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RESUMEN 

ANÁLISIS SÍSMICO COMPARATIVO DE UN EDIFICIO DE MEDIANA 

ALTURA, CON BASE FIJA EMPOTRADA, Y CON AISLADORES SÍSMICO 

ELASTOMÉRICOS  

Autor: Ramos Pincay Cristhian Alberto 

Tutor: Ing. Erik Villavicencio Cedeño MS.C 

 

     EL presente proyecto de titulación consiste  en realizar, un estudio comparativo del 

desempeño estructural de dos diferentes sistemas como los son, Sistema a porticado con 

base fija de empotramiento, y sistemas con aislación de base, atreves de los aisladores 

elastomerico con núcleo de plomo (LRB).para esto se tomara en cuenta las norma 

ecuatoriana de la construcción NEC-2015 y los requisito de diseño dado por el FEMA-450. 

     Con ello se verificara cuál de estos sistemas ofrece mayor protección sísmica a edificios 

que posean características similares a las que se tomaran para la edificación del presente 

proyecto. 
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ABSTRACT 

COMPARATIVE SEISMIC ANALYSIS OF A BUILDING OF MEDIUM HEIGHT, 

WITH FIXED BASE FITTED, AND WITH SEISMIC ELASTOMERIC 

INSULATORS 

Autor: Ramos Pincay Cristhian Alberto 

Tutor: Erik Villavicencio Cedeño 

 

The present titration project consists in carrying out a comparative study of the structural 

performance of two different systems, such as the system, arched system with fixed base 

for embedding, and systems with base insulation, through elastomeric insulators with lead 

core (LRB). For this, the Ecuadorian norm of the NEC-2015 construction and the design 

requirements given by the FEMA-450 will be taken into account. 

This will verify which of these systems offers greater seismic protection to buildings that 

have characteristics similar to those that will be taken for the construction of this project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Históricamente, los movimientos sísmicos representan un peligro para las estructuras 

causándoles daños permanentes tanto en cimentaciones como en la superestructura, y en 

algunos casos llegando al colapso de ésta. 

     Para ello, es necesario diseñar estructuras que resistan fuerzas sísmicas. Sin embargo, es 

nuestro deber hacer construcciones que puedan resistir tanto sismos de pequeña como de 

alta magnitud. 

    La aislación sísmica se obtiene introduciendo flexibilidad en la base de la estructura en la 

dirección horizontal, mientras que al mismo tiempo se coloca  amortiguación extra para 

reducir la amplitud del movimiento causado por las aceleraciones del sismo que causan 

tanto daño a los elementos estructurales. 

    En el último tiempo la aislación símica ha tenido una gran importancia en el diseño 

sismo resistente tanto en el reforzamiento como el diseño de estructuras ya que el concepto 

de aislamiento está orientado a una reducción significativa de cargas dinámicas, lo 

contrario al diseño convencional que está basado en un aumento de resistencia. Los 

aisladores sísmicos se ubican estratégicamente en partes específicas de la estructura, las 

cuales en un evento sísmico, provén a la estructura la suficiente flexibilidad para diferenciar 

la mayor cantidad posible del periodo natural de la estructura con el periodo natural del 

sismo, así evitando que se produzca resonancia lo cual podría provocar daños severos o el 

colapso de la estructura. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

 

• Realizar un análisis sísmico comparativo de un edificio de mediana altura, con 

base fija empotrada, y con aisladores sísmico elastomericos. 

 

2.2. Específicos (Tareas científicas).  

 

• Realizar un predimensionamiento de los elementos estructurales y determinación 

de las cargas verticales y horizontales. 

• Realizar un análisis modal espectral del edificio, con base fija empotrada. 

• Realizar un análisis modal espectral del edificio, con aisladores elastoméricos 

con núcleo de plomo. (LRB) 

• Comparar los resultados tanto como el edificio con base empotrada en la base, 

como para el edificio con aislamiento en la base. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. PRINCIPIOS DE SISMOLOGÍA 

    Para poder entender el análisis y diseño sismo resistente de cualquier tipo de estructura 

se debe tener en cuenta principios básicos de sismología como son conceptos, filosofía y 

demás información necesaria. 

3.1.1. Sismo 

    Un sismo también conocido como temblor o terremoto son vibraciones de la corteza 

terrestre debido a múltiples causas, entre ellas actividad minera, erupciones volcánicas, 

explosiones y demás fuerzas internas o externas a la corteza terrestre, pero cabe mencionar 

que la más significativa desde el punto de vista ingenieril es debido a la actividad tectónica 

ya que grandes placas de roca se desplazan, chochan , friccionan o se subducen entre sí 

como es el caso de la placa Nazca con la placa del Pacifico ocasionando grandes 

liberaciones de energía la cual es propagada a manera de ondas vibratorias desde un foco 

llamado hipocentro hasta la superficie conocido como epicentro. (Bazán & Meli, 1985) 
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Figura  1. Movimiento de placas y generación de sismo 

 

Fuente: (Bazán & Meli, 1985) 

3.2. ANÁLISIS  SISMICO  

    El análisis sísmico involucra una dificultad única de ingeniería de diseño, ya que un 

sismo grande constituye la carga más rigurosa a que la mayoría de las edificaciones pueden 

estar sometidas, pero una vez que se haya tomado en cuenta, la posibilidad de cualquier 

estructura pueda ser afligida por un sismo grande serán mínima.  

3.2.1. Conceptos generales del análisis sísmico  

• Cuerpo Vibratorio  

Todo cuerpo que tiene una masa y un estado elástico está dispuesto para que en él se 

provoque un movimiento vibratorio. 

• Vibración  

Forma de energía desperdiciada que comunica efecto al medio como ruido y 

principalmente fuerzas y movimientos no anhelados. 

• Vibración Libre  
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Se origina cuando un sistema vibra bajo fuerzas propias al mismo sistema y no procede 

ninguna fuerza exterior. 

• Vibración Forzada  

Se produce cuando la vibración se provoca por la gestión de fuerzas externas que manda 

al sistema a vibrar bajo una frecuencia provista. 

• Resonancia  

     Cualquier cuerpo cuenta con una insistencia original de vibración, cuando la vibración 

exterior iguala a esta, se provoca el fenómeno de resonancia, estado en que el sistema 

puede entrar en colapso. 

• Periodo  

Es el periodo es un lapso de tiempo en el que una estructura puede moverse. 

• Frecuencia  

Es el número de periodo por unidad de tiempo. Proporcionado al valor del tiempo dado 

para un periodo. 

• Frecuencia Natural  

la frecuencia natural es la que se provoca cuando sistema vibra libremente sin que exista 

ningún tipo de fricción o amortiguamiento. 
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3.3. FILOSOFÍA DE DISEÑO SISMORESISTENTE  

En los países donde el peligro sísmico es alto, como nuestro país Ecuador que se 

encuentra en el cinturón del Pacifico, el diseño apropiado para resistir las cargas incidas por 

sismo de gran magnitud es de vital importancia en cualquier estructura, es por esto que los 

grandes investigadores a nivel mundial suelen estar de acuerdo con los siguientes criterios 

de diseño: 

• Las estructuras deben resistir, en el rango lineal elástico, todos aquellos sismos 

de intensidad reducida que ocurran durante su vida útil. (NEC, 2015) 

• Las estructuras deben resistir, sin daños significativo aunque se puedan 

comportar de manera no lineal, todos los sismo de mayor intensidad que ocurra 

durante su vida útil. Se admiten daños mínimos como algún fisuramiento a 

flexión en el hormigón y pequeñas incursiones de fluencia del acero de vigas y 

losas, o fallas en los elementos no estructurales cuya reparación económica sea 

resuelta y posible. (NEC, 2015) 

• Las edificaciones deben resistir en el rango no lineal, un sismo grande que ocurra 

por una sola vez mediante su vida útil. Se pueden presentar daños mínimos en los 

elementos estructurales, pero no así en colapso de la estructura, el nivel de daño 

permitido depende del tipo de estructura, como las edificaciones de 

supervivencia de las personas, como son los hospitales, plata de energía, agua, 

teléfono, etc, el nivel de daño permitido para estos tipos de estructuras son 

mínimos ya que son los primeros en dar ayuda ante un eventual evento sísmico. 

(NEC, 2015) 
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3.4. ELEMENTO DE PROTECCIÓN SÍSMICA  

Los elementos de protección sísmica de edificaciones utilizados en la actualidad  son 

desde diseño simple hasta diseños muy avanzados totalmente automáticos, estos elementos 

nos permite disipar fuerzas sísmica  con el único fin de evitar daños estructurales y no 

estructurales en edificaciones, según varios autores los sistemas de protección sísmica se 

clasifican en tres categorías: 

• Sistemas activos  

Los sistemas activos de protección sísmica son sistemas complejos que contienen 

sensores de movimiento, sistema de control y procesamiento de datos, y movimiento 

dinámico. 

• Sistemas semi-activos  

Este tipo de sistema de protección sísmica, al igual que el sistema activos cuentan con el 

mismo monitoreo en tiempo real de la respuesta estructural, la diferencia radica que los 

sistemas activos no aplican fuerza de control directamente en la edificación, por su parte los 

sistema semi-activos actúan de una manera modifica, en tiempo real con propiedades 

mecánicas de los dispositivos de disipación de energía. 

• Sistemas pasivos  

Los sistemas pasivos de protección sísmica son los mas usado en la actualidad, estos 

tipos de sistema pasivos son los de aislación sísmica en la base y de disipadores de energía, 

los sistemas pasivo permite reducir la respuesta dinámica de una estructura por medio de 

sistemas mecánicos. 
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3.4.1. Sistema de aislación sísmica 

    En este tipo de sistema estructural los aisladores soportan cargas tanto sísmicas como 

gravitacionales, este sistema se caracteriza por su rigidez y es común en edificaciones con 

aisladores de elastomerico tipo (LRB), en la figura 2 se puede observan una estructura de 

este tipo. 

Figura  2. Sistema estructural con aislamiento en la base 

 

Fuente: (Rochel Awad, 2012) 

3.4.2. Sistema de Pórticos  

     Este tipo de sistema es uno de los más utilizados en Ecuador, consiste en la unión de 

vigas y columnas dichos elementos estructurales forman el pórtico y este es el encargado de 

soportar cargas tanto verticales como horizontales, en la figura 3 se puede apreciar este 

sistema. 
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Figura  3. Sistema estructural Aporticado 

 

Fuente: (Rochel Awad, 2012) 

    En este tipo sistema se pueden acoplar varios elementos  rigidizantes como disipadores 

de energía sísmica, muros de corte, arriostramientos, etc. El propósito de su inclusión es 

adicionar rigidez y disipar fuerzas símicas, en la figura 4 se observan diagonales 

rigidizantes en un edificio aporticado. 

Figura  4. Sistema Aporticado con Arriostramientos 

 

Fuente: (Rochel Awad, 2012) 
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3.4.3. Sistema Dual 

      Para este sistema  se tiene la unión de pórticos y muros de corte, cuya condición según 

(Rochel Awad, 2012)  indica que los pórticos por lo menos deberían soportar el 25 % de las 

cargas sísmicas o también se podría interpretar que el sistema de muros absorba por lo 

menos el 75% de las fuerzas laterales. 

Figura  5. Sistema tipo Dual 

 
Fuente: (Rochel Awad, 2012) 

     Una vez revisada de manera breve los tipos de sistemas estructurales se revisara la teoría 

del elementos base de este proyecto de tesis, como es el sistema de aislación sísmica. 

3.5. AISLAMIENTO SÍSMICO  

3.5.1. Concepto de aislación sísmica 

En la figura 6  se muestra una  estructura diseñada convencionalmente,  su diagrama  de 

deformaciones es triangular y se da principalmente en los elementos estructurales, se 

concluye que una estructura convencional presenta amplificaciones, en la derivas y 

desplazamientos. 
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     En la figura 7 se observa una estructura diseñada con asilamiento sísmico, se percibe 

que su deformación se da casi en la totalidad en los aisladores y muy poco en la 

superestructura, se concluye que una estructura con asilamiento sísmico la deformación se 

aproxima a una  forma rectangular y la superestructura se mueve como un cuerpo rígido. 

Figura  6. Deformación de una estructura convencional 

 

Fuente: Jumaat, 2011  

Figura  7. Deformación de una estructura con aislamiento en la base 

 

Fuente: Jumaat, 2011 



12 
 

3.6. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE AISLACIÓN SÍSMICA 

     Se sabe que los  aisladores sísmicos separan la estructura del suelo, pero no todos estos 

dispositivos son iguales en, forma, materiales y diseño, esto se estudiara posteriormente en 

otros capítulos, pero sin embargo  toda estructura aislada debe tener tres tipos de 

componentes principales como son: interfaz de aislamiento, unidad de aislamiento y 

sistema de aislamiento. 

3.6.1. Interfaz de aislamiento   

“Es el límite imaginario que existe entre la parte superior de la estructura, la cual está 

aislada, y la inferior que se mueve rígidamente con el terreno” (Mesa, 2010) 

3.6.2. Unidad de aislamiento 

Es un elemento estructural muy flexible en la dirección horizontal ante cargas sísmicas, 

y muy rígido en la dirección vertical ante carga  gravitaciones. (Mesa, 2010) 

3.6.3. Sistema de aislación  

“Es el conjunto de sistemas estructurales que incluye a: todas las unidades de 

aislamiento, disipadores de energía y sistemas de restricción de desplazamientos” (Mesa, 

2010). En la figura 8 podemos apreciar mucho mejor las componentes de un sistema de 

aislación sísmica independientemente del tipo de dispositivo que se tenga.  
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Figura  8. Componente de un sistema de aislación 

 

Fuente: (Villavicencio, 2015) 

 

3.7. FILOSOFÍA DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS CON  AISLAMIENTO 

SÍSMICO 

Los requisitos principales de una estructura con aisladores sísmicos es que su 

desempeño equitativo sea la protección de la vida y la reducción del daño de la estructura y 

sus contenidos durante un sismo severo.  

El diseño según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA - 450 de una 

estructura con aisladores está orientado a cumplir los siguientes objetivos de desempeño. 

1) Resistir sismos pequeños y moderados sin daño en elementos estructurales, 

componentes no estructurales, y contenidos del edificio. 

2) Resistir sismos severos sin que exista falla o colapso en el sistema de aislación, 

que no se produzcan daños significativos en los elementos estructurales, ni daños 

masivos a elementos no estructurales. 
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Estos objetivos de desempeño buscan, que la superestructura permanezca esencialmente 

elástica durante el Sismo de Diseño (SD), por lo que el desplazamiento lateral debe ocurrir 

en la interfaz de aislación y no en la superestructura; siendo la capacidad de desplazamiento 

la propiedad más importante y esta debe ser verificado bajo la acción del Sismo Máximo 

Considerado (SMC), mientras que la resistencia del sistema de aislamiento y de la 

estructura debe satisfacer la demanda del sismo de diseño únicamente (2/3 de la intensidad 

del SMC). (Villavicencio, 2015) 

Los edificios aislados deberán resistir fuerzas de viento y gravitacionales sin la 

activación del sistema de aislamiento. Es decir, se debe evitar que bajo efectos del viento, el 

sistema de aislamiento se desplace lateralmente puesto que esto podría resultar muy 

incómodo para los ocupantes del edificio y además estos desplazamientos pudieran no ser 

recuperables luego de que el viento haya cesado. (Roberto & al., 2008) 

3.8. AISLADORES DE BASE  

     Son dispositivos mecánicos cuya función es generar discontinuidad entre la Sub-

estructrutura, y la Super-estructura, para ello dicho mecanismo genera un piso débil, es 

decir, un  piso en el cual su resistencia lateral es menor que el 80% de la resistencia del piso 

inmediato, estos gracias a que los aisladores símicos poseen baja rigidez lateral. Producto 

de dicha característica, las fuerzas o energía de sismo se concentran en los aisladores. 

    En la siguiente figura se puede observar una gráfica comparativa, entre un sistema 

convencional (Empotrado al suelo), y un estructura con el sistema de aislación de base. 
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Figura  9. Comparativa entre un sistema empotrado y un sistema con aislación de base 

 

Fuente: Skinner, Robinson, & McVerry, 1993 

 

     Como se puede observar en la figura 9, el edificio con aisladores sísmicos, impide que 

las fuerzas horizontales asciendan de manera directa hacia la súper estructura, mientras que 

para el sistema convencional, se generan rotulas plásticas producto de la carga sísmica. 

     De manera resumida se puede decir que la inserción de aisladores símicos, generan un 

notable incremento del periodo de vibración  en el edificio, y con ello también su 

amortiguamiento. 

    Entonces gracias a estas las dos propiedades mencionadas (Aumento del periodo y 

Amortiguamiento), ocasionan que disminuya la respuesta estructural del edificio, por ello 

en la figura 10, se puede apreciar una gráfica de periodo versus aceleración, en la cual 

denota que las aceleraciones espectrales disminuyen de manera significativa al aumentar el 

periodo de vibración y el amortiguamiento. (SEAOC, 2014) 
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Figura  10. Disminución en aceleración espectral, producto del aislamiento sísmico 

 

Fuente: (SEAOC, 2014) 

 

     Es necesario mencionar, que un edificio dotado de aislación símica, puede comportarse 

como un edificio simplemente empotrado en el terreno, esto debido a que los sistemas de 

aislación, poseen dos fases o etapas de comportamiento, el primero corresponde a la fase 

estática, en la cual la excitación o fuerza sísmica es demasiado baja, y con ello es incapaz 

de activar el sistema de aislación, provocando que el edificio reaccione como un sistema 

empotrado.  

     Respecto a los tipos de aisladores sísmicos, se tienen como principales, los dispositivos 

LRB (Lead Rubber Bearing) y los FPS (Friction Pendulum System),  para el presente 

proyecto de tesis se utilizarán dispositivos de aislación sísmica bajo el sistema de aisladores 

elastomerico con núcleo de plomo, correspondiente a la categoría LRB. 
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    A continuación en la siguiente figura 11 se presenta un aislador de tipo FPS (Aisladores 

tripe péndulo friccionante), esto con el propósito de no pasar desapercibido este tipo de 

sistema, ya que posteriormente el presente proyecto se centrara en aisladores elastomerico 

con núcleo de plomo. 

Figura  11. Sistema de péndulo de fricción (FPS). (a) Vista exterior. (b) Componentes internos. 

(c) Esquema de una sección transversal. 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=aisladores+de+triple+pendulo&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwiR8oiDoc7jAhVIw1kKHUgcBVYQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=R

GBA--_N4TsLbM: 

 

3.9. AISLADORES ELASTOMERICO 

Los aisladores elastoméricos están conformados por un conjunto de láminas planas de 

elastómeros intercaladas con capas de acero. Las láminas de elastómeros son vulcanizadas 

a las capas de acero y, por lo general, presentan una sección circular o cuadrada. Mediante 

esta configuración se logra la flexibilidad lateral necesaria para permitir el desplazamiento 

horizontal relativo entre la estructura aislada y el suelo. La rigidez vertical del sistema es 

comparable con la rigidez vertical de una columna de hormigón armado. El 

https://www.google.com.ec/search?q=aisladores+de+triple+pendulo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR8oiDoc7jAhVIw1kKHUgcBVYQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=RGBA--_N4TsLbM:
https://www.google.com.ec/search?q=aisladores+de+triple+pendulo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR8oiDoc7jAhVIw1kKHUgcBVYQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=RGBA--_N4TsLbM:
https://www.google.com.ec/search?q=aisladores+de+triple+pendulo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR8oiDoc7jAhVIw1kKHUgcBVYQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=RGBA--_N4TsLbM:


18 
 

comportamiento de los aisladores elastoméricos depende de la amplitud de la deformación 

a la que son sometidos y, en menor grado, de la temperatura, el envejecimiento y la 

frecuencia del movimiento. (Nitsche Claudio, 2012) 

Los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo están conformados por láminas de 

caucho natural intercaladas con placas de acero, las cuales son vulcanizadas entre sí y 

poseen un núcleo de plomo que aumenta su capacidad de amortiguamiento. El 

amortiguamiento que se logra con la inclusión del núcleo de plomo es mayor al 20%. Estos 

dispositivos son fabricados a medida para cada proyecto, de acuerdo a la rigidez horizontal, 

rigidez vertical, desplazamiento, capacidad de carga y capacidad de amortiguamiento 

requerida. (Aguiar & al., 2014) 

Las láminas de goma que van alternadas  tienen una gran flexibilidad y tienen la 

capacidad de deformarse en el plano horizontal que permite a la estructura desplazarse 

lateralmente bajo el movimiento producido por algún evento sísmico, mientras que las 

láminas de acero evitan el abultamiento del elastómero y le proporcionan una gran rigidez 

vertical ante cargas de servicio. También se colocan en la parte superior e inferior  dos 

placas de acero con sus respectivos pernos de anclaje los mismos que conectan la 

subestructura con la superestructura. 

Las láminas de goma cumplen dos funciones principales, una como mencionamos en el 

anterior párrafo es la flexibilidad y la otra función muy importante es darle mayor 

amortiguamiento a la estructura, esto lo podemos conseguir agregando aditivos, carbón, 

aceites, resinas etc. (Auqui Parra, 2010) 
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Características generales de los aisladores elastoméricos: 

• Capacidad de carga y tamaño de los aisladores: En la mayoría de aisladores a 

medida que aumenta la carga vertical requiere aumento de sección horizontal, 

pero la altura se mantiene constante, independientemente de las cargas verticales. 

• Absorción: Los desplazamientos originados por los sismos pueden ser 

controlado primordialmente aumentando amortiguación a la goma de los 

aisladores. 

• Durabilidad bajo cargas cíclicas: Los aislador de goma se mantiene más o 

menos estables durante los ciclos de carga, en ensayos que se aplican 

desplazamientos cíclicos, la goma del aislador muestra que el factor de fricción 

se mantiene estable. 

Existen varios tipos de apoyos elastoméricos, entre ellos se encuentran los apoyos de 

goma natural (NRB, Natural Rubber Bearing), los apoyos de goma de bajo 

amortiguamiento (LDRB, Low-Damping Rubber Bearing) y alto amortiguamiento (HDRB, 

High-Damping Rubber Bearing), y los apoyos de goma con núcleo de plomo (LRB, Lead-

plug Rubber Bearing). 

3.9.1.  Aisladores de Bajo Amortiguamiento (LDR). 

Este tipo de dispositivos son los más simples dentro de los aisladores elastoméricos. Los 

aisladores tipo LDR presentan bajo amortiguamiento (2-5% como máximo), por lo que 

generalmente se utilizan en conjunto con disipadores de energía que proveen 

amortiguamiento adicional al sistema. Estos dispositivos presentan la ventaja de ser fáciles 
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de fabricar. La Figura 12 muestra una vista de un corte de un aislador elastomérico tipo 

(LDR). (Nitsche Claudio, 2012) 

Características generales de los aisladores de bajo amortiguamiento (LDR): 

• El amortiguamiento viscoso critico de este tipo de aisladores esta  entre el 2% al 

7%. 

• Se genera un comportamiento prácticamente lineal-elástico a bajas 

deformaciones y lineal viscoso a grandes deformaciones. 

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

alcanza niveles de hasta el 100%. 

Ventajas: 

• Bajas aceleraciones en la estructura. 

• Fácil de fabricar. 

• Bajo costo. 

• No se afecta con el paso del tiempo, temperatura, ambiente y cualquier condición 

ambiental. 

• Es muy simple para modelar en cualquier  software. 

Desventajas: 

• Alto desplazamiento debido al bajo amortiguamiento del elastómero. 

• Van acompañados de otros sistemas para proporcionar mayor amortiguamiento a 

las estructuras. 
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Figura  12. Aislador de bajo amortiguamiento (LRD) 

 

Fuente: Catalogo Bridgestone producto de aislamiento sísmico 

 

3.9.2.  Aisladores de Alto Amortiguamiento (HDR). 

Los HDR son aisladores elastoméricos cuyas láminas de elastómeros son fabricados 

adicionando elementos como carbón, aceites y resinas, con el fin de aumentar el 

amortiguamiento de la goma hasta niveles cercanos al 10-15%. (Nitsche Claudio, 2012) 

Los aisladores tipo HDR presentan mayor sensibilidad a cambios de temperatura y 

frecuencia que los aisladores tipo LDR y LRB. A su vez, los aisladores HDR presentan una 

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

tercer ciclo de carga. Estos dispositivos, al igual que los dispositivos tipo LRB, combinan la 

flexibilidad y disipación de energía en un solo elemento, con la característica de ser, 

relativamente, de fácil fabricación. (Nitsche Claudio, 2012) 
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Características generales de los aisladores de alto amortiguamiento (HDR): 

• El amortiguamiento viscoso critico de este tipo de aisladores esta  entre el 8% al 

15%. 

• 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. 

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

alcanza niveles de hasta el 300%. 

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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Desventajas: 

• Mucho cuidado con las condiciones ambientales pueden ser perjudiciales para 

ciertos aditivos y pueden hacer variar su amortiguación. 

En la siguiente figura (13) se puede observar el modelo de un aislador de alto 

amortiguamiento (HDR). 

Figura  13. Aislador de alto amortiguamiento (HDR) 

 

Fuente: Catalogo Bridgestone producto de aislamiento sísmico 

 

3.9.3.  AISLADOR CON NÚCLEO DE PLOMO (LRB) 

Los aisladores con núcleo de plomo (LRB) son aisladores elastoméricos similares a los 

LDR pero poseen un núcleo de plomo, ubicado en el centro del aislador, que permite 

aumentar el nivel de amortiguamiento del sistema hasta niveles cercanos al 25-30%. Al 

deformarse lateralmente el aislador durante la acción de un sismo, el núcleo de plomo 

fluye, incurriendo en deformaciones plásticas, y disipando energía en forma de calor. Al 

término de la acción sísmica, la goma del aislador retorna la estructura a su posición 
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original, mientras el núcleo de plomo recristaliza. De esta forma el sistema queda listo para 

un nuevo evento sísmico. La Figura 14 muestra los componentes de un aislador 

elastomérico tipo LRB. (Nitsche Claudio, 2012) 

Es un tipo de aislador elastomérico que contienen capas delgadas de caucho natural de 

baja amortiguación intercaladas con placas de acero que tienen un orificio en el centro que 

es rellenado con un núcleo de plomo como se observa en la figura 14. 

Esta unión entre las placas de acero, la goma elastomérica y el núcleo de plomo se la 

realiza mediante un proceso de alta presión llamado vulcanización. El núcleo de plomo 

ayuda a incrementar la disipación de energía, y al estar sometido a algún evento sísmico el 

aislador se deforma lateralmente y el núcleo de plomo fluye incurriendo en deformaciones 

plásticas y disipando la energía en forma de calor, también el núcleo de plomo proporciona 

rigidez ante cargas verticales. (Auqui Parra, 2010) 

Para el diseño de este tipo de aisladores se deben generar algunos datos como son, 

diámetro exterior del aislador, diámetro interior del núcleo del plomo, altura y número de 

espesor de las placas de confinamiento. 

Características generales de los aisladores con núcleo de plomo (LRB): 

• El amortiguamiento viscoso critico de los aisladores con núcleo de plomo esta  

entre el 15% al 35%. 

• En este tipo de aislador hay una relación bilineal entre la relación fuerza cortante 

y el desplazamiento lateral. 
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• El esfuerzo de deformación a corte del plomo 𝜏𝑦  se lo considera con un valor 

igual a 10 MPa. 

• Como regla práctica, la rigidez inicial del aislador es entre 6,5 y 10 veces su 

rigidez de post-fluencia. 

• Por otra parte, la rigidez post-fluencia del aislador 𝑘𝑝 es en general mayor que la 

rigidez de la goma del aislador sin el corazón de plomo. 

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

alcanza niveles de hasta el 200%. 

Ventajas: 

• De la familia de los aisladores elastoméricos es el más estudiado y utilizado por 

los ingenieros estructurales a nivel mundial. 

• Mayor amortiguamiento lo que reduce sustancialmente los desplazamientos. 

• Amplia variedad de rigidez/amortiguación dependiendo del amortiguamiento y 

del núcleo de plomo. 

• A pasado grandes pruebas ante eventos sísmicos importantes demostrando su 

potencial y efectividad. 

• Suprime la necesidad de otros dispositivos como amortiguadores. 

Desventajas: 

• Costo elevado del aislador. 

• Sus propiedades se pueden modelar como dos componentes separados o como 

único elemento bi-lineal. 
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Figura  14. Aislador elastomérico con núcleo de plomo (LRB). 

 

Fuente: Catalogo Bridgestone producto de aislamiento sísmico 

 

3.10. CONSIDERACIONES DE DISEÑO SISMORESISTENTE EN  

EDIFICACIONES SEGÚN LA NEC-15 

3.10.1. Generalidades 

    Para poder realizar un diseño sismoresistente en edificaciones se debe seguir la 

normativa de construcción del país en que se ejecute el diseño y análisis estructural, es por 

ello que para Ecuador lar norma sismoresistente son las NEC-15, las cuales dividen su 

contenido dependiendo de la necesidad de información de diseñador, dichas normas se 

divide de la siguiente manera. 

• NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) 

• NEC-SE-DS: Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente 

• NEC-SE-RE: Riesgo sísmico, Evaluación, Rehabilitación de estructuras 

• NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones 
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• NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

• NEC-SE-AC: Estructuras de Acero 

• NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural 

• NEC-SE-MD: Estructuras de Madera 

• NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m 

    De las cuales se deben tomar los parámetros para el correcto diseño sismo resistente, a 

continuación se describirán las normas que se utilizaran en el análisis de la estructura en 

estudio. 

3.10.2. Filosofía De Diseño Sismo Resistente NEC-15 

   La filosofía de diseño sismoresistente de la NEC-15 persigue los siguientes 

objetivos: 

Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos pequeños y 

frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. 

Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante terremotos 

moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. 

Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la vida útil 

de la estructura, procurando salvaguardar la vida de los ocupantes. 

Para poder cumplir dicha filosofía se diseña la estructura para que: 

Tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por esta norma. 

Presente las derivas de piso, ante dichas cargas, inferiores a las admisibles. 
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3.10.3. Zona sísmica y factor de zona (Z). 

Según la NEC-15 a zonificado al país es seis zonas de riesgo sísmico, partiendo de 

amenaza intermedia hasta  amenaza muy alta, este factor de zona representa la aceleración 

máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad. 

   Su selección depende del lugar en donde se ubique la edificación a ser diseñada, la 

normativa también  indica el factor de zona por cada ciudad y recomienda tomar el valor de 

la ciudad más cercana en caso de que no se presente este valor, a continuación en la figura 

34 se puede observar el mapa de zona sísmica del Ecuador. 

Figura  15. Mapa de zonificación sísmica del Ecuador 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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    En la tabla 1 se indican los valores para el factor Z de acuerdo a la zona a diseñar la 

estructura, se debe tener en cuenta que el mapa de zonificación sísmica para diseño 

proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años 

(período de retorno 475 años). 

Tabla 1. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

3.10.4. Perfiles de suelos para el Diseño Sísmico 

Se clasifican o definen seis diferentes tipos de suelos, desde el perfil A hasta un perfil F, 

en la tabla 2 se pueden apreciar dichos suelos y su criterio de selección. 
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Tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

 

 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por 

un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases.

F1-Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.

F2-Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas

orgánicas y muy orgánicas).

F3-Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5m con índice de Plasticidad IP > 75)
F

F4- Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m).

F5- Suelos con contraste de impedancia a ocurriendo dentro de los primeros 30m 

superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con 

variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte.

F6 - Rellenos colocados sin control ingenieril.

E

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la

onda de cortante, o
Vs < 180 m/s

Perfil que contiene un espesor total H mayor

de 3 m de arcillas blandas

IP > 20

w ≥ 40%

Su < 50 kPa

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s

C

D

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el

criterio de velocidad de la onda de cortante, o

Perfiles de suelos rígidos que cumplan

cualquiera de las dos condiciones

50 > N ≥ 15.0

100 kPa >Su ≥ 50 kPa

Definición

Vs ≥ 1500m/s

1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s

760 m/s >Vs ≥ 360 m/s

N ≥ 50.0

Su ≥ 100 kPa

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda,

que cumpla con cualquiera de los dos criterios

A

B

Tipo de 

perfil
Descripción

Perfil de roca competente

Perfil de roca de rigidez media

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda,

que cumpla con el criterio de velocidad de la

onda de cortante, o



31 
 

3.10.5.  Coeficientes de Perfil De Suelo Fa, Fd y Fs 

   Son conocidos como factores de sitio, su selección depende de la zona sísmica del 

proyecto y el perfil de suelo correspondiente, la norma  indica que para los suelos tipo F no 

se proporcionan valores de Fa, Fd ni de Fs, debido a que requieren un estudio especial, 

realizado por un geotecnista y conforme al capítulo 10.5.4 de la norma NEC-15- SE-DS. 

   La nomenclatura de los coeficientes significa: 

• Factor de sitio Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período 

corto.  

• Factor de sitio Fd: Coeficiente que amplifica las ordenadas del espectro elástico 

de respuesta de desplazamientos para diseño en roca. 

• Factor de sitio Fs: Comportamiento no lineal de los suelos. 

En las tablas 3, 4 y 5 se indica el valor los coeficientes de  sitio mencionados 

Tabla 3. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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Tabla 4. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

 

Tabla 5. Tipo de suelo y Factores de sitio Fs 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.10.6.  Tipos y métodos de análisis 

     Para realizar un análisis y diseño sismo resistente en edificaciones la normativa NEC-15 

nos proporciona los siguientes tipos de análisis: 

• Análisis Estático Lineal.  

• Análisis Estático no Lineal.  

• Análisis Dinámico Lineal.  

• Análisis Dinámico no Lineal.  

Respecto al diseño se nombran las siguientes metodologías de diseño sísmico: 

• Diseño Basado en Fuerzas (DBF) 

• Diseño directo Basado en Desplazamiento (DBD) 

    Para el desarrollo de esta tesis se limita a realizar un análisis sísmico estático y dinámico 

atraves del espectro de respuesta. También se utilizará la metodología de diseño basado 

fuerzas. 

3.10.7.     Método de Análisis basado en fuerzas. 

    Este método tiene como objetivo el diseño de estructuras sismoresistentes, sus 

metodología consiste en encontrar las fuerzas sísmicas que actúan sobre la estructura en 

estudio y verificar parámetros modales y rangos de deformación para lo cual la deriva de 

piso es uno de sus principales indicadores de diseño. 

    La normativa NEC-15 nos indica que el DBF se puede realizar bajo los siguientes tipos 

de análisis. 
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• Estático 

• Análisis dinámicos 

o Análisis dinámico espectral  

o Análisis dinámico paso a paso en el tiempo  

3.10.7.1. Categoría de edificio y coeficiente de importancia I 

Al realizar el análisis y diseño de una edificación, estada deberá der categorizada de 

acuerdo a su nivel de importancia, esto con el propósito de incrementar la demanda sísmica 

de diseño, ya que para estructuras esenciales como lo son hospitales y demás 

departamentos del estado no deberán sufrir un daño considerable luego de un sismo ya que 

estas siempre deberán permanecer operables. 

En la tabla 6 se muestra la categorización de importancia para las estructuras según la 

norma ecuatoriana de construcción NEC-15. 

Tabla 6. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.10.7.2.     Factor de reducción de resistencia sísmica R 

Este factor permite la reducción de la fuerza sísmica de diseño, para su uso se debe 

cumplir que las estructuras se diseñen con una adecuada ductilidad y todas sus conexiones 

se diseñen de manera que se presente  un mecanismo de falla previsible, donde el daño se 

concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas. 

Para el diseño basado en fuerzas el único parámetro para su elección es la tipología 

estructural, en las tablas 7 y 8 se presentan los valores del factor R, para sistemas 

estructurales dúctiles y de ductilidad limitada. 

Tabla 7. Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

 

En la siguiente página se presenta la continuación de esta tabla. 
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Fuente: NEC-15-SE-DS 

Tabla 8. Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.10.7.3. Coeficientes de regularidad en Planta ϕP y Elevación ϕE. 

Los coeficientes de regularidad en planta y elevación tienen el objetivo de penalizar las 

irregularidades en la estructura ya que estos pueden aumentar el valor del cortante basal de 

diseño, y con ello nuestra estructura será más exigida y con ello se exigirá más resistencia. 

Según recomendaciones de la norma, la estructura debe ser lo más simple y regular 

posible tanto en planta y elevación esto con el propósito de lograr un buen desempeño 

estructuran ante un evento sísmico, ya que esto se ha demostrado, pues en el sismo del 16 

de Abril del 2016 se pudo observar que las edificación que tenían una configuración 

sencilla reaccionaron de mejor manera a dicho evento a diferencia de los edificio que tenían 

formar irregulares los cuales fueron los que más daño experimentaron en el evento. 

En la figura 37 se puede apreciar la configuración estructural que recomienda la 

normativa NEC-15 y en la figura 38 la configuración no recomendada. 

Figura  16. Configuraciones estructurales recomendadas 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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Figura  17. Configuraciones estructurales no recomendadas 

 

  Fuente: NEC-15-SE-DS 

 

    Para  calcular el coeficiente de regularidad en planta ΦP se tiene que realizar un análisis 

de las características de regularidad e irregularidad de acuerdo a la Tabla 9 y mediante la 

ecuación 1. 
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Ø𝑃 =  Ø𝑃𝐴 𝑥 Ø𝑃𝐵                                                      (𝐸𝑐. 1) 

   En donde: 

            ØP: Coeficiente de regularidad en planta 

               ØPA: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de    

   irregularidades tipo 1, 2 y/o 3 

             ØPB: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de 

    irregularidades tipo 4 

             ØPi: Coeficiente de configuración en planta 

    Nota: Cuando la estructura presente características similares a la figura 16 respecto a 

configuración en planta se puede determinar que el coeficiente de regularidad en planta es 

igual a 1. 
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Tabla 9. Coeficientes de irregularidad en plana

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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    Para el calcular el coeficiente de regularidad en elevación ΦE se tiene que realizar un 

análisis de las características de regularidad e irregularidad de acuerdo a la Tabla 10 y 

mediante la siguiente ecuación. 

Ø𝐸 =  Ø𝐸𝐴 𝑥 Ø𝐸𝐵                                                  (𝐸𝑐. 2) 

    En donde: 

             ØE: Coeficiente de regularidad en elevación 

             ØEA: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de 

irregularidades tipo 1;ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la 

tabla para la irregularidad tipo 1 

             ØEB: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de 

irregularidades tipo 1;ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la 

tabla para la irregularidad tipo 2 y/o 3 

               ØEi: Coeficiente de configuración en elevación 

    Nota: Cuando la estructura no presente características de irregularidad mostrados en las 

tablas 8 y 9 se puede determinar que el coeficiente de regularidad en elevación es 1 

    El código también nos establece que si se cumple la siguiente condición, puede 

considerarse que no existen irregularidades de los tipos 1, 2, ó 3. 

    En donde  ΔMi es la deriva máxima de cualquier piso y ΔMi+1 es la deriva máxima del 

piso superior 

𝛥𝑀𝑖  <  1.30 ∗  𝛥𝑀𝑖+1                                                 (𝐸𝑐. 3) 
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Tabla 10. Coeficientes de irregularidad en elevación 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

 

 



43 
 

3.10.7.4. Carga sísmica reactiva o peso sísmico W 

Se refiere al peso que se utilizará para el cálculo del cortante basal según la NEC-15 

presenta dos casos como son: 

• Caso general: Edificaciones comunes como viviendas unifamiliares        

• 𝑊 =  𝐷                                                              (𝐸𝑐. 4) 

• Casos especiales: bodegas y almacenaje     

𝑊 =  𝐷 +  0.25𝐿𝑖                                                     (𝐸𝑐. 5) 

En donde: 

             W: Carga sísmica reactiva o peso sísmico 

             D: Carga muerta total de la estructura 

          Li: Carga viva de piso 

3.10.7.5. Determinación del periodo de vibración T. 

La normativa NEC-15 nos indica dos métodos para calcular el periodo de vibración 

aproximado de la estructura, para con ello empezar el cálculo de las fuerzas sísmicas que 

serán a aplicadas a la edificación y demás parámetros necesarios para empezar un análisis. 

Para el desarrollo de esta tesis se utilizará el método uno es por ello que solo se 

presentara dicho método cuya ecuación es la siguiente. 

𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 1         𝑇 =  𝐶𝑡 ∗  ℎ𝑛∝                                        (𝐸𝑐. 6) 

En donde:  
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                 T: Periodo de vibración 

             Ct y α: Coeficientes que dependen del tipo de edificio, tabla 11 

             hn: Altura máxima de la edificación medida desde la base 

Tabla 11. Valores de Ct y α en función del tipo de estructura 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

 

3.10.7.6. Cortante basal de diseño V 

El cortante basal de diseño es la fuerza sísmica que actúa en la base de la estructura en 

sentido horizontal, comúnmente es un porcentaje del peso total del edificio, este cortante es 

utilizado por el método estático y supone la fuerza que podría producir un sismo. 

Para realizar su cálculo norma NEC-15 dicta la siguiente ecuación. 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
∗𝑊                                               (𝐸𝑐. 7) 

   En donde: 

             Sa (Ta) = Espectro de diseño en aceleración 
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             ØP y ØE = Coeficientes de configuración en planta y elevación 

             I = Coeficiente de importancia 

             R = Factor de reducción de resistencia sísmica 

             V = Cortante basal total de diseño 

             W = Carga sísmica reactiva 

             Ta = Período de vibración 

3.10.7.7.    Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

Para el diseño dinámico modal espectral la normativa NEC-15 establece el siguiente 

espectro de diseño, el cual es una gráfica que se presenta en la figura 18,  este relaciona 

periodo versus aceleraciones, dichas aceleraciones están dadas en función de la gravedad. 

Figura  18. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 



46 
 

    Para obtener el espectro elástico de aceleraciones se debe verificar el rango en el que se 

encuentre comprendido, esto se lo hace en función del periodo de vibración T de la 

estructura, para ello se utiliza las siguientes ecuaciones. 

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑍 𝐹𝑎     𝑃𝑎𝑟𝑎      0 ≤  𝑇 ≤  𝑇𝑐                                 (𝐸𝑐. 8) 

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑍 𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)
𝑟

     𝑃𝑎𝑟𝑎      0 ≤  𝑇 ≤  𝑇𝑐                             (𝐸𝑐. 9) 

En donde: 

               η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s), los valores depende de la 

localización del proyecto es así que para: 

• η= 1.80 para la Región Costa con excepción de Esmeraldas.  

• η= 2.48 para la Región Sierra, Galápagos y Esmeraldas.  

• η= 2.60 para Región Oriental.  

              r: Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto, su valores corresponden a: 

• r= 1 para suelos todo tipo de suelos exceptos los de tipo E 

• r= 1.5 para suelos tipo E.  

                   Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad). Depende del período o modo de vibración de la estructura 

             T: Período fundamental de vibración de la estructura 
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               TC: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño 

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

fracción dela aceleración de la gravedad g. 

    Para el cálculo de los límites para el período de vibración TC y TL, se utiliza las 

siguientes ecuaciones: 

𝑇𝑐 =  0.55 ∗  𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                                  (𝐸𝑐. 10) 

𝑇𝐿 =  2.4 ∗ 𝐹𝑑                                                          (𝐸𝑐. 11) 

   En donde: 

             Fa, Fd y Fs: Factores de sitio 

               Tc = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. 

             TL = Período límite de vibración utilizado para la definición de espectro de 

respuesta en desplazamientos. 

3.10.7.8.     Espectro inelástico para el análisis del edifico empotrado NEC-

15 

A continuación en la figura 19 se presentan el espectro inelástico del suelo tipo (D)  con 

los cuales se va a realizar el análisis modal espectral para los edificios a porticados y con 

aislamiento en la base. 
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Figura  19.  Espectro inelástico suelo D 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 12. Coeficientes estructurales para el análisis estático y dinámico de los edificios a 

porticados 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Factor de sitio Fa 1,12

Factor de sitio Fd 1,11

Factor de sitio Fs 1,40

Factor de importancia I 1,00

Coeficiente de ductilidad R 4,00

Irreg en elevacion ØE 1,00

Irreg en planta ØP 1,00

Altura edificio h 18,00

Porticos de hormigon Ct 0,055

α 0,90

Coef de suelo r 1,00

Ampl espectral n 1,80

Periodo inferior To 0,139

Periodo estructura T 0,741

Periodo superior Tc 0,763

Acel espectral Sa 1,008

Coef sismico C 0,252

f 0,250
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3.10.7.9.    Límites Permisibles de Las Derivas de Pisos 

La normativa NEC-15 nos da la siguiente tabla con los máximos valores de la deriva 

inelástica de piso aceptable para un diseño, es decir el resultado de la deriva en cualquier 

nivel de la estructura en estudio deben ser inferiores a los valores establecidos por la norma. 

Tabla 13. Valores de la deriva inelástica máxima, expresados como fracción de la altura de piso 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

La deriva máxima inelástica ΔM de cada piso debe calcularse mediante la ecuación 12: 

𝛥𝑀 = 0.75 𝑅 𝛥𝐸                                                    (𝐸𝑐. 12) 

En donde: 

          M: Deriva máxima Inelástica calculada 

          E: Deriva elástica. 

              R: Factor de reducción de fuerzas sísmicas 

   Para el cálculo de ΔE se debe seguir la ecuación 13 

𝛥𝐸 =
𝛿𝑖 − 𝛿𝑖−1

ℎ𝑖
                                                       (𝐸𝑐. 13) 

   En donde: 

             δi: Desplazamiento Piso Actual 
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              δi-1: Desplazamiento Piso Anterior 

              hi: Atura del Piso Actual 

3.10.7.10.    Modelación estructural 

Según  la NEC-15 determina que se el modelo matemático de la estructura incluirá: 

• Todos los elementos que conforman el sistema estructural resistente. 

• Su distribución espacial de masas y rigideces. 

Para el análisis de estructuras de hormigón armado se debe considerar 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) 

• 0.8 Ig para columnas 

Cuando se realice el análisis modal se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• El número de modos a considerar debe ser por lo menos 3 por cada piso, los 

cuales son dos desplazamientos y el tercer modo rotacional. 

• La participación de masa modal acumulada debe ser por lo menos  el 90% de la 

masa total de la estructura, en cada una de las direcciones horizontales 

principales consideradas. 
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3.11. REQUISITOS DE DISEÑO DE ESTRUCTURA AISLADA 

SÍSMICAMENTE UTILIZANDO NEHRP RECOMMENDED PROVISIONS 

FOR SEISMIC REGULATIONS FOR NEW BUILDINGS AND OTHER 

STRUCTURES  FEMA-450. 

Según las disposiciones de la normativa sísmica para edificios nuevos y otras estructuras 

FEMA – 450 (2003), está orientada a cumplir los siguientes objetivos de desempeño 

sísmico: 

• Resistir sismos pequeños y moderados sin daño en los elementos estructurales y 

no estructurales y contenidos del edificio. 

• Resistir sismos severos sin que se produzca falla en el sistema de aislación, daño 

significativo en los elementos estructurales y no estructurales. 

3.11.1.  Conceptos generales  

Desplazamiento de diseño (𝑫𝑫): Diseño del desplazamiento en el centro de rigidez del 

sistema de aislamiento en la dirección en consideración. (Fema-450, 2003) 

Desplazamiento de diseño (𝑫`𝑫): El desplazamiento del diseño en el centro de rigidez 

del sistema de aislamiento en la dirección en consideración aplicable a los procedimientos 

dinámicos. (Fema-450, 2003) 

Desplazamiento máximo (𝑫𝑴): Desplazamiento máximo en el centro de rigidez del 

sistema de aislamiento en la dirección en consideración. (Fema-450, 2003) 
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Desplazamiento máximo (𝑫`𝑴): Desplazamiento máximo en el centro de rigidez del 

sistema de aislamiento en la dirección en consideración aplicable a los procedimientos 

dinámicos. (Fema-450, 2003) 

Desplazamiento total de diseño (𝑫𝑻𝑫): Diseño total del desplazamiento de un elemento 

del sistema de aislamiento que incluye tanto el desplazamiento de traslación en el centro de 

rigidez como el componente del desplazamiento torsional en la dirección en consideración. 

(Fema-450, 2003) 

Desplazamiento total máximo (𝑫𝑻𝑴): Desplazamiento máximo total de un elemento 

del sistema de aislamiento que incluye tanto el desplazamiento de traslación en el centro de 

rigidez como el componente del desplazamiento torsional en la dirección en consideración. 

(Fema-450, 2003) 

Amortiguamiento efectivo (𝜷𝒆𝒇𝒇): El valor del amortiguamiento viscoso equivalente 

consistente con la energía disipada durante la respuesta cíclica del sistema de aislamiento. 

(Fema-450, 2003) 

Rigidez efectiva (𝒌𝒆𝒇𝒇): El valor de la fuerza lateral en el sistema de aislamiento, o un 

elemento del mismo, dividido por el desplazamiento lateral correspondiente. (Fema-450, 

2003) 

Sismo de diseño (SD1): El diseño, 5 por ciento amortiguado, parámetro de aceleración 

de respuesta espectral en un período de un segundo. (Fema-450, 2003) 
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Sismo máximo considerado (SMC): nivel máximo del movimiento del suelo que puede 

ocurrir dentro del esquema geológico conocido que tiene un 2% de probabilidad de ser 

excedido en un período de 50 años. (Fema-450, 2003) 

3.11.2. Métodos de diseño  

El análisis de estructuras aisladas sísmicamente puede ser enfocado por dos métodos 

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

estructura va a desempeñarse sísmicamente y producirá desplazamientos y fuerzas de 

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

para el desempeño sísmico de la estructura y producirá fuerzas de diseño. 

En este trabajo se emplea el método basado en fuerzas, el cual el (Fema-450, 2003) 

propone los siguientes métodos de análisis. 

• Análisis estático equivalente 

• Análisis de respuesta espectral 

• Análisis tiempo – historia 

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

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

el diseño y verificación de la superestructura que debe desempeñarse en el rango 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) 

 



54 
 

3.11.3.  Procedimiento de fuerza lateral equivalente 

El análisis estático equivalente que propone el (Fema-450, 2003) puede ser utilizado 

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

requisitos: 

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

20m de altura. 

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

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

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

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

𝑻𝑴 sea menor o igual a 3s. 

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

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

base. 

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

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

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

de diseño. 

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

restauración, esta se diseña de tal manera que la fuerza lateral para el 

desplazamiento total de diseño sea por lo menos 2.5% del peso que 
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soportan los aisladores mayor que la fuerza lateral para el 50% del 

desplazamiento total de diseño. 

c) El sistema de aislación debe permitir el desplazamiento sísmico máximo 

esperado. 

3.11.3.1. Desplazamiento de diseño  

El sistema de aislamiento se diseñará y construirá para soportar desplazamientos 

laterales mínimos de terremotos que actúen en la dirección de cada uno de los ejes 

horizontales principales de la estructura, y dichos desplazamientos se calcularán de acuerdo 

con la ecuación 14. (Fema-450, 2003) 

𝐷𝐷 = (
𝑔

4𝜋2
)
𝑆𝐷1𝑇𝐷
𝐵𝐷

                                                          (𝐸𝑐. 14)  

Donde:  

g = Aceleración de la gravedad. 

𝑺𝑫𝟏 = La aceleración espectral de diseño para un periodo de 1seg se tomara                                    

𝑺𝑫𝟏 = 1.05g que corresponde a un periodo de retorno de 475 años. 

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

dirección considerada. 

𝑩𝑫= Coeficiente numérico relacionado con la amortiguación efectiva del                  

sistema de aislación  para el desplazamiento de diseño. 

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

14 
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Tabla 14. Factores de modificación de respuesta del amortiguamiento 

 

Fuente: (Fema-450, 2003) 

3.11.3.2.     Periodo efectivo del desplazamiento de diseño  

    El período efectivo de la estructura aislada, TD, se determinará usando la ecuación 15 de 

la siguiente manera: (Fema-450, 2003) 

𝑇𝐷 = 2𝜋√
𝑊

𝑔. 𝑘𝐷𝑚𝑖𝑛
                                                           𝐸𝑐(15) 

Dónde: 

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

𝑲𝑫𝒎𝒊𝒏 = Rigidez efectiva o secante mínima del sistema de aislación para el                           

desplazamiento de diseño en la dirección horizontal considerada. 

g = Aceleración de la gravedad. 
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3.11.3.3.     Desplazamiento máximo   

El desplazamiento máximo del sistema de aislamiento, DM, en la dirección más crítica 

de la respuesta horizontal se calculará de acuerdo con la ecuación. 16 de la siguiente 

manera: (Fema-450, 2003) 

𝐷𝑀 = (
𝑔

4𝜋2
)
𝑆𝑀1𝑇𝑀
𝐵𝑀

                                                        𝐸𝑐(16) 

Dónde:  

g = Aceleración de la gravedad 

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

tomara  𝑺𝑴𝟏 = 1.56𝒈 que corresponde a un periodo de retorno de 2500 años. 

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

dirección considerada. 

𝑩𝑴 = Coeficiente numérico relacionado con la amortiguación efectiva del                  

sistema de aislación  para el desplazamiento del sismo máximo considerado. 

3.11.3.4.     Periodo efectivo al máximo desplazamiento   

El período efectivo de la estructura aislada en el desplazamiento máximo, TM, se 

determinará utilizando la ecuación. 17 como sigue: 

𝑇𝑀 = 2𝜋√
𝑊

𝑔. 𝑘𝑀𝑚𝑖𝑛
                                                            𝐸𝑐(17) 

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

𝑲𝑴𝒎𝒊𝒏 = Rigidez efectiva o secante mínima del sistema de aislación                    

correspondiente al desplazamiento máximo en la dirección horizontal                      

considerada. 

g = Aceleración de la gravedad. 

3.11.3.5.     Desplazamiento total de diseño    

El desplazamiento total del diseño, DTD, debe incluir un desplazamiento adicional 

debido a la torsión inherente y accidental calculada teniendo en cuenta la distribución 

espacial de la rigidez lateral del sistema de aislamiento y la ubicación más desventajosa de 

Masa excéntrica. (Fema-450, 2003) 

𝐷𝑇𝐷 = 𝐷𝐷 [1 + 𝑌 (
12𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)]                                               𝐸𝑐 (18) 

Dónde: 

𝑫𝑫 = Desplazamiento de diseño. 

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

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

sísmica de diseño. 

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

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

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

de la carga sísmica de diseño. 
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𝒃𝟐 = Dimensión más corta de la planta de la estructura, medida                

perpendicularmente a d. 

𝒅𝟐 = Dimensión más larga en planta de la estructura. 

3.11.3.6.     Desplazamiento total máximo    

El desplazamiento máximo total, DTM, debe incluir un desplazamiento adicional debido 

a la torsión inherente y accidental calculada teniendo en cuenta la distribución espacial de 

la rigidez lateral del sistema de aislamiento y la ubicación más desventajosa de Masa 

excéntrica. (Fema-450, 2003) 

𝐷𝑇𝑀 = 𝐷𝑀 [1 + 𝑌 (
12𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)]                                             𝐸𝑐 (19) 

Dónde: 

𝑫𝑴 = Desplazamiento máximo. 

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

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

sísmica máxima considerada. 

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

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

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

de la carga sísmica máxima considerada. 

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

perpendicularmente a d. 
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𝒅𝟐 = Dimensión más larga en planta de la estructura. 

El desplazamiento total de diseño  , y el desplazamiento total máximo 𝑫𝑻𝑴 , se pueden 

tomar menores que lo indicado en las ecuaciones (18) y (19), pero no menores que 1,1 

veces el 𝑫𝑫 ni 1,1 veces el 𝑫𝑴 , respectivamente, siempre que se demuestre mediante 

cálculos que el sistema de aislación está debidamente configurado para resistir la torsión. 

(Fema-450, 2003) 

3.11.3.7.     Fuerza lateral mínima del sistema de aislamiento 

El sistema de aislamiento, la base y todos los elementos estructurales debajo del sistema 

de aislamiento deben diseñarse y construirse para soportar una fuerza lateral mínima, Vb, 

utilizando todas las disposiciones apropiadas para una estructura no aislada. Vb se 

determinará de acuerdo con la ecuación 20 como sigue: (Fema-450, 2003) 

𝑉𝑏 = 𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥𝐷𝐷                                                                                              𝐸𝑐 (20) 

Dónde:  

𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥 = Rigidez efectiva o secante máxima del sistema de aislamiento, al                     

desplazamiento de diseño en la dirección horizontal considerada. 

𝐷𝐷 = Desplazamiento de diseño. 

3.11.3.8.     Fuerza lateral mínima de la superestructura 

La estructura sobre el sistema de aislamiento debe diseñarse y construirse para soportar 

una fuerza lateral mínima, Vs, utilizando todas las disposiciones apropiadas para una 
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estructura no aislada. Vs se determinará de acuerdo con la ecuación 21 como sigue: (Fema-

450, 2003) 

𝑉𝑆 = 
𝑉𝑏
𝑅1
                                                                       𝐸𝑐 (21) 

Dónde:  

𝑉𝑏 = Fuerza lateral mínima del sistema de aislación. 

𝑅1 = Coeficiente de reducción sísmica para estructuras aisladas. 

El coeficiente de reducción sísmica para estructuras aisladas se puede obtener de la  

tabla 15. 

Tabla 15. Factor de reducción para el diseño de la superestructura 

 

Fuente: (Fema-450, 2003) 

El (Fema-450, 2003) propone, que la fuerza lateral mínima de la superestructura 𝑽𝑺 en 

ningún caso debe ser menor que: 
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1) La fuerza lateral requerida para una estructura de base fija del mismo peso y con  

un periodo igual al periodo aislado 𝑇𝐷. 

2) La fuerza lateral requerida para resistir la carga factorada de viento. 

3) La fuerza lateral para activar completamente el sistema de aislamiento 

multiplicado por 1.5. 

3.11.3.8.     Distribución vertical de fuerzas 

La fuerza total se distribuirá sobre la altura de la estructura por encima de la interfaz de 

aislamiento de acuerdo con la ecuación. 21 como sigue: (Fema-450, 2003) 

𝐹𝑋 = 
𝑊𝑥ℎ𝑥

∑ 𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑉𝑠                                                                𝐸𝑐 (21) 

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. 

El uso de la rigidez efectiva mínima  y el amortiguamiento efectivo produce 

alargamiento del periodo efectivo o de diseño y por ende hay un mayor desplazamiento del 
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sistema, para mejor comprensión de lo descrito se presenta la figura 20, que relaciona la 

capacidad del sistema de aislamiento y la demanda del sismo. 

Figura  20. Capacidad del sistema de aislamiento y demanda del sismo 

 

Fuente: (Fema-451, 2006) 

 

Las ecuaciones de desplazamiento máximo, DM y desplazamiento de diseño, DD, 

reflejan las diferencias debidas a los niveles correspondientes de sacudidas del suelo. El 

desplazamiento máximo está asociado con el terremoto máximo considerado (caracterizado 
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por SM1), mientras que el desplazamiento de diseño corresponde al terremoto de diseño 

(caracterizado por SD1). En general, el período efectivo y el factor de amortiguamiento 

(TM y BM, respectivamente) utilizados para calcular el desplazamiento máximo son 

diferentes de los utilizados para calcular el desplazamiento de diseño (TD y BD) porque el 

período efectivo tiende a cambiar y la amortiguación efectiva puede cambiar Con el 

aumento del nivel de temblor del suelo. (Fema-451, 2006) 

El desplazamiento de diseño, DD y el desplazamiento máximo, DM, representan 

desplazamientos máximos de terremotos en el centro de la masa del edificio sin el 

desplazamiento adicional, que puede ocurrir en otros lugares debido a la excentricidad de 

masas real o accidental. Las ecuaciones para determinar el desplazamiento total, incluidos 

los efectos de la excentricidad en masa como un aumento en el desplazamiento en el centro 

de la masa, se basan en las dimensiones del plano del edificio y en el supuesto subyacente 

de que la masa del edificio y la rigidez del aislamiento tienen una distribución similar en el 

plano. El aumento en el desplazamiento en las esquinas para una excentricidad masiva del 5 

por ciento es de alrededor del 15 por ciento si el edificio es cuadrado en el plan, y hasta el 

30 por ciento si el edificio es largo en el plan. (Fema-451, 2006) 

La figura 21 ilustra el desplazamiento de diseño, DD y el desplazamiento máximo, DM, 

en el centro de la masa del edificio y el desplazamiento máximo total, DTM, en las 

esquinas de un edificio aislado. (Fema-451, 2006) 
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Figura  21. Capacidad del sistema de aislamiento y demanda del sismo 

 

Fuente: (Fema-451, 2006) 

 

3.11.3.9.     Análisis del espectro de respuesta 

El análisis del espectro de respuesta requiere que las unidades de aislamiento se modelen 

utilizando valores dependientes de la amplitud de la rigidez y la amortiguación efectivas, 

que son las mismas que las del procedimiento ELF. La amortiguación efectiva de los 

modos aislados de respuesta se limita al 30 por ciento de la crítica. (Fema-451, 2006) 
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El análisis de respuesta espectral nos permite conocer con más claridad las 

características dinámicas del sistema de aislación, presentando algunas ventajas como las 

que se presentan a continuación: 

1) Mejor distribución espacial de las unidades de aislamiento. 

2) Calcular con mayor precisión los desplazamientos en ambas direcciones 

horizontales producidos por la torsión accidental por encima del sistema de 

aislamiento. 

3) A ayuda a avaluar las fuerzas de  volcamiento de los aisladores, para los efectos 

de carga vertical y carga bilateral. 

Los límites distinguen entre el análisis de la respuesta espectral y el análisis de historia 

en el tiempo, en todos los casos, el límite  inferior en  el análisis dinámico es establecido 

como un porcentaje del parámetro de diseño correspondiente calculado utilizando el 

procedimiento de la fuerza lateral equivalente, en la Tabla 5.3, se presenta un resumen de 

criterios mínimos. 

Tabla 16. Resumen de los criterios mínimos de diseño para análisis dinámico 

 

Fuente: (Fema-451, 2006) 
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El análisis del espectro de respuesta utilizado para determinar el desplazamiento total del 

diseño y el desplazamiento máximo total debe incluir la excitación simultánea del modelo 

por el 100 por ciento del movimiento del terreno en la dirección crítica y el 30 por ciento 

del movimiento del suelo en el perpendicular. (Fema-451, 2006) 

3.11.3.10.     Desplazamientos de diseño 

El desplazamiento total del diseño del sistema de aislamiento debe tomarse como no 

menos del 90 por ciento de DTD. El desplazamiento máximo total del sistema de 

aislamiento debe tomarse como no menos del 80 por ciento del DTM. Estos límites se 

evaluarán utilizando valores de DTD y DTM determinados de acuerdo con la Sec. 13.3.2.5 

del (Fema-450, 2003)excepto que y DD ′ M D ′, según lo calculado utilizando la ecuación. 

22 y 23, debe permitirse su uso en lugar de DD y DM, respectivamente. (Fema-450, 2003) 

𝐷´𝐷 =
𝐷𝐷

√1 + (
𝑇
𝑇𝐷
)2
                                                             𝐸𝑐 (22)  

𝐷´𝑀 =
𝐷𝑀

√1 + (
𝑇
𝑇𝑀
)2
                                                             𝐸𝑐 (23) 

3.12. Criterio del modelo dinámico con base fija empotrada y con aisladores 

elastomerico 

    CON BASE FIJA EMPOTRADA: 

    Dada la estructura con 6 piso con base empotrada, sin aisladores, con tres grados de 

libertad por planta. Y posteriormente se encuentra el sistema equivalente de 1 piso con tres 

grados de libertad. Esquemáticamente esto se ilustra en la figura 22. A la izquierda se 
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muestra un edificio, que se analiza con tres grados de libertad por planta (losa rígida) y a la 

derecha el modelo equivalente de un piso con tres grados de libertad. 

Figura  22. Grados de libertad en edificio con base fija empotrada 

 

Fuente: (Roberto & al., 2008) 

    CON AISLADORES ELASTOMERICO DE NÚCLEO DE PLOMO (LRB): 

    Se considera un modelo de losa rigida con tres grados de libertad por planta: dos 

componentes de desplazamiento y una rotación de piso. Por otra parte se va a trabajar con 

coordenadas absolutas de esta manera se numeran los desplazamiento de abajo hacia arriba, 

primero en dirección X; luego en la dirección Y, finalmente la rotación de piso como se 

indica en la figura 23.  

    Cuando se trabaja con coordenadas relativa primero hay que numerar las coordenadas de 

la superestructura y después las coordenadas del sistema de aislación. 
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Figura  23. Grados de libertad en edificio con aisladores (LRB) 

 

Fuente: (Aguiar & al., 2014) 

    Como se puede notar el edificio con base fija empotrada tiene tres grados de libertad por 

planta es decir en total 18 grados de libertad de toda la estructura, pero esto se lo puede 

esquematizar a solo tres grados de libertad, en cambio el modelo con aisladores sísmico 

elastómero con nucleo de plomo en la base presenta de igual manera tres grados de libertad 

por piso dando un total de 18 grados de libertad en todo el edificio con la diferencia que 

este no se lo puede esquematizar. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA A ANALIZAR 

    El edificio en análisis consiste en una estructura idealizada con las siguientes 

características, mediana altura (6 niveles con altura de piso de 3m), también presenta luces 

de 5m en 3 paños en sentido (X) y (Y), es decir una longitud total de 15m para ambos 

lados.  

El  material para los elementos estructurales se basa en hormigón armado de 280 Kg/cm2 

(Resistencia a compresión) y acero de refuerzo con esfuerzo a la fluencia de 4200 kg/cm2. 

Su ubicación corresponde al cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, con un factor de 

riesgo sísmico tipo V, por ello se tiene un factor de zona correspondiente a 0.5 y el perfil de 

suelo considerado para el análisis es de tipo (D), el cual fue escogido de la tesis de Galo 

Baque Parrales, Unesum, la cual titula: caracterización físico – mecánicas del suelo para 

cimentación en edificaciones de categoría baja, sector By Pass – John F. Kennedy, cuidad 

Jipijapa. 

Se lo realiza en el sector del By Pass y John F. Kennedy, ya que esta zona se proyecta como 

una zona hotelera en la cuidad, debido que en la actualidad la cuidad de Jipijapa no cuenta 

con suficientes hoteles a lo largo de toda la cuidad, por su ubicación cerca del terminal y 

por qué a su vez estaría en una zona donde se comunican las cuidades como Portoviejo, 

Manta, Puerto López y Guayaquil con la cuidad de Jipijapa, este lugar sería el más factible 

para una zona hotelera. 

En las figuras 24 y 25 se puede apreciar el edificio visto en pórtico 1-4 y 2-3. 
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Figura  24. Vista en pórtico 1-4 del modelo en estudio 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  25. Vista en pórtico 2-3 del modelo en estudio 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Figura  26. Vista en planta del edificio en estudio 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

4.2. ANÁLISIS SÍSMICO DE UNA ESTRUCTURA CON AISLADORES  

El análisis sísmico se lo realiza para una estructura simétrica como se muestra en la 

figura 24 y 25. Posterior de los elementos estructurales, se determina que las columnas son: 

50/50, 55/55, 60/60, 65/65, 70/70, 70/70 cm, y las vigas son de 50/45, 50/40 cm. 

Además, existe un sistema de aislación entre la base y la superestructura, compuesta por 

16 aisladores elastomerico con núcleo de plomo (LRB). 

4.2.1. Análisis de un sistema de aislación con materiales de límite inferior y 

límite superior y con sismo de diseño y sismo máximo considerado   
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4.2.1.1. Procedimiento de análisis  

El procedimiento de análisis de un sistema de aislación está conformado por los 

siguientes pasos que se muestra en la figura 27. 

Figura  27. Procedimiento de análisis del sistema de aislación 

 

Fuente: (Cueto, 2013) 

4.2.1.1.1. Propiedades geométricas  

El tipo de aislador empleado en la estructura a ser estudiada es el aislador elastomerico 

con núcleo de plomo (LRB), con las dimensiones que se muestra en la figura 28 y en la 

tabla 17. 

Tabla 17. Propiedades geométricas 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Diámetro de la goma Do = 52 cm

Diámetro del núcleo de plomo Di = 10 cm

Espesor total de la goma H = 25 cm

Espesor de cada capa de goma tr = 0,5 cm
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Figura  28. Geometría del aislador elastomerico con núcleo de plomo 

 

Fuente: (Cueto, 2013) 

El área transversal del plomo 𝑨𝑳, y el área de la sección tranversal de la goma A son las 

que se encuentra en la ecuación 24 y 25 respectivamente. 

𝐴𝐿 =
𝜋(𝐷𝑖)

2

4
                                                                    𝐸𝑐(24)  

𝐴 =
𝜋(𝐷0

2 −𝐷𝑖
2)

4
                                                     𝐸𝑐(25) 

Las dimensiones del aislador, se adquiere según corresponda al tipo de fabricante de 

aisladores que se vaya a utilizar de acuerdo a la capacidad de carga axial que vaya a 

soportar nuestra estructura en estudio.  

En la tablas 18 y 19 se muestra los diferentes aisladores con sus respectivas propiedades, 

según se especifica en la figura 29. 
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Tabla 18. Información del fabricante o proveedor 

 

Fuente: (DYNAMIC, 2007) 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 19. Información del fabricante o proveedor 

 

Fuente: (DYNAMIC, 2007) 

Elaboración: Cristhian Ramos 

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

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

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

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

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

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

650 205-380 8-24 0-205 700 32 8 27 50 50

TAMAÑO DEL DISPOSITIVO
Diametr

o 

aislador 

Altura 

aislador 

H (mm)

Numero 

de capas 

de caucho. 

Diametro 

del 

plomo 

A 

(mm)
B (mm)

DIMENSIONES DE LA PLACA DE SOPORTE

L 

(mm)
t (mm)

cantidad 

orificio

Orifici

o (mm)

305 0.2-0.9 0-55 >50 150 450

355 0.2-1.2 0-55 >100 150 700

405 0.3-1.6 0-110 >100 200 900

455 0.3-2.0 0-110 >100 250 1,150

520 0.4-2.3 0-18 >200 300 1,350

570 0.5-2.8 0-180 >500 360 1,800

650 0.5-3.5 0-220 >700 410 2,700

Desplazami

ento 

maximo 

Dmax(mm)

Capacidad 

carga axial 

Pmax (Kn)

Diametro 

aislador Di 

(mm)

PROPIEDADES DE DISEÑO
Rigidez 

producida 

Kd(Kn/m

Resistencia 

caracteristic

as Qd(KN)

Rigidez a 

la 

compresio
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Figura  29. Esquema aislador según fabricante 

 

Fuente: (DYNAMIC, 2007) 

4.2.1.1.2.     Propiedades de los materiales 

El diseño del aislador se lo realiza tanto para materiales en límite inferior como 

materiales en el límite superior como se presentan las propiedades, que vamos a ver en la 

tabla 20.  

Tabla 20. Propiedades de los materiales LB y UB 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

     Nota: Este diseño se lo realizo respectivamente en un laboratorio, en donde para el 

límite inferior se toma el 100% del diseño, en cambio para el límite superior se toma el 

50% del diseño. 

 

LB UB

G = 5,95 8,05 Kg/cm2 

K= 20000 20000 Kg/cm2 

𝜎𝐿 = 85 115 Kg/cm2 

Módulo de corte efectivo de la goma 

Módulo de compresión

Esfuerzo de corte del plomo
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4.2.1.1.3.         Parámetro para la curva de histéresis  

El diagrama de histéresis bilineal del aislador elastomerico que se muestra en la figura 

30, resulta de la acción en paralelo del elastómero, para el cual se asume una repuesta 

elástica, y del núcleo de plomo que se modela como elastoplastico. Este modelo captura los 

principales rasgo del comportamiento del dispositivo aunque ignora el efecto de la 

velocidad de aplicación de la carga lateral y de los cambios de carga axial en la respuesta. 

(Roberto & al., 2008) 

Figura  30. Diagrama de histéresis bilineal de un aislador elastomerico 

 

Fuente: (Roberto & al., 2008) 

     La fuerza característica 𝑸𝒅, para una mejor deformación se relaciona el área del plomo y 

el esfuerzo de corte del plomo como se muestra en la ecuación 26. 
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         𝑄𝑑 = 𝐴𝐿 ∗ 𝜎𝐿                                                                         𝐸𝑐(26) 

Dónde: 

𝑨𝑳 = Área transversal del plomo. 

𝝈𝑳 = esfuerzo de corte del plomo. 

La rigidez post-fluencia  𝑲𝒅, del aislador es la que se denomina rigidez tangente y se 

calcula como se muestra en la ecuación 27. 

𝐾𝑑 =
𝐺 ∗ 𝐴

𝐻
                                                                            𝐸𝑐(27) 

Dónde: 

G = módulo de corte de la goma 

A = área de la sección transversal de la goma 

H = sumatoria de la altura de la goma del aislador 

La fuerza de fluencia  𝑭𝒀, cuando el aislador empieza a trabajar en el rango no lineal 

empieza a trabajar con se muestra en la ecuación 28. 

𝐹𝑌 = 𝑄𝑑 + 𝐾𝑑𝑞𝑦                                                                  𝐸𝑐(28) 

Dónde: 

𝑞𝑦 = es el desplazamiento de fluencia del aislador, el cual debe ser asumido y se 

recomienda  adoptar el valor de 25mm. 

La rigidez elástica  𝑲𝟏, se calcula como se presenta en la ecuación 29. 
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𝐾1 =
𝐹𝑌
𝑞𝑦
                                                                    𝐸𝑐(29) 

El cálculo de la fuerza característica, rigidez post fluencia, fuerza de fluencia y la rigidez 

elástica, se realiza de acuerdo a las ecuaciones presentadas anteriormente. Los valores 

obtenidos corresponden al análisis de un solo aislador. 

4.2.1.1.4.     Peso a aislar y numero de aisladores  

La estructura en estudio, por su configuración requiere la colocación de 16 aisladores 

dispuestos en cada una de las intersecciones de los ejes. El peso a ser aislado alcanza un 

valor total de 1781240 Kg que se desglosa en la Tabla 22. 

Para las consideraciones de sobrecarga muerta según el tipo de material se utiliza el 

valor CM= 0.365 Ton/m2 para todo los niveles excepto el ultimo piso que considera CM 

techo. Para la sobrecarga viva según la NEC-15, para edificaciones de uso residenciales su 

valor de 2.00 Kn/m2. 

Tabla 21. Resumen de cargas por metro cuadrado 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Tabla 22. Peso sísmico de la estructura 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

4.2.1.1.5.     Propiedades del sistema total  

Las propiedades del sistema total, se obtienen al multiplicar los parámetros de la curva 

de histéresis por el número total de aisladores a utilizar en la estructura en estudio. El 

sistema de aislación, para este caso, presenta las siguientes propiedades: 

Tabla 23. Propiedades del sistema total 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

 

 

6 0,115 0,100 31,500 65,88 38,448 50,832 186,660

5 0,365 0,200 93,375 65,88 45,36 50,256 254,871

4 0,365 0,200 93,375 65,88 45,36 50,256 254,871

3 0,365 0,200 93,375 65,88 52,848 55,89 267,993

2 0,365 0,200 93,375 65,88 52,848 55,89 267,993

1 0,365 0,200 93,375 65,88 52,848 55,89 267,993

P. TECNICO 0,365 0,200 93,375 108 79,488 280,863

TOTAL 1781,24

Wi 

SISMICO 

(ton)

PESO SISMICO DEL EDIFICIO

NIVEL

S/C 

MUERTA 

(ton/m2)

S/C 

VIVA 

(ton/m2)

100%CM

+25%CV

PESO 

LOSA 

(ton)

PESO 

COLUMNA 

(ton)

PESO DE 

VIGAS 

(ton)

PROPIEDADES LB UB

Qd= 106814,15 kg 144513,26 kg

Kd= 7788,03 kg/cm 10536,75 kg/cm

Fy = 126284,23 kg 170855,14 kg

k1= 50513,69 kg/cm 68342,06 kg/cm
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4.2.1.1.6.     Asumir desplazamiento  

Es necesario asumir un desplazamiento del sistema de aislación como punto de partida, 

que mantenga concordancia con las limitantes del proyecto. Dicho desplazamiento debe ser 

comprobado mediante un proceso iterativo, hasta que se logre una tolerancia aceptable. 

4.2.1.1.7.     Propiedades dinámicas   

La rigidez efectiva 𝑲𝒆𝒇𝒇, que aparece en la figura 30 se denomina como rigidez secante 

y se calcula como se expresa en la ecuación 30. 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑑 +
𝑄𝑑
𝑞
                                                           𝐸𝑐(30) 

Dónde: 

q = desplazamiento máximo del sistema de aislación e inicialmente se debe asumir para 

mediante un proceso iterativo encontrar su valor real. 

El cálculo de amortiguamiento efectivo 𝜷𝒆𝒇𝒇, así mismo como el del periodo efectivo 

𝑻𝒆𝒇𝒇, se encuentra en la ecuación 31 y 32 respectivamente según el método de la rigidez 

secante. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
2 𝑄𝑑(𝑞 − 𝑞𝑦)

𝜋 𝐾𝑒𝑓𝑓𝑞2
                                                            𝐸𝑐(31) 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = 2𝜋√
𝑊

𝐾𝑒𝑓𝑓𝑔
                                                                𝐸𝑐(32) 
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Dónde: 

W =  el peso que se va a aislar. 

g =  aceleración de la gravedad. 

Los espectro utilizado para el análisis de la estructura en estudio, son de un 

amortiguamiento del 5%. 

Para encontrar los espectro asociado al amortiguamiento efectivo 𝜷𝒆𝒇𝒇, se debe calcular 

el valor B y dividir el valor para un amortiguamiento del 5% como se muestra en la 

ecuación 33. 

𝐵 = (
𝛽𝑒𝑓𝑓

0,05
)                                                                          𝐸𝑐(33) 

Cabe recalcar que las propiedades dinámicas se las calcula tanto para el sismo de diseño, 

como para el sismo máximo considerado, de igual madera para el límite inferior como el 

límite superior respectivamente, en la tabla 24 se muestra las propiedades dinámicas. 

 

Tabla 24. Propiedades dinámicas 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

LB- DE UB-DE LB-MCE UB-MCE

Rigidez (kg/cm) 12030,06 17211,73 21955,30 31544,85

Periodo (s) 2,441 2,041 2,657 2,239

20,11 21,84 14,06 15,72

METODO DE RIGIDEZ SECANTE 
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4.2.1.1.8.     Comprobación del desplazamiento 

Debido que como punto de partida se asumió un desplazamiento del sistema de 

aislación, se realiza un proceso iterativo haciendo uso del método de la bisección hasta que 

converja a un mismo valor. Los desplazamientos obtenidos finalmente, para cada uno de 

los casos de análisis se muestran en la Tabla 25. 

Tabla 25. Desplazamiento del sistema de aislación 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

4.2.1.1.9.     Diagrama de histéresis  

Con los parámetros y propiedades previamente calculados, se determina el diagrama de 

histéresis del sistema de aislación. En la figura 31, figura 32, figura 33 y Figura 34, se 

indican las curvas para los materiales del límite inferior (LB) y límite superior (UB), con un 

sismo DE y MCE, y utilizando los factores de sitio del estudio de la nec-15. 

 

 

LB- DE UB-DE LB-MCE UB-MCE

q (cm) 25,43 21,65 44,95 38,20

METODO DE RIGIDEZ SECANTE 
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Figura  31. Diagrama de histéresis LB-DE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  32. Diagrama de histéresis UB-DE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 



85 
 

Figura  33. Diagrama de histéresis LB-MCE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  34. Diagrama de histéresis UB-MCE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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4.3. ESPECTRO DE REDUCCIÓN EN ESTRUCTURA AISLADA  

Los espectros obtenidos en base a las ecuaciones obtenidas por la nec-15, que se 

presentaron el punto 3.10. 

En la figura 35, figura 36, figura 37 y figura 38 se muestran los espectros reducidos para 

el sismos de diseño (DE) y máximo considerado (MCE), con los materiales del límite 

inferior  (LB) y límite superior (UB). 

El análisis sísmico de la estructura se realiza con un factor de reducción de las fuerzas 

sísmicas 𝑅 = 2, y debido a que es simétrica. 

Los factores de reducción B dependen del amortiguamiento del sistema de aislación, y 

sus valores se presentan en la tabla 26. 

Tabla 26. Factores de reducción del espectro B 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

En la siguiente tabla (27) se presenta los periodo objetivo de cada sismo a considerar con 

sus respectivos materiales. 

Tabla 27. Periodos objetivos TD 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

 

LB- DE UB-DE LB-MCE UB-MCE

B 1,308 1,287 1,385 1,356

LB-DE UB-DE LB-MCE UB-MCE

TD= 1,95 1,63 2,13 1,79
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Figura  35. Espectro reducido LB-DE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  36. Espectro reducido UB-DE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Figura  37. Espectro reducido LB-MCE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  38. Espectro reducido UB-MCE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Sa
 (

g)

T (s)

LB-MCE

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Sa
 (

g)

T (s)

UB-MCE



89 
 

4.4. CONTROL DEL ESPESOR DE LA GOMA DE LOS AISLADORES 

ELASTOMERICO CON NÚCLEO DE PLOMO  

4.4.1. Área reducida  

Está definida por la superposición, entre la parte superior y el fondo de la goma del 

elastómero la cual  se obtiene de la siguiente ecuación (34): 

𝐴𝑟 = 𝐴(
𝛿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝜋
)                                                                𝐸𝑐(34) 

𝛿 = 2𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑢

𝐷𝑜
)                                                                 𝐸𝑐(35) 

Dónde: 

A = área de la sección transversal de la goma. 

𝑫𝒐 = Diámetro de la goma. 

4.4.2. Deformación angular por compresión  

Ocurren cuando actúa la carga axial última Pu y se obtiene con la siguiente expresión: 

𝑦𝑐 =
𝑃𝑢
𝐴𝑟𝐺𝑆

𝑓1                                                                    𝐸𝑐(36) 

Dónde: 

𝑷𝒖 = Carga ultima axial. 

𝑨𝒓 = Área reducida de la goma 

G = Módulo cortante de la goma. 
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S = Factor de forma. 

𝒇𝟏 = Factor de compresión propuesto en la tabla 28 

Tabla 28. Coeficiente 𝒇𝟏 para aisladores circulares 

 

Fuente: (Constantinou & al., 2011) 

4.4.3. Deformación angular por rotación 

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

𝑦𝑟 =
𝐷𝑜

2𝜃

𝐻𝑟𝑡𝑟
𝑓2                                                              𝐸𝑐(37) 

Dónde: 

𝑫𝒐 = Diámetro de la goma. 

𝜃 = Rotación del aislador antes cargas verticales. 

𝐻𝑟 =  Altura total de la goma. 

𝑡𝑟 = Espesor de cada lámina de goma. 
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𝑓2 = Factor por rotación propuesto por la tabla 29 

Tabla 29. Coeficiente 𝒇𝟐 para aisladores circulares 

 

Fuente: (Constantinou & al., 2011) 

4.4.4. Deformación angular por corte 

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

𝑦𝑠 =
𝑢

𝐻𝑟
                                                                      𝐸𝑐(38) 

Dónde: 

𝑢 = Desplazamiento lateral. 

𝐻𝑟 = Altura total de la goma. 

A continuación en la tabla 30, se presenta los desplazamientos y giros del aislador, tanto 

como para la carga de servicio, sismo de diseño y sismo máximo considerado. 
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Tabla 30. Desplazamientos y giros del aislador 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

En la siguiente tabla (31) se presenten otros datos para el cálculo de las deformaciones 

del aislador. 

Tabla 31. Datos para el cheque de las deformaciones 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

PARAMETRO MATERIAL AISLADOR

LB 0,10

UB 0,10

LB 0,00500

UB 0,00500

LB 13,530

UB 11,80

LB 0,005001

UB 0,005001

LB 20,97

UB 18,50

LB 0,005001

UB 0,005001

SISMO MAXIMO 

CONSIDERADO 

µ =(cm)

Φ =(rad)

ESTADO DE CARGA 

CARGAS VERTICALES O 

DE SERVICIO 

µ =(cm)

Φ =(rad)

SISMO DE DISEÑO - DE 

µ =(cm)

Φ =(rad)

PARAMETRO LB UB

G = (cm2) 5,95 8,05

Ar= (cm3) 2040,169 2040,169

S = (s/u) 25,04 25,04

f1= (s/u) 1,19 1,27

f2= (s/u) 0,32 0,29

G = (cm2) 5,95 8,05

Ar= (cm3) 1375,361 1459,380

S = (s/u) 25,04 25,04

f1= (s/u) 1,19 1,27

f2= (s/u) 0,32 0,29

G = (cm2) 5,95 8,05

Ar= (cm3) 1024,265 1138,686

S = (s/u) 25,04 25,04

f1= (s/u) 1,19 1,27

f2= (s/u) 0,32 0,29

ESTADO DE CARGA 

CARGAS VERTICALES O 

DE SERVICIO 

SISMO DE DISEÑO - DE 

SISMO MAXIMO 

CONSIDERADO 
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Los valores de 𝑃𝑢 encontrados en el análisis de la estructura depender del tipo de 

material utilizado y si son exteriores o interiores. Estos valores se muestran en la tabla 32. 

Tabla 32. Valores de Pu 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Una vez obtenidos los datos que se presentaron en la tabla 31 y 32 se procede a calcular 

las deformaciones del aislador las cuales se presentan en la siguiente tabla 33. 

Tabla 33. Deformaciones del aislador 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

PARAMETRO MATERIAL AISLADOR

LB 165070,00

UB 165070,00

LB 152940,00

UB 153650,00

LB 153760,00

UB 154650,00

SISMO DE DISEÑO - DE 

SISMO MAXIMO 

CONSIDERADO 

Pu = (kg)

Pu = (kg)

Pu = (kg)

ESTADO DE CARGA 

CARGAS VERTICALES 

O DE SERVICIO 

PARAMETRO MATERIAL AISLADOR

LB 0,6463

UB 0,5098

LB 0,3461

UB 0,3137

LB 0,004

UB 0,004

LB 0,8882

UB 0,6634

LB 0,3462

UB 0,3137

LB 0,5412

UB 0,4720

LB 1,1991

UB 0,8557

LB 0,3462

UB 0,3137

LB 0,8388

UB 0,7400

SISMO MAXIMO 

CONSIDERADO 

γc

γr

γs

ESTADO DE CARGA 

CARGAS VERTICALES 

O DE SERVICIO 

SISMO DE DISEÑO - DE 

γc

γr

γs

γc

γr

γs
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Los chequeos restantes se realizan para cada uno de los estados de carga tal como se 

muestra en la  tabla 34. 

Tabla 34. Chequeo de las deformaciones 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

4.5. CONTROL DE CARGA DE PANDEO   

Para el control de las carga de pandeo de los aisladores elastomerico con núcleo de 

plomo se comprueba su estabilidad tanto para su forma deformada como no deformada, la 

carga de pandeo se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋√𝒜𝐺𝑆𝐴𝑟

𝐻𝑟
                                                                   𝐸𝑐(39) 

Dónde:  

𝓐 = 2   Para aisladores circulares. 

G =  Modulo cortante de la goma. 

S =  Factor de forma. 

A =  Área de la  sección de la goma. 

r =  Radio de giro. 

ANÁLISIS LB UB

1,00 0,82

0,98 0,74

1,27 0,91

 𝑐+ 𝑟+ 𝑠 < 6

 𝑐+0.50 𝑟+ 𝑠 < 7

 𝑐+0.25 𝑟+ 𝑠 < 9
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𝑯𝒓 = Altura total de la goma. 

El radio de giro se calcula de la siguiente ecuación: 

𝑟 = √
𝐼

𝐴
                                                                                    𝐸𝑐(40) 

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: 

𝑃𝑐𝑟 = 0.2181
𝐺𝐷0

4

𝑡𝑟𝐻𝑟

(1 −
𝐷𝑖
𝐷𝑂
) (1 −

𝐷𝑖
2

𝐷𝑜
2)

1 +
𝐷𝑖
2

𝐷𝑜
2

                                         𝐸𝑐(41) 

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

obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑃`𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟
𝐴𝑟
𝐴
                                                                       𝐸𝑐(42) 

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

aisladores, se debe verificar la siguiente expresión: 

𝑃`𝑐𝑟 > 0.15𝑃𝑐𝑟                                                                        𝐸𝑐(43) 
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Para tener un factor de seguridad para cargas verticales se debe verificar la siguiente 

ecuación: 

𝑃`𝑐𝑟

𝑃𝑢
> 2                                                                                 𝐸𝑐(44) 

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

considerado se debe verificar la siguiente ecuación: 

𝑃`𝑐𝑟

𝑃𝑢
> 1.1                                                                                𝐸𝑐(45) 

En la siguiente tabla (35) veremos la comprobación de las cargas de pandeo tanto para 

las cargas de servicio como para el sismo de diseño y máximo considerado. 

Tabla 35. Cheque de las cargas de pandeo 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS LB UB

2,50 3,58

1,85 2,77

3,44 4,65
𝑃 𝑐𝑟
𝑃 

> 2 =

𝑃 𝑐𝑟
𝑃 

> 1,1 =

𝑃 𝑐𝑟
𝑃 

> 1,1 =
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

REALIZAR UN PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS VERTICALES Y 

HORIZONTALES.CÁLCULOS PRELIMINARES 

De la figura 24, 25 y 26 se obtiene los siguientes valores , que mediante las fórmulas de 

chequeo de alabeo y esbeltez, nos permite chequear estos valores y sus condiciones. 

Área (A)= 15.00 m 

Base (B)= 15.00 m 

Altura (H)= 18.00 m 

    Alabeo 

𝐵

𝐴
≤ 2.5                                                                       𝐸𝑐(46) 

𝐵

𝐴
= 1.00 

1.00 ≤ 2.5; 𝐿𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒𝑜 

     Esbeltez  

𝐻

𝐴
≤ 2.5                                                                        𝐸𝑐(47) 

𝐻

𝐴
= 1.20 

1.20 ≤ 2.5; 𝐿𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎 
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5.1.1. PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

A continuación, se procederá a prediseñar los elementos estructurales que conforman la 

estructura, los mismo que son, las losas de entrepiso, las vigas y las columnas considerando 

las características de los materiales anteriormente indicados. 

5.1.1.1. Predimensionamiento de la losa de entrepiso 

Tabla 36. Espesores mínimos para vigas, losas macizas o nervadas en una dirección 

 

Fuente: ACI 318-2014 

A fin de determinar si los tableros que comprenden la losa de entrepiso deben ser 

diseñados unidireccionalmente o bidireccionalmente, se calcula la relación entre el lado 

corto y el lado largo de cada uno, en donde un valor menor que 0.5 indica que debe ser 

diseñado unidireccionalmente y, al contrario si es mayor o igual que 0.5 debe ser diseñado 

bidireccionalmente. 

𝐵 =
𝐿𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

𝐿𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
                                                                    𝐸𝑐(48) 

𝐵 =
5.00 𝑚

5.00 𝑚
= 1 
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Condiciones: 

Si, 𝐵 ≥ 2; armado en una dirección 

Si, 𝐵 ≤ 2; armado en dos direcciones 

Como las medidas de los paños son iguales en todos los sentidos; el diseño será en dos 

direcciones. 

Para determinar el espesor mínimo de una losa alivianada armada en dos direcciones, en 

primer lugar se calcula el espesor mínimo para una losa maciza armada en dos direcciones 

y luego mediante una comparación de inercias determinamos dicho espesor. 

Mínimo: 20cm 

Espesor mínimo tentativo según ACI 318: 

𝐻𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛 (800 + 0,0712 𝐹𝑦)

36000 + 9000𝛽
                                  𝐸𝑐(49) 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = 12 𝑐𝑚 

Para equivalencia de losa aligerada: 

𝐻 =
𝐿 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

21
                                                                      𝐸𝑐(50) 

𝐻 =
500 𝑐𝑚

21
= 23,81 𝑐𝑚 ≈ 25𝑐𝑚 

5.1.1.1. Predimensionamiento de la loseta 

Espesor:  

𝑒 =
𝑙𝑖

12
                                                                                   𝐸𝑐(51) 
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𝑒 =
40𝑐𝑚

12
= 3,33 𝑐𝑚 

Condición: espesor mínimo= 5 cm; espesor máximo= 7,5 cm 

Inercia T: 

𝑰𝒙𝒙 =
𝒃 ∗ 𝒉𝟑

𝟏𝟐
+ 𝑨𝒍𝒂                                                         𝑬𝒄(𝟓𝟐) 

𝐼𝑥𝑥 = 24548,62 𝑐𝑚 

Altura equivalente: 

𝐡𝐞𝐪 = √
𝟏𝟐 ∗ 𝐈𝐱𝐱

𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐠𝐚 𝐓

𝟑

                                                 𝑬𝒄(𝟓𝟑) 

ℎ𝑒𝑞 = √
12 ∗ 24548,62 𝑐𝑚

50 𝑐𝑚

3

= 18,06 𝑐𝑚 

𝒉 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝒉𝒆𝒒 

12 𝑐𝑚 ≤ 18,06 𝑐𝑚 (𝑂𝐾) 

5.1.1.1. Predimensionamiento de viga  

Mediante las siguientes ecuación se determina la altura de viga y base de viga que por 

experiencia se suelen utilizar, debido a las secciones regulars que presenta el modelo en 

estudio. 

Altura de viga: 

𝑯𝒗 =
𝒍

𝟏𝟎
                                                                           𝑬𝒄(𝟓𝟒) 
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𝑯𝒗𝟏 =
𝒍

𝟏𝟎
=
𝒍

𝟏𝟐
 

𝑯𝒗𝟏 =
500 𝑐𝑚

10
= 50 𝑐𝑚// 

Base de viga: 

Bw=
𝑯𝒗𝟏

𝟏,𝟒𝟎
                                                                            𝑬𝒄(𝟓𝟓) 

Bw=
𝟓𝟎𝒄𝒎

𝟏,𝟒𝟎
                     

Bw=35,71cm=40cm 

5.1.1.1. Predimensionamiento de columna 

Para efectos de columna fuerte – viga débil: 

La columna debe aumentar un 20% más en su sección para una columna de 40 

cm*50cm: 

𝐼 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
                                                                         𝐸𝑐(56) 

𝐼 =
40 ∗ 503

12
= 416 666,67 𝑐𝑚4 ∗ 20% = 500 000 𝑐𝑚4 

𝑏 = √𝐼 ∗ 12
4

 

𝑏 = √500000 ∗ 12
4

 

𝑏 = 49,49 𝑐𝑚 ≈ 50 𝑐𝑚 

Entonces obtendríamos una columna de 50cm*50 cm. 

Dimensiones según la inercia: 

Columna=50cm*50 cm 

Ecuación general.- 

𝑷𝒖 = 𝟎, 𝟖𝟎 ∗ ∅[𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝒇′𝒄(𝑨𝒈 − 𝑨𝒔) + 𝑨𝒔 ∗ 𝒇𝒚]       𝑬𝒄(𝟓𝟕) 

As=1%Ag 

𝑃𝑢 = 0,80 ∗ ∅[0,85 ∗ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(𝐴𝑔 − 0,01 𝐴𝑔) + 0,01 𝐴𝑔 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2)] 

𝑷𝒖 = 122,48 𝐴𝑔 
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Ag= 30% por sismo; 40% por cargas mayoradas: 

𝐴𝑔 = 𝑃𝑢
1,30 ∗ 1,4

122,48
∗ 1000𝑘𝑔 

𝐴𝑔 = 14,86 ≈ 15 𝑃𝑢 

𝑃𝑢 = 5𝑚 ∗ 5𝑚 ∗ 6𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 ∗ 1.5 

𝑃𝑢 = 225 𝑇𝑜𝑛 

𝐴𝑔 = 15 𝑃𝑢 

𝐴𝑔 = 15 (225 𝑇𝑜𝑛) 

𝐴𝑔 = 3375  𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = √3375 = 58 ≈ 60𝑐𝑚 

FUERZAS HORIZONTALES:  

Para el cálculo de las fuerzas horizontales se procede a utilizar la siguiente tabla que se 

muestra a continuación. 

Tabla 37. Valores para las fuerzas horizontales 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

FUERZAS VERTICALES: 

ALTURAS Wi.hi^
k COEF CORTANTE Fix=Fiy

NIVEL (hi) SISMICO BASAL

[m] [ton-m] C [ton] [ton]

N+18.00 18.000 4763.15 44.461

N+15.00 15.000 5301.78 49.489

N+12.00 12.000 4128.67 38.539

N+9.00 9.000 3144.76 29.355

N+6.00 6.000 1996.34 18.635

N+3.00 3.000 918.03 8.569

Total 20252.73 189.048

CORTANTE BASAL ESTATICO

0.126 189.048
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Las fuerzas verticales vendría hacer el cortante basal de la estructura que viene dado en 

la siguiente tabla. 

Tabla 38. Calculo de las fuerzas verticales 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

REALIZAR UN ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL DEL EDIFICIO, CON BASE 

FIJA EMPOTRADA. 

5.2.1. Modelado del edificio en el programa ETABS-2016. 

En esta sección se mostrara la forma en que fue modelado el edificio en análisis  

utilizando el programa ETABS-2016 y las características de la estructura ya mencionadas, 

se procederá a modelar el edificio con el sistema de pórtico empotrado. 

 

 

 

S/C S/C PESO PESO PESO DE Wi

NIVEL MUERTA VIVA LOSA COLUMNAS VIGAS Sismico

[ton/m2] [ton/m2] [ton] ton ton ton ton

N+18.00 0.115 0.100 31.500 65.88 38.45 50.83 186.660

N+15.00 0.365 0.200 93.375 65.88 45.36 50.26 254.871

N+12.00 0.365 0.200 93.375 65.88 45.36 50.26 254.871

N+9.00 0.365 0.200 93.375 65.88 52.85 55.89 267.993

N+6.00 0.365 0.200 93.375 65.88 52.85 55.89 267.993

N+3.00 0.365 0.200 93.375 65.88 52.85 55.89 267.993

Total 395.28 287.71 319.01 1500.38

PESO SISMICO DEL EDIFICIO

100%CM+25%CV               
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5.2.2. Creación del modelo estructural 

Inicialmente culminada la creación de un boceto de nuestro modelo a partir de una 

plantilla establecida en el programa, mediante la asignación de propiedades físicas de los 

principales materiales a ser usados: el acero y el hormigón. Y habiendo considerado el 

prediseño presentado anteriormente, se forma el inicio de nuestro modelo físico. 

5.2.3. Definición de materiales 

Procedemos a establecer las propiedades de los materiales principales: 

Hormigón: 

F’c= 280 kg/cm2 

Módulo de Elasticidad del Hormigón = 15000 ∗ √𝑓 𝑐 = 250998.008 kg/cm2 

Acero: 

Fy= 4200 kg/cm2 

Fu= 1.5*Fy 

Fye=1.10*Fy 

Fue= 1.10*Fu 

Dónde: 

Fy= Límite de fluencia del acero 

Fu= Resistencia a la tracción mínima 

Fye= Fluencia esperada 
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Fue= Esfuerzo máximo a la rotura 

5.2.4. Definición de secciones 

Define – Section Propieties y seleccionamos el tipo de elementos por ejemplo en el caso 

de las vigas y columnas son elementos Frame y para la losa elemento Slab dicho en inglés. 

Y se procede a colocar cada una de sus características en cuanto a secciones y materiales de 

los mismos. 

La inercia para secciones agrietadas, según la sección 6.1.6. de la NEC Peligro Sísmico, 

especifica que: 

Para vigas: 0.5 Ig 

Para columnas:0.8 Ig 

Para muros estructurales: 0.6 Ig 

La altura equivalente de la losa según el prediseño para una losa de 20 cm es de 18.06 

cm, valor que debe ser colocado en la opción thickness, en la definición del elemento losa. 

5.2.5. Definición de cargas 

Los casos de carga estática que se van a considerar en la edificación son el peso propio 

de la estructura (CM), la sobrecarga permanente (SCP), la carga viva (CV),  sismo en X 

(SX) y sismo en Y (SY), como carga dinámica se tienen el espectro de aceleraciones, para 

poder ingresar estos casos de carga estáticos al programa se s debe seguir la siguiente 

secuencia Define – Load Patterns, al seguir estos comandos se  genera la ventana mostrada 

en la figura 39, en la cual se ingresan los patrones antes mencionados. 
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Figura  39. Definición de cargas 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

5.2.6. Definiciones de cargas laterales  

     Se ingresa en la ventana de los patrones de carga estática, esto mediante el siguiente 

comando Define – Load Patterns, luego se debe seleccionar la carga sísmica en X y dar clic 

al comando Modify lateral load, la configuración de estos parámetros se observa en la 

figura 40. 

Figura  40. Cargas laterales 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

     En la definición de las cargas sísmicas, es fundamental la consideración de los factores 

de coeficiente sísmico C y K. 
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5.2.7. Asignación del espectro de diseño 

Espectro sísmico inelástico de diseño determinado en la figura 41. Y mediante la 

inserción de un bloc de notas con los valores del espectro, se obtiene: 

Figura  41. Espectro sísmico de diseño 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

5.2.8.      Definición de los casos del espectro sísmico de diseño 

Se multiplica por el valor de la gravedad 9.81m/seg2 pero debido a que el cortante 

dinámico no fue como mínimo el 85% de la cortante estática, se procedió a modificar el 

valor de la gravedad multiplicándolo por un factor de corrección igual a 1.1659 con el 

propósito que aumente la aceleración espectral, se utiliza CQC que es la combinación 

cuadrática completa y SRSS que es la combinación direccional. 
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Figura  42. Definición de los casos de cargas para los espectro 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

     De similar manera se debe generar el caso espectral para Y con la diferencia que la 

dirección de aplicación será U2 correspondiente a Y, según el fema-450 se debe colocar en 

U1, en dirección X un porcentaje cercano al 100% de  sismo en Y, un porcentaje cercano al 

30%, y en U2, en dirección Y un porcentaje cercano al 100% de sismo en X, un porcentaje 

al 30%. 

5.2.9.           Combinaciones de cargas 

Las combinaciones de carga a que se utilizaran para el análisis de la edificación 

corresponden a la teoría de última resistencia indicadas en el ACI 318-2014 y en la NEC-15 

en su capítulo de cargas no sísmicas, estas combinaciones de carga indican que la 



109 
 

resistencia de diseño sea igual o mayor a los efectos de las cargas mayoradas por dichas 

combinaciones. 

Tabla 39. Combinaciones estáticas y dinámicas 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

5.2.10.               Definición de masa 

    De acuerdo al capítulo riesgo sísmico de la NEC-15, se indica que se deberá considerar 

solo 100 % del peso muerto en edificaciones que no sea bodegas, pero en este caso se 

utilizará un criterio conservador,  pues se tomara en cuenta un 25% de la carga viva y con 

ello se tendrá un factor de seguridad mayor, para signar dicha masa se debe seguir los 

siguiente comandos Define-Mass Sourse, tal como se muestra en la figura 43. 

Combo Estaticas Dinamicas

Combo 1 1.4 CM 1.4 CM

Combo 2 1.2 CM + 1.6 CV 1.2 CM + 1.6 CV

Combo 3 1.2 CM + CV+SX 1.2 CM + CV+ ESPX

Combo 4 1.2 CM + CV-SX 1.2 CM + CV-ESPX

Combo 5 1,2 CM + CV + SY 1,2 CM + CV + ESPY

Combo 6 1,2 CM + CV - SY 1,2 CM + CV - ESPY

Combo 7 0.90 CM + SX 0.90 CM + ESPX

Combo 8 0.90 CM - SX 0.90 CM - ESPY

Combo 9 0.90 CM + SY 0.90 CM + ESPY

Combo 10 0.90 CM - SY 0.90 CM - ESPY
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Figura  43. Definición de masa 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

5.2.11.                    Aplicación de diafragmas rígidos 

     Para ello es necesario ubicarse en la losa del primer nivel en vista en planta y  

seleccionarla, luego seguir los  pasos Assign – Joint – Diaphragms, definir los diafragmas 

rígidos, este procedimiento se lo realiza piso por piso sistemáticamente, se recomienda 

utilizar un diafragma exclusivo para cada piso es decir D1, D2, D3..Dn. 

5.2.12.                    Aplicación de empotramiento a la estructura 

Para ello es necesario ubicarse en la base vista en planta y seleccionar  todo y luego 

seguir los siguientes pasos Assign – Joint – Restraints.  
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5.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

REALIZAR UN ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL DEL EDIFICIO, CON 

AISLADORES ELASTOMERICO CON NÚCLEO DE PLOMO (LRB) 

5.3.1. Modelado del edificio con aisladores elastomerico. 

En esta sección se mostrara la forma en que fue modelado el edificio en análisis  

utilizando el programa ETABS-2016 y las características de la estructura ya mencionadas, 

se procederá a modelar el edificio con aisladores elastomerico con núcleo de plomo (LRB). 

Para realizar este análisis  se procede a crear una copia al modelo empotrado que hicimos 

anteriormente, y se desarrolla los siguientes pasos. 

5.3.2. Crear un piso técnico 

Para crear el piso técnico se realiza los siguientes pasos, dar clic derecho a la pantalla – 

Add/modify grids – Modify/show story data, cabe recalcar que en el piso técnico va a estar 

ubicado el aislador, por ende la altura del piso técnico tiene que ser igual a la altura de 

aislador que en nuestro caso es de 25 cm, otro punto importante es que en el piso técnico se 

asignó una losa maciza y vigas de 40x80. 
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Figura  44. Piso técnico 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

5.3.3.      Asignación del espectro reducido 

El espectro reducido del sistema de aislación determinado en la figura 47, se lo realiza 

siguiendo los siguientes pasos, Define – Funcions – Response Spectrum – From File – Add 

New Function. 

Figura  45. Pasos para crear el espectro de respuesta 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Después de haber realizado los pasos anteriores se procede a exportar el bloc de nota, 

correspondiente al sismo y tipo de material que se vaya a modelar, se lo realiza de la siguiente 

manera, Browse – Bloc de nota correspondiente – Abrir – Convert to User Defined. 
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Figura  46. Bloc de nota 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

    Una vez realizado los pasos anteriores se obtiene el espectro de respuesta. 

Figura  47. Espectro reducido 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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5.3.4.          Asignación del aislador elastomerico con núcleo de plomo (LRB) 

Para crear el aislador se procede a seguir los siguiente pasos, Define – Section properties 

– Link/ support propirties – add new propety, una vez realizado estos pasos se debe asignar 

los datos en U1, U2 Y U3, en U1 va la rigidez vertical (Kv)del aislador como se muestra en 

la figura 46, en U2 y U3 se coloca la rigidez efectiva (Kef) y el amortiguamiento (B) como 

se muestra en la figura 49. 

En la tabla 40  se presenta un resumen de los datos a ingresar para cada tipo de sismo 

con respectivo límite. 

Tabla 40. Propiedades para cada aislador 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  48. Valores de U1 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

LB-DE UB-DE LB-MCE UB-MCE

kv (Tn/m)= 50000 50000 50000 50000

Kef (Tn/m)= 74,925 107,569 63,525 89,500

B= 6,044 6,196 5,429 5,614
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Figura  49. Valores para U2 y U3 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

    Y finalmente las propiedades dinámicas del aislador quedan establecidas como se 

muestra en figura 50. 

Figura  50. Propiedades del aislador 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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5.3.5.           Asignación del aislador a la súper estructura  

Para asignar el aislador a la súper estructura, se tiene que tener el modelo en elevación 

luego seguir los siguientes pasos, Draw – Draw links, y aplicarlo desde la altura del piso 

tecnico a la base. 

Figura  51. Colocación del aislador a la súper estructura 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

    El mismo procedimiento se lo debe realizar para cada uno de los ejes de la estructura en 

estudio. 

En la siguiente figura 52 veremos en modelo en 3D con el aislador colocado 

respectivamente en cada uno de sus ejes. 
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Figura  52. Modelo en 3D con aisladores 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

     El mismo procedimiento se lo realiza para el sismo de diseño como para el sismo 

máximo considerado tanto para los limites inferior y superior. 

5.4.     OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 

COMPARAR LOS RESULTADOS TANTO COMO EL EDIFICIO CON BASE 

EMPOTRADA EN LA BASE, COMO PARA EL EDIFICIO CON AISLAMIENTO 

EN LA BASE. 
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5.4.1. Periodos de vibración  

En la tabla 37 se presentan los resultados del periodo de vibración del edificio en 

análisis, para cada sistema estructural. 

Tabla 41. Periodo para los diferentes sistemas estructurales 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

Como puede observarse existe un significante aumento en los periodos de vibración de 

la estructura con la ISE, pues este análisis considera la flexibilidad en el piso técnico donde 

se encuentra el aislador  debido a que forma un modelo de acoplamiento uniforme entre el 

MODOS EMPOTRADO LB-DE UB-DE LB-MCE UB-MCE

1 0,643 2,486 2,101 2,687 2,287

2 0,641 2,485 2,1 2,687 2,287

3 0,531 2,101 1,773 2,272 1,932

4 0,201 0,39 0,386 0,391 0,388

5 0,2 0,388 0,384 0,39 0,386

6 0,171 0,313 0,31 0,314 0,311

7 0,102 0,169 0,168 0,169 0,168

8 0,102 0,168 0,168 0,168 0,168

9 0,09 0,144 0,143 0,144 0,143

10 0,064 0,096 0,096 0,096 0,096

11 0,063 0,095 0,095 0,095 0,095

12 0,057 0,083 0,083 0,083 0,083

13 0,043 0,062 0,062 0,062 0,062

14 0,043 0,062 0,062 0,062 0,062

15 0,039 0,055 0,055 0,055 0,055

16 0,033 0,043 0,043 0,043 0,043

17 0,033 0,043 0,043 0,043 0,043

18 0,03 0,039 0,039 0,039 0,039

SISMO DE DISEÑO SISMO MAXIMO

PERIODOS (seg)

EMPOTRADO LB-DE UB-DE LB-MCE UB-MCE

1 0,643 2,486 2,101 2,687 2,287

% AUMENTO 287% 227% 318% 256%

PERIODOS 

FUNDAMENTAL 

SISMO DE DISEÑO SISMO MAXIMO
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la base y el piso técnico. Siendo el modelo más flexible el LB-MCE con un incremento del 

318% en relación con el edificio de base fija. 

5.4.2. Desplazamiento  

Tabla 42. Desplazamiento de la súper estructura (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  53. Desplazamiento de la súper estructura (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

ALTURAS EMPOTRADO DE (LB) DE (UB) MCE (LB) MCE (UB)

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25 0,00 13,53 11,79 20,97 18,50

3 0,45 13,81 12,15 21,34 18,96

6 1,24 14,16 12,58 21,79 19,52

9 2,07 14,47 12,98 22,21 20,04

12 2,83 14,74 13,32 22,55 20,48

15 3,42 14,93 13,56 22,81 20,80

18 3,79 15,06 13,72 22,97 21,01

DESPLAZAMIENTO (X)

SISMO DE DISEÑO SISMO MAXIMO
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A
LT

U
R

A
S 

(m
)
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DESPLAZAMIENTO DE LA SÚPER
ESTRUCTURA (X)

EMPOTRADO DE (LB) DE (UB) MCE (LB) MCE (UB)
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     A continuación se presenta el desplazamiento de la súper estructura en la dirección (Y). 

Tabla 43. Desplazamiento de la súper estructura (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  54. Desplazamiento de la súper estructura en (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

ALTURAS EMPOTRADO DE (LB) DE (UB) MCE (LB) MCE (UB)

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25 0,00 4,06 3,54 6,29 5,55

3 0,13 4,14 3,64 6,40 5,69

6 0,37 4,24 3,77 6,54 5,85

9 0,62 4,34 3,89 6,66 6,01

12 0,84 4,42 3,99 6,76 6,14

15 1,02 4,48 4,06 6,84 6,23

18 1,13 4,51 4,11 6,89 6,29

DESPLAZAMIENTO (Y)

SISMO DE DISEÑO SISMO MAXIMO
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     Como podemos observar en los desplazamientos de la súper estructura, en los del sistema de 

aislación, estos son mayores a los de la base fija empotrada, ya que los desplazamientos son 

asumidos por el aislador que se encuentra en el piso técnico. 

     A continuación se presenta el desplazamiento de la estructura en la dirección (X). 

Tabla 44. Desplazamiento de la estructura (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  55. Desplazamiento de la estructura (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

ALTURAS EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,45 0,28 0,35 0,37 0,46

6 1,24 0,62 0,79 0,82 1,02

9 2,07 0,94 1,19 1,23 1,54

12 2,83 1,21 1,52 1,58 1,98

15 3,42 1,40 1,77 1,84 2,30

18 3,79 1,53 1,93 2,00 2,50
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Tabla 45. Comparación de los valores mínimo de desplazamiento (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  56. Desplazamientos (X) representado en grafica de barras 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

     A continuación se presenta el desplazamiento de la estructura en la dirección (Y). 

Tabla 46. Desplazamiento de la estructura (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

ALTURA EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB

18+00 3,7854 1,5267 1,9296 1,9993 2,5048

% DISMINUCION 100% 40% 51% 53% 66%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB

DESPLAZAMIENTO (X)
100%

40%

51% 53%

66%

ALTURAS EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB

0 0 0 0 0 0

3 0,1334 0,083 0,1044 0,1088 0,1358

6 0,3696 0,1852 0,2333 0,2428 0,3034

9 0,6173 0,2793 0,3522 0,3661 0,4578

12 0,8437 0,3583 0,4522 0,4694 0,5875

15 1,017 0,4161 0,5256 0,5449 0,6824

18 1,1268 0,4531 0,5727 0,5934 0,7434

DESPLAZAMIENTO (Y)
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Figura  57. Desplazamiento de la estructura (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 47. Comparación de valores mínimo de desplazamiento (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  58. Desplazamiento (Y) representado en graficas de barra 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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% DISMINUCION 100% 40% 51% 53% 66%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB

DESPLAZAMIENTO (Y)
100%

40%
51% 53%

66%



124 
 

     Los desplazamientos son percibidos en la altura 18+0,00 es decir en el último piso considerado 

que disminuye del 100% del modelo convencional, debido a que los desplazamiento que llegan a la 

estructura con aislamiento en la base son mínimo debido a que ante cualquier sismo lo primero que 

se va a desplazar es el aislador, por ende a la estructura llega muy poco desplazamiento. De los 

modelos expuestos el de DE-LB es el que más disminuye tanto en sentido (X) y (Y) con relación a 

la base fija empotrada, pues posee una mayor rigidez en comparación a otros modelos. 

     A continuación se presentan los desplazamientos de la estructura vista en elevación tanto con la 

base fija empotrada, como con los aisladores elastomerico (LRB). 

Figura  59. Desplazamiento visto en elevación de la estructura empotrada 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Figura  60. Desplazamiento visto en elevación con el aislador DE-LB 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  61. Desplazamiento visto en elevación con el aislador DE-UB 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Figura  62. Desplazamiento visto en elevación con el aislador MCE-LB 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  63. Desplazamiento visto en elevación con el aislador MCE-UB 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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    Como solo es para demostrar como se mueve la estructura vista en elevación solo se le realizo 

este análisis en sentido X. 

5.4.3. Derivas  

A continuación se presenta las derivas de la súper estructura en dirección (X). 

Tabla 48. Derivas elástica de las súper estructuras (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  64. Derivas elásticas de la súper estructura (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

ALTURAS 0 0,25 3 6 9 12 15 18

EMPOTRADO 0,0000 0,0000 0,0045 0,0079 0,0083 0,0077 0,0059 0,0038

DE (LB) 0,0000 0,8117 0,0014 0,0017 0,0016 0,0013 0,0010 0,0006

DE (UB) 0,0000 0,7075 0,0018 0,0022 0,0020 0,0017 0,0013 0,0008

MCE (LB) 0,0000 1,2581 0,0019 0,0023 0,0021 0,0018 0,0013 0,0008

MCE (UB) 0,0000 1,1098 0,0023 0,0028 0,0026 0,0022 0,0016 0,0011
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     A continuación se presenta las derivas de la súper estructura en dirección (X). 

Tabla 49. Derivas elásticas de súper estructura (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  65. Derivas elástica de la súper estructuras (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

     Como podemos observar en Las derivas elásticas de la súper estructura, en los del sistema de 

aislación, estos son mayores a los de la base fija empotrada, ya que las derivas elásticas son 

asumidas por el aislador que se encuentra en el piso técnico. 

 

DERIVAS 0 0,25 3 6 9 12 15 18
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A continuación se presenta las derivas elásticas de la estructura en dirección (X). 

Tabla 50. Derivas elásticas de la estructura (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

 

Figura  66. Derivas elásticas de la estructura (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

DERIVAS 0 3 6 9 12 15 18

EMPOTRADO 0,0000 0,0045 0,0079 0,0083 0,0077 0,0059 0,0038

DE (LB) 0,0000 0,0014 0,0017 0,0016 0,0013 0,0010 0,0006

DE (UB) 0,0000 0,0018 0,0022 0,0020 0,0017 0,0013 0,0008

MCE (LB) 0,0000 0,0019 0,0023 0,0021 0,0018 0,0013 0,0008

MCE (UB) 0,0000 0,0023 0,0028 0,0026 0,0022 0,0016 0,0011
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Tabla 51. Comparación de derivas elásticas máxima (X) 

 

    Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  67. Derivas elásticas máxima (X)  representada en grafico de barras 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

    A continuación se presenta las derivas elásticas de la estructura en dirección (Y). 

Tabla 52. Derivas elásticas de la estructura (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

NEC 0,02 100%

EMPOTRADO 0,0079 40%

LB-DE 0,0017 9%

UB-DE 0,0022 11%

LB-MCE 0,0023 11%

UB-MCE 0,0028 14%

0
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0.01
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0.02

0.025

NEC EMPOTRADO LB-DE UB-DE LB-MCE UB-MCE

DERIVAS ELÁSTICAS (X)
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40%

9% 11% 11% 11%

DERIVAS 0 3 6 9 12 15 18

EMPOTRADO 0,0000 0,0013 0,0024 0,0025 0,0023 0,0018 0,0011

SD (LB) 0,0000 0,0004 0,0005 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002

SD (UB) 0,0000 0,0005 0,0006 0,0006 0,0005 0,0004 0,0002

MAX (LB) 0,0000 0,0005 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0002

MAX (UB) 0,0000 0,0007 0,0008 0,0008 0,0007 0,0005 0,0003

DERIVAS ELÁSTICAS (Y)
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Figura  68. Derivas elásticas de la estructura (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 53. Comprobación de derivas elásticas máxima (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  69. Derivas elásticas máxima (Y) representada en grafico de barras 
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Elaboración: Cristhian Ramos 

     De la misma manera que los desplazamiento disminuyeron de los modelos aislado 

comparado con la base fija empotrada las derivas también, habiendo comparado que todos 

los modelos ninguna sobrepasa el 2% que la Norma Ecuatoriana de Construcción expone 

como la máxima deriva por piso. Cabe mencionar que así como en los desplazamiento el 

modelo LB-DE, tiene una menor disminución con respecto a los demás modelos con un 9% 

en sentido (X), y un 3% en sentido (Y).  

    Cabe recalcar que estas derivas son multiplicada por 0,75XR, siendo R el valor reducido 

del espectro para el empotrado se utilizó un R=4 para procedimiento de análisis, y para los 

aislado y factor de reducción de R=2 que es lo recomendado por el fema-450. 

5.4.4.      Masa participativa  

Tabla 54. Participación de masa 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

MASA PARTICIPATIVA 

78%

100%

100%

100%

100%MAX (UB)

EMPOTRADO

MODELOS 

SD (LB)

SD (UB)

MAX (LB)



133 
 

Figura  70. Participación de masa 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

    La mayor participación de masas se da en el primer y segundo modo de vibración, 

considerando el modo de vibrar #1, en los modelos de aislación su participación es mayor 

con un 100%  vs el modelo de base fija empotrada que tiene una participación modal del 

78%. 

5.4.5.           Momento de volcamiento 

Tabla 55. Momento de volcamiento base fija empotrada 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

m tonf-m tonf-m

Story6 18 Top 0 0

Story5 15 Top 62,6544 208,982

Story4 12 Top 199,4608 665,0064

Story3 9 Top 396,0281 1320,1449

Story2 6 Top 638,2622 2127,4115

Story1 3 Top 910,4689 3034,4829

Base 0 Top 1195,958 3985,7626

EMPOTRADO
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Tabla 56. Momento de volcamiento (LB-DE) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 57. Momento de volcamiento (UB-DE) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 58. Momento de volcamiento (LB-MCE) 

 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

m tonf-m tonf-m

Story6 18 Top 0 0

Story5 15 Top 15,6389 52,1802

Story4 12 Top 54,0581 180,3323

Story3 9 Top 114,8386 383,0261

Story2 6 Top 198,0429 660,4384

Story1 3 Top 303,3499 1011,4762

PISO TECNICO 0,25 Top 430,2795 1434,5266

Base 0 Top 442,3632 1474,7953

LB-DE

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

m tonf-m tonf-m

Story6 18 Top 0 0

Story5 15 Top 20,0776 67,0028

Story4 12 Top 69,2038 230,8918

Story3 9 Top 146,581 488,9552

Story2 6 Top 251,9835 840,3918

Story1 3 Top 384,7179 1282,8541

PISO TECNICO 0,25 Top 543,9328 1813,4819

Base 0 Top 559,0289 1863,785

UB-DE

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

m tonf-m tonf-m

Story6 18 Top 0 0

Story5 15 Top 20,4069 68,0865

Story4 12 Top 70,5819 235,4474

Story3 9 Top 150,0404 500,4248

Story2 6 Top 258,9476 863,5301

Story1 3 Top 396,9776 1323,6498

PISO TECNICO 0,25 Top 563,5982 1878,9949

Base 0 Top 579,4808 1931,9252

LB-MCE
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Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 59. Momento de volcamiento (UB-MCE) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

A continuación se presenta el momento de volcamiento en sentido (X) 

Figura  71. Momento de volcamiento (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

m tonf-m tonf-m

Story6 18 Top 0 0

Story5 15 Top 25,9179 86,4871

Story4 12 Top 89,4209 298,3256

Story3 9 Top 189,602 632,4278

Story2 6 Top 326,3326 1088,3039

Story1 3 Top 498,8926 1663,5111

PISO TECNICO 0,25 Top 706,3562 2354,9394

Base 0 Top 726,0663 2420,6181

UB-MCE
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Tabla 60. Comprobación de momentos de volcamiento máximo (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  72. Momento de volcamiento máximo (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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    A continuación se presenta el momento de volcamiento en sentido (Y) 

Figura  73. Momento de volcamiento (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 61. Comprobación de momento de volcamiento máximo (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Figura  74. Momento de volcamiento máximo (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

     De la misma manera que los desplazamientos y las derivas disminuyeron de los modelos 

aislados comparado con la base fija empotrada, el momento de volcamiento también. Cabe 

mencionar que así como en los desplazamiento y en las derivas el modelo LB-DE, tiene 

una menor disminución con respecto a los demás modelos con un 37 % en la dirección (X) 

y (Y), en comparación con el modelo empotrado. 
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5.4.6.           Cortante máximo  

Tabla 62. Cortantes máximo base fija empotrada 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 63. Cortante máximo (LB-DE) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

m tonf tonf

Story6 18 Top 69,6607 20,8848

Bottom 69,6607 20,8848

Story5 15 Top 153,4269 46,0246

Bottom 153,4269 46,0246

Story4 12 Top 221,3729 66,4171

Bottom 221,3729 66,4171

Story3 9 Top 274,022 82,2227

Bottom 274,022 82,2227

Story2 6 Top 308,6288 92,6166

Bottom 308,6288 92,6166

Story1 3 Top 322,9034 96,9058

Bottom 322,9034 96,9058

Base 0 Top 0 0

Bottom 0 0

 EMPOTRADO

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

cm tonf tonf

Story6 180 Top 17,3934 5,213

Bottom 17,3934 5,213

Story5 150 Top 42,7304 12,8102

Bottom 42,7304 12,8102

Story4 120 Top 67,6265 20,2784

Bottom 67,6265 20,2784

Story3 900 Top 92,652 27,7882

Bottom 92,652 27,7882

Story2 600 Top 117,3906 35,2138

Bottom 117,3906 35,2138

Story1 300 Top 141,6524 42,4973

Bottom 141,6524 42,4973

PISO TECNICO 25 Top 162,1342 48,6467

Bottom 162,1342 48,6467

Base 0 Top 0 0

Bottom 0 0

LB-DE
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Tabla 64. Cortante máximo (UB-DE) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 65. Cortante máximo (LB-MCE) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

cm tonf tonf

Story6 180 Top 22,3343 6,6925

Bottom 22,3343 6,6925

Story5 150 Top 54,6498 16,3813

Bottom 54,6498 16,3813

Story4 120 Top 86,1169 25,8206

Bottom 86,1169 25,8206

Story3 900 Top 117,4266 35,217

Bottom 117,4266 35,217

Story2 600 Top 148,0741 44,4179

Bottom 148,0741 44,4179

Story1 300 Top 177,8643 53,3632

Bottom 177,8643 53,3632

PISO TECNICO 25 Top 202,8604 60,8703

Bottom 202,8604 60,8703

Base 0 Top 0 0

Bottom 0 0

UB-DE

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

cm tonf tonf

Story6 180 Top 22,6955 6,8023

Bottom 22,6955 6,8023

Story5 150 Top 55,8035 16,7298

Bottom 55,8035 16,7298

Story4 120 Top 88,4048 26,5094

Bottom 88,4048 26,5094

Story3 900 Top 121,2671 36,3708

Bottom 121,2671 36,3708

Story2 600 Top 153,8574 46,1527

Bottom 153,8574 46,1527

Story1 300 Top 185,9292 55,7802

Bottom 185,9292 55,7802

PISO TECNICO 25 Top 213,0781 63,9304

Bottom 213,0781 63,9304

Base 0 Top 0 0

Bottom 0 0

LB-MCE



141 
 

Tabla 66. Cortantes máximo (UB-MCE) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

A continuación se presenta el cortante máximo en sentido (X) 

Figura  75. Cortante máximo (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir

cm tonf tonf

Story6 180 Top 28,829 8,6393

Bottom 28,829 8,6393

Story5 150 Top 70,6379 21,175

Bottom 70,6379 21,175

Story4 120 Top 111,487 33,4289

Bottom 111,487 33,4289

Story3 900 Top 152,3103 45,6805

Bottom 152,3103 45,6805

Story2 600 Top 192,4706 57,7367

Bottom 192,4706 57,7367

Story1 300 Top 231,7144 69,5197

Bottom 231,7144 69,5197

PISO TECNICO 25 Top 264,7801 79,449

Bottom 264,7801 79,449

Base 0 Top 0 0

Bottom 0 0

UB-MCE
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Tabla 67. Comprobación de cortantes máximos (X) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  76. Cortante máximo (X) expresado en barras 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

A continuación se presenta el cortante máximo en sentido (Y) 

Figura  77. Cortante máximo (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

EMPOTRADO 322,9034 100%
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Tabla 68. Comprobación de cortantes máximo (Y) 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  78. Cortante máximo (Y) expresado en barra 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Como podemos observar nuestros modelos tanto en el sentido (X) y (Y), veremos que nuestro 

modelo de baje fija empotrada es el que más necesita refuerzo por cortante vs los de aislamiento en 

la base que no necesitan tanto refuerzo, siendo el más seguro el modelo de LB-DE con un 

porcentaje tanto en la dirección (X) y (Y) del 44% en comparación al modelo de base fija 

empotrada. 
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5.4.7.           Deformaciones de las losas  

Figura  79. Deformada en losa altura 15+0,00 en baje fija empotrada 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  80. Deformada en losa altura 15+0,00 LB-DE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Figura  81. Deformada en losa altura 15+0,00 UB-DE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Figura  82. Deformada de la losa altura 15+0,00 LB-MCE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 
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Figura  83. Deformada de la losa altura 15+0,00 UB-MCE 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Tabla 69. Resumen de deformaciones de las losas 

 

Elaboración: Cristhian Ramos 

Debido a los esfuerzos a los que es sometida la losa en el nivel 15+0,00producidas por 

las fuerzas aplicadas sobre las mismas, las cuales provocan desplazamiento entre las 

partículas que la forman. El modelo que presenta una deformación mayor en relación a los 

otros modelo es de base fija empotrada vs los de modelos aislado que presenta una 

deformación en la losa mínima, esto se debe a que todo es absorbido por el aislador. 

 

EMPOTRADO 15+0,00 0,737

LB-DE 15+0,00 0,122

UB-DE 15+0,00 0,122

LB-MCE 15+0,00 0,122

UB-MCE 15+0,00 0,122

MODELOS 
ALTURAS DE MAX 

DEFORMACION

DEFORMACION 

EN LOSA (mm)



147 
 

6. CONCLUSIONES  

En los predimensionamiento de los elemento estructurales se puede observar que cada 

uno de los elemento cumple con lo establecido por el código de ACI-318 del 2014. 

En relación a los periodos de vibrar de la estructura de base aislada vs los modelos 

aislados, los periodos aumentan considerablemente en el análisis modal con influencia en la 

base y al suceder esto la frecuencia (f) disminuye, pues son inversamente proporcionales, y 

con esto puede reducirse la velocidad o longitud de onda del sismo. 

Los desplazamientos máximos se producen en la súper estructura, donde se encuentra 

ubicado el aislador, donde se  llega a tener desplazamiento máximo en el piso técnico de 

20,97 cm, en la dirección (X), y 6,29 cm en la dirección (Y), en modelo de LB-MCE. Por 

otra parte los desplazamientos que tiene la estructura aislada son mínimos en relación a los 

de la  base fija empotrada, llegando a tener una disminución del 40% en el modelo de LB-

DE en ambas direcciones. 

Las derivas máxima al igual que los desplazamiento se producen en la súper estructura, 

donde se encuentra ubicado el aislador, donde se llega tener derivas máxima en el piso 

técnico de 1,2581 en la dirección (X), y 0,3775 en la dirección (Y), en el modelo LB-MCE. 

Así mismo las derivas elásticas que tiene la estructura aislada disminuye en comparación al 

modelo de base fija empotrada, llegando a tener una disminución del 40% en el modelo de 

LB-DE en ambas direcciones, hay que tener en cuenta que no se debe sobrepasar el 2 % de 

la derivas máxima que discípula la norma NEC-2015. 

La participación de masa que tiene nuestro edificio con base fija empotra es del 78% vs 

los modelos con aislamiento en la base que la participación de masa es al 100%. 
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El momento de volcamiento de nuestra estructura en estudio disminuye un 37% en los 

modelos con aislación en la base en comparación al modelo de base fija empotrada esto se 

debe a que el empuje del suelo es relativamente proporcianal a estructura lo que produce 

este momento, lo que provocado por una fuerza externa. 

El cortante máximo de nuestra estructura en estudio disminuye en un 44% en los 

modelos con aislación en la base en comparación al modelo de base fija empotrada, esto 

nos quiere decir que nuestros modelos con aislación en la base necesitan muy poco refuerzo 

en comparación al modelo empotrado. 

Las deformaciones en la losa se producen en el quinto nivel en la altura 15+0,00 y 

podemos observar que disminuye considerablemente en los modelos con aislación en la 

base  en comparación a al modelo de base fija empotrada. 

En pocas palabras podemos concluir que el mejor sistema de protección ante un eventual 

sismo, es el sistema de aislamiento en la base. 
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7. RECOMENDACIONES 

Para el diseño del aislador se debe ser muy cuidadoso, con los valores a utilizarse a la 

hora de diseñarlo ya que de este aislador depende todo nuestro análisis de la estructura en 

estudio. 

Se debe hacer el cálculo a mano para comprar los datos que nos dan los programas 

utilizado en este estudio, ya que de esta manera se puede comprobar que los resultados 

estén de acorde a los calculados. 

Los espectros utilizados para los sistemas de aislación, para el sismo de diseño y sismo 

máximo considerado, con sus límites superior y inferior, deben de ser diferente cada uno, 

con sus respectivo periodo objetivo y factor de reducción. 

A la hora de ingresar las propiedades dinámica del aislador de igual manera se lo debe 

hacer uno para cada uno de los sismo utilizados y sus limite, se recomienda trabajar con un 

archivo de ETABS para cada uno de los modelos ya que a la hora de analizar resultado se  

hace más fácil y existe menos posibilidades de cualquier error. 

Por último se puede decir que no solo es cuestión de modelar, se debe manejar con suma 

cautela cualquier valor que se ingresa al programa ETABS, o cualquier otro software de 

ayuda estructural, y verificar los pequeños criterios para la modelación. 
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