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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1 Introducción
El

terremoto es un

fenómeno natural considerado como uno de los más

destructivos y traumáticos, ocasionando daños considerables a las edificaciones y
sus habitantes.
Los sismos en nuestro país son ocasionados principalmente por la interacción de
dos placas tectónicas, la Oceánica de Nazca que se desplaza en sentido oeste –
este, bajo la placa Continental en un proceso de subducción.
Generan fuertes

liberaciones de energía acumulada

en forma de ondas

sísmicas, que generan fuertes terremotos a lo largo de la costa de Sudamérica.

Figura 1. Placas Tectónicas
Fuente. (USGS, 2010)
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En el Ecuador a lo largo de su historia se han presentado fuertes y devastadores
eventos telúricos que han causado gran daños a las estructuras civiles y lo más
importante muchas pérdidas de vidas humanas. Podemos citar el terremoto de
magnitud 8.8 en las costas de Ecuador y Colombia en 1906, el mismo que genero un
tsunami y dejando más de 1000 víctimas. El terremoto ocurrido el paso 16 de abril al
frente de las costas de las provincias de esmeraldas y Manabí que prácticamente
devasto pueblos enteros, causando más de 600 víctimas.
Por todos estos antecedentes el uso de aisladores sísmicos, es una respuesta
técnica y confiable para poder mitigar el embate de un fenómeno natural de estas
características.

1.2 Planteamiento del problema
La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), zonifica a toda la costa del
País como altamente sísmica. Por este motivo los profesionales responsables de las
construcciones de obras civiles debemos implementar mecanismos y métodos para
poder proteger y precautelar el funcionamiento óptimo de las edificaciones
indiferente del grado de importancia que estas tengan.
De esta manera se trata de implementar en las construcciones de viviendas
aisladores sísmicos para desacoplar la estructura del suelo y así puedan soportar
las fuertes aceleraciones que ocasionan las ondas que generan los sismos.
Las edificaciones que cuentan con este sistema

incrementa el

periodo

fundamental de la estructura, siendo mucho mayor que el de una estructura con
base fija.
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1.3. Antecedente del problema.
1.3.1. Situación Actual.
Actualmente en la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC-15) no existe
parámetros para el diseño de aisladores en la diferentes estructuras, todo los
cálculos se basan en datos tomados de otros países de la región que si incluyen en
sus normas los aisladores sísmicos, como por ejemplo podemos citar la norma
Chilena.
Por eso es de mucha importancia que se desarrolle la aplicación de estos
sistemas en las edificaciones para así poder contar una base de datos y poder
implementar una norma en el ecuador.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general.
Comparar el comportamiento estructural de una vivienda de dos plantas diseñada
en forma convencional versus diseñado con aisladores, a través de la utilización del
programa de cálculo estructural ETABS.

1.4.2. Objetivos específicos.


Diseñar la vivienda de dos plantas, aplicando la Norma Ecuatoriana de
Construcción NEC-2015.



Delinear el tipo de aislador sísmico a utilizarse en la vivienda de dos
plantas.
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Analizar los elementos estructurales en la vivienda con aisladores y sin
aisladores sísmicos.



Mostrar los resultados obtenidos en el programa Etabs.

1.5. Antecedentes
A lo largo de la historia el Ecuador ha sido epicentro de algunos terremotos,
dejando a su paso perdidas económicas, de infraestructura, y lo más importante
víctimas humanas. Por su ubicación geográfica estos eventos telúricos continuaran
produciéndose en nuestro territorio, de ahí que tenemos que utilizar nuevos métodos
para proteger las edificaciones y los equipos, inmuebles, servicios que estos prestan
incluido el personal humano que los operan o viven.
Al no existir en la norma ecuatoriana un capitulo que trate sobre Aisladores
Sísmicos y su aplicación en las diferentes aplicaciones, es deber de los futuros
Ingenieros implementarlos para así poder tener la experiencia de poder cuantificar
los resultados obtenidos y llegar a establecer una norma para su diseño y utilización.

1.6. Justificación
El terremoto que devasto gran parte de los pueblos costeros de la provincia de
Manabí y Esmeraldas, ocurrido el 16 de abril de 2016 con una magnitud de 7.1; Dio
en evidencia como están construidas la mayor parte de esas edificaciones, en
algunos casos sin ningún apegado a las normas y códigos que rigen en nuestro
país.
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Por eso la importancia de desarrollar métodos para evitar el colapso de las
estructuras cuando estos eventos naturales se presenten, evitando así pérdidas
humanas.

1.7. Metodología
En el presente trabajo de titulación se precederá al análisis comparativo
estructural de una vivienda de dos plantas, cuando es sometida a cargas laterales
con y sin aisladores sísmicos Elastoméricos.
Empezamos realizando una análisis estructural convencional de la vivienda
aplicando la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) y el código ACI-31014. Modelamos la estructura en el programa Etabs para poder observar su
comportamiento al momento de aplicar la carga sísmica.
Se procede al diseño del aislador sísmico Elastomérico que vamos a utilizar en la
vivienda. También se acoplaran en el modelaje de Etabs para poder obtener el
comportamiento estructural de la edificación asilada.
Como parte final del trabajo se compararan los resultados obtenidos de los dos
casos modelados en el software.

1.8. Limitación del problema
Una de las principales limitaciones del trabajo es no contar con una norma en el
Ecuador sobre el diseño de aisladores sísmicos, por este motivo hay que recurrir a
normas de otros países de la región de características similares y a programas como
el Etabs para poder hacer un modelo matemático del comportamiento de la
estructura.
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1.9. Objeto y campo de estudio
El litoral del Ecuador ha sido zonificado como una de las más altas en riesgo
sísmico por tal motivo el trabajo desarrollado se puede aplicar a lo largo de todo el
territorio nacional con un estudio respectivo de suelo.
El objeto del estudio es que con la aplicación de los aisladores en las futuras
construcciones civiles, nuestro país puede contar con una norma ajustada de
manera real a las características propias del suelo y sísmicas.

Figura 2. Mapa diseño sísmico
Fuente: (NEC-15, 2015)
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Aisladores sísmicos
A la separación de una superestructura del suelo mediante un elemento de apoyo
de alta flexibilidad, que logre independizar a esta del movimiento horizontal del
suelo, se lo denomina como aislamiento sísmico.
La utilización de los aisladores sísmicos logran reducir la rigidez del sistema
estructural, logrando que el periodo fundamental de la estructura asilada sea mayor
al de una estructura con base fija. La implementación de aisladores sísmicos en la
base, está siendo usada para favorecer la respuesta y comportamiento de la
estructura, y evitar los esfuerzos resultantes de los desplazamientos entre pisos.
La técnica de aislación sísmica se basa principalmente en la flexibilidad del
sistema estructural o alargamiento del periodo, y el aumento del amortiguamiento. El
alargamiento del periodo fundamental de la estructura se logra por la colocación de
una superficie de baja resistencia a fuerzas horizontales (piso blando) entre el suelo
de cimentación y la edificación, de esta forma se logra trasmitir bajos esfuerzos
cortantes a la estructura, reduciendo en gran porcentaje deformaciones y daños
durante la respuesta sísmica.
El amortiguamiento busca reducir las demandas de deformaciones sobre el
sistema de aislación y la estructura, evitando el aumento de las aceleraciones en
dicha superestructura.
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En la siguiente figura podemos apreciar la diferencia entre una estructura
convencional y una con aislamiento.

Figura 3. Estructura con y sin aislación sísmica
Fuente: (Carranza, 2012)

Con la utilización de los aisladores de base en la estructura se aumenta el
amortiguamiento, disminuyendo de esta forma las fuerzas sísmicas conforme se
incrementa el amortiguamiento.
El aislamiento de base se propuso principalmente para ser usados en la
construcción de edificios nuevos, pero se está empezando a utilizar en la
rehabilitación de edificaciones históricas o de mucha importancia. El refuerzo de las
edificaciones de manera convencional para soportar sismos resulta en la mayoría de
los casos muy elevados por eso el éxito que está teniendo este método.
Debemos tener en cuenta que no en todas las estructuras se debe utilizar
aisladores de base. Si la estructura por sí misma es muy flexible no es
recomendable, de la misma manera si el suelo donde se va a construir una
edificación en muy blando, este puede amplificar la onda del sismo y ocasionar
periodos largos que causarían daño en construcciones de varios pisos.
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En las estructuras que no es recomendable la implementación de aisladores de
base, se puede optar por la implementación de disipadores de energía, existiendo en
el mercado algunas variedades las cuales no son tomadas en cuenta en este
trabajo.
En el diseño de una edificación con aisladores debemos procurar que la
estructura tiene que resistir sin sufrir ningún daño en sus elementos estructurales y
no estructurales cuando se presenten sismos pequeños y moderados.

2.2 Aislamiento basal
La incorporación de aisladores reduce la rigidez de la estructura, aumentando en
gran porcentaje su periodo de vibración natural, es decir el periodo de un edificio
tradicional (sin aisladores).
Todo diseño sismo resistente tradicional, se fundamenta en la capacidad que
posee un estructura para disipar la carga que le produce un sismo, dentro de las
deformaciones inelásticas, produciendo un daño controlado de la estructura.

Figura 4. (a) Esquema de edificio con aislador (b) modelo dinámico
Fuente: (Lema, 2013)
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En un edificio como se muestra en la figura 4, la ecuación del movimiento del
sistema sometido a una excitación sísmica de aceleración a(t), es

Este tipo de aislamiento debe proporcionar a la estructura flexibilidad para
aumentar el periodo de vibración, capacidad de disipación de energía para reducir
los desplazamientos producidos por un sismo, y rigidez para niveles bajos de carga
como lo son las fuerzas de viento y sismos de poca importancia.

2.3. Tipos de aislación basal
Generalmente los diferentes sistemas de aislación sísmica disminuyen la
energía que los sismos transmiten a la estructura, reduciendo sus deformaciones y
esfuerzos. En la actualidad en el mercado existen numerosos dispositivos de
aislación basal, cada uno con sus características propias, diferentes materiales en
sus componentes y costos de implementación. Pero la finalidad da cada uno de ellos
termina siendo la misma, desacoplar la estructura del movimiento del suelo.
En este trabajo de titulación solo trataremos el sistema aislador Elastomérico
convencional, el cual se clasifica en bajo amortiguamiento (LDR), y alto
amortiguamiento (HDR).

2.4. Aisladores Elastomérico convencionales
Los aisladores Elastomérico están formados por un grupo de láminas planas de
goma intercaladas por láminas de acero, y cubiertos en su parte superior e inferior
por placas de anclajes, las mismas que van sujeta a la superestructura.
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Es decir la parte superior del aislador a la parte inferior de la cimentación por
medio de pernos de anclajes. Las láminas de goma que se encuentran entre las
láminas de acero pueden deformarse en el plano horizontal,

permitiendo el

desplazamiento de la estructura en este mismo sentido con relación al suelo. Las
láminas de acero confinan la goma que se encuentran entre ellas, haciendo que el
aislador tenga una gran rigidez vertical y al mismo tiempo una rigidez horizontal baja.
El comportamiento de este tipo de aisladores depende de la deformación a la que
son sometidos, existen algunos tipos de apoyos Elastoméricos, entre los cuales se
encuentran los de apoyo de goma natural (NHR, Natural Rubber Bearing), bajo
amortiguamiento (LDRB, Low-damping Rubber Bearnig) y alto amortiguamiento
( HDRB, High-Damping Rubber Bearning), por sus siglas en ingles.
En la siguiente figura podemos apreciar un esquema general de un aislador
Elastomérico convencional

Figura 5. Aislador Elastomérico

Fuente: (SUAREZ R. A.-J.-P.-V., 2008)

En su elaboración las láminas de caucho se intercalan con las de acero, dentro de
un molde que tiene la forma final de diseño, luego se aplica presión a una
temperatura aproximada de 140 °C, por un tiempo que fluctúa de 4 a 8 horas,
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logrando así que el caucho se vulcanice

y adquiera una propiedad elástica

asiéndolo flexible horizontalmente y muy rígido verticalmente.
La vida útil de los aisladores esta por los 50 años como mínimo. Están diseñados
de tal manera que permiten ser removidos sin interrumpir el funcionamiento de la
construcción en la cual están siendo utilizados.

2.5. Aislador Elastomérico de bajo amortiguamiento
Los aisladores de este tipo son los que se utilizan goma natural con un punto bajo
de amortiguación, tienen las mismas características de los mencionados
anteriormente, generalmente se utilizan láminas de 2.5 cm de espesor de acero
entre capas de caucho que varían de 6 a 15 cm.
Las láminas de acero impiden las expansiones laterales del caucho y alta rigidez
vertical, no teniendo efecto sobre la rigidez horizontal ya que esta es controlada por
el módulo de esfuerzo que posee el elastómero.
El material al cortante se comporta casi lineal hasta deformaciones por corte en
orden de 100 % y amortiguamiento hasta 7.5 %.
Unas e las ventajas de usar este tipo de aisladores es su fácil construcción y
moldeado, sus propiedades mecánicas no se afectan en gran medida por la
temperatura o envejecimiento, poseen baja resistencia al desplazamiento bajo
cargas de servicio. Tiene un comportamiento lineal lo cual lo hace más fácil el
modelado que se lo puede representar como un resorte y un amortiguador actuando
en paralelo. (Sismo & Kelly, 1984).
Estos aisladores poseen un coeficiente entre 2-3 % del amortiguamiento crítico
debido a la flexibilidad del caucho y el rango de deformación por cortante.
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Figura 6. Aislador Elastomérico LDRB
Fuente: (INDUSTRIALLLI, 2014)

2.6 Aislador Elastomérico de alto amortiguamiento
Son aisladores que sus láminas de caucho en su fabricación se les añaden
elementos como el carbón, aceites, resinas y otros con el fin de aumentar el
amortiguamiento en la goma en un promedio del 10 – 15 %.
Este tipo de aisladores muestran un mayor grado de sensibilidad a los cambios
de temperatura y frecuencia que los aisladores de bajo amortiguamiento, pero
presentan mayor rigidez en los primeros ciclos de cargas
.

Figura 7. Aislador Elastomérico HDRB
Fuente: (INDUSTRIALLLI, 2014)
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Tipo y diseño de Investigación
La metodología que se empleó en el presente trabajo de Titulación se enmarca
en la modalidad de investigación descriptiva en un modelo cuali-cuantitativo, por el
desarrollo de datos numéricos que fueron analizados y comparados para el
desarrollo de este trabajo de investigación. Según Hernández (2012) la descripción
se ejecuta sobre hechos concretos, utilizando la modelación en un software para
poder determinar el comportamiento de la estructura.
Para este trabajo de titulación se consideró:


Dimensionamiento de los elementos estructurales apegados a las normas y
códigos de construcción vigentes.



Diseño de aisladores sísmicos dentro de los parámetros establecidos.



Análisis modal dinámico de la estructura utilizando el programa Etabs.



Investigación en libros, artículos, tesis, normas; sobre aisladores sísmicos.

3.2. Descripción general de la edificación
La edificación que será analizada en este trabajo de titulación es una vivienda
unifamiliar de dos plantas de hormigón armado, la misma que consta de dos plantas
con una altura máxima de entrepisos no mayor a tres metros, vigas no mayor a
cinco metros, losa de 20 cm de espesor, con un área de construcción aproximada de
150 m².
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Los parámetro de los materiales utilizados para el diseño de la vivienda se
establecieron con un hormigón de resistencia de f'c= 210 kg/cm², y acero con una
resistencia a la fluencia de fy= 4200 kg/cm².
A continuación se muestran los gráficos de planos que permiten una adecuada
interpretación de las características descritas de la edificación.

Figura 8: Planta baja de la vivienda
Fuente: Luis Saltos (Auto Cad 2010)
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Figura 9: Planta alta de la vivienda
Fuente: Luis Saltos

3.3. Pre- dimensionamiento de los elementos estructurales de la
vivienda
Para el pre-dimensionamiento de los elementos estructurales de la edificación, se
utilizaran las normas especificadas en N.E.C-15.
Las cargas vivas utilizadas en este trabajo de titulación fueron obtenidas de la
norma Ecuatoriana de la Construcción (N.E.C.-15), las cuales se detallan en la
siguiente tabla.
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Tabla 1. Cargas vivas
Ocupación o uso

Carga
(kg/m²)

Cubiertas planas, inclinadas y curvas

70,00

Viviendas (unifamiliares y bifamiliares)

200,00

Fuente: (NEC-15, 2015)
Elaborado: Luis Saltos

3.3.1 Espesor de Losa.
Para determinación de espesor de la losa se utiliza la tabla del ACI-318,
utilizando el valor correspondiente.

Figura 10: Espesor de losa
Fuente: (ACI-318 Institute, 2015)

h≥

h≥

La figura a continuación muestra el esquema en corte de la losa.
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Figura 11: Esquema de una losa
Fuente: Luis Saltos (Auto Cad, 2010)

3.3.2. Cargas muertas.
Para la determinación de la carga muerta de la losa de la vivienda y su
respectiva losa de cubierta se toma en cuenta el peso de los materiales que la
constituyen, así como se muestran en la tabla 2 y 3.
Tabla 2. Carga muerta de losa 20 cm

CARGA MUERTA LOSA
kg/m2

Tn/m2

Losa 1D-20

300,00

0,3

W. pared/piso

328,44

0,328

Piso

96,67

0,097

Enlucido/tumbado

30

0,030

TOTAL

755,11

0,76

Elaboración: Luis Saltos.
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Tabla 3. Carga muerta losa cubierta 15 cm

CARGA MUERTA LOSA DE CUBIERTA
kg/m2 Tn/m2
LOSA 1D-15

240,00

0,24

ENLUCIDO INTERIOR

30,00

0,03

TEJA

32,14

0,032

TOTAL

302,14 0,302

Elaboración: Luis Saltos.

Continuando con el pre-dimensionamiento calculamos la Carga de diseño utilizando
la formula según nos indica el código ACI-318-14.
U = 1.2 D + 1.6 L.

Carga ultima de primer piso.
U = (1.2 * 0.76 ) + ( 1.6 * 0.20 )
U = 1.23 Tn/m2
Carga ultima de cubierta.
U = (1.2 * 0.30 ) + (1.6 * 0. 07 )
U = 0.48 Tn/m2

3.3.3. Revisión por Cortante de los nervios de las losas.
Para que los nervios de las losas cumplan por cortante de satisfacer la
siguiente condición Vu < ØVc. De donde:
ØVc = 0.53 * √f´c * b * d
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Losa cubierta
Vu = 436.61 kg
ØVc = 960.05 kg
Sin cumple
Losa principal.
Vu = 1128.04 kg
ØVc = 1344.08 kg
Sin cumple

3.3.4. Diseño de vigas
El código de ACI-318-14, en el capítulo 18 señala que las vigas deben cumplir
con los siguientes requisitos.
b ≥ 25 cm
ln ≥ 4 h
ln ≥ 4(0.3 m)
ln ≥ 1.2 m
Calculo carga de la viga de la cubierta
qv = L * U

qv = 3.75 * 0.302
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qv = 1.13
Ag = b * h * Ƴ

Ag = 0.20 * 0.25 * 2400
Ag = 0.12

Qv = 1.13 + 0.12 = 1.25

Mmax =

Mmax =

Mmax = 1.84 Tn-m
Mu = (Mmax * 30%) + Mmax

Mu = (1.84 * 0.30) + 1.84
Mu = 2.39 Tn-m
Mn =

Mn =

Mn = 2.64 Tn-m
Asumimos una cuantía mecánica w = 0.18, mediante la siguiente formula
determinamos el valor de d
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bd² =

bd² =

bd² = 7674.86

d =√

d = 19.59 cm

20 cm

Quedando establecida la viga de la losa de cubierta de la siguiente manera
b = 20 cm
d = 20 cm
h = 25 cm
Calculo carga de la viga de la losa
qv = 3.75 * 0.76
qv = 2..85

Ag = 0.25 * 0.35 * 2400
Ag = 0.21

Qv = 2.85 + 0.21 = 3.06

Mmax =

23

Mmax = 4.69 Tn-m
Mu = (4.69 * 0.30) + 4.69
Mu = 6.10 Tn-m
Mn =

Mn = 6.78 Tn-m
Asumimos una cuantía mecánica w = 0.18, mediante la siguiente formula
determinamos el valor de d

bd² =

bd² = 26377.22

d =√

d = 31.87 cm

30 cm

Quedando establecida la viga de la losa principal de la siguiente manera
b = 25 cm
d = 30 cm
h = 35 cm
Cabe citar que las dimensiones de las vigas cumplen con lo establecido en el
código ACI-318-14. Cap. 18.6.
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3.3.5 Diseño de Columnas.
Par el diseño de las columnas se toma en cuenta las recomendaciones del
código ACI-318-14 en su capítulo 18. Suponemos un 2% de acero longitudinal.
bmin ≥ hmin ≥ 30 cm

≥ 0.4

Área tributaria ( At )
At = 3.25 * 3.7
At = 12.03 m²
Np = número de pisos
Pt = U * At * Np

Como la edificación consta de dos tipos diferentes de losas, la ecuación queda
modificada de la siguiente manera
Pt = (1.23 * 12.03) + (0.48 * 12.03)
Pt = 20.5 Tn

Ϭ=

A=

A=

A = 650.28 cm²
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A= √
A = 25.60

30 cm

b = h = 30 cm

3.4 Diseño del aislador sísmico
Para el diseño del aislador Elastomérico, tomamos como referencia la norma
Chilena NCH 2745 por el motivo que nuestro país no posee en su reglamentación
ninguna norma para aislación de estructuras y por ser Chile un país sudamericano y
tener experiencia en diseño de aisladores sísmicos
Tabla 4. Coeficiente sísmico.

COEFICIENTE SÍSMICO DE
DESPLAZAMIENTO
TIPO DE SUELO

CD (mm)

CM (mm)

I

200 Z

200 MM Z

II

300 Z

300 MM Z

III

300 Z

330 MM Z

Fuente: (NCh2745, 2013)
Elaborado: Luis Saltos (Excel, 2010)

Tabla 5. Factor de zonificación

FACTOR DE ZONIFICACIÓN NCH
433
ZONA SÍSMICA

Z

I

0,75

II

1,00

III

1,25
Fuente: (NCh433, 2012)
Elaborado: Luis Saltos (Excel, 2010)
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Tabla 6. Factor de amplificación para sismo

FACTOR DE AMPLIACIÓN SISMO
MÁXIMO POSIBLE
ZONA SÍSMICA

MM

I, II, III

1,2
Fuente: (NCh433, 2012)
Elaborado: Luis Saltos (Excel, 2010)

Tabla 7. Amortiguamiento BD o BM

AMORTIGUAMIENTO
EFECTIVO BD Y BM COMO
PORCENTAJE DEL
AMORTIGUAMIENTO
CRITICO

FACTOR
BD O BM

<= 2

0,8

5

1,0

10

1,2

20

1,5

30

1,7

40

1,9

>= 50

2,0

Fuente: (NCh2745, 2013)
Elaborado: Luis Saltos (Excel, 2010)

En la tabla 8, se muestra los valores de la carga sísmica y el Pmax que se utilizara
como datos de inicio.
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Tabla 8. Carga Muerta

Story

Point

Load

FX
kg

BASE
BASE

7 COMBSIS
8 COMBSIS

BASE

9 COMBSIS

BASE

10 COMBSIS

BASE
BASE
BASE

11 COMBSIS
12 COMBSIS
13 COMBSIS

BASE

14 COMBSIS

BASE
BASE

16 COMBSIS
17 COMBSIS

BASE

18 COMBSIS

FY

FZ

MX

MY

MZ

kg
Kg
kg-m
kg-m
kg-m
11,68 -293,64 4801,14 26837,907 -870,233 521,646
-27 -515,14
7985,7 47428,209
- 521,646
4693,437
-38,52 -281,38 4821,64 23057,77
- 521,646
5832,243
-5,86
264,28 12019,1
- -1121,89 521,646
29615,756
21,74
75,28 8250,76 -9629,662 1606,192 521,646
33,17
-6,19 8113,94 -1576,758 4177,797 521,646
-31,97
254,71 6324,14
- 521,646
29934,116 3703,282
-30,89 -125,19 7251,56 7619,003
- 521,646
2153,977
20,89
-39,22 12688,33
384,432 2963,429 521,646
2,02
382,29 5352,23
- 2521,006 521,646
41280,669
44,73
284,19 4847,59
- 6742,693 521,646
30279,417
Fz (total) 82456,13

Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)
Elaborado: Luis Saltos (Excel, 2010)

Para empezar con el diseño debemos tener presente los datos de inicio, los cuales
son detallados a continuación.
Tabla 9. Amortiguamiento BD o BM

DATOS
Deformación corte directo max. Ƴs
Deformación corte max. Admisible Ƴmax
Amortiguamiento efectivo β
Esfuerzo admisible
Numero de aisladores N
Peso sísmico de la estructura W
Periodo objetivo deseado
Pmax

VALOR
150
250
10
80
11
82.5
2
12.68

Fuente: (NCh2745, 2013)
Elaborado: Luis Saltos (Excel, 2010)

UNIDAD
%
%
%
kg/cm²
U
Ton
Seg
Ton

28

A continuación se detalla los pasos para el diseño del aislador adoptando el código
chileno en las normas NCH2745 Y NCH433.

CD= 300*Z

CD = 300*1.25
CD = 375 mm

DD =

Desplazamiento de diseño

DD =

DD = 312.5 mm
DTD = 1.1 * DD

Calculo del desplazamiento máximo DM
CM = 330 * MM * Z

CM = 330 * 1.20 * 1.25
CM = 495 mm
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Desplazamiento máximo (DM)

DM =
DM =

DM = 412.5 mm

DTM = 1.1 * DM
DTM = 1.1 * 412.5
DTM = 45.38 cm
Determinación de la rigidez horizontal

Kht=

Kht=

Kht= 131.00 Ton
Kh=

Kh=

Kh= 12.00 Ton/m
Diámetro del aislador

A=

30

A=

A = 158.50 cm²

De =√

De =√

De = 21.85 cm ≈ 25.00 cm
A = 491.00 cm²
Calculo de altura necesaria del elastómero

Hr =

Hr =

Hr = 20.83 cm ≈ 21 cm
Calculo del módulo de corte

G=

G=
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G = 5.15 Kg/cm²
Espesor de la goma tr = 6 mm

Calculamos el factor de forma S, tiene que ser mayor que diez

S=
S=

S = 10.43 (OK)
Determinamos el número de capas

n=

n=

n = 35 u
Las placas de acero adoptan el valor de ts = 3 mm, y se verifica las tensiones.

σs =1.5 *

* σac

σs =1.5 *

* 80

σs =240 kg/cm²
Las placas de acero tienen un Fy= 2400 Kg/cm² (ASTM-A36)
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σadm = 0.75 * 2400

σadm = 1800 kg/cm²
240 kg/cm² <= 1800 kg/cm² (OK)
Altura total del aislador
h = Hr + (n – 1) * ts

h = 21 +(35 -1) * 0.3
h = 31.20 cm
Calculamos la rigidez vertical y frecuencia. La frecuencia vertical debe ser mayor
a 10Hz. El módulo de compresibilidad del elastomerico K = 20000 Kg/cm², valor
dado por el fabricante.

ˉ¹

Ec =

ˉ¹

Ec =

Ec = 2715.61 kg/cm²

Kv =

Kv =

Kv= 63493.47 kg/cm
Fv = √6 * S * Fh
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Fv = √6 * 10.42 * 0.5
Fv = 12.76 Hz (OK)
Valor del periodo de diseño.
T=√

T=√

T = 1.59 seg ≈ 1.6 seg
Se calcula la deformación angular máxima, para asegurar que el aislador soporte
un fuerte sismo.
Ƴmax = Ƴs + Ƴc + Ƴb ≈ Ƴs + Ƴc

Ƴs =

Ƴs =

Ƴs = 1.96

ɛc =
ɛc =
ɛc = 0.0077
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Ƴc = 6 * S * Ec
Ƴc = 6 * 10.42 * 0.0077
Ƴc = 0.48

Ƴmax = Ƴs + Ƴc

Ƴmax = 1.96 + 0.48
Ƴmax = 2.44

Ƴmaxpro =

El factor de seguridad Fs debe ser mayor 1.5, y Eb es un factor que se considera
igual 5.5

Ƴmaxpro =

Ƴmaxpro = 3.12
Ƴmax <= Ƴmaxpro
2.44 <= 3.12 (OK)
Se continúa con la verificación de pandeo determinando el valor de la carga
crítica, utilizando un factor de seguridad de 1.5.

As =A
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As =491*

As = 729.49 cm²
Ps = G * As

Ps = 5.09 * 561.8
Ps =3713.1 kg

I=

*( ) +

I=

*( ) +

I= 19174.76 cm4
Continuamos determinando la rigidez de inclinación

HIeff = * Ec * I

HIeff = * 715.60 * 19174.76

HIeff = 17357036.67 kg cm²

Pe =

Pe =

Pe = 175981.14 kg
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Pcrit =

Pcrit =

*(√

*(√

(

)

(

)

)

)

Pcrit = 23773.16 Kg ≈ 23.77 Ton

Fs =

Fs =

Fs = 1.87 > 1.5 (OK)

Figura 12. Esquema del aislador diseñado

Elaborado: Luis Saltos (Autocad 2014)

3.5 Modelación en el programa Etabs
Para la modelación en el programa de la estructura en sus dos aspectos
estructurales que se realizara en este trabajo de Titulación, se someterá a la
edificación a un análisis dinámico, que se representa en la norma Ecuatoriana de la
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Construcción (NEC-15), tomando como sugerencias los siguientes disposiciones del
reglamento.


Determinación del periodo de la estructura.



Utilizar el método de inercia agrietada en las vigas, columnas como lo estipula
el código.



Masas participativas de un 90 %



Ajuste del cortante Basal.

3.6 Modelación de la estructura en Etabs sin aisladores
Empezamos la modelación de la estructura con los diferentes planos
arquitectónicos y estructurales, diseñando los diferentes ejes de la estructura con
cada uno de sus componentes estructurales definidos al inicio de este capítulo. En el
programa Etabs la estructura se ingresa mediante datos de Malla.

Figura 13. Ingreso de los datos de malla
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)
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A continuación de ingresa las propiedades y características de los materiales con
que se va a construir la edificación. Luego de haber diseñado todos los elementos
estructurales, empezamos a realizar el cambio de las inercias de cada uno de ellos
como lo indica el código de la construcción de nuestro país (NEC-15), es decir un
20% para las columnas y 50% para las vigas, utilizando los factores que se
muestran en la Tabla 9 y las Figuras 14, 15

Tabla 10. Factores de inercia agrietadas
ELEMENTOS

FACTOR

VIGAS

0,5

COLUMNAS

0,8

Fuente: (NEC-15, 2015)
Elaborado: Luis Saltos (Excel, 2010)

Figura 14. Cambio de los factores de inercia de una viga
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)
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Figura 15. Cambio de los factores de inercia de una columna
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)

Figura 3.7. Cambio de los factores de inercia de una columna
Figura 16. Dibujo en tres dimensiones de la edificación
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)
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Una vez terminado el ingreso de los materiales y diseños de los elementos
estructurales se procede asignar las respectivas cargas vivas y cargas muertas a la
edificación

previamente calculada y definida. Sometemos a la estructura a un análisis

dinámico elástico de respuesta espectral tal como lo indica el código ecuatoriano de
la construcción (NEC – 15).
Este espectro obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de
0.05, mediante el desarrollo de las siguientes ecuaciones que están dentro de dos
rangos de periodos de vibración estructural ( T).

Sa = ɳ * Z * Fa;

para 0 ≤ T ≤ Tc

Sa = ɳ * Z * Fa * ( )

;

para T > Tc

Figura 17. Espectro sísmico de aceleración
Fuente: NEC-15
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Se ingresan todos los parámetros para el espectro sísmico tal como le estipula la
norma ecuatoriana de construcción, tal como se muestra en la Figura 18

Figura 18 Ingreso de valores para espectro sísmico
Fuente. Luis Saltos( Etabs 9.7)

3.7 Modelación de la estructura en Etabas con aisladores
Para la modelación de los aisladores en el programa es necesario definir ciertos
parámetros mediante las siguientes formulas, cuyos datos serán ingresados en el
programa.
Los datos de partida para la resolución de las siguientes ecuaciones se
obtuvieron de la sección 3.4 de este capítulo.
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Desplazamiento de fluencia.
= 0.1 * tr

= 0.1 * 0.21
= 0.021 m
Energías disipadas.
= 2ᴨ * Keff * DD² * β

= 2ᴨ * 12 * 31.25² * 0.10
= 0.73 Ton-m
Fuerzas a deformación nula.

Ԛ=

Ԛ=

Ԛ = 0.626 Ton
Rigidez post-fluencia.
K2 = Keff -

K2 = 11.9

-

K2 = 9.897 Ton/m
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Rigidez inicial.

K1 =

K1 =

+ K2

+ 9.897

K1 = 39.706 Ton/m
Fuerza de fluencia.
Fy = Q +( K2 *

)

Fy = 0.626 + (9.897*0.021)
Fy= 0.834 Ton
Frecuencia angular.

ω=

ω=

ω = 3.93 rad/seg
Amortiguamiento efectivo.

C=

C=
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C = 0.605 Ton.

Relación rigidez post-fluencia/rigidez inicial (K2/K1) es 0.249 Ton-seg/m.
En la tabla a continuación se resumen los parámetros calculados que se
utilizaran para ingresar las propiedades al aislador.
Tabla 11. Datos para usar en el programa Etabs

DATOS INGRESADOS A ETABS
Rigidez vertical (Ton/m)
Rigidez Efectiva Lineal (Ton/m)
Rigidez Inicial (Ton/m)
Fuerza de Fluencia (Ton)
Relacion K2/k1
Amortiguamiento Efectivo (Ton.seg/m)
Energia Disipada (Ton-m)

6349,347
11,9
39,706
0,834
0,249
0,605
0,73

Elaborado: Luis Saltos (Excel 2010)

Con todos los parámetros calculados estamos listos para empezar con el
modelamiento de los aisladores en la estructura.

Figura 19. Propiedades de enlace para aislador HDR
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7.4)
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Figura 20 Propiedades lineales para aislador HDR
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7.4)

Figura 21 Propiedades no lineales para
aislador HDR
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7.4)
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Una vez terminado de asignar todas las propiedades del aislador al software
procedemos a la asignación del elemento Link, en la base de la estructura, como se
puede apreciar en la Figura 22.

Figura 22. Modelo en 3D de la estructura aislada
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)
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CAPITULO IV
ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADO
Concluido el análisis dinámico en los dos modelos estructurales pasaremos al
análisis comparativo de los resultados obtenidos en la modelación en el programa
Etabs.

4.1 Periodos de participación modal
Como se pudo determinar la estructura sin aisladores sísmicos tiene unos
periodos de participación modal más pequeños en comparación con el otro sistema
y una diferencia más marcada en cada uno de los modos, tal como se puede
apreciar en la figura 23. Que muestra el análisis dinámico de la estructura.

Figura 23. Periodos en los 3 modos principales de la estructura sin aislador
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)
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Como se puede observar el mayor periodo se encuentra en el primer modo con
un valor de 0.3745 segundos, siendo este de traslación en el eje “x”, el segundo
modo también representa traslación pero paralelo al eje “Y” con un valor de 0.3612
segundos mientras que el periodo más bajo esta en el modo tres con un valor de
0.3145 segundos caracterizándose por ser torsional.
Cabe mencionar que en un sistema aislado se da la característica que los dos
primeros periodos traslacionales son casi iguales, de tal manera que la relación
entre ellos es prácticamente 1, mientras que con el tercer modo de vibración la
relación es de 1.1 que sigue siendo cercano a 1.
Como se puede apreciar en la figura 24. El primer modo de la estructura aislada
es de 1.7160 segundos en sentido “X” de forma traslacional, el segundo modo tiene
un valor 1.7110 segundos en el sentido “Y” presentando traslación, cumpliendo con
la característica de un sistema aislado cuyo cociente entre los dos periodos es 1.
El tercer modo tiene un valor de 1.5964 segundos siendo torsional.

Figura 24. Periodos en los 3 modos principales de la estructura con aislador
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)
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Tabla 12. Periodos de participación modal

SIN AISLADORES
CON AISLADORES
PERIODOS MODO 1 MODO 2 MODO 3 MODO 1 MODO 2 MODO 3
(seg)
0,3745 0,3612 0,3145
1,7160
1,7110
1,5408
Fuente: Etabs 9,7
Elaborado. Luis Saltos(Excel 2010)

La tabla anterior muestra los perioos principales de ambas
estructuras modeladas en el programa Etabs.

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
MODO 1 MODO 2 MODO 3 MODO 1 MODO 2 MODO 3
SIN AISLADORES

CON AISLADORES

Figura 25. Periodos de ambas estructuras
Fuente. Luis Saltos (Excel 2010)

4.2 Derivas de piso
Representan los desplazamientos laterales que sufren las estructuras cuando
tienen solicitaciones sísmicas. La Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC – 15
dice que para obtener el desplazamiento inelástico real deben multiplicase por 0.75 y
el valor de R que para nuestro caso tiene un valor de 6. Solo en estructuras
construidas de la forma tradicional, mas no en estructuras aisladas basalmente.
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En las figuras 25 y 26 se muestran las derivas de piso en los pórticos en sentido
“Y” y sentido “X” respectivamente.

Figura 26 Deriva del eje en sentido "Y" sin aislador
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)

Figura 27. Deriva del eje en sentido "X" sin aislador
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)
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En las figuras 27 y 28 se muestran las derivas de piso de los mismos pórticos
analizados anteriormente pero esta vez en la estructura aislada.

Figura 28. Deriva del eje en sentido "Y" con aislador
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)

Figura 29. Deriva del eje en sentido "X" con aislador
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)
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La tabla a continuación muestra los valores de las derivas de los diferentes pisos
del modelo analizado de manera tradicional y del modelo con aisladores.

Tabla 13. Derivas de la estructura con aisladores y sin aisladores

PÓRTICO
"Y"
PÓRTICO
"X"

PISO 1
PISO 2
PISO 1
PISO 2

SIN AISLADORES
CON AISLADORES
SISMO X
SISMO Y
SISMO X
SISMO Y
0,001620
0,004833
0,000157
0,000463
0,001845 0,0049365
0,000107
0,000289
0,004905
0,001733
0,000478
0,000164
0,005981 0,0017145
0,000351
0,000097
Fuente. Etabs 9.7
Elaborado. Luis Saltos (Excel 2010)

Figura 30. Derivas de piso del modelo con y sin aisladores
Fuente. Luis Saltos (Excel 2010)
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4.3 Cortantes
Para el análisis comparativo de cortantes en ambas estructuras utilizamos el
mismo pórtico en sentido “X” que se usó para las derivas de piso, tal como se
aprecia en la figura 31.

Figura 31. Cortantes de pórtico 4 en sentido "X"
Fuente: Luis Saltos (Etabs 9.7)

Todas las columnas de la estructura aislada sufren una disminución del cortante,
como se puede apreciaren en la figura anterior. Al ocurrir una disminución en la
fuerza cortante en los elementos estructurales se eleva el porcentaje de seguridad
frente a los distintos tipos de roturas.

4.4 Conclusiones
Como se puede apreciar en los resultados obtenidos en ambos modelos, la
estructura que esta rígida al suelo empieza con un desplazamiento menor y se
incrementa en el segundo piso, caso contrario es lo que sucede en el modelo de la
estructura aislada que empieza alto y se disminuye en el segundo piso.

54

Este comportamiento es normal en las estructuras aisladas ya que en su base es
donde se disipa la mayor parte de energía siendo siempre el desplazamiento del
segundo piso menor que el de una estructura tradicional
De esta manera la energía que afecta al piso superior en el sistema asilado es
menor que en una estructura rígida.
Con lo demostrado podemos decir que en el piso superior del sistema con aisladores
la deriva disminuyo en un alto porcentaje.
La estructura que se encuentra en un sistema aislado, por poseer periodos
prácticamente iguales de traslación en los ejes “X” y “Y” se comportara de una
manera muy rígida, teniendo un comportamiento sismo resistente muy alto.
Del diseño del aislador se obtuvo un diámetro de 25 cm y una altura total de 31.2
cm, siendo un total de 11 aisladores.
La reducción de la deriva en pisos superiores de las edificaciones es de mucha
importancia, ya que está relacionado con el nivel de daños estructurales incluso en
reducción de los momentos de volcamiento.
El propósito más significativo en aislar una edificación, es la reducción de daños
tanto en elementos estructurales como en los no estructurales, y en mantener los
bienes y personas en su interior en perfecto estado.

4.4 Recomendaciones
Una de las principales recomendaciones que daría con respecto a la elaboración
de mi trabajo de Titulación seria que en la Norma Ecuatoriana de la Construcción
existiera un capito destinado al diseño y elaboración de los diferentes tipos de
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aisladores sísmicos, basado en las características y propiedades físicas, sísmicas de
nuestro suelo y todos los factores que intervienen en el desarrollo, calculo y diseño
de los aisladores sísmicos.
Incluir en el Pensum Académico de la carrera de Ingenia Civil

materias

relacionadas al diseño de mecanismos de amortiguamiento, disipación y aislación
sísmica de las estructuras.
La utilización de sistemas de aislación basal en estructuras, está totalmente
comprobado y es una excelente alternativa para la protección de las estructuras y de
los bienes o servicios que están ofrecen para el desarrollo de nuestro País.
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