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RESUMEN 

La normativa actual vigente en el Ecuador en lo que a diseño 

estructural se refiere es cada vez más estricta para el diseño de las 

estructuras esenciales como para estructuras no esenciales. Las 

estructuras tales como hospitales, edificios gubernamentales especiales 

y aquellas que sirven de refugios están dentro de esta categoría. Pese a 

esto, los requerimientos expuestos en tales normativas si permiten 

grandes deformaciones debido a que los códigos actuales usan una 

carga lateral reducida que toma en cuenta el comportamiento inelástico 

de las estructuras, lo cual provoca una gran cantidad de daño para la 

estructura. Esta investigación se enfoca en la evaluación sísmica del 

edificio Torre Medica tanto en el rango elástico e inelástico, utilizando los 

datos estructurales obtenidos de los planos de construcción a partir de 

los cuales se obtuvieron los detalles estructurales.  En base a los 

resultados obtenidos del análisis elástico se proveyeron alternativas de 

protección sísmica como lo son los sistemas de disipación de energía y 

el sistema de aislamiento sísmico, que le va a permitir mejorar su 

capacidad de resistir cargas laterales.  El análisis no lineal permitirá 

cuantificar el daño a la estructura al ser sometida a un evento sísmico. 

Finalmente, con estos resultados se realizó la comparación costo 

beneficio de la implementación de los sistemas de protección sísmica. 

Palabras claves: Aislación, Disipación, Pushover, Costo, Beneficio. 
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ABSTRACT 

Current regulations in Ecuador in terms of structural design are 

increasingly strict for the design of essential structures as for non-

essential structures. Structures such as hospitals, special government 

buildings and those that serve as shelters are within this category. Despite 

this, the requirements exposed in such regulations if they allow large 

deformations because the current codes use a reduced side load that 

takes into account the inelastic behavior of the structures, which causes 

a great amount of damage for the structure. This research focuses on the 

seismic evaluation of the Torre Medica building both in the elastic and 

inelastic range, using the structural data obtained from the construction 

plans from which the structural details were obtained. Based on the results 

obtained from the elastic analysis, seismic protection alternatives were 

provided, such as the energy dissipation systems and the seismic 

isolation system, which will allow it to improve its ability to withstand lateral 

loads. The non-linear analysis will allow to quantify the damage to the 

structure when being subjected to a seismic event. Finally, with these 

results, the cost-benefit comparison of the implementation of seismic 

protection systems was performed. 

 

Keywords: isolation, dissipation, Pushover, cost, benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un territorio sísmicamente activo que a través dela historia ha sido 

afectado por numerosos terremotos destructivos, debido principalmente a los efectos 

de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana; además 

de muchas fallas geológicas que recorren el país las que aumentan el riesgo sísmico 

de este. 

Las estructuras del país son antiguas y construidas con normas tradicionales sin 

sismo resistencia; debido a la exposición de varios países a la ocurrencia de sismos 

que pueden ocasionar grandes pérdidas tanto económica y humanas se han creado 

los códigos de sismo resistencia. 

Los códigos de sismo resistencia son normas que analizan las estructuras 

dinámicamente con una serie de requisitos obligatorios para la construcción, que son 

necesarios para que las estructuras puedan resistir las fuerzas que ocurren durante 

un movimiento sísmico con el fin de proteger la integridad de las edificaciones y sobre 

todo la vida de los ocupantes de estas. Esencialmente existen edificaciones llamadas 

de ocupación especial en las que se categorizan los hospitales, edificios de la policía, 

centros educativos entre otros a los que les corresponden mantenerse estable en una 

catástrofe como un sismo que podría causar colapso de otras edificaciones dejando 

muertos y heridos. 

Con el fin de ayudar a disminuir los efectos del evento sísmico existen varios 

sistemas que controlan las fuerzas ocasionadas por el paso de las vibraciones 

sísmicas sobre las estructuras, estos son los sistemas avanzados de protección 

sísmica que incluye aisladores de base, disipadores de energía, entre otros, estos 

sistemas tienen como finalidad reducir la energía sísmica llega a los elementos 

estructurales.  



1 
 

 

CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

Ecuador está situado en una zona de alta sismicidad, sin embargo, el país cuenta 

con muy poca infraestructura adecuada para resistir eventos sísmicos; aumentando 

la peligrosidad sísmica en este territorio dando lugar a múltiples pérdidas tanto 

económicas como humanas ante un sismo. 

En la actualidad con la evolución de la tecnología se han creado sistemas de 

protección sísmica como disipadores de energía, aisladores de base, etc. Los 

sistemas de disipación sísmica son muy poco implementados por el supuesto de que 

eleva mucho el costo de los proyectos, pero se debería toma en cuenta el beneficio 

que aporta este a las estructuras y el hecho de que al ser el sistema de protección 

sísmica quien absorbe las fuerzas inducidas por los sismos las secciones de los 

elementos estructurales se verían reducidas en comparación con el diseño tradicional 

que establece que las fuerzas sean absorbidas netamente por los elementos siendo 

estos pórticos resistentes a momento, muros de corte, sistemas duales, etc. 

1.2 Antecedentes del problema 

Según la sismo-tectónica del Ecuador, este país se encuentra en el choque de dos 

placas tectónicas una es la placa de Nazca que es una placa oceánica que se 

encuentra en el océano pacifico oriental, frente a la costa occidental de América del 

Sur y la placa Sudamericana que es una placa continental, este choque se conoce 

como proceso de subducción; movimiento que acumula gran cantidad de energía que 

luego es liberada provocando eventos sísmicos de gran magnitud y muy destructivos. 

El Ecuador cuenta con muy poca infraestructura adecuada que sean capaces de 

resistir sismos severos, lo cual se traduce en una gran amenaza para las personas 
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que habitan estas dichas estructuras. Las edificaciones deben tener enfoque de 

análisis y diseño sismorresistente, que según los criterios tradicionales se centran en 

salvar vidas y admiten un grado de daño en los miembros estructurales que no 

generen colapso de edificación; sin embargo, con los criterios sismo resistentes se 

han implementado dispositivos en las edificaciones que pueden cambiar las 

propiedades de rigidez y amortiguamiento de la estructura preservando así los 

elementos estructurales y por ende así salvaguardar la vida de las personas y la 

integridad de las edificaciones. 

Existen varios sistemas que permiten mejorar la respuesta sísmica de las 

estructuras como la implementación de disipadores, aisladores sísmicos o 

amortiguadores. Sistemas de Aislación y Disipación Sísmica, son sistemas presentes 

entre la subestructura y la superestructura de edificios, puentes y también en algunos 

casos, estos sistemas logran aumentar los periodos y proporcionando 

amortiguamiento, disipación de energía adicional y reduciendo sus deformaciones 

según sea el caso. 

El aislamiento sísmico está basado en la idea de aislar una estructura del suelo 

mediante elementos estructurales que reducen el efecto de los sismos sobre la 

estructura. Estos elementos estructurales se denominan aisladores sísmicos y son 

dispositivos que absorben mediante deformaciones elevadas la energía que un 

terremoto transmite a una estructura, mientras que el sistema de disipación de 

energía reduce las deformaciones en la estructura absorbiendo las fuerzas de los 

sismos por diferentes métodos, siendo más conocida e implementada la disipación 

de energía por fluencia. 

Estos sistemas se implementan desde la concepción de una estructura con la 

finalidad de obtener el máximo aprovechamiento en temas de costo y beneficio. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la viabilidad de la implementación entre un sistema de aislamiento 

sísmico y un sistema de disipación de energía en el edificio Torre Medica analizando 

su comportamiento y en función del costo-beneficio. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Desarrollar el modelo matemático mediante el software de computadora 

ETABS con la información existente del edificio TORRE MEDICA. 

 Implementar el sistema de aislamiento sísmico y el sistema de disipación 

de energía en el modelo matemático de la estructura. 

 Analizar el comportamiento de la estructura original con el comportamiento 

de la estructura con la implementación del sistema de aislamiento sísmico 

y con la estructura con sistema de disipación de energía. 

 Comparar las estructuras en cuanto al costo y desempeño estructural y 

definir la viabilidad de los sistemas de protección sísmica.  

1.4 Justificación e importancia 

Hace un año aproximadamente Ecuador estuvo expuesto a un terremoto que 

provoco muchas pérdidas humanas y grandes daños materiales en las zonas de la 

costa como Manabí y Esmeraldas; estos daños fueron evidenciados y se determinó 

que la mayoría de estructuras no cumplía con normas sismoresistentes y junto con el 

deterioro de las estructuras se formó un escenario que terminó con el colapso de 

muchas estructuras ocasionando cuantiosas pérdidas.  

A pesar de que el ecuador se encuentra en una zona de alto peligro sísmico en la 

actualidad la implementación de sistemas avanzados de protección sísmica en el país 
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se encuentra limitada por la hipótesis de que estos sistemas incrementan 

considerablemente el costo total de las estructuras. 

Esta investigación es de alta relevancia ya que definirá la viabilidad de la 

implementación de sistemas de aislamiento sísmico y sistemas de disipación de 

energía sísmica en estructuras no solo en función de su costo sino también de su 

beneficio, con el fin de reducir tanto las pérdidas económicas y humanas ante los 

eventos telúricos. 

1.5 Metodología a implementar 

La presente investigación se realizará mediante la elaboración de un modelo 

matemático de la estructura en un software de computadora, donde se procederá a 

analizar su correspondiente desempeño y costo. Se implementará el sistema de 

aislación sísmica, paralelamente en otro modelo se implementará el sistema de 

disipación de energía sísmica generando así dos modelos matemáticos y se 

rediseñará para obtener los desempeños de los dos sistemas y sus costos de 

implementación. Para concluir se compararán y contrastarán los desempeños y 

costos de cada modelo para obtener la vialidad de los sistemas de protección sísmica. 

1.6 Delimitación de la investigación 

En el Ecuador existe muy pocas estructuras con sistemas de protección sísmica a 

pesar de que el país se encuentra en zona de alta peligrosidad sísmica, esto 

posiblemente se deba al costo de estos sistemas. 

Es de vital importancia el estudio de estos y otros sistemas que ayuden a reducir 

el impacto de un sismo en Ecuador para poder aminorar perdidas económicas y sobre 

todo salvaguardar las vidas humanas. Por lo tanto, este trabajo será de gran 

relevancia social y económica dando paso a trabajos posteriores que se interesen en 

los sistemas de protección sísmica en estructuras. 
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El presente trabajo se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil con el fin de 

comparar el comportamiento del edificio original diseñado con pórticos especiales a 

momento y muros de corte, con el comportamiento de la estructura con la 

implementación del sistema de aislamiento sísmico y la estructura con sistema de 

disipación de energía, para poder analizar la factibilidad de la implementación de los 

sistemas basándonos en su costo y beneficio. 

 

Figura 1: Ubicación de TORRE MEDICA Urdesa. 

Fuente: Google Maps 2017 

1.7 Limitación del problema 

Una de las limitaciones del presente trabajo es la falta de tiempo para poder 

incursionar más en el estudio de varios tipos de aisladores sísmicos, así como en 

distintos disipadores y poder analizar el comportamiento de estas varias estructuras, 

sin embargo, analizaremos una estructura con un determinado sistema de aislamiento 

sísmico y un sistema de disipación de energía. Debido al tiempo también se 

considerará únicamente los rubros de los sistemas de protección sísmica, omitiendo 

los demás rubros ya que no se verán afectados, hormigón, mampostería, acabado, 

etc. 
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Otra limitación es la falta de recursos monetarios ya que no nos permite realizar 

pruebas físicas de aislamiento sísmico ni de los disipadores para verificar su 

resistencia, sin embargo, usaremos un software de computadora para el modelo de 

la estructura con la implementación de los sistemas, obteniendo así los resultados 

requeridos para el análisis de la investigación. 
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CAPITULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Con el avance de la tecnología en relación a la ingeniería civil se han logrado 

grandes avances gracias a las lecciones aprendidas de los terremotos que se han 

suscitado a nivel mundial. 

Por la sismo-tectónica Ecuador es considerado como un país altamente vulnerable 

sísmicamente hablando. Sin embargo, este no ha efectuado grandes cambios en sus 

infraestructuras, las cuales en su mayoría no están diseñadas o no cumplen con los 

requisitos para que puedan resistir eventos sísmicos severos, es por esto que se ha 

visto como terremotos han causado grandes perdías humanas y materiales. Lo cual 

nos conduce al estudio del diseño sismoresistente que actualmente rige la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC). 

Concisamente la NEC se enfoca en la preservación de la vida de los ocupantes 

con criterios y requisitos que se deben cumplir en el diseño de estructuras, con la 

finalidad de que las estructuras sean de calidad y cuenten con cierto nivel de 

seguridad. Presente en la norma se encuentran métodos y criterios que establecen 

restricciones, es decir las limitaciones y especificaciones para que la estructura 

cumpla con el desempeño esperado ante los sismos. 

La norma NEC en su capítulo de peligro sísmico se refiere a que las estructuras 

se deben diseñar con una configuración adecuada tal que sean capaces de resistir 

las fuerzas inducidas por los sismos, la energía será disipada por deformaciones por 

lo que se admite en los elementos estructurales un cierto grado de daño siempre 

evitando que la estructura colapse, centrándose en mitigar la pérdida de vidas 

humanas. 
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En la actualidad con el avance de la tecnología y los conocimientos que se han 

generado a partir de los sismos ocurridos a nivel mundial, el diseño ha dejado de ser 

orientado únicamente a proteger la vida de los ocupantes de las estructuras, ahora el 

diseño se orienta adicionalmente a aminorar las pérdidas económicas, por lo que se 

han desarrollado dispositivos de protección sísmica que juegan un rol importante en 

el comportamiento y desempeño de las estructuras. Estos sistemas consisten en 

mecanismos de absorción de energía para reducir la energía que llega a la estructura, 

a pesar de los beneficios de estos sistemas son poco implementados en el país. 

2.2 Sismicidad en el mundo 

Según registros anualmente ocurren un millón de terremotos de toda magnitud, de los 

cuales aproximadamente son reportados 10.000 por los centros internacionales de 

sismología. Del total de estos terremotos el 80% son de foco superficial. Por otro lado, 

los terremotos más graves no son eventos aislados, sino que van acompañados de 

réplicas cuyo número decrece con el tiempo, los terremotos que anteceden al 

terremoto de magnitud mayor están siempre ceca del foco.(Dr. Tavera, 2010). 

Al examinar el mapa de la Figura 2, se puede concluir que la distribución de los 

sismos no es homogénea, sino que forman zonas sísmicas bien definidas; en los 

océanos son muy estrechas formando franjas bien delimitadas, que son coincidentes 

con la ubicación de las cordilleras o meso-dorsales oceánicas. 
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Figura 2.- Distribución de la sismicidad en el mundo 

Fuera de las zonas de convergencias de placas gran parte del piso oceánico es 

sísmico, pero por lo general los sismos en estas áreas son superficiales y de baja 

magnitud. 

2.2.1 Deriva continental y tectónicas de placas 

La deriva de los continentes, pues, se explica a base de dos mecanismos 

combinados: se crea corteza oceánica en las dorsales y se consume en las fosas o 

zonas de subducción. De hecho, lo que se crea y se destruye no es sólo la corteza, 

sino toda la litosfera oceánica. 

Las placas consisten en fragmentos de litosfera terrestre, las cuales en conjunto 

forman un casquete esférico irregular que se mueve sobre la astenosfera. El 

deslizamiento de las placas su creación o destrucción de unas contra otras en lo que 

se conoce como la tectónica de placas. Como se puede observar en la Figura 3 

existen siete grandes placas como la Placa del Pacífico y varias más chicas como la 

Placa de Cocos frente al Caribe y sus límites coinciden con las zonas de mayor 

actividad sísmica del planeta (Figura 2).  
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-  

Figura 3.- Configuración actual de placas tectónicas. 

Fuente: (Ramón & Catalán, 2002) 

Existen mayor parte de placas en la litosfera continental y la litosfera oceánica, la 

placa americana cubre toda américa y gran parte de la occidental del atlántico, solo 

la placa pacifico está compuesta únicamente de la litosfera oceánica del pacifico. 

Las zonas donde dos placas están en contacto se denominan límites de placa, 

pudiendo éstos ser de tres tipos. Las dorsales oceánicas, donde se crea la litosfera 

oceánica, y las zonas de subducción, donde se destruye. El tercer tipo son las 

denominadas fallas transformantes, un tipo de fallas de desgarre en las cuales dos 

placas se deslizan una al lado de otra sin crearse ni consumirse. 

La Figura 4 muestra esquemáticamente los tres tipos de límites de placa y el 

movimiento relativo de las placas: convergencia en las fosas, divergencia en las 

dorsales y transcurrencia en las fallas transformantes.(Ramón & Catalán, 2002) 
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Figura 4.- Tipos de límites de placa y el movimiento relativo de las mismas. 

Fuente: (“La tectónica de placas,” n.d.) 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Sistemas de protección sísmica. 

Con el propósito de proteger las estructuras de los terremotos se han creado 

diversos sistemas, siendo ingenieros civiles debemos conocer y entender los 

métodos, aunque de forma general. La rama de la ingeniería que se encarga del 

estudio de estos dispositivos se la conoce como ingeniería sísmica y es la orientación 

de la ingeniería estructural hacia el estudio de las estructuras que son afectadas por 

cargas inducidas por sismos. 

De forma introductoria en ingeniería sísmica tenemos tres sistemas principales 

más conocidos para la protección sísmica de estructuras, estos sistemas son: 

sistemas de protección por disipación, ductilidad o resistencia. Estos sistemas deben 

incluirse en el diseño estructural desde el inicio con la finalidad de obtener el mayor 

beneficio en cuanto a costos y desempeños. 

Los dispositivos de disipación es una metodología que disipa y amortigua los 

desplazamientos sísmicos de las estructuras. Este método cuenta con grandes 

ventajas, uno de estos sistemas es el aislamiento sísmico, que consiste en aislar la 

estructura del suelo y la otra es utilizar sistemas de amortiguamiento. 
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Por ductilidad se necesita proveer a las estructuras con el diseño estructural 

adecuado con la finalidad de que la estructura pueda deformarse elásticamente sin 

llegar al colapso para absorber sin ayuda de sistemas externos la energía del 

terremoto. 

Por resistencia suele ser la practica más común dentro de la ingeniería estructural 

cuyo objetivo es diseñar los elementos con una resistencia tal que puedan soportar 

las cargas inducidas por sismos. Aunque es uno de los sistemas más utilizados no es 

recomendado para rascacielos ubicados en lugares de alta sismicidad. (Silverio, n.d.) 

Estos sistemas de protección sísmica en estructuras que son implementados en 

la actualidad incluyen diseños sencillos hasta avanzados sistemas que son 

automatizados. Estos sistemas se logran clasificar en tres categorías: Sistemas 

activos, semi- activos y sistemas pasivos. 

2.3.1.1 Sistemas Activos. 

Estos sistemas de protección sísmica son sistemas complejos que incluyen 

sensores de movimientos, procesamiento de datos y sistemas de control, y 

actuadores dinámicos. Estos sistemas se encargan del monitoreo de la respuesta 

sísmica de las estructuras que detectan los movimientos en tiempo real y aplican 

fuerzas necesarias para contrarrestar los efectos de los sismos. Estos sistemas 

activos de disipación de energía actúan de la siguiente forma: sensores miden las 

excitaciones externas y la repuesta de las estructuras, los dispositivos más utilizados 

son los acelerómetros que se instalan en lugares estratégicos de la estructura, estos 

sensores son controlados por un algoritmo que procesa la información obtenida por 

los instrumentos y determinan las acciones que se deben tomar haciendo que los 

actuadores induzcan las fuerzas necesarias para estabilizar la estructura. 
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Las fuerzas que utilizan estos sistemas son, principalmente aplicadas por 

actuadores que actúan sobre las masas, tendones activos o elementos de arriostre. 

Estos sistemas proporcionan grandes ventajas, pero también tienen desventajas 

siendo una de las principales además de su costo, es que necesitan fuentes de 

alimentación externa continua para su funcionamiento durante el sismo, a pesar de 

esto este sistema contribuye la mejor alternativa de protección sísmica de estructuras, 

ya que las respuestas de los dispositivos hacen que las estructuras se balancean con 

las fuerzas externas inducidas por los sismos. 

Los sistemas de protección sísmica activos fueron desarrollados en Estados 

Unidos y Japón. La mayoría de estos sistemas de disipación de energía han sido 

aplicado principalmente en Japón, ya que la falta de espacio en zonas urbanas ha 

propiciado la creación de edificios de gran altura. La Figura 5 muestra 

esquemáticamente una estructura protegida con sistemas activos. 

 

Figura5.- Esquema de estructura con sistema de control activo. 

Fuente: (Silverio, n.d.) 



14 
 

 

2.3.1.2  Sistemas semi-activos. 

Estos sistemas de protección sísmica al igual que los activos, cuentan con 

mecanismos de monitoreo que registran en tiempo real la respuesta estructural. La 

diferencia con los sistemas activos es que estos sistemas no aplican fuerzas de 

control directamente sobre la estructura. Estos sistemas actúan realizando 

modificaciones en tiempo real de las propiedades mecánicas de los dispositivos de 

disipación de energía. Los sistemas semi-activos más comunes son: amortiguadores 

de masa semi-activos, dispositivos de fricción controlable y los disipadores con fluidos 

electro reológicos. La Figura 6 muestra esquemáticamente una estructura protegida 

con sistema semi-activo. 

-  

Figura 6.- Esquema de estructura con sistema de control semi-activo. 

Fuente: (Silverio, n.d.) 

2.3.1.3  Sistemas pasivos. 

Estos sistemas cuentan con dispositivos que disipan energía es uno de los 

sistemas más implementados en la actualidad. Esta categoría incluye los sistemas de 

aislación sísmica de base y los disipadores de energía. Estos sistemas cuentan con 
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dispositivos que permiten reducir las respuestas dinámicas de las estructuras a través 

de sistemas mecánicos que son principalmente diseñados para para disipar energía 

por medio de calor. 

2.3.2 Aislación sísmica. 

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

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

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

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

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

casos donde se han colocado aisladores en pisos superiores. La incorporación de 

aisladores sísmicos permite reducir la rigidez del sistema estructural logrando que el 

período de vibración de la estructura aislada sea, aproximadamente, tres veces mayor 

al período de la estructura sin sistema de aislación. Los aisladores sísmicos son 

dispositivos de protección sísmica preferentemente usados en edificios, estructuras o 

instalaciones de baja altura.(Técnicos, 2012) 

2.3.2.1  Historia 

La aislación sísmica se ha implementado desde muchos años atrás cuando se 

consideró la posibilidad de independizar por así decirlo la estructura del movimiento 

del suelo. Una excelente reseña de los principios de la aislación sísmica se presenta 

en Skinner et al (1993), Kelly (1997) y Naeim y Kelly (1999). Según Naeim y Kelly 

(1999) ya se presentan planos de estructuras con aislamiento de base en 1909 

utilizando una capa de caucho entre la fundación y la superestructura. Las dificultades 

propias de la aislación por fricción, como la descrita, (sin fuerza restitutivas y el 

desplazamiento residual importante), limitaron su desarrollo. 
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Por varios años se ha implementado elementos de goma o neopreno reforzado en 

el diseño de puentes para corregir deformaciones térmicas y de uso. A principios del 

siglo se comenzó a implementar dispositivos de aislamiento sísmico en edificaciones 

estos aisladores eran de materiales elastoméricos para reducir vibraciones 

ocasionadas por el tránsito de los trenes subterráneos, también se introdujeron estos 

dispositivos en procesos industriales y otros 

Se ha registrado información que indica que recién a finales de los años 60 se 

construyó el primer edificio aislado sísmicamente, edificio que se ubica en Macedonia, 

Kelly (1997). Solo se utilizó goma sin refuerzo, cuya rigidez vertical era muy baja, por 

lo que esta innovación en el campo de la ingeniería sísmica no generó una corriente 

de diseño 

Se observó un crecimiento considerable de edificaciones aisladas sísmicamente 

recién en la época de los 80, siendo pionero el país de Japón que es el precursor del 

desarrollo de estos dispositivos, lo seguían los países de Italia y Estado Unidos. En 

Sudamérica, Chile ha estado desarrollando estos conceptos desde finales de los 

ochenta. (Ruben Boroschek, n.d.) 

2.3.2.2  Componentes básicos de todo sistema de aislamiento. 

Los materiales y técnicas que se emplean en los dispositivos de aislamientos 

sísmico hacen que exista gran variedad de estos dispositivos, en la figura 7 se 

muestra una representación típica de los elementos que componen los sistemas de 

aislamiento sísmico y su distribución dentro del sistema. (Meza & Sanchez, 2010) 
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Figura 7: Esquema de los componentes de un sistema de aislamiento. 

Fuente: (Meza & Sanchez, 2010) 

Para una mayor comprensión de los componentes de la Figura 7 se definen los 

conceptos (Meza & Sanchez, 2010): 

1. Unidad de aislamiento: Es un elemento estructural muy flexible en la dirección 

horizontal y sumamente rígido en la dirección vertical que permite grandes 

deformaciones.  

2. 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 en el 

terreno.  

3. Sistema de aislamiento: Es el conjunto de sistemas estructurales que incluye a: 

todas las unidades de aislamiento, disipadores de energía y sistemas de restricción 

de desplazamientos.  

2.3.3  Tipos de aisladores sísmicos.  

Aisladores sísmicos existen en diversos tipos cuyas características varían de 

acuerdo a su mecanismo de acción, materiales de los que están compuestos, costos 

y la conveniencia de uso. Lo común en todos ellos es el fin, que consiste en 
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desacoplar la estructura de los movimientos originados por el sismo.(Arriagada, 

2005). 

 A continuación, se mostrarán algunos tipos de aisladores que se han utilizado en 

la ingeniería sísmica. 

2.3.3.1  Aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento (LDR).  

Arriagada ( 2005), menciona en su investigación que este tipo de aisladores son 

apoyos elastoméricos laminados en el que existe un intercalado de láminas de goma 

con delgadas placas de acero unidas en un proceso de vulcanización, también 

menciona que dichas láminas ayudan a contrarrestar las expansiones laterales de la 

goma y que proveen de alta rigidez vertical; esta rigidez no es tanto en la dirección 

horizontal ya que es controlada solo por el bajo módulo de corte al esfuerzo de la 

goma y posee un punto bajo de amortiguación, la figura 8 muestra los componentes 

de este tipo de aislador.  

 

Figura 8: Componentes de aislador de bajo amortiguamiento (LDR). 

Fuente: (Korswagen, Arias, & Huaringa, 2012) 

 

2.3.3.2 Aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (HDR).  

Este tipo de aislador no difiere en lo absoluto en cuanto a la colocación de las 

láminas de goma y las placas de acero, tal como se mencionó en la sección anterior, 
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la diferencia radica en que a la goma utilizada en este tipo de aislador se le agregan 

sustancias químicas, con el fin de proporcionarle una característica natural de alto 

amortiguamiento, además de la flexibilidad y rigidez con la que cuentan los 

elastómeros comunes. (Arriagada, 2005) 

La figura 9 muestra los todos los elementos que componen un aislador de este 

tipo. 

 

Figura 9: Componentes de aislador de alto amortiguamiento (HDR). 

Fuente: (Korswagen et al., 2012) 

2.3.3.3 Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB).  

Estos aisladores se componen de caucho de bajo amortiguamiento que se 

intercala con láminas de acero y que en el centro lleva un núcleo de plomo, que se 

inserta en un agujero que se deja entre laminas, siendo el núcleo de plomo un poco 

más ancho, introduciéndolo bajo presión convirtiéndose así en una unidad. El núcleo 

de plomo es colocado ya que al fluir este provoca numerosos ciclos histeréticos 

estables y que se recristaliza a temperatura ambiente, por lo que provee una alta 

resistencia a fatiga. En la Figura 10 se muestran los componentes del LRB. 

Entre las ventajas del LRB podemos encontrar que el amortiguamiento aumenta 

con respecto al LRD y varía entre el 15 y 35%. Además, produce de forma natural un 
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nivel de rigidez inicial importante para las cargas de servicio o de viento.(Korswagen 

et al., 2012) 

 

Figura 10: Componentes de aislador con núcleo de plomo (LRB). 

Fuente: (Korswagen et al., 2012) 

2.3.4  Influencia del tipo de suelo y altura del edificio en la 

efectividad del aislamiento sísmico.  

Dos de los factores que influyen en la efectividad del sistema de aislamiento se 

explicaran brevemente, la efectividad de este sistema comprende un conjunto de 

configuraciones estructurales y de limitaciones que tendría la estructura para que el 

sistema proporcione los mejores resultados. 

Para la aplicación de este estudio habría que realizar un extenso estudio de 

múltiples estructuras considerando distintas zonas sísmicas y distintos tipos de suelos 

y las restricciones que se presentan para el uso de estos sistemas. 

Los suelos blandos o con poca resistencia a los esfuerzos laterales son aquellos 

tipos en que no son recomendables la implementación de aisladores sísmicos, ya que 

sus “características pueden filtrar las altas frecuencias generadas por el sismo y 

generar frecuencias que produzcan periodos largos, como sucedió en la ciudad de 

México en 1985” (Meza y Sánchez, 2010).  
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(Meza y Sánchez 2009), señalan en su trabajo que logran obtener mayor beneficio 

los sistemas de aislamiento que son implementados en las estructuras que son muy 

rígidas y no muy altas, se observó como en el sismo de la ciudad de México, en 1985, 

sufrieron muchos daños y muchas de estas estructuras llegaron al colapso. Los 

autores del estudio mencionan que las edificaciones de más de 15 niveles resultaron 

ser las más afectadas mientras que aquellas antiguas construcciones, como iglesias 

y algunas de la época colonial, sufrieron daños menores, explican que “se debió a 

que el periodo largo del suelo y el periodo de las edificaciones altas entraron en 

resonancia amplificando de manera indeseable los desplazamientos en las 

estructuras.  

Para obtener un mejor entendimiento de lo mencionado anteriormente la figura 11, 

muestra claramente la respuesta del suelo en una estructura que es aislada 

sísmicamente. Donde en el caso del suelo suave (línea roja), la estructura estaría 

expuesta a fuerzas cortantes mayores que en un suelo firme (línea azul). 

 

Figura 11: Respuesta de estructura aislada en suelos diferentes. 

Fuente: (Meza & Sanchez, 2010) 

Para este estudio se escogió aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento 

(HDR), que consiste en capas de caucho y láminas de acero vulcanizado alternadas; 
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lo que proporciona un alto grado de amortiguación. Además de su fácil modelamiento 

e información para su diseño. 

2.3.5 Disipación sísmica 

A diferencia de los aisladores sísmicos, los disipadores de energía no evitan que 

la energía se transfiera del suelo a la estructura y funcionan mejor en edificios altos, 

estos se implementan con el objetivo de minimizar deformaciones por viento y por 

sismo.  

Estos dispositivos se encargan de disipar la energía que es inducida a partir de 

origen dinámico como los sismos vientos fuertes entre otras solicitaciones del mismo 

origen, se encargan de proteger y reducir los daños en los elementos estructurales y 

no estructurales. Estos dispositivos son enfocados a aumentar el nivel de 

amortiguamiento de las estructuras. 

2.3.5.1 Historia 

La implementación de la fluencia de metales dentro de los pórticos de los edificios 

para disipar energía sísmica tiene más de 30 años de antigüedad (Kelly, Heine 1974). 

Desde entonces, los disipadores han ido evolucionando, descubriéndose nuevas 

alternativas, cada una presentando ventajas y también limitaciones. La mayoría los 

disipadores se diseñan para ser utilizados en pórticos arriostrados, lo cual aporta una 

gran rigidez lateral al mismo tiempo que proporciona una buena disipación de energía.  

Las estructuras sismoresistentes en su mayoría son capaces de soportar los 

sismos mediante la incursión de sus elementos (vigas, columnas) en el rango elástico 

con el objetivo de salvaguardad la integridad de las personas, las estructuras llegan 

a sufrir daños que a veces suelen ser irreparables, esto ocasiona cuantiosas pérdidas 

para los propietarios por lo que el diseño ya no está dirigido solamente a salvaguardad 



23 
 

 

la vida sino también a salvaguardad la integridad de las estructuras, lo cual se ha 

logrado gracias a los avances tecnológicos en el campo de la ingeniería símica. 

2.3.5.2 Tipos de dispositivos de disipación de energía  

La clasificación de los dispositivos de disipación de energía abarca dos grupos: 

Aquellos cuyo funcionamiento depende del desplazamiento (Disipadores histeréticos) 

y, los que dependen de la velocidad (Disipadores Viscoelásticos). 

Los disipadores histeréticos son aquellos cuyo funcionamiento está basado en 

los desplazamientos relativos de entrepiso. Estos producen un incremento en la 

rigidez de la estructura. A continuación, se presentan los diversos tipos de 

disipadores histeréticos.  

Disipadores por fluencia de metales  

Entre los disipadores metálicos encontramos dos tipos: los de brazo de 

pandeo restringido BRB, por su nombre en inglés buckling-restrained brace; y 

los de amortiguamiento y rigidez añadidas ADAS, added damping and 

stiffness. (Chacón & Ramírez, 2014) 

 

Figura 12: Disipadores por fluencia de metales. Arriostre de pandeo restringido. 

Fuente: (Chacón & Ramírez, 2014).  



24 
 

 

Los dispositivos de pandeo restringido consisten en un brazo de acero con 

una sección transversal cruciforme rodeada de un tubo de acero. Usualmente 

la región entre el tubo y el brazo se llena con concreto, lo cual permite al tirante 

deslizarse con respecto al tubo lleno de concreto. Es el confinamiento del que 

provee este último evita que se pandee ante cargas de compresión.   

Disipadores por fricción 

Son dispositivos que se encargan de disipar energía a través de la fricción 

que se produce entre dos materiales bajo presión y durante el deslizamiento 

que entre ellos se produce. Entre estos materiales se utilizan materiales que 

logran que la fricción sea estable. 

Disipadores de fluido viscoso 

Este tipo de disipadores consiste en un cilindro hueco que contiene un 

fluido, típicamente basado en silicona. A medida que el pistón avanza, el fluido 

es forzado a fluir a través de orificios ya sea alrededor o a través de la cabeza 

del pistón. La diferencia de presiones a lo largo del pistón produce importantes 

fuerzas que se oponen al movimiento. El fluido que fluye a altas velocidades 

genera fuerzas de fricción entre sus partículas y la cabeza del pistón. Las 

fuerzas de fricción dan lugar a la disipación de energía en forma de 

calor.(Chacón & Ramírez, 2014).   

A pesar de que este tipo de disipadores son conocidos como de fluido 

viscoso, normalmente el fluido tiene una baja densidad. El término de 

amortiguador de fluido viscoso está asociado al comportamiento macro del 

sistema. 
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Disipadores viscoelásticos sólidos 

Usualmente los disipadores viscoelásticos sólidos consisten en una 

almohadilla sólida elastomérica unida con placas de acero. Las placas de 

acero están instaladas en la estructura con una disposición en diagonal o 

Chevron. Mientras un extremo del disipador se desplaza con respecto al otro, 

el material viscoelástico se cizalla, lo que resulta en el incremento de la 

temperatura y disipación de energía hacia el medio ambiente. 

2.3.6 Configuración de los dispositivos de disipación pasiva de 

energía.  

A lo largo del acápite anterior se habló de los distintos dispositivos que son 

utilizados para disipar energía sísmica. Ahora se tratarán las configuraciones de estos 

dentro de las estructuras.  

a) Configuración Diagonal  

En esta disposición se orienta el disipador de forma diagonal dentro del pórtico 

en que se encontrará y resulta ser la más económica, pues solo requiere tubos 

metálicos para su instalación. Por otro lado, este arreglo tiene la menor eficiencia 

ya que solamente la componente horizontal desarrollada por el amortiguador 

participa en la disipación de energía.   

b) Configuración Chevron  

La configuración Chevron se distingue por colocar el dispositivo de disipación 

de energía de forma horizontal, es decir paralelo al entrepiso. A través de esta se 

puede lograr una eficiencia de 100%, es decir que se emplea toda la capacidad 

del disipador para restringir los desplazamientos de entrepiso. 
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c) Configuración Scissor Jack 

Este tipo de disposición tiene una eficiencia mayor al 100%; esto se debe a que 

su configuración incrementa el desplazamiento del pistón para una deriva de 

entrepiso dada. 

Para este estudio se escogió disipadores a fricción por su bajo costo y su fácil 

instalación. 

2.4 Marco Contextual 

En nuestra ciudad que es vulnerable sísmicamente aún y en el centro de la ciudad 

las edificaciones se visualizan y predominan cientos de viviendas de construcción 

mixta. Existen también iglesias como la catedral de la ciudad, la iglesia de La Merced 

entre otras estructuras, las mismas que fueron construidas con ausencia de técnicas 

sismos resistentes, estas edificaciones se encuentran entre las más vulnerables.  

Los suelos en la ciudad varían de forma considerables, en el centro de la ciudad 

se aprecian suelos blandos mientras en otros sectores como en el norte lo suelos son 

duros. 

En el sismo que se ocurrió en abril del 2016 con una magnitud de 7.8 en la escala de 

momentos afecto incluso a nuestra ciudad a pesar de la distancia causo daños en 

estructuras, colapsando un viaducto, 20 viviendas, 243 edificios y dejando casas con 

afectaciones parciales; esto es solo una pequeñez en comparación con lo que podría 

ocurrir en caso de sufrir un sismo de esa magnitud en nuestra localidad. (Diario El 

Universo, abril 2016) 

Muchas de las estructuras que se vieron afectadas por este terremoto se encontraban 

ubicadas en el centro de la ciudad, donde se ha evidenciado que los suelos son muy 

blandos, suelos en los que las ondas sísmicas se ven amplificadas, las edificaciones 

localizadas en sur y cierta parte de sector de la Kennedy Norte, resultarían ser las más 
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afectadas en nuestra ciudad ante una vibración sísmica de 1 a 1,5 segundos o más. 

(Paredes Giannella, El universo, abril 2016, geología de los suelos de Guayaquil).  

Es por estos acontecimientos que los diseños deben ser orientados a incorporar 

sistemas de protección sísmica y las estructuras existentes deben tomar correctivos 

necesarios para evitar catástrofes. 

2.4.1 Costo de la aislación sísmica  

Los diseñadores, constructores o inversionistas, cuando requieran utilizar el 

aislamiento sísmico de base como una alternativa para construir, se deben preguntar; 

¿Cuánto cuesta? Siendo este un factor de máxima importancia, ya que se encarece 

el proyecto entre el 2% y 3%, estimándose que estos costos de porcentaje dependen 

del tipo de sistema de protección sísmica que se va a instalar; considerándose 

también las características y requisito del proyecto, entre otras cosas que deben de 

ser analizadas para cada proyecto en particular. Dicho porcentaje descrito incluye:  

Los costos de los aisladores y su mantenimiento e inspección, aunque esto 

dispositivos cumplen con una garantía de 15 años. 

Los aisladores en el mercado internacional tienen precios de acuerdo a su tamaño, 

así por ejemplo un aislador de 60cms. tiene un valor de US. $ 5000 y un aislador de 

150cms tiene un precio estimado de US. $60.000; en todo caso el precio depende de 

la exigencia del proyecto. Como en nuestra ciudad no contamos con la tecnología 

para fabricar estos dispositivos y tampoco existe un volumen de demanda, 

necesariamente hay que importarlos, por esto es necesario tener plazos de entrega 

para que estos estén en el proyecto con tiempo y así no retrasar los cronogramas de 

avance de obra, para no encarecer al proyecto. (Parrales, 2016) 
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2.5 Marco Conceptual 

 Desplazamiento para Diseño: Desplazamiento lateral para un sismo de diseño, 

con exclusión adicional al desplazamiento actual y accidental debida a la torsión, 

requerida para el diseño del aislamiento del sistema. 

Desplazamiento total para Diseño: Desplazamiento lateral total para un sismo 

de diseño incluyendo el desplazamiento adicional actual y debido a la torsión 

accidental, requerida para el diseño del sistema de aislamiento o un elemento del 

mismo. 

Desplazamiento total para MCE: El desplazamiento lateral para el sismo Máximo 

Considerado Earthquake (MCE) incluyendo el desplazamiento adicional debido al 

desplazamiento inicial y debido a la torsión accidental, será también necesario para 

la verificación de: La estabilidad del sistema de aislamiento o la verificación de los 

elementos del sistema, El diseño de las separaciones de la estructura (junta de 

aislación), y pruebas de carga vertical de la unidad de aislador prototipos. 

DESPLAZAMIENTO DEL SISTEMA RESTRINGIDO: Una colección de elementos 

estructurales que limita el desplazamiento lateral de la estructura aislada 

sísmicamente debido al terremoto máxima considerado MCE.  

AMORTIGUACIÓN EFECTIVA: Es el valor equivalente del amortiguamiento 

viscoso que corresponde a la energía disipada durante la respuesta cíclica del 

sistema de aislamiento.  

RIGIDEZ EFECTIVA: Es el valor de la fuerza lateral en el sistema de aislamiento, 

o un elemento del mismo sistema, dividida por el correspondiente desplazamiento 

lateral.  
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AISLAMIENTO DE INTERFAZ: Es el límite entre la parte superior de la estructura, 

que se encuentra aislado, y la porción inferior de la estructura (sub estructura), que 

mueve rígidamente con el suelo.  

SISTEMA DE AISLAMIENTO: Es la colección de elementos estructurales que 

incluye todas las unidades de aislador de manera individual, todos los elementos 

estructurales que transfieren la fuerza entre los elementos del sistema de aislamiento, 

y todas las conexiones con otros elementos estructurales. Los sistemas de 

aislamiento también incluyen el sistema de restricción a viento, los dispositivos de 

disipación de energía, y / o al sistema de restricción de desplazamiento si y solo si 

tales sistemas mencionados y dispositivos se utilizan para satisfacer los requisitos de 

diseño de este capítulo.  

UNIDAD AISLACION: Es un elemento que es horizontalmente flexible y 

verticalmente rígida y conforma el sistema de aislamiento donde permite grandes 

deformaciones laterales, por ende, menores cargas sísmicas en el diseño. Un aislador 

se permite usar como parte de o en conjunto para soportar el peso de la estructura.  

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO: Es el Máximo Considerado Earthquake 

desplazamiento lateral, excluyendo desplazamiento adicional debido a la deformación 

actual y accidental por torsión.  

SCRAGGING: Es la carga cíclica de trabajo en los productos de caucho, 

incluyendo aisladores elastoméricos, a efectuar una reducción en las propiedades de 

rigidez y que se recuperarán con el tiempo.  

SISTEMA DE VIENTO-SISTEMA DE SEGURIDAD: La colección de elementos 

estructurales que proporciona sujeción de la estructura con aislamiento sísmico para 

cargas de viento. Se permite que el sistema de retención de viento para ser una parte 

integral de las unidades de aislador o un dispositivo separado.  
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 DISPOSITIVO DE AMORTIGUACIÓN: Es un elemento que da flexibilidad 

estructural mediante un sistema de amortiguación que disipa la energía debido al 

movimiento relativo de cada extremo del dispositivo.  

Los dispositivos de amortiguación incluyen todos los pernos, tornillos, placas de 

unión, extensiones del apoyo, y otros componentes necesarios para conectar 

dispositivos de amortiguación de los otros elementos de la estructura. Los dispositivos 

de amortiguación pueden ser clasificados como: dependientes del desplazamiento o 

dependiente de la velocidad, o una combinación de los mismos, y pueden ser 

configuradas para actuar ya sea en una manera lineal o no lineal.  

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN: Son todos los elementos estructurales que 

incluye los dispositivos de amortiguación individuales, todos los elementos 

estructurales o de refuerzo requerido para transferir las fuerzas desde los dispositivos 

de amortiguación a la base de la estructura y a los elementos estructurales necesarios 

para transferir las fuerzas desde los dispositivos de amortiguación al sistema de 

resistencia a las fuerzas sísmicas.  

DISPOSITIVO DE AMORTIGUACIÓN QUE DEPENDE DEL 

DESPLAZAMIENTO: La respuesta de la fuerza de un dispositivo de amortiguación 

dependiente de desplazamiento es principalmente una función del desplazamiento 

relativo entre cada extremo del dispositivo. La respuesta es sustancialmente 

independiente de la velocidad relativa entre cada uno de los dispositivos y/o la 

frecuencia de excitación. 

DISPOSITIVO DE AMORTIGUACIÓN QUE DEPENDE DE LA VELOCIDAD: La 

respuesta de la fuerza-desplazamiento de un dispositivo de amortiguación 

dependiente de la velocidad es principalmente una función de la velocidad relativa 
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entre cada extremo del dispositivo y también podría ser una función del 

desplazamiento relativo entre cada extremo del dispositivo. 

2.6 Marco Legal 

Se presentará una breve descripción de las normas de las cuales se tomaron los 

métodos y recomendaciones para el cálculo de los dispositivos de protección sísmica 

y análisis estructurales. 

2.6.1 Federal emergency management agency. 

Las normas técnicas de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) 

son las emprendedoras del desarrollo de los métodos para realizar el análisis y diseño 

de estructuras aisladas; las cuales analizan profundamente la fuerza lateral 

equivalente de los sismos y su modelación dinámica , por medio de comprobación 

experimental de medición de intensidad y alcance de las ondas telúricas para 

cuantificar y obtener datos que serán introducidos a modelos matemáticos asistidos 

que asistidos por software aplicados se visualiza la simulación dinámica de los 

sismos.  

Existen varios modelos matemáticos inspirados en las leyes newtonianas, que 

permiten deducir el cálculo y apreciación de desplazamiento de las ondas sísmicas; 

en función de las masas o capacidad de cargas de las edificaciones que resultan 

afectadas durante el periodo de vibración sísmica por el empuje de la fuerza de 

trasciende el terremoto. Estos modelos matemáticos acogen dos metodologías, la 

estática y la dinámica, según el grado de libertad o de espontaneidad que se estime 

en el retorno de un sismo acorde a sus diferentes magnitudes y según la respuesta 

de estabilidad servicial que se espera de la estructura; puntualmente dicha estabilidad 

compete a la reducción deseada de los daños latentes ocasionados por el siniestro. 
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2.6.1.1  Fuerza lateral equivalente. 

Resultando ser los sismos más repetitivos los de menor grado y al considerárselos 

casi imperceptibles o medianamente sensibles, se los agrupa al sistema de un grado 

de libertad; pudiéndose mediante los estudios de ellos cuantificar una simulación 

estática en la cual se fundamenta el sistema estático.  

Este método nos permite proceder a calcular, evaluar y estimar la fuerza lateral 

equivalente llamada también Cortante Basal, basada en el desplazamiento en función 

de la rigidez efectiva de las cargas evidentes de la edificación permite diseñar los 

sistemas de aislación. 

2.6.1.2  Método dinámico. 

Este método dinámico que se subdivide en uno que está involucrado un espectro 

del comportamiento sísmico y el otro que compromete un análisis tiempo – historia; 

en referencia al estudio de sismos de gran magnitud que podrían suceder cada 50 o 

70 años, para lo cual se ha deducido el posible comportamiento de sus ondas 

sísmicas mediante la modelación de acelerogramas que estimando el posible tiempo 

de duración y su localidad se obtiene la fuerza aproximada de impacto sísmico.  

Al método estático no se lo considera para un diseño final, sino solo para un diseño 

preliminar y el método dinámico sustentado por una combinación espectral se lo 

emplea solo para ciertas estructuras regulares rígidas y de pocos pisos. El análisis 

tiempo-historia es el más utilizado en la mayoría de los casos y está involucrado un 

mínimo de tres pares en ambas direcciones de historias reales escaladas a valores 

específicos. 

2.6.2 Uniform building code 1997, capítulo 16. 

En este código se describen dos procedimientos para el análisis y diseño de 

estructuras con aisladores sísmicos: el primero, un análisis estático que se encuentra 
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regulado por restricciones como la altura y regularidad de la estructura; el segundo, 

un análisis dinámico que comprende el análisis de respuesta espectral, el análisis con 

el espectro de diseño de la zona donde se construye y el análisis tiempo-historia. 

El procedimiento de análisis y diseño está basado fundamentalmente en los 

parámetros de desplazamiento de diseño DD y el desplazamiento máximo DM. 

2.6.3 Norma chilena NCH 2745-2003. 

Esta norma se basa en el código UBC del año 1997. La norma establece los requisitos 

para realizar el análisis y diseño de las edificaciones que contaran con aislación sísmica; 

tales como, datos de rigidez, estabilidad y geometría de los elementos estructurales, así 

como los datos referentes al subsuelo y su afectación sísmica en relación a su localidad. 

(NCH 2745-2003).  

En nuestro país, Ecuador, las Normas Ecuatoriana de Construcción (NEC 2011) como 

ultima regulación a las anteriores normas CEC 2002, expone los parámetros a 

considerarse para la estructuración estructural en función de la sismicidad. 
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CAPITULO III 

3.1 Marco Metodológico 

3.1.1 Tipo y Diseño de la investigación 

Los sistemas de protección sísmica que se utilizaran en la presente investigación 

son los aisladores sísmicos y los disipadores de energía que constituyen a los 

sistemas de control pasivo. Como se indicó anteriormente los aisladores sísmicos a 

implementarse son los aisladores de caucho de alto amortiguamiento (HDR); mientras 

para la disipación sísmica se implementará los disipadores a fricción. El diseño de la 

estructura convencional se rige a la Norma Ecuatoriana de la construcción (NEC 

2015); los sistemas de protección se diseñarán basándose en la NEC-2015 que indica 

como fuentes principales para el diseño de estos a FEMA (Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias), además también se implementaron las normas ASCE-SEI 

7-10 Capitulo 17, Capitulo 18 y la Norma Chilena ya que en américa del sur es uno 

de los países donde más se aplican estos sistemas se protección sísmica. El enfoque 

del presente estudio será cuali – cuantitativo ya que depende del proceso de datos 

para realizar los modelos en estudio y el análisis de los mismos para comprender el 

comportamiento de la estructura de diseño convencional y con sistemas de protección 

sísmica. 

3.1.2 Metodología a implementar 

Para el análisis de costo-beneficio del edificio se estudiará el comportamiento de 

la estructura tanto convencional como con sistemas de protección sísmica, para lo 

que se elaborará modelos matemáticos de la estructura utilizando un software de 

computadora comparándolos al final. 
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Para conocer el beneficio de la estructura en base a costos se realizará un análisis 

comparativo del sistema de aislación sísmica con el sistema de disipación, omitiendo 

los demás rubros como mano de obra, mampostería, acabado, los cuales no se verán 

afectados. 

3.2 Software de computadora para modelos matemáticos 

Para la elaboración de los modelos matemáticos de la estructura se utilizó el 

software de computadora Etabs V16.2 de Computers & Structures, Inc., que es 

reconocido por su gran uso mundial para el diseño estructural, con lo que se pudo 

obtener los análisis requeridos para el presente estudio. Con este programa se realizó 

las actividades descritas anteriormente. 

Primero se modelo la estructura convencional realizando el análisis elástico, e 

inelástico considerando los códigos vigentes aplicados para la ciudad de Guayaquil 

que se rige a la normativa ecuatoriana (NEC) y el código ACI 318. 

Luego basándonos en el diseño convencional se incorporaron los sistemas de 

protección sísmica realizando el análisis elástico e inelástico para realizar finalmente 

la comparación de resultados. 

3.3 Análisis no lineal estático 

Como se ha mencionado el objetivo de esta investigación es analizar el 

comportamiento de la estructura, generalmente las estructuras se analizan 

elásticamente por lo que se realiza el análisis elástico basándose en los parámetros 

de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), pero además de este análisis 

está el análisis no lineal que se divide en análisis no lineal estático conocido como 

pushover, y el análisis no lineal tiempo historia en el que se utiliza un registro de 

aceleraciones del terreno. Para este trabajo se utiliza el análisis no lineal elástico 

(pushover). 
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Para el modelado de análisis no lineal se toma en cuenta otros parámetros que en 

el análisis elástico, aunque el modelado es parecido ya que se definen de la misma 

manera los elementos, nudos, las carga, etc., sin embargo, para el análisis no lineal 

se debe definir que la estructura ingresa al rango inelástico porque el rango elástico 

está agotado, por lo tanto, hay que definir la resistencia a la que el elemento cede y 

hasta que rango puede ingresar en el rango inelástico antes de fallar. 

En el pushover la estructura se someta a un sistema de cargas laterales que 

empuja gradualmente a la estructura fuera del rango elástico y hasta el colapso; en el 

modelo matemático se obtiene la curva cortante versus desplazamiento, por medio 

de esta se curva se obtiene el punto de desempeño de la estructura; basado en la 

norma Fema y ATC40. 

3.4 Métodos 

Como se indicó anteriormente en el capítulo II en el marco legal, los métodos para 

el análisis se basan en la norma ASCE.  

3.4.1 Procedimiento de Fuerzas Laterales Equivalentes (ASCE/SEI 

7-10) 

El procedimiento para el diseño de los aisladores es tomado como referencia del 

capítulo 17 de la norma ASCE, con los siguientes pasos: 

1. Rigidez horizontal total 

Se calcula la rigidez horizontal total del sistema de aislación sísmica con el periodo 

objetivo deseado despejando de la fórmula del periodo deseado. 

Formula de Periodo deseado 

𝑻𝑫 = 2𝜋√
𝑊

𝑘ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑔
 

Despejando: 
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Formula de Rigidez horizontal total 

𝒌𝒉𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
4𝜋2𝑊

𝑇𝐷
2 𝑔

 

Donde: 

𝑊: Peso efectivo sísmico de la estructura sobre el sistema de aislación, el cual se 

define como el peso propio de la estructura más el 25% de carga viva. 

khtotal: Rigidez horizontal total del sistema.  

𝑔: Aceleración de la gravedad. 

2. Desplazamiento de diseño 

Se calcula el desplazamiento de diseño del centro de rigidez del sistema de 

aislamiento, asumiendo el amortiguamiento del sistema. 

Formula de desplazamiento de diseño 

𝑫𝑫 =
𝑔𝑆𝐷1𝑇𝐷

4𝜋2𝐵𝐷
 

Donde: 

𝑆𝐷1: Aceleración espectral de diseño para periodo de 1 segundo  

𝑇𝐷: Periodo efectivo de la estructura aislada  

𝐵𝐷: Coeficiente numérico relacionado con el amortiguamiento efectivo del sistema 

de aislación. 

Tabla 1. Coeficientes de amortiguamiento BD o BM 

Amortiguamiento Efectivo, βD o βM 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: Norma ASCE 7-10 
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3. Suma de las alturas de las capas de caucho. 

La altura de la suma de las capas de caucho se determina en función del 

desplazamiento de diseño con los datos de los fabricantes. 

Formula de suma de cauchos 

𝒕𝒓 =
𝐷𝐷

𝛾𝑠
 

Donde: 

D𝐷: Desplazamiento de diseño del centro de rigidez del sistema de aislamiento. 

𝛾𝑠: Deformación de corte máxima admisible, obtenida de los fabricantes. 

4. Área requerida por el aislador 

Se verifica la capacidad a compresión en función de la carga axial máxima de la 

estructura, tanto como la resistencia a cortante debida a la rigidez horizontal. 

Formula de área por compresión 

𝑨𝒄𝒐𝒎𝒑 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
 

Donde: 

Pmax: Carga máxima bajo la cual actúa el aislador. 

𝜎𝑎𝑑𝑚: Esfuerzo admisible de compresión. 

Formula de área por cortante 

𝑨𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 =
𝑘ℎ ∗ 𝑡𝑟

𝐺
 

Donde: 

kh: Rigidez horizontal de cada aislador (khtotal / número de aisladores). 

G: Modulo de rigidez a cortante. 

5. Diámetro exterior del aislador 

Se calcula el diámetro exterior del aislador en función de la sección mayor. 

Formula de diámetro exterior 
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𝑫 = √
4 ∗ 𝐴

𝜋
 

Para este diámetro se escoge un diámetro comercial y con este valor se 

recalcula los parámetros del aislador: 

 Rigidez horizontal de cada aislador: 

Formula de rigidez horizontal 

𝒌𝒉 =
𝐺 ∗ 𝐴

𝑡𝑟
 

 Rigidez horizontal total del sistema: 

Formula de rigidez horizontal total 

𝒌𝒉𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒌𝒉 ∗ #𝒂𝒊𝒔𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 

 Periodo real del sistema de aislación sísmica: 

Formula de periodo real 

𝑻𝑫 = 𝟐𝝅√
𝑾

𝒌𝒉𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗ 𝒈
 

 Desplazamiento de diseño real del sistema de aislación sísmica: 

Formula de desplazamiento real 

𝑫𝑫 =
𝒈𝑺𝑫𝟏𝑻𝑫

𝟒𝝅𝟐𝑩𝑫
 

Para que el desplazamiento tome en cuenta los efectos de torsión se le 

incrementa un 10% según la norma: 

Formula de desplazamiento según norma 

𝑫𝑻𝑫 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂 = 1.1 𝐷𝐷  

6. Cortante de diseño 

Con los valores reales se calcula el cortante de diseño de la superestructura. 

Formula de cortante de diseño 
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𝑽𝒔 =
𝑘ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐷𝐷

𝑅𝑖
 

Donde: 

𝑅𝑖: Factor de reducción del sistema estructural. 

Se calcula el coeficiente sísmico en función del cortante de diseño y peso 

efectivo sísmico. 

7. Basándose en la Norma Chilena se determina los detalles de los 

aisladores. 

 Tamaño relativo mediante el factor de forma (S): 

Formula de factor de forma 

𝑺 =
𝐷

4 ∗ 𝑡𝑟
                              > 10 

 Módulo de compresión de aislador: 

Formula de módulo de compresión 

1

𝐸𝑐
=

1

6𝐺 ∗ 𝑆2
+

4

3𝐾
 

Donde: 

𝑆: Factor de forma del aislador. 

𝐾: Módulo de compresibilidad del caucho. 

 Rigidez vertical 

Formula de rigidez vertical 

𝒌𝒗 =
𝐸𝑐 ∗ 𝐴

𝑡𝑟
 

 Altura de aislador sin placas de anclaje: 

Formula de altura de aislador 

𝑯 = ℎ𝑟 + (𝑛 − 1) ∗ 𝑡𝑠 

Donde: 

𝐻: Altura total del aislador sin placas de anclaje. 
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ℎ𝑟: Altura de las capas de goma. 

𝑛: Número de capas de goma. 

𝑡𝑠: Espesor de las láminas de acero. 

8. Coeficiente de seguridad 

 Inercia del disco de acero 

Formula de inercia de disco de acero 

𝑰 =
𝜋

4
(

𝜑𝑠

2
)

4

 

Donde: 

𝜑𝑠: Diámetro de lámina de acero 

 Carga de pandeo de Euler de aislador: 

Formula de carga de pandeo de Euler 

𝑷𝑬 =
𝜋2 ∗ 𝐸𝑐 ∗ 𝐼

3 ∗ 𝑡𝑟2
 

 Rigidez efectiva a cortante (Ps): 

Formula de rigidez efectiva a cortante 

𝑷𝒔 = 𝐺 ∗ 𝐴𝑠 

𝑨𝒔 = 𝐴 (
𝑡𝑟 + 𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑡𝑟
) 

 Carga critica de aislador: 

Formula de carga critica 

𝑷𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 = √𝑃𝐸 ∗ 𝑃𝑠 

 Factor de seguridad: 

Formula de factor de seguridad 

𝑭𝑺 =
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑚𝑎𝑥
                > 2 
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3.4.2 Procedimiento para dispositivos de disipación de energía 

Los disipadores a fricción son incluidos en el análisis estructural desde el principio 

del proceso con el objetivo de tener todos los beneficios en reducción de costos en 

estructuras nuevas, lo primero es obtener un modelo preliminar pre-dimensionado de 

la estructura posteriormente se deben integrar los contravientos para que estos pasen 

a formar integralmente parte de la estructura principal. 

El proceso de cálculo de estos dispositivos requiere la implementación de un 

software de análisis estructural, este proceso se puede resumir en cuatro pasos:  

 

1) Se deben colocar los contravientos en el modelo preliminar en los lugares 

donde se espera que estos ofrezcan resistencia lateral, estos lugares son 

donde normalmente se ubicarían elementos que resistirían cargas laterales por 

sismo, en cuanto a su orientación estos elementos pueden ser orientados de 

la forma que la arquitectura lo permita, ya que estos elementos a diferencia de 

un contraviento común tienen el mismo desempeño en compresión y en tensión 

así que, literalmente se puede ubicar en cualquier lugar de la estructura sin 

importar su orientación, después de localizar los contravientos se procede a 

cargar la estructura. 

2) Determinar el número de contravientos que se colocaran por piso en cada 

dirección, esto varía de acuerdo a varios factores como los lugares donde se 

quiere exponer los contravientos a la vista, criterio de diseñador ya que para 

este punto a se debe conocer un aproximado del cortante en la base, existen 

dos formas de colocar los contravientos en relación a los pisos. 
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 Cantidad igual de contravientos por piso, lo que significaría una 

disminución gradual de la resistencia de los contravientos conforme 

incrementa la altura. 

 Cantidades diferentes de contravientos por piso, usualmente los 

contravientos son de igual resistencia por lo que el número de 

contravientos v disminuyendo conforme incrementa la altura, este 

sistema trabaja con la resistencia conjunta para alcanzar las 

solicitaciones requeridas. 

Con cualquiera de las dos alternativas que se escoja se debe escoger de 

una tabla las características de los disipadores. Así l dividir la fuerza cortante 

por piso entre la fuerza de acción del disipador se obtiene el número de 

contravientos por piso. 

3) Se deben determinar los parámetros de los contravientos ya que estos 

contravientos con disipadores son modelados como elementos “LINK”, por lo 

tanto, se deben introducir al software cuales son las características de éste. En 

el modelo estructural los contravientos son introducidos como brazos metálicos 

que siguen el modelo de Wen, es decir considera que el material es elástico-

plástico como un elemento metálico cualquiera. En la figura 13, se muestra el 

proceso de cálculo de los parámetros del contraviento:  



44 
 

 

 

Figura 13: Parámetros de modelo de disipadores a fricción. 

Fuente: (Quaketek, 2017).  

4) Con los contravientos integrados en el modelo matemático, se corre el análisis 

de acuerdo a los requisitos exigidos por el código que rige el diseño, 

pudiéndose realizar tanto análisis lineal, no lineal, dinámico lineal y dinámico 

no lineal. 

5) Luego de efectuar el análisis se comprueban las deformaciones laterales y si 

estas no corresponden a las requeridas por el desempeño contemplado para 

la estructura, se debe incluir más contravientos por piso o incrementando las 

áreas transversales. 

  



45 
 

 

CAPITULO IV 

4.1 Modelo estructural del edificio convencional 

Se efectuó un modelo tridimensional en el software de elementos finitos ETABS 

de la edificación para poder determinar los esfuerzos internos en los elementos, las 

deformaciones y las reacciones en los apoyos. En la figura 14 se muestra el modelo 

matemático base que se utilizó para los distintos análisis.  

 

 

Figura 14: Modelo estructural elaborado en ETABS. 

4.1.1  Descripción de la estructura. 

La estructura consiste de ocho pisos y cubierta de hormigón, conformado por 

columnas y vigas de hormigón. El sistema de piso que se empleó para esta estructura 
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es una losa de Steel panel con vigas secundarias de hormigón y nervios metálicos de 

sección rectangular. 

4.1.2 Materiales y resistencia. 

Los materiales considerados para el análisis estructural se muestran en la Tabla 2 

junto con las propiedades físicas correspondientes. 

Tabla 2. Materiales utilizados 

Materiales Peso 
Específico 

(kg/m3) 

Resistencia 
(kg/cm2) 

Módulo de 
Elasticidad 

(kg/cm2) 

Relación 
de 

Poisson 

Hormigón de 
columnas, vigas y 

losa. 

2400 280 250 000 0.20 

Acero de Refuerzo     
Grado 60 (malla) 

7850 4200 2 040 000 0.35 

Acero de Perfiles 
A36 

7850 2500 2 100 000 
0.35 

 

 

4.1.3 Estados de carga. 

4.1.3.1  Cargas muertas (DL). 

Se utilizó el peso propio de los elementos considerados en el modelo. El software 

utilizado calcula automáticamente el peso propio en función de la geometría de los 

elementos que componen la estructura en función de los materiales definidos en la 

Tabla 1.  

Además del peso propio se consideró una carga muerta adicional de 300 kg/m2 

para las losas y 100 kg/m² para la cubierta. Las cargas se ubicaron como cargas 

uniformemente distribuidas sobre las respectivas losas. 

4.1.3.2  Cargas vivas (LL). 

Se consideró la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015) para 

determinar la carga viva, la cual depende de la funcionalidad de la edificación. Se 
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determinó 480 kg/m2 para la losa de los pisos de parqueos (Pisos 1, 2 y 3), 250 kg/m2 

para la losa de los demás pisos, y 100 kg/m2 para la cubierta. Las cargas se ubicaron 

como cargas uniformemente distribuidas sobre la respectiva losa. 

4.1.3.3  Cargas sísmicas (Ex - Ey). 

Para analizar el comportamiento de la estructura sometida a solicitaciones 

sísmicas, se realizó un análisis modal espectral mediante la aplicación de un espectro 

de diseño de aceleraciones. El espectro de diseño se realiza en función del espectro 

elástico dividido para el coeficiente de reducción inelástica. 

El espectro elástico de diseño se lo elabora con los parámetros de la norma NEC 

este espectro se lo designa al sismo raro; sin embargo, en el análisis no lineal 

(pushover) se utilizan además el espectro del sismo frecuente, que se considera como 

la mitad del sismo de diseño, y el espectro del sismo muy raro, para el cual se puede 

tomar 1.5 veces el sismo de diseño. 

 

Figura 15. Espectros elásticos. 

Se utilizó el espectro inelástico, el cual es el espectro elástico de diseño dividido 

para el factor de reducción inelástico (R), recomendado por la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción (NEC -15) elaborada a partir de los siguientes parámetros: 

- Z = 0.40 Zona sísmica V para Guayaquil 
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- E  Tipo de suelo: Suelo Blando 

- Relación de amplificación espectral que varían dependiendo de la región del 

Ecuador 

 η    = 1.80 Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

- Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs 

 Fa    = 1.00 

 Fd    = 1.60 

 Fs     = 1.90 

 r       = 1.00 

- I   = 1.30 Factor de importancia. 

- R = 6.00 Coeficiente de reducción inelástica. 

- ϕe = 1.0 Factor de irregularidad en elevación. 

- ϕp = 1.0  Factor de irregularidad en planta. 

4.2 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El modelo tridimensional para el análisis de la estructura se ha desarrollado en ETABS. 

La estructura principal se ha modelado considerando las propiedades inelásticas de los 

materiales, al igual que los modelos con aisladores y disipadores, se ha implementado un 

análisis no lineal estático (PUSHOVER). Los dispositivos de protección sísmica son 

modelados mediante el uso del elemento links. La Figura 16 muestra la planta tipo de la 

estructura y las figuras 17 y 18 muestra una vista isométrica de los modelos con sistemas de 

aislamiento de base y el sistema de disipación de energía respectivamente. En la figura 19 se 

muestra la configuración de cargas del caso PUSOVER la cual fue normalizada a 1000kg en 

el último piso. 
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Figura 16. Vista de planta tipo de la estructura con ubicación de Disipadores. 

 

Figura 17. Vista del modelo tridimensional con el sistema de aislamiento. 
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Figura 18. Vista del modelo tridimensional con el sistema de disipación de energía. 

 

 

Figura 19. Sistema de cargas para el caso Pushover. 
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4.3 Calculo de los parámetros de los aisladores  

A continuación, se presentan los datos de entrada de los aisladores y los datos 

preliminares del proyecto para la incorporación del sistema de aislamiento basal. 

Tabla 3: Datos preliminares obtenidos del modelo convencional 

DATOS VALOR UNIDAD 

Numero de aisladores (N) 43 u 

Peso efectivo sísmico de la 
estructura sobre el interfaz de 
aislación (W=D+0,25L) 

9898.02 ton 

Periodo objetivo deseado (TD) 2.5 seg 

Carga máxima bajo la cual actúa 
el aislador (Pmax) 

681.04 ton 

Carga mínima bajo la cual actúa el 
aislador (Pmin) 

183.01 ton 

Factor de reducción del sistema 
estructural (Ri) 

2   

 

Los datos de la tabla 3 se obtuvieron del modelo convencional; para el cálculo del 

peso efectivo sísmico se consideró el peso propio del edificio con el 25% de la carga 

viva de la estructura sobre la interfaz de aislación sísmica, es decir, lo que resistirán 

los aisladores. 

Tabla 4: Propiedades de los aisladores 

PROPIEDADES VALOR UNIDAD 

Módulo de rigidez a 
cortante(G) 

40 ton/m² 

Amortiguamiento 20 % 

Deformación de cortante 
máxima admisible (γs) 

250 % 

Esfuerzo admisible de 
compresión 

70,00 kg/cm² 

Módulo de elasticidad 
volumétrico 

2000,00 Mpa 

Fuente: Catalogo DIS 
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Mediante el método seleccionado en el capítulo III que es el método de Fuerzas 

Laterales Equivalentes se realizó el diseño de los aisladores HDR y se obtuvieron los 

parámetros para modelación en ETABS. 

Tabla 5: Resumen de resultados para aisladores de alto amortiguamiento (HDR) 

Característica   Unidad 

Número de aisladores del 
sistema 

44 
u 

Diámetro del caucho 1,16 m 

Espesor de cada capa de 
caucho 

0,01 m 

Número de capas de caucho 16 u 

Altura total del caucho 0,16 m 

Diámetro de los discos de acero 1,12 m 

Espesor de los discos de acero 3 mm 

Numero de discos de acero 15 u 

Altura total de los discos de 
acero 

0,045 m 

Espesor de la placa de anclaje 0,044 m 

Altura total de cada aislador 0,293 m 

Rigidez horizontal 264,21 ton/m 

Rigidez vertical 568380,49 ton/m 

 

Tabla 6: Parámetros para modelación de aisladores en Etabs. 

PROPIEDADES VALOR UNIDAD 

Rigidez vertical 568380,49 ton/m 

rigidez efectiva lineal 264,21 ton/m 

Rigidez inicial 1409.58 ton/m 

Fuerza de fluencia 22,55 ton 

Relación rigidez post-
fluencia/rigidez inicial 

0,12 
 

Amortiguamiento efectivo 31.13 ton.seg/m 

 

4.4 Calculo de los disipadores de energía  

A partir del modelo convencional obtenemos resultados que son utilizados para 

lograr determinar los parámetros necesarios, que se deben ingresar en el modelo 
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matemático de la estructura. La tabla 7 presenta los datos de los cortantes por piso 

que se obtuvieron a partir del modelo convencional de la estructura. 

Tabla 7: Datos preliminares obtenidos del modelo convencional 

Story Load Case/Combo 
VX VY VX*04 VY*0.4 

ton ton ton ton 

CUBIERTA SISMO GYE Max 62 63 25 25 

PISO 7 SISMO GYE Max 162 164 65 66 

PISO 6 SISMO GYE Max 275 323 110 129 

PISO 5 SISMO GYE Max 388 454 155 182 

PISO 4 SISMO GYE Max 429 544 171 217 

PISO 3 SISMO GYE Max 546 633 218 253 

PISO 2 SISMO GYE Max 633 728 253 291 

PISO 1 SISMO GYE Max 1126 982 451 393 

 

La tabla 8 presenta el cálculo de los números de disipadores necesarios por piso 

en cada dirección y el área del brazo este cálculo se lo realizó en base a un 40% del 

cortante de piso con el objetivo de obtener el máximo beneficio. Las fuerzas de 

accionamiento se escogieron del catálogo de disipadores a fricción de la empresa 

canadiense QUAKETEK Inc. 

 

Tabla 8: Selección de disipadores

 
Fuerza (KN) 

Fuerza (ton) Numero Numero Área Brazo Masa   

Accionamiento Accionamiento Disipadores X 
Disipadores 

Y 
cm2 kg 

220 22.43 4.00 4.00 1.996 80.00 

440 44.87 4.00 4.00 5.211 115.00 

670 68.32 4.00 4.00 10.254 160.00 

1000 101.97 4.00 4.00 14.422 240.00 

1220 124.40 4.00 4.00 17.256 330.00 

1450 147.86 4.00 4.00 20.098 365.00 

1560 159.07 4.00 4.00 23.113 395.00 

2440 248.81 4.00 4.00 35.748 660.00 

 

Con los parámetros calculados anteriormente y con las longitudes de cada uno de 

los disipadores de energía se procede a calcular las rigideces, y se agrupan quedando 
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finalmente 8 tipos de disipadores de energía que soportaran el cortante en cada piso, 

los parámetros finales de estos disipadores son presentados en la tabla 9.  

La distribución de los disipadores tiene que ver con la arquitectura y la forma en la 

que se espera distribuir la resistencia, al ser una estructura muy regular los 

disipadores se han distribuido en un número total de 4 disipadores por piso en cada 

dirección, se los ubicó en los ejes 2, 9, C, J, con el propósito de obtener los máximos 

beneficios de este sistema. 

Tabla 9: Parámetros para modelación de disipadores en Etabs. 

Nombre 
Peso Masa K 

Fuerza 
Act. 

kg kg-s2/cm kg/cm kg 

link1 94 0.096 4756 22433 

link2 151 0.154 12414 44867 

link3 231 0.235 24431 68320 

link4 340 0.346 34360 101970 

link5 447 0.456 41818 124403 

link6 502 0.511 48706 147857 

link7 552 0.563 56012 159073 

link8 911 0.929 83931 248807 
 

4.5 Datos obtenidos del análisis estructural  

Los periodos de los tres sistemas estructurales en estudio se encuentran 

tabulados en la tabla 9, se observa como varía dependiendo del sistema empleado. 

Tabla 9: Parámetros para modelación de disipadores en Etabs. 

Modo 

Periodos (s) 

Con muros 
(s)  Disipadores Aisladores 

1 1.107 0.987 2.347 

2 0.938 0.901 2.265 

3 0.898 0.85 2.158 

4 0.349 0.325 0.541 

5 0.279 0.272 0.505 

6 0.259 0.256 0.47 

 

Los demás modos y sus respectivos periodos se pueden observar en anexo 1. 
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Figura 20. Fuerzas cortantes de piso en dirección “X”. 

 

Figura 21. Fuerzas cortantes de piso en dirección “Y”. 
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Tabla 10: Fuerza cortante por piso. 

Piso  
Est. Convencional  Est. Con Disipadores Est. Con Aisladores 

Vx Vy Vx Vy Vx Vy 

8 62.4 62.9 47.4 40.8 6.7 19.58 

7 162.1 164.1 128.0 125.8 45.8 39.98 

6 274.7 323.1 241.0 270.5 96.4 122.8 

5 388.4 454.4 341.9 377.3 151.5 197.98 

4 428.5 543.7 369.9 463.3 191.7 258.49 

3 545.7 633.2 483.6 549.3 193.0 286.42 

2 632.8 728.2 565.7 636.6 411.3 513.5 

1 1126.3 982.2 1020.6 880.4 569.8 595.72 

 

Tabla 11: Reducción de fuerza cortante en porcentaje. 

Piso  
Est. Con Disipadores Est. Con Aisladores 

Vx Vy Vx Vy 

8 24% 35% 89% 69% 

7 21% 23% 72% 76% 

6 12% 16% 65% 62% 

5 12% 17% 61% 56% 

4 14% 15% 55% 52% 

3 11% 13% 65% 55% 

2 11% 13% 35% 29% 

1 9% 10% 49% 39% 

Media 14% 18% 61% 55% 

 

 

Figura 22. Derivas de entre piso dirección “X”. 
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Figura 23. Derivas de entre piso dirección “Y”. 

 

 

Figura 24. Cortante Vs. Desplazamiento caso Pushover dirección “X”. 
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Figura 25. Cortante Vs. Desplazamiento caso Pushover dirección “Y”. 

 

Tabla 12: Incremento de resistencia en función de la estructura convencional. 

Piso  
Est. Con Disipadores Est. Con Aisladores 

Vx Vy Vx Vy 

  12% 10% 52% 39% 

 

Tabla 13: Costo de disipadores de energía. 

fuerza (KN) Costo de Numero Sub Total 

Accionamiento Dispositivos $ Dispositivos   

220 550 8 4400 

440 700 8 5600 

670 950 8 7600 

1000 1075 8 8600 

1220 1475 8 11800 

1450 1785 8 14280 

1560 1100 8 8800 

2440 2950 8 23600 

Total   64 84680 

*Costo de Disipadores Quaketek   

 

Tabla 14: Costo de aisladores de base. 

Tipo  Costo Numero Total 

Aisladores Unitario $ Dispositivos   

HDR 44 5000 220000 

Base para Aisl. 485 319.79 m3 155096.33 

* Costo de Aisladores DIS.   
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones  

El presente trabajo consistió en el análisis de la estructura de una torre médica 

cuyo diseño original consistió en un sistema de pórticos de hormigón armado 

resistente a momentos con algunos muros estructurales, a esta estructura se le 

incorpora dos sistemas de protección sísmica, generando así, junto con el modelo 

inicial 3 modelos de análisis, un modelo incluyó sistema de disipación de energía 

mientras que el otro incluyo un sistema de aislación sísmica. 

 Para el modelo del sistema de disipación de energía se determinó una 

cantidad de 4 disipadores por piso en cada dirección dando un total de 64 

disipadores de los cuales se agruparon en 8 tipos diferentes de disipadores. 

Para el modelo con el sistema de aislación sísmica se determinó un número 

necesario de 44 aisladores HDR de un espesor de 0.293m de diámetro 

1.16m. 

 En los periodos se observa una disminución debido a la rigidez adicional 

que aporta el sistema de disipación de energía, por el contrario, se observa 

como un incremento considerable del periodo con el sistema de aislación 

sísmica a 2.3seg, los periodos se muestran en la tabla 9. 

 Las derivas se redujeron mucho más con el sistema de aislación sísmica 

siendo la máxima 1.05 en la dirección “Y”, las derivas se muestran en las 

figuras 22 y 23.  

 En cuanto a la fuerza sísmica, el sistema de disipación de energía tuvo 

incremento en el desempeño estructural logrando disminuir las derivas de 

entre piso, el cortante en la estructura se redujo en un 10% para la dirección 
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“X” y 18% para la dirección “Y”, como se muestra en la tabla 11, esto se 

observó del análisis espectral dinámico; del análisis Pushover se obtuvo 

que la resistencia de la estructura incrementó en 12% para la dirección X y 

11% para la dirección “Y” como se indica en la tabla 12. Para el sistema de 

aislación sísmica se obtuvo reducción de cortante de 61% en la dirección 

“X” y 55% en la dirección “Y”, mientras que el incremento de resistencia fue 

de 52% y 40% para la dirección “X” y para la dirección “Y” respectivamente.  

 En cuanto a costo se observa que el sistema de aislación es 72% más 

costoso que el sistema de disipación de Energía. 

 

5.2 Recomendaciones 

este trabajo muestra la importancia de la implementación de sistemas de protección 

sísmica en estructuras que se encuentran en zonas de alto riesgo sísmico ya que 

estos absorben gran parte de las fuerzas de origen dinámico, se debe considerar en 

los diseños estructurales el uso de estos sistemas primordialmente en las estructuras 

de alto grado de importancia donde el mobiliario llega a ser más costoso más que la 

estructura como en hospitales, con el propósito de reducir las aceleraciones de piso. 

El diseño debe orientase no solo a salvaguardar la vida de las personas sino también 

a asegurar la integridad de las estructuras. 
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Anexos 

Tabla 15: Periodos de las estructuras con los diferentes sistemas de protección. 

Modo 

Periodos (s) 

Con muros 
(s)  Disipadores Aisladores 

1 1.107 0.987 2.347 

2 0.938 0.901 2.265 

3 0.898 0.85 2.158 

4 0.349 0.325 0.541 

5 0.279 0.272 0.505 

6 0.259 0.256 0.47 

7 0.225 0.223 0.258 

8 0.179 0.172 0.241 

9 0.172 0.17 0.203 

10 0.142 0.142 0.188 

11 0.125 0.123 0.171 

12 0.111 0.107 0.163 

13 0.105 0.104 0.151 

14 0.104 0.103 0.144 

15 0.088 0.088 0.136 

16 0.085 0.085 0.121 

17 0.084 0.084 0.103 

18 0.082 0.082 0.101 

19 0.081 0.081 0.1 

20 0.081 0.081 0.098 

21 0.08 0.08 0.097 

22 0.079 0.079 0.095 

23 0.076 0.076 0.094 

24 0.076 0.074 0.089 

25 0.074 0.074 0.089 

26 0.073 0.073 0.088 

27 0.073 0.073 0.085 
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Tabla 16: cálculo de las derivas para la estructura con sistema de disipación de energía.  

Piso 
Altura          

m 
Des.                 
mm  

Derivas 
inelásticas 
Δelástica 

R 
Derivas 

inelásticas Δ 

Derivas 
inelásticas      

Δ(%) 

CUBIERTA 28.79 55.339 
0.001545 6 0.00695 0.70 

PISO 7 25.09 49.623 0.001820 6 0.00819 0.82 

PISO 6 21.39 42.888 0.002134 6 0.00960 0.96 

PISO 5 17.69 34.993 0.002351 6 0.01058 1.06 

PISO 4 13.99 26.293 0.002400 6 0.01080 1.08 

PISO 3 10.66 18.302 0.002300 6 0.01035 1.04 

PISO 2 7.33 10.642 0.001965 6 0.00884 0.88 

PISO 1 4 4.098 0.001025 6 0.00461 0.46 

*Calculadas para el caso de sismo Max X.     

              

              

Piso 
Altura          

m 
Des.                 
mm  

Derivas 
inelásticas 
Δelástica 

R 
Derivas 

inelásticas Δ 

Derivas 
inelásticas      

Δ(%) 

CUBIERTA 28.79 61.325 
0.001744 6 0.00785 0.78 

PISO 7 25.09 54.874 0.002013 6 0.00906 0.91 

PISO 6 21.39 47.427 0.002356 6 0.01060 1.06 

PISO 5 17.69 38.71 0.002599 6 0.01170 1.17 

PISO 4 13.99 29.093 0.002632 6 0.01185 1.18 

PISO 3 10.66 20.327 0.002539 6 0.01143 1.14 

PISO 2 7.33 11.872 0.002182 6 0.00982 0.98 

PISO 1 4 4.607 0.001152 6 0.00518 0.52 

*Calculadas para el caso de sismo Max Y.     
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Tabla 17: cálculo de las derivas para la estructura con sistema de pórticos con muros de 
corte.  

Piso 
Altura          

m 
Des.                 
mm  

Derivas 
inelásticas 
Δelástica 

R 
Derivas 

inelásticas Δ 

Derivas 
inelásticas      

Δ(%) 

CUBIERTA 28.79 59.39 
0.001657 6 0.00746 0.75 

PISO 7 25.09 53.26 0.001903 6 0.00856 0.86 

PISO 6 21.39 46.22 0.002268 6 0.01020 1.02 

PISO 5 17.69 37.83 0.002535 6 0.01141 1.14 

PISO 4 13.99 28.45 0.002601 6 0.01170 1.17 

PISO 3 10.66 19.79 0.002495 6 0.01123 1.12 

PISO 2 7.33 11.48 0.002126 6 0.00957 0.96 

PISO 1 4 4.4 0.001100 6 0.00495 0.50 

*Calculadas para el caso de sismo Max X.       

              

              

Piso 
Altura          

m 
Des.                 
mm  

Derivas 
inelásticas 
Δelástica 

R 
Derivas 

inelásticas Δ 

Derivas 
inelásticas      

Δ(%) 

CUBIERTA 28.79 65.73 
0.001959 6 0.00882 0.88 

PISO 7 25.09 58.48 0.002235 6 0.01006 1.01 

PISO 6 21.39 50.21 0.002484 6 0.01118 1.12 

PISO 5 17.69 41.02 0.002711 6 0.01220 1.22 

PISO 4 13.99 30.99 0.002787 6 0.01254 1.25 

PISO 3 10.66 21.71 0.002712 6 0.01220 1.22 

PISO 2 7.33 12.68 0.002333 6 0.01050 1.05 

PISO 1 4 4.91 0.001228 6 0.00552 0.55 

*Calculadas para el caso de sismo Max Y.       
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Tabla 18: cálculo de las derivas para la estructura con sistema de aislación sísmica.  

Piso 
Altura          

m 
Des.                 
mm  

Derivas 
inelásticas 
Δelástica 

R 
Derivas 

inelásticas Δ 

Derivas 
inelásticas      

Δ(%) 

CUBIERTA 28.79 94.78 
0.001359 6 0.00612 0.61 

PISO 7 25.09 89.75 0.001378 6 0.00620 0.62 

PISO 6 21.39 84.65 0.001414 6 0.00636 0.64 

PISO 5 17.69 79.42 0.001451 6 0.00653 0.65 

PISO 4 13.99 74.05 0.001520 6 0.00684 0.68 

PISO 3 10.66 68.99 0.001598 6 0.00719 0.72 

PISO 2 7.33 63.67 0.001709 6 0.00769 0.77 

PISO 1 4 57.98 0.001970 6 0.00887 0.89 

0 0.3 50.69         

              

*Calculadas para el caso de sismo Max X.       

              

              

Piso 
Altura          

m 
Des.                 
mm  

Derivas 
inelásticas 
Δelástica 

R 
Derivas 

inelásticas Δ 

Derivas 
inelásticas      

Δ(%) 

CUBIERTA 28.79 98.36 
0.001327 6 0.00597 0.60 

PISO 7 25.09 93.45 0.001359 6 0.00612 0.61 

PISO 6 21.39 88.42 0.001395 6 0.00628 0.63 

PISO 5 17.69 83.26 0.001435 6 0.00646 0.65 

PISO 4 13.99 77.95 0.001532 6 0.00689 0.69 

PISO 3 10.66 72.85 0.001637 6 0.00736 0.74 

PISO 2 7.33 67.4 0.001772 6 0.00797 0.80 

PISO 1 4 61.5 0.001985 6 0.00893 0.89 

PISO 2 0.3 53.56         

*Calculadas para el caso de sismo Max Y.       
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Tabla 19: Parámetros para el cálculo de los disipadores.  

Story 
Unique 
Name 

Length fuerza  Area Brazo Peso Masa K 

m kg cm2 kg kg-s2/cm kg/cm 

CUBIERTA K16 8.81419 22433 2.0 94 0.096 4756 

CUBIERTA K23 8.81419 22433 2.0 94 0.096 4756 

CUBIERTA K31 8.81419 22433 2.0 94 0.096 4756 

CUBIERTA K39 8.81419 22433 2.0 94 0.096 4756 

CUBIERTA K48 8.81419 22433 2.0 94 0.096 4756 

CUBIERTA K49 8.81419 22433 2.0 94 0.096 4756 

CUBIERTA K64 8.81419 22433 2.0 94 0.096 4756 

CUBIERTA K72 8.81419 22433 2.0 94 0.096 4756 

PISO 7 K15 8.81419 44867 5.2 151 0.154 12414 

PISO 7 K22 8.81419 44867 5.2 151 0.154 12414 

PISO 7 K30 8.81419 44867 5.2 151 0.154 12414 

PISO 7 K38 8.81419 44867 5.2 151 0.154 12414 

PISO 7 K47 8.81419 44867 5.2 151 0.154 12414 

PISO 7 K50 8.81419 44867 5.2 151 0.154 12414 

PISO 7 K63 8.81419 44867 5.2 151 0.154 12414 

PISO 7 K71 8.81419 44867 5.2 151 0.154 12414 

PISO 6 K14 8.81419 68320 10.3 231 0.235 24431 

PISO 6 K21 8.81419 68320 10.3 231 0.235 24431 

PISO 6 K29 8.81419 68320 10.3 231 0.235 24431 

PISO 6 K37 8.81419 68320 10.3 231 0.235 24431 

PISO 6 K46 8.81419 68320 10.3 231 0.235 24431 

PISO 6 K51 8.81419 68320 10.3 231 0.235 24431 

PISO 6 K62 8.81419 68320 10.3 231 0.235 24431 

PISO 6 K70 8.81419 68320 10.3 231 0.235 24431 

PISO 5 K13 8.81419 101970 14.4 340 0.346 34360 

PISO 5 K20 8.81419 101970 14.4 340 0.346 34360 

PISO 5 K28 8.81419 101970 14.4 340 0.346 34360 

PISO 5 K36 8.81419 101970 14.4 340 0.346 34360 

PISO 5 K44 8.81419 101970 14.4 340 0.346 34360 

PISO 5 K52 8.81419 101970 14.4 340 0.346 34360 

PISO 5 K61 8.81419 101970 14.4 340 0.346 34360 
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Tabla 20: Parámetros para el cálculo de los disipadores, continuación.  

Story 
Unique 
Name 

Length fuerza  Area Brazo Peso Masa K 

m kg cm2 kg kg-s2/cm kg/cm 

PISO 5 K69 8.81419 101970 14.4 340 0.346 34360 
PISO 4 K12 8.66539 124403 17.3 447 0.456 41818 

PISO 4 K19 8.66539 124403 17.3 447 0.456 41818 

PISO 4 K27 8.66539 124403 17.3 447 0.456 41818 

PISO 4 K35 8.66539 124403 17.3 447 0.456 41818 

PISO 4 K43 8.66539 124403 17.3 447 0.456 41818 

PISO 4 K53 8.66539 124403 17.3 447 0.456 41818 

PISO 4 K60 8.66539 124403 17.3 447 0.456 41818 

PISO 4 K68 8.66539 124403 17.3 447 0.456 41818 

PISO 3 K11 8.66539 147857 20.1 502 0.511 48706 

PISO 3 K18 8.66539 147857 20.1 502 0.511 48706 

PISO 3 K26 8.66539 147857 20.1 502 0.511 48706 

PISO 3 K34 8.66539 147857 20.1 502 0.511 48706 

PISO 3 K42 8.66539 147857 20.1 502 0.511 48706 

PISO 3 K54 8.66539 147857 20.1 502 0.511 48706 

PISO 3 K59 8.66539 147857 20.1 502 0.511 48706 

PISO 3 K67 8.66539 147857 20.1 502 0.511 48706 

PISO 2 K10 8.66539 159073 23.1 552 0.563 56012 

PISO 2 K17 8.66539 159073 23.1 552 0.563 56012 

PISO 2 K25 8.66539 159073 23.1 552 0.563 56012 

PISO 2 K33 8.66539 159073 23.1 552 0.563 56012 

PISO 2 K41 8.66539 159073 23.1 552 0.563 56012 

PISO 2 K55 8.66539 159073 23.1 552 0.563 56012 

PISO 2 K58 8.66539 159073 23.1 552 0.563 56012 

PISO 2 K66 8.66539 159073 23.1 552 0.563 56012 

PISO 1 K1 8.94427 248807 35.7 911 0.929 83931 

PISO 1 K9 8.94427 248807 35.7 911 0.929 83931 

PISO 1 K24 8.94427 248807 35.7 911 0.929 83931 

PISO 1 K32 8.94427 248807 35.7 911 0.929 83931 

PISO 1 K40 8.94427 248807 35.7 911 0.929 83931 

PISO 1 K56 8.94427 248807 35.7 911 0.929 83931 

PISO 1 K57 8.94427 248807 35.7 911 0.929 83931 

PISO 1 K65 8.94427 248807 35.7 911 0.929 83931 

 


