerzo 

de corte,   es la rigidez a la inclinación también denominada “tilting”. Si no 

se cumple la condición de pandeo se debe cambiar el diámetro o la altura de la 

goma. 
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 El paso restante es la verificación al volcamiento, en este caso se 

determina el máximo desplazamiento posible ante el cual se puede producir el 

volcamiento o “roll out”, esto es para una carga vertical mínima, tal condición debe 

cumplir con el factor de seguridad para el volcamiento, que por lo general es 2, tal 

factor de seguridad es importante verificarlo si el aislador está conectado a la 

estructura por medio de llaves de corte (“dowel type”) o clavijas, ya que en este 

caso es más factible que se produzca el fenómeno. Si el aislador está conectado 

por medio de pernos, este factor de seguridad no adquiere tanta importancia 

porque el tipo de conexión evita el volcamiento, de todas maneras se considera 

recomendable que no sea menor que uno. Para nuestro caso se utilizan 

conexiones de tipo fija o de pernos. 

∗Ø

∗ 
                      (4.30) 

. 2                    (4.31) 

  

 A continuación se muestra la identificación de cada aislador y las tablas 

correspondientes al desarrollo de hojas electrónicas para el diseño del sistema de 

aislación siguiendo el procedimiento descrito, se han resaltado con diferentes 

colores los valores máximos para cada tipo de aislador. 
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Fig. 4.1.- Vista en planta, identificación de los aisladores de base en las edificaciones 
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Aislador 

N

Peso sobre 

cada 

aislador 

(dead)

W           

(dead * 1.3)

Sismo de 

diseño

P max  factor 

dependiente 

de zona 

sísmica (Z)

Amortiguamiento 

efectivo del 

aislador (βef)

Coeficiente de 

reducción por 

amortiguamiento 

(BD o BM)

Coeficiente 

sísmico de 

desplazamiento 

a nivel diseño 

CD=300*Z

Desplazamiento 

de diseño 

DD=CD/BD

Desplazamiento 

total de diseño 

DTD=1.1*DD

Factor de 

amplificación 

para el sismo 

máximo posible 

MM

Coeficiente sísmico 

de desplazamiento 

a nivel máximo 

CM=330*MM*Z

Desplazamiento 

de diseño 

DM=CM/BM

Desplazamiento 

total máximo 

DTM=1.1*DM

Período 

Objetivo 

(TD)

Rígidez Horizontal 

Total

Rígidez 

Horizontal para 

c/aislador

tabla 4.1 catálogo tabla 4.4 tabla 4.2 ec. (4.1) tabla 4.1 tabla 4.2 ec. (4.1) ec. (4.2) ec. (4.3)

Ton Ton Ton Ton 5/4 % mm mm mm mm mm mm segundos Ton/m Ton/m

1 ‐18.83 ‐24.48 ‐24.35 48.83 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

2 ‐16.30 ‐21.19 ‐19.15 40.34 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

3 ‐19.00 ‐24.69 ‐21.27 45.96 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

4 ‐20.30 ‐26.39 ‐23.82 50.21 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

5 ‐51.48 ‐66.92 ‐55.06 121.98 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

6 ‐54.20 ‐70.47 ‐54.70 125.17 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

7 ‐58.74 ‐76.36 ‐56.43 132.79 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

8 ‐56.73 ‐73.75 ‐58.65 132.40 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

9 ‐50.61 ‐65.79 ‐50.21 115.99 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

10 ‐18.79 ‐24.42 ‐16.10 40.52 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

11 ‐17.64 ‐22.93 ‐15.17 38.11 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

12 ‐18.08 ‐23.51 ‐15.51 39.02 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

13 ‐20.05 ‐26.07 ‐16.43 42.50 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

14 ‐52.70 ‐68.52 ‐47.03 115.55 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

15 ‐47.27 ‐61.45 ‐50.19 111.64 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

16 ‐17.94 ‐23.32 ‐17.10 40.42 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

17 ‐15.84 ‐20.59 ‐14.49 35.09 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

18 ‐16.59 ‐21.57 ‐14.67 36.24 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

19 ‐18.95 ‐24.63 ‐17.51 42.14 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

20 ‐51.96 ‐67.55 ‐41.80 109.35 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

21 ‐46.11 ‐59.94 ‐63.37 123.31 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

22 ‐17.91 ‐23.28 ‐19.92 43.20 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

23 ‐19.10 ‐24.84 ‐21.16 45.99 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

24 ‐47.77 ‐62.10 ‐55.31 117.40 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

25 ‐41.62 ‐54.10 ‐85.81 139.91 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

26 ‐43.46 ‐56.50 ‐72.50 129.00 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

27 ‐12.75 ‐16.58 ‐24.45 41.03 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

28 ‐13.00 ‐16.90 ‐24.67 41.56 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

29 ‐45.38 ‐58.99 ‐73.41 132.40 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

30 ‐45.60 ‐59.28 ‐75.78 135.07 1.25 10.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.8757 ‐‐‐ 48.33

total ‐974.69 ‐1267.09 ‐‐‐ 2413.12 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1.8757 1449.94 ‐‐‐

134



Diseño del sistema de aislación sísmica NCh2745 Of 2003‐ Edificación Principal hoja 2 de 3 

Aislador 

N

Esfuerzo 

admisible a 

compresión del 

aislador σAC

Área mínima 

del aislador

Diámetro 

mínimo del 

aislador (De)

Diámetro 

comercial del 

aislador

Area del 

aislador de 

diámetro 

comercial

Espesor total 

de la goma 

(Hr)

Módulo de 

corte de la 

goma

Espesor de 

cada capa de 

goma (tr)

Factor de 

forma S

Nueva altura 

de la capa de 

goma (Hr)

Espesor de 

cada capa de 

acero (ts)

Tensión 

máxima de 

tracción en las 

placas

Esfuerzo de 

trabajo del 

acero σy

Esfuerzo 

admisible del 

acero

                    

altura parcial del 

aislador

Módulo de 

compresión para el 

conjunto acero‐goma

Rígidez 

vertical

catálogo ec. (4.4) catálogo ec. (4.5) ec. (4.6) ec. (4.7) ec. (4.10) ec. (4.11) ec. (4.12) ec. (4.14) ec. (4.15)

Ton/m² cm² cm cm cm² cm kg/cm² cm cm kg/cm² kg/cm² kg/cm² cm kg/cm² kg/cm

1 1000 488.29 24.93 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

2 1000 403.42 22.66 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

3 1000 459.63 24.19 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

4 1000 502.11 25.28 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

5 1000 1219.78 39.41 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

6 1000 1251.68 39.92 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

7 1000 1327.89 41.12 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

8 1000 1323.98 41.06 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

9 1000 1159.94 38.43 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

10 1000 405.18 22.71 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

11 1000 381.06 22.03 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

12 1000 390.23 22.29 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

13 1000 425.01 23.26 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

14 1000 1155.50 38.36 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

15 1000 1116.40 37.70 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

16 1000 404.25 22.69 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

17 1000 350.86 21.14 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

18 1000 362.40 21.48 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

19 1000 421.38 23.16 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

20 1000 1093.51 37.31 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

21 1000 1233.11 39.62 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

22 1000 431.98 23.45 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

23 1000 459.94 24.20 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

24 1000 1174.03 38.66 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

25 1000 1399.12 42.21 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

26 1000 1289.98 40.53 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

27 1000 410.25 22.85 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

28 1000 415.64 23.00 45.5 1625.97 18.25 5.42 1.00 11.38 18.25 ≈ 18 18.00 0.512 293.26 2400 1800 26.70 2474.41 223517.80

29 1000 1323.97 41.06 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

30 1000 1350.68 41.47 70 3848.46 18.25 2.29 0.60 29.17 30.41 ≈ 30 18.00 0.300 300.00 2400 1800 26.70 3965.80 847900.56

total ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Numero de 

capas de goma 

(n)

ec. (4.9)
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Diseño del sistema de aislación sísmica NCh2745 Of 2003‐ Edificación Principal hoja 3 de 3 

Aislador 

N

Frecuencia 

vertical

Recalculo de 

rigidez horizontal

Recalculo del período 

objetivo

Deformación 

angular por 

corte

Deformación 

angular por 

compresión

Deformación 

Angula 

máxima

Deformación angular 

admisible

Area de 

corte 

efectiva

Rígidez de 

corte 

efectiva

Inercia de la 

sección 

transversal 

del aislador

Rígidez a la 

inclinación

Carga de 

alabeo

Carga Crítica Factor de 

seguridad al 

pandeo

Desplazamiento 

maximo

Factor de 

seguridad al 

volcamiento

ec. (4.16) ec. (4.17) ec. (4.18) ec. (4.20) ec. (4.22) ec. (4.21) ec. (4.19) ec. (4.23) ec. (4.24) ec. (4.25) ec. (4.26) ec. (4.27) ec. (4.28) ec. (4.29) ec. (4.30) ec. (4.31)

Hz Ton/m segundos grados grados grados cm² kg cm^4 kg*cm² kg kg cm

1 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00471 0.321 0.326 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 3.50 29.65 1.08

2 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00389 0.266 0.270 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.24 28.13 1.03

3 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00443 0.303 0.307 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 3.72 29.74 1.09

4 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00484 0.331 0.335 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 3.40 30.42 1.11

5 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00076 0.133 0.134 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 4.30 58.55 2.14

6 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00078 0.136 0.137 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 4.19 59.04 2.16

7 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00083 0.145 0.146 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 3.95 59.76 2.18

8 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00082 0.144 0.145 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 3.96 59.45 2.17

9 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00072 0.126 0.127 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 4.52 58.39 2.13

10 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00391 0.267 0.271 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.22 29.63 1.08

11 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00368 0.251 0.255 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.48 28.97 1.06

12 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00376 0.257 0.261 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.38 29.23 1.07

13 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00410 0.280 0.284 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.02 30.30 1.11

14 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00072 0.126 0.127 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 4.54 58.78 2.15

15 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00070 0.122 0.122 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 4.70 57.71 2.11

16 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00390 0.266 0.270 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.23 29.15 1.07

17 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00338 0.231 0.234 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.87 27.83 1.02

18 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00350 0.239 0.242 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.72 28.32 1.03

19 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00407 0.277 0.282 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.06 29.72 1.09

20 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00068 0.119 0.120 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 4.80 58.64 2.14

21 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00077 0.134 0.135 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 4.26 57.46 2.10

22 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00417 0.284 0.289 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 3.96 29.13 1.06

23 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00444 0.303 0.307 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 3.72 29.80 1.09

24 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00073 0.128 0.129 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 4.47 57.82 2.11

25 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00087 0.153 0.153 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 3.75 56.37 2.06

26 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00080 0.141 0.141 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 4.07 56.84 2.08

27 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00396 0.270 0.274 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.17 25.43 0.93

28 14.85 49.00 1.863 2.01 0.00401 0.274 0.278 3.117 2411.46 13080.22 210385.35 173526238.9 2403193.72 170877.69 4.11 25.65 0.94

29 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00082 0.144 0.145 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 3.96 57.29 2.09

30 38.09 49.00 1.863 2.01 0.00084 0.147 0.148 3.117 5708.55 13082.42 1178588.12 1558013631 21569917.08 524711.64 3.88 57.35 2.10

total ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐
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Diseño del sistema de aislación sísmica NCh2745 Of 2003‐ Edificación Secundaria hoja1 de 1

Aislador 

N

Peso sobre 

cada 

aislador 

(dead)

W              

(dead * 1.3)

Sismo de diseño P max  factor 

dependiente de 

zona sísmica (Z)

Amortiguamiento 

efectivo del 

aislador (βef)

Coeficiente de 

reducción por 

amortiguamiento 

(BD o BM)

Coeficiente 

sísmico de 

desplazamiento 

a nivel diseño 

CD=300*Z

Desplazamiento 

de diseño 

DD=CD/BD

Desplazamiento 

total de diseño 

DTD=1.1*DD

Factor de 

amplificación 

para el sismo 

máximo posible 

MM

Coeficiente sísmico 

de desplazamiento 

a nivel máximo 

CM=330*MM*Z

Desplazamiento 

de diseño 

DM=CM/BM

Desplazamiento 

total máximo 

DTM=1.1*DM

Período Objetivo 

(TD)

Rígidez Horizontal 

Total

Rígidez Horizontal 

para c/aislador

Esfuerzo admisible 

a compresión del 

aislador σAC

tabla 4.1 catálogo tabla 4.4 tabla 4.2 ec. (4.1) tabla 4.1 tabla 4.2 ec. (4.1) ec. (4.2) ec. (4.3) catálogo

Ton Ton Ton Ton 5/4 % mm mm mm mm mm mm segundos Ton/m Ton/m Ton/m²

1 ‐22.42 ‐29.15 ‐54.14 83.29 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

2 ‐25.70 ‐33.41 ‐39.34 72.75 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

3 ‐26.27 ‐34.15 ‐43.31 77.46 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

4 ‐24.38 ‐31.69 ‐55.99 87.68 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

5 ‐20.62 ‐26.81 ‐43.53 70.34 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

6 ‐23.82 ‐30.97 ‐72.20 103.17 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

7 ‐17.86 ‐23.22 ‐37.65 60.87 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

8 ‐15.34 ‐19.94 ‐47.40 67.34 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

9 ‐11.14 ‐14.48 ‐51.88 66.36 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

10 ‐11.27 ‐14.65 ‐42.51 57.16 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

11 ‐15.78 ‐20.51 ‐87.40 107.91 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

12 ‐19.79 ‐25.73 ‐37.14 62.87 1.25 12.00 1.37 375 273.7 301.09 1.2 495 361.31 397.45 1.909 ‐‐‐ 28.05 1000

total ‐234.39 ‐304.71 ‐‐‐ 917.20 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1.909 336.62 ‐‐‐ ‐‐‐

Aislador 

N

Área 

mínima del 

aislador

Diámetro 

mínimo del 

aislador (De)

Diámetro comercial 

del aislador

Area del aislador 

de diámetro 

comercial

Espesor total 

de la goma (Hr)

Módulo de corte de 

la goma

Espesor de cada 

capa de goma (tr)

Factor de forma 

S

Nueva altura de la 

capa de goma (Hr)

Espesor de cada 

capa de acero (ts)

Tensión máxima de 

tracción en las 

placas

Esfuerzo de 

trabajo del acero 

σy

Esfuerzo admisible 

del acero

                 

altura parcial del 

aislador

Módulo de 

compresión para el 

conjunto acero‐

goma

ec. (4.4) catálogo ec. (4.5) ec. (4.6) ec. (4.7) ec. (4.10) ec. (4.11) ec. (4.12) ec. (4.14)

cm² cm cm cm² cm kg/cm² cm cm kg/cm² kg/cm² kg/cm² cm kg/cm²

1 832.86 32.56 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

2 727.50 30.43 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

3 774.61 31.40 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

4 876.84 33.41 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

5 703.36 29.93 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

6 1031.66 36.24 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

7 608.68 27.84 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

8 673.42 29.28 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

9 663.62 29.07 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

10 571.61 26.98 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

11 1079.14 37.07 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

12 628.67 28.29 45.5 1625.97 18.25 3.15 0.6 18.96 30.41 ≈ 30 18.00 0.20 450.00 2400 1800 23.80 3185.12

total ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Aislador 

N

Rígidez 

vertical

Frecuencia 

vertical

Recalculo de rigidez 

horizontal

Recalculo del 

período objetivo

Deformación 

angular por 

corte

Deformación 

angular por 

compresión

Deformación 

Angula máxima

Deformación 

angular admisible

Area de corte 

efectiva

Rígidez de corte 

efectiva

Inercia de la 

sección transversal 

del aislador

Rígidez a la 

inclinación

Carga de alabeo Carga Crítica Factor de seguridad 

al pandeo

Desplazamiento 

maximo

Factor de 

seguridad al 

volcamiento

ec. (4.15) ec. (4.16) ec. (4.17) ec. (4.18) ec. (4.20) ec. (4.22) ec. (4.21) ec. (4.19) ec. (4.23) ec. (4.24) ec. (4.25) ec. (4.26) ec. (4.27) ec. (4.28) ec. (4.29) ec. (4.30) ec. (4.31)

kg/cm Hz Ton/m segundos grados grados grados cm² kg cm^4 kg*cm² kg kg cm

1 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00290 0.330 0.333 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 1.91 36.93 1.35

2 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00254 0.288 0.291 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 2.18 37.84 1.38

3 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00270 0.307 0.310 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 2.05 37.97 1.39

4 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00306 0.348 0.351 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 1.81 37.49 1.37

5 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00245 0.279 0.281 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 2.26 36.33 1.33

6 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00360 0.409 0.413 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 1.54 37.34 1.36

7 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00212 0.241 0.243 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 2.61 35.23 1.29

8 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00235 0.267 0.269 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 2.36 33.97 1.24

9 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00231 0.263 0.265 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 2.40 31.01 1.13

10 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00199 0.227 0.229 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 2.78 31.12 1.14

11 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00376 0.428 0.432 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 1.47 34.21 1.25

12 287717.77 24.33 28.44 1.90 2.01 0.00219 0.249 0.251 3.117 2149.90 6768.35 210385.35 223367368.1 3891934.82 158953.27 2.53 36.02 1.32

total ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Numero de capas de goma (n)

ec. (4.9)
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 A continuación se presentan los esquemas de los aisladores que resultaron 

de la etapa de diseño para las dos edificaciones junto con las placas externas de 

acero para la conexión con las vigas del sistema de arriostramiento, los diseños 

se encuentran dentro del rango de los aisladores elastoméricos que podemos 

encontrar en los catálogos de las empresas que los producen. 
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Fig. 4.2.- Esquema de los aisladores elastoméricos de la Edificación Principal 
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Fig. 4.3.- Esquema de los aisladores elastoméricos de la Edificación Secundaria 
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CAPÍTULO 5.- RESULTADOS DE DEFORMACIONES Y 

ESFUERZOS  

   

5.1. Respuestas en el Tiempo de deformaciones. 

 Si se desea visualizar las deformaciones "reales" que va a tener la 

estructura en toda su totalidad se lo debe hacer para cada instante de tiempo del 

acelerograma, es decir, se debería hacer un fotograma cada cierto intervalo de 

tiempo del total que dura cada registro sísmico, lo más práctico es hacerlo 

mediante animaciones de video, las cuales se adjuntan como anexos en archivos 

digitales. 

 La desventaja de este procedimiento es que si bien da una idea clara de 

los puntos críticos con mayores deformaciones, no da una idea de la magnitud de 

tales deformaciones,  

 Para tener una idea más clara de la magnitud de las deformaciones 

usamos diagramas de respuestas en el tiempo, en este caso se toma puntos de 

referencia en cada piso que en lo posible que estén en una sola línea de acción 

vertical, para cada punto creamos una función en el tiempo que indique los tres 

desplazamientos en cada punto (Fig. 5.1). 
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Fig. 5.1.- Creación de funciones en el tiempo de desplazamientos 
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 En la edificación principal sin aislar, los puntos a analizar son: a nivel 

N+0.55, es decir casi a nivel del suelo, en el primer piso alto N+4.90 en el 

segundo piso alto N+8.50 y en la losa de la habitación superior N+11.10, en la 

estructura aislada solo cambia el punto inferior al punto a N+1.00 que es la parte 

superior del aislador (Fig.5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. 2.- Puntos de medición de las  
funciones de respuesta en el tiempo, 

Edificación Principal 
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Fig. 5.3.- Edif. Principal, Respuesta en el tiempo,  
desplazamientos sismo de El Centro (1940) 

 

Estructura sin aislar                                   Aisladores link                              Aisladores frame 
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Fig. 5.4.- Edif. Principal, Respuesta en el tiempo,  
desplazamientos sismo de Perú (2001) 

 

Estructura sin aislar                              Aisladores link                                  Aisladores frame 
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Fig. 5.5.- Edif. Principal, Respuesta en el tiempo,  
desplazamientos sismo de Chile (2010) 

 

Estructura sin aislar                             Aisladores link                              Aisladores frame 
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 En la edificación secundaria tanto aislado como sin aislar, los puntos a 

analizar son: a nivel N+0.40, es decir casi a nivel del suelo, en el primer piso alto 

N+3.60 y en el segundo piso alto N+7.20 (Fig.5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6.- Puntos de medición de las  
funciones de respuesta en el tiempo, 

Edificación Secundaria 
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5.2. Interpretación de esfuerzos en elementos tipo placa. 

 Uno de los aspectos que muchas veces no es tomado en cuenta es la 

variedad de datos que nos ofrecen los programas de cálculo estructural por el 

simple hecho de no saber interpretar los resultados que estos arrojan, los 

elementos tipo placa o shell tienen seis caras que se definen así: 

- Cara 1 positiva, cara 1 negativa, cara 2 positiva, cara 2 negativa, cara 3 positiva 

y negativa, como se muestra en la Fig. 5.10, los números 1, 2 y 3 corresponden a 

los ejes locales del elemento shell. 

 

 

 

 

 

 La cara 1 positiva del elemento es la cara que es perpendicular al eje 1 del 

elemento cuya normal exterior (hacia fuera del elemento) es positivo en dirección 

del eje 1 +. La cara 1 negativa del elemento es la cara que es perpendicular al eje 

1 del elemento cuya normal exterior (hacia fuera del elemento) es negativa en 

dirección del eje 1 -. Las otras caras tienen definiciones similares. 

 Las fuerzas internas en los shell, o esfuerzos, actúan en todo el elemento y 

están presentes en cada punto de la superficie media del elemento shell. 

Fig. 5.10.- Caras y ejes locales de un elemento shell 
(Fuente: CSI Analysis Reference Manual) 
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 Es importante señalar que las fuerzas internas se presentan con unidades 

de peso (kgf, tonf, N, lb, kip, etc), los esfuerzos se presentan con unidades de 

peso sobre unidades de superficie (kgf/cm2, tonf/m2, psi, etc) y los momentos se 

presentan con unidades de peso por longitud por unidad de longitud paralela a su 

plano (kgf*cm/cm, tonf*m/m, etc). 

 Las fuerzas básicas y momentos internos que son identificadas son los 

siguientes (Fig. 5.11): 

 
 

Fig. 5.11.- Convención de dirección de fuerzas y momentos en elementos placa en 
SAP2000 (Fuente: CSI Analysis Reference Manual) 

 
 

 Por convención, el primer índice de cualquier fuerza indicará la cara en la 

que se produce la fuerza y el segundo mostrará la dirección (eje), por ejemplo F11 

serán las fuerzas normales por unidad de longitud (fuerza longitudinal) que se 

producen en la cara 1 en la dirección del eje local 1. 
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 En el caso de los momentos la convención es que el primer número indica 

la cara donde se produce el momento y el segundo indica que eje gira dicho 

momento, por ejemplo, un M11 es el momento que flexiona el eje 1. 

 Los esfuerzos usan la misma convención que las fuerzas (Fig. 5.12) , el 

primer número indica la cara a la que se aplican y el segundo la dirección, con la 

diferencia que nos reportan el valor directo que resulta de dividir las fuerzas 

obtenidas para la respectiva área calculada con el espesor asignado a la placa, lo 

cual resulta bastante útil cuando tenemos elementos placa de diferentes 

espesores. 

 
 

Fig. 5.12.- Convención de dirección de esfuerzos en elementos placa en SAP2000 
(Fuente: CSI Analysis Reference Manual) 
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5.3. Visualización de resultados de esfuerzos. 

 El programa permite la visualización de resultados por medio de mapeos 

tridimensionales de la estructura donde se pueden apreciar gráficamente las 

zonas expuestas a mayores esfuerzos y posibles daños, lo cual es muy útil a 

diferencia de la posibilidad de presentar resultados por medio de tablas, 

posibilidad abstracta y poco práctica. 

 Las unidades usadas para presentar resultados son toneladas y metros, y 

las combinaciones de carga a presentar en los resultados son: 

 - De Servicio: que incluye cargas vivas, cargas muertas y empuje del suelo 

 - De Sismo: Incluye las cargas máximas que se producen en el ciclo de    

  cada  sismo adicionadas a las cargas de servicio. 

5.3.1. Esfuerzos de Tracción y Compresión 

 Son los esfuerzos S22, actúan en la cara 2 positiva y negativa en la 

dirección del eje local 2, representan los esfuerzos de compresión y tracción 

vertical en el modelo. Asumiendo lo mencionada en el capítulo 3, que la 

resistencia a la compresión de la mampostería de ladrillo es de 260 t/m2, y la 

resistencia a tracción equivale a un 10% de la resistencia a la compresión          

(26 t/m2), todas las zonas de mampostería de ladrillo que tengan en los mapeos 

valores de compresión por debajo de -260 t/m2 y de tracción sobre 26 t/m2 

presentarán daños, de igual manera las zonas de mampostería de piedra que 

tengan en los mapeos valores de compresión por debajo de -1016 t/m2 y de 

tracción sobre 101.6 t/m2 presentarán daños. 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame

Fig. 5.13.- Esfuerzos S22,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con 
aisladores link 

c) Estructura con 
aisladores frame 

Fig. 5.14.- Esfuerzos S22 compresión,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_centro 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con 
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.15.- Esfuerzos S22 tracción,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_centro 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.16.- Esfuerzos S22 compresión,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_perú 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.17.- Esfuerzos S22 tracción,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_perú 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con 
aisladores frame 

Fig. 5.18.- Esfuerzos S22 compresión,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_chile 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame

Fig. 5.19.- Esfuerzos S22 tracción,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_chile 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con 
aisladores link 

c) Estructura con 
aisladores frame 

Fig. 5.20.- Esfuerzos S22,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame

Fig. 5.21.- Esfuerzos S22 compresión,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_centro 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con 
aisladores frame

Fig. 5.22.- Esfuerzos S22 tracción,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_centro 
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a) Estructura sin aislar

c) Estructura con
aisladores frame 

b) Estructura con
aisladores link 

Fig. 5.23.- Esfuerzos S22 compresión,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_perú 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con 
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.24.- Esfuerzos S22 tracción,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_perú 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con 
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.25.- Esfuerzos S22 compresión,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_chile 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con 
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.26.- Esfuerzos S22 tracción,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+suelo+sismo_chile 
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5.3.2. Esfuerzos Cortantes 

 Son los esfuerzos Sij , donde para representar los esfuerzos cortantes 

fuera del plano del shell, i puede ser igual a 1 o 2 y j debe ser necesariamente 3. 

Los esfuerzos se producen en la cara i de un elemento en la dirección j. Dirección 

j se refiere a la dirección del eje local 3 del elemento shell, es decir el eje local que 

está fuera de su plano. 

 S13: Esfuerzo cortante fuera del plano (fuerza por unidad de área) 

actuando en la cara 1, positiva y negativa, en dirección del eje local 3. 

 S23: Esfuerzo cortante fuera del plano(fuerza por unidad de área) actuando 

en la cara 2, positiva y negativa, en dirección del eje local 3. 

 Para el análisis se va a verificar los valores de los esfuerzos en dirección 

S23 por indicar los valores más representativos en los mapeos. 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 5.27.- Convención de dirección de 
esfuerzos cortantes en SAP2000  

(Fuente: CSI Analysis Reference Manual) 
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 El esfuerzo cortante máximo que resiste la mampostería sin refuerzo es 

proporcional a un porcentaje de la raíz cuadrada de la resistencia en 

compresión14,: 

0.8 ′     0.8 √ 260  / ² 12.90  / ²                                       (4.1) 

0.8 ′     0.8 √ 1016  / ² 25.50  / ²                                    (4.2) 

 
Donde: 
 
f 'ml = resistencia nominal a la compresión de la mampostería de ladrillo  

 

V 'ml = resistencia nominal al corte de la mampostería de ladrillo  

 

f 'mp = resistencia nominal a la compresión de la mampostería de piedra  

 

V 'mp = resistencia nominal al corte de la mampostería de piedra  

 

 Por tanto, todas las zonas de mampostería de ladrillo que tengan en los 

mapeos valores de corte por debajo de -12.9 t/m2 y sobre 12.9 t/m2 presentarán 

daños, de igual manera la mampostería de piedra que tengan en los mapeos 

valores por debajo de -25.50 t/m2 y sobre 25.50 t/m2 presentarán daños. 

 

 

                                            
14 Edificaciones de Mampostería para la Vivienda, Fundación ICA, A.C, México 2003. Capítulo 4 
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Fig. 5.28.- Esfuerzos S23,  

Edif. Principal,  
Estado de Carga Dead+Live+Suelo 

a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame



 
 

171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Estructura sin aislar

b) Estructura con 
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.29.- Esfuerzos S23 negativos,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga 
Dead+Live+Suelo+sismo_centro 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.30.- Esfuerzos S23 positivos,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga 
Dead+Live+Suelo+sismo_centro 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.31.- Esfuerzos S23 negativos,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+Suelo+sismo_perú 
 



 
 

174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Estructura sin aislar

b) Estructura con 
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.32.- Esfuerzos S23 positivos,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+Suelo+sismo_perú 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 

Fig. 5.33.- Esfuerzos S23 negativos,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+Suelo+sismo_chile 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame

Fig. 5.34.- Esfuerzos S23 positivos,  
Edif. Principal,  

Estado de Carga Dead+Live+Suelo+sismo_chile 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con 
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame

Fig. 5.35.- Esfuerzos S23,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live 
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Fig. 5.36.- Esfuerzos S23 negativos,  

Edif. Secundaria,  
Estado de Carga Dead+Live+sismo_centro 

 

a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con 
aisladores frame 

Fig. 5.37.- Esfuerzos S23 positivos,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+sismo_centro 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con 
aisladores frame

Fig. 5.38.- Esfuerzos S23 negativos,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+sismo_perú 
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Fig. 5.39.- Esfuerzos S23 positivos,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+sismo_perú 
 

c) Estructura con
aisladores frame 

b) Estructura con
aisladores link 

a) Estructura sin aislar
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con 
aisladores frame 

Fig. 5.40.- Esfuerzos S23 negativos,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+sismo_chile 
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a) Estructura sin aislar

b) Estructura con
aisladores link 

c) Estructura con
aisladores frame

Fig. 5.41.- Esfuerzos S23 positivos,  
Edif. Secundaria,  

Estado de Carga Dead+Live+sismo_chile 
 



 
 

184 
 

 No se han tomado en cuenta los resultados de ninguna de las 

componentes de momentos en los muros de mampostería ya que son elementos 

estructurales que en teoría no admiten deformaciones causadas por flexión, ya 

que no se comportan como una membrana por tener espesores anchos (de 40 cm 

a 80 cm) respecto a su largo o alto. 

 Las medidas de los espesores están sobre el 15% de las medidas de sus 

respectivos anchos o altos, además tampoco admiten flexión debido a la 

naturaleza frágil del material que los componen que son mamposterías de ladrillo 

cocido y piedra. 
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CAPÍTULO 6.- ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL 

DE LAS EDIFICACIONES 

 Se ha usado tres registros sísmicos para la obtención de resultados y su 

respectivo análisis, cada uno de estos sismos tienen características particulares, 

los sismos de El Centro, Perú y Chile se podrían tomar relativamente como 

sismos: moderadamente fuerte, fuerte y muy fuerte respectivamente. 

 En las figuras Fig. 6.1 y Fig. 6.2 se hace una comparación con los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior entre una misma componente de 

esfuerzos para cada sismo, de esta comparación se puede observar claramente 

la reducción de las respuestas de esfuerzos de compresión y corte entre la 

estructura aislada y la estructura sin aislar. 

 La comparativa también indica la diferencia de esfuerzos producidos por 

cada registro sísmico, si no cuentan con refuerzos o sistemas de aislamiento 

sísmico, las edificaciones sufrirían importantes daños en cualquiera de los tres 

sismos, y; con un sismo fuerte, la estructura quedaría prácticamente destruida, 

mientras que con un sistema de aislamiento, las edificaciones pueden resistir 

sismos como el de El Centro y Perú con un debido sistema de reforzamiento 

parcial muy minucioso y poco invasivo que rigidice los puntos críticos de la 

superestructura, y para un sismo como el de Chile, sería difícil reducir daños 

debidos a compresión en la parte inferior de la estructura, para esto se debería 

pensar en reforzar íntegramente todos los muros inferiores. 
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a) Estructura sin aislar                                              b) Estructura aislada 
 
 

Fig. 6.1.- Mapeos comparativos de esfuerzos S22 (compresión), Edif. Principal 
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 a) Estructura sin aislar                                              b) Estructura aislada 
 
 

Fig. 6.2.- Mapeos comparativos de esfuerzos S23 (negativos), Edif. Principal 
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 Una de las mayores dificultades de proponer la colocación de un sistema 

de aislamiento sísmico en construcciones ya edificadas es el proceso constructivo 

a seguirse y los costos que este procedimiento implica, además de todo el 

cuidado que se debe tener al manejar materiales frágiles como la mampostería de 

ladrillo, la cual es muy susceptible a resquebrajarse si se producen asentamientos 

desiguales en la etapa constructiva, esto sin tomar en cuenta el factor económico 

que implican los sistemas constructivos complejos, sin embargo se ha visto 

conveniente proponer los siguientes procedimientos constructivos: 

6.1. Descripción del sistema constructivo a usarse para la colocación del 

sistema de aislamiento en la edificación principal. 

 En este apartado se ha considerado la manera más sencilla y menos 

costosa posible para la colocación del sistema de aislamiento, para lo cual es 

necesario que haya un retiro de toda la carga viva existente en la estructura para 

disminuir su peso, luego aprovechamos las ventanas que tiene el muro perimetral, 

se cava una zanja en la parte externa del muro de manera que quede un espacio 

expuesto para las maniobras de retirar las rocas y colocar las placas de acero 

inferiores. 

 Se pica el mortero se y retira los dos segmentos de roca que indican la 

figura 6.3 que en total alcanzan una altura libre de 55 cm, espacio suficiente para 

las vigas de doble alma y el sistema de aislamiento, tal espacio inclusive puede 

llegar hasta 59 centímetros si picamos y alisamos las aristas retirando el mortero 

de los segmentos de roca expuestos.  
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 A medida que se va retirando los segmentos de roca, se retira el mortero 

de las caras expuestas de los segmentos inferior y superior de roca, y se va 

colocando segmentos de máximo 80 cm de la placa inferior, que son soldados 

entre sí continuamente y cuyo espacio entre las placas y la roca se rellena luego 

con grout. 

 Para evitar hundimientos o resquebrajaduras en los muros debido a la falta 

de soporte del muro en el procedimiento de retiro de las rocas nos debemos 

ayudar colocando troncos de madera al menos 50 cm de diámetro y 56 cm de alto 

en el sitio donde se unen dos bloques de roca de la hilera superior, tal 

procedimiento se repite hasta alcanzar la distancia entre dos aisladores. 

 

 

Fig. 6.3.- Segmentos de roca a retirar para colocar el sistema de aislamiento. 
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 Se procede a colocar las vigas de arriostramiento que vienen soldadas ya 

de taller, cuya longitud es igual a la distancia entre los centros de los aisladores 

que son extremos de la viga apenas se llegue a completar el retiro de las filas de 

roca en el espacio entre dos aisladores de base. Se debe colocar troncos de 

menor altura en el espacio entre la viga y la placa inferior y de igual manera se 

deberá soldar las placas superiores de la viga de arriostramiento así como 

también se colocaran los respectivos pernos de anclaje entre el muro y las placas. 

 Las vigas se deben colocar esquinadas, es decir primero se quita el tronco 

de mayor altura del sitio donde estará el extremo de la viga, envés de el tronco 

más alto queda un extremo de la viga apoyado sobre el tronco de altura similar a 

la del aislador de base, este proceso se va repitiendo desplazando los troncos 

altos de uno a uno hasta que la viga quede en su posición. 

 Para el proceso descrito anteriormente es de vital importancia tener un gato 

hidráulico que ayude a apoyar y levantar apenas unos milímetros la parte superior 

del muro para que se pueda colocar o retirar los troncos y la viga. 

Fig. 6.4.- Colocación de troncos en el espacio expuesto entre las filas de roca 
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Fig. 6.5.- Desplazamiento de troncos altos y colocación de las vigas y troncos pequeños 

 Por último colocamos los aisladores en cada espacio que le corresponde 

junto con su respectivo sistema de anclaje a la viga de arriostramiento y a la placa 

inferior. 

Fig. 6.6.- Esquemas de colocación del aislador de base 
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6.2.  Refuerzo de muros mediante mallas de acero. 

 Este es el procedimiento de intervención y refuerzo más eficiente y menos 

invasiva para los muros. Consiste en instalar mallas con vena por franjas 

horizontales y verticales (simulando franjas verticales y horizontales confinadas) 

en las zonas críticas de los muros principales de las edificaciones. Los tramos de 

malla se instalan en la cara interna y externa del muro en forma simultánea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7.- Rehabilitación de muros mediante mallas de acero 
(Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) 
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 Los materiales a usarse son: malla con vena calibre 19, cal apagada, arena 

fina, alambrones de 8 mm y puntillas de 2” de longitud. 

 Para nuestro caso, en que la decoración externa es muy importante, se 

debe tratar de dar la forma del contorno de las decoraciones de los muros a la 

malla de alambre y recubrirlas con una fina capa de mortero para no dañarlas.  

 Las mallas de las dos caras se interconectan con alambrones de 8 mm 

colocado en orificios previamente perforados los cuales se rellenan con mortero 

de cal y arena. El amarre del alambrón y la malla se realiza únicamente en las 

venas de la malla.  

 Los alambrones van espaciados cada 20 cm en promedio en las dos 

direcciones, posteriormente la malla se recubre con mortero de cal y arena.   

 Se ubican orificios de conectores según la distribución de las venas de la 

malla y zonas de traslapes, así se define la ubicación de malla para localizar los 

orificios.  

 Se soportan las mallas en su posición con puntillas, luego se abren los 

orificios para los conectores en las proyecciones de las venas de la malla.  

 Los orificios deben quedar espaciados a distancias del orden de 20 cm o 

menos en las dos direcciones y se rellenan los orificios con mortero fluido de cal.  

Para la instalación de la malla en esquinas; de los 70 cm de ancho que tienen 

cada una de las mallas de refuerzo vertical, 50 cm quedan en uno de los muros 
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esquineros y los 20 cm restantes en el otro muro que conforma la esquina para 

traslapar con la malla contigua. Una vez instalados los refuerzos verticales se 

procede a instalar la malla horizontal de 50 cm de ancho. Los alambrones en las 

zonas de traslape deben conectar las dos mallas simultáneamente a 

espaciamientos del orden de 20 cm o menos en las dos direcciones. 

6.3.  Mejoramiento de la acción del diafragma de entrepiso. 

 Otra intervención importante es a nivel de las losas, donde se debe mejorar 

la acción de diafragma que debe tener un entrepiso, un diafragma efectivo permite 

distribuir las fuerzas de manera adecuada a los elementos verticales más 

resistentes y permite absorber los efectos de torsión debido a las irregularidades 

de la construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.8.- Mejoramiento de la acción del 
diafragma de entrepiso 

(Fuente: Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica) 
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 Consiste en fundir una plaqueta de concreto sobre el entramado de madera 

existente. Se debe generar una conexión efectiva entre la plaqueta y las vigas 

cargadoras principales, además se debe verificar la resistencia de la madera o 

colocar apuntalamientos temporales mientras la mezcla de concreto fragua. 

 Otro punto importante a tomar en cuenta es que se genere una conexión 

efectiva desde la losa hacia los muros perimetrales, para esto se recomienda 

picar o retirar la hilera de ladrillos del muro que se encuentra a la altura de donde 

se va a fundir la plaqueta de concreto para que se genere una muesca cuyo 

espacio hueco va a ser ocupado por la armadura y el hormigón de la plaqueta al 

momento de su fundición, todo esto con el fin generar un diafragma resistente.  
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CAPÍTULO 7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.  De las alternativas para el mejoramiento estructural de las 

edificaciones. 

 La intervención total implementando aparte del sistema de aislación otros 

elementos estructurales invasivos en la superestructura como diagonales de 

acero, tensores, columnetas, etc. no es práctico primero desde el punto de vista 

estético de las edificaciones que perderían su estilo colonial y tampoco es práctico 

constructivamente ya que estos elementos no tendrían espacio donde soportarse 

a menos que lo hagan sobre las vigas de arriostramiento del mismo sistema de 

aislación donde de por sí el espacio es limitado.  

 Otra de las alternativas es el no colocar ningún sistema de aislamiento 

sísmico sino usar los métodos convencionales menos invasivos posibles para 

darle una mayor rigidez al conjunto estructural sin comprometer el estilo colonial 

de estas edificaciones esperando que tal intervención reduzca en algo los daños 

que podrían acarrear las estructuras ante un sismo. Se recomienda realizar 

modelos matemáticos de las estructuras reforzadas con métodos tradicionales 

para saber cuan eficientes resultan. 

 Otra posibilidad es usar sistemas de aislamiento con métodos constructivos 

sencillos como el propuesto en este estudio y aparte reforzar los puntos críticos 

en los muros de las edificaciones con la colocación de mallas metálicas y 

elementos confinantes. 
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 Así, propuestas todas las alternativas posibles, es decisión de los 

propietarios de los bienes el escoger la opción que más se ajuste a sus 

posibilidades económicas y a la importancia que les signifique conservar en buen 

estado sus edificaciones patrimoniales. 

7.2.  De los sistemas de aislamiento. 

 Del apartado referente al diseño de los aisladores elastoméricos basados 

en la norma chilena, y haciendo un análisis un tanto minucioso de las fórmulas 

que propuestas, podemos dar cuenta que el diseño de estos elementos depende 

inicialmente de una serie de coeficientes que son los que determinan el valor del 

desplazamiento lateral al que los aisladores deben llegar en caso de un sismo, 

también dependen del amortiguamiento de la goma a usar, y por otro lado la 

altura total de las capas de goma está relacionada con el desplazamiento lateral y 

la capacidad de deformación a corte de la misma. 

 Manteniendo las mismas características de la goma, si deseamos un mayor 

desplazamiento necesitamos una altura mayor de goma, y el período objetivo de 

la estructura aislada también dependerá de la rigidez lateral que le brinda el alto 

total de las capas de goma. 

 Pocas cosas dependen de la superficie o el diámetro del aislador, como por 

ejemplo los factores de seguridad a volcamiento del aislador, como en nuestro 

caso, en la edificación principal, el diámetro de los aisladores dependerá del 

espacio que nos permita colocar el espesor de las paredes de los muros de 

sótano. 
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En los muros cuyo ancho es de 80 cm no hay ningún inconveniente en 

colocar aisladores de 70 cm de diámetro que con su sistema de anclaje no 

sobrepasan el ancho del muro y conservan un factor de seguridad al volcamiento 

que cumple al ser mayor a 2. En cambio en los muros de 50 cm de ancho, un 

aislador de 45.5 cm de diámetro no es suficiente para cumplir con tal factor de 

seguridad, se necesitaría aisladores de 60 cm de diámetro o mayores, que 

constructivamente se pueden hacer sobre una especie de columneta o pedestal, 

pero cuyo el inconveniente radica en el espacio disponible. No se puede pensar 

de ninguna manera en colocar pedestales ya que estos estorbarían la circulación 

en el subsuelo de la edificación principal que de por sí ya es estrecha. 

Similar problema se daría en la edificación secundaria que con aisladores 

de 45.5 cm de diámetro y placas de anclaje para estos de 51 cm apenas pueden 

llegar a un coeficiente de seguridad a volcamiento mayor a 1, y de por sí, el ancho 

del pedestal del aislador sobrepasa el ancho del muro de 40 cm, lo cual no es 

aconsejable desde el punto de vista constructivo y práctico. 

7.3.  De los Modelos Matemáticos. 

 Al revisar los resultados de respuestas en el tiempo se puede observar que 

los desplazamientos en los modelos con aisladores tipo frame no muestran una 

disminución gradual ni se mantienen constantes sino que se incrementan o van 

en función de la magnitud de las aceleraciones sísmicas, a causa de que el 

aislador tipo frame no toma en cuenta las propiedades de amortiguamiento de la 

goma sino que se comporta linealmente, así se puede observar que los 
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desplazamientos en los modelos con aisladores tipo link son apenas menores en 

comparación con los desplazamientos del aislador tipo frame. 

 Los desplazamientos verticales en los modelos con aisladores tipo link son 

prácticamente nulos, resultado que no está completamente acorde con la 

realidad, en cambio en los modelos con aisladores tipo frame, el desplazamiento 

vertical varía en función de las propiedades de rigidez axial de la sección, cuyos 

resultados tampoco están completamente acordes con la realidad del 

comportamiento de los aisladores elastoméricos. 

 También se puede observar que en los mapeos de esfuerzos a compresión 

en los elementos finitos que están cerca y bajo cualquiera de los aisladores, los 

esfuerzos son mayores en los modelos con aisladores frame que en los modelos 

con aisladores link, las magnitudes de esfuerzos correctas son las que arrojan los 

modelos con aisladores frame, esto refleja continuidad en todo el modelo 

estructural y se transmiten de mejor manera los esfuerzos a compresión. 

 

7.4.  Recomendaciones. 

 - Este documento ha dado cuenta que ninguno de los tipos de aislador 

sísmico usado en los modelos matemáticos arroja resultados 100% confiables, lo 

más recomendable es usar mínimo dos o más estrategias de modelación y la 

comprobación de los cálculos a mano para comparar los resultados que se vayan 

obteniendo y así poder usar los más adecuados. 
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 - Las herramientas informáticas de hoy son una gran ayuda para el 

ingeniero diseñador, pero en cada uno está el saber aprovechar al máximo los 

programas computacionales que tenemos disponibles que nos facilitan 

enormemente el trabajo si sabemos cómo usarlos. 

 - Se ha comprobado nuevamente que ningún sistema sismo resistente es 

100% confiable para resguardar una estructura, la naturaleza es caprichosa y 

mientras más juegue con nuestra seguridad, debemos estar más preparados para 

enfrentarla. 

 - A pesar de que la aislación basal, como técnica constructiva de resguardo 

para estructuras ya ha sido usada hace muchos años atrás, en nuestro país aún 

está dando sus primeros pasos en forma práctica, muestra de ello es que 

solamente hay dos obras construidas con aisladores sísmicos en nuestro país y 

otra construida con deslizadores (Puente Los Caras, Puentes sobre el Río 

Esmeraldas y Puente de Ingreso a la Terminal de Pasajeros del nuevo 

Aeropuerto), pero hay decenas de investigaciones realizadas a nivel teórico, de 

esta manera se puede notar que  todavía hay mucha falta de interés en el 

desarrollo de nuevas técnicas por parte de empresas constructoras tanto públicas 

como privadas. 

 - El resguardo de edificaciones de tipo colonial abarca un gran número de 

técnicas pero de las estructuras rehabilitadas en nuestro medio muy pocas son 

las que ha incorporado modelos matemáticos y un procedimiento técnico para su 

estudio, la gran mayoría son rehabilitaciones arquitectónicas solamente, se 
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recomienda a las entidades públicas el exigir al diseñador seguir un proceso 

racional y metódico para cada edificación en particular. 

 - Se debería dar mayor importancia al desarrollo de herramientas que nos 

facilitan el análisis sísmico de las estructuras, los códigos que usamos en nuestro 

país son copias o adaptaciones de códigos internacionales, a la fecha no 

disponemos de acelerogramas de diseño, mapas detallados de vulnerabilidad 

sísmica, etc.  o peor aún no disponemos de un método que nos indique los pasos 

a seguir en caso de que se nos presenten diseños de estructuras cuyas 

particularidades no abarcan los códigos. 

 - En el estudiante universitario, aparte de impartirle conocimientos ya 

desarrollados de diseño, los profesores deberían también incentivar la 

investigación para en un futuro no tener solo profesionales que sepan cómo 

resolver una estructura convencional, sino que también sean capaces de afrontar 

sin dudar siquiera cualquier desafío que la vida profesional día a día propone. 
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