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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar el Diseño Estructural Sismo-Resistente 

de un bloque de aulas con Aisladores en la Base partiendo con el diseño convencional, 

utilizando las normas de construcción, y códigos necesarios para su diseño. Para luego 

proceder al diseño del Aislador con Núcleo de Plomo y realizar su respectivo modelamiento 

obteniendo así el diseño definitivo.  

 

Para el diseño, primeramente realizamos un predimensionamiento rápido de las losas, 

vigas y columnas, basados en las normas del Código ACI318-11 y de la NEC 2015, para 

tener una idea de las dimensiones con las que se partirá el diseño del bloque de aulas. Con los 

datos obtenidos en el predimensionamiento procedemos a ingresarlos en el programa 

ETABS, ya que este es una herramienta fundamental para el desarrollo del proyecto, se 

realiza el análisis estático y dinámico considerando los espectros obtenidos de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 y sus respectivos criterios de aceptación. Para el 

diseño definitivo debe pasar los chequeos por resistencia, deriva de piso y de nudos. 

 

El diseño del aislador se lo realizó una vez obtenidas las dimensiones definitivas de la 

estructura ya que para su diseño se utilizaron las cargas mínimas y máximas de acuerdo a las 

recomendaciones de las normas, obteniendo así una reducción en derivas y periodos de 

vibración de la estructura. 

 

Los resultados muestran que el análisis estructural sismo-resistente de la edificación 

cumple con todos los parámetros como son; el diseño por última resistencia de los elementos 

estructurales y las derivas de piso máximas se encuentran dentro de los límites permisibles 

por la NEC-15. 
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SUMMARY 

The purpose of this project is to perform the Seismic-Resistant Structural Design of a 

Classroom Block with Insulators in the Base, starting with the conventional design, using the 

building codes, and the codes necessary for its design. Then proceed with the design of 

Isolator with Lead Core and make their respective model thus obtaining the final design. 

 

For the design, first learn a quick of the legs, beams and columns, based on the norms of 

the code ACI318-11 and the NEC 2015, to get an idea of the dimensions with which they 

separate from the design of the classroom block . With the data obtained in the pre-

dimensioning process, they are entered into the ETABS program, since it is a fundamental 

tool for the development of the project, it performs the static and dynamic analysis 

considering the spectra obtained from the Ecuadorian Construction Standard NEC-15 and 

Their respective criteria of acceptance. For the final design you must pass the checks for 

resistance, floor drift and knots. 

 

The design of the insulation is once obtained the defined dimensions of the structure and 

that for its design uses the minimum and maximum loads according to the recommendations 

of the standards, thus obtaining a reduction in the derivatives and vibration periods of the 

structure. 

 

The results show that the earthquake-resistant structural analysis of the building complies 

with all parameters as they are; the ultimate strength design of the structural elements and the 

maximum floor drifts are within the limits permissible by the NEC-15. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El acontecimiento de desastres naturales a nivel mundial es bastante reiterado y 

sus consecuencias no siempre son a corto plazo, y en ocasiones con cambios 

irreversibles, tanto en lo estructural como en lo económico y social. 

 

Un sismo se produce cuando dos placas de la tierra repentinamente se deslizan uno 

al otro, la superficie donde se deslizan se denomina falla o plano de falla. Estos 

movimientos telúricos pueden ir desde una magnitud imperceptible a escalas muy 

altas, la mayoría de veces provocan innumerables pérdidas humanas, daños 

estructurales e incontables daños materiales; todas estas pérdidas que resultan de un 

sismo dependen del tamaño, la profundidad e intensidad del movimiento del suelo y 

la vulnerabilidad de ese edificio.  

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en realizar el análisis y diseño 

estructural sismo-resistente con aisladores en la base de una edificación que va a estar 

destinado para el uso de educación, donde se va a garantizar su correcto 

comportamiento y seguridad ante los eventos sísmicos.  

 

El enfoque convencional para el diseño sismo-resistente de edificios depende de 

proporcionar al edificio resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica que 

sean capaces de resistir la fuerza generada por un sismo.  
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Y al implementarle aisladores en la base de la estructura se redujeron 

considerablemente los desplazamientos, derivas y fuerzas cortantes logrando así, un 

mejor desempeño de la estructura. 

 

El siguiente trabajo se pone en consideración, está estructurado por los siguientes 

capítulos: 

 

 En el capítulo I, se refiere al tema de titulación investigado. 

 En el capítulo II, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto de titulación. 

 En el capítulo III, se analiza el marco teórico que es el cuerpo y punto de 

partida de la investigación donde se trata los siguientes temas: Se analiza los 

antecedentes investigativos y las bases teóricas. 

 En el capítulo IV, trata sobre la metodología que se aplicó. 

 En el capítulo V, se encuentran los resultados del modelo bilineal, 

características mecánicas, control a corte del espesor de la goma, control de la carga 

de pandeo y desplazamiento crítico de los aisladores elastoméricos con núcleo de 

plomo (LRB). 

 En el capítulo VI y VII, se establece las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Realizar el Diseño Estructural Sismo Resistente de un bloque de aula con 

Aisladores Sísmicos en la Unidad Educativa Fiscal “Puerto Cayo” del cantón 

Jipijapa. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar el modelo matemático de la estructura en ETABS sin aisladores en la 

base para su análisis estático, dinámico. 

 

 Diseñar el Aislador con Núcleo de Plomo (LRB), y realizar el modelamiento 

estructural utilizando el software ETABS. 

 

 Comparar el comportamiento estructural del bloque de aulas en forma 

convencional versus el mismo bloque de aulas con aisladores sísmicos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. FUNDAMENTOS DE SISMOLOGÍA 

3.1.1. Sismo 

Un terremoto, también llamado sismo, temblor de tierra o movimiento telúrico, es 

un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la 

liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se 

producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras 

causas como, por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos 

volcánicos o incluso pueden ser producidas por el hombre al realizar pruebas de 

detonaciones nucleares subterráneas. 
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Figura 1. Tipos de Ondas Sísmicas 

 
Fuente: (Cienciasfera, 2013) 

 

El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es 

el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. 

Dependiendo de su intensidad y origen, un terremoto puede causar desplazamientos 

de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, maremotos (o también llamados 

tsunamis) o la actividad volcánica. Para medir la energía liberada por un terremoto se 

emplean diversas escalas, entre ellas, la escala de Richter es la más conocida y 

utilizada por los medios de comunicación. (WIKIPEDIA, 2017) 

 

3.1.2. Deriva Continental 

La deriva continental es el desplazamiento de las masas continentales unas 

respecto a otras. Esta hipótesis fue desarrollada en 1912 por el alemán Alfred 

Wegener a partir de diversas observaciones empíricas, pero no fue hasta los años 
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1960, con el desarrollo de la tectónica de placas, cuando pudo explicarse de manera 

adecuado el movimiento de los continentes. 

 

La teoría de la deriva continental fue propuesta originalmente por Alfred Wegener 

en 1912, quien la formuló basándose, entre otras cosas, en la manera en que parecen 

encajar las formas de los continentes a cada lado del Océano Atlántico, como África y 

Sudamérica (de lo que ya se habían percatado anteriormente Benjamin Franklin y 

otros). También tuvo en cuenta el parecido de la fauna fósil de los continentes 

septentrionales y ciertas formaciones geológicas. Más en general, Wegener conjeturó 

que el conjunto de los continentes actuales estuvieron unidos en el pasado remoto de 

la Tierra, formando un supercontinente, denominado Pangea. (Infogeología, 2010) 

Figura 2. Pangaea o Pangea y el Océano de Panthalassa. 

 
Fuente: (Infogeología, 2010) 

Este planteamiento fue inicialmente descartado por la mayoría de sus compañeros, 

ya que su teoría carecía de un mecanismo para explicar la deriva de los continentes. 

En su tesis original, propuso que los continentes se desplazaban sobre el manto de la 

Tierra de la misma forma en que uno desplaza una alfombra sobre el piso de una 

habitación. Sin embargo, la enorme fuerza de fricción implicada, motivó el rechazo 
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de la explicación de Wegener, y la puesta en suspenso, como hipótesis interesante 

pero no probada, de la idea del desplazamiento continental. 

Figura 3. Ubicación de los continentes en Gondwana. 

 
Fuente: (Tolson) 

 

La teoría de la deriva continental, junto con la de la expansión del fondo oceánico, 

quedaron incluidas en la teoría de las placas tectónicas, nacida en los años 1960 a 

partir de investigaciones de Robert Dietz, Bruce Heezen, Harry Hess, Maurice 

Edwing, Tuzo Wilson y otros. Según esta teoría, el fenómeno del desplazamiento 

sucede desde hace miles de millones de años gracias a la convección global en el 

manto, de la que depende que la litosfera sea reconfigurada y desplazada 

permanentemente.  

 

Se trata en este caso de una explicación consistente, en términos físicos, que 

aunque difiere radicalmente acerca del mecanismo del desplazamiento continental, es 

igualmente una teoría movilista, que permitió superar las viejas interpretaciones 
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fijistas de la orogénesis (geosinclinal y contraccionismo) y de la formación de los 

continentes y océanos. En síntesis, la deriva continental es el desplazamiento lento y 

continuo de las masas continentales. (Infogeología, 2010) 

Figura 4. Formación de los continentes actuales. 

 
Fuente: (Infogeología, 2010) 

 

3.1.3. Placas Tectónicas 

Las placas conforman la litosfera, la capa superficial de la Tierra (incluye la 

corteza y la parte superior del manto). Las corrientes de las rocas más blandas que 

tienen debajo las impulsan como si se tratara de una cinta transportadora en mal 

estado. La actividad geológica proviene de la interacción de las placas cuando éstas se 

acercan o separan. 

 

El movimiento de las placas crea tres tipos de límites tectónicos: límites 

convergentes, donde las placas se acercan unas a otras, límites divergentes, donde se 

separan, y límites transformantes, donde las placas se mueven de lado en relación 

unas con otras. (National Geographic, 2011) 

Límites convergentes 
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Cuando las placas colisionan, la corteza se «comba» formando las cordilleras. 

India y Asia impactaron hace 55 millones de años, provocando la lenta formación del 

Himalaya, el sistema montañoso más alto del planeta. Mientras el choque continúa, 

las montañas se elevan cada vez más. Por ejemplo, el monte Everest, el pico más alto 

de la Tierra, podría ser mañana un poquito más alto que hoy. 

Figura 5. Deslizamiento entre placas 

 
Fuente: Corona (2009) 

  

Estos límites convergentes también tienen lugar cuando una placa oceánica se 

hunde bajo la placa continental en un proceso llamado subducción. Cuando la placa 

superior se eleva, también se forman sistemas montañosos. Además, la placa inferior 

se derrite y a menudo sale a borbotones a través de erupciones volcánicas como las 

que formaron algunas de las montañas de los Andes en Sudamérica. 

 

Límites divergentes 

En los límites divergentes de los océanos el magma surge en la superficie desde las 

profundidades del manto de la Tierra, separando dos o más placas y renovando el 

fondo oceánico. Así, montañas y volcanes se elevan por esta grieta. Una única dorsal 
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oceánica (elevación submarina) conecta los océanos, convirtiéndola en el sistema 

montañoso más largo del mundo. 

Figura 6. Divergencia de placas 

 
Fuente: (Descubriendo Galápagos) 

 

Profundas depresiones como el Gran Valle del Rift se forman en tierra donde se 

separan las placas. Si éstas continúan dividiéndose, en millones de años la región 

oriental de África se separará del continente formando una nueva masa continental. 

Así, una dorsal marcaría la separación entre las placas. 

 

Límites transformantes 

La Falla de San Andrés es un ejemplo de límite transformante, en el que dos placas 

friccionan la una con la otra a lo largo de fallas de desgarre. Estos límites no crean 

espectaculares fenómenos como montañas u océanos, sin embargo, pueden provocar 

terremotos como el de 1906 que asoló la ciudad de San Francisco. (National 

Geographic, 2011) 

Figura 7. Placas transformantes 
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Fuente: (Descubriendo Galápagos) 

3.1.4. Subducción placa de Nazca-Sudamericana 

La subducción de la placa de Nazca debajo la placa Sudamericana en la región 

Ecuatoriana es esencialmente ortogonal, la placa subducente se hunde con un ángulo 

entre 25º y 35º y se discontinua a una profundidad cercana a los 200Km.La velocidad 

de subducción de la placa de Nazca y la cordillera Carnegie en la fosa colombo-

ecuatoriana es de 58± 2 mm/yr. (Guiller, 2002)  

Figura 8. Configuración tectónica regional. 

 
Fuente: (Panchi, 2012-2013) 

 

La Cordillera de los Andes se formó en el límite de las Placas de Nazca y 

Sudamericana por colisión de éstas, específicamente en el Borde oeste de esta última, 
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deformándose en el tiempo por efectos de fases tectónicas aplicadas, cuyos esfuerzos 

estuvieron confinados al volumen de litósfera comprendida entre la Fosa Peruana-

Chilena al Oeste y el Escudo Brasileño al Este, espacio que constituye el ámbito de la 

deformación andina. 

 

La Falla del golfo de Guayaquil, se ubica entre los límites de la Placa Nazca 

Centro y la Sub-placa de Galápagos; se trata de una importante falla de desgarre 

destral que arquea el Basamento Paleozoico-Precambriano de los Cerros de Illescas-

Amotape, su actividad tectónica reciente es evidente por la presencia de erupciones 

volcánicas en continente asociados a su plano de falla, fenómeno que pone en 

evidencia la existencia de la Sub-placa de Galápagos. (Velásquez, 2009) 

 

3.2. FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE AISLACIÓN BASAL 

3.2.1. Generalidades 

Sabemos que ductilidad es la capacidad de un sistema estructural de sufrir 

deformaciones considerables (por encima del límite elástico) bajo una carga variable, 

sin padecer daños excesivos. Esta propiedad, en una estructura que debe resistir 

efectos sísmicos, elimina la posibilidad de una falla frágil y además suministra una 

fuente adicional de amortiguamiento. Es por ello que una parte importante del diseño 

sísmico consiste en proporcionar a la estructura además de la resistencia necesaria, la 

capacidad de deformación que permita la mayor ductilidad posible para salvar así un 

edificio del colapso. (Medina Márquez, 2005) 
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Un objetivo fundamental de un óptimo diseño sísmico es minimizar el 

desplazamiento entre pisos y las aceleraciones de los pisos presentes en la estructura. 

Los efectos de los desplazamientos causan daños a los componentes no estructurales, 

a equipos y a conexiones de los diferentes servicios. (Mullo Pilamunga, 2014) 

 

Para minimizar los desplazamientos entre pisos se rigidiza la estructura, sin 

embargo esta solución amplifica los movimiento de la base (suelo), lo cual se traduce 

en altas aceleraciones en los pisos generando daños al equipamiento interno, a la vez 

para disminuir estas aceleraciones se podría utilizar un sistema más flexible, pero esto 

nos lleva al problema inicial de tener considerables desplazamientos entre pisos. 

(Cando, 2012) 

 

Por lo cual, si es posible independizar la estructura del suelo, se reducirían 

notablemente los daños, y la estructura “no sentiría” el movimiento del suelo. La 

estrategia de diseño sismo resistente que permite generar la independencia estructura 

– suelo se denomina aislamiento basal, ésta es una técnica singular que se ha 

desarrollado y perfeccionado en el tiempo, convirtiéndose en un sistema confiable y 

práctico que entrega una gran protección sísmica a la estructura con sus componentes, 

y que ha tenido excelentes resultados en los proyectos en donde se ha implementado. 

(Mullo Pilamunga, 2014) 

 

La aislación basal es una forma de diseño sísmico, que reduce el nivel de 

aceleraciones que una estructura experimenta durante un sismo, mediante el aumento 

del período propio de la estructura llevándolo lejos de los períodos predominantes del 
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movimiento del suelo, con la consiguiente disminución de los esfuerzos internos. Ello 

es aún más efectivo cuando la estructura se apoya en suelo duro, pues entonces el 

sismo presenta mayor energía para las frecuencias altas, con lo cual es más simple 

aislar mediante la disminución de la frecuencia propia del sistema. Aislación de base 

es una técnica de diseño sismo-resistente que consiste en introducir un elemento de 

apoyo de alta flexibilidad o baja resistencia que independiza a la estructura del 

movimiento que se propaga por el suelo donde ésta se funda. Los aisladores reducen 

notablemente la rigidez del sistema estructural, haciendo que el periodo fundamental 

de la estructura aislada sea mucho mayor que el de la misma estructura con base fija y 

las frecuencias predominantes del movimiento del suelo. 

 

El objetivo de la aislación basal es proveer a una estructura un sistema de 

aislamiento que restrinja, en lo posible, las deformaciones plásticas a dispositivos 

especiales y fácilmente reemplazables. Estos tienen el efecto de desacoplar 

parcialmente las estructuras del movimiento sísmico y son capaces de absorber ellos 

mismos una parte de la energía debida a los terremotos y de reducir, de esta manera el 

desplazamiento relativo entre los distintos elementos estructurales. 

 

Visto de otra manera para que quede completamente claro es que al introducir esta 

alta flexibilidad horizontal se aumenta el período de la estructura alejándola de la 

zona de mayor energía sísmica. Siendo una de las mejores soluciones prácticas para 

minimizar simultáneamente los desplazamientos entre pisos y las aceleraciones de los 

pisos de la estructura, concentrando los desplazamientos en el nivel de aislamiento7. 

Se presenta un esquema general en la siguiente Fig. 9 (Nuñez García, 2014) 
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Figura 9. Configuración tectónica regional. 

 

Fuente: (Nuñez García, 2014) 

 

Numerosos estudios teóricos, análisis numéricos y ensayos de laboratorio 

demuestran el excelente comportamiento que puede lograr este sistema de la 

protección de estructuras sometidas a eventos sísmicos moderados y severos. 

 

Con estos aisladores de base se incorpora a la estructura un mayor 

amortiguamiento, de tal manera que las fuerzas sísmicas van a ser menores ya que las 

ordenadas de los espectros disminuyen conforme se incrementa el amortiguamiento. 

 

Por otra parte la estructura sin aisladores tiene un determinado período, ahora en 

cambio, el proyectista estructural selecciona el período que quiere que tenga la 

estructura para que las ordenadas espectrales sean bajas y esto se lo consigue con la 

incorporación de aisladores de base. (Mullo Pilamunga, 2014) 
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3.2.2. Amortiguamiento en los sistemas aislados 

Los principios en los cuales se basa el funcionamiento de la aislación sísmica son 

dos: en primer lugar, la flexibilización del sistema estructural o alargamiento del 

período, y en segundo lugar, el aumento del amortiguamiento. 

 

La flexibilización o alargamiento del período fundamental de la estructura, se 

logra a través de la introducción de un piso blando entre el suelo de fundación y la 

superestructura. Intuitivamente se reconoce que la rigidez lateral de este piso blando 

es mucho menor que la rigidez lateral de la superestructura, el sistema tenderá a 

deformarse sólo en la interfaz de aislación, trasmitiendo bajos esfuerzos cortantes a la 

superestructura, la que sufre un movimiento de bloque rígido, por ende sin 

deformación ni daño durante la respuesta sísmica. Por este motivo, el aislamiento de 

base es más recomendable en estructuras rígidas sobre terrenos firmes. (Lema 

Toapanta, 2013) 

 

 

 

Figura 10. Sistema de piso blando (planta baja flexible) con deformaciones controladas 

 

Fuente: (Lema Toapanta, 2013) 
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El aumento del amortiguamiento viene dado principalmente por el sistema de 

aislación utilizado, éste busca reducir la demanda de deformaciones sobre el sistema 

de aislación y la superestructura, sin producir un aumento sobre las aceleraciones de 

esta última. 

Figura 11. Efectos del aislamiento de base en los espectros de aceleración y desplazamiento 

 
Fuente: (Suntuaxi Tipan, 2016) 

 

En resumen, el sistema de aislación debe incorporar a la estructura: 

 Flexibilidad horizontal de modo de llevar al periodo fundamental de vibración a 

una zona de menor aceleración. 

 Amortiguamiento y disipación de energía de modo de reducir la demanda de 

deformación a la superestructura. (Suntuaxi Tipan, 2016) 

 

3.3. AISLAMIENTO BASAL 

El diseño sismorresistente convencional, se fundamenta en la capacidad de una 

estructura para disipar la energía que le entrega el sismo, por medio de deformaciones 

inelásticas, lo que implica un daño controlado de la estructura. 
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El incremento del amortiguamiento efectivo de una estructura, lleva a una 

disminución de la respuesta estructural, como el amortiguamiento estructural está 

limitado al amortiguamiento que es inherente, o propio de los materiales, acero, 

hormigón o una mezcla de ambos. Cuando éste no es suficiente se hace necesario 

incorporar dispositivos auxiliares que impongan un amortiguamiento adicional al 

sistema, y que pueda ser evaluado de manera bastante precisa. Una de las maneras de 

lograr una mejora en la respuesta estructural y evitar el efecto destructivo de los 

terremotos, es por medio de los sistemas de aislación de base. 

 

El diseño de estructuras con aislación sísmica, se fundamenta en el principio de 

separar la superestructura (componentes del edificio ubicados por sobre la interfaz de 

aislación) de los movimientos del suelo o de la subestructura, a través de elementos 

flexibles en dirección horizontal, generalmente ubicados entre la estructura y su 

fundación, o a nivel del cielo del subterráneo (subestructura), sin embargo, existen 

casos donde se han colocado aisladores en pisos superiores. 

 

La incorporación de aisladores sísmicos permite reducir la rigidez del sistema 

estructural logrando que el período de vibración de la estructura aislada sea, 

aproximadamente, tres veces mayor al período de la estructura sin sistema de 

aislación. (Lema Toapanta, 2013) 

 

 

Figura 12. Edificio con aislamiento de base. (a) Esquema. (b) Modelo dinámico. 
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Fuente: (Lema Toapanta, 2013) 

 

El diseño de edificios con aisladores de base, busca mantener la estructura en el 

rango lineal elástico, concentrando las no linealidades en la base. 

 

Los sistemas de aislamiento en la base para una edificación deben dotar a ésta de: 

 FLEXIBILIDAD para aumentar el período de vibración, y por tanto reducir la 

fuerza de respuesta sísmica. 

 CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGIA para reducir los desplazamientos 

producidos por sismo, los cuales están directamente relacionados con el daño en 

un edificio. 

 RIGIDEZ PARA NIVELES BAJOS DE CARGA, como lo son las fuerzas de 

viento y sismos de menor importancia. (Lema Toapanta, 2013) 
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3.4. TIPOS DE AISLACIÓN BASAL 

Las técnicas de control de respuesta sísmica, se pueden clasificar según la forma 

como el sistema maneja la energía impuesta por el sismo, su absorción y disipación. 

Se conocen como sistemas de disipación de energía, aquellos que aportan al término 

ESp (energía disipada por deformación permanente del sistema) en el balance de 

energía y se conocen como sistemas aisladores, los que se enfocan a disminuir la 

energía de entrada al sistema estructural, término ESs (energía elástica). 

Figura 13. Ciclo de histéresis de un sistema estructural, energía elástica e inelástica 

 
Fuente: (Lema Toapanta, 2013) 

 

En términos generales, los sistemas de aislación sísmica limitan la energía que el 

sismo transfiere a la superestructura, reduciendo considerablemente los esfuerzos y 

deformaciones de la estructura aislada. Por su parte, los sistemas de disipación de 

energía, si bien no evitan el ingreso de energía a la estructura, permiten que la 

disipación de energía se concentre en dispositivos especialmente diseñados para éste 

fin, reduciendo sustancialmente la porción de la energía que debe ser disipada por la 

estructura. (Lema Toapanta, 2013) 

Figura 14. Técnica de Aislamiento Sísmico 
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Fuente: (Lema Toapanta, 2013) 

Existen diversos tipos de sistemas de aislación basal, cada uno con sus 

características propias en cuanto a sus mecanismos de acción, materiales que lo 

componen, costos de implementación, estudios teóricos acerca de ellos y tipos de 

estructuras en donde es más conveniente usar. Todos ellos buscan el mismo fin, 

desacoplar la estructura del movimiento del suelo, a continuación se presentan los tres 

sistemas de aislación de base más comunes en el mercado: 

 

1) Aislador Elastomérico Convencional. 

 Aislador Elastomérico de Bajo Amortiguamiento (LDR). 

 Aislador Elastomérico de Alto Amortiguamiento (HDR). 

2) Aislador Elastomérico con Núcleo de Plomo. 

3) Aislador de Péndulo Friccional (FPS). 
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Los aisladores elastoméricos con baja rigidez horizontal, cambian el periodo 

fundamental de la estructura evitando la resonancia de la excitación sísmica, mientras 

que el sistema de aislamiento deslizante, está basado en el concepto de deslizamiento 

friccionante. Un sistema de aislamiento, debe ser capaz de soportar la estructura 

mientras provee una flexibilidad adicional y disipación de energía. Las tres funciones 

pueden ser concentradas en un solo mecanismo o pueden ser provistas por diferentes 

componentes. (Nuñez García, 2014) 

 

En general los aisladores sísmicos tienen cuatro funciones importantes 

 Aislar la estructura, logrando que la demanda de desplazamiento se concentre en 

los aisladores y no en la estructura evitando, de esta manera el daño de la misma. 

 Suministrar rigidez suficiente para un nivel de cargas, tales como viento, viva y 

sismos. 

 Introducir amortiguamiento adicional en el sistema, ya que los desplazamientos 

relativos a través de los aisladores pueden controlarse. En algunos casos el 

amortiguamiento se suministra directamente por los aisladores; en otros casos se 

instalan dispositivos adicionales (disipadores viscosos) que proveen dicho 

amortiguamiento. 

 Capacidad de auto centrado después de la deformación. 

 

Antes de 1995 en Japón, había 80 edificios con aisladores de base, luego, al 

observar el gran comportamiento que tuvieron esos edificios durante el sismo de 

Kobe (1995), el número de estructuras con aisladores de base creció notablemente 

habiendo actualmente más de 600 edificios con aisladores. Algo similar ocurrió en 
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Estados Unidos de Norte América luego del sismo de Northridge (1994). (Lema 

Toapanta, 2013) 

 

3.4.1. Aislador Elastomérico Convencional. 

Los aisladores elastoméricos han ido evolucionando desde su creación para poder 

cumplir de mejor manera con los requerimientos deseados, llegando a la 

configuración actual la cual entrega la seguridad de que tendrá un buen desempeño. 

Estos aisladores son apoyos elastoméricos laminados, intercalando un conjunto de 

láminas de goma con delgadas placas de acero unidas por un proceso de 

vulcanización; las láminas alternadas de goma pueden deformarse en un plano 

horizontal entregando la flexibilidad que permite al edificio moverse lateralmente 

bajo el movimiento producido por un sismo.  

 

Estos apoyos poseen una alta rigidez vertical inhibiendo la expansión lateral de la 

goma que resulta de la presión vertical de la estructura. Los aisladores elastoméricos 

laminados cuentan en sus extremos superior e inferior con dos placas de acero con las 

cuales se conecta a la superestructura en su parte superior y a la fundación en su parte 

inferior como se muestra en la figura 16. 

Figura 15. Detalle de un aislador Elastomérico. 
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Fuente: (Nuñez García, 2014) 

 

En la mayoría de los diseños de aisladores elastoméricos se utiliza la geometría de 

un cilindro, ya que con esto las propiedades del aislador no se ven afectadas por la 

dirección de la carga horizontal aplicada, repartiéndose los esfuerzos uniformemente. 

 

Dentro de los apoyos elastoméricos laminados podemos distinguir entre dos tipos 

principalmente: aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento (LDR) y los 

aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (HDR). (Arriagada Rosas, 2005) 

 

3.4.2. Aislador Elastomérico de Bajo Amortiguamiento (LDR) 

Éste tipo de dispositivos son los más simples dentro de los aisladores 

elastoméricos. Los aisladores elastoméricos de caucho natural de bajo 

amortiguamiento, han sido usados vinculados con dispositivos de amortiguamiento 

adicionales. La rigidez horizontal del aislador es controlada por el bajo módulo de 

corte del caucho. 



51 
 

 

El comportamiento del material en cortante es casi lineal hasta deformaciones por 

corte del orden de 100%, con amortiguamiento hasta 7%. (Lema Toapanta, 2013) 

Figura 16. Aislador de bajo amortiguamiento (LRD) 

 
Fuente: Catalogo Bridgestone producto de aislamiento sísmico 

 

Ventajas: 

 Bajas aceleraciones en la estructura. 

 Simples de manufacturar. 

 Fáciles de modelar 

 Bajo costo. 

 

Desventaja: 

 Alto desplazamiento debido al bajo amortiguamiento del elastómero. 

 A menudo necesitan sistema de amortiguadores adicionales. (Nuñez García, 

2014) 
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3.4.3. Aisladores de Alto Amortiguamiento (HDR). 

El aislador elastomérico de alto amortiguamiento tiene la misma disposición 

mencionada en el punto anterior de ir intercalando láminas de goma con delgadas 

capas de acero, pero en este caso se utiliza una goma que además de entregar la 

flexibilidad y rigidez requerida, se diferencia de los elastómeros comunes por que 

posee como propiedad natural un alto amortiguamiento, logrado a través de agregar 

sustancias químicas al compuesto. 

 

Estos aisladores están compuestos de materiales especiales o el caucho lleva 

aditivos como carbón en polvo, aceites, resinas, polímeros u otros elementos que le 

dan al caucho propiedades especiales como mayor amortiguamiento y mejores 

propiedades ante altas deformaciones. (Nuñez García, 2014) 

 

Para precisar lo citado anteriormente se exponen los siguientes casos: 

 Para deformaciones por corte menores que el 20%, el material tiene un 

comportamiento no lineal y se caracteriza por su alta rigidez y amortiguamiento, 

el cual tiende a minimizar la respuesta bajo cargas sísmicas pequeñas. 

 Para deformaciones por corte de entre el 20% y el 120% el módulo de corte es 

bajo y constante. 

 Para deformaciones por corte mayores, el módulo de corte se incrementa debido 

al proceso de cristalización por deformación del caucho, lo cual va acompañado 

con un incremento en la energía disipada. 

 



53 
 

 

La relación de la deformación lateral entre el espesor de la lámina de caucho 

alcanza niveles de hasta el 300%. 

 

Los aisladores tipo HDRB presentan mayor sensibilidad a cambios de temperatura 

y frecuencia que los aisladores tipo LDRB, a su vez, los aisladores HDRB presentan 

una mayor rigidez para los primeros ciclos de carga, que generalmente se estabiliza 

luego del tercer ciclo de carga. (Lema Toapanta, 2013) 

Figura 17. Aislador de alto amortiguamiento (HDR) 

 
Fuente: Catalogo Bridgestone producto de aislamiento sísmico 

 

Ventajas: 

 Muy rígido a cargas de servicio y flexible antes cargas laterales. 

 Fácil de fabricar, depende de los tipos de aditivos. 

 Amortiguamiento suficiente ante cargas laterales, no necesita otros sistemas o 

dispositivos adicionales para aumentar el amortiguamiento de la estructura. 

 Simple para modelar en cualquier software. 

Desventaja: 
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 Mucho cuidado con las condiciones ambientales pueden ser perjudiciales para 

ciertos aditivos y pueden hacer variar su amortiguación. (Villavicencio Cedeño, 

2015) 

 

3.4.4. Aislador Elastomérico Con Núcleo De Plomo (LRB). 

En la categoría más importante de los dispositivos elastoméricos está el aislador 

con núcleo de plomo (LRB) (Robinson, 1982). Este es un dispositivo laminado de 

elastómero que se compone de placas de acero y caucho construidas en capas 

alternadas. 

 

El bajo amortiguamiento de los aisladores naturales es superado utilizando un 

núcleo de plomo en el centro del aislador. Para esto, se hace un hueco en las placas y 

en el caucho, insertando el núcleo de plomo, que es un poco más ancho que el 

agujero, con tanta fuerza que se fusionan y funcionan como una unidad. Posee la 

capacidad de soportar la combinación de cargas verticales, proveer de flexibilidad 

horizontal, restauración de fuerzas y amortiguamiento. (Nuñez García, 2014) 

 

Después de una acción sísmica, la goma del aislador retorna la estructura a su 

posición original, mientras el núcleo de plomo se recristaliza, de esta forma el sistema 

queda listo para un nuevo evento sísmico. 

 

La relación de la deformación lateral entre el espesor de la lámina de caucho 

alcanza niveles de hasta el 200%. La rigidez inicial y el amortiguamiento efectivo del 
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aislador dependen del desplazamiento. Un corte esquemático de un LRB es 

presentado en la Fig. 19 (Lema Toapanta, 2013) 

Figura 18. Aislador de alto amortiguamiento (HDR) 

 
Fuente: (Nuñez García, 2014) 

 

3.4.5. Aislador de Péndulo Friccional (FPS). 

Dentro de los sistemas de aislación basal existen los sistemas deslizantes 

(friccional). Uno de los representantes más conocidos de esta clase es el sistema de 

péndulo friccional FPS (Frictional Pendulum System). El apoyo FPS consiste de un 

deslizador (resbalador) articulado sobre una superficie de acero inoxidable esférico 

como se muestra esquemáticamente en la figura 20. Características de estos apoyos 

son la superficie deslizante esférica de acero inoxidable pulido y el deslizador 

articulado, que está revestido con un material compuesto de alta capacidad de soporte 

basado en politetrafluoroetileno (teflón) que tiene un bajo coeficiente de fricción 

(aproximadamente 5 a 7%). Los apoyos están sellados e instalados con la superficie 

deslizante boca abajo para evitar la contaminación de la interface de deslizamiento. 

Figura 19. Esquema Aislador FPS. 
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Fuente: (Aguiar Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

 

El apoyo FPS es activado sólo cuando la fuerza de corte sobre la interface de 

aislación, debida a las fuerzas sísmicas, supera la fuerza de fricción estática. Una vez 

en movimiento, el cursor articulado (deslizador) se mueve a lo largo de la superficie 

esférica cóncava, causando la elevación de la masa soportada, con movimientos 

equivalentes a los de un péndulo simple. 

 

Los resultados de aislación basal deseados se alcanzan por la geometría del apoyo 

y la gravedad. Durante la elevación a lo largo de la superficie esférica, el apoyo 

desarrolla una fuerza resistente lateral igual a la combinación de la fuerza friccional 

movilizada y una fuerza de restauración inducida por la gravedad. Verdaderamente, 

esta última fuerza es la fuerza de restauración del sistema. (Aguiar Falconí, Almazán, 

Dechent, & Suárez, 2016) 

 

 

 

Características generales del aislador de péndulo de fricción con simple 

curvatura: 
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 Los rangos de amortiguamiento se encuentran entre 10% hasta 40% dependiendo 

del coeficiente de fricción. 

 En los aisladores de péndulo de fricción con simple curvatura el período de la 

estructura es independiente de la masa de la estructura soportada, lo cual es una 

gran ventaja sobre los aisladores de tipo elastomérico, ya que menos factores son 

involucrados en la selección del aislador. 

 Se puede variar el periodo de asilamiento simplemente cambiando el radio de la 

superficie cóncava. 

 Proporciona desplazamientos y periodos largos ante la presencia de sismos de 

pulsos largos. 

 Sus propiedades mecánicas no son afectadas por el envejecimiento o la 

temperatura. 

 Tiene gran capacidad de carga axial, gran capacidad de desplazamiento y no 

tienen problemas de estabilidad. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 

Figura 20. Modelo de un aislador de simple curvatura fabricado por Bridgestone 

 
Fuente: Catalogo Earthquake Protection Systems  

 

El sistema FPS hace que la estructura aislada se comporte como una estructura con 

base fija cuando las cargas laterales en la estructura son menores que la fuerza de 

fricción. Una vez que las cargas laterales exceden esta fuerza de fricción, como en el 
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caso de excitaciones debidas a acciones sísmicas, el sistema responderá en su período 

de aislamiento. (Nuñez García, 2014) 

3.5. AISLAMIENTO BASAL DE LA ESTRUCTURA 

3.5.1. Condiciones generales en el Diseño de Aislación Basal 

Los aisladores de base se basan en el concepto de la reducción de la demanda 

sísmica, teniendo como resultado la protección de la estructura ante acciones sísmicas 

para lo cual estos aisladores independientemente del sistema de aislación a utilizar 

este deberá cumplir con ciertos requerimientos estructurales que existan en el 

proyecto para asegurar un comportamiento efectivo. 

 

 Tener una gran flexibilidad horizontal de modo que se llegue a alargar 

considerablemente el período fundamental de vibración de la estructura 

llevándolo a zonas en donde las aceleraciones espectrales son reducidas y, 

consecuentemente, las fuerzas que producen resultan de menor cuantía. 

 Tener una alta capacidad de amortiguamiento de los aisladores permitiendo 

controlar y reducir los desplazamientos relativos, a través de una limitación de las 

fuerzas transmitidas a la fundación. 

 Modificar las características dinámicas de una estructura evitando que gran parte 

de la energía sísmica se traspase a la estructura aislada, reduciendo así la demanda 

sísmica, las aceleraciones, esfuerzos y deformaciones de la superestructura, y por 

lo tanto, eliminando el daño. 

 Suministrar rigidez suficiente para un nivel de cargas bajo, tales como viento, 

carga viva y sismos menores evitando vibraciones molestas. 



59 
 

 

 Resistir y transmitir la carga axial que actúa en la estructura de la superestructura 

a la subestructura tanto de peso propio como de sobrecarga. 

 El sistema de aislación no debe estar limitado durante un sismo severo, tiene que 

mantenerse efectivo durante o después del sismo, por si existe posibles replicas. 

(Nuñez García, 2014) 

3.5.2. Diseño de los Sistemas de Aislación 

El análisis de estructuras aisladas sísmicamente puede ser enfocado por dos 

métodos diferentes, el primero basado en fuerzas, que parte de un periodo deseado 

donde la estructura va a desempeñarse sísmicamente y producirá desplazamientos y 

fuerzas de diseño. El segundo método basado en desplazamientos, parte de un 

desplazamiento meta para el desempeño sísmico de la estructura y producirá fuerzas 

de diseño. 

 

En este trabajo se emplea el método basado en fuerzas, el cual el FEMA – 450 

(2003) propone los siguientes métodos de análisis. 

 

 Análisis estático equivalente 

 Análisis de respuesta espectral 

 Análisis tiempo – historia 

 

El análisis estático equivalente es utilizado para el prediseño de elementos de la 

superestructura y prediseño de los aisladores, el análisis de respuesta espectral es útil 

para el diseño y verificación de la superestructura que debe desempeñarse en el rango 
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elástico para movimientos sísmicos de diseño, y finalmente el análisis tiempo – 

historia es útil para verificar el desplazamiento máximo del sistema de aislación para 

movimientos fuertes del terreno (FEMA-450, 2003). 

 

3.5.3. Análisis Estático Equivalente 

El análisis estático equivalente que propone el FEMA – 450 (2003) puede ser 

utilizado para el diseño de una estructura con sistema de aislación cuando cumpla los 

siguientes requisitos: 

1. La estructura por encima del sistema de aislamiento no sea mayor a 4 pisos o 20m 

de altura. 

2. La estructura se encuentre cimentada en suelos tipos A, B, C, D y su aceleración 

espectral para un periodo de 1s sea menor o igual a 0.60g. 

3. La estructura tenga una configuración regular tanto en planta como en elevación. 

4. El periodo efectivo de la estructura aislada para el sismo máximo considerado 𝑻𝑴 

sea menor o igual a 3s. 

5. El periodo efectivo de la estructura aislada para el sismo de diseño 𝑻𝑫 sea mayor 

que 3 veces el periodo elástico de la estructura considerada empotrada en su base. 

6. Que el sistema de aislamiento cumpla con las siguientes condiciones: 

a) La rigidez efectiva (secante) para el desplazamiento de diseño sea mayor que 

un tercio de la rigidez efectiva (secante) al 20% del desplazamiento de diseño. 

b) El sistema de aislamiento sea capaz de producir una fuerza de restauración, 

esta se diseña de tal manera que la fuerza lateral para el desplazamiento total 

de diseño sea por lo menos 2.5% del peso que soportan los aisladores mayor 

que la fuerza lateral para el 50% del desplazamiento total de diseño. 
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c) El sistema de aislación debe permitir el desplazamiento sísmico máximo 

esperado. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 

Desplazamiento de Diseño 

El sistema de aislamiento debe ser diseñado y construido para resistir 

desplazamientos laterales mínimos por sismo que actúan en ambas direcciones 

principales horizontales de la estructura. 

 

𝑫𝑫 = (
𝒈

𝟒𝝅𝟐
)

𝑺𝑫𝟏𝑻𝑫

𝑩𝑫
                                                       (𝐸𝑐. 1)  

Donde: 

𝑔 = Aceleración de la gravedad. 

𝑆𝐷1 = La aceleración espectral de diseño para un periodo de 1seg que corresponde a 

un periodo de retorno de 475 años. 

𝑇𝐷 = Periodo efectivo de la estructura al desplazamiento de diseño en la dirección 

considerada. 

𝐵𝐷 = Coeficiente numérico relacionado con la amortiguación efectiva del sistema de 

aislación para el desplazamiento de diseño. 

 

Los coeficientes de amortiguamiento efectivo lo podemos obtener de la siguiente 

tabla: 

Tabla 1. Factores de modificación de respuesta del amortiguamiento 
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Fuente: (FEMA-450, 2003) 

 

Desplazamiento Máximo 

Es el desplazamiento máximo del sistema de aislación en la dirección más crítica. 

 

𝑫𝑴 = (
𝒈

𝟒𝝅𝟐
)

𝑺𝑴𝟏𝑻𝑴

𝑩𝑴
                                                       (𝐸𝑐. 2)  

Donde: 

𝑔 = Aceleración de la gravedad. 

𝑆M1 = La aceleración espectral máxima probable para un periodo de 1seg que 

corresponde a un periodo de retorno de 2500 años. 

𝑇M = Periodo efectivo de la estructura al desplazamiento máximo en la dirección 

considerada. 

𝐵M = Coeficiente numérico relacionado con la amortiguación efectiva del sistema de 

aislación para el desplazamiento del sismo máximo considerado. 

 

Periodo Efectivo al Máximo Desplazamiento 

El periodo efectivo de la estructura aislada correspondiente al máximo 

desplazamiento. 
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𝑻 = 𝟐𝝅√
𝑾

𝒌𝒆𝒇𝒇. 𝒈
                                                       (𝐸𝑐. 3)  

Donde: 

𝑊 = Peso de la carga muerta sísmica total de la estructura. 

𝑘eff = Rigidez efectiva mínima del sistema de aislación para el desplazamiento 

máximo horizontal en la dirección considerada. 

𝑔 = Aceleración de la gravedad. (Suntuaxi Tipan, 2016) 

 

Desplazamiento Total de Diseño 

El desplazamiento total de diseño debe incluir desplazamientos adicionales debido 

a la torsión natural y accidental calculada considerando la distribución espacial de la 

rigidez lateral del sistema de aislación y la ubicación menos favorable de la 

excentricidad de la masa y se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

 

𝑫𝑻𝑫 = 𝑫𝑫 [𝟏 + 𝒚 (
𝟏𝟐 𝒆

𝒃𝟐 + 𝒅𝟐
)]                                      (𝐸𝑐. 4)  

Donde: 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

𝑦 = Distancia entre el centro de rigidez del sistema de aisladores y el elemento de 

interés (aislador más alejado) medido perpendicularmente en la dirección de la carga 

sísmica de diseño. 

𝑒 = Excentricidad horizontal real medida en planta entre el centro de masa de la 

superestructura y el centro de rigidez del sistema de aislación más la excentricidad 
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accidental, igual al 5% de la dimensión máxima de la planta perpendicular a la 

dirección de la carga sísmica de diseño. 

𝑏2 = Dimensión más corta de la planta de la estructura, medida perpendicularmente a 

d. 

𝑑2 = Dimensión más larga en planta de la estructura. 

 

Desplazamiento Total Máximo 

El desplazamiento total máximo debe incluir desplazamientos adicionales debido a 

la torsión natural y accidental calculada considerando la distribución espacial de la 

rigidez lateral del sistema de aislación y la ubicación menos favorable de la 

excentricidad de la masa y se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑫𝑻𝑴 = 𝑫𝑴 [𝟏 + 𝒚 (
𝟏𝟐 𝒆

𝒃𝟐 + 𝒅𝟐
)]                                            (𝐸𝑐. 5)  

 

Donde: 

𝐷𝑀 = Desplazamiento máximo. 

𝑦 = Distancia entre el centro de rigidez del sistema de aisladores y el elemento de 

interés (aislador más alejado) medido perpendicularmente a la dirección de la carga 

sísmica máxima considerada. 

𝑒 = Excentricidad horizontal real medida en planta entre el centro de masa de la 

superestructura y el centro de rigidez del sistema de aislación más la excentricidad 

accidental, igual al 5% de la dimensión máxima de la planta perpendicular a la 

dirección de la carga sísmica máxima considerada. 
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𝑏2 = Dimensión más corta de la planta de la estructura, medida perpendicularmente a 

d. 

𝑑2 = Dimensión más larga en planta de la estructura. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 

Fuerza Lateral Mínima del Sistema de Aislamiento 

El sistema de aislación, la fundación y todos los elementos estructurales bajo el 

sistema de aislación se deben diseñar y construir para resistir una fuerza sísmica 

lateral mínima. 

 

𝑽𝒃 = 𝒌𝒆𝒇𝒇. 𝑫𝑫                                                       (𝐸𝑐. 6)  

Donde: 

𝑘eff = Rigidez efectiva máxima del sistema de aislación. 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

 

Fuerza Lateral Mínima sobre el Sistema de Aislación 

Los elementos estructurales encima del sistema de aislación deben ser diseñados y 

construidos para resistir una fuerza lateral mínima. 

 

𝑽𝑺 =
𝒌𝒆𝒇𝒇𝑫𝑫

𝑹𝑰
                                                       (𝐸𝑐. 7)  

Donde: 

𝑘eff = Rigidez efectiva máxima del sistema de aislamiento para el desplazamiento de 

diseño en la dirección horizontal considerada. 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño 

𝑅𝐼 = Coeficiente de reducción sísmica para estructuras aisladas. 
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El coeficiente de reducción sísmica para estructuras aisladas se puede obtener de la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Factores de modificación de respuesta del amortiguamiento 

Sistema Estructural 
Descripción de los sistemas 

resistentes a las fuerzas laterales 
RI 

Pórticos 
Acero Estructural 

Hormigón Armado 

2.0 

2.0 

Muros de corte 

Acero Estructural 

Hormigón Armado 

2.0 

2.0 

Albañilería confinada 

Albañilería Confinada 

2.0 

1.6 

Sistemas arriostrados 
Concéntricos 

Excéntricos 

1.6 

2.0 

Estructuras en voladizo  1.4 

Elaborado por: Juan Carlos Moncada a partir de (FEMA-450, 2003) 

 

Distribución de Fuerzas Verticales 

La fuerza total debe ser distribuida en altura al edificio encima del sistema de 

aislación de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

𝑭𝒙 =
𝒘𝒙𝒉𝒙

∑ 𝒘𝒊𝒉𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

. 𝑽𝒔                                                       (𝐸𝑐. 8)  

Donde: 

Vs = Fuerza total de diseño o cortante basal aislado. 

n = Número de pisos de la estructura. 

Wx = Peso aginado al piso x siendo una fracción de W. 

wi = Peso aginado al piso o nivel i, siendo una fracción de W. 

hx = Altura del piso x de la estructura. 
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hi = Altura del piso i de la estructura. (Suntuaxi Tipan, 2016) 

 

3.5.4. Análisis Dinámico (Análisis de Respuesta Espectral) 

A diferencia del método estático equivalente es útil para un prediseño preliminar 

del sistema de aislamiento, en el análisis de respuesta espectral se considera la 

flexibilidad de la superestructura y la participación de sus modos de vibración en la 

respuesta global de la estructura. 

 

La respuesta máxima del modo fundamental (modo de aislación) es reducida en 

función del amortiguamiento del sistema de aislamiento y luego combinada con la 

respuesta de los modos de la estructura. Cuando se utilice un espectro de respuesta 

para determinar el desplazamiento total de diseño y el desplazamiento máximo de 

diseño se debe incluir 100% de la acción sísmica en la dirección crítica y el 30% en la 

dirección perpendicular. 

 

FEMA 450 restringe la aplicación de este método a estructuras que cumplen con 

los siguientes requisitos: 

 

 No estar ubicados en un sitio clasificado como tipo E. 

 El sistema de aislamiento cumple con los mismos requisitos mencionados para 

estructuras que se diseña con el método de fuerzas equivalentes. (Aguiar Falconí, 

Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

 

El diseño de una estructura mediante este método se realiza con el siguiente 

procedimiento: 
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PASO 1: Amortiguamiento, periodo efectivo y rigidez efectiva del sistema de 

aislamiento. Sabemos que la reducción de las fuerzas de diseño sísmico se logra 

alargando el periodo e incrementando el amortiguamiento de la estructura.  

En este método el diseñador tiene que seleccionar, con base en su experiencia, el 

periodo efectivo, Teff, de vibración que le quiere dar al edificio. Entre los criterios de 

selección se pueden anotar los siguientes: 

 

1. El periodo escogido deberá ser mayor que el periodo del edificio sin 

aislamiento. 

2. Un buen comienzo puede ser el escoger Teff igual a 2 s. Con un periodo de esta 

magnitud se logrará una reducción sustancial de las fuerzas de diseño. 

3. Hay que tomar en cuenta que aunque alargar el periodo reduce las fuerzas, 

también incrementa la demanda de desplazamiento. Un periodo demasiado largo 

podría generar desplazamientos que no pueden ser fácilmente acomodados en el 

sistema de aislamiento. Ya que el cálculo del desplazamiento de diseño es posterior, 

es posible que se necesiten varias iteraciones, variando el periodo, hasta lograr un 

diseño apropiado. 

 

En adición a la selección del Teff el diseñador también tiene que seleccionar un 

valor meta para el amortiguamiento equivalente, ξeq del sistema de aislamiento. 

Algunos criterios para la selección de ξeq son: 
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a. Mientras mayor sea ξeq menor será la demanda de desplazamiento sísmica, por 

lo tanto conviene seleccionar el valor máximo posible. Dispositivos como los LRBs y 

los FPS pueden alcanzar niveles de ξeq superiores a 30%, sin embargo FEMA 450 y 

otros códigos admiten amortiguamientos hasta de 30% en el diseño. 

b. Además de tener alta capacidad de disipación de energía (es decir 

amortiguamiento), es necesario que los dispositivos de aislamiento tengan la 

capacidad de restaurar su posición inicial luego del sismo. Desafortunadamente, 

dispositivos con alto ξeq no tienen capacidad de auto-restauración ya que su rigidez 

post-fluencia es baja.  

Con la masa de la superestructura, Meff y Teff, la rigidez efectiva del sistema 

equivalente, Keff se calcula con la ecuación siguiente: 

 

𝑘𝑒𝑓𝑓 =
4𝜋2𝑀𝑒𝑓𝑓

𝑇𝑒𝑓𝑓
2                                                            (𝐸𝑐. 9)  

 

La rigidez efectiva de cada dispositivo se obtiene dividiendo la rigidez total para el 

número de dispositivos. 

 

PASO 2: Modelación de la estructura. Se construye un modelo elástico del 

edificio incluyendo el sistema de aislamiento. Cada dispositivo de asilamiento se 

modela con elementos elásticos con la rigidez efectiva calculada en el paso anterior. 

La superestructura se modela con elementos cuya rigidez corresponde a las 

propiedades de las secciones agrietadas. 
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PASO 3: Preparación de un espectro de diseño compuesto. Un espectro como 

el que se muestra en la figura 21. es preparado como representación de la demanda 

sísmica sobre la estructura. El uso del espectro compuesto se basa en que el solo el 

primer modo en una estructura plana o los dos primeros modos en una estructura 

espacial activan el sistema de aislamiento. 

 

En el espectro compuesto la demanda para el periodo efectivo del sistema de 

aislamiento se reduce en función del amortiguamiento del sistema de aislamiento 

mientras que la respuesta de los otros modos de vibración se da al mismo nivel de 

amortiguamiento que tendría la estructura si no tuviera aislamiento. El 

amortiguamiento equivalente, periodo efectivo y factor de reducción espectral fueron 

obtenidos en el paso 1. 

 

 

Figura 21. Espectro compuesto de diseño. 

 

Fuente: (Aguiar Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 
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PASO 4: Ejecución del análisis de respuesta espectral. Para un análisis en dos 

dimensiones, el 100% del espectro de diseño es aplicado en la dirección de estudio. 

En un análisis espacial, 100% del espectro de diseño es aplicado en una dirección 

mientras que 30% del espectro es aplicado simultáneamente en la otra dirección o 

viceversa. La respuesta máxima de la estructura será producida por la combinación 

más desfavorable. 

 

Con base en la regla de iguales desplazamientos (Newmark, 1969), del análisis de 

respuesta espectral se obtienen los desplazamientos del sistema de aislamiento y 

derivas en la estructura. 

 

PASO 5: Chequeo de derivas. Las derivas de piso que se obtienen del análisis 

elástico de la estructura, se multiplican por el factor de reducción R utilizado para 

obtener derivas inelásticas. La deriva de piso no debe superar 1.5%. Si este límite es 

excedido, el análisis se repite incrementando el tamaño de las secciones desde el paso 

4. (Aguiar Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

 

PASO 6: Obtención de las fuerzas de diseño. Del análisis de respuesta espectral 

se obtienen también fuerzas en los dispositivos de aislamiento y en los elementos de 

la superestructura. 

 

Las fuerzas laterales en los dispositivos de aislamiento serán probablemente 

distintas para cada dispositivo debido a la torsión inherente o accidental de la 

superestructura. El tener fuerzas distintas implica realizar un diseño específico para 
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cada dispositivo, lo cual es impráctico debido a que los costos de construcción y 

prueba de los dispositivos aumentarían. Por lo tanto, a sabiendas de que la respuesta 

de los dispositivos es en realidad inelástica, se puede realizar una redistribución de la 

fuerza total de diseño de manera que todos los dispositivos se diseñen para la misma 

fuerza y que un solo tipo de dispositivo sea usado en todo el edificio. 

 

Las fuerzas que se obtienen del análisis de respuesta espectral en la superestructura 

deben ser reducidas con el factor R, donde este es un factor de reducción de 

resistencia (R) que depende del tipo de estructura. De acuerdo a las disposiciones de 

FEMA 450, las fuerzas de diseño en pórticos de hormigón armado, pórticos de acero, 

sistemas duales con muros de corte de hormigón armado y pórticos de hormigón 

armado o acero y sistemas con muros de corte de hormigón armado se calculan con R 

igual a 2. 

 

Si el edificio que se diseña es regular, la fuerza lateral de diseño en la 

superestructura no deberá tomarse menor que el 80% que Veq.s calculado con la 

ecuación 6. Si el edificio es irregular, la misma fuerza no deberá tomarse menor que 

el 100% de Veq,s obtenido de acuerdo a la ecuación 10. Cuando las fuerzas 

provenientes del análisis espectral estén por debajo de los límites antes explicados, 

estas fuerzas mas todos los otros parámetros de respuesta (desplazamientos, derivas, 

etc.) deberán incrementarse proporcionalmente hasta que las fuerzas de diseño 

alcancen el límite establecido. 

 

𝐹𝑇 = 1 + 𝑦 (
12𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)                                                            (𝐸𝑐. 10)  
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En la ecuación 10, (y) es la distancia perpendicular a la dirección de diseño entre el 

dispositivo y el centro de rigidez, CR, (e) es la excentricidad entre el centro de masas, 

CM, y el centro de rigidez, CR, del sistema de aislamiento. A la excentricidad se 

aumenta un 5% de la dimensión en planta perpendicular a la dirección del diseño 

como excentricidad accidental, b y d son las dimensiones del edificio en planta. 

 

PASO 7: Demanda máxima de desplazamiento en el sistema de aislamiento. A 

los dispositivos del sistema de aislamiento deben proveérseles de una capacidad de 

desplazamiento mayor o igual a la demanda de desplazamiento del SMC, incluyendo 

los efectos de la torsión inherente o accidental del edificio. El análisis de respuesta 

espectral realizado en el paso 4 ya incorporó directamente los efectos de torsión.  

 

PASO 8: Diseño de los dispositivos del sistema de aislamiento. Igual que para el 

diseño por el método de la fuerza equivalente. 

 

PASO 9: Diseño y detallamiento de los elementos de la superestructura. Igual 

que para el diseño por el método de la fuerza equivalente. (Aguiar Falconí, Almazán, 

Dechent, & Suárez, 2016) 

 

3.5.5. Diseño de Aislador Elastomérico Con Núcleo De Plomo (LRB) 

Como explicamos en los capítulos anteriores la superestructura es mucho más 

rígida que el sistema de aislamiento y por ende esta se moverá como un cuerpo rígido 

y tendrá una respuesta lineal, por consiguiente los desplazamientos se darán en el 

sistema de aislamiento y estos tendrán respuestas y propiedades no lineales. Para el 
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estudio y diseño no lineal de los aisladores sísmicos los investigadores han aceptado 

con gran acogida el modelo matemático 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. (Mesa et al., 

2010). 

 

3.5.5.1. Parámetros del modelo bilineal para aisladores 

El modelo bilineal se utiliza para expresar la relación entre la fuerza cortante y el 

desplazamiento lateral en la figura 22, se pueden apreciar los tres parámetros más 

importantes de acuerdo a las propiedades mecánicas de los aisladores y suministran 

una estimación satisfactoria del comportamiento no lineal de un aislador, los cuales 

son: 

 

 Rigidez elástica 𝒌𝒆 

 Rigidez post fluencia 𝒌𝒑 

 Fuerza característica 𝑸 

Figura 22. Parámetros principales del modelo bilineal 
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Fuente: (Aguiar Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

En la figura 22 se puede apreciar que cuando la fuerza cortante comienza aplicarse 

sobre el aislador se presenta una relación lineal entre dicha fuerza y el desplazamiento 

hasta llegar al puno b, si la fuerza cortante disminuye en b la descarga será lineal; una 

vez que el cortante llegue al punto b, el aislador entra en su estado de fluencia y desde 

aquí el aislador experimenta grandes desplazamientos con pequeños incrementos en 

su fuerza cortante, la rigidez en este rango se define como la rigidez post.fluencia kp.  

Si la descarga se produce en el punto c la trayectoria de descarga no se produce por el 

mismo camino, en su lugar vuelve por la trayectoria cd, con la misma rigidez inicial 

ke. Después del punto d, la trayectoria es paralela a la línea bc y será con la misma 

rigidez post-fluencia kp. (Mesa et al., 2010) 

 

La rigidez efectiva 𝒌𝒆𝒇𝒇, está definida por la línea secante del valor pico en la 

curva de histéresis y es una cantidad dependiente del desplazamiento, la podemos 

definir por la siguiente ecuación: 
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𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑝 +
𝑄

𝐷
                                                        (𝐸𝑐. 11) 

 

Donde: 

𝑘𝑝= Rigidez post fluencia. 

𝑄 = Fuerza característica. 

𝐷 = Desplazamiento correspondiente. 

 

De la ecuación anterior podemos obtener el desplazamiento de fluencia 𝑫𝒚 el cual 

algunos investigadores asumen este valor igual a 1 pulg, en nuestro trabajo este valor 

se puede obtener con la siguiente expresión: 

 

𝐷𝑦 =
𝑄

𝑘𝑒 − 𝑘𝑝
                                                        (𝐸𝑐. 12) 

 

Donde: 

𝑘𝑒 = Rigidez elástica. 

𝑘𝑝 = Rigidez post fluencia. 

𝑄 = Fuerza característica 

 

La fuerza de fluencia 𝑭𝒚 cuando el aislador comienza a trabajar en el rango no 

lineal, se produce por el desplazamiento de fluencia, se puede calcular por la 

siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝑘𝑝𝐷𝑦                                                     (𝐸𝑐. 13) 
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Donde: 

𝑄 = Fuerza característica. 

𝑘𝑝= Rigidez post fluencia. 

𝐷𝑦= Desplazamiento de fluencia. 

 

La energía disipada por ciclo 𝑬𝑫 es considerada como el área del ciclo de 

histéresis y se puede calcular por la siguiente expresión: 

 

𝐸𝐷 = 4𝑄(𝐷 − 𝐷𝑦)                                                     (𝐸𝑐. 14) 

 

Donde: 

𝑄 = Fuerza característica. 

𝐷 = Desplazamiento lateral correspondiente. 

𝐷𝑦= Desplazamiento de fluencia. 

 

Para estructuras con el sistema de aislación lo importante es incrementar el 

amortiguamiento efectivo 𝜷𝒆𝒇𝒇 está dado por la siguiente ecuación: 

 

𝐵𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐷

2𝜋𝑘𝑒𝑓𝑓𝐷2
                                                     (𝐸𝑐. 15) 

 

Donde: 

𝐸𝐷 = Energía disipada por cada ciclo. 

𝐷 = Desplazamiento lateral correspondiente. 

𝑘𝑒𝑓𝑓= Rigidez efectiva. 
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En los cálculos prácticos de diseño, la rigidez efectiva y el amortiguamiento 

efectivo son determinados en el desplazamiento de diseño 𝐷𝐷 y en el desplazamiento 

máximo 𝐷𝑀. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 

3.5.5.2. Propiedades Mecánicas de los Aisladores 

La fuerza característica Q se la puede obtener con la siguiente ecuación 

 

𝑄 = 𝐴𝑝𝜏𝑦                                                                 (𝐸𝑐. 16) 

 

Donde: 

𝐴𝑃 = Área de la sección transversal del plomo. 

𝜏𝑦 = Esfuerzo de fluencia del plomo a nivel de fluencia 

 

Se calcula la rigidez post- influencia Kp del aislador con núcleo de plomo, 

haciendo uso de los valores calculados se puede encontrar una rigidez efectiva 

preliminar la cual se considera un 10 % (fl = 1.10) mayor que la rigidez de la goma 

del aislador sin núcleo de plomo. (Aguiar Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 

2016) 

 

𝑘𝑝 = 1,10 
𝐴𝑟𝐺𝑟

𝐻𝑟
                                                                 (𝐸𝑐. 17) 

  

Donde: 

𝐴 = Área de la sección transversal del aislador que trabaja a corte. 

𝐺 = Modulo cortante de la goma. 

𝐻𝑟 = Sumatoria de la altura de la goma del aislador. 
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La rigidez elástica 𝒌𝒆 es un poco difícil de calcular por lo que se sugiere que la 

rigidez elástica sea x veces la rigidez post fluencia y se la puede calcular cuando se 

utilizan catálogos de proveedores con la siguiente ecuación: 

 

𝑘𝑒 = 𝑥. 𝑘𝑝                                                                 (𝐸𝑐. 18) 

 

Donde: 

𝑥 = Valor que fluctúa según los catálogos de los fabricantes entre 6.5 y 10. 

𝑘𝑝 = Rigidez post fluencia 

 

Otra rigidez importante en los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo es la 

rigidez vertical 𝒌𝒗 que esta expresada como EI por analogía con la teoría de la viga 

(Farzad et al., 1999. 

 

𝑘𝑣 =
𝐴 ∗ 𝐸𝑐

𝐻𝑟
+

𝐸𝑙 ∗ 𝐴𝑝

𝐻𝑙
                                                       (𝐸𝑐. 19) 

 

Donde: 

𝐴 = Área de la sección transversal de la goma. 

𝐸𝐶 = Módulo de compresión instantánea del compuesto de caucho – acero. 

𝐻𝑟 = Sumatoria de la altura de la goma del aislador. 

Ap.: área del núcleo de plomo  

𝐻l = altura del núcleo de plomo del aislador. 
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El módulo de compresión 𝑬𝒄 está controlado por un factor de forma, para 

aisladores circulares con o sin núcleo de plomo se puede calcular con la siguiente 

ecuación 

 

𝑆 =
𝐷𝑒

2 ∗ 𝐷𝑖
2

4 ∗ 𝐷𝑒 ∗ 𝑡𝑟
                                                       (𝐸𝑐. 20) 

 

Donde: 

𝐷𝑒 = Diámetro exterior de la goma. 

𝐷𝑖 = Diámetro interior o diámetro del plomo. 

𝑡𝑟 = Espesor de cada lámina de goma. 

 

Para calcular el módulo de compresión de la goma existen varias formas, en este 

trabajo se utilizara lo recomendado por los autores I. Kalpakidis, M. C. Constantinou, 

A. Filiatrault, & R. A. Ecker Lay (2011), para el valor del módulo volumétrico 𝐊 se 

aconseja utilizar un valor promedio de 20000 kg/cm². 

 

𝐸𝑐 = (
1

6𝐺𝑆2
+

4

3𝐾
)

−1

                                                       (𝐸𝑐. 21) 

 

Donde: 

𝐺 = Modulo cortante de la goma. 

𝑆 = Factor de forma. 

𝐾 = Módulo de compresibilidad de la goma. 
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También es recomendable calcular la frecuencia vertical del aislador con la única 

condición que 𝒇𝒗>𝟏0, la cual se puede calcular por la siguiente expresión (Suntuaxi 

Tipan, 2016): 

 

𝑓𝑣 = √6S𝑓𝐻                                                                 (𝐸𝑐. 22) 

 

Donde: 

𝑆= Factor de forma. 

𝑓ℎ = Frecuencia horizontal 𝒇𝒉=𝟎.𝟒𝑯𝒛. 

 

Por otra parte también se puede calcular la altura total de la goma 𝑯𝒓 con la 

siguiente ecuación: 

 

𝐻𝑟 =
𝐷𝑀

𝛾𝑆
                                                                 (𝐸𝑐. 23) 

 

Donde: 

𝐷𝑀 = Desplazamiento máximo. 

𝛾𝑆 = Deformación angular de corte máximo 

 

El número de capas de goma n se lo puede calcular con la siguiente expresión: 

 

𝑛 =
𝐻𝑟

𝑡𝑆
                                                                 (𝐸𝑐. 24) 

 

 

Donde: 

𝐻𝑟 = Altura total de la goma. 
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𝑡𝑟 = Espesor de cada lámina de goma. 

 

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 

verificando que no se haya alejado del valor asumido que se empezó en el diseño. 

 

𝐾𝐻𝑟𝑒𝑐 =
𝐺 ∗ 𝐴

𝐻𝑟
                                                               (𝐸𝑐. 25) 

 

Donde: 

𝐻𝑟 = Altura total de la goma. 

𝐺 = Modulo cortante de la goma. 

𝐴 = Área de la sección de la goma. 

 

𝑇 = 2𝜋√
𝑊/𝑔

𝐾𝐻𝑟𝑒𝑐 ∗ 𝑁
                                                (𝐸𝑐. 26) 

 

3.5.5.3. Comprobación del Espesor de la Goma del Aislador 

Este proceso consiste en revisar los valores obtenidos del diseño para que cumplan 

las condiciones requeridas y de ser necesario realizar un ajuste en las dimensiones del 

aislador. Se deben controlar los límites permitidos para las deformaciones producidas 

debido a: compresión, rotación, desplazamiento lateral y efectos de pandeo. Esta 

verificación se la debe realizar para cada uno de los siguientes estados de carga. 

(Suntuaxi Tipan, 2016) 
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Tabla 3. Control para el espesor de la goma 
Estados de carga Control 

1,2D + 1,6L 𝛾𝐶 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 ≤ 6 

1,2D + 0,5L +DBE 𝛾𝐶 +
1

2
𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 ≤ 7 

1,2D + 0,25L +DBE 𝛾𝐶 +
1

4
𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 ≤ 9 

Elaborado por: Juan Carlos Moncada a partir de (Constantinou, 2011) 

 

Al producirse un desplazamiento en el aislador el área en la que actúa la carga 

proveniente de la estructura, se reduce. Esta área reducida está definida por la 

superposición entre la parte superior y la parte inferior del aislador. 

Figura 23. Área reducida de la goma de un aislador 

 
Fuente: (Aguiar, Microzonificación Sísmica de Quito, 2013) 

     

Se procede a calcular el área reducida 𝑨𝒓 que está definida por la superposición, 

entre la parte superior y el fondo de la goma del elastómero la cual se obtiene de la 

siguiente ecuación: 

 

𝐴𝑟 = 𝐴 (
𝛿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝜋
)                                                     (𝐸𝑐. 27) 
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𝐴 =
𝜋

4
(𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2)                                                    (𝐸𝑐. 28) 

 

𝛿 = 2𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑢

𝐷𝑒
)                                                     (𝐸𝑐. 29) 

Donde: 

𝐴 = Área de la sección de la goma. 

𝐷𝑒 = Diámetro exterior de la goma. 

𝐷𝑖 = Diámetro del plomo. 

 

Según el área reducida se calcula las deformaciones producidas debido a 

compresión, rotación y desplazamiento lateral. 

 

Deformación por compresión 

Las deformaciones angulares por compresión ocurren cuando actúa la carga axial 

última Pu y se obtiene con la siguiente expresión:  

 

𝛾𝑐 =
𝑃𝑢

𝐴𝑟𝐺𝑆
. 𝑓1 ≤ 3,5                                                    (𝐸𝑐. 30) 

 

Donde: 

𝑃𝑈 = Carga ultima axial. 

𝐴𝑟 = Área reducida de la goma. 

𝐺 = Módulo cortante de la goma. 

𝑆 = Factor de forma. 

𝑓1 = Factor de compresión propuesto por Constantinou (2011). 
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Se debe verificar que 𝛾c≤3.5 únicamente para el estado de cargas verticales, sin 

sismo. Con sismo 𝛾c puede ser mayor a 3.5, más adelante se indicará todos los 

controles que debe satisfacer. El factor 𝑓1 se indica en la Tabla 4, donde S es el factor 

de forma, k es el módulo volumétrico de la goma y G el módulo de corte de la goma. 

 

Tabla 4. Valores de 𝑓1 para aisladores circulares 

 
Fuente: (Constantinou 2011) 

 

Deformación por rotación 

Con la siguiente ecuación se calcula la deformación angular por rotación. 

 

𝛾𝑟 =
𝐷𝑒

2𝜃

𝐻𝑟𝑡𝑟
. 𝑓2                                                             (𝐸𝑐. 31) 

 

Donde: 

𝐷𝑒 = Diámetro exterior de la goma. 

𝜃 = Rotación del aislador antes cargas verticales. 

𝐻𝑟 = Altura total de la goma. 
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𝑡𝑟 = Espesor de cada lámina de goma. 

𝑓2 = Factor por rotación propuesto por Constantinou (2011). 

 

El factor que afecta la deformación angular por rotación se presenta en la tabla 5, 

propuesta por Constantinou (2011). 

 

 

Tabla 5. Valores de 𝑓2 para un aislador circular 

 
Fuente: (Constantinou 2011) 

 

Deformación por desplazamiento lateral 

Finalmente la deformación angular por corte se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝛾𝑟 =
∆

𝐻𝑟
                                                             (𝐸𝑐. 32) 

 

Donde: 

Δ = Desplazamiento lateral. 
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𝐻𝑟 = Altura total de la goma. 

 

3.5.5.4. Control de Cargas de Pandeo 

Se debe los comprobar la estabilidad de los aisladores tanto en su forma no 

deformada como en su forma deformada, para calcular la carga crítica de pandeo en 

su forma no deformada se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋√𝜆𝐺𝑆𝐴𝑟

𝐻𝑟
                                                      (𝐸𝑐. 33) 

 

Donde: 

𝜆 =2 Para aisladores circulares. 

𝐺 = Modulo cortante de la goma. 

𝑆 = Factor de forma. 

𝐴 = Área de la sección de la goma. 

𝑟 = Radio de giro. 

𝐻𝑟 = Altura total de la goma. 

 

El radio de giro se calcula de la siguiente expresión: 

 

𝑟 = √
𝐼

𝐴
                                                             (𝐸𝑐. 34) 

 

Donde: 

𝐼 = Momento de inercia del aislador. 
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𝐴 = Área de la sección de la goma 

 

Para aisladores con o sin núcleos de plomos se tiene la expresión más detallada y 

se la puede calcular con la siguiente ecuación. 

 

𝑃𝑐𝑟 = 0,2181
𝐺𝐷𝑒

2

𝑡𝑟𝐻𝑟

(1 −
𝐷𝑖

𝐷𝑒
) (1 −

𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2)

1 +
𝐷𝑖

2

𝐷𝑒
2

                                                      (𝐸𝑐. 35) 

 

Cuando el aislador está sometido a una carga lateral la carga crítica de pandeo se la 

obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑃′𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟

𝐴𝑟

𝐴
                                                      (𝐸𝑐. 36) 

Donde: 

𝑃𝑐𝑟 = Carga critica en posición no deformada. 

𝐴𝑟 = Área reducida de la goma. 

𝐴 = Área de la sección de la goma. 

 

Para un buen desempeño sísmico y poder controlar el desplazamiento lateral de los 

aisladores, se debe verificar la siguiente expresión: 

 

𝑃′𝑐𝑟 ≤ 0,15 𝑃𝑐𝑟                                                      (𝐸𝑐. 37) 

 

Para tener un factor de seguridad para cargas verticales se debe verificar la 

siguiente ecuación: 
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𝑃′𝑐𝑟

𝑃𝑢
> 2                                                                (𝐸𝑐. 38) 

 

Para tener un factor de seguridad para cargas verticales más el sismo máximo 

considerado se debe verificar la siguiente ecuación: 

 

𝑃′𝑐𝑟

𝑃𝑢
> 1,1                                                                (𝐸𝑐. 39) 

 

3.5.5.5. Diseño de las Placas Exteriores 

Para el diseño de las placas exteriores tenemos que tener en cuenta que dichas 

placas consisten en una placa interior y una placa exterior de montaje unido mediante 

pernos avellanados, estos pernos tienen gran resistencia al corte por cizalladura por lo 

que las dos placas antes mencionadas trabajan como si fueran un elemento 

compuesto, en la figura 24, podemos observar un esquema de la parte interna de un 

aislador elastómero con núcleo de plomo 

Figura 24. Esquema interno de un aislador con núcleo de plomo 
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Fuente: (Constantinou 2011) 

 

El método del área reducida propuesto por DeWolf y Ricker (2000), consiste en 

remplazar al aislador por una columna rectangular equivalente, con dimensiones 

𝟎.𝟕𝟓∗𝒃∗𝑳 donde las variables se definen con las siguientes expresiones: 

 

𝑏 =
𝐴𝑟

𝐿
                                                                (𝐸𝑐. 40) 

 

𝐿 = 𝐷𝑜 − 2𝐶𝑆                                                                (𝐸𝑐. 41) 

 

Dónde: 

𝐴𝑟 = Área reducida de la goma. 

𝐿 = Longitud de la placa cuadrada. 

𝐷0 = Diámetro externo (sin descontar el diámetro del núcleo de plomo). 
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𝐶𝑆 = Recubrimiento de la goma. 

 

Utilizando el método del área reducida, como una columna equiválete mostrada en 

la figura 25, se definen las siguientes ecuaciones. 

Figura 25. Método del área reducida 

         

 
Fuente: (Constantinou 2011) 

 

Placa superior 

𝑡 = 𝑡𝑡𝑝 + 𝑡𝑖𝑝                                                                (𝐸𝑐. 42) 

 

Placa inferior 

𝑡 = 𝑡𝑏𝑝 + 𝑡𝑖𝑝                                                                (𝐸𝑐. 43) 
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Donde: 

𝑡𝑡𝑝 = Espesor de la placa metálica superior. 

𝑡𝑏𝑝 = Espesor de la placa metálica inferior. 

𝑡𝑖𝑝 = Espesor de la placa metálica interna, embebida en el aislador 

 

El espesor de la placa t queda definido por medio de la siguiente ecuación 

 

𝑡 ≥ √
4𝑀𝑢

∅𝑏𝐹𝑦
                                                                (𝐸𝑐. 44) 

Donde: 

𝑀𝑈 = Momento flector último de la placa. 

∅𝑏 = Factor de minoración de esfuerzo. 

𝐹𝑦 = Esfuerzo de fluencia del acero. 

 

Cabe mencionar que el factor de minoración de esfuerzo ∅𝒃, se considera un valor 

para el sismo de diseño SDI = 0.09 y para el sismo máximo considerado SMC = 1.00. 

 

Para calcular el momento flector último de la placa de acero se utiliza las 

siguientes expresiones: 

 

𝑓𝑏 = 1,7∅𝑐𝑓′𝑐                                                         (𝐸𝑐. 45) 

 

𝑟 =
𝑏1 − 𝑏

2
                                                             (𝐸𝑐. 46) 
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𝑏1 =
𝑃𝑢

0,75𝐿𝑓𝑏
                                                            (𝐸𝑐. 47) 

 

𝑀𝑢 =
𝑓𝑏𝑟2

2
                                                             (𝐸𝑐. 48) 

 

Donde: 

𝑓𝑏 = Esfuerzo de la placa. 

∅𝐶 = Factor de minoración de esfuerzo. 

𝑓′𝐶 = Resistencia del hormigón a compresión. 

𝑟 = Brazo de palanca. 

𝑃𝑢 = Carga axial ultima que llega al aislador utilizando las combinaciones de la tabla 

3. 

 

El factor de minoración de esfuerzo ∅𝑪, se considera un valor para el sismo de 

diseño SDI= 0.65 y para el sismo máximo considerado SMC = 1.00. 
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4. METODOS Y MATERIALES 

4.1. Métodos 

El presente trabajo de investigación, por su naturaleza consideró utilizar los 

siguientes métodos: 

 

Lógico-Deductivo 

Se aplicaran los principios que establecen la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC-15) y las Normas Estadounidenses (ACI 318-14), los cuales son 

claves para poder determinar el tipo de estructura sismo-resistente, que cumpla los 

requerimientos mínimos estipulados en los códigos. 

 

Bibliográfico 

Este método nos servirá para analizar la información recopilada de diversos 

autores que tienen un extenso contenido literario acerca del tema pudiendo así, tomar 

con seguridad la información proporcionada por dichos autores y así poder aplicar 

dichos conocimientos a nuestro proyecto de investigación. 

 

Analítico- Sintético 
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Los distintos aspectos que conformaron el estudio, fueron analizados ampliamente 

mediante sus respectivas variables, los mismos que nos permitirán obtener 

conclusiones importantes para verificar las hipótesis de nuestro proyecto.  

 

 

 

 

4.2. Materiales 

La revisión del material bibliográfico y recopilación de información es el punto de 

partida de este proyecto de titulación. En el transcurso del proyecto se utilizaron los 

siguientes materiales e instrumentos que fueron fundamentales para el desarrollo de la 

investigación: 

 

 Libros. 

 Catálogos y revistas 

 Computador. 

 Software de Análisis Estructural (ETABS). 

 Material de Escritorio.  

 Asesorías de expertos en el tema 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Objetivo 1: Elaborar el modelo matemático de la estructura en ETABS sin 

aisladores en la base para su análisis estático, dinámico. 

 

5.1. Descripción General del Proyecto 

El edificio del bloque de aulas va estar ubicado aproximadamente a 520 m de la 

playa de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa en la provincia de Manabí, 

cuyas coordenadas geográficas de acuerdo al sistema UTM son: 9851151 N y 529193 

E, como se observa en la figura 26, la estructura tendrá 2 pisos sobre el nivel del 

terreno los cuales están destinados para la ubicación de las aulas y techo 

respectivamente. 

Figura 26. Ubicación geográfica del lote del proyecto 
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Fuente: Google Earth  

 

5.2. Análisis del Proyecto 

Para seguir con el proyecto de investigación, se procede a definir los materiales a 

utilizarse y realizar un pre-dimensionamiento de los elementos estructurales, como se 

muestra a continuación: 

 

 

Materiales: 

Resistencia del Hormigón: f’c= 280 kg/cm2 

Fluencia del acero de refuerzo: Fy = 4200kg/cm². 

Módulo de elasticidad del hormigón: Ec = 𝟏𝟒𝟎𝟎𝟎√𝐟´𝐜 = 234264.807kg/cm². 

Módulo de elasticidad del acero de refuerzo: Es = 2’038000kg/cm². 

 
Figura 27. Proyección en planta 
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5.2.1. Prediseño de Losa 

Como referente para los posteriores cálculos se considerará un sistema estructural 

de losa plana con vigas peraltadas, según la proyección en planta de la figura 27. 

 

Tableros Críticos: 

(X-X) L máx. = 4,00 m 

(Y-Y) L máx. = 6,00 m 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛

33
                                                             (𝐸𝑐. 49) 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
6,00 𝑚

33
 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0,182 𝑚 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

150
                                                  (𝐸𝑐. 50) 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
26,50 𝑚

150
 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0,176 𝑚 
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Escogemos el parámetro crítico y lo redondeamos a múltiplo de 5.  

 

𝒉𝒎𝒊𝒏 = 𝟐𝟎 𝒄𝒎 

 
Figura 28. Corte de la losa 

 

 

5.2.2. Análisis de cargas aplicados a la estructura 

Aquí se determinaran las cargas permanentes, cargas variables y accidentales que 

actuarán sobre la estructura, estos son: carga muerta, carga viva y carga sísmica. Se 

muestra un cuadro de resumen de las mismas: 

Tabla 6. Carga viva y carga muerta para el bloque de aulas 
Bloques/m2  0,082 Ton/m2 

Losa y nervios /m2 0,250 Ton/m2 

Acabados/m2 0,100 Ton/m2 

Pared/m2 0.200 Ton/m2 

Total sobre carga 0,632 Ton/m2 

Carga viva 0,250 Ton/m2 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

5.2.3. Prediseño de elementos horizontales (Vigas) 

Los cálculos de las dimensiones de vigas se presentan en la Tabla 7. Así para una 

viga con un apoyo continuo la altura de esta es igual a la luz máxima de la viga 

dividido para 12 

Tabla 7. Cálculo para el predimensionamiento de vigas. 
Para Vigas que soportan elementos que No 
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pueden resistir grandes deflexiones 

Viga sentido Y 

ℎ =
𝐿𝑛

12
= 

6

12
= 0,50 

ℎ𝑎𝑑𝑜𝑝 =  0,50 m 

𝑏 =
ℎ

2
= 

0,50

12
= 0,25 𝑚 

VIGA SENTIDO Y: 25x50 

  

Viga sentido X 

ℎ =
𝐿𝑛

12
= 

4

12
= 0,33 

ℎ𝑎𝑑𝑜𝑝 =  0,35 m 

𝑏 =
ℎ

2
= 

0,35

12
= 0,25 𝑚 

VIGA SENTIDO X: 25x35 
Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

5.2.4. Pre dimensionado de elementos verticales (columnas) 

Para el predimensionamiento de columnas, se debe determinar la carga muerta de 

la estructura, para lo cual es necesario conocer el área de aporte en la figura 29 se 

presenta la configuración de cada uno de ellos: 

Figura 29. Área de aporte para las columnas. 
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En la Tabla 8 se presenta el área de aporte de las secciones críticas y se toma el 

valor más alto, los resultados nos indica que la columna 12 presenta mayor área de 

aporte. 

Tabla 8. Cálculo de área de aporte. 

Área de aporte 

COLUMNA AREA APORTE (m2) MAYOR ÁREA APORTE (m2) 

1 2,00*3,00 = 6,00 

20,40 

4 4,00*3,00 = 12,00 

8 2,00*3,00 = 6,00 

9 2,00*5,10 = 10,20 

12 4,00*5,10 = 20,40 

16 2,00*5,10 = 10,20 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Determinación de Cargas 

Se cuantifica la carga muerta para cada piso, incluyendo el peso propio de columnas. 

Primer Piso  

Carga Losa  = 632,00 kg/m2 

Peso Vigas (Distribuidas en todo el piso) =168,35 kg/m2 

Columnas (asumido) = 100 kg/m2 

Carga Muerta = 900,35 kg/m2 

Segundo Piso  

Carga Losa  = 432,00 kg/m2 

Peso Vigas (Distribuidas en todo el piso) =168,35 kg/m2 

Carga Muerta = 600,35 kg/m2 

Carga Permanente= (CM Piso 1+ CM Piso 2)*Área 

aporte 

= 30614 kg 

Carga Viva= (CV aulas+ CV corredor)*Área aporte = 13872 kg 
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Una vez determinada la carga muerta y la carga viva procedemos a obtener la 

carga última que va a recibir la columna crítica mediante la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑢 = 1,3 ∗ (1,2 𝐷 + 1,6 𝐿)                                                (𝐸𝑐. 51) 

𝑃𝑢 = 1,3 ∗ (1,2 ∗ 30.614 + 1,6 ∗ 13.872) 

𝑃𝑢 = 76.612 𝑘𝑔 

 

Para el pre diseño de los elementos verticales aplicaremos la Teoría elástica 

Utilizamos la ecuación: 

 

𝑃𝑢 = (𝐴𝑔 ∗ 𝑓′𝑐) + (𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦)                                                (𝐸𝑐. 52) 

 

Donde: 

Pu: máxima capacidad de carga que soporta la columna en T. 

Ag: sección de hormigón de la columna en cm2. 

f´c: resistencia del hormigón. 

As: sección del acero. 

fy: fluencia del acero de refuerzo. 

 

Se deben tomar en cuenta factores de seguridad para lo cual se transforman f´c y fy 

en esfuerzos de trabajo, de esta manera tenemos: 

 

Esfuerzo de trabajo en el hormigón: 

 

𝑓𝑐 = 0,25 ∗ 𝑓′𝑐                                              (𝐸𝑐. 53) 
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Esfuerzo de trabajo en el acero: 

 

𝑓𝑠 = 0,40 ∗ 𝑓𝑦                                              (𝐸𝑐. 54) 

 

 

 

Tenemos: 

 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

(0,21 ∗ 𝑓′𝑐 + 0,34 ∗ 𝜌 ∗ 𝑓𝑦)
                                              (𝐸𝑐. 55) 

 

Se presenta a continuación la selección de columna tipo en función de su peso total 

y el pre-diseño de los elementos verticales: 

 

𝐴𝑔 =
76.612 𝑘𝑔

(0,21 ∗ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 + 0,34 ∗ 0,01 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2)
 

 

𝐴𝑔 = 1048,33 𝑐𝑚2 

 

𝒃 = 𝟑𝟐, 𝟑𝟕𝒄𝒎 

 

Por motivos de seguridad la dimensión de la columna final será de 40 cm, así las 

columnas tienen dimensiones aproximados de 40 cm x 40 cm. 
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5.2.5. Determinación de las Fuerzas Estáticas por Niveles 

El cálculo de esta fuerza se lo realizará como lo describe la NEC, Capítulo 2.- 

Peligro Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo-Resistente. De acuerdo al estudio de 

suelos, realizado por la Empresa Pública de Servicios Unesum cerca de la zona en 

estudio, el terreno presenta un perfil sísmico tipo D. 

 

El procedimiento se resume de la siguiente manera: 

Tabla 9. Datos necesarios para calcular el coeficiente sísmico. 

DATOS GENERALES 
Zona sísmica: VI 

Valor Z (Aceleración esperada en roca, g) 0,50 

Tipo perfil del subsuelo D 

Factor de sitio (Fa) 1,12 

Factor de sitio (Fd) 1,11 

Factor del comportamiento inelástico del subsuelo (Fs) 1,4 

Factor tipo de uso, destino e importancia de la estructura (I) 1,3 

Coeficiente (Ct) 0,055 

Coeficiente (α) 0,9 

Altura edificio (H) 6,50 

Peso del edificio (W) 379,40    

Factor por irregularidad en planta (Øp) 1 

Factor por irregularidad en elevación (Øe) 1 

Región costa 

Factor por reducción de fuerzas sísmica ( R ) 8 
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Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Se procede a determinar el Período límite de vibración en el espectro sísmico 

elástico de aceleraciones Tc mediante la ecuación: 

 

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                                  (𝐸𝑐. 56) 

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 1,4 ∗
1,11

1,12
 

𝑇𝑐 = 0,763 𝑠𝑒𝑔. 

Calculo del periodo fundamental de la estructura 

 

𝑇 = 𝐶𝑡*ℎ𝛼                                                           (𝐸𝑐. 57) 

𝑇 = 0,055 ∗ (6,50)0,90 

𝑇 = 0,296 𝑠𝑒𝑔 

 

Se compara el periodo fundamental de la estructura versus el periodo límite de 

vibración para determinar el Espectro de respuesta elástico de aceleraciones: 

 

𝑆𝑎 = 𝜂 𝑍 𝐹𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶                             (𝐸𝑐. 58) 

𝑆𝑎 = 1,8 ∗ 0,5 ∗ 1,12 

𝑆𝑎 = 1,008  

 

Coeficiente Basal: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓. =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗  ∅𝐸
                                                 (𝐸𝑐. 59) 
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𝐶𝑜𝑒𝑓. =
1,3 ∗ 1,008

8 ∗ 1 ∗ 1
 

𝑪𝒐𝒆𝒇. = 𝟎, 𝟏𝟔𝟒  

 

Ya obtenido todos los datos se calcula el cortante basal V mediante la ecuación 48: 

 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗  ∅𝐸
*W                                             (𝐸𝑐. 60) 

𝑉 = 0,164 ∗ 379,40 

𝑽 = 𝟔𝟐, 𝟏𝟒 𝑻𝒐𝒏 

 

Espectro Sísmico Elástico e Inelástico del bloque de aulas según el NEC 2015  

Figura 30. Espectro de respuesta Elástico según NEC-2015 

 

 

Figura 31. Espectro de respuesta Inelástico según NEC-2015 
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5.3. Análisis Estructural Sismo Resistente 

El objetivo principal del Análisis Sísmico es predecir el comportamiento probable 

de la construcción sometida a las acciones sísmicas que pueden ocurrir durante su 

vida útil, con una precisión aceptada para garantizar la seguridad. 

 

Teniendo en cuenta que una estructura puede diseñarse como un sistema en donde 

todas sus partes tienen como objetivo cumplir una función determinada, el análisis 

estructural de un proyecto propone mediante las ecuaciones de resistencia de 

materiales, encontrar: esfuerzos, deformaciones y tensiones así como cargas laterales 

que resultan del análisis sísmico, con el propósito de controlar derivas enmarcadas 

dentro de las normas de diseño así como el análisis modal para determinar los modos 

de vibrar de una estructura. 
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5.3.1. Modelación computarizada en ETABS 

Hoy en día existen un sinnúmero de herramientas de modelamiento estructural, 

que realizan de manera rápida los análisis y diseños de acuerdo a los códigos que 

necesitemos. 

 

La simulación del bloque de aulas se realizó con el programa ETABS, ingresando 

todos los datos obtenidos en la etapa de prediseño, y así de esta forma realizar el 

análisis y el diseño sismo-resistente de la estructura. 

 

5.3.1.1. Unidades 

Es importante definir las unidades en las que se va a modelar la estructura, pues en 

nuestro medio de toma como norma el sistema internacional de unidades o SI. De esta 

manera elegimos como base de nuestro proceso de ingreso de datos será el de 

toneladas - metros. 

Figura 32. Ventana para definir las unidades. 
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5.3.1.2. Geometría 

A continuación se debe definir la grilla para crear el modelo, se debe ingresar 

datos correspondientes al número de líneas en sentido X, sentido Y, distancia entre 

ejes, número de pisos etc. Es importante resaltar que número de líneas no implica 

necesariamente número de ejes de columnas, pues pueden generarse líneas auxiliares 

adicionales para definir algunas características especiales del modelo, o también 

pueden ser definidas para el efecto líneas secundarias. 

Figura 33. Ventana para editar la grilla. 

 

5.3.1.3. Materiales 

Una vez creada la grilla para modelar la estructura, es necesario definir los 

materiales constitutivos de los elementos. En nuestro estudio se analiza una estructura 

de Hormigón Armado (Concrete). Se ha considerado homogenizar los materiales en 

el diseño de los bloques, la razón por la cual se estandariza los materiales es para 

evitar equivocaciones en el momento de la construcción de este proyecto. 

 

Siendo los parámetros definidos los siguientes: 
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1) 𝑓𝑦 = 4.200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

2) 𝑓𝑦 = 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 

𝐸𝑐 = 15.000 ∗ √𝑓′𝑐  

𝐸𝑐 = 15.000 ∗ √280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3) 𝐸𝑐 = 2′509.980,079 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

4) 𝛿 = 2,40 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 

Figura 34. Ventana para modificar material 

 

5.3.1.4. Secciones 

Con el predimensionamiento se tiene un criterio de las secciones a ser analizadas y 

se debe cumplir el criterio de columnas fuertes y vigas débiles, para lo cual se le 

reduce las inercias en columnas del 80% y en vigas del 50%. (NEC-2015 Sección 

6.1.6). 
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Esta consideración se la realiza esperando un evento sísmico importante, por lo 

que los elementos estructurales sufrirán agrietamientos, y a causa de esto se obtendrá 

una reducción de inercias. 

Figura 35. Ventana de factores de modificación para el análisis. 

  

 
Columnas       Vigas 
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5.3.1.5. Losas 

Para modelar la losa no debemos olvidar que se trabaja con una losa alivianada de 

20 cm de espesor, con nervios de 10cm x 15cm y una loseta de compresión de 5cm. 

Para ello definimos una sección losa como Shell-Thin, además de que en la opción 

“Property Data” cambiamos a Waffle con la finalidad de definir las características de 

los nervios. 

Figura 36. Ventana para definir la sección de losa 

 

 

5.3.1.6. Dibujado 

Una vez elegidos estos parámetros procedemos a dibujar las secciones 

tridimensionales los diferentes elementos ya determinados, dando como resultado el 

siguiente gráfico en 3D. 

Figura 37. Modelo 3D del sistema estructural 
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5.3.1.7. Modelación de los apoyos 

En este paso se especificará el tipo de soporte en los nodos de la base, para este 

caso se asignarán empotramientos perfectos en las columnas. 

 

Seleccionamos todos los nodos de la base y seguimos la siguiente secuencia: 

Figura 38. Secuencia para modelación de los apoyos 
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5.3.1.8. Definición de las diferentes cargas estáticas 

Hasta este punto podemos indicar que son simples pasos elementales de dibujo en 

la ejecución de cualquier ingreso de datos de los programas estructurales, los 

siguientes pasos corresponden tener bien definido los conocimientos para tener un 

éxito en el modelamiento de las estructuras. 

 

Los datos ingresados en esta ventana tenían que cumplir con las exigencias 

solicitadas por la NEC, que indica claramente de las fuerzas sísmicas en ambos 

sentidos. Para aquellos se ingresaron los parámetros de SX y SY. 

Figura 39. Ventana para definir los estados de carga 

 

 

5.3.1.9. Definición de Estados de carga para fuerzas sísmicas 

Empezaremos definiendo el estado de carga del SX, estableciendo la dirección de 

aplicación de la carga lateral, excentricidad accidental y el valor que esta tomara, 

además es necesario ingresar el coeficiente de cortante basal que es 0.164 del peso 

reactivo de la estructura. 
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Donde se consideró el periodo natural de la edificación, y se estimó una respuesta 

del sismo. El propósito principal de este diseño se basó en la absorción de las fuerzas 

sísmicas considerando un porcentaje cercano entre los pórticos exteriores 

perimetrales y los interiores ya que la estructura cuenta con vanos de luces medianas. 

 

Para asegurar la racional tenacidad de las uniones entre vigas y columnas se 

recurre a un hormigón de fc = 280 kg/cm2 así como a un acero de fy = 4200 kg/cm2 

como límite de fluencia. 

 

 

 

 

El coeficiente basal cargado al programa es de 0.164 como se muestra a 

continuación ver Figura 40 y 41. 

Figura 40. Cortante basal en X          Figura 41. Cortante basal en Y 
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5.3.1.10. Definición de análisis modal espectral 

Este paso se realizará para chequear la estructura con el evento sísmico planteado 

anteriormente en la parte pertinente, para la definición del análisis modal espectral se 

deberá escoger el código a utilizar. En nuestro caso importaremos el espectro que se 

muestra en la sección 5.2.5 del presente trabajo. 

Figura 42. Espectro inelástico generado en ETABS 
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Ahora es necesario definir los estados de espectro de diseño con el que trabajara el 

caso de carga que acabamos de crear. 
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Figura 43. Secuencia para definir casos del espectro de diseño 

 

 

Aparecerá la siguiente ventana de datos del espectro de respuesta la cual se llenará 

de la siguiente manera: 

Figura 44. Datos para definir el caso del espectro de diseño en X 
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Se toma un amortiguamiento (Damping) igual al 0.05 del amortiguamiento crítico, 

que establece el NEC-2015, que se usa para edificios de hormigón armado. 

 

“En lo referente a la combinación modal (Modal Combination) se usa CQC 

(Complete Cuadratic Combination)”, método que toma en cuenta el acoplamiento 

estadístico entre modos cercanos de vibración causados por el amortiguamiento, con 

este método se evita que dichos modos de vibración se superpongan. La combinación 

direccional (Directional Combination) se usa SRSS, que combina los resultados 

direccionales tomando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados con la que se 

consideran todas las direcciones. 

 



120 
 

 

5.3.1.11. Asignación de cargas 

Las cargas serán aplicadas a través de los elementos área (Losas) para que de ahí 

se trasmitan a toda la estructura. El peso propio de los elementos estructurales es 

calculado por el programa razón por la cual es necesario separar la sobrecarga que 

corresponde a peso de la pared, acabado y alisado del peso de la losa y de la carga 

viva (CV). 

 

Carga Muerta 

En la Figura 45 se presenta las cargas permanentes ingresadas al ETABS con un 

valor de 0.30 T/m2. 

Figura 45. Losa +3.60 Carga Muerta 

 

Carga Viva 

En las figura 46 se presenta la cargas viva en el nivel N+3.60, para aulas con un 

valor de 0.25 T/m2  
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Figura 46. Losa +3.60 Carga Viva 

 

 

5.3.1.12. Losas rígidas y centro de masa 

Se debe crear por cada piso un centro de masas o losa rígidas, para que las fuerzas 

laterales tanto en SX y SY actúen de forma uniforme sobre la estructura. 

 

Creado los puntos rígidos o nudos máster procedemos a seleccionar todos los 

elementos en el plano de la losa, y asignamos las diferentes nomenclaturas elegidas. 

Figura 47. Diafragma rígido 
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5.3.1.13. Definición de los sectores de rigidez infinita 

Este procedimiento permite definir los sectores de rigidez infinita entre elementos 

estructurales, de tal manera que las fuerzas internas se calculen en la cara de 

mencionados elementos y para tomar en consideración la rigidez que aportan los 

nudos a la estructura. Para ello se debe seleccionar todos los elementos columna y los 

elementos viga, posteriormente se debe seguir la secuencia. 

 

Assign / Frame / End Length Offsets… 

 

Figura 48. Definición de sectores de rigidez infinita 

 

 

5.3.1.14. Corrección del Cortante Basal Estático y Dinámico 

Para la estructura analizada, el cortante basal en la dirección X es igual al cortante 

basal en la dirección Y, debido a que se han planteado una estructura simétrica. 
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Las normas NEC 2015 y ASCE 7-10 concuerdan en que para la determinación de 

la fuerza estática equivalente, el peso reactivo sísmico de la edificación deberá incluir 

100% de la carga muerta y el 25 % de la carga viva. 

Figura 49. Definición del peso reactivo sísmico en el programa ETABS 2016 

 

 

De acuerdo a la NEC 2015 el valor del cortante basal dinámico debe ser al menos 

el 80% del cortante basal estático para estructuras regulares y al menos el 85% para 

estructuras irregulares. 

 

Para cumplir con el criterio establecido por las dos normativas se corregirá el 

cortante basal dinámico para que éste sea al menos el 80% (estructura regular) del 

calculado con la fuerza estática equivalente. Para realizar esta corrección es necesario 

determinar un factor que debe ser ingresado en el programa ETABS 2016. Este factor 

se determina de la siguiente manera: 

 

𝑓𝑐 = 0,80
𝑉𝐸𝑆𝑇Á𝑇𝐼𝐶𝑂

 𝑉𝐷𝐼𝑁Á𝑀𝐼𝐶𝑂

                                             (𝐸𝑐. 61) 
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A continuación se presenta la corrección del cortante basal dinámico para la 

estructura planteada. 

Tabla 10. Cortante basal estático y dinámico para el edificio 

Load Case/Combo 
FX FY FZ MX MY MZ 

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m 

SISMO X -48,6230 0,0000 0,0000 0,00 -250,95 205,62 

SISMO Y 0,0000 -48,6230 0,0000 250,95 0,00 -704,07 

SISMO DINAMICO Y 4,4042 41,9104 1,7096 213,85 27,92 569,75 

SISMO DINAMICO  X 41,5287 4,4042 0,2322 22,46 210,28 170,51 
Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

𝑓𝑐𝑥 = 0,80
48,6230

 41,5287
= 0,9367 

 

𝑓𝑐𝑦 = 0,80
48,6230

 41,9104
= 0,9281 

 

Para el caso del edificio convencional se muestra el ingreso del factor de 

corrección del cortante basal en la dirección X. 

Figura 50. Ingreso del factor de corrección para cortante basal en X 
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Figura 51. Factor de escala corregido para cortante basal en X 
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Finalmente se muestran los valores de cortante basal obtenidos una vez ingresados 

los factores de corrección. 

Tabla 11. Cortante basal dinámico corregido para el edificio de 15 pisos 

Load Case/Combo 
FX FY FZ MX MY MZ 

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m 

SISMO X -48,6230 0,0000 0,0000 0,00 -250,95 205,62 

SISMO Y 0,0000 -48,6230 0,0000 250,95 0,00 -704,07 

SISMO DINAMICO Y  4,0875 38,8972 1,5867 198,48 25,91 528,79 

SISMO DINAMICO  X  38,9000 4,1254 0,2175 21,04 196,97 159,72 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 
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5.4. Análisis e interpretación de resultados 

Una vez que se definieron todas las características del modelo, a saber: Materiales, 

secciones, geometría, se definieron estados de carga, se asignaron cargas, y se 

efectuaron los perfeccionamientos correspondientes, el modelo está listo para ser 

analizado. Para ello simplemente se debe hacer clic en el icono "Run":  

 

5.4.1. Control de derivas 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC, especifica que las derivas de piso 

no tienen que ser mayores al 2% para estructuras aporticadas, se chequearon las 

derivas de piso para las fuerzas sísmicas en sentidos (X) y (Y).  

 

Le pedimos al programa que nos muestre las deformadas con los casos de carga 

Sismo X, Sismo Y, así como también os casos de carga del análisis modal de 

respuesta espectral “SX” y “SY” con el fin de analizar las derivas de piso máximas 

del modelo, de acuerdo a la NEC-2015. 
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Figura 52. Deformada del estado de carga Sismo en X 

 
Comparando la máxima deriva de piso entre los dos sentidos de la estructura se 

obtiene un valor a ser analizado, al mismo se lo tiene que multiplicar por el factor de 

configuración estructural (R), el factor por irregularidad en elevación y el de planta 

para obtener el desplazamiento inelástico real porque el ETABS arroja 

desplazamientos elásticos. Una vez corrido el análisis en el Etabs se busca la ventana 

de display, de allí se show story response plot, aparecen gráficos en donde nos 

interesa el efecto del máximum story drifts. 

 
Figura 53. Derivas de piso en X                 Figura 54. Derivas de piso en Y 
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Tabla 12. Desplazamientos y derivas del edificio 

Nivel Estado de Carga 

Desplazamiento Deriva inelástica  

  2% < 

X (cm) Y (cm) X Y 

Story2 SISMO X 0,6991 0,0187 0,6288  

Story2 SISMO Y 0,0264 0,8305  0,7900 

Story1 SISMO X 0,3566 0,0013 0,6582  

Story1 SISMO Y 0,0001 0,4058  0,7494 

Story2 Sismo Dinámico X 0,6136 0,3242 0,5538  

Story2 Sismo Dinámico Y  0,0123 0,8474  0,7824 

Story1 Sismo Dinámico X  0,3016 0,1615 0,5568  

Story1 Sismo Dinámico Y 0,0515 0,4218  0,7710 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 
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En la tabla 12 se puede observar que estamos las derivas inelásticas se encuentran 

dentro de los límites establecidos por el código NEC-15 que se obtiene mediante la 

expresión: 0,75*R*Deriva Elástica*100, y el resultado debe ser menor al 2%. 

5.4.2. Modos de vibración 

Los modos de vibración son parámetros que dependen directamente de la masa, 

rigidez, y disposición de los elementos que constituyen la estructura, como el edificio 

fue modelado por diafragmas rígidos se tiene que a cada piso están asignados 3 

grados de libertad, como el edificio tiene un total de 2 pisos se tendrá 6 modos de 

vibración; se va a proceder al análisis de los modos significativos, es decir aquellos 

que tengan hasta el 90% de la participación modal en la estructura. 

 

Se recomienda analizar los dos primeros modos de vibración, ya que en estos dos 

modos se verificará que más del 70% de la masa participa en la correspondiente 

dirección predominante, es decir se verifica que la estructura tenga un movimiento 

translacional y por ningún motivo de torsión, de esta manera se evita la llamada 

torsión en planta que puede llevar al colapso del edificio durante el sismo. 

 

Como se aprecia en las tablas obtenidas del ETABS, los valores que debemos 

prestar atención son los que nos indican translación como son UX, UY y el valor que 

nos indica rotación es RZ, cuyo valor no debe exceder el 10% del valor de la masa 

tomado como valor máximo permitido 12% (Cueva Jiménez & Gonzalez Chalcualán, 

2013). 

Tabla 13. Modos de vibración de la estructura 

Modo Periodo UX UY UZ 
Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

UZ 
RX RY RZ 

Sum 

RX 

Sum 

RY 

Sum 

RZ 
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1 0,36 7,83 73,64 0,10 7,83 73,64 0,10 4,98 0,02 6,83 4,98 0,02 6,83 

2 0,351 72,41 11,57 0,02 80,24 85,22 0,11 0,92 0,43 5,60 5,90 0,45 12,43 

3 0,319 9,57 2,57 0,00 89,81 87,79 0,12 0,38 0,32 75,70 6,28 0,78 88,12 

4 0,119 2,69 6,31 0,16 92,50 94,10 0,28 15,48 0,60 1,69 21,76 1,38 89,81 

5 0,115 6,58 3,84 0,11 99,08 97,94 0,40 9,34 2,19 0,04 31,10 3,58 89,86 

6 0,101 0,88 0,83 0,04 99,96 98,77 0,44 1,95 1,14 8,74 33,05 4,71 98,59 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 En el primer modo con un periodo igual a 0,36 segundos se puede apreciar el 

comportamiento de traslación en dirección Y, pues es el que mayor participación 

de masas presenta con un valor de UY= 73,64%. 

 En el segundo modo con un periodo igual a 0,351 segundos se puede apreciar el 

comportamiento de traslación en dirección X, pues es el que mayor participación 

de masas presenta con un valor de UX= 72,41%. 

 

Como podemos observar la edificación no tiene problemas de rotación en planta 

ya que RZ tiene un valor de 6,83 % en el primer modo y de 5,60 % en el segundo 

modo de vibración, estos valores están dentro de lo permitido 12% máximo, esto 

quiere decir que tiene un buen comportamiento entre los centros de masas y rigidez 

de la estructura.  
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Objetivo 2: Diseñar el Aislador con Núcleo de Plomo (LRB), y realizar el 

modelamiento estructural utilizando el software ETABS. 

 

5.5. Diseño del Aislador con Núcleo de Plomo (LRB) 

Utilizando los conceptos y metodologías de la teoría de aislación sísmica descrita 

en los capítulos anteriores y efectuando procesos iterativos se procederá a definir, 

dimensiones, características y propiedades mecánicas, de los aisladores elastoméricos 

con núcleo de plomo (LRB). En la tabla 14 se tiene un resumen de los datos de la 

superestructura y del aislador, para obtener las propiedades del sistema de aislación 

mediante un análisis no lineal. 

Tabla 14. Datos generales de la estructura y del sistema de aislación 

DATOS DE LA ESTRUCTURA 

Peso Sísmico edificio aporticado ( W ) 461,7735 Tn 

Dimensión Corta en Planta ( b ) 7,75 m 

Dimensión Larga en Planta ( d ) 26,5 m 

Distancia al elemento más lejano ( y ) 13,25 m 

Excentricidad ( 5% ) 1,325 m 

Aceleración de la gravedad 9,81 m/s2 

          

DATOS DEL SISTEMA DE AISLACION 

Numero de Aisladores 16 u 

Aceleración Espectral de Diseño ( SD1 ) 0,769 g 
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Aceleración Espectral Máxima ( SM1 ) 1,077 g 

Factor de Resistencia Sísmica ( R ) 2   

Amortiguamiento Efectivo ( Beff ) 30%   

Coeficiente de Amortiguamiento (BD=BM) 1,7   

Periodo objetivo 2,50 seg 

Desplazamiento de Diseño ( DD ) 0,27 m 

Desplazamiento Total de Diseño ( DTD ) 0,34 m 

Desplazamiento Máximo ( DM ) 0,38 m 

Desplazamiento Total Máximo ( DTM ) 0,48 m 

Elaborado: Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Con los datos generales antes mencionados se procede a calcular los siguientes 

desplazamientos admisibles.  

Desplazamiento de diseño 

𝐷𝐷 = (
𝑔

4𝜋2
)

𝑆𝐷1𝑇𝐷

𝐵𝐷
 

𝐷𝐷 = (
9,81

4𝜋2
)

0,769 ∗ 2,5

1,7
= 27 𝑐𝑚 

 

Desplazamiento total de diseño 

𝐷𝑇𝐷 = 𝐷𝐷 [1 + 𝑦 (
12 𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)] 

𝐷𝑇𝐷 = 0,27 [1 + 13,25 (
12 ∗ 1,325 

7,752 + 26,502
)] = 0,34 𝑚 = 34 𝑐𝑚 

 

Desplazamiento máximo 

𝐷𝑀 = (
𝑆𝑀1

𝑆𝐷1
) 𝐷𝐷 

𝐷𝑀 = (
1,077

0,769
) ∗ 27 = 38 𝑐𝑚 
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Desplazamiento total máximo 

𝐷𝑇𝑀 = 𝐷𝑀 [1 + 𝑦 (
12 𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)] 

𝐷𝑇𝑀 = 0,38 [1 + 13,25 (
12 ∗ 1,325

7,752 + 26,502
)] = 0,48 𝑚 

 

Teniendo calculado todos los desplazamientos admisibles que puede soportar 

nuestro sistema de aislación, se procede a calcular la rigidez horizontal mínima del 

sistema de aislación, esta rigidez muchas veces es considerada rigidez efectiva. 

 

 

Rigidez horizontal del sistema de aislación 

𝑘𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
4𝜋2 ∗ 𝑊

𝑇𝐷
2 ∗ 𝑔

 

𝑘𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
4𝜋2 ∗ 461,7735𝑇𝑛

(2,5 𝑠𝑒𝑔. )2 ∗ 9,81 𝑚/𝑠𝑒𝑔2
 

𝑘𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 297,33  𝑇𝑜𝑛/𝑚 

 

𝑘𝐻 =
𝑘𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁
 

𝑘𝐻 =
297,33  𝑇𝑜𝑛/𝑚

16
 

𝑘𝐻 = 18,58  𝑇𝑜𝑛/𝑚 
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A continuación se procede a calcular de modo aproximado la energía disipada en 

el primer ciclo histerético, sin antes recordar que el desplazamiento de fluencia del 

plomo es aproximadamente Dy = 2.5cm y este valor es tomado como referencia por 

muchos investigadores a nivel mundial, con el valor aproximado de la energía 

disipada y el desplazamiento de fluencia se puede calcular una primera aproximación 

de la fuerza característica como se muestra a continuación. 

 

Energía disipada aproximada del sistema de aislación 

𝐸𝐷 = 2𝜋𝑘𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝐷
2𝐵𝑒𝑓𝑓 

𝐸𝐷 = 2𝜋(297,33 ∗ 0,272) ∗ 0,30 

𝐸𝐷 =  40,86  𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

 

Fuerza característica aproximada de sistema de aislación 

𝑄 =
𝐸𝐷

4(𝐷𝐷 − 𝐷𝑦)
 

𝑄 =
40,86

4(0,27 − 0,025)
 

𝑄 =  41,69  𝑇𝑜𝑛 

 

Fuerza característica aproximada de un aislador 

𝑄𝑖 =
𝑄

𝑁° 𝑎𝑖𝑠𝑙.
 

𝑄𝑖 =
41,69  

16
 

𝑄𝑖 =  2,61  𝑇𝑜𝑛 
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Seguidamente se calcula de manera aproximada el diámetro del núcleo de plomo, 

para esto se toma un esfuerzo de corte del plomo de 80 kg/cm². También se procede 

de forma aproximada a calcular el área de la goma del aislador, teniendo en cuenta la 

carga vertical de diseño que soporta el aislador más cargado, en nuestro caso la carga 

vertical Pu=1.2Cm+1.6Cv = 46378 kg, este valor lo dividimos para el esfuerzo a 

admisible a la compresión del caucho es cual es: σac = 90kg/cm² 

 

Área de plomo aproximada del aislador 

𝐴𝑝𝑖 =
𝑄𝑖

𝜏𝑦
 

𝐴𝑝𝑖 =
2606 𝑘𝑔

80 𝑘𝑔/𝑐𝑚²
 

𝐴𝑝𝑖 = 32,57 𝑐𝑚2 

 

Área aproximada de la goma del aislador 

𝐴𝑖 =
𝑃𝑢

𝜎𝑎𝑐
 

𝐴𝑖 =
46378 𝑘𝑔

90 𝑘𝑔/𝑐𝑚²
 

𝐴𝑖 =   515,31  𝑐𝑚2 

 

Finalmente después de algunas iteraciones tenemos los diámetros obtenidos del 

aislador son: 

Diámetro interior o diámetro del plomo 𝐷𝑖= 6𝑐𝑚 

Diámetro exterior o diámetro del aislador 𝐷𝑒= 30𝑐𝑚 
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Área final de la goma de aislador 

𝐴 =
𝜋(𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2)

4
 

𝐴 =
𝜋(302 − 62)

4
 

𝐴 =   678,58  𝑐𝑚2 

 

Una vez que se tiene el valor del diámetro del plomo requerido dp, se verifica que 

se cumpla las condiciones planteadas relacionando el diámetro exterior. 

𝐷𝑒

6
≤ 𝑑𝑝𝑙 ≤

𝐷𝑒

3
 

30

6
≤ 6 ≤

30

3
 

5 ≤ 6 ≤ 10   𝑶𝑲 

 

Con el valor verificado del diámetro de plomo, se calcula una nueva área del plomo 

Apl: 

𝐴𝑝𝑙 =
𝜋 ∗ (6)2

4
 

𝐴𝑝𝑙 = 28,27 𝑐𝑚2 

 

Cálculo del espesor total de goma Hr 

A continuación se calcula la altura aproximada de la goma del aislador, en función 

del desplazamiento de diseño y la deformación angular de corte máximo de la goma, 

en nuestros aisladores se utilizó una deformación máxima de 100%. 
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𝐻𝑟 =
𝐷𝐷

𝛾𝑠
 

𝐻𝑟 =
27 𝑐𝑚

100%
 

𝐻𝑟 = 27 𝑐𝑚 

 

Asumimos un espesor de las capas de goma 𝑡𝑟=5𝑚𝑚=0.50𝑐𝑚 

Asumimos un espesor de las capas de acero 𝑡𝑠=2𝑚𝑚=0.20𝑐𝑚 

 

Numero de capas de goma aproximada 

𝑛 =
𝐻𝑟

𝑡𝑟
 

𝑛 =
27 𝑐𝑚

0,5 𝑐𝑚
 

𝑛 = 54 𝑢 

 

Cabe mencionar que el número de capas de goma se pueden modificar a criterio 

del proyectista, ya que están influyen en el desplazamiento, estabilidad y altura del 

aislador. 

 

Finalmente después de varias iteraciones se asume 55 capas de caucho, la altura 

definitiva de la goma del aislador se la calcula de la siguiente manera: 

𝐻𝑟 = 𝑛 ∗ 𝑡𝑟 

𝐻𝑟 = 55 ∗ 0,5 𝑐𝑚 = 27,50 𝑐𝑚 

Cálculo del valor del módulo de corte de la goma, G. 
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𝐺 =
𝑘𝐻 ∗ 𝐻𝑟

𝐴
= 7,53 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐺 =
185,83

𝑘𝑔
𝑐𝑚  ∗ 27,50 𝑐𝑚

678,58 𝑐𝑚2
 

𝐺 = 7,53 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Altura de la goma junto a las láminas de aceros 

ℎ = 𝐻𝑟 + (𝑛 − 1)𝑡𝑠 = 38,30 𝑐𝑚 

ℎ = 27 𝑐𝑚 + (55 − 1) ∗ 0,20 𝑐𝑚 

ℎ = 38,30 𝑐𝑚 

 

Altura total del aislador incluyendo el espesor de las placas de soporte 

𝐻 = ℎ + 2𝑡 

𝐻 = 38,30 𝑐𝑚 + 2 ∗ 2,5𝑐𝑚 

𝐻 = 43,30 𝑐𝑚 

 

Teniendo calculado las dimensiones del aislador seguidamente se procede a 

calcular los parámetros y propiedades bilineales que definen nuestro diagrama de 

histéresis. 

 

Anteriormente ya definimos el diámetro definitivo del plomo de un solo aislador, 

por lo que procedemos a calcular la fuerza característica definitiva del aislador. 

 

Fuerza característica final 
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𝑄 = 𝐴𝑝𝑙 ∗ 𝜏𝑦 

𝑄 = 28,27 𝑐𝑚2 ∗ 80 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 2.261,95 𝑘𝑔 

Cálculo de la rigidez post-fluencia, Kp 

Se define una rigidez efectiva preliminar con (fl = 1.10). 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑓𝑙

𝐺 ∗ 𝐴

𝐻𝑟
 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 1,10
7,53 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 678,58 𝑐𝑚2

27,50 𝑐𝑚
 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 204,41 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

 

Con el valor de la fuerza característica “Q” se puede hacer un cálculo de la rigidez 

post-fluencia de la estructura. 

𝑘𝑝 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 −
𝑄

𝐷𝐷
 

𝑘𝑝 = 204,41 𝑘𝑔/𝑐𝑚 −
2261,95 𝑘𝑔

27 𝑐𝑚
 

𝑘𝑝 = 120,64 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

 

Cálculo de la rigidez elástica, Ke 

6,5 𝑘𝑝 ≤ 𝑘𝑒 ≤ 10 𝑘𝑝 

𝑘𝑒 = 𝑥. 𝑘𝑝 

 

x un valor entre 6.5 y 10, se tomaría un valor promedio x=8 

𝑘𝑒 = 8 ∗ 120,64 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

𝑘𝑒 = 965,11 𝑘𝑔/𝑐𝑚 
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Cálculo del valor de fuerza de fluencia del dispositivo, Fy 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝑘𝑝 ∗ 𝐷𝑦 

𝐹𝑦 = 2261,95 𝑘𝑔 + 120,64
𝑘𝑔

𝑐𝑚
∗ 2,5𝑐𝑚 

𝐹𝑦 = 2.563,54 𝑘𝑔 

 

Cálculo de la rigidez vertical Kv de un aislador con núcleo de plomo 

Para el cálculo de la rigidez vertical del aislador es necesario conocer el módulo de 

compresión de la goma, este a la vez está en función del módulo de corte de la goma, 

el modulo volumétrico de la goma (se asumen un valor de K=20.000 kg/cm²) y el 

factor de forma de la goma para mejor entendimiento se procede al cálculo respectivo 

de la rigidez vertical de la siguiente manera. 

 

Factor de forma del aislador 

𝑆 =
𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2

4𝐷𝑒𝑡𝑟
 

𝑆 =
(30 𝑐𝑚)2 − (6 𝑐𝑚)2

4 ∗ 30 𝑐𝑚 ∗ 0,5 𝑐𝑚
 

𝑆 = 14,40 

 

Módulo de compresión instantánea Ec 

𝐸𝑐 = (
1

6𝐺𝑆2
+

4

3𝐾
)

−1

 

𝐸𝑐 = (
1

6 ∗ 7,53 ∗ 14,402
+

4

3 ∗ 20.000
)

−1
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𝐸𝑐 = 5.767,22 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

 

 

Rigidez vertical del aislador 

𝑘𝑣 =
𝐴 ∗ 𝐸𝑐

𝐻𝑟
+

𝐸𝑙 ∗ 𝐴𝑝

𝐻𝑙
 

𝑘𝑣 =
678,58 ∗ 5.767,22

27,50
+

140.000 ∗ 28,27

38,30
 

𝑘𝑣 = 245.663 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

 

Chequeo de la frecuencia vertical 

𝑓𝑣 = √6 𝑆 𝑓𝐻 

𝑓𝑣 = √6 ∗ 14,40 ∗ 0,40 𝐻𝑧 

𝑓𝑣 = 14,11 𝐻𝑧 

 

𝑓𝑣 ≥ 14 𝐻𝑧 

14,11 𝐻𝑧 ≥ 14 𝐻𝑧   𝑂𝐾 

 

Calculo de la energía disipada en el primer ciclo 

𝐸𝐷 = 4𝑄(𝐷𝐷 − 𝐷𝑦) 

𝐸𝐷 = 4 ∗ 2261,95 𝑘𝑔(27 𝑐𝑚 − 2,5 𝑐𝑚) 

𝐸𝐷 = 221.670,78 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 
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Amortiguamiento real del aislador 

𝐵𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐷

2𝜋𝑘𝑒𝑓𝑓𝐷𝐷
2 

𝐵𝑒𝑓𝑓 =
221.670,78 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

2𝜋 ∗ 204,41 𝑘𝑔/𝑐𝑚 ∗ (27 𝑐𝑚)2
 

 

𝐵𝑒𝑓𝑓 = 0,24 % 

 

Después de haber calculado todos los parámetros que influyen en el análisis del 

aislador, procedemos a verificar el periodo objetivo impuesto teórico versus el 

periodo real calculado de la estructura, previamente se multiplico la rigidez efectiva 

de un aislador por el número de aisladores que va a estar conformado el sistema de 

aislación en nuestro caso son 16 aisladores. 

 

Cálculo de la rigidez del período objetivo o de diseño, T 

𝑘𝐻𝑟𝑒𝑐 =
𝐺 ∗ 𝐴

𝐻𝑟
 

𝑘𝐻𝑟𝑒𝑐 =
7,53 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 678,58 𝑐𝑚2

27,50 𝑐𝑚
 

𝑘𝐻𝑟𝑒𝑐 = 185,83 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

 

Verificación periodo objetivo del sistema de aislación 

𝑇 = 2𝜋√
𝑊/𝑔

𝐾𝐻𝑟𝑒𝑐 ∗ 𝑁
 

𝑇 = 2𝜋√
461,7735 𝑇𝑛/(9,81

𝑚
𝑠2)

18,58 𝑇𝑛/𝑚 ∗ 16
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𝑇 = 2,50 𝑠𝑒𝑔.    𝑶𝑲 

 

Teniendo definido las dimensiones finales y parámetros bilineales se procede a 

realizar los respectivos chequeos por: deformación por compresión, deformación 

angular por rotación, deformación angular por corte, comprobación del espesor de la 

placa Shim y comprobación de pandeo, para los estados de carga descritos en la tabla 

3. 

 

 

Comprobación por cargas ultimas 

Datos obtenidos en el análisis estructural 

Desplazamiento lateral por carga vertical μ = 0,347 cm 

Giro por carga vertical θ = 0,0001 rad 

Carga ultima Pu = 45.620,16 kg 

 

Comprobación del espesor de la goma 

Calculo del área reducida 

𝜹 = 𝟐𝒄𝒐𝒔−𝟏 (
𝒖

𝑫𝒆
) 

𝛿 = 2𝑐𝑜𝑠−1 (
0,347

30
) 

𝛿 = 3,1185 

 

𝑨𝒓 = 𝑨 (
𝜹 − 𝒔𝒆𝒏𝜹

𝝅
) 
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𝐴𝑟 = 678,58  (
3,1194 − 𝑠𝑒𝑛(3,1185)

𝜋
) 

𝐴𝑟 = 668,59  𝑐𝑚2 

 

Deformación por compresión 

𝜸𝒄 =
𝑷𝒖

𝑨𝒓𝑮𝑺
. 𝒇𝟏 ≤ 𝟑, 𝟓 

𝛾𝑐 =
45.620,16

668,59 ∗ 7,53 ∗ 14,40
. 1,135 ≤ 3,5 

0,71 ≤ 3,5    𝑶𝑲 

 

 

Deformación angular por rotación 

𝜸𝒓 =
𝑫𝒆

𝟐(𝜽𝒔𝒕 + 𝜽)

𝑯𝒓𝒕𝒓
. 𝒇𝟐 

𝛾𝑟 =
302(0,005 + 0,0001)

27,50 ∗ 0,60
. 0,315 

𝛾𝑟 = 0,105 

 

Deformación angular por corte 

𝜸𝒔 =
𝒖

𝑯𝒓
 

𝛾𝑠 =
0,347

27,50
 

𝛾𝑠 = 0,013 

 

Comprobación del espesor de la goma 
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𝛾𝑐 + 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 6,00 

0,71 + 0,105 + 0,013 < 6,00 

0,831 < 6,00   𝑶𝑲 

 

Comprobación del espesor de la placa Shim 

𝒕𝒔 ≥
𝟑 𝒕𝒓

𝟏, 𝟎𝟖 𝒇𝒚
𝑨𝒓
𝑷𝒖 − 𝟐

 

 

𝑡𝑠 = 2𝑚𝑚 

 

2𝑚𝑚 ≥
3 ∗ 0,50

1,08 ∗ 2520 ∗
668,59

45.620,16
− 2

 

2𝑚𝑚 ≥ 0,40 𝑚𝑚  𝑶𝑲 

Comprobación del pandeo 

𝑷𝒄𝒓 = 𝟎, 𝟐𝟏𝟖𝟏
𝑮𝑫𝒆

𝟐

𝒕𝒓𝑯𝒓

(𝟏 −
𝑫𝒊

𝑫𝒆
) (𝟏 −

𝑫𝒊
𝟐

𝑫𝒆
𝟐)

𝟏 +
𝑫𝒊

𝟐

𝑫𝒆
𝟐

 

𝑃𝑐𝑟 = 0,2181
7,53 ∗ 302 ∗ (1 −

6
30) (1 −

62

302)

0,50 ∗ 27,50 ∗ (1 +
62

302)
 

𝑃𝑐𝑟 = 354.912,35 𝑘𝑔 

 

𝑷′𝒄𝒓 = 𝑷𝒄𝒓

𝑨𝒓

𝑨
 

𝑃′𝑐𝑟 = 354.912,35 ∗
668,59

678,58
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𝑃′𝑐𝑟 = 349.687,13 𝑘𝑔 

 

Se chequea la siguiente ecuación 

𝑷′𝒄𝒓 > 𝟎, 𝟏𝟓 𝑷𝒄𝒓 

349.687,13 𝑘𝑔 ≤ 0,15 ∗ 354.912,35 𝑘𝑔 

349.687,13 𝑘𝑔 ≤ 53.236,85 𝑘𝑔    𝑶𝑲 

 

Chequeamos el factor de volcamiento 

𝑷′𝒄𝒓

𝑷𝒖
> 𝟐 

349.687,13 

45.620,16
> 2 

7,67 > 2 

 

 

Comprobación por sismo de diseño 

Datos obtenidos en el análisis estructural 

Desplazamiento lateral por carga vertical más desplazamiento producido por el sismo 

de diseño μ = 0,347 cm + 8,4697 cm = 8,8166 cm 

Giro por carga vertical θ = 0,0004 rad 

Carga ultima Pu = 39.540,73 kg 

 

Comprobación del espesor de la goma 

Calculo del área reducida 
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𝜹 = 𝟐𝒄𝒐𝒔−𝟏 (
𝒖

𝑫𝒆
) 

𝛿 = 2𝑐𝑜𝑠−1 (
8,8166

30
) 

𝛿 = 2,5440 

 

𝑨𝒓 = 𝑨 (
𝜹 − 𝒔𝒆𝒏𝜹

𝝅
) 

𝐴𝑟 = 678,58  (
2,8418 − 𝑠𝑒𝑛(2,5440)

𝜋
) 

𝐴𝑟 = 428,37 𝑐𝑚2 

 

Deformación por compresión 

𝜸𝒄 =
𝑷𝒖

𝑨𝒓𝑮𝑺
. 𝒇𝟏 ≤ 𝟑, 𝟓 

𝛾𝑐 =
39.540,73

428,37 ∗ 7,537 ∗ 14,40
. 1,135 ≤ 3,5 

0,97 ≤ 3,5    𝑶𝑲 

 

Deformación angular por rotación 

𝜸𝒓 =
𝑫𝒆

𝟐(𝜽𝒔𝒕 + 𝜽)

𝑯𝒓𝒕𝒓
. 𝒇𝟐 

𝛾𝑟 =
302(0,005 + 0,0004)

27,50 ∗ 0,50
. 0,315 

𝛾𝑟 = 0,11 

 

Deformación angular por corte 
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𝜸𝒔 =
𝒖

𝑯𝒓
 

𝛾𝑠 =
8,8166

27,50
 

𝛾𝑠 = 0,321 

 

Comprobación del espesor de la goma 

𝛾𝑐 + 0,50 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 7,00 

0,97 + 0,056 + 0,321 < 7,00 

1,342 < 7,00   𝑶𝑲 

 

Comprobación del espesor de la placa Shim 

𝒕𝒔 ≥
𝟑 𝒕𝒓

𝟏, 𝟎𝟖 𝒇𝒚
𝑨𝒓
𝑷𝒖 − 𝟐

 

 

𝑡𝑠 = 2𝑚𝑚 

 

2𝑚𝑚 ≥
3 ∗ 0,50

1,08 ∗ 2520 ∗
428,37 

39.540,73
− 2

 

2𝑚𝑚 ≥ 0,55 𝑚𝑚  𝑶𝑲 

Comprobación del pandeo 

𝑷𝒄𝒓 = 𝟎, 𝟐𝟏𝟖𝟏
𝑮𝑫𝒆

𝟐

𝒕𝒓𝑯𝒓

(𝟏 −
𝑫𝒊

𝑫𝒆
) (𝟏 −

𝑫𝒊
𝟐

𝑫𝒆
𝟐)

𝟏 +
𝑫𝒊

𝟐

𝑫𝒆
𝟐

 

𝑃𝑐𝑟 = 354.912,35 𝑘𝑔 
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𝑷′𝒄𝒓 = 𝑷𝒄𝒓

𝑨𝒓

𝑨
 

𝑃′𝑐𝑟 = 354.912,35 ∗
428,37 

678,58
 

𝑃′𝑐𝑟 = 224.046  𝑘𝑔 

 

Se chequea la siguiente ecuación 

𝑷′𝒄𝒓 > 𝟎, 𝟏𝟓 𝑷𝒄𝒓 

224.046 𝑘𝑔 ≤ 0,15 ∗ 354.912,35 𝑘𝑔 

224.046 𝑘𝑔 ≤ 53.236,85 𝑘𝑔    𝑶𝑲 

 

Chequeamos el factor de volcamiento 

𝑷′𝒄𝒓

𝑷𝒖
> 𝟐 

224.046

39.540,73
> 2 

5,67 > 2 

 

 

 

 

Comprobación por sismo máximo considerado 

Datos obtenidos en el análisis estructural 

Desplazamiento lateral por carga vertical más desplazamiento producido por el sismo 

máximo considerado 0,347 cm + 14,1157 cm = 14,4626 cm 
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Giro por carga vertical θ = 0,000614 rad 

Carga ultima Pu = 38.456,65 kg 

 

Comprobación del espesor de la goma 

Calculo del área reducida 

𝜹 = 𝟐𝒄𝒐𝒔−𝟏 (
𝒖

𝑫𝒆
) 

𝛿 = 2𝑐𝑜𝑠−1 (
14,4626 

30
) 

𝛿 = 2,1355 

 

𝑨𝒓 = 𝑨 (
𝜹 − 𝒔𝒆𝒏𝜹

𝝅
) 

𝐴𝑟 = 678,58  (
2,7306 − 𝑠𝑒𝑛(2,1355)

𝜋
) 

𝐴𝑟 = 278,81 𝑐𝑚2 

 

Deformación por compresión 

𝜸𝒄 =
𝑷𝒖

𝑨𝒓𝑮𝑺
. 𝒇𝟏 ≤ 𝟑, 𝟓 

𝛾𝑐 =
38.456,65

278,81 ∗ 7,53 ∗ 14,40
. 1,135 ≤ 3,5 

1,44 ≤ 3,5    𝑶𝑲 

 

Deformación angular por rotación 

𝜸𝒓 =
𝑫𝒆

𝟐(𝜽𝒔𝒕 + 𝜽)

𝑯𝒓𝒕𝒓
. 𝒇𝟐 
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𝛾𝑟 =
302(0,005 + 0,000614)

27,50 ∗ 0,50
. 0,315 

𝛾𝑟 = 0,116 

 

Deformación angular por corte 

𝜸𝒔 =
𝒖

𝑯𝒓
 

𝛾𝑠 =
14,4626 

27,50
 

𝛾𝑠 = 0,526 

 

Comprobación del espesor de la goma 

𝛾𝑐 + 0,25 𝛾𝑟 + 𝛾𝑠 < 9,00 

1,44 + 0,029 + 0,526 < 9,00 

1,999 < 9,00   𝑶𝑲 

 

Comprobación del espesor de la placa Shim 

𝒕𝒔 ≥
𝟑 𝒕𝒓

𝟏, 𝟎𝟖 𝒇𝒚
𝑨𝒓
𝑷𝒖 − 𝟐

 

 

𝑡𝑠 = 2𝑚𝑚 

 

2𝑚𝑚 ≥
3 ∗ 0,50

1,08 ∗ 2520 ∗
278,81

38.456,65
− 2

 

2𝑚𝑚 ≥ 0,85 𝑚𝑚  𝑶𝑲 

Comprobación del pandeo 
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𝑷𝒄𝒓 = 𝟎, 𝟐𝟏𝟖𝟏
𝑮𝑫𝒆

𝟐

𝒕𝒓𝑯𝒓

(𝟏 −
𝑫𝒊

𝑫𝒆
) (𝟏 −

𝑫𝒊
𝟐

𝑫𝒆
𝟐)

𝟏 +
𝑫𝒊

𝟐

𝑫𝒆
𝟐

 

𝑃𝑐𝑟 = 354.912,35 𝑘𝑔 

 

𝑷′𝒄𝒓 = 𝑷𝒄𝒓

𝑨𝒓

𝑨
 

𝑃′𝑐𝑟 = 354.912,35 ∗
278,81 

678,58
 

𝑃′𝑐𝑟 = 145.823  𝑘𝑔 

 

Se chequea la siguiente ecuación 

𝑷′𝒄𝒓 > 𝟎, 𝟏𝟓 𝑷𝒄𝒓 

145.823 𝑘𝑔 ≤ 0,15 ∗ 354.912,35 𝑘𝑔 

145.823 𝑘𝑔 ≤ 53.236 𝑘𝑔    𝑶𝑲 

 

Chequeamos el factor de volcamiento 

𝑷′𝒄𝒓

𝑷𝒖
> 𝟐 

145.823

38.456,65
> 2 

3,79 > 2 

Habiendo verificado todos los parámetros descritos anteriormente procedemos a 

realizar el análisis estructural obteniendo los siguientes valores, fuerzas sísmicas 

aplicadas al centro de masas, cortante dinámico, desplazamientos, derivas, modos de 

vibración y participación modal. 
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Tabla 15. Resumen de resultados para los aisladores LRB con núcleo de plomo. 

Característica LRB Unidad 

Número de aisladores del sistema 16 u 

Diámetro del caucho 0,30 m 

Espesor de cada capa de caucho 5,00 mm 

Número de capas de caucho 55 u 

Altura total del caucho 0,275 m 

Diámetro de los discos de acero 0,29 m 

Espesor de los discos de acero 2,00 mm 

Número de discos de acero 54 u 

Altura total de los discos de acero 0,108 m 

Espesor de la placa de anclaje 0,025 m 

Altura total de cada aislador 0,4330 m 

Rigidez horizontal 18,58 Ton/m 

Rigidez vertical 24.566,33 Ton/m 

Elaborado: Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Figura 55. Dimensiones del aislador LRB  

 
Elaborado: Elaborado: Juan Carlos Moncada 
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5.6. Modelación de los Aisladores con Núcleo de Plomo (LRB) en ETABS. 

La modelación de los aisladores sísmicos se realiza utilizando la herramienta 

“Link/Support” del ETABS como se muestra en la Figura 56. 

Figura 56. Modelamiento de aisladores como elemento “link” 

 

 

A los aisladores de base se les asignan las propiedades de estos dispositivos en las 

direcciones vertical (U1) y en las direcciones horizontales X (U2) y Y (U3). Las 

propiedades en la dirección horizontal pueden modelarse con comportamiento no 

lineal. 

Figura 57. Definición de propiedades del aislador en ETABS 
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Figura 58. Ajuste de propiedades en la dirección U1 

 

 

Figura 59. Ajuste de propiedades en la dirección U2 



157 
 

 

 

 

Se realiza la misma modificación para la dirección U3 y se procede a dar clic a la 

opción OK para aprobar todos los cambios establecidos en la ventana ¨Link Property 

Data¨. 

5.7. Análisis Modal Espectral De La Estructura Aislada 

Para el análisis modal espectral de las estructuras aisladas se realiza el mismo 

procedimiento de la sección 5.3.1.10, con la diferencia de que el espectro de diseño se 

debe reducir en función del amortiguamiento 𝛽𝑒𝑓𝑓 (amortiguamiento que los 

aisladores le proporcionan a la estructura) para el periodo efectivo de la estructura 

aislada. Según Constantinou la aceleración espectral se debe reducir para la zona de 

periodos altos (periodos pertenecientes a los modos de vibración aislados, mayores a 
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0,80 veces que el periodo como estructura aislada), debido a que las estructuras con 

aislación sísmica trabajan principalmente en los primeros modos de vibración y la 

respuesta de los otros modos de vibración se da al mismo nivel de amortiguamiento 

considerando a la estructura como si no estuviera aislada. Además se debe tener en 

cuenta que acorde con el FEMA 450 el factor de reducción sísmica para estructuras 

aisladas es R=2 (Suntuaxi Tipan, 2016).      

 

𝐵 = (
𝛽𝑒𝑓𝑓

0,05
)  0,3                                                 (𝐸𝑐. 61) 

 

Figura 60. Espectro reducido para la estructura aislada 

 

Elaborado por: Juan Carlos Moncada 

5.8. Resultados Del Análisis Estructural 

5.8.1. Periodo De Vibración Fundamental De La Estructura Aislada 

Se tiene que los periodos obtenidos se aproximan bastante al periodo de diseño al 

cual se estimaba llevar a la estructura para que soporte menor carga sísmica. 
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Tabla 16. Periodos y participación modal 

Modo Periodo UX UY UZ 
Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

UZ 
RX RY RZ 

Sum 

RX 

Sum 

RY 

Sum 

RZ 

1 2,213 37,14 50,80 0,00 37,14 50,80 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 

2 2,155 55,19 44,35 0,00 92,34 95,15 0,00 0,01 0,00 0,40 0,02 0,00 12,40 

3 1,843 7,62 4,78 0,00 99,96 99,93 0,00 0,03 0,00 87,51 0,05 0,00 99,91 

4 0,218 0,00 0,06 0,69 99,96 99,99 0,69 40,10 0,00 0,00 40,14 0,00 99,91 

5 0,197 0,00 0,00 0,01 99,96 99,99 0,70 0,50 0,06 0,07 40,64 0,06 99,98 

6 0,174 0,03 0,00 0,00 99,99 99,99 0,70 0,00 5,67 0,01 40,64 5,73 99,99 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Se distingue para el primer modo una participación modal de 50,80 en Y, lo que 

implica una traslación en ese eje, por otro lado, en el segundo modo se tiene una 

participación de 55,19 en X, que se traduce como una traslación sobre ese eje de igual 

manera. A partir del segundo modo de vibración vemos que se supera el 90% de la 

participación de masas que es lo mínimo estipulado en las normas. Por último se tiene 

que alrededor del modo 3 la participación modal mayoritaria corresponde a Rz con 

99,91 lo que implica en una rotación alrededor de ese eje. 

 

Estos desplazamientos pueden notarse en las siguientes figuras: 

Figura 61. Primer modo de vibración 

 

Figura 62. Segundo modo de vibración 
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Figura 63. Tercer modo de vibración 
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5.8.2. Derivas De Piso De La Estructura Aislada 

Tabla 17. Derivas inelásticas del edificio aislado 

Nivel Estado de Carga 
Desplazamiento Deriva inelástica <2% 

X (cm) Y (cm) X Y 

Story2 SISMO X 10,4626 0,7337 0,1302   

Story2 SISMO Y 0,2491 11,5387   0,2537 

Story1 SISMO X 9,7361 0,7523 0,6173   

Story1 SISMO Y 0,2272 10,9891   0,6149 

Story2 Sismo Dinámico X 8,0121 5,2661 0,0887   

Story2 Sismo Dinámico Y  1,7625 10,3446   0,1727 

Story1 Sismo Dinámico X  7,1677 5,0520 0,4406   

Story1 Sismo Dinámico Y 1,7669 9,9710   0,4740 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Figura 64. Derivas máximas en Y para edificio aislado 
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Figura 65. Desplazamientos máximos en Y para edificio aislado 
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Objetivo 3: Comparar el comportamiento estructural del bloque de aulas en forma 

convencional versus el mismo bloque de aulas con aisladores sísmicos. 

 

5.9. Comparación de los Pórticos Resistentes a Momento y las Estructuras con 

Aislamiento Sísmico 

La comparación del sistema propuesto se la realiza con los resultados obtenidos en 

la dirección Y, ya que a pesar de tener estructuras simétricas, los resultados en esa 

dirección son algo mayores a los de la dirección X. 

 

Para analizar el comportamiento de los dos sistemas estructurales, se comparan los 

siguientes parámetros: 

 Derivas inelásticas máximas. 

 Desplazamientos de la estructura sin aislación y con aislación basal. 

 Amplificación de la aceleración de entrada en pisos superiores. 

 Cortante basal real o de diseño elástico. 

 

5.9.1. Comparación de Derivas Inelásticas 

Se presenta un resumen de las deriva de piso ocasionadas en la estructura debido al 

efecto sísmico en la tabla 18 tanto para X como para Y, donde se observa que la 

deriva inelástica en la estructura aislada se reduce desde el 50 % al 80 % veces 
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significativamente en comparación de la estructura de base fija, donde podemos ver 

cuyos resultados cumplen con los valores especificados en la NEC-15. 

 

En caso de que se presente un problema de derivas en la estructura se debe revisar 

nuevamente los elementos estructurales con el objetivo de cambiar sus secciones y así 

cumplir con los límites establecidos para derivas según la actual norma ecuatoriana. 

Tabla 18. Comparación de derivas inelásticas edificio convencional y aislado 

Nivel Estado de Carga 
Convencional Aislado Reducción 

(%) X Y X Y 

Story2 SISMO X 0,6288   0,1302   79,29 

Story2 SISMO Y   0,7860   0,2537 67,73 

Story1 SISMO X 0,6582   0,6173   6,22 

Story1 SISMO Y   0,7494   0,6149 17,95 

Story2 Sismo Dinámico X 0,5538   0,0887   83,99 

Story2 Sismo Dinámico Y    0,7824   0,1727 77,93 

Story1 Sismo Dinámico X  0,5568   0,4406   20,88 

Story1 Sismo Dinámico Y   0,7710   0,4740 38,52 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Para una mejor interpretación de lo detallado tenemos la respectiva gráfica 66, 

para su deriva inelástica actuante en la estructura aislada y convencional para la 

dirección Y. 

Figura 66. Comparación de derivas inelásticas edificio convencional y aislado en dirección Y 
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Elaborado por: Juan Carlos Moncada 

 

 

5.9.2. Comparación de los Desplazamientos Máximos 

A continuación se detalla en la tabla los desplazamientos obtenidos por efecto del 

sismo en X e Y, ambos resultados serán comparados respecto a la estructura original 

teniendo en cuenta que todo el edificio tenderá a moverse puesto que se encuentra 

aislado de los efectos del sismo. 

Tabla 19. Desplazamientos de la estructura debido a sismo X e Y 

Nivel Estado de Carga 
Convencional Aislado 

X (cm) Y (cm) X (cm) Y (cm) 

Story2 SISMO X 0,6991 0,0187 10,4626 0,7337 

Story2 SISMO Y 0,0264 0,8305 0,2491 11,5387 

Story1 SISMO X 0,3566 0,0013 9,7361 0,7523 

Story1 SISMO Y 0,0001 0,4058 0,2272 10,9891 

Story2 Sismo Dinámico X 0,6136 0,3242 8,0121 5,2661 

0
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2
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Story2 Sismo Dinámico Y  0,0123 0,8474 1,7625 10,3446 

Story1 Sismo Dinámico X  0,3016 0,1615 7,1677 5,0520 

Story1 Sismo Dinámico Y 0,0515 0,4218 1,7669 9,9710 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Se presenta la comparación de los valores de desplazamiento para el sentido Y del 

edificio convencional con respecto a los de estructura aislada. 

Figura 67. Variación en altura de los desplazamientos por piso para la estructura de base fija y 

aislada. 

 
Elaborado: Juan Carlos Moncada 

5.9.3. Comparación de la Amplificación de la Aceleración de Entrada en Pisos 

Superiores. 

En función del análisis realizado, el sistema LRB es el que presenta los mejores 

resultados proporcionando la disminución de la aceleración absoluta en el edificio, es 

por esta razón que se va a comparar con la estructura convencional, para verificar el 

mejor desempeño actuante entre estas dos estructuras. 

Tabla 20. Comparación de amplificación de aceleración de entrada en edificio convencional y 

aislado. 
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SIN AISLACIÓN  CON AISLACIÓN BASAL 

 Aceleración 

(m/s2) 

Aceleración Aceleración 

(m/s2) 

Aceleración % 

Reducción  f(gravedad) f(gravedad) 

2,165 0,221 0,729 0,074 66,31 

1,120 0,114 0,700 0,071 37,50 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Para complementar lo antes mencionado se muestra la respuesta de las 

aceleraciones para la estructura aislada y de base fija, para cada nivel en la figura 68 

observándose claramente la reducción de estos valores. 

Figura 68. Comparación de amplificación de aceleración de entrada en edificio convencional y 

aislado 

 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

5.9.4. Comparación de Corte Basal de la Estructura Aislada con la Estructura 

Convencional. 

Se realiza la comparación entre la estructura aislada y convencional en la tabla 21 

y las gráficas 69, con el fin de verificar si es conveniente la efectividad de 

implementar el sistema de aislación mediante los valores del cortante basal, debido a 
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que representa el nivel de esfuerzos al que está sometido la estructura. Y como se 

observa hay una disminución en las fuerzas que actúan sobre la estructura.  

Tabla 21. Variación en altura del cortante basal en (X) y (Y) por piso para la estructura 

convencional y aislada. 

VALORES DE CORTE BASAL Y FACTOR DE REDUCCIÓN EN (X) y (Y) 

Nivel Empotrada Aislada Reducción 

(%) 

Empotrada Aislada Reducción 

(%) m Vx (Ton) Vx (Ton) Vy (Ton) Vy (Ton) 

2 28,592 15,186 46,89 28,592 15,186 46,89 

1 48,623 26,896 44,68 48,623 26,896 44,68 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

 

Figura 69. Comparación del cortante basal por piso para la estructura aislada y convencional. 

 

Elaborado: Juan Carlos Moncada 

6. CONCLUSIONES 

 Se realizó el análisis y diseño estructural del bloque de aulas mediante la 

utilización del software ETABS v16.0.2, teniendo en cuenta las consideraciones de la 
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Norma Ecuatoriana de la Construcción y donde se obtuvieron los resultados deseados 

como son: las derivas inelásticas fueron menores al 2% , como lo establece la norma; 

el período natural de vibración de la estructura fue de 0.36 segundos, concentrando un 

porcentaje del 73,64 % de masas participativas en dirección Y, por lo que se puede 

considerar a la estructura como rígida; en lo referente al cortante basal, se obtuvieron 

valores de 48,62 Ton en dirección X, y 48,62 Ton en Y. 

 

 Los aisladores utilizados para nuestra estructura (LBR) se han diseñado 

siguiendo las recomendaciones de las NCh2745 y del FEMA-450 que se refieren al 

comportamiento dinámico de edificios con aisladores sísmicos, obteniendo como 

resultados una sección con un diámetro de la goma de 30 cm y su núcleo de plomo 6 

cm y así mismo, una altura del aislador de 43,30 cm, cuyos resultados se encuentran 

la figura 56. 

 

 En el análisis modal espectral del bloque de aulas con el sistema de 

aislamiento basal se puede ver que el periodo de vibración está muy cercano al 

periodo objetivo impuesto en la etapa del diseño de nuestro aislador, siendo así los 

dos primeros modos traslacionales y el tercer modo torsional; donde se obtuvo un 95 

% de masas participativas en sentido Y, a partir del segundo modo de vibración. 

 

 Una vez realizados los análisis de períodos y participación modal, los 

desplazamientos del sistema de aislación, las derivas inelásticas de la superestructura, 

la aceleración absoluta y finalmente el cortante basal, los resultados en todos los 

análisis se puede concluir que el sistema de aislación con núcleo de plomo LRB, 
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garantiza un mejor comportamiento de la estructura, debido a que se observó una 

disminución considerable de los daños que puedan sufrir los elementos estructurales y 

no estructurales. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Los métodos de aislación sísmica para estructuras en la actualidad es 

desarrollado en la mayoría de países que son susceptibles a un alto riesgo sísmico, es 

por eso que es importante que acuerdo al lugar se realicen estudios y ensayos más 

precisos y profundos de acorde con las necesidades y nivel de desempeño esperado 

para cada estructura de manera que se logre el reducir la vulnerabilidad que se pueda 

presentar en la estructura debido a la acción de fuerzas dinámicas. 

 

 En las estructuras con aislamiento sísmico, hay que ser muy cuidadosos en los 

diseños y detalles realizando las comprobaciones necesarias que piden las normas, y 

también verificar que exista una adecuada conexión entre la estructura, el aislador y la 

cimentación, ya que pueden presentarse problemas en el comportamiento entre la 

cimentación y la superestructura. 

 

 Las normas FEMA-450 recomiendan que el periodo de diseño de los 

aisladores se encuentre en un rango de 3 veces el periodo fundamental de la estructura 

empotrada y 3 segundos, para que la estructura se comporte de manera adecuada y 

eficiente porque si el periodo es menor su comportamiento sería igual a cuando esta 

empotrada. 

 

 Se debe desarrollar este tipo de investigaciones profundas y detalladas porque 

son un gran aporte para nuestro medio y al implementar sistemas de aislación en las 

estructuras esenciales lograremos reducir la vulnerabilidad sísmica ante cualquier 

evento sísmico. 
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1. Introducción 

 

Mediante requerimiento de consultoría, el Sr, Luis Nieto, solicita, la realización del 

estudio de suelos con el fin de determinar los parámetros Geotécnicos del suelo 

para el diseño y ejecución del proyecto “URBANIZACION CAY BLUE”, que se 

encuentra ubicado en Puerto Cayo en el Km 5 1/2 de la Ruta del Espondylus. 

 

2. Generalidades 

En el presente informe se muestran los resultados, conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a partir del análisis geotécnico realizado en un terreno 

ubicado en el Km 5 1/2 de la Ruta del Espondylus Pto. Cayo-Manta, donde se 

encuentra ubicado el proyecto “Urbanización Cay Blue”. 

 

En el documento inicialmente se relaciona toda la información previa obtenida, se 

hace referencia a las características del sitio, del entorno en general y a la 

investigación de campo realizada con los respectivos ensayos de laboratorio. Luego 

se desarrolla el análisis de los datos obtenidos, tanto en campo como en laboratorio; 

se determinan las características del sub-suelo, su estratigrafía y se realiza una 

interpretación geotécnica. Finalmente, se presentan conclusiones. 

 

 

3. Conclusiones 

De acuerdo a la investigación teórica  y  práctica  y  en base a los resultados 

analíticos, determinamos los siguientes parámetros. 

 

 

Estratigrafía 
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En el suelo de estudio se visualizan 4 tipos de estratos, que está conformados de 

la siguiente manera: el primer estrato está constituido por un limo de alta plasticidad 

arenoso de 1.00 metros de espesor, el segundo estrato está constituido por arena 

limosa de 1.00 metros de espesor, el tercer estrato está constituido por arena mal 

graduada de 3.00 metro de espesor, y el cuarto estrato está constituido por limo de 

baja plasticidad con arena de 1.00 metros de espesor. 

 

Capacidad admisible 

Tomando en cuenta el número de golpes corregidos de SPT, ponemos a 

consideración del diseñador estructural, tres valores de capacidad admisible, 

correspondientes a diferentes anchos de zapatas, para que de acuerdo a su mejor 

criterio, analice estructuralmente la cimentación del proyecto en mención. 

 

B=1,00m 

 

 

 

B=1,5m 
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B=2,00m 

 

 

Licuefacción 

Tomando en cuenta los resultados analíticos y correlacionándolos con los 

parámetros más favorables para que se produzca la licuefacción, determinamos que 

ningún estrato del suelo en estudio es licuable ante la presencia de eventos 

sísmicos de gran intensidad. 
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Tipo de perfiles de suelo para diseño sísmico 

Considerando los resultados analíticos en la Tabla 2. Clasificación de los perfiles 

de los suelos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS; 

determinamos que el perfil del suelo en estudio es de tipo F1 (Suelos susceptibles a 

la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; suelos licuables, 

arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc). 

 

 

4. Recomendaciones 

Discriminando y valorando las distintas características físicas y mecánicas 

particulares propias de cada capa del suelo, y para cumplir con una óptima 

interacción suelo-estructura se recomienda cumplir con las siguientes 

recomendaciones constructivas. 

Nota 1: el diseño final de la cimentación deberá ser determinado en base, a 

ecuaciones y cálculos realizados por el diseñador estructural 

 

a. Estabilización de suelos 

Definir el área de estabilización: Que deberá ser igual al área total de 

cimentación aumentada en 1.00 m por cada lado. 

 

 

 

 

 

 

Corte:   Realizar un corte de   1.00 m   en toda el área de estabilización desde la 

cota de cimentación. 
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Relleno:    Realizar un relleno siguiente manera: 

 Primer estrato=0.40 m: compuesto por material de piedra bola 

seleccionada en toda el área de estabilización 

 Segundo estrato=0.15m:constituido por material filtrante de Tamaño 

máximo nominal entre 5 y 7,5 cm 

 Tercer estrato =0.40 m: : compuesto por material de sub base clase 3 

en toda el área de estabilización, colocado en 2 capas de 0.20 m c/u y 

compactado hasta su densidad máxima, que debe ser comprobada 

mediante el ensayo de densidad de campo 

Nota 1: se aconseja realizar un control de calidad de los agregados pétreos a 

utilizarse (tanto "en origen" como "in situ di obra") con objeto de verificar la calidad 

del material que se envía a obra con el que se deposita en ella inmediatamente 

antes de su utilización. 

Nota 2: el diseño final de la estabilización de suelos deberá ser determinado en 

base, a ecuaciones y cálculos realizados por el diseñador estructural. 

 

b. Obras de drenaje 

Para la óptima funcionabilidad estructural se recomienda construir las siguientes 

obras de drenaje en el sub suelo 

 

• Barreras horizontales: De 5,00m sobre el perímetro de la edificación, Se 

deberá impermeabilizar todo área correspondiente al perímetro de la edificación, la 

misma que se podrá realizar mediante la aplicación de geomenbranas y/o 

contrapiso de hormigón simple. 
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ANEXO 1 
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Análisis de caracterización de muestras 
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 1 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 0,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 I 28,79 91,11 87,67 3,44 - 5,84

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 C7 9,90 41,01 39,58 1,43 - 4,82

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº 10 2,000 0,00 0,00 0,00 100,00 1 L1 13,35 35,30 30,96 4,34 9 24,65

Nº 40 0,425 16,55 16,55 3,49 96,51 2 L2 23,95 41,86 38,35 3,51 17 24,38

Nº 200 0,075 221,00 237,55 50,04 49,96 3 L3 23,12 37,93 35,05 2,88 32 24,14

1 A1 7,22 8,79 8,56 0,23 - 17,16

2 A2 9,90 11,43 11,19 0,24 - 18,60

3 A3 3,85 6,11 5,81 0,30 - 15,31

IP 7,21 C exp

CU

CC

PESO DE 

CAPSULA+ SUELO 

SEC.

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA
CAPSULA

PUNTO
% Q´PASA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

HUMEDAD 

PROMEDIO

CARACTERIZACIÓN AASHTO

CARACTERIZACIÓN SUCS Arena arcil losa SC

A-4 Suelo l imoso

LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

17,02

5,33

24,23

GRANULOMETRÍA

% RETENIDO 

ACUM.

PESO RET. 
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 1 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 1,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 14,08 55,39 43,35 12,04 - 41,13

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 7,20 39,00 30,10 8,90 - 38,86

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 3,00 3,00 1 99 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 63,51 66,51 23 77 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 219,00 285,51 100 0 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

CONTENIDO 

DE AGUA

Arena mal graduada SP

A-3 Arena fina

% Q´PASA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

40,00

LIMITE LIQUIDO

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ SUELO 

SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPESTAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

CARACTERIZACION SUCS

CARACTERIZACION AASHTO
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 1 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 2,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 23,13 70,62 63,08 7,54 - 18,87

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 15,08 60,75 53,67 7,08 - 18,35

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 2,91 2,91 1 99

Nº 10 2,000 2,00 4,91 1 99 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 30,27 35,18 8 92 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 380,00 415,18 98 2 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

Arena mal graduada SP

CARACTERIZACION AASHTO A-3 Arena fina

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ SUELO 

SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

18,61

LIMITE LIQUIDO

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

TAMIZ
ABERTURA

CARACTERIZACION SUCS
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 1 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 3,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 23,21 86,07 74,65 11,42 - 22,20

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 23,95 66,65 58,73 7,92 - 22,77

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 3,12 3,12 1 99

Nº 10 2,000 1,51 4,63 1 99 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 66,22 70,85 17 83 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 301,00 371,85 91 9 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

CARACTERIZACION SUCS Arena mal graduada con limo SP SM

CARACTERIZACION AASHTO A-3 Arena fina

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ SUELO 

SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

22,49

LIMITE LIQUIDO

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 1 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 4,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 23,33 51,75 44,66 7,09 - 33,24

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 28,35 78,41 67,97 10,44 - 26,35

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 2,41 2,41 1 99

Nº 10 2,000 1,21 3,62 1 99 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 83,08 86,70 23 77 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 297,00 383,70 100 0 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

29,79

LIMITE LIQUIDO

CARACTERIZACION SUCS Arena mal graduada SP

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ SUELO 

SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

CARACTERIZACION AASHTO A-3 Arena fina
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 1 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 5,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 23,21 72,97 64,35 8,62 - 20,95

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 23,42 74,23 64,02 10,21 - 25,15

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 13,84 13,84 3 97

Nº 10 2,000 6,42 20,26 5 95 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 64,55 84,81 21 79 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 274,00 358,81 88 12 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

CARACTERIZACION SUCS Arena mal graduada con limo SP SM

CARACTERIZACION AASHTO A-2-4 Grava y arena arcil losa o l imosa

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

23,05

LIMITE LIQUIDO

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULATAMIZ
ABERTURA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ SUELO 

SEC.
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 2 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 0,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 I 28,62 88,39 77,50 10,89 - 22,28

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 C7 28,57 88,15 77,37 10,78 - 22,09

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº 10 2,000 0,00 0,00 0,00 100,00 1 L1 21,92 37,11 31,84 5,27 9 53,13

Nº 40 0,425 8,33 8,33 2,91 97,09 2 L2 15,84 27,40 23,45 3,95 20 51,91

Nº 200 0,075 115,00 123,33 43,05 56,95 3 L3 15,01 30,20 25,20 5,00 29 49,07

1 A1 7,32 9,56 8,94 0,62 - 38,27

2 A2 7,32 8,67 8,30 0,37 - 37,76

3 A3 7,24 8,85 8,44 0,41 - 34,17

IP 13,48 C exp

CU

CC

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA
CAPSULA

PUNTO
% Q´PASA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

HUMEDAD 

PROMEDIO

CARACTERIZACIÓN AASHTO

CARACTERIZACIÓN SUCS Limo alta plasticidad arenoso MH

A-7-5 Suelo arcil loso

LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

36,73

22,18

50,21

GRANULOMETRÍA

% RETENIDO 

ACUM.

PESO RET. 

ACUM. 

PESO RET. 

PARCIAL     
ABERTURA

TAMIZ

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO

CONTENIDO 

DE AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

PESO DE 

AGUA

0

15

30

45

60

75

90

105

0,0100,1001,00010,000 50,21

35

45

55

65

1 11 21 31 41

%
 H

um
ed

ad

Número de Golpes



34 
 

 

 

PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 2 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 1,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 27,52 81,53 79,30 2,23 - 4,31

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 23,21 66,33 65,25 1,08 - 2,57

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0 100

Nº 10 2,000 0,00 0,00 0 100 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 16,33 16,33 4 96 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 322,00 338,33 87 13 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

CONTENIDO 

DE AGUA

Arena limosa SM

A-2-4 Grava y arena arcil losa o l imosa

% Q´PASA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

3,44

LIMITE LIQUIDO

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPESTAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

CARACTERIZACION SUCS

CARACTERIZACION AASHTO
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 2 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 2,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 25,81 90,49 88,04 2,45 - 3,94

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 23,13 67,56 65,97 1,59 - 3,71

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,22 0,22 0 100

Nº 10 2,000 0,00 0,22 0 100 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 120,22 120,44 25 75 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 345,00 465,44 97 3 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

Arena mal graduada SP

CARACTERIZACION AASHTO A-3 Arena fina

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

3,82

LIMITE LIQUIDO

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

TAMIZ
ABERTURA

CARACTERIZACION SUCS

0

15

30

45

60

75

90

105

0,0100,1001,00010,000

20

30

40

50

1 11 21 31 41

%
 H

um
ed

ad

Número de Golpes



36 
 

 

 

PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 2 FECHA: 00-ene-00
PROFUNDIDAD: 3,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 15,95 57,50 50,22 7,28 - 21,24

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 27,00 105,99 92,36 13,63 - 20,85

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,55 0,55 0 100

Nº 10 2,000 1,29 1,84 0 100 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 96,13 97,97 24 76 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 287,00 384,97 93 7 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

CARACTERIZACION SUCS Arena mal graduada con limo SP SM

CARACTERIZACION AASHTO A-3 Arena fina

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

21,05

LIMITE LIQUIDO

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 2 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 4,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 14,08 62,14 53,42 8,72 - 22,17

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 23,02 70,74 62,21 8,53 - 21,77

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 6,27 6,27 2 98

Nº 10 2,000 4,55 10,82 3 97 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 51,77 62,59 15 85 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 345,00 407,59 99 1 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

21,97

LIMITE LIQUIDO

CARACTERIZACION SUCS Arena mal graduada SP

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

CARACTERIZACION AASHTO A-3 Arena fina
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 3 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 0,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 I 13,35 43,00 41,00 2,00 - 7,23

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 C7 23,01 80,75 77,21 3,54 - 6,53

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº 10 2,000 0,00 0,00 0,00 100,00 1 L1 21,34 39,88 35,10 4,78 9 34,74

Nº 40 0,425 34,96 34,96 9,34 90,66 2 L2 21,20 40,91 36,59 4,32 17 28,07

Nº 200 0,075 312,00 346,96 92,71 7,29 3 L3 23,48 40,50 36,79 3,71 25 27,87

1 A1 28,70 31,12 30,61 0,51 - 26,70

2 A2 28,79 32,72 31,91 0,81 - 25,96

3 A3 3,80 7,30 6,67 0,63 - 21,95

IP 1,95 C exp

CU

CC

LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

24,87

6,88

26,82

GRANULOMETRÍA

% RETENIDO 

ACUM.

PESO RET. 

ACUM. 

PESO RET. 

PARCIAL     
ABERTURA

TAMIZ

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO

CONTENIDO 

DE AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

PESO DE 

AGUA

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

HUMEDAD 

PROMEDIO

CARACTERIZACIÓN AASHTO

CARACTERIZACIÓN SUCS Arena mal graduada con limo SP SM

A-2-4 Grava y arena arcil losa o l imosa

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA
CAPSULA

PUNTO
% Q´PASA

0

15
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90

105

0,0100,1001,00010,000
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 3 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 1,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 17,95 59,12 56,40 2,72 - 7,07

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 15,08 51,45 48,00 3,45 - 10,48

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 22,31 22,31 6 94

Nº 10 2,000 10,43 32,74 9 91 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 86,71 119,45 32 68 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 236,00 355,45 97 3 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

CARACTERIZACION SUCS

CARACTERIZACION AASHTO

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

8,78

LIMITE LIQUIDO

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA

Arena mal graduada SP

A-3 Arena fina

% Q´PASA
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 3 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 2,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 21,04 60,78 52,29 8,49 - 27,17

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 18,30 52,90 46,55 6,35 - 22,48

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 1,03 1,03 0 100

Nº 10 2,000 1,34 2,37 1 99 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 113,67 116,04 29 71 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 276,00 392,04 98 2 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD NATURAL

24,82

LIMITE LIQUIDO

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

TAMIZ
ABERTURA

CARACTERIZACION SUCS

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

Arena mal graduada SP

CARACTERIZACION AASHTO A-3 Arena fina
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 3 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 3,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 20,99 59,18 52,13 7,05 - 22,64

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 21,20 65,35 57,40 7,95 - 21,96

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 32,70 32,70 8 92

Nº 10 2,000 12,87 45,57 11 89 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 115,00 160,57 39 61 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 232,00 392,57 96 4 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA
HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

22,30

LIMITE LIQUIDO

CARACTERIZACION SUCS Arena mal graduada SP

CARACTERIZACION AASHTO A-3 Arena fina
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PROYECTO:

SOLICITA : Sr. Luis Nieto
SONDEO : 3 FECHA: 10-may-17
PROFUNDIDAD: 4,50m LUGAR: PTO. CAYO

(mm) (grf) (grf) (%) (%) (Nº) (grf) (grf) (grf) (grf) (Nº) (%) (%)

4" 100,000 0,00 0,00 0 100

3" 76,200 0,00 0,00 0 100

2" 50,800 0,00 0,00 0 100 1 A1 21,19 58,80 52,84 5,96 - 18,83

1 1/2 " 38,100 0,00 0,00 0 100 2 A2 21,34 52,64 47,40 5,24 - 20,11

1" 25,400 0,00 0,00 0 100 3 A3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

3/4 " 19,000 0,00 0,00 0 100

3/8 " 9,500 0,00 0,00 0 100

Nº 4 4,750 55,81 55,81 13 87

Nº 10 2,000 25,95 81,76 20 80 1 L1 - - - - - -

Nº 40 0,425 154,68 236,44 56 44 2 L2 - - - - - -

Nº 200 0,075 165,00 401,44 96 4 3 L3 - - - - - -

1 P1 - - - - - -

2 P2 - - - - - -

3 P3 - - - - - -

IP 0,00 C exp

CU

CC

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO

CARACTERIZACION AASHTO A-1-b Fragmentos de roca, grava y arena

ANÁLISIS  DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS

URBANIZACION CAY BLUE

GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA

HUMEDAD 

PROMEDIO

HUMEDAD NATURAL

19,47

LIMITE LIQUIDO

CARACTERIZACION SUCS Arena mal graduada SP

TAMIZ
ABERTURA

PESO RET. 

PARCIAL     

PESO RET. 

ACUM. 

% RETENIDO 

ACUM.
% Q´PASA

PUNTO
CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA

PESO DE 

CAPSULA + 

SUELO HUM.

PESO DE 

CAPSULA+ 

SUELO SEC.

PESO DE 

AGUA

NUMERO DE 

GOLPES

CONTENIDO 

DE AGUA
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Análisis de capacidad admisible por asentamiento 
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PROYECT O:

SOL ICIT A :

SONDEO :

L UGAR :

N 

C amp
n1 n2 n3 n4

N 

C orr,

N 

Pond

erado

Df B fd Se B<1 ,22 B>1 ,22

B<1 ,22  + 50  

cm suelo 

estabilizad

o

B<1 ,22  + 

100  cm 

suelo 

estabilizad

o

B>1 ,22  + 50  

cm suelo 

estabilizad

o

B>1 ,22  + 

100  cm 

suelo 

estabilizad

o

1 -0,50 - -0,95 -0,50 6 1 0,75 1 1 4,5 6,75 1,2 1,2 1,330 15,4 10,43 10,26 22,15 26,57 20,40 26,46

2 -1,50 - -1,95 -1,50 11 1 0,75 1 1 8,25 12 1,2 1,2 1,33 15,4 18,54 18,23 29,38 30,99 25,81 28,74

3 -2,50 - -2,95 -2,50 14 1 0,75 1 1 10,5 18,675 1,2 1,2 1,33 15,4 28,85 15,95 36,43 36,57 31,28 31,96

4 -3,50 - -3,95 -3,50 35 1 0,75 1 1 26,25 27,008 1,2 1,2 1,33 15,4 41,73 39,88 40,80 40,82 40,77 40,40

5 -4,50 - -4,95 -4,50 33 1 0,85 1 1 28,05 26,825 1,2 1,2 1,33 15,4 41,45 42,62 36,21 40,20 37,45 41,09

6 -5,50 - -5,95 -5,50 32 1 0,85 1 1 27,2 24,8 1,2 1,2 1,33 15,4 38,32 41,32 27,61 34,22 28,92 35,30

7 -5,40 -4,95 -6,50 32 1 0,7 1 1 22,4 22,167 1 1 0,33 15,4 8,69 9,14 16,42 24,32 16,79 24,57

8 -4,40 -3,95 -7,50 32 1 0,7 1 1 22,4 21,7 1 1 0,33 15,4 8,51 9,14 15,25 24,21 15,57 24,48

9 -3,40 -2,95 -8,50 30 1 0,7 1 1 21 21 1 1 0,33 15,4 8,24 8,57 13,09 22,75 13,21 22,86

Tabla en base a ecuaciones de Bowles 1977

NOTA: los datos de (n) obedecen a  equipos normados y calibrados

PROFUNDIDAD

COTA 

INIC DE 

PERFO

RACION

DAT OS DE  DISE ÑO DE  

C IME NT AC IÓN
DAT OS DE L  E NSAYO Y E QUIPOS

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADMISIBLE POR 

ASENTAMIENTO

URBANIZACION CAY BLUE

Sr. Luis Nieto

1

PTO. CAYO

C APAC IDAD DE  C ARGA 

POR ASE T AMIE NT O 

DE L  SUE LO NAT URAL

C APAC IDAD DE  C ARGA DE L  SUE LO ME JORADO 
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PROYECT O:

SOL ICIT A :

SONDEO :

L UGAR :

N 

C amp
n1 n2 n3 n4

N 

C orr,

N 

Pond

erado

Df B fd Se B<1 ,22 B>1 ,22

B<1 ,22  + 50  

cm suelo 

estabilizad

o

B<1 ,22  + 

100  cm 

suelo 

estabilizad

o

B>1 ,22  + 50  

cm suelo 

estabilizad

o

B>1 ,22  + 

100  cm 

suelo 

estabilizad

o

1 -0,50 - -0,95 -0,50 14 1 0,75 1 1 10,5 10,25 1,2 1,2 1,330 15,4 15,84 15,57 23,31 28,21 22,44 28,07

2 -1,50 - -1,95 -1,50 12 1 0,75 1 1 9 11,375 1,2 1,2 1,33 15,4 17,57 17,28 26,49 29,83 24,31 28,80

3 -2,50 - -2,95 -2,50 16 1 0,75 1 1 12 15,433 1,2 1,2 1,33 15,4 23,84 18,23 31,34 33,20 27,59 30,44

4 -3,50 - -3,95 -3,50 23 1 0,75 1 1 17,25 20,383 1,2 1,2 1,33 15,4 31,49 26,21 35,51 36,54 33,23 34,33

5 -4,50 - -4,95 -4,50 26 1 0,85 1 1 22,1 23,45 1,2 1,2 1,33 15,4 36,23 33,58 33,92 38,26 33,71 37,86

6 -5,50 - -5,95 -5,50 31 1 0,85 1 1 26,35 24,025 1,2 1,2 1,33 15,4 37,12 40,03 27,08 33,78 28,33 34,82

7 -5,40 -4,95 -6,50 31 1 0,7 1 1 21,7 21,583 1 1 0,33 15,4 8,46 8,86 16,30 24,22 16,61 24,43

8 -4,40 -3,95 -7,50 31 1 0,7 1 1 21,7 21,35 1 1 0,33 15,4 8,37 8,86 15,20 24,16 15,46 24,38

9 -3,40 -2,95 -8,50 30 1 0,7 1 1 21 21 1 1 0,33 15,4 8,24 8,57 13,09 22,75 13,21 22,86

Tabla en base a ecuaciones de Bowles 1977

NOTA: los datos de (n) obedecen a  equipos normados y calibrados

PROFUNDIDAD

COTA 

INIC DE 

PERFO

RACION

DAT OS DE  DISE ÑO DE  

C IME NT AC IÓN
DAT OS DE L  E NSAYO Y E QUIPOS

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADMISIBLE POR 

ASENTAMIENTO

URBANIZACION CAY BLUE

Sr. Luis Nieto

2

PTO. CAYO

C APAC IDAD DE  C ARGA 

POR ASE T AMIE NT O 

DE L  SUE LO NAT URAL

C APAC IDAD DE  C ARGA DE L  SUE LO ME JORADO 
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PROYECT O:

SOL ICIT A :

SONDEO :

L UGAR :

N 

C amp
n1 n2 n3 n4

N 

C orr,

N 

Pond

erado

Df B fd Se B<1 ,22 B>1 ,22

B<1 ,22  + 50  

cm suelo 

estabilizad

o

B<1 ,22  + 

100  cm 

suelo 

estabilizad

o

B>1 ,22  + 50  

cm suelo 

estabilizad

o

B>1 ,22  + 

100  cm 

suelo 

estabilizad

o

1 -0,50 - -0,95 -0,50 8 1 0,75 1 1 6 8,125 1,2 1,2 1,330 15,4 12,55 12,34 23,72 27,56 21,18 27,44

2 -1,50 - -1,95 -1,50 15 1 0,75 1 1 11,25 13,125 1,2 1,2 1,33 15,4 20,28 19,94 32,13 32,02 26,02 28,74

3 -2,50 - -2,95 -2,50 11 1 0,75 1 1 8,25 20,425 1,2 1,2 1,33 15,4 31,56 12,53 42,60 39,37 33,27 31,39

4 -3,50 - -3,95 -3,50 38 1 0,75 1 1 28,5 34,367 1,2 1,2 1,33 15,4 53,10 43,30 51,78 47,69 49,16 44,76

5 -4,50 - -4,95 -4,50 48 1 0,85 1 1 40,8 38,8 1,2 1,2 1,33 15,4 59,95 61,99 47,74 49,16 49,74 50,56

6 -5,50 - -5,95 -5,50 46 1 0,85 1 1 39,1 35,65 1,2 1,2 1,33 15,4 55,08 59,40 34,93 40,34 37,20 41,99

7 -5,40 -4,95 -6,50 46 1 0,7 1 1 32,2 30,333 1 1 0,33 15,4 11,90 13,14 18,10 25,70 19,28 26,57

8 -4,40 -3,95 -7,50 46 1 0,7 1 1 32,2 26,6 1 1 0,33 15,4 10,43 13,14 15,97 24,85 17,07 25,81

9 -3,40 -2,95 -8,50 30 1 0,7 1 1 21 21 1 1 0,33 15,4 8,24 8,57 13,09 22,75 13,21 22,86

Tabla en base a ecuaciones de Bowles 1977

NOTA: los datos de (n) obedecen a  equipos normados y calibrados

C APAC IDAD DE  C ARGA 

POR ASE T AMIE NT O 

DE L  SUE LO NAT URAL

C APAC IDAD DE  C ARGA DE L  SUE LO ME JORADO 

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADMISIBLE POR 

ASENTAMIENTO

URBANIZACION CAY BLUE

Sr. Luis Nieto

3

PTO. CAYO

PROFUNDIDAD

COTA 

INIC DE 

PERFO

RACION

DAT OS DE  DISE ÑO DE  

C IME NT AC IÓN
DAT OS DE L  E NSAYO Y E QUIPOS
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PROYECTO: URBANIZACION CAY BLUE

SOLICITA : Sr. Luis Nieto

SONDEO : 1

LUGAR : Pto. Cayo

N 

corr. 

SPT

GRÁFICO

% Q 

PASA T. 

200

% Q 

PASA T, 

40

% Q 

PASA T, 

10

HN LL LP IP

CBR 

Correlatio

n

CARGA 

ADM. 

NATURAL

ANGULO 

DE 

ROZAMIE

NTO 

INTERNO

CARGA 

ADM. 

DISEÑO (NO 

APLICA 

MEJORAMIE

NTO )

Su    

(KPa)

PERFIL 

DISEÑO 

SISMICO NEC

-0,50 - -0,95 -0,50 Arena arcillosa SC 4,50 49,96 96,51 100,00 5,33 24,23 17,02 7,21 10,43 28,44 10,43 27,57

-1,50 - -1,95 -1,50
Arena mal graduada 

SP
8,25 0,07 76,72 98,95 40,00 0,00 0,00 0,00 18,54 29,54 18,54 50,55

-2,50 - -2,95 -2,50
Arena mal graduada 

SP
10,50 1,51 91,65 98,84 18,61 0,00 0,00 0,00 28,85 30,19 28,85 64,34

-3,50 - -3,95 -3,50
Arena mal graduada 

con limo SP SM
26,25 8,91 82,64 98,87 22,49 0,00 0,00 0,00 41,73 34,60 41,73 160,85

-4,50 - -4,95 -4,50
Arena mal graduada 

SP
28,05 0,40 77,49 99,06 29,79 0,00 0,00 0,00 41,45 35,09 41,45 171,87

-5,50 - -5,95 -5,50
Arena mal graduada 

con limo SP SM
27,20 11,70 79,13 95,01 23,05 0,00 0,00 0,00 38,32 34,86 38,32 166,67

-6,50 - -6,95 -6,50

Arcilla media 

plasticidad con arena 

CL

22,40 71 100 100 53 36 23 13 8,69 33,55 8,69 33,55

-7,50 - -7,95 -7,50 Arcilla limosa CL-ML 22,40 85 97 99 41 25 19 6 8,51 33,55 8,51 33,55

-8,50 - -8,95 -8,50
Arcilla baja plasticidad 

CL
21,00 85 97 99 38 27 18 9 8,24 33,16 8,24 33,16

Nota 1: el angulo de rozamiento interno esta determinado en base a ecuaciones de Peck 1974

Nota 2: La carga admisible de diseño se ha determinado por medio de ecuaciones, tomando como referencia 0,50m de suelo estbilizado sobre el suelo natural

Nota 3: La resistencia al corte no drenado  (Su )esta determinada en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck(1948)

SUELO 

TIPO D

NF

PARAMETROS OBTENIDOS

PROFUND

IDAD

COTA 

INIC DE 

PERFORA

CION

RESUMEN DE PERFORACIÓN

DESCRIPCIÓN 

DEL SUELO
NF.

SPT GRANULOMETRÍA CONSISTENCIA

1

2

3

4

5

6

7

0,00 10,00 20,00 30,00



28 
 

 

 

PROYECTO: URBANIZACION CAY BLUE

SOLICITA : Sr, Luis Nieto

SONDEO : 2

LUGAR : PTO. CAYO

N 

corr. 

SPT

GRÁFICO

% Q 

PASA T. 

200

% Q 

PASA T, 

40

% Q 

PASA T, 

10

HN LL LP IP

CBR 

Correlatio

n

CARGA 

ADM. 

NATURAL

ANGULO 

DE 

ROZAMIE

NTO 

INTERNO

CARGA 

ADM. 

DISEÑO (NO 

APLICA 

MEJORAMIE

NTO )

Su    

(KPa)

PERFIL 

DISEÑO 

SISMICO NEC

-0,50 - -0,95 -0,50
Limo alta plasticidad 

arenoso MH
10,50 56,95 97,09 100,00 22,18 50,21 36,73 13,48 15,84 30,19 15,84 64,34

-1,50 - -1,95 -1,50 Arena limosa SM 9,00 12,51 95,78 100,00 3,44 0,00 0,00 0,00 17,57 29,76 17,57 55,15

-2,50 - -2,95 -2,50
Arena mal graduada 

SP
12,00 3,35 74,99 99,95 3,82 0,00 0,00 0,00 23,84 30,62 23,84 73,53

-3,50 - -3,95 -3,50
Arena mal graduada 

con limo SP SM
17,25 6,80 76,28 99,55 21,05 0,00 0,00 0,00 31,49 32,11 31,49 105,70

-4,50 - -4,95 -4,50
Arena mal graduada 

SP
22,10 0,58 84,73 97,36 21,97 0,00 0,00 0,00 36,23 33,47 36,23 135,42

-5,50 - -5,95 -5,50
Limo baja plasticidad 

con arena ML
26,35 70,50 86,62 96,52 14,30 0,00 0,00 0,00 37,12 34,63 37,12 161,46

-6,50 - -6,95 -6,50

Arcilla media 

plasticidad con arena 

CL

21,70 71 100 100 53 36 23 13 8,46 33,36 8,46 33,36

-7,50 - -7,95 -7,50 Arcilla limosa CL-ML 21,70 85 97 99 41 25 19 6 8,37 33,36 8,37 33,36

-8,50 - -8,95 -8,50
Arcilla baja plasticidad 

CL
21,00 85 97 99 38 27 18 9 8,24 33,16 8,24 33,16

Nota 1: el angulo de rozamiento interno esta determinado en base a ecuaciones de Peck 1974

Nota 2: La carga admisible de diseño se ha determinado por medio de ecuaciones, tomando como referencia 0,50m de suelo estbilizado sobre el suelo natural

Nota 3: La resistencia al corte no drenado  (Su )esta determinada en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck(1948)

SUELO 

TIPO D

NF

PARAMETROS OBTENIDOS

PROFUND

IDAD

COTA 

INIC DE 

PERFORA

CION

RESUMEN DE PERFORACIÓN

DESCRIPCIÓN 

DEL SUELO
NF.

SPT GRANULOMETRÍA CONSISTENCIA

1

2

3

4

5

6

7

0,00 10,00 20,00 30,00
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PROYE C T O: URBANIZACION CAY BLUE

SOLIC IT A : Sr. Luis Nieto

SONDE O : 3
LUGAR : PTO. CAYO

N 

corr. 

SPT

GRÁF IC O

%  Q 

PASA 

T . 2 0 0

%  Q 

PASA 

T , 4 0

%  Q 

PASA 

T , 1 0

HN L L L P IP

C BR 

C orrelati

on

C ARGA 

ADM. 

NAT URA

L

ANGULO 

DE  

ROZAMIE

NT O 

INT E RNO

CARGA ADM. 

DISEÑO (NO 

APLICA 

MEJORAMIE

NTO )

Su    

(KPa)

PERFIL  

DISEÑO 

SISMICO NEC

-0,50 - -0,95 -0,50
Arena mal graduada 

con limo SP SM
6,00 7,29 90,66 100,00 6,88 26,82 24,87 1,95 12,55 28,88 12,55 36,76

-1,50 - -1,95 -1,50
Arena mal graduada 

SP
11,25 3,34 67,52 91,10 8,78 0,00 0,00 0,00 20,28 30,41 20,28 68,93

-2,50 - -2,95 -2,50
Arena mal graduada 

SP
NF 8,25 2,13 71,03 99,41 24,82 0,00 0,00 0,00 31,56 29,54 31,56 50,55

-3,50 - -3,95 -3,50
Arena mal graduada 

SP
28,50 3,98 60,72 88,85 22,30 0,00 0,00 0,00 53,10 35,21 53,10 174,63

-4,50 - -4,95 -4,50
Arena mal graduada 

SP
40,80 4,08 43,51 80,46 19,47 0,00 0,00 0,00 59,95 38,44 59,95 250,00

-5,50 - -5,95 -5,50
Limo baja plasticidad 

con arena ML
39,10 70,50 86,62 96,52 14,30 0,00 0,00 0,00 55,08 38,00 55,08 239,58

-6,50 - -6,95 -6,50

Arcilla media 

plasticidad con arena 

CL

32,20 71 100 100 53 36 23 13 11,90 36,20 11,90 36,20

-7,50 - -7,95 -7,50 Arcilla limosa CL-ML 32,20 85 97 99 41 25 19 6 10,43 36,20 10,43 36,20

-8,50 - -8,95 -8,50
Arcilla baja plasticidad 

CL
21,00 85 97 99 38 27 18 9 8,24 33,16 8,24 33,16

Nota 1: el angulo de rozamiento interno esta determinado en base a ecuaciones de Peck 1974

Nota 2: La carga admisible de diseño se ha determinado por medio de ecuaciones, tomando como referencia 0,50m de suelo estbilizado sobre el suelo natural

Nota 3: La resistencia al corte no drenado  (Su )esta determinada en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck(1948)

PARAME T ROS OBT E NIDOS

PROF UN

DIDAD

COTA INIC 

DE 

PERFORA

CION

RESUMEN DE PERFORACIÓN

DE SC RIPC IÓN 

DE L  SUE L O
NF .

SPT GRANUL OME T RÍA C ONSIST E NC IA

SUELO 

TIPO F1

1

2

3

4

5

6

7

0,00 20,00 40,00 60,00

PROYECTO: URBANIZACION CAY BLUE

SOLICITA : Sr, Luis Nieto

SONDEO : 2

LUGAR : PTO. CAYO

N 

corr. 

SPT

GRÁFICO

% Q 

PASA T. 

200

% Q 

PASA T, 

40

% Q 

PASA T, 

10

HN LL LP IP

CBR 

Correlatio

n

CARGA 

ADM. 

NATURAL

ANGULO 

DE 

ROZAMIE

NTO 

INTERNO

CARGA 

ADM. 

DISEÑO (NO 

APLICA 

MEJORAMIE

NTO )

Su    

(KPa)

PERFIL 

DISEÑO 

SISMICO NEC

-0,50 - -0,95 -0,50
Limo alta plasticidad 

arenoso MH
10,50 56,95 97,09 100,00 22,18 50,21 36,73 13,48 15,84 30,19 15,84 64,34

-1,50 - -1,95 -1,50 Arena limosa SM 9,00 12,51 95,78 100,00 3,44 0,00 0,00 0,00 17,57 29,76 17,57 55,15

-2,50 - -2,95 -2,50
Arena mal graduada 

SP
12,00 3,35 74,99 99,95 3,82 0,00 0,00 0,00 23,84 30,62 23,84 73,53

-3,50 - -3,95 -3,50
Arena mal graduada 

con limo SP SM
17,25 6,80 76,28 99,55 21,05 0,00 0,00 0,00 31,49 32,11 31,49 105,70

-4,50 - -4,95 -4,50
Arena mal graduada 

SP
22,10 0,58 84,73 97,36 21,97 0,00 0,00 0,00 36,23 33,47 36,23 135,42

-5,50 - -5,95 -5,50
Limo baja plasticidad 

con arena ML
26,35 70,50 86,62 96,52 14,30 0,00 0,00 0,00 37,12 34,63 37,12 161,46

-6,50 - -6,95 -6,50

Arcilla media 

plasticidad con arena 

CL

21,70 71 100 100 53 36 23 13 8,46 33,36 8,46 33,36

-7,50 - -7,95 -7,50 Arcilla limosa CL-ML 21,70 85 97 99 41 25 19 6 8,37 33,36 8,37 33,36

-8,50 - -8,95 -8,50
Arcilla baja plasticidad 

CL
21,00 85 97 99 38 27 18 9 8,24 33,16 8,24 33,16

Nota 1: el angulo de rozamiento interno esta determinado en base a ecuaciones de Peck 1974

Nota 2: La carga admisible de diseño se ha determinado por medio de ecuaciones, tomando como referencia 0,50m de suelo estbilizado sobre el suelo natural

Nota 3: La resistencia al corte no drenado  (Su )esta determinada en base a correlaciones con Ncorr. Terzaghi y Peck(1948)

SUELO 
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NF
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Anexos 3 

Tablas densidad de investigación Geotécnica 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 4 

 

Tablas de clasificación de los perfiles de suelo normas NEC – 15 
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Tipo de 

perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente  Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media  
1500 m/s >Vs ≥ 760 

m/s 

C 

 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 

con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o  
760 m/s > Vs≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 

con cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 KPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, o  

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 kPa > Su≥ 50 kPa 

E 

 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o  
Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de 

arcillas blandas 

IP > 20 

w≥ 40% 

Su < 50 kPa 

F 

 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por 

un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas orgánicas y 

muy orgánicas). 

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de Plasticidad IP >75) 

F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m) 

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m 

superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con 

variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Clasificación de los perfiles de suelo 
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DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

 

P1= 36,00 Tn P2=36,00 Tn

Datos:

f'c= 280 kg/cm2

P1= 36,00 Tn

P2= 36,00 Tn

qadm= 19 Tn/m2

γs= 1700 kg/m3

Df= 1,25 m

Columna= 0,40 m

Contratrabe= 0,40 m

Pservcio= 72,00 Tn

L= 5,00 m

1° CALCULO DEL ANCHO DE LA CIMENTACIÓN

Considerando un peso de la cimentación del 10% de las descargas de las columnas, se tiene:

pp'= 7,20 Tn

Pdiseño= 79 Tn

B= 0,83 m

Las dimensiones finales serán: B= 1,25 m L= 5,00 m

1,25 m

4,00

0,200 m 0,200 m

5,00
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2° DETERMINACION DEL PASO DE LA RESULTANTE

Calculo de la resultante para el diseño estructural de la zapata es:

x= 2,00 m

Perfil

3° REVISION DE PRESIONES DE CONTACTO

Ancho propuesto para la contratrabe: 0,40 m

Peso total= 88,23 Tn

Presión de contacto

≤ OKqcont= 14,12 Ton/m2 19 Tn/m2

2,5

x= 2,00 m

Peso del terreno: 9,03 Tn

L/2 L/2

R
C1= 0,40 m C2= 0,40 m

S=   4,00 m

A B

2,5
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Presión de diseño

4° DISEÑO DEL PERALTE DE LA LOSA POR FLEXION

Lo= 0,43 m

Cálculo del Momento de Diseño y Peralte Efectivo

φ= 0,90

Ru=

b=

dE= 5,7 cm

Es recomendable por hipótesis que la cimentación sea rígida, por lo que se tomará:

52,96 Kg/cm2

100 cm

Mv.= 1,56 Ton-m

dE= 28,00 cm

La presión que genera momentos flexionantes y fuerzas cortantes que se consideró es la

que corresponde únicamente a las descargas, esto es sin incluir peso propio de la zapata 

y del

q= 11,52 Ton/m2

qu= 17,28 Ton/m2

En sentido transversal considerando un ancho unitario, de la losa de la zapata se 

obtiene una viga en cantiliver.
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Revisión por cortante.

4
0

0,28 m

FR=

Vu= 2,51 Tn Vu= 2506 Kg ρ=

Vcr= 11207 Kg OK≤Vu= 2506 Kg

Vcr= 11207 Kg

4
3

 c
m

1
5

 c
m

4
3

 c
m

0
,3

5
 m

100 cm

0,15 m

0,8

≈ 0,0033
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5° DISEÑO DEL PERALTE DE LA VIGA POR FLEXION

Cálculo de Cortantes y Momentos

R1= 54

R2= 54

(Vu)

0,97 0,97

(Mu)

dE= 42,8 cm

dE= 78 cm

H= 85 cm

10,80

38,88

43,20

2,70 2,70

5,51 5,51

34,99

En el sentido longitudinal de la viga, el peralte (dE) se obtendrá de acuerdo al diagrama de 

momentos flexionante anterior.

qu= 21,60 Ton/m2

43,20

38,88

10,80

6,48

6,48

0,40 m 0,40 m

0,50 4,00 0,50
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Revisión por cortante

φ= 0,85

38880 kg 110941 kg OK

6° ACERO DE REFUERZO EN LOSA

Diseño por flexión; sentido transversal

φ= 0,90

fy= 4200

ρb= 0,0289

ρmax= 0,01445

Q= 0,008 

q= 0,008 

ρ= 0,001

0,0033 0,01445 USAR MINIMA

Por lo tanto se requiere: 1φ16mm @17 cm

Acero Longitudinal

El armado longitudinal de la losa se considera por temperatura.

Por lo tanto se requiere: 1φ14mm @10 cm

As= 11,67 cm2

As= 9,33 cm2

Vcr= 110941 Kg

≤

0,001
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7° CALCULO DEL ACERO PARA LA VIGA O CONTRATRABE

Para momento negativo

Q= 0,057 

q= 0,059 

ρ= 0,004

0,0033 0,01445 OK

Por lo tanto se requiere: φ20mm

Para momento positivo

Q= 0,004 

q= 0,004 

ρ= 0,0003

0,0033 0,01445 USAR MINIMA

0,004

As= 12,23 cm2

4

0,0003
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Por lo tanto se requiere: φ18mm

Acero por temperatura en el alma

s= 13 cm

Por lo tanto adoptamos 1 φ12mm@15 cm

8° CALCULO DEL ARMADO REQUERIDO POR CORTANTE

El esfuerzo cortante último es:

φ= 0,85

La resistencia del hormigón simple al cortante es:

Se escogen estribos de ϕ10 mm, en cuyo caso el área de corte de cada estribo es:

El espaciamiento de los estribos es:

s= 28,48 cm

Por lo tanto adoptamos 2 Estribos φ10mm@30 cm

Av= 1,57 cm2

As= 10,40 cm2

4

vu= 14,66 Kg/cm2

vc= 8,87 Kg/cm2
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PLANOS 
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