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RESUMEN 

El estudio desarrollado en esta tesis, aborda las directrices del diseño 

sismorresistente, específicamente en la técnica de aislamiento basal, debido a su 

creciente aplicación en varios países como China, Japón, Estados Unidos, Chile, Perú, 

el análisis de las ventajas que puede tener una edificación que aplica esta técnica, desde 

el punto de vista estructural y económico. 

El trabajo aborda la posibilidad de implementar una edificación sismorresistente para 

ayudar a la estructura a resistir fuerzas sísmicas; para luego proceder al diseño del 

Aislador con Núcleo de Plomo y realizar su respectivo modelamiento obteniendo así el 

diseño definitivo. Estos aisladores se implementan en la base de las edificaciones 

proporcionando una separación entre la súper-estructura y su cimentación. Dada la 

configuración del espectro de aceleración del suelo, el periodo de vibración es 

inversamente proporcional al coeficiente de aceleración espectral y por lo tanto una 

menor fuerza sísmica. Los aisladores de base aumentan el periodo de vibración de las 

estructuras reduciendo sus solicitaciones sísmicas y por ende el diseño de todos los 

elementos estructurales. 

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. 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.   
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SUMMARY 

The study developed in this thesis, addresses the guidelines of seismic design, 

specifically in the technique of basal isolation, due to its growing application in several 

countries such as China, Japan, the United States, Chile, Peru, the analysis of the 

advantages that may have a building that applies this technique, from the structural and 

economic point of view. 

The work addresses the possibility of implementing seismic isolators to help 

structures resist seismic forces; then proceed to the design of the Insulator with Lead 

Nucleus and perform its respective modeling obtaining the final design. These 

insulators are implemented at the base of the buildings, providing a separation between 

the super structure and its foundation. Given the configuration of the acceleration 

spectrum of the ground, the period of vibration is inversely proportional to the 

coefficient of spectral acceleration and therefore a lower seismic force. The base 

insulators increase the period of vibration of the structures by reducing their seismic 

stresses and therefore the design of all the structural elements. 

For the design, we first made a quick pre-sizing of the slabs, beams and columns, 

based on the ACI318-11 Code and the NEC 2015 norms, to get an idea of the 

dimensions with which the design will be split. With the data obtained in the pre-

dimensioning we proceed to enter, them in the ETABS program, since this is a 

fundamental tool for the development of the project, static and dynamic analysis is 

performed considering the spectra obtained from the Ecuadorian Construction Standard 

NEC-15 and their respective acceptance criteria. For the definitive design must pass the 

checks for resistance, drift of floor and knots. The design of the insulator was made 

once the final dimensions of the structure were obtained, since for its design the 

minimum and maximum loads were used according to the recommendations of the 

standards, thus obtaining a reduction in drifts and periods of vibration of the structure. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

El Ecuador en estos últimos años ha estado sometido a numerosos movimientos 

sísmicos que han provocado muchas pérdidas sociales, físicas y económicas que dejan un 

impacto devastador a su paso como es el caso del terremoto ocurrido el 16 de abril del 

2016 al frente de las costas de las provincias de esmeraldas y Manabí que prácticamente 

devasto pueblos enteros. 

Cuando ocurren estos eventos pueden generar daños serios en la estructura donde la 

mayoría de pérdidas no se debe directamente a los sismos sino a las fallas que ocurren en 

la estructura, las cuales son supuestamente diseñadas y construidas para el bienestar y 

seguridad de las personas. 

Debido a esto, las estructuras se diseñan para que no sufran daños en sismos leves, 

pocos daños reparables en sismos de mediana magnitud, ya, aunque es posible que se 

deterioren durante un sismo fuerte, deben permanecer en pie salvaguardando la vida de los 

ocupantes. 

Como ingenieros civiles es importante procurar que una estructura pueda seguir 

brindando servicio total o parcial posterior a la ocurrencia de un sismo. 

En la actualidad, los efectos destructivos en una estructura pueden ser mitigados 

mediante sistemas de protección sísmica, que pueden ser desde relativamente simples 

dispositivos de control pasivo hasta avanzados sistemas completamente activos. 

Por todos estos antecedentes el uso de aisladores sísmicos, es una respuesta técnica y 

confiable para poder mitigar el embate de un fenómeno natural de estas características. 

En base a esto el presente trabajo de titulación busca comparar el comportamiento 

estructural de una edificación sismorresistente y una edificación sismorresistente utilizando 

aisladores sísmicos con núcleo de plomo.  
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivos Generales: 

Comparar el comportamiento estructural de una edificación sismorresistente versus una 

edificación sismorresistente con aislador sísmicos con núcleo de plomo, a través de la 

utilización del software Etabs. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Diseñar la edificación según los requerimientos de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-15. 

 Delinear los aisladores sísmicos con núcleo de plomo con la ayuda del software 

Etabs 

 Comparar el comportamiento de la estructura sismorresistente versus la estructura 

sismorresistente con aislador sísmico con núcleo de plomo.  
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. FUNDAMENTOS DE SISMOLOGÍA 

3.1.1. Sismo 

Los sismos son movimientos ocasionados debido a la liberación de energía acumulada 

en el interior de la tierra. Estos pueden originar graves daños en nuestras viviendas, si no se 

han tomado las medidas preventivas relacionadas al buen diseño. 

Figura 1 Choque de la placa de nazca contra la sudamericana 

 

Fuente: (CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A, 2010) 

3.1.1.1. Medidas para calificar los sismos 

Las medidas para calificar los sismos son dos: intensidad y magnitud. 

3.1.1.1.1. Intensidad 

El manual del constructor nos dice “Se refiere a los daños causados en las edificaciones. 

Se mide con la “Escala de Mercalli”, basada en la observación de los daños causados por 

el sismo en las construcciones y en la sensación de las personas” 

La escala de Mercalli tiene 12 grados, que se describen a continuación: 

I. Muy débil: El sismo es detectado por instrumentos muy sensibles. 

II. Débil: Lo sienten personas, en reposo, en edificios altos. 

III. Leve: Se asemeja al movimiento causado en el suelo por un camión. 

IV. Moderado: Es advertido por las personas que se encuentran en el interior de las 

casas. Los vehículos se balancean. 
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V. Fuerte: Es advertido por la mayoría de las personas y la gente nota la dirección del 

movimiento. 

VI. Bastante fuerte: Lo sienten todas las personas, es difícil caminar y se desprenden 

los tarrajeos y enchapes. 

VII. Muy fuerte: Provoca angustia. La gente corre hacia el exterior de las edificaciones; 

se pierde el equilibrio; los conductores de los vehículos en marcha lo notan y las 

construcciones de mala calidad son afectadas. 

VIII. Destructivo: Hay dificultades en la conducción de los vehículos y se caen muros y 

monumentos. 

IX. Ruinoso: Pánico total, algunas edificaciones se desplazan de sus cimentaciones, se 

agrietan y se desploman. 

X. Desastroso: Destrucción casi total de las construcciones de albañilería. Afecta 

seriamente edificios, puentes y represas. Se desliza la tierra. 

XI. Muy desastroso: Muy pocas edificaciones de albañilería quedan en pie. 

XII. Catastrófico: El daño es casi total. Hay desplazamiento de grandes rocas, los 

objetos saltan al aire y los paisajes sufren grandes distorsiones. 

De acuerdo a esta escala, los sismos se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 Sismos leves: Sismos con intensidades iguales o menores al grado VI. 

 Sismos moderados: Sismos con intensidades VII y VIII. 

 Sismos severos: Sismos con intensidades de grado IX. 

 Sismos catastróficos: Sismos con intensidades de grado X o más. 

Si la vivienda se encuentra mal diseñada y/o mal construida, puede presentar daños 

considerables después de un sismo moderado. 

3.1.1.1.2. Magnitud 

Se mide con la “Escala de Richter”, que empieza en 0 y no tiene límite superior, a 

diferencia de la intensidad, que se estima por la apreciación subjetiva de las personas o por 

los efectos observados en las construcciones, la magnitud es una medida establecida por 

instrumentos especiales. (CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A, 2010) 

En nuestro país, utilizamos esta escala para cuantificar la magnitud de los sismos. 
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3.1.1.2. Magnitud de los sismos en el Ecuador 

El principal enemigo de una edificación es un sismo y el Ecuador es un país con mucha 

actividad sísmica. La siguiente relación de sismos ocurridos en el país nos hace tomar 

conciencia de esta realidad: 

Tabla 1. Magnitud de sismos en Ecuador. (Escala de Richter)  

Fecha Ubicación Magnitud 

4 de febrero de 1797 Riobamba 8.3 Ms 

15 de agosto de 1868 Provincia de Carchi  8.0 Ms 

16 de agosto de 1868 Ibarra  7.7 Ms 

31 de enero de 1906 Esmeraldas  8.8 Mw 

14 de mayo de 1942 Pedernales  7.8 ML 

5 de agosto de 1949 Ambato  6.8 ML 

19 de enero de 1958 Esmeraldas  7.6 Ms 

12 de diciembre de 1979 Tumaco  7.6 Ms 

5 de marzo de 1987 Provincia de Napo  6.1 & 6.9 Ms 

4 de agosto de 1998 Bahía de Caraquez, Manabí 7.2 Mw 

12 de agosto de 2010 145 km al este de Riobamba 7.1 Mw 

12 de agosto de 2014 Terremoto de Quito de 2014  5.1 Mw 

16 de abril de 2016 Terremoto de Ecuador de 2016  7.8 Mw 

19 de diciembre de 2016 Terremoto de Esmeraldas de 2016  5.8 Mw 

18 de abril de 2017 Terremoto de la Amazonía 2017 6.1 Mw 

30 de junio de 2017 Terremoto de Bahía de Caraquez de 2017  6.0 Mw 

Fuente: (Wikipedia, 2018) 

3.1.1.3. Acción de los sismos sobre las viviendas 

Cuando se produce un sismo, sus ondas se transmiten a la estructura de la casa a partir 

de su cimentación. La masa en reposo de la edificación se resiste al movimiento de la base 

y crea fuerzas que actúan principalmente sobre los muros y columnas que hemos 

construido. (CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pedernales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo
https://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Quito_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ecuador_de_2016
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_de_Esmeraldas_de_2016&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_de_Bahia_de_Caraquez_de_2017&action=edit&redlink=1
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3.2. NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN NEC_SE_DS_2015 

En términos de Seguridad Estructural, la Norma Ecuatoriana de la Construcción define 

requisitos mínimos de calidad y seguridad para el cálculo y el dimensionamiento de las 

estructuras de los edificios. Sin embargo, no existe ni establece un modelo para sísmico. La 

NEC otorga las herramientas necesarias para que el diseño, la ejecución, el control y el 

mantenimiento de cualquier edificación a fin de que la misma cumpla con los criterios 

mínimos establecidos. (habitatyvivienda, 2015) 

3.2.1.  Alcance de la norma ecuatoriana de la construcción NEC_SE_DS_2015 

Se orienta al comportamiento estructural de los edificios y al carácter urbanístico de 

habitabilidad de las ciudades y los núcleos urbanos. La NEC clasifica a las diferentes 

edificaciones de acuerdo a un factor de importancia de manera que puedan dimensionarse 

aplicando la filosofía de diseño sismo-resistente. (habitatyvivienda, 2015) 

3.2.2.  Criterios de la norma ecuatoriana de la construcción NEC_SE_DS_2015 

 Define principios básicos para el diseño sismo resistente de las estructuras. 

 Establece parámetros mínimos de seguridad y calidad en las edificaciones. 

 Mejora los mecanismos de control y mantenimiento en los procesos constructivos. 

 Reduce el consumo energético y mejora la eficiencia energética de las edificaciones 

 Aboga por el cumplimiento de los principios básicos de habitabilidad 

 Fija responsabilidades, obligaciones y derechos de los actores involucrados 

3.2.2.1.  Parámetros mínimos de seguridad 

Para el diseño sismo-resistente de las edificaciones se deben tener en cuenta tres 

factores principales: 

 Tipo de Suelo 

 Nivel de amenaza de acuerdo al mapa de zonificación o las curvas de peligro 

sísmico. 

 Uso y funcionalidad del edificio proyectado. 
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Al aplicar estos criterios el proyectista queda en plena libertad de escoger la geometría 

de la estructura y su diseño arquitectónico, de este modo la NEC arroja los requisitos 

mínimos de calidad y seguridad estructural (habitatyvivienda, 2015) 

3.2.2.2. Bases de diseño sismo-resistente de la norma NEC_SE_DS_2015 

La norma ecuatoriana de la construcción NEC_SE_DS 2015 contempla dos métodos 

específicos de análisis sísmico: 

 Método de fuerzas laterales estáticas 

 Método de análisis dinámico 

El segundo método requiere que se definan los parámetros dinámicos de la estructura  y 

movimiento del terreno estos datos se ingresaran a través de un espectro de diseño el cual 

genera una respuesta aproximada de la estructura ante los efectos de un sismo. 

3.2.2.3. Diseño basado en fuerzas (DBF) 

Las estructuras deben diseñarse para resistir fuerzas sísmicas provenientes de las 

combinaciones de las fuerzas horizontales actuantes para determinar los efectos 

relacionados. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda C. , 2015) 

Los objetivos principales del DBF son los siguientes: 

 Seguir la filosofía de diseño presentada en la sección 4.2 de la NEC_SE_DS_2015 

 Determinar las fuerzas sísmicas de diseño (Fuerza lateral equivalente) 

     : verificar que los efectos del sismo en los elementos verifiquen     𝒅 

 𝐷   : Verificar las deformaciones en particular las derivas máximas de la 

estructura 

Para cumplir estos requisitos los resultados totales del análisis deberán incluir: 

 Deflexiones 

 Derivas 

 Fuerzas en los pisos, y en los elementos 

 Momentos 
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 Cortantes de piso 

 Cortante en la base 

3.2.2.4. Modelación estructural 

a) GENERALIDADES 

El modelo matemático de la estructura incluirá: 

 Todos los elementos que conforman el sistema estructural resistente 

 Su distribución espacial de masas y rigideces 

La aproximación debe ser capaz de capturar las características más significativas del 

comportamiento dinámico (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda C. , 2015) 

b) INERCIA DE LAS SECCIONES AGRIETADAS 

Los valores de inercias agrietadas de los elementos estructurales, son los siguientes: 

 0.50 Ig  para vigas 

 0.80 Ig  para columnas 

 0.60  Ig  para muros estructurales 

3.2.2.5. Métodos de análisis para el (DBF) 

 Análisis Estático 

 Análisis dinámico espectral 

 Análisis dinámico paso a paso en el tiempo 

En efecto, se determinará el espectro de diseño en aceleración Sa (T)  a partir del PGA 

(aceleración sísmica de las estructuras totalmente regulares) 

3.2.2.6. Factor de zona 

Representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad. El sitio donde se construirá la estructura 

determinará una de las seis zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del 

factor de zona Z, de acuerdo el mapa de zonificación sísmica. 
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Figura 2. Zonificación y factor de zona en Ecuador 

 

Fuente: (NEC, 2015) 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio sísmico 

para un 10% de excedencia en 50 años (periodo de retorno 475 años), que incluye una 

saturación a 0.50g de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano 

que caracteriza la zona VI. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda C. , 2015) 

Tabla 2. Valores del factor Z en función de la zona adoptada 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización del peligro 

sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015) 

3.2.2.7.  Tipos de perfiles de suelo  

Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la tabla, los parámetros 

utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30nm superiores del perfil tipo 

A, B, C, D y E.   
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Tabla 3.Clasificación de los perfiles de suelo 

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 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 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 

Perfiles que cumpla el criterio de velocidad de onda de 

corte, o 
Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H, mayor a 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 dispersos o débilmente 

cementados, etc. 

F2.- Turba y arcillas orgánicas y muy inorgánicas (H > 3 m 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 >30 m) 

F5.- Suelos con contrastes de impedancia u 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 onda de corte 

F6.-Rellenos colocados sin control ingenieril 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015) 
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3.2.2.8.  Coeficientes de perfil de suelo fa, fd y fs 

Para los suelos tipo F no se proporcionan valores de Fa, Fd ni de Fs debido a que se 

requieren un estudio especial, conforme lo estipula la sección 10.5.4.  

a. Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo cortó. 

Tabla 4. Tipo de suelo y factores de sitio Fa 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.40 1.30 1.25 1.23 1.20 1.18 

D 1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.12 

E 1.80 1.40 1.25 1.10 1.00 0.85 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.5.4 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015) 

b.  Fd : amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca 

Tabla 5. Tipo se suelo y factores de sitio Fd 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015)  
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c. Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

Tabla 6. Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015) 

3.2.2.9. Espectro elástico de diseño en aceleraciones 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como fracción de la 

aceleración de la gravedad, para nivel del sismo de diseño se expresa en la imagen 3: 

 El factor de zona sísmica Z 

 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura. 

 La consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo Fa, Fd, Fs. 

Figura 3. Espectro elástico de aceleraciones 

 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015) 

Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico, se 

obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para periodos de vibración estructural 

T pertenecientes a 2 rangos en la ecuación 1 podemos observar el espectro en el periodo 
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natural cero y el limite mientras en la ecuación 2 se tiene el espectro en el periodo natural 

mayor al límite: 

       𝐹                                Ec. 1 

       𝐹  (
  

 
)                           Ec. 2 

Dónde: 

n = Razón entre la aceleración espectral               y el PGA para el periodo de 

retorno seleccionado. 

 n = 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

 n = 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos. 

 n = 2.60: Provincias del Oriente. 

r = Factor usado en el espectro de diseño elástico cuyos valores dependen de la ubicación 

geográfica del proyecto. 

r = 1.00     para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

r = 1. 5       para tipo de suelo E 

   = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la 

gravedad g). Depende del periodo o modo de vibración de la estructura 

T = Espectro fundamental de vibración de la estructura 

Tc = Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño 

Z = Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como 

fracción de la aceleración de la gravedad g 

 Los límites para el periodo de vibración TC y TL (este último a ser utilizado para la 

definición de espectro de respuesta en desplazamientos definido en la sección 4.2.1 se 

obtienen de las siguientes expresiones: 
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        𝐹  
  

  
        Ec. 3 

        𝐹        Ec. 4 

Dónde: 

   = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo cortó. 

 𝒅 = Coeficiente de amplificacion de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro elástico. 

   = Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de los 

suelos. 

   = Es el periodo límite de vibración en el espectro sísmico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño. 

   = Es el periodo límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuesta 

en desplazamientos. 

3.2.2.10. Coeficiente de importancia I 

Su objetivo es incrementar la demanda sísmica de diseño para las estructuras que deben 

permanecer operativas o sufrir daños leves durante y después de la ocurrencia del sismo. 

Tabla 7. Tipo de uso y factor de importancia de las estructuras 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estaciones para vehículos y aviones 

que atienden emergencias. Torres de control aéreo. 

Estructuras de centros de telecomunicaciones u otros centros 

de atención de emergencias. Estructuras que albergan equipos 

de generación y distribución eléctrica. Tanques u otras 

estructuras utilizadas para el depósito de agua u otras 

substancias anti-incendio. Estructuras que albergan depósitos 

tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias peligrosas. 

1.50 

Estructuras Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 1.30 



 

15 

de ocupación 

especial 

deportivos que albergan más de trecientas personas. Todas las 

estructuras que albergan más de cinco mil personas. Edificios 

públicos que requieren operar continuamente 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican 

dentro de las categorías anteriores 
1.00 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015) 

3.2.2.11. Irregularidades y coeficientes de configuración estructural 

Tabla 8. Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Sistemas Duales 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas descolgadas y con 

muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas 

duales) 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con diagonales 

rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de hormigón 

armado 

8 

Pórticos con columnas de hormigón  armado y vigas de acero laminado en caliente con 

diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) 
8 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con muros 

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras 
7 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas 8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con elementos 

armados de placas 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado  en caliente 8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones  

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado 5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda 5 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015)  
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Tabla 9. Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada R 

Pórticos resistentes a momentos 

Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-

SE-HM, limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros. 
3 

Hormigón armado con secciones dimensión menor a la especificada en la NEC-SE-

HM con armadura electrosoldada de alta resistencia. 
2.5 

Estructuras de acero conformado en frio, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 2.5 

Muros portantes  

Mampostería no reforzada, limitada a un piso 1 

Mampostería  reforzada, limitada a 2 pisos 3 

Mampostería  confinada, limitada a 2 pisos 3 

Muros de hormigón armado , limitados a 4 pisos 3 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015) 

3.2.2.12. Excentricidad 

La vibración torsional ocurre cuando el centro de masa de un edificio no coincide con 

su centro de rigidez. Ante esta acción el edificio tiende a girar respecto a su centro de 

rigidez, lo que causa grandes incrementos en las fuerzas laterales que actúan sobre los 

elementos perimetrales de soporte de manera proporcional a sus distancias al centro de 

ubicación. (Morales J. P., s/f).  

Figura 4. Bloque de concreto asimétrico 

 

Fuente: (Morales J. P., s/f) 

Para ello debemos saber lo siguiente: 
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Centro de masa: El centro de masa de un sistema discreto o continuo es el punto 

geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante 

de las fuerzas externas al sistema. (Morales J. P., s/f) 

Centro de rigidez: Es el punto con respecto al cual el edificio se mueve 

desplazándose como un todo, es el punto donde se pueden considerar concentradas las 

rigideces de todos los pórticos. Si el edificio presenta rotaciones estas serán con respecto a 

este punto. (Morales J. P., s/f) 

3.2.2.12.1. Excentricidad de piso 

Es la distancia entre el centro de masas, CM, y el centro de torsión, CT correspondiente 

para cada una de las direcciones X e Y de la estructura, esto es:  

                 Ec. 5 

                 Ec. 6 

Las coordenadas XCM, YCM del CM del j-ésimo piso se calculan como: 

    
     

   
       Ec.7 

    
     

   
      Ec. 8 

 

Donde Pi son las cargas verticales en el piso, y xi y yi son sus coordenadas respecto a 

un punto de referencia. Para calcular las coordenadas XCT, YCT del CT del piso, se pueden 

utilizar los cortantes directos. Se pueden obtener al aplicar las fuerzas sísmicas laterales 

Fxj y Fyj, calculadas con un análisis sísmico estático. Así, las coordenadas del CT se 

calculan con las ecuaciones siguientes: (Morales J. P., s/f) 

    
         ;            

   
      Ec. 9 

    
         ;            

   
      Ec. 10 
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3.2.2.12.2. Excentricidad de entrepiso 

Es la distancia entre el centro de cortantes, CC, y el centro de rigideces, CR, de cada 

una de las  direcciones X e Y de los entrepisos esto es: 

                  Ec.11 

                 Ec. 12 

Las coordenadas XCC y YCC del CC del j-ésimo entrepiso se calculan como: 

    
         

   
       Ec. 13 

    
         

   
       Ec. 14 

Donde Fxj y Fyj, son las fuerzas sísmicas laterales aplicadas en CM; Vxj y Vyj son los 

cortantes del entrepiso j en las direcciones X e Y, respectivamente. Las coordenadas xCR, 

yCR del CR se pueden calcular utilizando los cortantes directos como los siguientes: 

    
          

   
       Ec. 15 

    
          

   
       Ec. 16 

 

O mediante las rigideces de los elementos resistentes como (Morales J. P., s/f): 

    
       

   
    Ec. 17 

    
       

   
      Ec. 18 

3.2.3. Cortante basal de diseño 

El cortante basal de diseño V, se determinará mediante las expresiones: 

  
         

       
       Ec. 19 
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Dónde: 

        = Espectro de diseño en aceleración 

     = Coeficiente de configuración en planta y elevación 

  = Coeficiente de importancia 

  = factor de reducción de resistencia sísmica 

  = Cortante basal de diseño 

 = Carga sismica reactiva 

   = periodo de vibración 

3.2.4. Determinación del periodo de vibración T 

El periodo de vibración aproximado de la estructura T, para cada dirección principal, 

será estimado a partir del siguiente método: 

  𝐶    
      Ec. 20 

Dónde: 

   = Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

𝒉 
  = Altura máxima de las edificaciones n pisos, medida desde la base de la estructura, en 

metros 

Tabla 10. Coeficientes para el periodo de vibración 

Tipo de estructura      

Sin arriostramientos 0.072 0.80 

Con arriostramientos 0.073 0.75 

Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.90 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras estructuras 

basadas en muros estructurales y mampostería estructural 

0.055 0.75 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015) 
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3.2.5.  Distribución de fuerzas verticales y determinación del valor K 

Las fuerzas laterales totales de un cálculo deben ser distribuidas en la altura de la 

estructura, utilizando las siguientes expresiones: 

  ∑ 𝐹 
 
 <       ∑ 𝐹 

 
 <    𝐹  

      

∑      
       Ec. 21 

Dónde: 

V = cortante total en la base de la estructura  

Vx = Cortante total en el piso x de la estructura 

Fi = Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura 

Fx = Fuerza lateral aplicada en el piso de la estructura 

n  = Número de pisos de la estructura 

Wx = Peso asignado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga 

reactiva W (incluye la fracción de la carga viva correspondiente). 

Wi = Peso asignado al piso i de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W 

(incluye la fracción de la carga viva correspondiente) 

hx = Altura del piso x de la estructura 

hi = Altura del piso i de la estructura 

k = Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T 

Determinación de k: 

Tabla 11. Valores del factor k 

Valores de T(s) k 

≤ 0.50 1.00 

0.50 < T  ≤ 2.5 0.75+0.50 T 

2.50 2.00 

Fuente: (NEC-SE-DS-2015, (MIDUVI), & (CAMICON), 2015) 
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3.3. CÓDIGO Y NORMA PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN 

ARMADO 

3.3.1. Recomendaciones del NEC-2015 

Es necesario modificar las propiedades del elemento estructural (viga, columna o losa) 

ajustándolo a los requerimientos de Peligro Sísmico, que en la sección 6.1.6 (Secciones 

agrietadas), establece que en el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas se deberán 

utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales, de la siguiente 

manera: 0.5 Ig para vigas (considerando la contribución de las losas, cuando fuera 

aplicable) y 0.8 Ig para columnas, siendo Ig el valor de la inercia no agrietada de la 

sección transversal del elemento. (NEC, 2015) 

 Ic = 0.5 Ig para vigas 

 Ic = 0.8 Ig para columnas 

3.3.2. Código de construcción para concreto estructural ACI-318-14. 

Contiene requisitos mínimos para los materiales, diseño y detallado de edificaciones de 

concreto estructural y, donde sea aplicable, en estructuras diferentes de edificaciones. El 

Reglamento también cubre sistemas estructurales, miembros y conexiones, incluyendo 

concreto construido en obra, construcción prefabricada, concreto simple, construcción no 

pre esforzada, construcción pre esforzada y construcción compuesta. Dentro de los temas 

tratados se encuentran: diseño y construcción para resistencia, funcionamiento y 

durabilidad, combinaciones de carga, factores de carga y de reducción de resistencia; 

métodos de análisis estructural; límites de las deflexiones; anclaje mecánico y adherido al 

concreto; desarrollo y empalme del refuerzo; información sobre los documentos de 

construcción; inspección en obra y ensayo de los materiales; y métodos para evaluar la 

resistencia de estructuras existentes. Los resultados obtenidos por medio de programas de 

computador debidamente documentados son aceptables en vez de cálculos manuales. El 

alcance de la información relacionada con datos de entrada y resultados generados por el 

programa a ser suministrada varía de acuerdo con los requisitos específicos de la autoridad 

competente. Sin embargo, cuando el diseñador haya utilizado un programa de computador, 

normalmente sólo se requieren los datos básicos. (Institute, 2014).  
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3.3.3. Norma Ecuatoriana de la construcción NEC_SE_HA  

Las disposiciones de este capítulo aplican al diseño de edificaciones donde el sistema 

resistente a cargas sísmicas está compuesto por: 

 Pórticos especiales, 

 Muros estructurales de hormigón armado. 

En el diseño de hormigón estructural, los elementos deben diseñarse para que tengan 

una resistencia adecuada, utilizando los factores de carga y los factores de reducción de 

resistencia Ø especificados en la sección 0. (MIDUVI C. , 2015) 

3.3.4. Normas extranjeras usadas para la norma NEC_SE_HA  

Las principales referencias normativas extranjeras a ser seguidas son: 

 Código ACI-318, “Building Code Requirements for Structural Concrete” (Comité 

318), Instituto Americano del Hormigón 

 Norma NSR-10, Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, 

TÍTULO C Hormigón estructural 

 Código ANSI/AWS D 1.4 de Soldadura Estructural para Acero de Refuerzo, 

Sociedad Americana de Soldadura 

 Código ACI 117: “Tolerancias para materiales y construcciones de hormigón”, 

Instituto Americano del Hormigón 

 Código ACI 301: “Specifications for Structural Concrete for Buildings”, Instituto 

Americano Del Hormigón 

3.3.5. Diseño de elementos de hormigón armado 

3.3.5.1. Combinaciones para el diseño por última resistencia 

Cuando sea apropiado, se deberá investigar cada estado límite de resistencia. Las 

estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera que la 

resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas, de acuerdo a 

las siguientes combinaciones: (MIDUVI C. , 2015) 

D = Carga permanente 
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E = Carga por sismo 

L = Sobrecarga (carga viva) 

Lr = Sobrecarga cubierta (carga viva) 

S = Carga de granizo 

W = Carga de viento  

Combinación 1 (1.40 CM) 

Combinación 2 (1.20 CM +1.60 CV) 

Combinación 3 (1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SX) 

Combinación 4 (1.20 CM + 1.00 CV + 1.00 SY) 

Combinación 5 (0.90 CM + 1.00 SX) 

Combinación 6 (0.90 CM + 1.00 SY) 

3.3.5.2. Diseño de viga 

Estos elementos reciben la carga de losas y la transmiten hacia otras o directamente 

hacia columnas o muros, los tipos de vigas pueden ser peraltadas o chatas dependiendo de 

su altura. Las vigas forman los denominados ejes de la estructura El conjunto formado por 

las vigas y las columnas recibe el nombre de pórticos. (Blasco, 2000) 

Figura 5.Tipos de Vigas (h=peralte de viga) 

 

Fuente: (Blasco, 2000) 

 

3.3.5.3. Diseño a flexión 

Requisitos de elementos a flexión NEC_SE_HM  
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 Ser parte de sistemas resistentes a cargas sísmicas 

 Resistir esas fuerzas fundamentales por flexión 

 Las fuerzas axiales mayoradas de compresión del elemento 

 La luz libre sea mayor que 4 veces la altura efectiva de la sección transversal 

 El ancho mínimo b sea 250 mm 

 El peralte mínimo cumpla con los requisitos del ACI 318 sección 9.5 control de 

deflexiones. 

Determinación de la ecuación que permitirá calcular el acero de refuerzo requerido: 

Figura 6. Esfuerzos y deformaciones en viga 

 

Fuente: (G.D.E.H.A, 2015) 

Mediante equilibrio se obtiene: 

  
𝐴  𝑓 

0 85 𝑓′  𝑏
     Ec. 22 

𝑀    𝐴  𝑓  (𝑑  
 

2
)              Ec. 23 

𝑀𝑢    𝐴  𝑓  (𝑑  

𝐴𝑠 𝑓 

0 85 𝑓′  𝑏

2
)   Ec. 24 

𝑘  
0 85 𝑓′  𝑏  

𝑓 
     Ec. 25 

𝐴  𝑘  (  √  
2  𝑢

    𝑓 
)   Ec. 26 

Esta ecuación permite obtener el acero de refuerzo longitudinal necesario en la sección 

transversal de la viga. 
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3.3.5.4. Diseño a corte en viga 

En vigas de hormigón armado se presentan dos maneras para poder resistir el corte. La 

primera es la resistencia que presenta solo el hormigón y la segunda es la resistencia que 

presenta el acero transversal o diagonal.  

Se calcula con la siguiente ecuación: 

𝐴 

 
 

  
 

;   

𝑓   
         Ec. 27 

 

Para el diseño por corte se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones que estipula el 

ACI 2014, capítulo 18, estructuras sismo resistente (MIDUVI S. P., 2016): 

Espaciamiento “S”, de los estribos requeridos, capítulo 18, sección 4.2.4 indica: 

 El primer estribo no deberá estar a más de 50 mm de la cara del miembro de apoyo 

 El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor 

de: 

  
𝑑

 
 

       Varillas longitudinales 

        Estribo 

   300 mm 

Acero mínimo por cortante 

𝐴        √𝑓   
𝑏  

𝑓 
      

𝑏  

𝑓 
    Ec. 28 

3.3.5.5. Revisión de torsión en viga 

La torsión es una solicitación que se presenta cuando se aplica un momento en el eje 

longitudinal de un elemento estructural. Cuando un elemento de hormigón armado está 

sometido a torsión pura, se agrieta teniendo fisuras a 45° debido a la tensión diagonal, se 

usara el código ACI-2014. (MIDUVI S. P., 2016) 
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Figura 7. Características de torsión en viga 

 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda C. , 2015) 

Se aplica cuando se tiene el siguiente caso: 

 𝑢 <           Ec. 29 

Dónde: 

  = Resistencia a la torsión en condiciones ultimas 

    = Definido por el ACI 2014 capitulo 21 y tiene un valor de 0,75 

  𝒉 = Umbral de torsión 

En caso que se necesite armadura de refuerzo para torsión, se debe agregar lo necesario 

requerido para que Vu, Mu y Pu actúan en combinación con la torsión. Para esto el ACI 

2014 R6.5.4.3 indica la siguiente formula: 

      (
𝐴   

 
)  

𝐴 

 
  

𝐴 

 
    Ec. 30 

3.3.6. Diseño de columnas 

3.3.6.1. Requisitos para elementos en flexo-compresión 

 Ser parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas 

 Soportar fuerzas axiales que excedan: 0.1*f’c*Ag en las combinaciones de carga 

que participen las cargas sísmicas 

 La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y dimensión en la 

dirección ortogonal sea mayor que  0.40 o en su defecto la altura libre sea mayor 

que cuatro veces la dimensión mayor de la sección transversal del elemento 



 

27 

 La dimensión más pequeña de la sección transversal, medida sobre una línea recta 

que pasa por su centroide geométrico, no sea menor que 300 mm 

 Se obtiene del programa ETABS las fuerzas y momentos que actúan sobre la 

columna a ser analizada. Con estos valores se calcula las cargas últimas en base a 

las combinaciones de carga propuestas por la norma (MIDUVI S. P., 2016). 

3.3.6.2. Diseño a flexo-compresión 

Los elementos a flexo-compresión en una edificación son las columnas y los 

denominados muros de corte o placas, el diseño de este tipo de elementos se hace en base a 

las mismas hipótesis de flexión, considerando adicionalmente el problema de esbeltez. El 

efecto de esbeltez de las columnas y la consiguiente reducción de su capacidad de carga se 

evaluaran de forma independiente tomando en consideración los momentos de segundo 

orden o procesos aproximados que  comprenden la estimación de factores que corrigen a 

los momentos  del análisis estructural momentos de primer orden. (Blasco, 2000) 

3.3.6.3. Diagrama de interacción. 

Si se analiza una sección transversal sometida a flexocompresión, para una determinada 

distribución de acero, se puede obtener diferentes valores de Carga y Momento resistente, 

conforme se varié la posición del eje neutro. A la curva que indica esta resistencia, 

teniendo como ordenada la Carga Axial y como abscisa el Momento, se lo denomina 

Diagrama de Interacción. 

Figura 8. Diagrama de Interacción 

 

Fuente: (Blasco, 2000) 
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Cualquier combinación de carga axial y de momento flector nominales, que se defina un 

punto que caiga dentro de la curvatura de interacción indicara que la sección escogida es 

capaz de resistir las solicitaciones propuestas. Cualquier punto que quede fuera de la 

curvatura determinara que la sección transversal es incapaz de resistir las solicitaciones 

especificadas 

La cuantía de refuerzo debe cumplir el siguiente requisito, como indica la norma: 

NEC_SE_HM en la sección 4.3.3 

      
𝐴 

𝑏  
           Ec. 31 

3.3.6.4. Refuerzo transversal 

3.3.6.4.1. Refuerzo transversal (NEC_SE_HM 4.3.4)-(ACI, 18.7.5.1) 

En los elementos en flexo-compresión se debe proporcionar un confinamiento especial 

según lo expuesto en el presente párrafo en una longitud L0 medida a partir de la cara de 

cada nudo. 

La longitud L0  no puede ser menor que: 

 Una sexta parte de la lux libre del elemento 

 La máxima dimensión de su sección trasversal 

 450 mm. 

3.3.6.4.2. Separación (NEC_SE_HM 4.3.4)- (ACI, 18.7.5.3) 

La separación del refuerzo transversal a lo largo del eje longitudinal del elemento no 

debe exceder la menor de: 

 La cuantía parte de la dimensión mínima de diseño 

 Seis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal menor 

 El espaciamiento So está definido por: 

       (
350;  

3
)  𝑚𝑚       Ec. 32 

Dónde: 
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So = Espaciamiento centro a centro del refuerzo transversal dentro de una longitud L0 

(mm); So no debe ser mayor a 150 mm y no es necesario tomarlo menor a 100 mm 

𝒉  = Espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas con estribos de confinamiento 

rectilíneo. 

3.3.6.4.3. Separación entre estribos (NEC_SE_HM 4.3.4) 

 La separación, s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de 

seis veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100 mm en L0. 

 En las regiones fuera de L0 la Separación s máxima del refuerzo en espiral o en 

estribos, no debe exceder de seis veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, o 

tampoco 150 mm [ACI 318-14, 18.7.5.5] 

 Cuando una dimensión de un elemento sea 500 mm o superior se debe colocar 

varillas longitudinales con amarres suplementarios separados no más de 350 mm en 

la dirección perpendicular al eje longitudinal del elemento. 

Figura 9. Zonas de confinamiento y separación de estribos 

 

Fuente: (MIDUVI S. P., 2016) 

3.3.6.5. Diseño por confinamiento 

Para el diseño por confinamiento en columnas se toma en cuenta las siguientes 

ecuaciones tal y como indica la norma NEC_SE_HM 4.3.4 y el código ACI 18.7.5.4. 

(MIDUVI S. P., 2016) 
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 𝐴        
  𝑏  𝑓

′ 

𝑓 
 *

𝐴 

𝐴  
  +     Ec. 33 

𝐴        
  𝑏  𝑓

′ 

𝑓 
     Ec. 34 

La condición esencial para usar las fórmulas de diseño por confinamiento son estas 

ecuaciones es: 

 𝑢        𝐴  𝑓          𝑓      𝑀    𝐴𝐶𝐼             Ec. 35 

Dónde: 

s = Espaciamiento entre estribos. 

bch y bcv = Dimensión media entre los bordes extremos del refuerzo transversal 

(horizontal vertical). 

F’c = Resistencia de compresión del hormigón (kg/cm
2
) 

fyt = Esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal (kg/cm
2
) 

Ag = Área bruta del hormigón 

Ach = Área interior confinada 

Ash = Área total dl refuerzo transversal 

Figura 10. Armado de columna 

 

Fuente: (MIDUVI S. P., 2016) 

3.3.6.6. Diseño de losa 

Las losas son elementos a los cuales se les puede dar el uso como pisos o techos de una 

edificación y cumplen dos funciones principales desde el punto estructural: 

La primera: Que es la transmisión de las cargas de gravedad hacia las vigas y la 

sobrecarga propia de la misma. 
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La segunda: Tiene que ver con las cargas de sismo, que es la obtención de la unidad de 

la estructura, de manera que esta tenga un comportamiento uniforme en cada piso. 

Los problemas se generan con grandes aberturas o reducciones significativas en sus 

dimensiones ya que no se garantiza que siga siendo indeformable en su plano y talvez los 

esfuerzos excedan su capacidad resistente. 

3.3.6.6.1. Tipos de losas: 

Losas nervadas: Constan de nervios o viguetas cada cierta distancia unidas por una losa 

maciza superior más delgada, requiriendo de un encofrado que siga la superficie lateral de 

las nervaduras y el fondo de la losa superior. 

Losas aligeradas: En principio son iguales que las nervadas, pero tienen como 

diferencia que el espacio se lo rellena con ladrillo aligerado 

3.3.6.6.2. Deflexiones máximas en losas 

El reglamento Nacional de construcciones y el ACI definen deflexiones máximas 

calculadas para losas nervadas que varían desde Ln/180 hasta Ln/480, dependiendo del uso 

de la losa 

Máximas deflexiones permisibles calculadas en losas 

 

Tabla 12.- Deflexiones permisibles en losas (American Concrete Institute ACI, 2005) 

3.3.6.6.3. Armadura mínima 

Se utilizara acero de refuerzo con esfuerzo de fluencia Fy = 4200 kg/cm
2
, la cuantía 

mínima para resistir cambios de temperatura y retracción de fraguado      será de 0.0018 
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esta armadura no debe colocarse con separaciones superiores a 5 veces el espesor de la losa 

ni 45 cm. 

𝐴                   Ec. 36 

Dónde: 

     = Cuantia minima de temperatura y fraguado 

   = Se analiza 1 m de ancho 

  = Altura de la losa alivianada 

3.3.6.6.4. Armadura máxima 

Con el objetivo de asegurar la ductilidad mínima, no se podrá proporcionar más 

armadura a una losa que el 75 % de la cuantía balanceada cuando no resiste sismo y que el 

50% de la cuantía balanceada cuando resiste sismo. 

           𝑏   Si las losas no resisten sismo    Ec. 37 

           𝑏   Si las losas resisten sismo    Ec. 38 

La cuantía balanceada está definida por: 

 𝑏          
𝑓′ 

𝑓 
 

0 003
𝑓 

 𝑠
:0 003

    Ec. 39 

Dónde: 

 
 
  Cuantía balanceada 

𝑓′   Resistencia característica de la rotura del concreto 

𝑓   Resistencia de fluencia del acero de refuerzo 

𝐸   Módulo de elasticidad del acero 

3.3.6.6.5. Recubrimiento mínimo 

El acero de refuerzo en las losas fundidas en situ debe tener un recubrimiento mínimo 

de 2.5 cm 
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3.3.6.6.6. Resistencia mínima a flexión en columnas (columna fuerte-viga débil) 

La resistencia a la flexión de cualquier columna diseñada para resistir un Pu que exceda 

Agfc′/ 10 debe satisfacer lo siguiente: Las resistencias a flexión de las columnas deben 

satisfacer la ecuación   

Figura 11. Columna fuerte viga débil 

 

Fuente: (Blasco, 2000) 

ΣMnc = Suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que llegan al 

nudo, evaluados en las caras del nudo. La resistencia a la flexión de la columna debe 

calcularse para la fuerza axial mayorada, congruente con la dirección de las fuerzas 

laterales consideradas, que conduzca a la resistencia a la flexión más baja. (Anzules, 2009) 

 ΣMnb = Suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas que llegan 

al nudo, evaluadas en la cara del nudo. En vigas T, cuando la losa está en tracción debida a 

momento en la cara del nudo, el refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo de losa debe 

suponerse que contribuye a Mnb siempre que el refuerzo de la losa esté desarrollado en la 

sección crítica para flexión. Por ejemplo, el ignorar la rigidez de las columnas no se debe 

emplear como justificación para reducir el cortante basal de diseño. Si la inclusión de 

aquellas columnas en el modelo analítico da como resultado un aumento en los efectos de 

torsión, el aumento debiera considerarse como exigido por el reglamento ACI318-08. 

3.4. FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE AISLACIÓN BASAL 

3.4.1. Generalidades 

Para el óptimo diseño sísmico es minimizar el desplazamiento entre pisos y las 

aceleraciones de los pisos. Se podría minimizar los desplazamientos interpisos rigidizando 

la estructura, pero esto además de ser una solución cara, conduce a la amplificación de los 
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movimiento de la base, lo cual se traduce en altas aceleraciones en los pisos generando 

posibles daños al equipamiento interno, a la vez para disminuir estas aceleraciones se 

podría hacer utilizando un sistema más flexible pero esto nos lleva al problema inicial de 

tener considerables desplazamientos entre pisos. (Arriagada Rosas, 2005) 

Figura 12. Sistemas de Protecciones Sísmicas 

 

Fuente: (Roberto Aguiar, 2014) 

Los sistemas más utilizados para mitigar los efectos de un sismo es el aislamiento 

sísmico; es una estrategia de diseño basada en la premisa de que es posible separar una 

estructura de los movimientos del suelo mediante la introducción de elementos flexibles 

entre la estructura y su fundación. 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. (Roberto Aguiar, 2014) 

Figura 13. Esquema de dos tipos de edificios (a) Estructura sin aislación basal; (b) estructura con aislación 

basal. 

 

Fuente: (Núñez García, 2014) 
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Con estos aisladores de base se incorpora a la estructura un mayor amortiguamiento, las 

fuerzas sísmicas van a ser menores ya que las ordenadas de los espectros disminuyen 

conforme se incrementa el amortiguamiento. 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) 

3.4.2. Amortiguamiento en los sistemas aislados 

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 14. 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) 
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3.4.3. Aislamiento basal 

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

estructura para disipar la energía que le entrega el sismo. 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. El diseño de estructuras con aislación sísmica, se fundamenta en el principio de 

separar la superestructura 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 15. Edificio con aislamiento de base. (a) Esquema. (b) Modelo dinámico. 

 

Fuente: (Lema Toapanta, 2013) 

La ecuación del movimiento del sistema sometido a una excitación sísmica de 

aceleración a (t), es: 

   Ec. 40 

Los aisladores dinámicos requieren, dispositivos que mantengan los desplazamientos 

máximos horizontales dentro de límites aceptables de diseño. Los sistemas de aislamiento 

en la base para una edificación deben dotar a ésta de: 
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 FLEXIBILIDAD para aumentar el período de vibración, y por tanto reducir la 

fuerza de respuesta sísmica. (Lema Toapanta, 2013) 

 CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA para reducir los desplazamientos 

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

edificio. (Lema Toapanta, 2013) 

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

viento y sismos de menor importancia. (Lema Toapanta, 2013) 

3.4.4. Tipos de aislación basal 

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. 

Figura 16. Técnica de Aislamiento Sísmico 

 

Fuente: (Lema Toapanta, 2013) 

Todos buscan el mismo fin, desacoplar la estructura del movimiento del suelo: 

 Aislador elastoméricos convencional: (Aislador Elastoméricos de Bajo 

Amortiguamiento (LDR), Aislador Elastoméricos de Alto Amortiguamiento 

(HDR)). 

 Aislador elastoméricos con núcleo de plomo. 

 Aislador de péndulo friccional.   

En general los aisladores sísmicos tienen cuatro funciones importantes 
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 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. (Lema Toapanta, 2013) 

 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. (Lema Toapanta, 2013) 

 Capacidad de auto centrado después de la deformación. (Lema Toapanta, 2013) 

3.4.4.1. Aislador elastomérico convencional. 

Básicamente estos aisladores son apoyos elastoméricos laminados está formado por un 

conjunto de láminas planas de goma intercaladas con placas planas de acero adheridas a la 

goma, mediante un proceso en el cual se aplica al conjunto presión a temperatura muy alta, 

la goma se vulcaniza y el elemento adquiere su propiedad elástica. La notable flexibilidad 

lateral en el elastómero permite el desplazamiento lateral de los extremos del aislador, 

mientras que las láminas de refuerzo evitan el abultamiento del elastómero y le 

proporcionan una gran rigidez vertical. Tanto en la parte superior como en la inferior se 

colocan dos placas de acero y sus pernos de anclaje, las mismas que van conectadas a la 

superestructura (la superior) y a la fundación (la inferior). (Núñez García, 2014). 

Figura 17. Detalle de un aislador Elastomérico. 

 

Fuente: (Núñez 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 
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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) 

3.4.4.2. Aislador elastomérico de bajo amortiguamiento (LDR) 

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. 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 18. 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. (Núñez García, 2014) 
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3.4.4.3. 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. 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: 

 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. 

Figura 19. 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. 
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Desventaja: 

 Mucho cuidado con las condiciones ambientales puede ser perjudicial para ciertos 

aditivos y pueden hacer variar su amortiguación. 

3.4.5. 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. 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.  (Núñez García, 2014) 

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 aislador 

dependen del desplazamiento.  (Lema Toapanta, 2013) 

Figura 20. Aislador de alto amortiguamiento (HDR) 

 

Fuente: (Núñez García, 2014) 
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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. (Núñez García, 2014) 

 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. (Núñez García, 2014) 

 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. (Núñez García, 2014) 

 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. (Núñez García, 2014) 

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

viva y sismos menores evitando vibraciones molestas. (Núñez García, 2014) 

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

la subestructura tanto de peso propio como de sobrecarga. (Núñez García, 2014) 

 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. 

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 
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se emplea el método basado en fuerzas, el cual el FEMA – 450 (2003) propone los 

siguientes métodos de análisis. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 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 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: (Villavicencio Cedeño, 2015) 

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

altura. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

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

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

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  𝑴 sea 

menor o igual a 3 s. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

5. El periodo efectivo de la estructura aislada para el sismo de diseño  𝑫 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 
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por lo menos 2.5% del peso que soportan los aisladores mayor que la fuerza lateral 

para el 50% del desplazamiento total de diseño. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

c. El sistema de aislación debe permitir el desplazamiento sísmico máximo esperado. 

3.5.3.1. 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. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

𝐷  (
 

4  )
     

  
     Ec. 41 

Dónde: 

  = Aceleración de la gravedad. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 𝐷1 = La aceleración espectral de diseño para un periodo de 1 seg. que corresponde a un 

periodo de retorno de 475 años. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

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

considerada. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

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

aislación para el desplazamiento de diseño. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

Los coeficientes de amortiguamiento efectivo lo podemos obtener de la siguiente tabla: 

Tabla 13. Factores de modificación de respuesta del amortiguamiento 

 

Fuente: (FEMA-450, 2003) 
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3.5.3.2. Desplazamiento máximo 

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

𝐷  (
 

4  )
     

  
     Ec. 41 

Dónde: 

  = Aceleración de la gravedad. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 M1 = La aceleración espectral máxima probable para un periodo de 1 seg que 

corresponde a un periodo de retorno de 2500 años. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

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

considerada. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

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

aislación para el desplazamiento del sismo máximo considerado. 

3.5.3.3. Periodo efectivo al máximo desplazamiento 

El periodo efectivo de la estructura aislada correspondiente al máximo desplazamiento 

de desplazamiento, se debe determinar usando las características de fuerza-deformación 

del sistema de aislación de acuerdo con la siguiente ecuación. 

    √
 

  𝑓𝑓  
     Ec. 41 

Dónde: 

  = Peso de la carga muerta sísmica total de la estructura. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

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

horizontal en la dirección considerada. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

  = Aceleración de la gravedad. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

3.5.3.4. 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 
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lateral del sistema de aislación y la ubicación menos favorable de la excentricidad de la 

masa y se puede calcular mediante la siguiente expresión: (Villavicencio Cedeño, 2015) 

𝐷   𝐷 *   (
 2  

𝑏 :  )+     Ec. 41 

Dónde: 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

  = 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. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

  = 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 de diseño. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 2
 = 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) 

3.5.3.5. 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: (Villavicencio Cedeño, 2015) 

𝐷   𝐷 *   (
 2  

𝑏 :  )+     Ec. 42 

Dónde: 

𝐷𝑀 = Desplazamiento máximo. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

  = 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. (Villavicencio Cedeño, 2015) 
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  = 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. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 2
 = 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) 

3.5.3.6. 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, 

dicha fuerza   se calcula con la siguiente expresión. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 𝑏  𝑘 𝑓𝑓  𝐷      Ec. 43 

Dónde: 

𝑘eff = Rigidez efectiva máxima del sistema de aislación, al desplazamiento de diseño en la 

dirección horizontal considerada. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

3.5.3.7. 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. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

   
  𝑓𝑓  

  
      Ec. 44 

Dónde: 

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

diseño en la dirección horizontal considerada. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. (Villavicencio Cedeño, 2015) 

 𝐼 = 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: (Villavicencio Cedeño, 2015) 

Tabla 14. 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 
Fuente: (FEMA-450, 2003). Elaborado por Pedro Merino 

3.5.3.8. Distribución de fuerzas verticales 

El cortante de basal debe ser distribuido en todo el edificio mediante fuerzas laterales 

que son aplicadas al centro de masa la cual debe tener una excentricidad accidental del 5% 

perpendicular a la dirección de la fuerza en ambos sentidos, y esta distribución puede ser 

calculada por la siguiente expresión: (Villavicencio Cedeño, 2015) 

𝐹  
    

∑     
 
   

        Ec. 45 

Dónde: 

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. 

hi = Altura del piso i de la estructura. (Villavicencio Cedeño, 2015) 
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3.5.3.9. 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. (Aguiar Falconí, Análisis Sísmico de Edificios, 2008) 

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 limita la aplicación de este método a las estructuras que cumplan con los 

siguientes requisitos: (Suntuaxi Tipan, 2016) 

 No estar ubicados en un sitio clasificado como tipo E. (Suntuaxi Tipan, 2016) 

 El sistema de aislamiento cumpla con los mismos requisitos expuestos para el 

método de fuerzas equivalentes. (Suntuaxi Tipan, 2016) 

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

procedimiento: 

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: 

(Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

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 seg. Con un periodo de esta 

magnitud se logrará una reducción sustancial de las fuerzas de diseño. (Falconí, 

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

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: (Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

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

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

equivalente, Keff se calcula con la ecuación siguiente: 

𝑘 𝑓𝑓  
4    𝑓𝑓

  𝑓𝑓
       Ec. 46 

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 
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calculada en el paso anterior. La superestructura se modela con elementos cuya rigidez 

corresponde a las propiedades de las secciones agrietadas. 

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

Figura 21. Espectro compuesto de diseño. 

 

Fuente: (Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

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, del 
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análisis de respuesta espectral se obtienen los desplazamientos del sistema de aislamiento y 

derivas en la estructura. (Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

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, 2008) 

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. El tener fuerzas distintas implica 

realizar un diseño específico para cada dispositivo, lo cual es impráctico debido a que los 

costos de construcción y prueba de los dispositivos aumentarían. 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. Si el 

edificio es irregular, la misma fuerza no deberá tomarse menor que el 100% de Veq.s 

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

𝐹     (
 2 

𝑏 :  )      Ec. 46 

En la ecuación 46, (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 



 

53 

5% de la dimensión en planta perpendicular a la dirección del diseño como excentricidad 

accidental. (Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

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. Por lo tanto, para 

obtener desplazamientos al nivel del SMC, los desplazamientos en los dispositivos de 

aislamiento obtenidos para el sismo raro deben ser amplificados por la relación entre la     

del SMC y la     del sismo raro.   (Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2016) 

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. 

3.5.4. Diseño de aislador elastomérico con núcleo de plomo (LRB) 

Para el 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. 

3.5.4.1. 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 𝒌  
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 Fuerza característica 𝑸 

Figura 22. Parámetros principales del modelo bilineal 

 

Fuente: (Aguiar Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, 2008) 

En la figura 22 se presenta una relación lineal entre dicha fuerza y el desplazamiento 

hasta llegar al punto 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. 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. 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: (Villavicencio Cedeño, 2015) 

𝑘 𝑓𝑓  𝑘  
 

 
     Ec. 47 

Dónde: 

𝑘 = Rigidez post fluencia. 

𝑄 = Fuerza característica. 

𝐷 = Desplazamiento correspondiente. 

Según lo menciona (Villavicencio Cedeño, 2015). 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: 
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𝐷  
 

  ;  
     Ec. 48 

Dónde: 

𝑘  = Rigidez elástica. 

𝑘  = Rigidez post fluencia. 

𝑄 = Fuerza característica 

La fuerza de fluencia  𝒚 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: 

𝐹  𝑄  𝑘 𝐷     Ec. 49 

Dónde: 

𝑄 = Fuerza característica. 

𝑘 = Rigidez post fluencia. 

𝐷 = Desplazamiento de fluencia. 

La energía disipada por ciclo  𝑫 es considerada como el área del ciclo de histéresis y se 

puede calcular por la siguiente expresión: 

𝐸   𝑄(𝐷  𝐷 )     Ec. 50 

Dónde: 

𝑄 = Fuerza característica. 

𝐷 = Desplazamiento lateral correspondiente. 

𝐷 = Desplazamiento de fluencia. 

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

amortiguamiento efectivo 𝜷𝒆𝒇𝒇 está dado por la siguiente ecuación: 

𝐵 𝑓𝑓  
  

2   𝑓𝑓  
    Ec. 51 
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Dónde: 

𝐸𝐷 = Energía disipada por cada ciclo. 

𝐷 = Desplazamiento lateral correspondiente. 

𝑘 𝑓𝑓= Rigidez efectiva. 

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. 

3.5.4.2. Propiedades mecánicas de los aisladores 

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

𝑄  𝐴        Ec. 52 

Dónde: 

𝐴  = Área de la sección transversal del plomo. 

   = 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. 

𝑘       
𝐴   

  
    Ec. 53 

Dónde: 

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

𝐺 = Modulo cortante de la goma. 

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

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: 
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𝑘    𝑘      Ec. 54 

Dónde: 

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

𝑘  = 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, 1999) 

𝑘  
𝐴   

  
 

   𝐴 

  
    Ec. 55 

𝐴 = Área de la sección transversal de la goma. 

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

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

Ap.: área del núcleo de plomo  

𝐻l = altura del núcleo de plomo del aislador. 

El módulo de compresión  𝒄 está controlado por un factor de forma, para aisladores 

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

  
  

    
 

4      
     Ec. 56 

Dónde: 

𝐷  = Diámetro exterior de la goma. 

𝐷𝑖 = Diámetro interior o diámetro del plomo. 

   = 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, 2011), para 
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el valor del módulo volumétrico 𝐊 se aconseja utilizar un valor promedio de 20000 

kg/cm². 

𝐸  (
 

6    
4

3 
)
; 

    Ec. 57 

Dónde: 

𝐺 = Modulo cortante de la goma. 

  = Factor de forma. 

𝐾 = Módulo de compresibilidad de la goma. 

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: 

𝑓  √  𝑓       Ec. 58 

Dónde: 

 = Factor de forma. 

𝑓  = Frecuencia horizontal 𝒇𝒉=𝟎.𝟒𝑯𝒛. 

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

ecuación: 

𝐻  
  

  
     Ec. 59 

Dónde: 

𝐷𝑀 = Desplazamiento máximo. 

𝛾  = Deformación angular de corte máximo 

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

  
  

  
     Ec. 60 

Dónde: 
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𝐻  = Altura total de la goma. 

   = 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. 

𝐾     
  𝐴

  
     Ec. 61 

Dónde: 

𝐻  = Altura total de la goma. 

𝐺 = Modulo cortante de la goma. 

𝐴 = Área de la sección de la goma. 

3.5.4.3. 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. (Suntuaxi Tipan, 2016) 

Tabla 15. Control para el espesor de la goma 

Estados de carga Control 

1,2 D + 1,6 L 𝛾  𝛾  𝛾    

1,2 D + 0,5 L + DBE 
𝛾  

 

 
𝛾  𝛾    

1,2 D + 0,25 L +DBE 
𝛾  

 

 
𝛾  𝛾    

Fuente: ( (I. Kalpakidis M. C. Constantinou, 2011)). Elaborado por Pedro Merino 

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. (Suntuaxi Tipan, 2016)  
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Figura 23. Área reducida de la goma de un aislador 

 

Fuente: (Aguiar Falconí, Almazán, Dechent, & Suárez, Aisladores de Base Elastoméricos y FPS, 2016) 

(I. Kalpakidis M. C. Constantinou, 2011), recomienda que una vez realizado el 

análisis sísmico del sistema de aislación y se han determinado fuerzas, momentos 

desplazamientos y giros en los nudos en cada uno de los aisladores, para las combinaciones 

que estipulan él (NEC, 2015). Se procede a calcular el área reducida 𝑨𝒓 la cual se obtiene 

de la siguiente ecuación: 

𝐴  𝐴 (
 ;    

 
)    Ec. 62 

𝐴  
 

4
 𝐷 

2  𝐷 
2     Ec. 63 

      ; (
𝑢

  
)    Ec. 64 

Dónde: = Área de la sección de la goma. 

𝐷  = Diámetro exterior de la goma. 

𝐷𝑖 = Diámetro del plomo. 

Según lo indica (Suntuaxi Tipan, 2016) el área reducida se calcula las deformaciones 

producidas debido a compresión, rotación y desplazamiento lateral. 

3.5.4.3.1. Deformación por compresión 

Las deformaciones angulares por compresión ocurren cuando actúa la carga axial última 

Pu y se obtiene con la siguiente expresión:  

𝛾  
 𝑢

𝐴   
 𝑓          Ec. 65 
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Dónde: 

 𝑈 = Carga ultima axial. 

𝐴  = Área reducida de la goma. 

𝐺 = Módulo cortante de la goma. 

  = Factor de forma. 

𝑓1 = Factor de compresión propuesto por Constantinou (2011). 

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, El factor 𝑓1 se indica en la Tabla 16, 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 16. Valores de 𝑓1 para aisladores circulares 

 

Fuente: (I. Kalpakidis M. C. Constantinou, 2011) 

3.5.4.3.2. Deformación por rotación 

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

𝛾  
  

  

    
 𝑓2     Ec. 66 

Dónde: 

𝐷  = Diámetro exterior de la goma. 

𝜃 = Rotación del aislador antes cargas verticales. 

𝐻  = Altura total de la goma. 

   = Espesor de cada lámina de goma. 
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𝑓2 = Factor por rotación propuesto por Constantinou (2011). 

El factor que afecta la deformación angular por rotación se presenta en la tabla 17. 

Tabla 17. Valores de 𝑓2 para un aislador circular 

 

Fuente: (I. Kalpakidis M. C. Constantinou, 2011) 

3.5.4.3.3. Deformación por desplazamiento lateral 

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

𝛾  
 

  
     Ec. 67 

Dónde: 

Δ = Desplazamiento lateral. 

𝐻  = Altura total de la goma. 

3.5.4.4. 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: 

    
 √   𝐴 

  
     Ec. 68 

 

Dónde: 

𝜆 =2 Para aisladores circulares. 
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𝐺 = Modulo cortante de la goma. 

  = Factor de forma. 

𝐴 = Área de la sección de la goma. 

  = Radio de giro. 

𝐻  = Altura total de la goma. 

El radio de giro se calcula de la siguiente expresión: 

  √
 

𝐴
        Ec. 69 

Dónde: 

𝐼 = Momento de inercia del aislador. 

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. 

          
   

 

    

( ;
  
  

)( ;
  

 

  
 )

 :
  

 

  
 

     Ec. 70 

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

obtiene de la siguiente ecuación: 

 ′      
𝐴 

𝐴
      Ec. 71 

Dónde: 

    = Carga critica en posición no deformada. 

𝐴  = Área reducida de la goma. 

𝐴 = Área de la sección de la goma. 
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Para un buen desempeño sísmico y poder controlar el desplazamiento lateral de los 

aisladores, se debe verificar la siguiente expresión: 

 ′                Ec. 72 

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

ecuación: 

    

 𝑢
        Ec. 73 

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

considerado se debe verificar la siguiente ecuación: 

    

 𝑢
           Ec. 74 

3.5.4.5. 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 (Villavicencio Cedeño, 2015) 

Figura 24. Esquema interno de un aislador con núcleo de plomo 

 

Fuente: (I. Kalpakidis M. C. Constantinou, 2011) 
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El método del área reducida propuesto por De Wolf y Ricker (2000), consiste en 

remplazar al aislador por una columna rectangular equivalente, con dimensiones 𝟎.𝟕𝟓 𝒃   

donde las variables se definen con las siguientes expresiones: 

  
𝐴 

 
       Ec. 75 

  𝐷   𝐶       Ec. 76 

Dónde: 

𝐴  = Área reducida de la goma. 

  = Longitud de la placa cuadrada. 

𝐷0 = Diámetro externo (sin descontar el diámetro del núcleo de plomo). 

𝐶  = Recubrimiento de la goma. 

Placa superior 

                Ec. 77 

 

Placa inferior 

   𝑏              Ec. 78 

Dónde: 

    = Espesor de la placa metálica superior. 

    = Espesor de la placa metálica inferior. 

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

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

  √
4 𝑢

 𝑏  
       Ec. 79 

Dónde: 
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𝑀𝑈 = Momento flector último de la placa. 

   = Factor de minoración de esfuerzo. 

𝐹  = 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       𝑓′        Ec. 80 

  
𝑏 ;𝑏

2
        Ec. 81  

   
  

0 75 𝑓𝑏
         Ec. 82 

𝑀𝑢  
𝑓𝑏  

2
        Ec. 83 

Dónde: 

𝑓  = Esfuerzo de la placa. 

 𝐶 = Factor de minoración de esfuerzo. 

𝑓′𝐶 = Resistencia del hormigón a compresión. 

  = Brazo de palanca. 

 𝑢 = Carga axial ultima que llega al aislador utilizando las combinaciones de la tabla 19. 

El factor de minoración de esfuerzo   , 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. MÉTODOS Y MATERIALES 

4.1. MÉTODOS 

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

métodos: 

4.1.1. Lógico-deductivo 

Se utilizó para describir todos los requerimientos mínimos de las normas y códigos 

NEC_SE_DS 2015, NEC_SE_HA_2015 y el 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. 

4.1.2. 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. 

4.1.3. Método histórico 

Se utilizó para reunir información de acontecimientos pasados partiendo de un análisis 

progresivo. 

4.1.4. Analítico- sintético 

Los distintos aspectos que conformaron el estudio, fueron analizados ampliamente 

mediante sus respectivas variables, las mismas que nos permitirán obtener conclusiones 

importantes para verificar las hipótesis de nuestro proyecto.  

4.1.5. Método lógico 

Se aplicará para determinar un método de modelación con simulador computacional. Es 

de esta manera que se llegará del diseño y cálculo en programas de oficina a la modelación 

computacional que nos permitirá observar, medir, y concluir cuales, como y cuanta mejora 
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se ha logrado con la aplicación de las disposiciones del diseño sismo-resistente en las 

zonas de falla. 

4.2. MATERIALES 

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

partida del presente trabajo 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 

 Memorias 

 Cámara fotográfica 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Objetivo 1: Diseñar la edificación según los requerimientos de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-15. 

5.1. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

El presente proyecto de investigación se basa en el diseño estructural de un edificio de 7 

pisos y con 3 sótanos propuesta por el ingeniero Juan Pablo Chacón instructor de 

Cenadepro en el curso diseño estructural aplicando la norma ecuatoriana de la construcción 

con Etabs y Safe. Para 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: 

En nuestro estudio se analiza una estructura de Hormigón Armado (Concreto). Siendo 

los parámetros definidos los siguientes: 

 Resistencia del Hormigón: f’c= 240 kg/cm2 

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

 γ horm = 2,4 t/m³. 

 γ acero = 7,85 t/m³. 

𝑓       
𝑘 

 𝑚2
 

𝑓     
𝑘 

 𝑚2
 

𝐸         √𝑓    

𝐸         √   
𝑘 

 𝑚2
 

𝐸                
   

𝑚2
 

       
   

𝑚2
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Figura 25. Proyección en planta 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

5.1.1. 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 26. 

Geometría del panel de la losa: 

(X-X) L máx. = 5,00 m 

(Y-Y) L máx. = 4,00 m 

  
      

      
           Ec. 84 

  
 𝑚    

 𝑚    
 

  
  𝑚

  𝑚
 

         𝑢 

ALTURA MÍNIMA POR DEFORMACIÓN: Condición de serviciabilidad 

       𝑚 
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Losa Maciza: 

     𝑀  𝑖    
 

  
           Ec. 84 

     𝑀  𝑖    
   

  
 

Losa Nervada: 

          𝑑   
 

2 
           Ec. 85 

ALTURA MÍNIMA POR FLEXIÓN: LOSA MACIZA: 

Datos: 

        𝑚 

        𝑚 

 𝑓𝑚        𝑢 

     
  (0 80:

𝑓 

  000
)

36:5    ;0 2 
       𝑚   Ec. 86 

            𝑚 

     
  (0 8

𝑓 

  000
)

36:9 
    𝑚       Ec. 87 

            𝑚 

 𝑑𝑖         𝑚 

GEOMETRÍA DE LA LOSA ALIVIANADA O NERVADA 

Datos: 

     𝑚 

       𝑚 

      𝑚 

      𝑚 

       𝑚 
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      𝑚 

𝐵       𝑚 

𝐼             𝑚4 Obtenida del SAP 

INERCIA: 

    √
 2    

𝑏

 
        Ec. 88 

    √
            

  

 

 

          

PESO: 

       𝐵2      2     𝛾           Ec. 89 

            2           2          

             

         2    𝛾           Ec. 90 

          2       

        

                      Ec. 91 

              

    
   𝑠  

     
     Ec. 92 

    
      

   
 

           𝑚 

Factor de corrección del peso: 

𝑓            
     

     
 

𝑓                   
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5.1.2. Prediseño de vigas centrales 

Datos: 

F`c= 240 kg/cm² 

Fy= 4200 kg/cm² 

γ horm= 2,4 t/m³ 

γ acero= 7,85 t/m³ 

Øf= 0,90  s.u 

β1= 0,85 s.u 

Geometría para vigas: 

(X-X) L máx. = 5,00 m 

(Y-Y) L máx. = 4,00 m 

        𝑚 

Tabla 18. Geometría de la viga 

GEOMETRÍA VIGA: 

b viga 0,3 m 

h viga 0,6 m 

c (col) 0,6 m 

L viga 4,4 m 

Vol viga 0,792 m3 

W viga 1,90 t 

A colab 12 m2 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

Cargas: 

  𝐷  𝑖   
      

𝐴     𝑏
      Ec. 93 

  𝐷  𝑖   
    

  
 

  𝐷  𝑖           
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Tabla 19. Cargas 

w D losaN 0,2928 t/m²  

w PP mamp 0,4000 t/m² paredes, mampostería, acabados e instalaciones 

w L residencia 0,2000 t/m² tipo, uso u ocupación de la estructura 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 𝑢     𝐷            Ec. 94 

 𝑢                                        

 𝑢        𝐷  𝑖                                            

 𝑢       
 

  
         Ec. 95 

 𝑢       
 

 
 

 𝑢         𝑚 

Tipo de viga: 1, si es viga de borde, 2 si es viga central 

 𝑢 𝑑𝑖   𝑢                   Ec. 96 

 𝑢 𝑑𝑖         

 𝑢 𝑑𝑖         𝑚 

𝑀𝑢   𝑚    𝑢  
  

 2
     Ec. 97 

𝑀𝑢   𝑚        
 2

  
 

𝑀𝑢   𝑚          𝑚     Ec. 98 

𝑀𝑢   
 

 
 𝑀𝑢   𝑚    

 

 
 

𝑀𝑢   
 

 
        𝑚 

𝑀𝑢   
 

3
 𝑀𝑢   𝑚    

 

3
     Ec. 99 

𝑀𝑢   
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𝑀𝑢   
 

 
       𝑚 

𝑀𝑢  𝑖 𝑚   
 𝑢    

𝑓          
       Ec. 100 

𝑀𝑢  𝑖 𝑚   
    

   
 

𝑀𝑢  𝑖 𝑚           𝑚 

𝑀𝑢  𝑖 𝑚              𝑘   𝑚 

𝑑  √
 𝑢

 4   𝑏
         Ec. 101 

𝑑  √
          

          
 

𝑑          𝑚 

   𝑑             Ec. 102 

           

          𝑚      𝑚 

Tabla 20. Vigas centrales 

PISOS VIGA: f sismo 

sub3 a sub1 30x50 1 

1  a  4 30x60 1,5 

5  a  7 30x50 1 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

5.1.3. Prediseño de vigas borde 

Los cálculos de las dimensiones de vigas borde se presentan en las tablas 21 al 25  

Tabla 21. Materiales vigas borde 

MATERIALES 

f'c 240 kg/cm2 

fy 4200 kg/cm2 

γ horm 2,4 t/m3 

γ acero 7,85 t/m3 

Øf 0,9 s.u 

β1 0,85 s.u 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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Tabla 22. Geometría vigas bordes 

GEOMETRÍA VIGA: 

b viga 0,25 m 

h viga 0,4 m 

c (col) 0,6 m 

L viga 4,4 m 

Vol viga 0,44 m3 

W viga 1,06 t 

A colab 6,25 m2 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 23. Cargas vigas borde 

CARGAS: 

w D viga 0,1690 t/m2 

w D losaN 0,2928 t/m2 

w PP mamp 0,4000 t/m2 

w L residencia 0,2000 t/m2 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 24. Calculo de vigas bordes 

wu 1,35 t/m2 

a 4 m 

qu 2,71 t/m 

tipo de viga 1,00 s.u 

qu dis 2,71 t/m 

L viga 5 m 

Mu(+)max 5,64 t.m 

Mu(+) 2/3 3,76 t.m 

Mu(-) 1/3 1,88 t.m 

Mu dis 3,76 t.m 

f may sismo 1 s.u 

Mu sismo 3,76 t.m 

Mu sismo 376142,22 kg.cm 

b 25,00 cm 

d 34,56 cm 

e 4 cm 

h 38,56 cm 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 25. Vigas bordes 

PISOS VIGA: f sismo 

sub3 a sub1 25X40 1 

1  a  4 25x45 1,5 

5  a  7 25X40 1 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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5.1.4. Prediseño de Columnas centrales 

Los cálculos de las dimensiones de columnas centrales se presentan en las tablas 21, 22, 

23, 24 y 25  

Tabla 26. Materiales de las columnas centrales 

MATERIALES 

f'c 240 kg/cm2 

fy 4200 kg/cm2 

γ horm 2,4 t/m3 

γ acero 7,85 t/m3 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 27. Geometría del panel para columnas centrales 

GEOMETRÍA DEL PANEL PARA COLUMNA 

Lmay 4,5 m 

Lmen 4 m 

A colab 18 m2 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 28. Geometría columnas centrales 

GEOMETRÍA COLUMNA: 

c 0,30 m 

Hc 3,00 m 

Vol col 0,27 m3 

W col 0,65 t 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 29. Cargas columnas centrales 

CARGAS: 

w D col 0,0360 t/m2 

w D viga 0,1584 t/m2 

w D losaN 0,2928 t/m2 

w PP mamp 0,4000 t/m2 

w L residencia 0,2000 t/m2 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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Tabla 30. Calculo de columnas centrales 

wu 1,38 t/m2 

n 3 u 

A colab 18 m2 

Pu 74,77 t 

f may sismo 1 s.u 

Pu sismo 74,77 t 

Ag 661,69 cm2 

c 25,72 cm 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 31. Vigas columnas centrales 

PISOS COL: f sismo 

sub3 a sub1 55X55 1,2 

1  a  4 50X50 1,5 

5  a  7 40X40 1 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 32. Refuerzo en columnas centrales 

REFUERZO EN COLUMNA 

c1 45 cm 

c2 45 cm 

Ag 2025 cm2 

ρ min 0,01 s.u 

As min 20,25 cm2 

Ø est 10 mm 

Ø var 14 mm 

A var 1,54 cm2 

N var 14 u 

N c1 5 u 

N c2 5 u 

N var tot 16 u 

e min 2,5 cm 

e 4,2 cm 

s1 9,15 cm 

s2 9,15 cm 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

Tabla 33. Espaciamiento de estribos zona de confinamiento (extremos de columna, cabeza y pie) 

ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS ZONA DE 
CONFINAMIENTO (extremos de columna, 
cabeza y pie) 

100mm 10 cm 

6Øvar 8,4 cm 

s max 8,4 cm 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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5.1.5. Prediseño de Columnas bordes 

Los cálculos de las dimensiones de columnas centrales se presentan en las tablas 34 al 39.  

Tabla 34. Materiales de las columnas bordes 

MATERIALES 

f'c 240 kg/cm2 

fy 4200 kg/cm2 

γ horm 2,4 t/m3 

γ acero 7,85 t/m3 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 35. Geometría del panel para columnas bordes 

GEOMETRÍA DEL PANEL PARA COLUMNA 

Lmay 4 m 

Lmen 2,7 m 

A colab 10,8 m2 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 36. Geometría columnas bordes 

GEOMETRIA COLUMNA: 

c 0,30 m 

Hc 3,00 m 

Vol col 0,27 m3 

W col 0,65 t 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 37. Cargas columnas bordes 

CARGAS: 
  

w D col 0,0600 t/m2 

w D viga 0,1690 t/m2 

w D losaN 0,2928 t/m2 

w PP mamp 0,4000 t/m2 

w L residencia 0,2000 t/m2 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Tabla 38. Calculo de columnas bordes 

wu 1,43 t/m2 

n 3 u 

A colab 10,8 m2 

Pu 46,21 t 

f may sismo 1 s.u 

Pu sismo 46,21 t 

Ag 408,90 cm2 

c 20,22 cm 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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Tabla 39. Vigas columnas bordes 

PISOS COL: f sismo 

sub3 a sub1 40X40 1,2 

1  a  4 40X40 1,5 

5  a  7 30X30 1 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

Una vez elegidos estos parámetros procedemos a dibujar las secciones tridimensionales 

los diferentes elementos ya determinados. 

Figura 26. Modelación en Etabs 

  

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

5.1.6. Calculo del modal 

La forma teórica del análisis modal consiste en plantear la ecuación del movimiento, 

suponer una forma de la respuesta e imponer que esta cumpla la ecuación que gobierna el 

movimiento del sistema, lo que supone resolver un problema de autovalores y 

autovectores, como se indica en Ewins (2000).  
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Tabla 40. Calculo de modal 

Mode Period sec UX UY Sum UX Sum UY RZ 

1 1,16 0,6457 0 0,6457 0 0,0212 

2 1,13 0 0,6753 0,6457 0,6753 0 

3 1,078 0,0292 0 0,6749 0,6753 0,6263 

4 0,429 0,113 0 0,7879 0,6753 0,0005 

5 0,418 0 0,1155 0,7879 0,7908 0 

6 0,404 0,0006 0 0,7885 0,7908 0,1139 

7 0,234 0,0331 0 0,8216 0,7908 7,724E-07 

8 0,229 0 0,0328 0,8216 0,8236 0 

9 0,222 0 0 0,8216 0,8236 0,0317 

10 0,166 0,0229 0 0,8445 0,8236 0,0001 

11 0,164 0 0,0233 0,8445 0,8469 0 

12 0,158 0,0001 0 0,8445 0,8469 0,0242 

CUMPLE APROXIMADAMENTE PPM >= 90% 
Fuente: Etabs 2016  (Merino Pedro, 2019)  

5.1.7. Espectro elástico de diseño en aceleraciones (NEC-15) 

El cálculo de estas aceleraciones se lo realizará como lo describe la NEC, Capítulo 2.- 

Peligro Sísmico y Requisitos de Diseño Sismo-Resistente.  
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Tabla 41. Espectro elástico de diseño en aceleraciones (NEC-15) 

ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO EN ACELERACIONES (NEC-15) 

Parámetro Variable Valor Unidades Referencia 

Factor de importancia I 1,00 s.u Tabla 6, Sec.4.1 

Factor de reducción de respuesta R 8,00 s.u Tabla 15, Sec.6.3.4 

Zonificación Sísmica V Tabla 1, Sec.3.1.1 

Región del Ecuador   Sierra, Esmeraldas y Galápagos Sec.3.3.1 

Factor de aceleración de la zona sísmica Z 0,40 s.u Tabla 1, Sec.3.1.1 

Relación de amplificación espectral n 2,48 s.u Sec.3.3.1 

Coeficiente Ct Ct 0,055 s.u Sec.6.3.3 

Altura total del elemento hn 21,00 m Planos 

Coeficiente para Calculo de Periodo α 0,90 s.u Sec.6.3.3 

Tipo de Suelo   D   Tabla 2, Sec.3.2.1 

factor de sitio Fa Fa 1,20 s.u Tabla 3, Sec.3.2.2 

factor de sitio Fd Fd 1,19 s.u Tabla 4, Sec.3.2.2 

Factor de comportam. inelástico suelo Fs 1,28 s.u Tabla 5, Sec.3.2.2 

Factor asociado al periodo de retorno r 1,00 s.u Sec 3.3.1 

Factor de irregularidad en planta Øp 0,90 s.u Tabla 13, Sec.5.2.3 

Factor de irregularidad en elevación Øe 1,00 s.u Tabla 14, Sec.5.2.3 

Aceleración de la gravedad g 9,81 m/s2   

Período teórico método 1 T1 0,85 seg. Sec.6.3.3 

Período teórico método 1 mayorado T2 1,11 seg. Sec.6.3.3 

Período fundamental dirección x Tx 1,16 seg. ETABS 

Período fundamental dirección y Ty 1,13 seg. ETABS 

Periodo Límite en T=To TO 0,127 seg. Sec.3.3.1 

Periodo Límite en T=Tc TC 0,698 seg. Sec.3.3.1 

Periodo Límite en T=TL TL 2,856 seg. Sec.3.3.1 

Aceleración en T=0 Sa 0,480 g Sec.3.3.1 

Aceleración en T=To Sao 1,190 g Sec.3.3.1 

% de reducción de respuesta f 0,14 s.u % energía R. LINEAL 

 
0,86 s.u % energía R. no LINEAL 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

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

aceleraciones Tc mediante la ecuación: 

        𝐹  
  

  
            Ec. 103 

             
    

    
 

              

Calculo del periodo fundamental de la estructura 

  𝐶                Ec. 103 
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            0 90 

            

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

para determinar el Espectro de respuesta elástico de aceleraciones: 

       𝐹                        Ec. 103 

                 

          

5.1.7.1. Método estático espectro de diseño 

Tabla 42. Método estático 

MÉTODO ESTÁTICO: 

M. ESTÁTICO DIRECCIÓN X 

Ta 1,11 seg. 

Sa(Ta) 0,749 g 

I 1 s.u 

R 8 s.u 

Øp 0,90 s.u 

Øe 1,00 s.u 

Cv 0,104 s.u 

k 1,305 s.u 

M. ESTÁTICO DIRECCIÓN Y 

Ta 1,11 seg. 

Sa(Ta) 0,749 g 

I 1 s.u 

R 8 s.u 

Øp 1 s.u 

Øe 1 s.u 

Cv 0,104 s.u 

k 1,305 s.u 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

Nota: El periodo usado para el M. ESTÁTICO debe estar dentro del rango recomendado 

por la NEC es decir entre T1 y T2 en caso contrario se debe asumir el valor de T2 para la 

primera iteración. 

Ya obtenido todos los datos se calcula el cortante basal V mediante la ecuación 48: 
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             Ec. 104 

5.1.7.2. Método dinámico espectro de diseño 

Tabla 43. Método dinámico espectro de diseño 

MÉTODO DINÁMICO ESPECTRO DE DISEÑO 

  ESP. ELÁSTICO ESP. REDUCIDO 

 T (s) Sa (g) Sa (m/s2) Sa (g) Sa (m/s2) 

 0,000 0,480 4,709 0,067 0,654 

To 0,127 1,190 11,678 0,165 1,622 

 0,200 1,190 11,678 0,165 1,622 

0,300 1,190 11,678 0,165 1,622 

0,400 1,190 11,678 0,165 1,622 

0,500 1,190 11,678 0,165 1,622 

Tc 0,698 1,190 11,678 0,165 1,622 

 0,800 1,039 10,191 0,144 1,415 

 0,900 0,923 9,059 0,128 1,258 

 1,000 0,831 8,153 0,115 1,132 

 1,110 0,749 7,345 0,104 1,020 

 1,400 0,594 5,823 0,082 0,809 

 1,600 0,519 5,095 0,072 0,708 

 1,800 0,462 4,529 0,064 0,629 

 2,000 0,416 4,076 0,058 0,566 

 2,200 0,378 3,706 0,052 0,515 

 2,400 0,346 3,397 0,048 0,472 

 2,600 0,320 3,136 0,044 0,436 

TL 2,800 0,297 2,912 0,041 0,404 

 3,000 0,277 2,718 0,038 0,377 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

Figura 27. Método dinámico espectro de diseño 

  

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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5.1.7.3. Distribución de fuerzas laterales en las direcciones X y Y. 

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. 

5.1.7.3.1. Distribución de fuerzas laterales en las direcciones X 

Tabla 44. Distribución de fuerzas laterales dirección x 

  
M. ESTÁTICO M. DINÁMICO 

PISO ALTURA (m) VE (acum) ton VE (ton) VD (acum) ton VD (ton) 

PISO 7 21 43,08 43,08 36,8231 36,82 

PISO 6 18 79,94 36,86 65,2927 28,47 

PISO 5 15 109,00 29,06 86,2098 20,92 

PISO 4 12 131,95 22,96 102,7598 16,55 

PISO 3 9 148,17 16,22 118,1099 15,35 

PISO 2 6 157,72 9,55 130,2235 12,11 

PB 3 161,59 3,87 137,061 6,84 

SUB 1 0 161,59 0,00 137,1846 0,12 

SUB 2 -3 161,59 0,00 137,2596 0,08 

SUB 3 -6 161,59 0,00 137,2957 0,04 

   
161,59 

 
137,30 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

VE 161,59 t 

VD 137,30 t 

VD/VE 0,85 s.u 

VD/VE (nec) 0,85 s.u 

f corr 1,000 s.u 
Figura 28. Distribución de Fuerzas laterales en dirección X 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

1

A
LT

U
R

A
 (

m
) 

VE (ton) y VD(ton) 

METODO ESTATICO EN DIRECCION X 

PISO 7 PISO 6 PISO 5 PISO 4 PISO 3

PISO 2 PB SUB 1 SUB 2 SUB 3

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

1

A
LT

U
R

A
 (

m
) 

VE (ton) y VD(ton) 

METODO DINAMICO EN DIRECCION X 

PISO 7 PISO 6 PISO 5 PISO 4 PISO 3

PISO 2 PB SUB 1 SUB 2 SUB 3



 

86 

5.1.7.3.2. Distribución de fuerzas laterales en las direcciones Y 

Tabla 45. Distribución de fuerzas laterales dirección Y 

  
M. ESTÁTICO M. DINÁMICO 

PISO ALTURA (m) VE (acum) ton VE (ton) VD (acum) ton VD (ton) 

PISO 7 21 43,08 43,08 36,53 36,53 

PISO 6 18 79,94 36,86 65,09 28,56 

PISO 5 15 109,00 29,06 86,21 21,12 

PISO 4 12 131,95 22,96 102,87 16,66 

PISO 3 9 148,17 16,22 118,21 15,34 

PISO 2 6 157,72 9,55 130,26 12,04 

PB 3 161,59 3,87 137,06 6,81 

SUB 1 0 161,59 0,00 137,22 0,16 

SUB 2 -3 161,59 0,00 137,31 0,10 

SUB 3 -6 161,59 0,00 137,36 0,05 

   
161,59 

 
137,36 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

VE 161,59 t 

VD 137,36 t 

VD/VE 0,85 s.u 

VD/VE (nec) 0,85 s.u 

f corr 1,000 s.u 
Figura 29. Distribución de Fuerzas laterales en dirección Y 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

5.1.8. 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 los 

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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5.1.8.1. Derivas de piso en ejes X y Y. 

5.1.8.1.1. Derivas de piso en eje X 

Tabla 46. Derivas de Piso en eje X 

Story 
UX UY RY RZ ΔE ΔM control error 

mm mm rad Rad s.u s.u ΔM < 0.02 % 

0,0015 165,1143 -18,4299 0,0008 -0,0021 0,0015 0,0070 ok 34,82 

0,0025 160,4720 -18,3111 0,0016 -0,0020 0,0025 0,0113 ok 56,26 

0,0030 152,9712 -17,8597 0,0022 -0,0020 0,0030 0,0135 ok 67,47 

0,0029 143,9748 -17,2265 0,0021 -0,0019 0,0029 0,0129 ok 64,74 

0,0032 135,3423 -16,6371 0,0023 -0,0019 0,0032 0,0145 ok 72,50 

0,0039 125,6762 -15,8944 0,0026 -0,0018 0,0039 0,0185 ok 92,50 

0,0066 114,0768 -14,8202 0,0035 -0,0016 0,0066 0,0131 ok 65,50 

0,0313 94,3550 -12,2737 0,0081 -0,0016 0,0313 0,0004 ok 2,00 

0,0000 0,3165 -0,0287 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 ok 0,93 

0,0000 0,1919 -0,0193 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 ok 0,79 

Base 0,0872 -0,0099 0,0000 0,0000 
   

0,00 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

5.1.8.1.2. Derivas de piso en eje Y 

Tabla 47. Derivas de Piso en eje Y 

Story 
 

UX UY RY RZ ΔE ΔM control error 

mm mm rad Rad s.u s.u ΔM < 0.02 % 

PISO 7 -1,1216 141,2509 0,0000 -0,0023 0,0013 0,0057 ok 28,63 

PISO 6 -1,0421 137,4334 0,0000 -0,0022 0,0020 0,0092 ok 45,86 

PISO 5 -0,9414 131,3191 0,0000 -0,0021 0,0024 0,0110 ok 55,05 

PISO 4 -0,8273 123,9787 0,0000 -0,0020 0,0023 0,0105 ok 52,45 

PISO 3 -0,7124 116,9860 0,0000 -0,0018 0,0026 0,0116 ok 58,24 

PISO 2 -0,5911 109,2200 0,0000 -0,0017 0,0031 0,0138 ok 69,23 

PB -0,4602 99,9887 0,0000 -0,0015 0,0054 0,0124 ok 62,00 

SUB 1 -0,3211 83,8442 -0,0001 -0,0014 0,0278 0,0116 ok 58,00 

SUB 2 -0,0014 0,3798 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 ok 1,15 

SUB 3 -0,0001 0,2269 0,0000 0,0000 
  

ok 0,95 

Base 0,0001 0,1008 0,0000 0,0000 
   

0,00 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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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. En el 

caso que son se cumpla con las derivas de piso, se debe rigidizar el piso que no cumple con 

dichas derivas 

En la tabla 46 y 47 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%. 
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Objetivo 2: Diseñar el Aislador con Núcleo de Plomo (LRB), y realizar el 

modelamiento estructural utilizando el software ETABS. 

5.2. DISEÑO DEL AISLADOR CON NÚCLEO DE PLOMO (LRB) 

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. 

Datos: 

g 9,81 

SD1 0,769 

TD 2,50 

BD 1,70 

Desplazamiento de diseño 

𝑫𝑫  (
𝒈

𝟒 𝟐
)
 𝑫𝟏 𝑫

 𝑫
 

𝐷  (
    

  2
)
         

   
     𝑚 

Desplazamiento total de diseño 

𝑫 𝑫  𝑫𝑫 [𝟏  𝒚(
𝟏𝟐 𝒆

𝒃𝟐  𝒅𝟐
)] 

𝐷       [       (
         

    2       2
)]       𝑚      𝑚 

Desplazamiento máximo 

𝑫𝑴  (
 𝑴𝟏

 𝑫𝟏
)𝑫𝑫 
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𝑫𝑴  (
𝟏 𝟎𝟎𝟖

𝟎 𝟕𝟔𝟗
)  𝟐𝟕  𝟑𝟔 𝒄  

Desplazamiento total máximo 

𝑫 𝑴  𝑫𝑴 [𝟏  𝒚 (
𝟏𝟐 𝒆

𝒃𝟐  𝒅𝟐
)] 

𝐷       [       (
        

    2       2
)]        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 

𝒌𝑯      
𝟒 𝟐   

 𝑫
𝟐  𝒈

 

𝑘       
  2            

          2       𝑚    2
 

𝑘                   𝑚 

𝑘  
𝑘      

 
 

𝑘  
            𝑚

  
 

𝑘             𝑚 

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 
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aproximadamente Dy = 2.5cm y este valor es tomado como referencia por muchos 

investigadores a nivel mundial. 

Energía disipada aproximada del sistema de aislación 

 𝑫  𝟐 𝒌𝑯     𝑫𝑫
𝟐 𝒆𝒇𝒇 

𝐸                2       

𝐸              𝑚 

Fuerza característica aproximada de sistema de aislación 

𝑸  
 𝑫

𝟒(𝑫𝑫  𝑫𝒚)
 

𝑄  
     

             
 

𝑄              

Fuerza característica aproximada de un aislador 

𝑸𝒊  
𝑸

    𝒊   
 

𝑄  
       

  
 

𝑄𝑖             

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 
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Área de plomo aproximada del aislador 

𝑨 𝒊  
𝑸𝒊

 𝒚
 

𝐴   
        𝑘 

   𝑘   𝑚 
 

𝐴          𝑚2 

Área aproximada de la goma del aislador 

𝑨𝒊  
  

  𝒄
 

𝐴  
      𝑘 

   𝑘   𝑚 
 

𝐴             𝑚2 

Finalmente, después de algunas iteraciones tenemos los diámetros obtenidos del aislador 

son: 

Diámetro interior o diámetro del plomo 𝐷𝑖= 6 𝑚 

Diámetro exterior o diámetro del aislador 𝐷 = 30 𝑚 

Área final de la goma de aislador 

𝑨  
 (𝑫𝒆

𝟐  𝑫𝒊
𝟐)

𝟒
 

𝐴  
    2   2 
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𝐴             𝑚2 

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
 𝒅   

𝑫𝒆

𝟑
 

  

 
   

  

 
 

            

Con el valor verificado del diámetro de plomo, se calcula una nueva área del plomo Apl: 

𝑨   
   𝟔 𝟐

𝟒
 

𝐴          𝑚2 

Cálculo del espesor total de goma Hr 

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%. 

𝑯𝒓  
𝑫𝑫

  
 

𝐻  
    𝑚

    
 

𝐻      𝑚 

Numero de capas de goma aproximada 
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𝑯𝒓

 𝒓
 

  
    𝑚

     𝑚
 

     𝑢 

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     𝒓 

𝐻          𝑚         𝑚 

Cálculo del valor del módulo de corte de la goma, G. 

  
𝒌𝑯  𝑯𝒓

𝑨
 

𝐺  
       

𝑘 
 𝑚         𝑚

        𝑚2
 

𝐺       𝑘   𝑚2 

Altura de la goma junto a las láminas de aceros 

𝒉  𝑯𝒓     𝟏    

      𝑚               𝑚 

         𝑚 

Altura total del aislador incluyendo el espesor de las placas de soporte 

𝑯  𝒉  𝟐  

𝐻         𝑚        𝑚 
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𝐻         𝑚 

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 

𝑸  𝑨    𝒚 

𝑄         𝑚2     𝑘   𝑚2           𝑘  

Cálculo de la rigidez post-fluencia, Kp 

Se define una rigidez efectiva preliminar con (fl = 1.10). 

𝒌𝒆𝒇𝒇  𝒇 

  𝑨

𝑯𝒓
 

𝑘 𝑓𝑓      
     𝑘   𝑚2          𝑚2

       𝑚
 

𝑘 𝑓𝑓         𝑘   𝑚 

Con el valor de la fuerza característica “Q” se puede hacer un cálculo de la rigidez post-

fluencia de la estructura. 

𝒌  𝒌𝒆𝒇𝒇  
𝑸

𝑫𝑫
 

𝑘         𝑘   𝑚  
        𝑘 

    𝑚
 

𝑘        𝑘   𝑚 

Cálculo de la rigidez elástica, Ke 

    𝑘  𝑘     𝑘  

𝑘    𝑘  
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x un valor entre 6.5 y 10, se tomaría un valor promedio x=8 

𝑘          𝑘   𝑚 

𝑘          𝑘   𝑚 

Cálculo del valor de fuerza de fluencia del dispositivo, Fy 

 𝒚  𝑸  𝒌  𝑫𝒚 

𝐹          𝑘       
𝑘 

 𝑚
     𝑚 

𝐹          𝑘  

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 

  
𝑫𝒆

𝟐  𝑫𝒊
𝟐

𝟒𝑫𝒆 𝒓
 

  
     𝑚 2      𝑚 2

      𝑚       𝑚
 

        

Módulo de compresión instantánea Ec 

 𝒄  (
𝟏

𝟔  𝟐
 

𝟒

𝟑 
)
;𝟏
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𝐸  (
 

            2
 

 

        
)
; 

 

𝐸          𝑘   𝑚2 

Rigidez vertical del aislador 

𝒌𝒗  
𝑨   𝒄

𝑯𝒓
 

   𝑨 

𝑯 
 

𝑘  
             

     
 

             

     
 

𝑘          𝑘   𝑚 

Chequeo de la frecuencia vertical 

𝒇𝒗  √𝟔   𝒇𝑯 

𝑓  √             𝐻  

𝑓        𝐻  

𝑓     𝐻  

      𝐻     𝐻     𝐾 

Calculo de la energía disipada en el primer ciclo 

 𝑫  𝟒𝑸(𝑫𝑫  𝑫𝒚) 

𝐸            𝑘      𝑚       𝑚  

𝐸            𝑘   𝑚 

Amortiguamiento real del aislador 

 𝒆𝒇𝒇  
 𝑫

𝟐 𝒌𝒆𝒇𝒇𝑫𝑫
𝟐
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𝐵 𝑓𝑓  
       𝑘   𝑚

          𝑘   𝑚       𝑚 2
 

𝐵 𝑓𝑓         

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 

Cálculo de la rigidez del período objetivo o de diseño, T 

𝒌𝑯𝒓𝒆𝒄  
  𝑨

𝑯𝒓
 

𝑘     
     𝑘   𝑚2          𝑚2

       𝑚
 

𝑘           𝑘   𝑚 

Verificación periodo objetivo del sistema de aislación 

  𝟐 √
  𝒈

 𝑯𝒓𝒆𝒄   
 

    √
               

𝑚
 2 

         𝑚    
 

                  

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 

Comprobación por cargas ultimas 

Datos obtenidos en el análisis estructural 
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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 

  𝟐𝒄  ;𝟏 (
 

𝑫𝒆
) 

      ; (
    

  
) 

         

𝑨𝒓  𝑨(
   𝒆  

 
) 

𝐴          (
                  

 
) 

𝐴           𝑚  

Deformación por compresión 

 𝒄  
  

𝑨𝒓  
 𝒇𝟏  𝟑 𝟓 

𝛾  
     

                 
           

               

Deformación angular por rotación 

 𝒓  
𝑫𝒆

𝟐       

𝑯𝒓 𝒓
 𝒇𝟐 
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𝛾  
  2             

          
       

𝛾        

Deformación angular por corte 

   
 

𝑯𝒓
 

𝛾  
    

     
 

𝛾        

Comprobación del espesor de la goma 

 𝒄   𝒓    < 𝟔 𝟎𝟎 

                <      

    <           

Comprobación del espesor de la placa Shim 

   
𝟑  𝒓

𝟏 𝟎𝟖 𝒇𝒚
𝑨𝒓
   𝟐

 

    𝑚𝑚 

 𝑚𝑚  
      

          
      
     

  
 

 𝑚𝑚       𝑚𝑚     

Comprobación del pandeo 
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 𝒄𝒓  𝟎 𝟐𝟏𝟖𝟏
 𝑫𝒆

𝟐

 𝒓𝑯𝒓

(𝟏  
𝑫𝒊

𝑫𝒆
) (𝟏  

𝑫𝒊
𝟐

𝑫𝒆
𝟐)

𝟏  
𝑫𝒊

𝟐

𝑫𝒆
𝟐

 

          
       2  (  

 
  ) (  

 2

  2)

           (  
 2

  2)
 

           𝑘  

 ′𝒄𝒓   𝒄𝒓

𝑨𝒓

𝑨
 

 ′          
      

      
 

 ′          𝑘  

Se chequea la siguiente ecuación 

 ′𝒄𝒓  𝟎 𝟏𝟓  𝒄𝒓 

       𝑘              𝑘  

       𝑘        𝑘        

Chequeamos el factor de volcamiento 

 ′𝒄𝒓
  

 𝟐 

        

     
   

       

Comprobación por sismo de diseño 

Datos obtenidos en el análisis estructural 
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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 

  𝟐𝒄  ;𝟏 (
 

𝑫𝒆
) 

      ; (
     

  
) 

         

𝑨𝒓  𝑨(
   𝒆  

 
) 

𝐴          (
                  

 
) 

𝐴          𝑚  

Deformación por compresión 

 𝒄  
  

𝑨𝒓  
 𝒇𝟏  𝟑 𝟓 

𝛾  
     

                  
           

                  

Deformación angular por rotación 

 𝒓  
𝑫𝒆

𝟐       

𝑯𝒓 𝒓
 𝒇𝟐 
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𝛾  
  2              

          
       

𝛾       

Deformación angular por corte 

   
 

𝑯𝒓
 

𝛾  
     

     
 

𝛾        

Comprobación del espesor de la goma 

 𝒄  𝟎 𝟓𝟎  𝒓    < 𝟕 𝟎𝟎 

                <      

      <           

Comprobación del espesor de la placa Shim 

   
𝟑  𝒓

𝟏 𝟎𝟖 𝒇𝒚
𝑨𝒓
   𝟐

 

    𝑚𝑚 

 𝑚𝑚  
      

          
       
     

  
 

 𝑚𝑚         𝑚𝑚     

Comprobación del pandeo 
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 𝒄𝒓  𝟎 𝟐𝟏𝟖𝟏
 𝑫𝒆

𝟐

 𝒓𝑯𝒓

(𝟏  
𝑫𝒊

𝑫𝒆
) (𝟏  

𝑫𝒊
𝟐

𝑫𝒆
𝟐)

𝟏  
𝑫𝒊

𝟐

𝑫𝒆
𝟐

 

           𝑘  

 ′𝒄𝒓   𝒄𝒓

𝑨𝒓

𝑨
 

 ′          
       

      
 

 ′           𝑘  

Se chequea la siguiente ecuación 

 ′𝒄𝒓  𝟎 𝟏𝟓  𝒄𝒓 

         𝑘              𝑘  

       𝑘          𝑘        

Chequeamos el factor de volcamiento 

 ′𝒄𝒓
  

 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 

  𝟐𝒄  ;𝟏 (
 

𝑫𝒆
) 

      ; (
        

  
) 

         

𝑨𝒓  𝑨(
   𝒆  

 
) 

𝐴          (
                  

 
) 

𝐴          𝑚  

Deformación por compresión 

 𝒄  
  

𝑨𝒓  
 𝒇𝟏  𝟑 𝟓 

𝛾  
         

                 
           

               

Deformación angular por rotación 

 𝒓  
𝑫𝒆

𝟐       

𝑯𝒓 𝒓
 𝒇𝟐 

𝛾  
  2                
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𝛾        

Deformación angular por corte 

   
 

𝑯𝒓
 

𝛾  
        

     
 

𝛾        

Comprobación del espesor de la goma 

𝛾       𝛾  𝛾 <      

                <      

    <           

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. 

Tabla 48, Características del aislador 

Característica LRB Unidad 

Número de aisladores del sistema 23 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 0,4317 m 

Rigidez horizontal 297,33 Ton/m 

Rigidez vertical 21,58 Ton/m 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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Figura 30. Aislador núcleo de plomo 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

5.2.1. Modelación de los Aisladores con Núcleo de Plomo (LRB) en ETABS. 

Para el modelamiento de los aisladores se utilizó los elementos “link” del tipo “Rubber 

Isolator” 

Figura 31. Modelamiento de aisladores como elemento “link” 

 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

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. 
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Figura 32. Definición de propiedades del aislador en ETABS 

 
Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

Figura 33. Ajuste de propiedades en las diversas direcciones 

   

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

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¨. 

5.2.2. Análisis Modal Espectral De La Estructura Aislada 

Para el análisis modal espectral de las estructuras aisladas se realiza el mismo 

procedimiento antes visto, con la diferencia de que el espectro de diseño se debe reducir en 



 

109 

función del amortiguamiento   𝑓𝑓 (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 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  (
  𝑓𝑓

0 05
)  0 3           Ec. 105 

𝐵  (
     

    
)  0 3 

B= 0,89 

Figura 34. Espectro reducido para estructura aislada 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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Tabla 49. Periodos y participación modal 

TABLE: Modal Participating Mass Ratios 

Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY RZ 

 
sec 

      
1 2,295 0,8516 0,00001518 0 0,8516 0,00001518 0,0067 

2 2,272 0,0000169 0,8561 0 0,8516 0,8561 0,000009383 

3 1,996 0,0036 0,00001194 0 0,8552 0,8561 0,827 

4 0,541 0,0075 0 0 0,8627 0,8561 0,0003 

5 0,525 0 0,0068 0 0,8627 0,8629 0 

6 0,491 0,00003566 0 0 0,8627 0,8629 0,0093 

7 0,264 0,0009 0 0 0,8636 0,8629 0,000002818 

8 0,255 0 0,0008 0 0,8636 0,8637 0 

9 0,241 0 0 0 0,8636 0,8637 0,0012 

10 0,165 0,0002 0 0 0,8638 0,8637 0 

11 0,16 0 0,0002 0 0,8638 0,8639 0 

12 0,151 0 0 0 0,8638 0,8639 0,0003 

13 0,116 0,0001 0 0 0,8639 0,8639 0 

14 0,113 0 0,0001 0 0,8639 0,864 0 

15 0,106 5,953E-07 0 0 0,8639 0,864 0,0002 

16 0,088 0,00004122 0 0 0,8639 0,864 0 

17 0,088 0 0,00003949 0 0,8639 0,864 0 

18 0,081 5,692E-07 0 0 0,8639 0,864 0,0001 

19 0,072 0,00004704 0 0 0,864 0,864 6,794E-07 

20 0,071 0 0,00004901 0 0,864 0,8641 0 

21 0,066 0,000000646 0 0 0,864 0,8641 0,0001 
Fuente: (Merino Pedro, 2019)
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Se distingue para el primer modo una participación modal de 0.8279 en el eje X lo que 

indica una traslación en ese eje por otra parte el segundo modo 0.000009817 en el eje Y 

que se traduce como una traslación sobre ese eje de igual manera. Estos desplazamientos 

pueden notarse en las siguientes figuras: 

 Figura 35. Primer modo de vibración 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Figura 36. Segundo modo de vibración 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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Figura 37. Tercer modo de vibración 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

5.2.3. Derivas De Piso De La Estructura Aislada 

Tabla 50. Derivas inelásticas del edificio aislado 

Nivel 
Desplazamiento Deriva inelástica <2% 

X (cm) Y (cm) X Y 

PISO 7 0.0016 -0.0001 0,0015 0,0013 

PISO 6 0.0026 -0.0002 0,0025 0,0020 

PISO 5 0.0031 -0.0002 0,0030 0,0024 

PISO 4 0.0030 -0.0002 0,0029 0,0023 

PISO 3 0.0033 -0.0002 0,0032 0,0026 

PISO 2 0.0040 -0.0002 0,0039 0,0031 

PB 0.0070 -0.0003 0,0066 0,0054 

SUB 1 0.1990 -0.0052 0,0313 0,0278 

SUB 2 0.0000 0.0000 0,0000 0,0001 

SUB 3 0.0000 0.0000 0,0000 0,0000 

Base     

Fuente: (Merino Pedro, 2019)  
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Figura 38. Derivas máximas en X para edificio aislado 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Figura 39. Derivas máximas en Y para edificio aislado 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

 

Figura 40. Desplazamientos máximos en Y para edificio aislado 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019)  
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Objetivo 3: Comparar el comportamiento de la estructura sismorresistente versus la 

estructura sismorresistente con aislador sísmico con núcleo de plomo. 

5.3. COMPARAR EL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

5.4. 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. 

5.4.1. Comparación de Derivas Inelásticas 

Tabla 51. Comparación de las derivas inelásticas del edificio aislado 

Nivel 

 

Convencional Aislado 

X (cm) Y (cm) X Y 

PISO 7 0.0093 0.0076 0,0070 0,0057 

PISO 6 0.0150 0.0122 0,0113 0,0092 

PISO 5 0.0179 0.0146 0,0135 0,0110 

PISO 4 0.0170 0.0138 0,0129 0,0105 

PISO 3 0.0184 0.0149 0,0145 0,0116 

PISO 2 0.0185 0.0150 0,0185 0,0138 

PB 0.0131 0.0109 0,0131 0,0124 

SUB 1 0.0003 0.0004 0,0004 0,0116 

SUB 2 0.0002 0.0002 0,0002 0,0002 

SUB 3 0.0002 0.0002 0,0002 0,0002 

Base     

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 
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Figura 41. Derivas en X 

 

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

5.4.2. 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. 
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Tabla 52. Desplazamientos de la estructura debido a sismo X e Y 

Nivel 
Convencional Aislado 

X (cm) Y (cm) X Y 

PISO 7 0.0015 0.0013 0.0015 -0.0001 

PISO 6 0.0025 0.0020 0.0025 -0.0002 

PISO 5 0.0030 0.0024 0.0030 -0.0002 

PISO 4 0.0028 0.0023 0.0028 -0.0002 

PISO 3 0.0031 0.0025 0.0031 -0.0002 

PISO 2 0.0031 0.0025 0.0031 -0.0002 

PB 0.0022 0.0018 0.0022 -0.0003 

SUB 1 0.0000 0.0001 0.0000 -0.0052 

SUB 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SUB 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Base 
    

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

Figura 42. Desplazamientos en edificación sismoresistente y en edificación aislada 

   

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

Se presenta la comparación de los valores de desplazamiento para el sentido Y del 

edificio convencional con respecto a los de estructura aislada. 

5.4.3. 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 que representa el 
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nivel de esfuerzos al que está sometido la estructura. Y como se observa hay una 

disminución en las fuerzas que actúan sobre la estructura.  

Figura 43. Variación en altura del cortante basal en (X) y (Y) por piso para la estructura convencional y 

aislada 

     

Fuente: (Merino Pedro, 2019) 

   



 

118 

6. CONCLUSIONES 

 Se realizó el análisis y diseño estructural de un edificio mediante la utilización del 

software ETABS v16.2.1, teniendo en cuenta las consideraciones de la 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 1,16 segundos, concentrando el 74,35 de las masas 

participativas en el eje Y por lo que se lo considera una estructura rigida en lo referente al 

cortante basal se obtuvieron  valores de 46,63 en el eje X y 46,63 en el eje 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 43,17 cm. 

 

 En el análisis modal espectral de la edificación 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, 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 

 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 los 

sismosotanos, ya que pueden presentarse problemas en el comportamiento entre la 

csismosotanos 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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