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RESUMEN 

 

El presente proyecto contiene el análisis sísmico de una estructura real 

irregular de 13 pisos, el cual se realiza a la estructura como tal y se 

incorpora aisladores sísmicos elastoméricos para mejorar su desempeño. 

Para la incorporación de los aisladores es necesario realizar un diseño 

cuidadoso de los mismos en dependencia de las cargas con las que se 

trabaja y se basa en la información que proporciona el fabricante; se debe 

tomar en cuenta que existen varias opciones de dispositivos anti sísmicos 

para mejorar la trabajabilidad de una estructura, en este caso se optó por 

aisladores elastoméricos con núcleo de plomo. 

Es importante tomar en cuenta los elementos con los que se diseña el 

edificio para determinar si el diseño es adecuado no, en caso de no serlo es 

necesario mejorar o cambiar las dimensiones para poder incluir los 

aisladores en el análisis sísmico. Dicho análisis se realiza con dos espectros: 

espectro de diseño y el máximo creíble, para los cuales se trabaja con 

propiedades de materiales mínimos y máximos; los mismos que nos 

permiten obtener diferentes resultados para el análisis y determinar las 

dimensiones adecuadas de los aisladores. 

Al realizar el análisis sísmico se determinan los máximos 

desplazamientos a los que está sometida la estructura, y para evitar que 

éstos sean muy grandes se incorporaron aisladores elastoméricos, los 

mismos que soportan la mayor fuerza sísmica, que hace que la estructura se 

desplace un valor mínimo y el único que sufre  amplios desplazamientos es 

el aislador. 

 

PALABRAS CLAVES: 

• AISLADORES SÍSMICOS ELASTOMÉRICOS 

• ESPECTROS DE DISEÑO 

• DISEÑO DE AISLADORES 

• EDIFICIO REAL  

• ESTRUCTURA IRREGULAR 
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ABSTRACT 

 

This project contains the seismic analysis of a real irregular 13-story 

structure, which is done to the structure as such and elastomeric seismic 

isolators are incorporated to improve performance. To incorporate insulators 

are needed careful design of them depending on the load with which it works 

and is based on information provided by the manufacturer; It should take into 

account that there are several options of anti-seismic devices to improve the 

workability of a structure, in this case we chose elastomeric isolators with 

lead core. 

It is important to take into account the elements that the building is 

designed to determine if the design is not appropriate, should not be a need 

to improve or change the dimensions to include insulators in seismic 

analysis. The seismic analysis is performed with two spectra: design 

spectrum and the maximum credible, for which working with minimum 

material properties and maximum; the same that allow us to get different 

results for the analysis and determine the appropriate dimensions of the 

insulators. 

When conducting seismic analysis to determine the maximum 

displacement which the structure is subjected and to avoid large 

displacements elastomeric isolators are incorporated, they bear the greatest 

seismic force, which causes the structure to move a minimum value and the 

only suffering large displacement is the insulator. 

 

KEYWORDS: 

• SEISMIC ELASTOMERIC ISOLATORS 

• DESIGN SPECTRAL 

• DESIGN ISOLATORS 

• REAL BUILDING 

• IRREGULAR STRUCTURE 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.1. Definición del Problema 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el diseño de aisladores 

de base para una estructura real y la comparación de su comportamiento sin 

aisladores, además cuál de los dos diseños trabaja y genera mejor 

funcionamiento. Puesto que en nuestro país existen muy pocas 

investigaciones sobre aisladores y no existen diseños para edificaciones 

reales, es importante ser muy cuidadosos y minuciosos en ésta 

investigación. 

El proyecto ayuda a incrementar el conocimiento en la ingeniería 

estructural sismo resistente en el país, ya que el diseño de estructuras 

capaces de soportar sismos de pequeña o gran magnitud genera mayor 

seguridad en la población. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1.  Objetivo General 

 

Realizar el análisis sísmico en estructuras con aisladores elastoméricos 

situados entre la superestructura y la subestructura y el diseño completo de 

estos elementos de acuerdo al código ASCE 7-10 (2010). 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

 

• Determinar y diseñar el sistema de aislación de una estructura para el 

espectro de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-14 (2014), con 

factores de sitio de la norma en mención y los que se encuentran en el 

estudio de microzonificación sísmica de Quito por ERN-12 (2012).  
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• Analizar el sistema de aislación de una estructura para el sismo de 

diseño (DE) y también para el sismo máximo considerado (MCE), tanto para 

materiales del límite inferior, los mismos que definen los mínimos valores de 

la fuerza característica y la rigidez post-elástica que pueden ocurrir durante 

el tiempo de vida de los aisladores; como para los del límite superior, los 

cuales definen los máximos valores de la fuerza característica y la rigidez 

post-elástica que pueden ocurrir durante el tiempo de vida de los aisladores.  

 

• Diseñar detalladamente cada uno de los elementos que componen a 

los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo. 

 

• Establecer el análisis símico plano y espacial de una estructura 

regular con aisladores elastoméricos, que se ubican entre la superestructura 

y la subestructura.  

 

• Definir el mejor comportamiento mediante un análisis comparativo 

entre la estructura sin aisladores sísmicos y la estructura con aisladores. 

 

1.3. Alcance del Proyecto 

 

Este proyecto pretende presentar el análisis sísmico de un edificio de 

trece pisos con un sistema de aislación de aisladores elastoméricos y el 

diseño de los aisladores paso a paso, es decir con núcleo de plomo 

mediante la utilización del código ASCE 7-10 (2010),  

Luego se realiza una comparación entre el comportamiento con 

aisladores  y el comportamiento sin aisladores, para determinar cuál es la 

mejor opción y verificar cuál de las dos edificaciones presenta menores 

daños ante un sismo. 
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1.4. Justificación e importancia 

 

El Ecuador se localiza en una zona geográfica donde existe alto riesgo 

de actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que las estructuras y las 

personas que residen en él sean vulnerables a estos sucesos. A través del 

tiempo uno de los más grandes acontecimientos de desastres que ocurrió en 

nuestro país fue la destrucción casi total de ciudades como Ibarra que sufrió 

un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter por falla geológica en 

1868 y Riobamba en 1645 y 1797 (Chunga, K., 2010). Las construcciones en 

el país en su gran mayoría se diseñaron empíricamente hasta el año 2008 

que comenzó la construcción del puente que une Bahía de Caráquez con 

San Vicente con aisladores sísmicos, por lo que la vulnerabilidad a sufrir 

daños irreparables y el colapso ante un evento sísmico era grande.  

 

Estas son las razones por las que se deben buscar alternativas que se 

puedan aplicar a los modelos y diseños estructurales que disminuyan el 

daño en las edificaciones a causa de un evento natural destructivo. Las 

autoridades en el sector de la construcción (Colegio de Ingenieros Civiles, 

Cámara de la Construcción, Municipios, Defensa Civil, etc.) deben tomar 

medidas precautelarias para construir de manera responsable 

 

Este proyecto ayuda a los profesionales y a los que están en formación 

en la carrera de Ingeniería Civil a involucrarse más con el desarrollo de la 

construcción de edificaciones sismoresistentes, que generen mayor 

seguridad para las personas. Por eso se realiza el diseño de aisladores 

elastoméricos en una estructura de hormigón armado. 

 

1.5. Metodología 

 

El proyecto de tesis se realiza mediante la metodología cuantitativa de 

investigación que se muestra a continuación: 
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Descriptivo:  

 

• Recopilación de información 

Toda la información necesaria se obtiene de las fuentes bibliográficas 

especializadas tales como libros, artículos y normas técnicas de 

construcción que se relacionan con el tema de ésta investigación.. 

 

• Procesamiento de información 

Toda la información que se encuentra en la bibliografía se utiliza para 

generar programas en Matlab que permite desarrollar los diseños 

establecidos, por medio de fórmulas descritas en los siguientes capítulos y 

su interpretación mediante gráficas. 

 

• Diseño 

El diseño del sistema de aislación sísmica y todos sus elementos se 

realizan con el programa Matlab que nos procesa la información necesaria 

para llegar a un diseño final. 

 

• Redacción del proyecto 

El proyecto posee ocho (8) capítulos en los que se detalla la información 

y procedimientos que se llevaron a cabo durante el desarrollo del tema.  

El presente trabajo cumple con las exigencias y requerimientos de las 

normas APA sexta edición.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SÍSMICO DE UNA ESTRUCTURA REAL IRREGULAR S IN 

AISLADORES SÍSMICOS 

 

2.1. Descripción General de la Estructura Irregular 

 

La estructura consta de 13 pisos los cuáles están divididos de la 

siguiente manera: subsuelo 2B N-23.40, subsuelo 1B N-20.20, planta baja N-

17.00, planta alta N-14.00, piso 1 N-11.00, piso 2 N-8.00, piso 3 N-5.00, piso 

4 N-2.00, piso 5 N+1.00, piso 6 N+4.00, piso 7 N+7.00, pent-house N+10.00 

y la terrazaN+13.00. 

 

 

Figura 1 Elevación Oeste Bloque B 



6 
 

 

Figura 2 Elevación Sur Bloque B 

 

La estructura tiene plantas asimétricas en cada uno de los pisos ya 

descritos, las cuales se dividen de la siguiente manera: planta N°1: subsuelo 

2 N-23.40 y subsuelo 1 N-20.20, planta N°2: planta baja N-17.00, planta N°3: 

planta alta N-14.00, planta N°4: piso1 N-11.00, piso 2 N-8.00, piso3 N-5.00, 

piso 4 N-2.00, piso 5 N+1.00, piso 6 N+4.00 y piso 7 N+7.00, planta N°5: 

pent-house N+10.00 y terraza N+13.00. (Ver Anexos) 
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La estructura se conforma por 6 pórticos en sentido X - X, y 8 pórticos en 

sentido Y - Y. 

 

2.1.1. Datos de la estructura 

 

La estructura irregular se ubica en la ciudad de Quito, en el sector de “El 

Bosque” sobre un perfil de suelo tipo “C”. La resistencia del hormigón es f’c= 

210 kg/cm 2 y su módulo de elasticidad es de ��������′
 . 

 

En la estructura se consideran 3 grados de libertad en coordenadas de 

piso, al tener 13 pisos significa que se tiene un total de 39 grados de libertad 

para el análisis sísmico espacial.  

 

Los elementos de hormigón armado tienen diferentes secciones, las 

cuales se presentan a continuación: las vigas en su mayoría de 40 x 60, las 

columnas varían entre 40 x 40 hasta 60 x 120. (Ver tabla 1 y 2, Anexo A) 

 

 

Figura 3  Planta Tipo 
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2.2. Análisis Sísmico de la Estructura Irregular sin Aisladores 

 

El análisis de la estructura se inicia con la matriz de rigidez de cada 

pórtico, para luego obtener la matriz de rigidez espacial de la estructura 

completa. Cada pórtico tiene diferentes características por lo que se debe 

trabajar cuidadosamente en la obtención de su matriz de rigidez, en este 

caso los pórticos 1, 2, 5, 6, A’, A, D, E y F tienen características propias en 

cada uno, por ésta razón se trabaja individualmente, mientras que los 

pórticos B y C tienen características similares por lo que el modelamiento es 

el mismo para los dos, al igual que en los pórticos 3 y 4. 

 

Todos los cálculos se realizan con programas de la Biblioteca de CEINCI 

– LAB. 

 

La matriz de rigidez espacial que se obtiene es del tamaño de los grados 

de libertad, es decir una matriz de 39 x 39; lo que significa que todas las 

matrices que se obtienen para el análisis modal de la estructura deben tener 

el mismo tamaño para poder trabajar con las mismas.  

 

Para obtener la matriz de masas se debe obtener el peso de cada piso 

para poder tener el total de la carga muerta. A continuación se presenta el 

resumen del análisis de carga de todos los pisos, mientras que el detalle de 

cada análisis se presenta en el anexo B; donde se toma en cuenta que la 

mitad del peso de columnas recae sobre la losa inferior, y la otra mitad recae 

sobre la losa superior. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Tabla 1  Resumen análisis de Cargas por piso 

Piso Área (m2) Carga 
Muerta (T) 

Carga 
Viva (T) 

Carga Muerta 
(T/m2) 

Carga Viva 
(T/m2) 

Terraza 489.600 404.099 24.480 0.825 0.050 
Pent-house 489.600 433.619 24.480 0.886 0.050 

Piso 7 489.600 433.619 24.480 0.886 0.050 
Piso 6 489.600 433.619 24.480 0.886 0.050 
Piso 5 489.600 433.619 24.480 0.886 0.050 
Piso 4 489.600 433.619 24.480 0.886 0.050 
Piso 3 489.600 433.619 24.480 0.886 0.050 
Piso 2 489.600 433.619 24.480 0.886 0.050 
Piso 1 489.600 440.639 24.480 0.900 0.050 

Planta alta 576.000 534.446 28.800 0.928 0.050 
Planta baja 1053.228 932.113 52.661 0.885 0.050 
Subsuelo 1 1053.228 932.113 52.661 0.885 0.050 
Subsuelo 2 1053.228 704.372 52.661 0.669 0.050 

 Fuente: Valeria Larco 

 

Al obtener la matriz de masas, se determinan los desplazamientos en la 

estructura, es así que se plantean los períodos, valores y vectores propios 

de la misma, los cuales permiten la obtención de la matriz de 

amortiguamiento. Para lo cual se trabaja con un factor de amortiguamiento 

de la estructura ξ = 0.05. 

 

A continuación se obtienen las aceleraciones espectrales para cada 

período de vibración en m/seg2, se basa en el espectro del ERN_12, ya que 

mediante éste se pueden establecer las aceleraciones de acuerdo al sitio 

específico donde se encuentra ubicada la estructura; para esto se utilizan los 

factores de sitio correspondientes a esta estructura: 

 

Tabla 2  Factores de sitio 

Factores de Sitio – Sector El Bosque 
Fa Fd Fs 

1.055 0.575 0.915 
Fuente: Microzonificación Sísmica de Quito, Aguiar 2013, página 75. 
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“El factor de reducción de las fuerzas sísmicas que se utiliza es R = 6 

para estructuras con pórticos sismo resistentes de hormigón armado” (NEC-

2014), descripción que va acorde a la estructura. 

 

Luego se determinan los factores de participación modal, los cuales 

ayudan a determinar los desplazamientos totales que tiene la estructura, 

para esto se utiliza el vector de incidencia, el mismo que está armado por 

valores uno y cero, uno para el sentido de análisis, en este caso sentido “x” , 

y cero para el sentido perpendicular, es decir “y”  y giro. 

 

Una vez que se obtienen los factores de participación modal,  se 

determinan los desplazamientos elásticos y los inelásticos, los cuales se 

calculan con la siguiente fórmula para inercias agrietadas, es decir que 

existe falla en la sección por lo que se disminuye su capacidad de 

resistencia.  

 

��� = �. �� ∗ � ∗ ������ 
 

Donde R es el factor de reducción que se menciona, y qelast  es el 

vector de desplazamientos elásticos que se obtienen. 

 

Los desplazamientos inelásticos que se obtienen son los 

desplazamientos más críticos, y permiten saber si la estructura es muy 

flexible o no.   

 

Por último se determinan las fuerzas laterales resultantes para toda la 

estructura. 

 

(Aguiar R., 2012) 

 

 

 

(1) 
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2.3. Resultados  

 

2.3.1. Análisis Espacial 

 

Los resultados se presentan en base a los cálculos que se realizan, con 

ellos se determinan los desplazamientos y fuerzas máximas a las que se 

somete la estructura. 

 

Tabla 3  Desplazamientos horizontales elásticos e inelásticos y Fuerzas Laterales 

 Desplazamientos (cm) Fuerza lateral en 
sentido x (T) N° Pisos Elásticos Inelásticos 

13 32.05 144.22 17.8745 
12 29.97 134.86 14.9531 
11 29.02 130.58 13.1408 
10 21.20 95.42 6.8548 
9 21.02 94.58 4.8195 
8 19.31 86.88 4.4277 
7 14.48 65.14 2.2111 
6 12.64 56.87 1.6578 
5 11.61 52.24 1.2388 
4 8.16 36.73 1.228 
3 4.26 19.16 0.8973 
2 3.74 16.84 0.8689 
1 3.13 14.09 0.8124 

Fuente: Valeria Larco 
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Figura 4  Desplazamientos Horizontales Elásticos e Inelásticos 

 

2.3.2. Análisis Plano 

 

Para el caso del análisis sísmico plano, es decir en un pórtico, se 

realizan los cálculos que se mencionan anteriormente; se trabaja sobre el 

pórtico más crítico en este caso, el pórtico interior 3; ya que es el pórtico 

central y tiene la mayor contribución de carga. 

 

A más de los cálculos que se plantean, se determinan derivas de piso o 

distorsión de piso, que se encuentran al dividir el desplazamiento relativo 

inelástico para la altura de piso. Se toma en cuenta que la deriva de piso no 

debe sobrepasar el límite máximo del 2% que nos indica la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción. 

 

Cabe recalcar que los resultados que se presentan en este apartado 

tienen la dimensión de los grados de libertad principales 13 gdl. 
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• Matriz de Rigidez 

 

 

• Matriz de Masas 

 

 

• Valores Propios 
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• Períodos  

 

• Frecuencias Naturales 

 

 

• Modos de Vibración 

 

 

• Matriz de Amortiguamiento 
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• Aceleraciones Espectrales 

 

 

• Desplazamientos Totales 

 

 

• Fuerzas laterales de cada modo de Vibración 

 

• Cortante de modo de vibración 
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• Control de cortante basal mínimo 

 

      

 

• Desplazamientos Elásticos e Inelásticos, derivas de Piso 

   

Tabla 4  Desplazamientos Elásticos, Inelásticos y Derivas de Piso 

 Desplazamientos (cm) Derivas de 
Piso (%) N° Piso Elásticos Inelásticos 

13 1.071 4.819 0.1917 
12 1.058 4.760 0.2873 
11 1.036 4.660 0.2535 
10 1.011 4.548 0.2175 
9 0.979 4.406 0.1564 
8 0.939 4.224 0.1248 
7 0.887 3.990 0.0989 
6 0.821 3.693 0.0779 
5 0.738 3.319 0.0609 
4 0.633 2.850 0.0473 
3 0.488 2.197 0.0372 
2 0.319 1.437 0.0332 
1 0.128 0.575 0.0196 

Fuente: Valeria Larco 
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Figura 5  Desplazamiento Elásticos e Inelásticos 

 

Se obtienen derivas de piso sobre el valor aceptado por la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción 2014 (NEC-14)  de 0.02 para estructuras de 

hormigón armado, lo que nos indica que la estructura es totalmente flexible, 

y al presentarse un sismo no trabajaría de manera adecuada lo cual pone en 

riesgo la vida de los habitantes; por lo que es necesario hacer un análisis 

sísmico que incluya aisladores sísmicos, los mismos que aumentan rigidez a 

la estructura y reducen los desplazamientos en cada piso. 

 

• Efecto P - ∆ 
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Al tener desplazamientos laterales significativos el peso propio tiende a 

voltear a la estructura, de tal manera que en la estructura deformada por la 

acción sísmica actúan cargas adicionales, las mismas que se toman en 

cuenta cuando se analiza con teoría de segundo orden. Las normativas 

sísmicas tratan este tema en forma simplificada al controlar el efecto P – ∆. 

Para ello se debe determinar el índice de estabilidad de piso θ. 

 

�� = ��	�����	��  

 

Donde Pi es la carga vertical que gravita desde el piso i hasta el tope, se 

calcula en función de la carga muerta D más el porcentaje de la carga viva L; 

Vi es el cortante de piso; ��� es la deriva de piso calculada con los 

desplazamientos elásticos q, y hi  es la altura de entrepiso. Se destaca que 

es la deriva de piso elástica. 

 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción 2014 (NEC-14) establece que 

si θi ≤ 0.10 la estructura no tiene problemas de efecto P – ∆ y se prosigue 

con el cálculo pero si θi ≥ 0.30 la estructura debe ser reforzada a menos que 

se demuestre mediante un análisis de segundo orden que la estructura es 

estable.  

(2) 
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Finalmente si 0.10 < θi < 0.30 tanto las derivas de piso como las fuerzas 

estáticas se multiplicarán por el factor ���∆ que se define como: 

 

���∆ = �� − �� 
 

• Fuerzas laterales finales después de controles  

 

 

 

 

Figura 6  Pórtico 3 con fuerzas laterales finales 

 
(Aguiar R., 2012) 

(3) 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA Y 

SUBESTRUCTURA 

 

La estructura en estudio es un edificio que ya existe y en consecuencia 

cada uno de sus elementos también, por lo que a continuación se presenta 

una descripción y representación gráfica de los elementos tanto para la 

subestructura como para la superestructura. Se realiza un análisis de la 

cuantía de acero con el que se trabaja para su construcción y se  determina 

si es suficiente, adecuada o si sobrepasa los límites de cuantía. 

 

Los valores de cuantía mínima de acuerdo al ACI-318 es ρ = 0.0033, y 

cuantía máxima es � = �. � ∗ �  , donde �  es Rho balanceado y se calcula 

con la siguiente fórmula: 

 

																												� = �. !� ∗ "� ∗ �#
$% ∗ �.��&$%'�(�.��& 
 

Se determinan las cuantías máxima y mínima y se compara con los 

valores de cuantía que se calculan para cada viga u otro elemento para 

poder determinar si es menor al mínimo permitido, está dentro del rango 

aceptable o sobrepasa la cuantía máxima; lo que arroja una idea de cómo se 

calcula la cantidad de acero para la estructura. 

 

3.1. Descripción de vigas 

 

3.1.1. Vigas en la subestructura 

 

Dentro de la subestructura se encuentra la planta de cimentación (la cual 

se detallará en otro ítem), subsuelo 2B N-23.40 y subsuelo 1B N-20.20, para 

los cuales se presentan las siguientes vigas 

 

 

(4) 
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• Subsuelo 2B N-23.40, Subsuelo 1B N-20.20 

 

 

Figura 7  Detalle típico vigas A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 5 RAMPA, 5’ 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 

 

 

 

Figura 8  Detalle típico vigas 6 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 
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Tabla 5  Cuantía en vigas de la subestructura 

Viga Acero Cuantía ρ 

Superior Inferior Superior Inferior 

 
A 

8 φ 18 6 φ 18 0.00848 0.00636 
8 φ 20 4 φ 22 0.01047 0.00634 
2 φ 16  0.00168  

B, C, D, 
E, F, G 

14 φ 18 6 φ 18 0.01484 0.00636 
8 φ 22 4 φ 22 0.01267 0.00634 

1 31 φ 16 18 φ 18 0.02597 0.01909 
2 6 φ 16 24 φ 18 0.00503 0.02545 

22 φ 18  0.02333  
3 3 φ 16 20 φ 20 0.00251 0.02618 
4 4 φ 16 28 φ 20 0.00335 0.03665 
5 8 φ 16 20 φ 18 0.00670 0.02121 

5 rampa 3 φ 18 3 φ 18 0.00318 0.00318 
5' 3 φ 18 3 φ 18 0.00318 0.00318 
6 12 φ 16 18 φ 16 0.01005 0.01508 

Fuente: Valeria Larco 

 

3.1.2. Vigas en la superestructura 

 

Dentro de la superestructura se encuentra: planta baja N-17.00, planta 

alta N-14.00, piso 1 N-11.00, piso 2 N-8.00, piso 3 N-5.00, piso 4 N-2.00, 

piso 5 N+1.00, piso 6 N+4.00, piso 7 N+7.00, pent-house N+10.00 y terraza 

N+13.00 para los cuales se tienen los siguientes elementos: 

 

• Planta Baja N-17.00 

 

Figura 9  Detalle típico vigas A’, A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 5’ 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 
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Figura 10  Detalle típico vigas 6 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 

 

Tabla 6 Cuantía en vigas de la superestructura 
Viga Acero Cuantía ρ 

Superior Inferior Superior Inferior 

A' 2 Φ 16 4 Φ 18 0.00168 0.00424 
5 Φ 18    0.00530 0.00000 

A 8 Φ 18 6 Φ 18 0.00848 0.00636 
8 Φ 20 4 Φ 22 0.01047 0.00634 
2 Φ 16  0.00168 0.00000 

B, C, D, 
E, F, G 

14 Φ 18 6 Φ 18 0.01484 0.00636 
8 Φ 22 4 Φ 22 0.01267 0.00634 

1 31 Φ 16 18 Φ 18 0.02597 0.01909 
2 6 Φ 16 24 Φ 18 0.00503 0.02545 

22 Φ 18    0.02333 0.00000 
3 3 Φ 16 24 Φ 20 0.00251 0.03142 

33 Φ 18    0.03499 0.00000 
4 4 Φ 16 28 Φ 20 0.00335 0.03665 

33 Φ 18    0.03499 0.00000 
5 8 Φ 16 20 Φ 18 0.00670 0.02121 

20 Φ 18    0.02121 0.00000 
5' 3 Φ 18 3 Φ 18 0.00318 0.00318 
6 12 Φ 16 18 Φ 16 0.02681 0.04021 

Fuente: Valeria Larco 
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• Planta Alta N-14.00 

 

 
Figura 11  Detalle típico vigas A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 

 

 
Figura 12  Detalle típico viga 5 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 

 

 

 
Figura 13  Detalle típico viga 2’,3’ 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 
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Tabla 7  Detalle cuantía de acero vigas Planta Alta 

Viga Acero Cuantía ρ 
Superior Inferior Superior Inferior 

A, F 2 Φ 16 7 Φ 18 0.00168 0.00742 
10 Φ 18 1 Φ 22 0.01060 0.00158 

B 13 Φ 18 7 Φ 18 0.01378 0.00742 
   2 Φ 22 0.00000 0.00317 

C 13 Φ 18 7 Φ 18 0.01378 0.00742 
3 Φ 16 2 Φ 22 0.00251 0.00317 

D 13 Φ 18 7 Φ 18 0.01378 0.00742 
3 Φ 16 2 Φ 22 0.00251 0.00317 

E 3 Φ 16 7 Φ 18 0.00251 0.00742 
10 Φ 18 2 Φ 22 0.01060 0.00317 

2', 3' 3 Φ 18 3 Φ 18 0.00424 0.00424 
1 14 Φ 18 12 Φ 18 0.01484 0.01272 

2, 3 24 Φ 18 20 Φ 18 0.02545 0.02121 
4 8 Φ 16 16 Φ 18 0.00670 0.01696 

16 Φ 18 4 Φ 16 0.01696 0.00335 
5 3 Φ 14 3 Φ 14 0.00289 0.00289 

3 Φ 18 3 Φ 18 0.00477 0.00477 
Fuente: Valeria Larco 

 
 

• Piso 1 N-11.00, Piso 2 N-8.00, Piso 3 N-5.00, Piso 4 N-2.00, Piso 5 

N+1.00, Piso 6 N+4.00, Piso 7 N+7.00 

 

 
Figura 14  Detalle Típico Vigas A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 
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Figura 15  Detalle Típico Vigas 2’, 3’ 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 

 

Tabla 8  Detalle cuantía de acero vigas Planta Pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Viga Acero Cuantía ρ 
Superior Inferior Superior Inferior 

A, F 12 φ 18 3 φ 16 0.01272 0.00251 
 4 φ 18  0.00424 
 1 φ 22  0.00158 

B, E 5 φ 16 7 φ 18 0.00419 0.00742 
8 φ 18 2 φ 22 0.00848 0.00317 

C, D 5 φ 16 7 φ 18 0.00419 0.00742 
8 φ 18 2 φ 22 0.00848 0.00317 

2', 3' 3 φ 18 3 φ 18 0.00424 0.00424 
1 14 φ 18 12 φ 18 0.01484 0.01272 

2, 3 24 φ 18 20 φ 18 0.02545 0.02121 
4 8 φ 16 4 φ 16 0.00670 0.00335 

16 φ 18 16 φ 18 0.01696 0.01696 
Fuente: Valeria Larco 

 

• Pent-house N+10.00 y Terraza N+13.00 

 

 
Figura 16  Detalle Típico Vigas A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 
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Figura 17  Detalle Típico Vigas A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 

 

Tabla 9  Detalle cuantía de acero vigas Planta Pent-House y Terraza 

Viga Acero Cuantía ρ 
Superior Inferior Superior Inferior 

A, F 4 Φ 16 7 Φ 18 0.00335 0.00742 
8 Φ 18 1 Φ 22 0.00848 0.00158 

B, E 13 Φ 18 7 Φ 18 0.01378 0.00742 
 2 Φ 22 0.00000 0.00317 

C, D 12 Φ 18 7 Φ 18 0.01272 0.00742 
 2 Φ 22 0.00000 0.00317 

2', 3' 3 Φ 18 3 Φ 18 0.00424 0.00424 
1 14 Φ 18 12 Φ 18 0.01484 0.01272 

2, 3 24 Φ 18 20 Φ 18 0.02545 0.02121 
4 8 Φ 16 4 Φ 16 0.00670 0.00335 

16 Φ 18 16 Φ 18 0.01696 0.01696 
Fuente: Valeria Larco 

 

3.2. Descripción de columnas 

 

3.2.1. Columnas eje 1  

 

Tabla 10  Columnas B1, C1, D1, E1, F1 

Nivel Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

-23.40, -20.20, -17.00 12 φ 18 50 x 60 0.01018 
3 φ 10 0.00079 

-17.00, -14.00, -11.00,  -8.00, -
5.00, -2.00, +1.00, +4.00, +7.00 

12 φ 18 40 x 60 0.01272 

3 φ 10 0.00098 
+7.00,      +10.00,      +13.00 12 φ 18 40 x 40 0.01909 

3 φ 10 0.00079 

Fuente: Valeria Larco 
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3.2.2. Columnas eje 2  

 

Tabla 11  Columnas A2, B2, C2, D2, E2, F2 

Nivel Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

-23.40, -20.20, -17.00,   
-14.00, -11.00, -8.00,     

-5.00, -2.00 

24 φ 22 50 x 100 0.01825 
5 φ 10 0.00079 

-2.00, +1.00, +4.00, 
+7.00 

20 φ 22 50 x 100 0.01521 
3 φ 10 0.00047 

+7.00,      +10.00,      
+13.00 

14 φ 22 40 x 80 0.01663 
3 φ 10 0.00074 

+13.00,      +16.00,      
+17.40 

12 φ 18 40 x 60 0.01272 
3 φ 10 0.00047 

Fuente: Valeria Larco 

 

3.2.3. Columnas eje 3, 4 

 

Tabla 12  Columnas  A3, A4, B3, B4, C3, C4,  D3, D4, E3, E4, F3, F4 

Nivel Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

-23.40,         -20.20,      
-17.00 

26 Φ 22 60 x 120 0.01373 
5 Φ 10 0.00055 

-17.00, -14.00, -11.00, 
-8.00, -5.00, -2.00 

26 Φ 22 50 x 100 0.01977 
5 Φ 10 0.00079 

-2.00, +1.00, +4.00, 
+7.00 

24 Φ 22 50 x 100 0.01825 
5 Φ 10 0.00079 

+7.00,      +10.00,      
+13.00 

20 Φ 22 40 x 80 0.02376 
3 Φ 10 0.00074 

+13.00,      +16.00    
C4, D4, E3 

12 Φ 18 40 x 60 0.01272 
3 Φ 10 0.00098 

+16.00,      +17.40,      
+19.70  C3, D3 

12 Φ 18 40 x 60 0.01272 
3 Φ 10 0.00033 

Fuente: Valeria Larco 
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3.2.4. Columnas eje 5 

 

Tabla 13  Columnas A5, B5, C5, D5, E5, F5 

Nivel Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

-23.40, -20.20, 
-17.00, -14.00 

12 Φ 18 50 x 50 0.01221 
3 Φ 10  0.00094 

Fuente: Valeria Larco 

 

3.2.5. Columnas eje G 

 

Tabla 14  G1, G2, G3, G4, G5, G6 

Nivel Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

-23.40, -20.20,            
-17.00 

14 Φ 16 30 X 60 0.01564 
2 Φ 10 0.00087 

Fuente: Valeria Larco 

 

3.2.6. Columnas gradas D'5', D'5" 

 

Tabla 15  Columnas gradas D'5', D'5" 

Nivel Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

-23.40, -20.20, 
-17.00 

6 φ 16 40 x 20 0.01508 
1 φ 10 0.00098 

Fuente: Valeria Larco 

 

3.2.7. Columnas muro A6, B6, C6, D6, E6, F6, G6 

 

Tabla 16  Columnas muro A6, B6, C6, D6, E6, F6, G6 

NIVEL ACERO SECCIÓN 
cm x cm 

CUANTÍA 
ρ 

-23.40,      -20.20,      
-17.00 

8 Φ 18 40 x 40 0.01272 
3 Φ 10 0.00147 

Fuente: Valeria Larco 
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3.3. Descripción de cimentación 

 

La cimentación de la estructura está conformada por muros, plintos 

aislados y vigas de cimentación; y cada uno depende de la ubicación de la 

columna y su uso, ya que no todas las columnas llegan a la última planta N 

+13.00. 

Se detalla la cuantía de acero de acuerdo a los planos que se obtienen 

de la estructura mientras se sigue el mismo procedimiento que para las vigas 

de cada planta. 

Se presentan los cortes de las vigas de cimentación para determinar su 

sección y la sección del muro de corte. 

 

 
Figura 18 Corte 1- 1 Vigas ejes A, B, C, D, E, F, 3 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 

 

 
Figura 19  Corte 2-2 Viga eje 4 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 
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Figura 20  Corte 3-3 Viga eje 2 

Fuente: Planos Edificio Bosque Real 

 

La sección del muro de corte es 8.20 m x 0.20 m 

Se presenta la tabla de cálculo de cuantías de la cimentación. 

 

Tabla 17  Cálculo de Cuantía de Acero en la Cimentación 

Viga Acero Cuantía ρ 

Superior Inferior Superior Inferior 

4 50 Φ 25 36 Φ 25 0.01859 0.01339 
6 Φ 16 6 Φ 16 0.00091 0.00091 

3 55 Φ 25 39 Φ 25 0.02045 0.01450 
6 Φ 16 6 Φ 16 0.00091 0.00091 

2 40 Φ 25 28 Φ 25 0.01487 0.01041 
6 Φ 16 6 Φ 16 0.00091 0.0009139 

B, C, D, 
E, F 

11 Φ 25 9 Φ 25 0.00409 0.00335 
6 Φ 22 6 Φ 22 0.00173 0.0017279 
4 Φ 16 4 Φ 16 0.00061 0.0006093 

A 17 Φ 25 15 Φ 25 0.00632 0.00558 
4 Φ 16 4 Φ 16 0.00061 0.0006093 

Muro 8 Φ 12  0.00055 0.00000 
1 Φ 16  0.00012 0.00000 

Fuente: Valeria Larco 
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3.4. Detalles Constructivos 

 

• Grada estacionamiento  

 

Tabla 18  Sección 1 – 1 N-23.40 

Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

6 φ 18 30 x 60 0.00848 
1 φ 10 0.00044 
22 φ 10 15 x 240 0.00480 

1 φ 14 0.00043 

12 φ 14 25 x 140 0.00528 
6 φ 16 20 x 40 0.01508 
1 φ 10 0.00098 

Fuente: Valeria Larco 

 

Tabla 19  Sección 1 – 1 N-20.20 

Acero Sección cm x cm Cuantía ρ 

2 Φ 12 60 x 60 0.00063 
1 Φ 14 15 x 240 0.00043 
22 Φ 10 0.00480 
12 Φ 14 25 x 140 0.00528 
6 Φ 16 20 x 40 0.01508 
1 Φ 10 0.00098 

Fuente: Valeria Larco 

 

Tabla 20  Sección 2 – 2 N-20.20 

Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

6 Φ 18 30 x 60 0.00848 
1 Φ 10 0.00044 
22 Φ 12 15 x 240 0.00691 
1 Φ 14 0.00043 
12 Φ 14 25 x 140 0.00528 
6 Φ 16 20 x 40 0.01508 
1 Φ 10 0.00044 

Fuente: Valeria Larco 
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Tabla 21  Sección 2 – 2 N-17.00 

Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

6 Φ 18 30 x 60 0.00848 
1 Φ 10 0.00044 

22 Φ 12 15 x 240 0.00691 
1 Φ 14 0.00043 

12 Φ 14 25 x 140 0.00528 
6 Φ 16 20 x 40 0.01508 
1 Φ 10 0.00044 

Fuente: Valeria Larco 

 

• Grada departamentos 

 

Tabla 22  Sección 1 – 1 N-17.00 

Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

6 Φ 18 30 x 60 0.00848 
1 Φ 10 0.00044 
22 Φ 10 15 x 240 0.00480 

1 Φ 14 0.00043 

10 Φ 14 25 x 280 0.00220 
8 Φ 18 0.00291 
2 Φ 10 0.00022 

Fuente: Valeria Larco 

 

Tabla 23  Sección 2 – 2 N-14.00 

Acero Sección 
cm x cm 

Cuantía ρ 

6 Φ 18 30 x 60 0.00848 
1 Φ 10 0.00044 

22 Φ 12 15 x 240 0.00691 
1 Φ 14 0.00043 

10 Φ 14 25 x 280 0.00220 
8 Φ 18 0.00291 
2 Φ 10 0.00022 

Fuente: Valeria Larco 

  

Los detalles de cuantía se pueden verificar en los anexos. 
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CAPÍTULO IV 

ESPECTROS DE ANÁLISIS Y CÁLCULOS PREVIOS 

 

4.1. Espectros de Análisis NEC-14 y ERN-12 

 

Las fuerzas sísmicas se pueden calcular mediante la relación entre el 

peso de la edificación y la aceleración que se genera por la vibración del 

sismo. Se parte de datos que se han definido en unas curvas llamadas 

espectros de diseño, las cuales recogen el conjunto de los máximos valores 

de aceleración que pueden afectar diferentes edificaciones de acuerdo a sus 

características vibratorias, estas dependen de su rigidez y número de pisos, 

entre otras variables. 

Un espectro de diseño es la herramienta que tiene en cuenta la actividad 

sísmica de la región, las condiciones locales de la respuesta del suelo, y las 

características de la estructura (período de vibración) y que permite diseñar 

edificaciones. 

 

Es por esta razón  que la estructura que se analiza se la somete a 

sismos de diseño para comprobar su comportamiento. 

 

4.1.1. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

propuesto por NEC - 14 

 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, se expresa como 

fracción de la aceleración de la gravedad. Para el nivel del sismo de diseño 

su figura se muestra en la Figura 21 y se tiene en cuenta: 

 

• el factor de zona sísmica Z 

• el tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura 

• la consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de 

suelo Fa, Fd, Fs . 
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Figura 21  Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

Fuente:  (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Norma Ecuatoriana de 

la Construcción, 2014) 

 

Cuyos componentes son:  

• η.- Razón entre la aceleración espectral Sa (T=0.1 s) y el PGA para el 

período de retorno que se seleccionó. 

• Fa.- Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. 

Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones 

para diseño en roca, se considera los efectos de sitio. 

• Fd.- Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas 

del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, 

se consideran los efectos de sitio. 

• Fs.- Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio 

que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación 

sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de 

aceleraciones y desplazamientos 

• Sa.- Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (se expresa 

como fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o 

modo de vibración de la estructura. 

• T.- Período fundamental de vibración de la estructura. 

• To.- Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 
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• Tc.- Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

• Z.- Aceleración máxima en roca que se espera para el sismo de 

diseño, se expresa como fracción de la aceleración de la gravedad g. 

 

Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento 

respecto al crítico de 5%, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, 

válidas para períodos de vibración estructural T pertenecientes a 2 rangos: 

 

)� = *+$�             para 0 ≤ T ≤ Tc 

)� = *+$� ,-
- ./            para T > TC 

 

Cuyos componentes son: 

• r.- Factor que se usa en el espectro de diseño elástico, cuyos valores 

dependen de la ubicación geográfica del proyecto 

• r = 1 para todos los suelos con excepción del suelo tipo E 

• r = 1.5 para tipo de suelo E.  

• Sa.- Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (se expresa 

como fracción de la aceleración de la gravedad g). Depende del período o 

modo de vibración de la estructura. 

 

Así mismo, de los análisis de las ordenadas de los espectros de peligro 

uniforme en roca para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años 

(período de retorno 475 años), que se normalizan para la aceleración 

máxima en el terreno Z, se definieron los valores de la relación de 

amplificación espectral, η (Sa/Z, en roca), que varían según la región del 

Ecuador y adoptan los siguientes valores: 

 

• η= 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

• η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

• η= 2.60: Provincias del Oriente 

 

(5) 

(6) 
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Al utilizar el espectro del NEC – 14, se verifican algunos parámetros. 

Como el límite para el período de vibración: 

 

                                -
 = �. ��$� $0$�   
  

-1 = 2. 3	$0 

 

Dónde: TL.- Es el período límite de vibración que se utiliza para la 

definición del espectro de respuesta en desplazamientos. 

 

Y la evaluación de Sa para valores de período de vibración menores a 

To.  

)� = +$� 4� + 6* − �7 --89   para T ≤ To 

)� = �. ��	$� $0$�    

 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, 2014) 

 

4.1.2. Espectro elástico de aceleraciones propuesto ERN-12 

 

El estudio de micro zonificación sísmica de Quito, que se realiza por 

ERN 2012, mantiene las mismas ecuaciones del espectro propuesto por el 

NEC-14, que se indican: 

 

)�6:7 = ;	$�	 ,� + 6* − �7 --8.    0 ≤ T ≤ Tc 

)�6:7 = *	;	$�     T > TC 

<=6>7 = ?	@	A=	 , BBC.D     0 ≤ T ≤ Tc 

 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Donde Sa (g) es la aceleración del suelo como una fracción de la 

gravedad, z es el factor de zona sísmica, para Quito es igual a 0.4; Fa es el 

factor de sitio que define la aceleración máxima del espectro, Fd es el factor 

de sitio de desplazamientos, Fs es el factor que toma en cuenta el 

comportamiento no lineal del suelo. Los períodos To, Tc, que definen las 

ramas del espectro se hallan con las siguientes ecuaciones: 

 

																																																				-8 = �. �	$�	 $0$� 
 

																																																				-
 = �. ��	$�	 $0$� 
 

El valor de r independiente del tipo de suelo, con el cual se debe 

encontrar el espectro de acuerdo a la propuesta de ERN 2012 es r = 1, y el 

valor de η = 2.48. 

 De tal manera que ERN 2012 obtuvo los valores de sitio Fa, Fd, Fs,  

para utilizar con los valores z = 0.4, r = 1, η = 2.48 y mantener las mismas 

ecuaciones del espectro de diseño de aceleraciones, elástico del NEC-14. 

 

 
Figura 22  Espectro elástico de aceleraciones 

 

(Aguiar Falconí, 2013) 

 

 

(14) 

(15) 
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4.2. Análisis del Sistema de Aislación con Materiales LB y UB, y con 

Sismo DE y MCE 

 

4.2.1. Definición de Sismos: Sismos de Diseño (DE) y Sismo Máximo 

Considerado (MCE) 

 

Para diseñar una estructura se considera un evento sísmico que tiene 

una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años con un período de 

retorno de 475 años. Se determinan a partir de un análisis de la peligrosidad 

sísmica del sitio de emplazamiento de la estructura o a partir de un mapa de 

peligro sísmico; con lo cual se intenta representar las aceleraciones por 

medio de un evento que se denomina  “Sismo de Diseño” (DE por sus siglas 

en inglés Design Earthquake). 

 

Para el diseño sísmico y normas referentes al mismo como el código 

ASCE 2010 es conveniente bajar la probabilidad de excedencia por lo 

menos a un 2% en 50 años es decir un período de retorno de 475 años, por 

lo que se utilizan espectros con aceleraciones mucho mayores a los cuales 

se denominan “Sismo Máximo Considerado” (MCE por sus siglas en inglés 

Maximum Considered Earthquake). 

 

En conclusión: con el MCE se obtienen los resultados de 

desplazamientos, aceleraciones, derivas y fuerzas en los aisladores; 

mientras que el DE diseña los elementos componentes de la estructura.  

(Aguiar R., 2012) 

 

4.2.2. Definición de Materiales LB y UB 

 

Los máximos y mínimos valores que definen a los materiales con los que 

se va a trabajar se determinan por diferentes propiedades. 
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Los máximos valores de fuerza y rigidez post-elástica que ocurren 

durante el tiempo de vida de los aisladores consideran efectos de 

envejecimiento contaminación, temperatura, historia de carga y movimientos, 

se definen por las propiedades del límite superior. 

Mientras que los valores mínimos de la misma fuerza y rigidez post-

elástica de los aisladores sin tomar en cuenta el envejecimiento y a 

temperatura normal, se definen por las propiedades del límite inferior. 

(Constantinou, 2011) 

 

4.2.3. Sistema de Aislación 

 

El aislamiento sísmico es una colección de elementos estructurales para 

aislar la superestructura del edificio del terreno y así proteger la integridad de 

la edificación. El diseño sismo resistente de edificios con aisladores sísmicos 

consiste en la modificación de las características dinámicas de la edificación 

que reducen su demanda sísmica.  

 

Los aisladores sísmicos de base consisten en unos elementos 

elastoméricos que se colocan en la estructura, cuya flexibilidad permite 

minimizar los daños por sismo. El elastómero, a su vez está reforzado 

interiormente con láminas de acero que evitan el aplastamiento del aislador 

por el peso de la estructura. 

 

 
Figura 23  Aislador Elastomérico con núcleo de plomo 
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La aplicación de este tipo de aisladores consigue reducir las 

aceleraciones y deformaciones de la superestructura que eliminan el daño 

estructural. Una estructura correctamente aislada sísmicamente recibe solo 

la cuarta o quinta parte de la aceleración del terreno, mientras que una 

estructura convencional se amplifica de 3 a 4 veces. 

 

4.3. Análisis del sistema de Aislación 

 

El procedimiento para el análisis del sistema de aislación se detalla en 

algunos pasos que se presentan a continuación: 

 

4.3.1. Propiedades Geométricas 

 

El aislador que se utiliza para el análisis sísmico es de tipo elastomérico 

con núcleo de plomo cuyas dimensiones son las siguientes: 

 

Tabla 24  Propiedades geométricas del aislador 

Diámetro de la goma Do 520 mm 
Diámetro del núcleo de plomo Di 90 mm 
Espesor total de la goma H 120 mm 
Espesor de cada capa de goma tr 5 mm 

Fuente: Cueto 2013 

 

La carga axial que llega a cada aislador es la que nos permite determinar 

las dimensiones con las que se van a trabajar, y se basa en las 

especificaciones del fabricante. 
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Tabla 25  Información del fabricante o proveedor 

Diámetro 
aislador 
Di (mm) 

Propiedades de diseño Desplazamiento 
máximo Dmax 

(mm) 

Capacidad 
de carga 

axial Pmax 
(kN) 

Kd (kN/mm) Qd 
(kN/mm) 

Ky 
(kN/mm) 

305 0.2 - 0.4 0 - 65 > 50 150 450 
355 0.2 - 0.4 0 - 65 > 100 150 700 
405 0.3 - 0.5 0 - 110 > 100 200 900 
455 0.3 - 0.7 0 - 110 > 100 250 1150 
520 0.4 - 0.7 0 - 180 > 200 300 1350 
570 0.5 - 0.9 0 - 180 > 500 360 1800 

Fuente: Cueto 2013 

 

Tabla 26  Información del fabricante o proveedor 

Dimensión dispositivo  Dimensión placa para montaje 

Di 
(mm) 

Altura 
aislador H 

(mm) 

# de 
capas 

de 
goma 

DL 
(mm) 

L 
(mm) 

t 
(mm) 

Cantidad 
de hoyos 

Hoyo 
Φ 

(mm) 

A B 

305 125 - 280 4 - 14 0 - 100  355 25 4 27 50 - 

355 150 - 305 5 - 16 0 - 100  405 25 4 27 50 - 

405 175 – 330 6 - 20 0 - 125  455 25 4 27 50 - 

455 175 - 355 6 - 20 0 - 125  510 25 4 27 50 - 

520 205 - 380 8 - 24 0 - 180  570 25 8 27 50 50 

570 205 - 380 8 - 24 0 - 180  620 25 8 27 50 50 

Fuente: Cueto 2013 

 

 
Figura 24  Geometría del aislador 

Fuente: (Constantinou, 2011) 
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Figura 25  Esquema del aislador según fabricante 

Fuente: (Constantinou, 2011) 

 

Cabe recalcar que estas dimensiones se pueden ser modificar de 

acuerdo a los resultados que se obtengan, puesto que se debe verificar para 

diferentes procedimientos y controles. 

Una vez determinada la geometría del aislador se determina el área 

transversal del plomo E1 y de la goma A 

 

E1 = F6G�273  

 

E1 = F6H273 = I&. I2	
J2 

 

E �
F6G82 �G�27

3
 

 

E �
F6�22 � H27

3
� 2�I�. �	
J2 

 

Las dimensiones que se adoptan se escogen de acuerdo a la capacidad 

de carga axial que soporta cada aislador.  

 

 

(16) 

(17) 
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4.3.2. Propiedades de los materiales 

 

El diseño se realiza tanto para materiales de límite superior como para 

límite inferior, esto presenta las propiedades de los mismos en la tabla 27. 

 

Tabla 27  Propiedades de los materiales 

 Límite Inferior Límite Superior  
Módulo de corte efectivo de 
la goma 

5.95 8.05 Kg/cm2 

Módulo de compresión 20000 20000 Kg/cm2 
Esfuerzo de corte del plomo 85 115 Kg/cm2 

Fuente: Cueto 2013 

 

4.3.3. Curva de histéresis 

 

El diagrama de histéresis bilineal es el comportamiento entre el 

elastómero y el núcleo de plomo, se detalla cada uno de los componentes de 

este comportamiento. 

 

 
Figura 26  Diagrama de histéresis bilineal de un aislador elastomérico 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2013) 

 
• Qd.- es la fuerza característica para una deformación nula, relaciona 

el área del plomo y el esfuerzo de corte del plomo.  
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K0 = E1 ∗ L1 
 

• AL.- es el área transversal del plomo 

• σL.- esfuerzo de corte del plomo 

• Kd .- es la rigidez post – fluencia del aislador, llamada también rigidez 

tangente.  

M0 = N ∗ EO  

 

E = '
P�
�ó	�� 

 

• G.- es el módulo de corte de la goma 

• A.- es el área de la sección transversal de la goma 

• H.- es la sumatoria de la altura de la goma del aislador 

• Do.- es el diámetro exterior de la goma 

• Di.- es el diámetro del núcleo de plomo 

 

• Fy.- es el esfuerzo de fluencia, cuando el aislador empieza a trabajar 

en el rango no lineal.  

 

$% = K0 +M0 ∗ �% 

 

• qy .- es el desplazamiento de fluencia del aislador, el cual se asume y 

se recomienda en un valor de 25 mm 

 

• k1.- es la rigidez elástica 

 

R� = $%�% 

 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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Todas las ecuaciones que se presentan y los cálculos que se realizan 

corresponden a un solo aislador.  

  

4.3.4. Cálculo del peso a aislar y número de aisladores 

 

Para la estructura en estudio se determina que el número de aisladores 

debe ser 45 aisladores, y se ubican en cada intersección de los ejes. El peso 

que va a soportar la planta de aislación será de 5807405.56 kg, por lo que 

cada aislador soporta 129053.46 kg. 

 

A continuación se detalla el peso total que se debe aislar: 

 

Tabla 28  Peso a aislar 

Planta Carga (T/m2) Área (m2) Peso (T) 

Planta baja 0.935 1053.228 984.774 
Planta alta 0.978 576.000 563.246 

Piso 1 0.950 489.600 465.119 
Piso 2 0.936 489.600 458.099 
Piso 3 0.936 489.600 458.099 
Piso 4 0.936 489.600 458.099 
Piso 5 0.936 489.600 458.099 
Piso 6 0.936 489.600 458.099 
Piso 7 0.936 489.600 458.099 

Pent-house 0.936 489.600 458.099 
Terraza 0.875 489.600 428.579 

Vigas aislación 0.151 1053.228 158.998 
  Total 5807.406 

Fuente: Valeria Larco 

 

4.3.5. Propiedades del  Sistema Total 

 

Para obtener las propiedades de todo el sistema de aislación se deben 

multiplicar los parámetros que se calcularon de un aislador, por el número 

total de aisladores, y se obtienen:  
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Tabla 29  Propiedades del sistema 

 SISMO DE SISMO MCE 
 LB UB LB UB 
Kd (kg/cm) 45965.97 62189.25 45965.97 62189.25 
Fy (kg) 358250.90 484692.40 358250.90 484692.40 
Qd (kg) 243335.99 329219.28 243335.99 329219.28 
k1 (kg/cm) 143300.36 193876.96 143300.36 193876.96 

Fuente: Valeria Larco 

 

4.3.6. Desplazamiento inicial 

 

Se debe asumir un desplazamiento inicial como punto de partida para el 

sistema de aislación, el mismo que se debe comprobar con un proceso 

iterativo, hasta cuando el valor final sea similar o igual al anterior.         

 

Tabla 30  Desplazamiento inicial 

 Sismo DE Sismo MCE 
 LB UB LB UB 
q (cm) 8.87 7.28 15.51 12.54 

Fuente: Valeria Larco 

 

4.3.7. Propiedades dinámicas 

 

En el diagrama de histéresis se presentan diferentes parámetros que se 

deben comprobar y calcular, como la rigidez efectiva Keff  llamada también 

rigidez secante la cual se calcula con la siguiente ecuación:  

 

M��� = M0 + K0�  

Donde q es el desplazamiento máximo del sistema total, el mismo que 

se asume para iniciar el proceso iterativo. 

 

Se calcula también el amortiguamiento efectivo βeff  y período efectivo 

Teff , mediante el método de rigidez secante.  

 

 

(22) 
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"��� = 2K06� − �%7F	M���	�2  

 

-��� = 2FS TM���	: 

 

Donde W es el peso que se va a aislar y g es la aceleración de la 

gravedad. 

Los espectros con los que se trabaja son para un amortiguamiento del 

5% y para encontrar los espectros del amortiguamiento efectivo se debe 

calcular el factor B y dividir las ordenadas espectrales del 5% para B.  

 

U = V"����. ��W
�.&

 

 

Las propiedades descritas se realizaron tanto para valores mínimos 

como para  valores máximos del sismo de diseño DE y sismo máximo 

considerado MCE. 

 

Tabla 31  Propiedades dinámicas 

 Sismo DE Sismo MCE 
 LB UB LB UB 
Rigidez efectiva 
(kg/cm) 

73399.56 107411.68 61654.94 88442.78 

Período (s) 1.7853 1.4758 1.9479 1.6264 
β 0.1709 0.1760 0.1359 0.1513 

Fuente: Valeria Larco 

 

4.3.8. Comprobación de desplazamiento  

 

Como se indica anteriormente se toma un valor inicial de desplazamiento 

para el sistema de aislación, luego se realiza un proceso de iteración con el 

método de la bisección hasta llegar a un punto común. 

(23) 

(24) 

(25) 
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Tabla 32  Desplazamiento calculado 

 SISMO DE SISMO MCE 
 LB UB LB UB 
q (cm) 8.87 7.28 15.51 12.54 

Fuente: Valeria Larco 

 

4.3.9. Diagrama de histéresis 

 

Con todos los parámetros que se calculan se determinan las curvas de 

histéresis para cada material LB y UB, para sismo de diseño DE y para 

sismo máximo considerado MCE, por ejemplo. 

 

 
Figura 27  Diagrama de histéresis DE - LB 

 

Ver anexo D 

 

4.4. Espectros reducidos en estructura y aislación 

 

Para obtener los espectros reducidos para la estructura y la aislación, 

debemos dividir los períodos de la super y sub estructura para el siguiente 

factor (X ∗ YZ ∗ Y[). 
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Y los períodos que se asocian al sistema de aislación se deben dividir 

para un factor B. 

El factor de reducción R = 6 y los valores de  \]	%	\� = 1, los cuales son 

valores en base a la irregularidad en planta y elevación (Norma Ecuatoriana 

de la Construcción, 2014) 

 

Los valores de B dependen del amortiguamiento del sistema de aislación 

y sus valores se presentan a continuación. 

 

Tabla 33  Valores de B 

 DE - LB DE - UB MCE - LB MCE - UB 
B 1.4458 1.4587 1.3498 1.394 

Fuente: Valeria Larco 

 

Por ejemplo:  

  
Figura 28  Espectros reducidos DE LB 

 
Ver anexo E 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE AISLADORES ELASTOMÉRICOS 

 

5.1. Diseño de la goma de los aisladores 

 

El tipo de aisladores que se utiliza para el análisis sísmico de la 

estructura son aisladores elastoméricos con núcleo de plomo; consta de 

láminas de caucho y láminas de acero intercaladas y en el centro se 

encuentra un cilindro de plomo que permite aumentar la capacidad de 

amortiguamiento del dispositivo. 

 

  
Figura 29  Geometría del aislador elastomérico 

Fuente: (Constantinou, 2011) 

 

Dónde:  

• ��].- espesor de la placa superior 

• � ].- espesor de la placa inferior 

• ��.- espesor de láminas de acero 

• �/.- espesor de lámina de caucho 

• G8.- diámetro exterior del aislador  

• G�.- diámetro del núcleo de plomo  

• 
�.- recubrimiento de goma de las placas de refuerzo 

 

Las gomas pueden sufrir diferentes desplazamientos como: horizontal u, 

vertical v y una rotación θ, por efecto de la carga axial P y del momento M.  
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Figura 30  Desplazamientos de la goma 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2013) 

 
Por esta razón se realizan algunos controles, los mismos que se detallan 

en el apartado 5.1.2. 

 

5.1.1. Área reducida de la goma 

 

El aislador como se menciona está armado por capas de goma y placas 

de acero, como se muestra en la figura 20.  

 

 
Figura 31  Capas de goma y acero 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2013) 

 
El área que trabaja a corte se denomina A, pero al deformarse el aislador 

lateralmente se obtiene el área reducida como se indica en la figura 32. 

 

 
Figura 32  Aislador deformado lateralmente 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2013) 
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El área reducida se calcula de la siguiente manera: 

 

E/ = E^� − _`a �F b 

 

� = 2cC_�� , PG8. 

 

E = F3 6G82 −G�27 
 

5.1.2. Cálculo de deformaciones angulares 

 

Para el cálculo de las deformaciones del caucho es necesario calcular el 

factor de forma S dado por la relación del área transversal para el área 

lateral de una capa de goma. 

 

) = F6G82 −G�27/3F	G8	�  

 

) = F6�22 − H27/3F ∗ �2 ∗ 	�. �  

 

) = 2�. 22 ≈ 2� 

 

Para poder determinar las dimensiones exactas de un aislador se debe 

realizar una evaluación que consta de varios cálculos, que se detallan a 

continuación: 

 

1. Cálculo de deformaciones de corte: 

• Por los efectos de compresión que ocasiona la carga P 

 

f
 = �EN)�� ≤ &. � 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
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Dónde: S es el factor de forma, G módulo de corte de la goma, A es el 

área del caucho, la misma que se debe reducir por los efectos de 

desplazamiento lateral. 

 

• Por la rotación superior del aislador por el ángulo θ 

El ángulo θ al rotar en el borde superior que se compara con el inferior 

presenta una máxima deformación que se debe controlar. 

 

f/ = 12��	O �2 

 

Dónde: L es la dimensión perpendicular al eje de rotación (D para 

aisladores circulares y Do para aisladores circulares huecos), t es el espesor 

de una capa de goma y H es el espesor total de la goma. 

 

• Por el desplazamiento lateral 

 

La máxima deformación de corte está dada por la siguiente ecuación: 

 

f� = ∆-/ 
 

Estas deformaciones se calculan donde alcanzan su máximo valor. Y los 

factores f1 y f2 se obtienen de las tablas que propone (Constantinou, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) 

(32) 
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Tabla 34  Coeficiente f1 para aisladores circulares 

K/G 
S 2000 4000 6000 α 
5 1.02 1.01 1.01 1.00 

7.5 1.05 1.03 1.02 1.00 
10 1.10 1.05 1.03 1.00 

12.5 1.15 1.08 1.05 1.00 
15 1.20 1.11 1.07 1.00 

17.5 1.27 1.14 1.10 1.00 
20 1.34 1.18 1.13 1.00 

22.5 1.41 1.23 1.16 1.00 
25 1.49 1.27 1.19 1.00 

27.5 1.57 1.32 1.23 1.00 
30 1.66 1.37 1.26 1.00 

Fuente: (Constantinou, 2011) 

 

Tabla 35  Coeficiente f2 para aisladores circulares 

K/G 
S 2000 4000 6000 α 
5 0.37 0.37 0.37 0.37 

7.5 0.36 0.36 0.37 0.37 
10 0.34 0.36 0.36 0.37 

12.5 0.33 0.35 0.36 0.37 
15 0.31 0.34 0.35 0.37 

17.5 0.30 0.33 0.34 0.37 
20 0.28 0.32 0.33 0.37 

22.5 0.27 0.31 0.32 0.37 
25 0.25 0.29 0.32 0.37 

27.5 0.24 0.28 0.31 0.37 
30 0.23 0.27 0.30 0.37 

Fuente: (Constantinou, 2011) 

 

Para calcular f1 se debe proceder de la siguiente manera: Obtener el 

valor del factor de forma S en este caso S = 25, con éste valor se ingresa a 

la columna 1.  Ahora se determina el valor de k/G = 20000/5.95 = 3361.345 

para LB  y para UB k/G = 20000/8.05 = 2484.472 , como no se tienen estos 

valores en las tablas se debe interpolar con los valores de k/G=2000 y 

k/G=4000. 

Para el valor de f2 se realiza el mismo procedimiento. 

De este procedimiento se obtienen los siguientes valores: 
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Tabla 36  Valores de f1 y f2 obtenidos 

 LB UB 
f1 1.3675 1.4464 
f2 0.2772 0.2597 

Fuente: Valeria Larco 

 

Para que el espesor de la goma sea el correcto se debe verificar lo 

siguiente:  

 

Tabla 37  Verificación espesor de la goma 

Estado de Carga Control 
1.2 D + 1.6 L hi + hj + hk < 6 

1.2 D + 0.5 L + 1.0 SDE hi + 12hj + hk < 7 

1.2 D + 0.25 L + 1.0 SMCE hi + 14hj + hk < 9 

Fuente: Valeria Larco 

 

Se presentan los resultados que se obtienen tanto para un aislador 

interior como para un exterior: 

 

Tabla 38  Deformaciones de la goma 

Estado de 
Carga 

Aislador LB UB hi ≤ 3.5 hj hk hi hj hk 
1.2 D + 1.6 L Exterior 0.2173 0.6459 0.00051 0.1691 0.6042 0.00051 

Interior 1.4747 0.6487 0.00051 1.1518 0.6075 0.00051 
1.2 D + 0.5 L + 

1.0 SDE 
Exterior 0.2279 0.6459 0.6002 0.1781 0.6042 0.6418 
Interior 1.63382 0.6487 0.5383 1.2921 0.6075 0.6418 

1.2 D + 0.25 L + 
1.0 SMCE 

Exterior 0.2262 0.6459 0.6133 0.1764 0.6042 0.6443 
Interior 1.6268 0.6487 0.6133 1.2791 0.6075 0.6443 

Fuente: Valeria Larco 

 

Tabla 39  Control de deformaciones de la goma 

Estado de Carga Control  LB UB 
1.2 D + 1.6 L hi + hj + hk < 6 Exterior 0.86 0.77 

Interior 2.12 1.76 
1.2 D + 0.5 L + 1.0 SDE hi + 12hj + hk < 7 

Exterior 1.15 1.12 
Interior 2.56 2.24 

1.2 D + 0.25 L + 1.0 SMCE hi + 14hj + hk < 9 
Exterior 1.16 1.12 
Interior 2.40 2.08 

Fuente: Valeria Larco 
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El valor inicial de tr  con el que se realizan los controles es tr=5 mm , al 

cumplir todos los parámetros establecidos de la goma de acero se opta por 

gomas de 5 mm en todos los estados de carga con los que se trabaja. 

 

(Constantinou, 2011) 

 

5.2. Diseño de la placa de acero intermedia o Placa Shim 

 

En las placas de acero se debe controlar la capacidad de soporte de los 

esfuerzos máximos de tracción a corte uJ�v que se generan en las placas 

por los esfuerzos: radial L/, angular L� y vertical L; como se muestran en la 

figura 33. 

 

 
Figura 33  Esfuerzos de corte en placas de acero 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2013) 
 

Para determinar la ecuación de ts  se parte de la obtención de los 

esfuerzos: 

 

L/ = L� = �/�� ∗ �E/ ^& + w2 b 

 

L; = −2 �E/ (34) 

(33) 
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Dónde: tr  es el espesor de la goma, ts  es el espesor de la placa de 

acero, P carga axial, w	es el módulo de Poisson del material, para el acero 

w = �. &, Ar  es el área reducida que trabaja a corte, el signo menos de L; 
significa que es esfuerzo axial de compresión. Se reemplaza w en la 

ecuación 33 

 

L/ = L� = �. I� ∗ �/�� ∗ �E/ 

 

Por otra parte se tiene que el esfuerzo cortante máximo es: 

 

uJ�v = L/ − L;2  

 

Si se reemplaza L/ y  L; se obtiene:  

 

uJ�v = �. I� ∗ �/�� ∗ �E/ + 2 �E/2 = �2	E/ ^2 + �. I� �/��b 
 

Además el esfuerzo máximo del acero a tracción es 0.6fy  donde fy  es el 

esfuerzo de fluencia del acero; si a este esfuerzo se le afecta por un factor 

de minoración de esfuerzos de 0.9 se obtiene que el esfuerzo máximo a 

corte del acero es:  

 

uJ�v = �. �3	�% 

 

Por lo tanto: 

�. �3	�% = �2	E/ ^2 + �. I� �/��b 
 

Si se despeja ts  de la ecuación 39 se determina la ecuación para 

obtener el valor adecuado del espesor de la placa de acero. 

 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 
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�� ≥ �. I�	�/
�. �!	$%		 E/� − 2 

 

Se denomina y = �. I� como factor de seguridad para placas de acero 

sin orificio, mientras que para placas de acero con orificio el factor es y = &.  

 

Las normas AASHTO determinan que el espesor de la placa no puede 

ser menor de 1.9 mm , en caso de que se requiera un menor espesor se opta 

por el valor mínimo. 

 

Por lo que se realiza un análisis de suficiencia del espesor para los 3 

estados de carga. 

  

5.2.1. Cargas de servicio  

 

El análisis de suficiencia para cargas de servicio se determina con la 

siguiente ecuación:  

 

�� ≥ ∝ �
�. �!	$%		 E/�P − 2 ≥ �. H	JJ 

Donde:  

• α = 1.65 para placas sin hoyos y α = 3.0 para placas con hoyos. En 

este caso se toma el valor de 1.65 debido a que en el área reducida no se 

toma en cuenta los orificios. 

• Fy es el esfuerzo máximo de fluencia del material de la lámina de 

acero. 

 

5.2.2. Sismo de diseño  

 

Para el sismo de diseño se mantiene la misma ecuación:  

(40) 

(41) 
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�� ≥ ∝ �
�. �!	$%		 E/�P − 2 ≥ �. H	JJ 

 

5.2.3. Sismo máximo considerado 

 

Para el MCE se emplea la misma ecuación, con la diferencia de que en 

lugar de Fy se coloca Fye, ya que se considera un incremento del 30% en el 

esfuerzo de fluencia del acero (Constantinou, 2011). 

 

$%� = �. &$% 

 

�� ≥ �. I�	�
�. �!	$%�		 E/�P − 2 ≥ �. H	JJ 

 

Los resultados que se obtienen se presentan a continuación: 

 

Tabla 40  Espesor de la placa ts 

Estado de 
Carga 

Material Valor Obtenido 
(mm) 

Valor Adoptado 
(mm) 

CS LB 1.0123 2 
UB 1.0112 2 

DE LB 1.1416 2 
UB 1.1533 2 

MCE LB 0.8418 2 
UB 0.8472 2 

Fuente: Valeria Larco 

 

Los valores que se presentan en la tabla 40 son los máximos valores 

entre el ts  del aislador exterior y el ts  del aislador interior. 

 

(Constantinou, 2011) 

 

 

 

(42) 

(43) 

(44) 
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5.3. Diseño de las placas exteriores, superior e inferior 

 

Para determinar el espesor de las placas exteriores se utiliza el método 

del área reducida donde se determina una columna rectangular equivalente 

de dimensiones �. �� ∗ 1 ∗  , para el aislador, reducción propuesta por 

(Constantinou, 2011), donde: 

 

1 = G8 − 2	{� 

 

 = E/1  

 

Cuyas variables se definen en la figura 34, a excepción de Ar  que es el 

área reducida del aislador que se obtiene en función del desplazamiento 

lateral pero ahora se debe tener en cuenta que el núcleo de plomo también 

actúa para soportar la carga axial, de modo que el área se calcula con la 

siguiente ecuación:  

 

E = F3 G82 

Se obtenemos así el área reducida:  

 

� = 2cC_�� , PG8. 
 

E/ = E^� − _`a�F b 

 

Al igual que antes se determina un espesor de placas para los tres 

estados de carga que se consideran:  

 

• Para el sismo DE el desplazamiento lateral P es igual al 

desplazamiento lateral según el sismo DE más el 50% del desplazamiento 

lateral que se obtiene ante cargas verticales. 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 
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• Para el sismo MCE el desplazamiento lateral | es igual al 

desplazamiento lateral del sismo MCE más el 25% del desplazamiento 

lateral que se encuentra ante cargas verticales. 

 

El modelo que considera el método es el siguiente:  

 

 

Figura 34  Modelo del método del área reducida 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2013) 
 

Donde t se denomina al espesor de la placa. 

 

El modelo considera también que el esfuerzo del hormigón fb  es igual a:  

 

� = �. � ∗ ∅
 ∗ �′
 
 

Donde f’c  es la resistencia del hormigón a compresión de los elementos 

estructurales (Losa de aislación); el valor de 1.7 corresponde al incremento 

de resistencia del hormigón por el confinamiento que este tiene; ∅~ es el 

factor de minoración de esfuerzos, para el sismo DE el valor de ∅~ � 0.65 y 

para el sismo MCE este factor vale 1 (Constantinou, 2011). 

 

(50) 
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El esfuerzo del hormigón fb , producto de la carga axial P actúa en una 

superficie de dimensiones �. �� ∗ 1 ∗   de tal manera que: 

 

 � = ��. ��	1	�  

 

La longitud del voladizo / sobre la que gravita el esfuerzo es igual a:  

 

/ =  � −  2  

 

El momento en el voladizo por unidad de longitud es:  

 

�P = � ∗ /22  

 

Por lo que el espesor de las placas de acero que se requiere se obtiene 

con la siguiente ecuación:  

 

� ≥ S 3�P∅ 	�% 

 

Donde fy  es el esfuerzo de fluencia de las placas de acero, ∅  es el 

factor de minoración de esfuerzos. Para el sismo DE ∅ = �. H y para el 

sismo MCE ∅ = � (Constantinou, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 



64 
 

Se presentan los valores que se obtienen: 

 

Tabla 41  Espesor Placas Exteriores 

Estado de 
Carga 

Material Valor Obtenido 
(mm) 

Valor Adoptado 
(mm) 

DE LB 25 50 
UB 25 50 

MCE LB 25 50 
UB 25 50 

Fuente: Valeria Larco 

 

Los valores que se presentan en la tabla 41 son los máximos valores 

entre el espesor t del aislador exterior y el espesor t del aislador interior. 

 

5.4. Control del efecto P − ∆ 

 

Para determinar la carga crítica de pandeo Kelly (1993) se determina la 

siguiente ecuación cuando el aislador está en una posición no desplazada.  

 

�
/ = F	√�	N	)	E/-/  

 

Donde � = 2 para aisladores circulares y � = 2. 2� para aisladores 

rectangulares; G es el módulo de corte de la goma; S es el factor de forma 

de la goma; Ar  es el área del aislador que trabaja a corte; r es el radio de 

giro; Tr es la sumatoria de los anchos de las gomas. Se recuerda que el 

radio de giro se obtiene con la siguiente ecuación.  

 

/ = S�E 

 

Donde � es el momento de inercia; A es el área. Para un aislador circular 

sin orificio / = G3; el factor de forma ) = G3	�/ y el área que trabaja a corte es 

(55) 

(56) 
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 E = FG823 . Donde D es el diámetro del aislador sin orificio; tr  es el ancho de la 

goma. Al remplazar � = 2, r, S y A se obtiene:  

 

�
/ = �. 2�!� N ∗ G3
�/ ∗ -/ 

 

5.4.1. Pandeo en aisladores con o sin núcleo de plomo 

 

Para un aislador circular con o sin núcleo de plomo con un orificio en la 

mitad, la carga crítica de pandeo sin tener desplazamiento horizontal se 

obtiene con la siguiente ecuación. Constantinou et al. (2011).  

 

�
/ = �. 2�!�N ∗ G83�/ ∗ -/ ∗ ,� −
G�G8. ^� − G�2G82b
� + G�2G82

 

 

La carga crítica de pandeo cuando el aislador tiene un desplazamiento 

lateral, P’cr , como se indica en la figura 35 se halla con la siguiente 

ecuación.  

 

��
/ = �
/E/E  

 

Todas las variables se definieron previamente. Mientras más 

desplazamiento lateral tiene el aislador el área reducida Ar es menor y por lo 

tanto, la carga crítica P’cr  disminuye. Para restringir el desplazamiento 

lateral se debe verificar que cumpla: 

 

��
/ > �. ��	�
/ 

 

Si no cumple la ecuación 60 se debe rediseñar el aislador. 

 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 
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Figura 35  Carga crítica de Pandeo cuando existe un desplazamiento 

Fuente: (Aguiar Falconí, 2013) 
 

Los controles (factores de seguridad) adicionales que se verifican son los 

siguientes:  

 
• Para Cargas Verticales 

 

�′��
�|

> 2 

 

• Para Cargas Verticales más sismo MCE 

 

�′��

�|
> 1.1 

 

Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 42  Carga crítica de Pandeo 

Estado 
de 

Carga 

Material Carga crítica 
de Pandeo sin 

desplazamiento 
Pcr (kg) 

Carga crítica 
de Pandeo con 
desplazamiento 

P’cr (kg) 

Control ��
/> �. ��	�
/ 
 

Verificación 

CS LB 1231044.60 1230861.31  Cumple 
UB 1665530.93 1665280.15  Cumple 

MCE LB 1231044.60 1009950.93 184656.69 Cumple 
UB 1665530.93 1351413.25 249829.64 Cumple 

Fuente: Valeria Larco 

 

 

 

(61) 

(62) 
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Tabla 43  Control de Condición de Pandeo 

Estado de 
Carga 

Control Aislador LB Verificación UB Verificación 

CS �′��
�|

> 2 
Exterior 25.06 Cumple 34.06 Cumple 
Interior 3.69 Cumple 5.00 Cumple 

MCE �′��

�|
> 1.1 

Exterior 24.07 Cumple 32.64 Cumple 
Interior 3.35 Cumple 4.50 Cumple 

Fuente: Valeria Larco 

 

(Aguiar Falconí, 2013) 

 

Después de todos los parámetros que se calculan y los controles que se 

verifican se logra una dimensión exacta del aislador. 

 

• Do = 52.00 cm  

• Di = 9.00 cm  

• Capas de acero= 23 capas de 0.25 cm  

• Capas de caucho= 24 capas de 0.50 cm  

• Espesor placa superior= 5 cm  

• Espesor placa inferior= 5 cm  

• Longitud placas = 50 cm  

• Altura total aislador= 23 capas * 0.25 + 24 capas * 0.50 + placa 

superior + placa inferior  

•  H total= 23 * 0.25 + 24 * 0.50 + 5 + 5 = 27.75 cm 

 

El número de capas de goma se adopta de acuerdo a los valores de las 

especificaciones del fabricante (Cueto, 2013) 
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Figura 36 Aislador elastomérico diseñado 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS SÍSMICO DE UNA ESTRUCTURA REAL IRREGULAR C ON 

AISLADORES SÍSMICOS COMPRENDIDOS ENTRE 

SUPERESTRUCTURA Y SUBESTRUCTURA. 

 

6.1. Descripción de la estructura irregular 

 

La estructura en análisis es la misma que se analiza en el capítulo 2 de 

13 pisos, la diferencia radica en que se le aumenta un piso para colocar 

aisladores, mismo que se ubica entre los subsuelos y los pisos superiores. 

Es decir la estructura se divide en 3 partes: la subestructura que se forma 

por el subsuelo 1B y subsuelo 2B, piso de aislación y superestructura que 

consta de planta baja, planta alta, piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pent-house y 

terraza.  

 

 
Figura 37  Elevación Oeste Estructura con aisladores 
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Las plantas de la estructura son iguales a la estructura de análisis previo, 

pero se aumentó una planta para el piso de aislación, es decir los aisladores 

van sobre la losa del subsuelo S1 y sobre éstos se coloca una losa que se 

forma por vigas de 40x40 y 30x40, como dimensiones mínimas con las que 

se puede trabajar para que exista uniformidad con las vigas existentes en la 

estructura. Se debe indicar que para trabajar con aisladores es necesario 

verificar si la placa donde se asienta el aislador calza correctamente en las 

columnas que tenemos o si por el contrario se debe corregir. Para este caso 

la placa del aislador que se obtuvo tiene una dimensión de 50 x 50 cm, la 

misma que sobrepasa las dimensiones de nuestras columnas porque se 

presentan columnas de 30x60 o 40x80, es por esto que se decide aumentar 

las dimensiones de las columnas a 50x60 y 50x80. Por otro lado existe la 

opción de armar una canastilla sobre la columna para que soporte el aislador 

pero puesto que la dimensión que sobrepasa no es mayor se opta por 

aumentar las columnas.  

 

6.1.1. Datos de la estructura 

 

Los datos de la estructura van a ser los mismos, dentro de ellos se tiene 

un perfil de suelo tipo “C”, se ubica en el Sector de “El Bosque”. La 

resistencia del hormigón es f’c= 210 kg/cm 2 y módulo de elasticidad de 

��������′
 . 
Presenta 3 grados de libertad en coordenadas de piso, ahora tenemos 

14 pisos y significa que se tiene un total de 42 grados de libertad. 

 

6.2. Análisis sísmico de la estructura irregular con aisladores 

elastoméricos. 

 

Para realizar el análisis espacial de la estructura es necesario obtener 

resultados independientes, como se menciona se la divide en subestructura, 

sistema de aislación y superestructura; ahora bien se procede a determinar 

las matrices de rigidez, matriz de masas, períodos, valores y vectores 
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propios y la matriz de amortiguamiento de cada división de la estructura, 

para determinar los desplazamientos y fuerzas laterales totales. 

 

6.2.1. Análisis sísmico en Piso Rígido 

 

El análisis de piso rígido se considera para la estructura completa con 3 

grados de libertad por planta y se obtiene como resultado los 

desplazamientos de la superestructura, sistema de aislación y de la 

subestructura, con sus respectivas fuerzas laterales. 

 

Las matrices con las que se realizan los procedimientos de cálculos son 

las siguientes: 

 

• Matriz de Rigidez 

 

M = � M'�				�						��					M' 				��								�						M'�� 
• Matriz de Masas 

 

� = � J�																																																	J� ∗ /�																																																								J� ∗ /� ∗ / /�� ∗ J�																			/�� ∗ J� ∗ /� +J 																																	6/�� ∗ J� ∗ /� +J 7 ∗ / / � ∗ /�� ∗ J�								/ � ∗ 6/�� ∗ J� ∗ /� +J 7								/ � ∗ 6/�� ∗ J� ∗ /� +J 7 ∗ / +J�� 
 

• Matriz de Amortiguamiento 

 

M = �{�				�						��					{ 				��						�						{�� 
• Matriz de Cargas 

 

K = � J� ∗ /� ∗ / 6/�� ∗ J� ∗ /� +J 7 ∗ / / � ∗ 6/�� ∗ J� ∗ /� +J 7 ∗ / +J�� 
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Donde:  

• KEs .- matriz de rigidez de la superestructura 

• KEb .- matriz de rigidez de la aislación 

• KEi .- matriz de rigidez de la subestructura 

• ms .- matriz de masa de la  superestructura 

• mb .- matriz de masa de la aislación 

• mi .- matriz de masa de la subestructura 

• rs .- matriz de incidencia de la superestructura 

• rb .- matriz de incidencia de la aislación 

• ri .- matriz de incidencia de la subestructura 

• Cs.- matriz de amortiguamiento de la superestructura 

• Cb.- matriz de amortiguamiento de la aislación 

• Ci.- matriz de amortiguamiento de la subestructura 

 

Al aplicar el método de superposición modal se puede determinar los 

desplazamientos de la estructura en coordenadas de piso y las fuerzas 

resultantes. 

 

Tabla 44  Desplazamientos Inelásticos en “x” (cm) 

Planta Sismo DE Sismo MCE 
LB UB LB UB 

Terraza 11.020 11.877 11.208 11.940 
Pent-
house 10.686 11.504 10.875 11.573 

7 10.136 10.902 10.320 10.972 
6 9.417 10.116 9.596 10.188 
5 8.503 9.114 8.673 9.190 
4 7.403 7.919 7.560 7.994 
3 6.132 6.542 6.271 6.613 
2 4.707 5.005 4.821 5.068 
1 3.174 3.360 3.258 3.410 

PA 1.645 1.736 1.691 1.764 
PB 0.393 0.416 0.406 0.422 

Aislación 38.771 27.476 47.930 34.164 
S1 1.159 1.185 1.211 1.224 
S2 0.441 0.451 0.461 0.466 

Fuente: Valeria Larco 
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Figura 38  Desplazamientos Inelásticos en “x” Sismo DE y MCE 

 

Tabla 45  Fuerzas Laterales Sismo en “x” (T) 

Planta Sismo DE Sismo MCE 
LB UB LB UB 

Terraza 52.154 60.049 51.121 57.867 
Pent-house 50.188 55.983 49.971 54.992 

7 50.406 56.764 49.730 55.399 
6 48.231 53.842 48.125 52.890 
5 44.175 48.131 44.698 48.006 
4 41.372 45.946 41.429 45.053 
3 39.803 44.319 39.959 43.404 
2 36.629 39.485 37.198 39.391 
1 33.197 35.806 33.538 35.360 

PA 36.349 39.683 37.036 38.840 
PB 57.220 59.787 59.351 60.073 

Aislación 473.706 491.400 491.690 503.040 
S1 420.355 432.320 442.640 447.600 
S2 121.840 122.630 125.980 124.030 

Fuente: Valeria Larco 
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Se presentan los resultados para sismo en “x”  (sentido de mayores 

esfuerzos) ya que el análisis sísmico se lo realiza solo en este sentido. Las 

fuerzas que se obtienen en “x”  son significativamente mayores a las fuerzas 

en sentido “y” , como se presenta en el siguiente ejemplo:  

 

Tabla 46  Comparación fuerzas en sistema de Aislación  

Aislación Fuerzas “x” (T) Fuerzas “y” (T) 

DE_LB 473.71 5.52 
DE_UB 491.40 5.10 

MCE_LB 491.69 6.00 
MCE_UB 503.04 5.21 

Fuente: Valeria Larco 

 

Para realizar el análisis sísmico en un pórtico es necesario dividir las 

fuerzas que se obtienen en todo el piso para cada pórtico, ésta división se la 

realiza de acuerdo a la rigidez que presenta cada pórtico, se obtiene un 

porcentaje acorde a la rigidez total y se obtienen las fuerzas por pórtico. 

Las fuerzas se presentan para el pórtico 3, porque es un pórtico central y 

tiene rigidez moderada. 

 

Tabla 47  Fuerzas en el pórtico 3 (T/m) 

Planta Sismo DE Sismo MCE 
LB UB LB UB 

Terraza 3.129 3.603 3.067 3.472 
Pent-house 3.011 3.359 2.998 3.300 

7 3.024 3.406 2.984 3.324 
6 2.894 3.231 2.888 3.173 
5 2.651 2.888 2.682 2.880 
4 2.482 2.757 2.486 2.703 
3 2.388 2.659 2.398 2.604 
2 2.198 2.369 2.232 2.363 
1 1.992 2.148 2.012 2.122 

PA 2.181 2.381 2.222 2.330 
PB 3.433 3.587 3.561 3.604 

Aislación 28.423 29.484 29.501 30.182 
S1 21.222 21.939 22.558 22.856 
S2 7.310 7.358 7.559 7.442 

Fuente: Valeria Larco 
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6.3. Análisis Sísmico Plano. Aislador como elemento corto. 

 

Una vez que se realiza el análisis de toda la estructura se continúa el 

estudio en un pórtico para poder diseñar los aisladores y nuevamente llevar 

a cabo el análisis espacial. 

Se toma el método propuesto por (Constantinou, 2011). 

 

6.3.1. Matriz de rigidez 

 

Se trabaja con el pórtico 3 ya que tiene una rigidez considerable, 

determinada del análisis en cada pórtico 

 

 
Figura 39 Pórtico 3 

 

Se obtiene la matriz de rigidez de los elementos de hormigón, y se 

modela como un elemento más al aislador, luego se obtiene la matriz de 

rigidez del sistema de aislación de la siguiente manera: 
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Se trabaja con el método de la rigidez secante para obtener la rigidez 

horizontal del aislador, la cual se menciona anteriormente como rigidez 

efectiva R���, para los estados de carga S, DE y MCE. 

  

La rigidez vertical del aislador Rw se obtiene de la siguiente manera:  

 

�� = �� � 16��� + 43��
��

 

 

Donde: k es el módulo volumétrico de la goma y las demás incógnitas ya 

se definieron. 

 

La matriz de rigidez del aislador se forma por una diagonal donde 

constan la rigidez horizontal y vertical, pero esta pequeña matriz es en base 

al número de aisladores en el pórtico, en este caso se tiene una matriz de 

16x16 por ser 8 aisladores 8 (igual al número de columnas en el piso de 

aislación). 

 

Se suma la matriz de rigidez de los elementos de hormigón y la matriz de 

rigidez de los aisladores y se obtiene la matriz de rigidez del pórtico total. 

 

6.3.2. Fuerzas en los aisladores 

 

Para determinar las fuerzas que soportan los aisladores se obtienen las 

cargas en los elementos viga y las cargas que llegan a cada nudo, éstas 

últimas se obtienen y presentan en la tabla 39, y la carga que va a soportar 

cada elemento se obtiene con la combinación de cargas correspondiente a 

cada estado: 

 

 

(63) 
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Tabla 48  Cargas que soportan los elementos viga (T/m2) 

 S                                          
1.2D + 1.6L 

DE                                                                                                                           
1.2D + 0.5L + EDE 

MCE                                                                   
1.2D + 0.25L + EMCE 

S2 0.883 0.828 0.815 
S1 1.142 1.087 1.075 

Aislación 1.323 1.268 1.256 
PB 1.142 1.087 1.075 
PA 1.193 1.138 1.126 
1 1.160 1.105 1.092 
2 1.143 1.088 1.075 
3 1.143 1.088 1.075 
4 1.143 1.088 1.075 
5 1.143 1.088 1.075 
6 1.143 1.088 1.075 
7 1.143 1.088 1.075 

PH 1.143 1.088 1.075 
T 1.070 1.015 1.003 

Fuente: Valeria Larco 

 

Una vez que se ingresan las cargas correspondientes se utiliza la 

biblioteca de CEINCI-LAB para determinar las fuerzas en los aisladores. 

 

 
Figura 40  Numeración de los elementos aisladores 
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Tabla 49  Fuerzas en cada aislador (T) 

Estado de   
Carga 

 

CS DE MCE 

Elemento LB UB LB UB LB UB 
163 – Ais. Ext. 49.12 48.89 42.46 41.81 41.95 41.40 
164 – Ais. Int. 333.33 333.02 305.25 303.43 301.72 300.13 
165 – Ais. Int. 519.74 520.21 494.30 494.69 488.62 489.01 
166 – Ais. Int. 539.72 539.80 514.97 515.18 509.04 509.23 
167 – Ais. Int. 539.55 539.62 514.06 514.05 508.15 508.23 
168 – Ais. Int. 521.48 521.93 497.32 497.80 491.61 492.07 
169 – Ais. Int. 334.19 333.91 329.53 330.63 325.86 326.76 
170 – Ais. Ext. 47.82 47.57 50.41 50.62 49.97 50.09 

Fuente: Valeria Larco 

 

Con estas fuerzas que se obtienen se puede realizar el diseño del 

aislador que se detalla en el capítulo 5, para posteriormente obtener la altura 

total que es necesaria para el cálculo de las fuerzas, pero se menciona que 

es un proceso iterativo hasta llegar a cumplir todos los controles y 

especificaciones necesarias. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1. Resultados del análisis sísmico de la estructura irregular sin 

aisladores sísmicos 

 

Se presentan los resultados que se obtienen para: 

 

7.1.1. Análisis Espacial 

 

Tabla 50  Resultados análisis espacial sin aisladores 

 Desplazamientos (cm) Fuerza lateral en 
sentido x (T) N° Pisos Elásticos Inelásticos 

13 32.05 144.22 17.8745 
12 29.97 134.86 14.9531 
11 29.02 130.58 13.1408 
10 21.20 95.42 6.8548 
9 21.02 94.58 4.8195 
8 19.31 86.88 4.4277 
7 14.48 65.14 2.2111 
6 12.64 56.87 1.6578 
5 11.61 52.24 1.2388 
4 8.16 36.73 1.228 
3 4.26 19.16 0.8973 
2 3.74 16.84 0.8689 
1 3.13 14.09 0.8124 

Fuente: Valeria Larco 
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Figura 41  Desplazamientos estructura espacial sin aisladores 

 

7.1.2. Análisis plano 

 

Tabla 51  Resultados análisis plano sin aisladores 
 Desplazamientos (cm) Derivas de 

Piso (%) N° Piso Elásticos Inelásticos 
13 1.071 4.819 0.1917 
12 1.058 4.760 0.2873 
11 1.036 4.660 0.2535 
10 1.011 4.548 0.2175 
9 0.979 4.406 0.1564 
8 0.939 4.224 0.1248 
7 0.887 3.990 0.0989 
6 0.821 3.693 0.0779 
5 0.738 3.319 0.0609 
4 0.633 2.850 0.0473 
3 0.488 2.197 0.0372 
2 0.319 1.437 0.0332 
1 0.128 0.575 0.0196 

Fuente: Valeria Larco 
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Figura 42  Desplazamientos pórtico sin aisladores 

 

 

7.2. Resultados del análisis sísmico de la estructura irregular con 

aisladores sísmicos  

 

7.2.1. Análisis espacial 

 

Tabla 52  Desplazamientos en análisis espacial con aisladores (cm) 
 

Planta Sismo DE Sismo MCE 
LB UB LB UB 

Terraza 11.020 11.877 11.208 11.940 
Pent-
house 10.686 11.504 10.875 11.573 

7 10.136 10.902 10.320 10.972 
6 9.417 10.116 9.596 10.188 
5 8.503 9.114 8.673 9.190 
4 7.403 7.919 7.560 7.994 
3 6.132 6.542 6.271 6.613 
2 4.707 5.005 4.821 5.068 
1 3.174 3.360 3.258 3.410 

PA 1.645 1.736 1.691 1.764 
PB 0.393 0.416 0.406 0.422 

Aislación 38.771 27.476 47.930 34.164 
S1 1.159 1.185 1.211 1.224 
S2 0.441 0.451 0.461 0.466 

Fuente: Valeria Larco 
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Figura 43  Desplazamientos estructura espacial con aisladores 

 

Tabla 53  Fuerzas laterales en análisis espacial con aisladores 

Planta Sismo DE Sismo MCE 
LB UB LB UB 

Terraza 52.154 60.049 51.121 57.867 
Pent-house 50.188 55.983 49.971 54.992 

7 50.406 56.764 49.730 55.399 
6 48.231 53.842 48.125 52.890 
5 44.175 48.131 44.698 48.006 
4 41.372 45.946 41.429 45.053 
3 39.803 44.319 39.959 43.404 
2 36.629 39.485 37.198 39.391 
1 33.197 35.806 33.538 35.360 

PA 36.349 39.683 37.036 38.840 
PB 57.220 59.787 59.351 60.073 

Aislación 473.706 491.400 491.690 503.040 
S1 420.355 432.320 442.640 447.600 
S2 121.840 122.630 125.980 124.030 

Fuente: Valeria Larco 
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7.2.2. Análisis Plano 

 

Tabla 54  Desplazamientos laterales en análisis plano con aisladores (cm) 
Planta CS-LB CS-UB DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

Terraza 0.18251 0.17962 0.8815 0.9283 0.9087 0.9379 
Pent-house 0.09208 0.09098 0.8791 0.9256 0.9062 0.9353 

7 0.04023 0.04015 0.8773 0.9237 0.9045 0.9334 
6 0.03158 0.03167 0.8762 0.9225 0.9034 0.9322 
5 0.02898 0.02912 0.8750 0.9212 0.9022 0.9309 
4 0.02823 0.02838 0.8736 0.9196 0.9008 0.9294 
3 0.02798 0.02814 0.8720 0.9177 0.8992 0.9276 
2 0.02780 0.02795 0.8700 0.9156 0.8973 0.9254 
1 0.02736 0.02751 0.8677 0.9130 0.8949 0.9229 

PA 0.02607 0.02622 0.8643 0.9093 0.8916 0.9193 
PB 0.01993 0.02004 0.8561 0.9004 0.8832 0.9104 

Aislación 0.00608 0.00615 0.8342 0.8770 0.8609 0.8869 
S1 0.01101 0.01099 0.0269 0.0287 0.0275 0.0289 
S2 0.00283 0.00283 0.0062 0.0066 0.0064 0.0066 

Fuente: Valeria Larco 
 

 
Figura 44  Desplazamientos en el pórtico con aisladores 

 

Es muy notorio que los desplazamientos de la estructura sin fuerzas 

sísmicas (CS-LB, CS-UB) son menores a los de la estructura cuando se 

aplica fuerzas sísmicas laterales (DE-LB, DE-UB, MCE-LB, MCE- UB) ya 

que las mismas son las que generan una mayor flexibilidad en el pórtico. 
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7.3. Análisis Comparativo de Resultados 

 

Tabla 55  Comparación de Desplazamientos (cm) 
Planta Sin Aislación DE_LB DE_UB MCE_LB MCE_UB 

Terraza 32.05 11.020 11.877 11.208 11.940 
Pent-house 29.97 10.686 11.504 10.875 11.573 

7 29.02 10.136 10.902 10.320 10.972 
6 21.20 9.417 10.116 9.596 10.188 
5 21.02 8.503 9.114 8.673 9.190 
4 19.31 7.403 7.919 7.560 7.994 
3 14.48 6.132 6.542 6.271 6.613 
2 12.64 4.707 5.005 4.821 5.068 
1 11.61 3.174 3.360 3.258 3.410 

PA 8.16 1.645 1.736 1.691 1.764 
PB 4.26 0.393 0.416 0.406 0.422 

Aislación  38.771 27.476 47.930 34.164 
S1 3.74 1.159 1.185 1.211 1.224 
S2 3.13 0.441 0.451 0.461 0.466 

Fuente: Valeria Larco 
 
 

 
Figura 45  Desplazamientos en la estructura 
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Se puede observar que los desplazamientos en la estructura sin 

aislación son aproximadamente el doble a los de la estructura con aislación, 

tanto con sismo de diseño como sismo máximo considerado; lo que permite 

tener una idea del comportamiento de la estructura ante un sismo, razón por 

la cual se debe prevenir y realizar diseños sismoresistentes.  

 

Se presentan también los porcentajes de reducción al comparar los 

desplazamientos en la estructura sin aislación y con aislación para cada 

sismo propuesto, lo que permite determinar los porcentajes de disminución 

de los desplazamientos en una estructura sismo resistente. 

 

Tabla 56 Porcentaje de reducción con sistema de aislación 
Piso % DE_LB % DE_UB % MCE_LB % MCE_UB 

Terraza 34.38 37.06 34.97 37.25 
Penthouse 35.66 38.39 36.29 38.62 

7 34.93 37.57 35.56 37.81 
6 44.42 47.72 45.26 48.06 
5 40.45 43.36 41.26 43.72 
4 38.34 41.01 39.15 41.40 
3 42.35 45.18 43.31 45.67 
2 37.24 39.60 38.14 40.09 
1 27.34 28.94 28.06 29.37 

PA 20.16 21.27 20.72 21.62 
PB 9.23 9.77 9.53 9.91 

 
S1 30.99 31.68 32.38 32.73 
S2 14.09 14.41 14.73 14.89 

Fuente: Valeria Larco 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

 

• De los resultados que se obtienen las derivas de piso para el caso de 

análisis sísmico sin aisladores se puede concluir que la deriva sobrepasa de 

manera mínima el límite máximo permitido por la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción 2014 de 2%, lo que nos indica que se debería incrementar las 

dimensiones de los elementos estructurales o incluir en el diseño aisladores 

sísmicos, por tanto con esta deriva se espera daño en la estructura, posi. 

• Los factores de sitio que se utilicen son de vital importancia ya que 

todos los resultados que se consiguen son en base a éstos, y si no se 

utilizan los valores correctos de la ubicación de la estructura se puede 

minorar o incrementar los resultados. 

• Los desplazamientos que se lograron en el análisis sísmico en la 

estructura sin aisladores son mucho más altos que en la estructura con 

aisladores, lo que nos permite visualizar la importancia de incluir elementos 

sismo resistentes, que permiten reducir el daño en la estructura. 

• Las fuerzas que se atribuyen a los aisladores son altas comparadas 

con las fuerzas en las demás plantas y es para esto que están diseñados los 

aisladores, para resistir una mayor fuerza. La misma que genera que el 

aislador tenga un mayor desplazamiento y no así la estructura mientras evita 

que colapse. 

• Los aisladores que se diseñan en el presente trabajo se destinaron 

para dos tipos de materiales que permiten que si existe un evento natural el 

elemento actúe con sus propiedades, sean mínimas o máximas. 

• Es importante verificar los resultados que se obtienen en una 

estructura irregular frente a una regular, ya que su análisis sería de cierta 

manera más sencilla, por consiguiente las fuerzas actuarían de forma similar 

en toda la estructura, mientras que en la estructura que se analiza las 
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fuerzas y demás análisis se hacen de acuerdo al área de influencia de cada 

pórtico.  

• Los aisladores se colocaron en pisos intermedios debido a que los 

subsuelos están debajo del nivel del suelo y van a tener menor 

desplazamiento a comparación de la estructura sobre el nivel del suelo. 

• Se pueden optar por diferentes posibilidades de aislación, en ésta 

misma estructura se puede verificar el comportamiento de la estructura que 

tiene aisladores elastoméricos con núcleo de plomo en los ejes internos y 

aisladores elastoméricos sin núcleo de plomo en los ejes exteriores es decir 

alrededor de la estructura que permite así abaratar costos de los mismos. 

 

8.2. Recomendaciones  

 

• Se debe hacer énfasis en diseños estructurales antisísmicos, para 

evitar cualquier desastre que pueda presentarse y salvaguardar la vida de 

las personas. 

• Es importante realizar más investigaciones sobre elementos 

antisísmicos que permita mejorar el desempeño de una estructura, que da 

mayores opciones de diseño y construcción. 

• Se debe recalcar los costos que implica diseñar con aisladores o 

cualquier otro tipo de elemento sismo resistente ya que en el país no se 

desarrolla este campo de construcción. Sin embargo, es importante tomar en 

cuenta la prevención al construir con aisladores sísmicos. 

• Finalmente tener mucho cuidado con los datos que se obtienen y los 

datos que se ingresan en los programas ya que un valor erróneo puede 

generar mucha diferencia en los resultados que se obtengan. 
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