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RESUMEN

Esta investigación se enfoca en el estudio de la mecánica de los aisladores
elastoméricos, como es su comportamiento ante fuerzas externas, principalmente cargas
axiales, momentos, corte y pandeo. Se presentan los fundamentos teóricos de los
sistemas de aislación y específicamente sobre la teoría de la elasticidad la cual es la
base de la mecánica de los aisladores elastoméricos. El desarrollo de este trabajo está
basado en cada uno de los objetivos, cada capítulo del desarrollo se dividirá su vez en
tres partes importantes, la primera plasma toda la teoría sobre la mecánica, la segunda
presenta un análisis grafico del comportamiento del aislador ante las diferentes cargas
externas y la última parte consiste en ejemplos de aplicación que servirán a solidificar los
conocimientos adquiridos, además se refleja el diseño de un sistema de aislación con la
finalidad de relacionar la importancia que tiene adquirir este nuevo conocimiento sobre
la mecánica de aisladores elastoméricos.
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1

INTRODUCCIÓN

Los sismos son desastres naturales cuyo carácter distintivo, es que la mayoría de las
pérdidas humanas y económicas que ocurren, no son debidas a los mecanismos del
terremoto mismo, sino a fallas que ocurren en las estructuras realizadas por el hombre:
edificios, represas, puentes, sistemas de transporte, líneas de abastecimiento, etc. los
cuales supuestamente fueron diseñados y construidos para el confort de los seres
humanos.
La idea espontánea que surge luego de observar los daños en obras de infraestructura
producidos por movimientos basales severos causados por sismos, es la de interpretar
un sismo en términos de fuerzas y deformaciones inducidas en la estructura. Como una
consecuencia, existe una tendencia a pensar solo en aumentar la resistencia de la
estructura.
Como una solución innovadora ante los daños en una estructura sometida a un sismo,
surgen los sistemas de control estructural, en especial de aislación basal que consiste
en colocar una interface flexible entre el suelo y la estructura, de forma que se reduzcan
considerablemente las solicitaciones sísmicas a las que ésta estaría sometida. Se puede
optar por un diseño con un factor de reducción de fuerza sísmica menor y se obtendrá
una edificación que no sufrirá daños y permanecerá totalmente operativa durante y
después de un evento sísmico.
Muchos de los estudiantes que se inician en este tema carecen del dominio de los
conceptos que se emplean, además existe poca divulgación de la bibliografía y son
temas poco comunes en las universidades del país, es ahí donde el estudiante se ve con
poco o nula experiencia para poder desarrollar una investigación dentro de esta línea. La
tendencia en este tipo de trabajos ha sido enfocada en el análisis y diseño de estructuras
con aislación sísmica, esto conlleva al diseño de los dispositivos tales como aisladores
elastoméricos y de fricción, ya que son los más usados y recomendados en la
construcción.
La resistencia de toda estructura ante un evento sísmico se debe al buen diseño de sus
elementos estructurales, tales como: columnas, vigas, zapatas losas y en el caso de un
edifico con aislación incluye el diseño eficiente de dispositivos de control de vibraciones.
9

Todo diseño requiere el conocimiento previo de uno de los temas más importantes, la
mecánica de materiales, que estudia la relación entre las fuerzas exteriores aplicadas a
una estructura de ingeniería y el comportamiento resultante de los miembros de las
mismas, esto ayuda al diseñador a obtener un elemento resistente y eficiente.
En este trabajo se presentan nuevas técnicas del diseño sismo-resistente,
específicamente aisladores de base elastoméricos. También se discuten las caracterizas
de los dispositivos, como: propiedades de los aisladores de alto y bajo amortiguamiento
y con núcleo de plomo, la base teórica, beneficios y limitaciones en el uso de estos
cojinetes. El objetivo principal de esta investigación es la de presentar al lector una base
teórica sobre la mecánica de aisladores sísmico de caucho natural, para analizar y
estudiar el comportamiento teórico de estos dispositivos ante cargas externas, también
se presenta al lector una serie de ejemplos que ilustran la aplicación de la mecánica de
los aisladores: como se calculan los esfuerzos de cortante por compresión, como afectan
los momentos resultantes en la base de una estructura y la carga axial en las
propiedades de los aisladores y en relación con la propiedades dinámicas se considera
los beneficios de una estructura aislada en función de sus modos y los periodos de
vibración.
1.1

ANTECEDENTES

En Nicaragua aún no se han realizado investigaciones donde se aprecie la mecánica de
los aisladores en sí mismos y se consideren las propiedades de estos dispositivos, que
puedan servir como base para esta investigación, Sin embargo existe una monografía
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) “Guía de diseño sísmico de aisladores
elastoméricos y de fricción para la republica de Nicaragua” (Blandón y García 2010), la
cual consiste en una recopilación del reglamento ASCE 7-05 usado en el análisis y diseño
de estructuras aisladas.
Otro de los estudios más representativos es el realizado por J.M. Kelly (2011) “Mechanics
of Rubber Bearings for Seismic and Vibration Isolation” el cual hace referencia solo a
aisladores elastomérico y sus propiedades al ser sometidos a esfuerzo de compresión
pura, esfuerzos de corte producidos por la compresión, rigidez, etc. También es el autor
de otro libro como “Desing of Seismic Isolated Structure From Theory to Practicea” Naim
y Kelly (1999) donde se aborda teoría básica de la aislación sísmica, componentes de
los sistemas de aislación, características mecánicas y modelación de aislamiento. Estos
libros son base de estudio para aisladores sísmicos en específico elastomericos y la
principal bibliografía de este trabajo.
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1.2

ALCANCES Y LIMITACIONES

Esta investigación se enfocará en la mecánica de aisladores elastoméricos de caucho
incompresible con una geometría circular completa y anular, no se tomará en cuenta las
características del caucho compresible. En este trabajo se supondrá que el material
(caucho) que sufren la acción de fuerzas exteriores, es perfectamente elástico es decir
recuperan su forma inicial al suprimir las fuerzas. Se supondrá que la materia del cuerpo
es homogénea distribuyéndose con continuidad en su volumen, además, se supondrá
que el material es isotrópico, es decir, las propiedades elásticas son las misma en todas
las direcciones.
Otro de los aspectos importantes de este trabajo es el diseño de un sistema de aislación,
que se realiza con el objetivo de establecer la relación que existe entre la mecánica del
aislador y el diseño del mismo, por lo tanto es necesario aclarar que no se realizara el
diseño y análisis completo de la estructura aislada, si no, que se tomarán solo tres
parámetros: modos de vibración, periodos y desplazamientos relativos, esto con el fin de
demostrar la eficiencia y la finalidad de un sistema de aislación basal.
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2 OBJETIVOS
2.1

Objetivo General

Estudiar las características mecánicas de aisladores elastoméricos de base con caucho
incompresible bajo la aplicación de cargas a compresión, corte, momento y su
comportamiento bajo pandeo en los ejes horizontales para determinar los efectos
internos que experimentan dichos aisladores.
2.2

Objetivos Específicos
 Considerar las características de compresión pura en aisladores en sus
componentes horizontales como un parámetro fundamental en la estimación de
propiedades de diseño.
 Analizar el comportamiento de las fuerzas de corte producidas por cargas axiales
en sus componentes horizontales como un parámetro fundamental en el diseño
de aisladores.
 Analizar el comportamiento de aisladores elastoméricos de base bajo flexión en
sus componentes horizontales como un parámetro fundamental en el diseño de
aisladores.
Evaluar el comportamiento de aisladores elastoméricos de base bajo pandeo para
garantizar su estabilidad global.
 Analizar los beneficios de la implementación del aislamiento sísmico de base para
edificios ubicados en zonas de alta sismicidad en la ciudad de Managua, respecto
a edificios sin aislamiento de base.
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3

3.1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SÍSMICA

3.1.1 Clasificación
Las técnicas de control de respuesta sísmica se pueden clasificar según la forma
como el sistema maneja la energía impuesta por el sismo, su absorción y disipación.
Se conocen como sistemas de disipación de energía aquellos que aportan al término
Ep en el balance de energía y se conocen como sistemas aisladores los que se
enfocan a disminuir la energía de entrada al sistema estructural, término EI.
Los japoneses y estadounidenses utilizan dos nomenclaturas diferentes de
clasificación de acuerdo con el mecanismo de funcionamiento. Los japoneses los
clasifican en cuatro categorías: sistemas aislados en la base, sistemas de absorción
de energía, sistemas de efecto de masa y sistemas de control activo.
Los estadounidenses plantean tres categorías: sistemas aislados, sistemas de
disipación pasiva de energía y sistema de control activo. La diferencia entre las
clasificaciones radica en que los estadounidenses incluyen los sistemas de efecto de
masa dentro de los sistemas de control pasivo o activo de energía.
Ante estas diferencias, en la ISO 3010 International Standard “Basis for design of
structures – SeisSeismic action on structures” se plantea una clasificación que
pretende ser internacional, que consiste en tres sistemas de control de respuesta
sísmica: control pasivo, control activo e híbrido y control semi-activo (ver fig.7).
(Oviedo & Duque , 2006) p. 108
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SISTEMAS DE PROTECIÓN SISMICA

Sistemas Pasivos

Sistemas Activos e
Hibrido

Aislamiento sísmico

Efecto de Masa

Disispación de
Energía

Control de Fuerza

Sistemas SemiActivos

Control de
Amortiguamiento

Sistemas de Rigidez
Variable

Efecto de Masa Adicional

Figura 3. 1. Clasificación de los Sistemas de protección sísmica.

3.1.1.1 Sistemas de control pasivo
Los sistemas de control pasivo producen fuerzas en respuesta del movimiento de la
estructura así mismo disipan la energía vibratoria del sistema por medio de calor ante la
acción de un sismo y no dependen de fuentes de energía externa, además la energía
total del sistema controlado pasivamente, incluyendo los dispositivos pasivos, no
aumenta por dichos dispositivos.
Estos sistemas, que incluyen aisladores de base, amortiguadores viscoelásticos y

amortiguadores de masas (ver fig. 3.2), han sido empleados en la construcción sismo
resistente de más de 720 estructuras en países como Estados Unidos, Japón, Nueva
Zelanda, Italia, Canadá, China y Colombia. (Goméz, Marulanda, & Peter, 2008), p. 81
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SISTEMAS DE CONTROL PASIVO

Aislamiento Sismico

Se basa en el hecho de
separar la estructura de
los movimientos
horizontales del suelo
disminuyendo la energía
de entrada EI y mejorando
su respuesta estructural
Mecanismos
deslizantes o de
rodillo

Disipación de energía
Los disipadores de
energía, por el contrario,
no alteran la energía de
entrada y manifiestan su
eficiencia absorbiendo
parte importante de la
energía sísmica ED
evitando así que esta
sea disipada por
deformaciones
inelásticas en los
elementos estructurales

Efecto de masa adicional

Introducido a la edificación,
generalmente en la parte
superior, un sistema de un
grado de libertad formado
por una masa, un elemento
restitutivo y un mecanismo
de amortiguamiento
Efecto de masa
adicional

Tipo Histérico

Aislador sísmico de
fricción

Elemento flexible

Disipador de
placas a flexión
ADS

Disipador de masa
sincronizada

Tipo Fluido

Aislador elastoméricos con
núcleo de plomo

Disipador viscoso

Figura 3. 2. Clasificación de sistemas de control pasivo.
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3.1.1.2 Sistemas de control activo
Otro procedimiento, cada vez más utilizado en la reducción de las vibraciones
estructurales, consiste en incorporar a la estructura mecanismos alimentados por una
fuente de energía exterior, capaces de ejercer fuerzas de control. Dichos mecanismos
se incluyen en un lazo cerrado gobernado por un computador, lo que permite calcular
continuamente (en tiempo real) las fuerzas de control que deben aplicarse, en función
de los valores de la respuesta estructural medida, utilizando un algoritmo de control.
Un sistema de este tipo, denominado de control activo (ver fig. 3.3), está conformado
básicamente por sensores que miden la respuesta de la estructura, un computador
que calcula el valor de las fuerzas de control por medio de una estrategia de control
y mecanismos actuadores que ejercen dichas fuerzas sobre la estructura. Estos
sistemas pueden mejorar la respuesta dinámica de una estructura pero una de sus
grandes desventajas es que también lo pueden empeorar en el sentido de que se
pueden volver inestables e introducir energía cinética adicional al sistema. (Molinares
Amaya , 2003), p. 62.

Figura 3. 3. Esquema de estructura con sistema de control activo. (corporación de desarrollo
tecnológico - cámara chilena de la construcción, 2011).

Actuadores tales como tendones activos, tirantes activos, y sistemas de amortiguadores
de masa activos, que pueden emplear acción hidráulica, neumática, o electromagnética,
son empleados para el control estructural activo. La clasificación de los sistemas de
control activo se muestra en la figura 10.
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SISTEMAS DE
CONTROL ACTVO E
HIBRIDO

Amortiguamiento Activo de Masa
Efecto de Masa
Amortiguamiento Hibrido de Masa
Control de fuerza

Tendón activo

Figura 3. 4. Clasificación de sistemas de control pasivo.

3.1.1.3 Sistemas de control semi-activos
Los sistemas semi-activos de protección sísmica al igual que los activos dependen de
fuentes de energía externa, pero sin las exigencias asociadas a los sistemas activos;
muchos de los sistemas semi-activos operan con la energía de una batería lo cual es
favorable durante un evento sísmico donde la principal fuente de energía eléctrica puede
fallar. Otra característica de los sistemas semi-activos es que cuentan con un mecanismo
de monitoreo en tiempo real de la estructura similar a los activos, pero no puede
aumentar la energía mecánica en el sistema controlado (incluyendo estructura y
dispositivo), sin embargo, tiene propiedades que pueden ser variadas dinámicamente
para reducir la respuesta de un sistema estructural. Por lo tanto, a diferencia de los
sistemas de control activo, los dispositivos de control semi-activo no pueden
desestabilizar el sistema estructural. (Goméz, Marulanda, & Peter, 2008)

Figura 3. 5. Esquema de estructura con sistema de control semi-activo. (corporación de
desarrollo tecnológico - cámara chilena de la construcción, 2011).
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SISTEMAS DE
CONTROL SEMIACTVO

Ejemplos de estos sistemas son los amortiguadores de masa semi-activos, los
dispositivos de fricción con fricción controlable, y los disipadores con fluidos electro- o
magneto-reológicos. (ver fig. 3.6). Los disipadores con fluidos magneto-reológicos tienen
la propiedad de cambiar sus características ante campos eléctricos o campos
magnéticos, la característica esencial de estos líquidos es su reversibilidad de fluido con
viscosidad lineal a estado semi-sólido, un ejemplo de este dispositivo es el amortiguador
MR.

Control de
Amortiguamiento

Control de Rgidez

Sistemas de
amortiguamiento
variable tipo
hidraulico
Sistemas de rigidez
variable tipo riostra

Amortiguador MR

Figura 3. 6. Clasificación de sistemas de control pasivo.

3.2

BALANCE DE ENERGÍA

Los conceptos de aislación sísmica se basan en un postulado muy sencillo formulado en
el siglo XIX, la conservación de la energía, la cual afirma que la cantidad total de energía
en cualquier sistema físico permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía
puede transformarse en otra forma de energía. Por lo cual las estructuras aisladas
consisten en distribuir las fuerzas sísmicas en tantos lugares como sea posible y
transformar la energía sísmica o de viento en diferentes formas de energía tales como:
cinética, potencial, energía de deformación, etc. esto se debe gracias a diversos
dispositivos denominados sistemas mecánicos o de protección pasiva, dichos sistemas
toman muchas formas: disipadores pasivos, fluencia de metales, fricción, deformación
de metales sólidos viscoelásticos, deformación de fluidos viscoelásticos, extrusión de
metales, etc.
Muchos de los modelos matemáticos que analizan estructuras sometidas a cargas están
diseñados para considerar solo la imposición de deformaciones de una manera lenta,
que es el caso de cargas vivas y muertas no dinámicas, despreciando las fuerzas
inerciales para lograr un análisis estático de la estructura, pero si la estructura es
sometida a deformaciones rápidas y cargas dinámicas como las causadas por viento y
sismos, las fuerzas inerciales no son despreciadas y se debe utilizar un análisis dinámico.
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3.2.1

Balance de energía de sistemas elásticos con un grado de libertad

La ecuación de movimiento para un sistema mecánico de un grado de libertad mostrado
en la figura 3.7. excitado por el movimiento horizontal del suelo es:

Fuerza de viento

Fuerza sísmica
Figura 3. 7. Sistema mecánico de un grado de libertad.
.

𝑚𝑥̈ 𝑇 + 𝑐𝑥̇ + 𝑘𝑥 = 0

( 3.1)

m𝒙̈ : representa fuerza inercial de la masa de edificación
C𝒙̇ : es el amortiguamiento inherente del sistema
kx: fuerza elástica del sistema
En esta expresión, m, c y k, son la masa, constante de amortiguamiento y la rigidez
respectivamente. Usando la notación tradicional, los puntos señalan la derivación con
respecto al tiempo ya sea del desplazamiento relativo x, o el desplazamiento absoluto xT
(posición inicial).
La ecuación 3.1 está formulada como un postulado del equilibrio dinámico de las fuerzas
f que actúan sobre la masa del sistema, de la siguiente manera:
𝑓𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 + 𝑓𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑓𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0

(3. 1 )

Donde el amortiguamiento y las fuerzas elásticas dependen de la velocidad relativa y el
desplazamiento relativo x, respectivamente, las fuerzas de inercia dependen de la
aceleración absoluta. Debido a que la ecuación de equilibrio dinámico se expresa en
términos de fuerzas, así que multiplicando en ambos lados de la ecuación 3.1 por dx e
integrando como sigue:
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∫ 𝑚𝑥̈ 𝑇 𝑑𝑥𝑇 + ∫ 𝑐𝑥̇ 𝑑𝑥 + ∫ 𝑘𝑥 𝑑𝑥 = ∫ 𝑚𝑥̈ 𝑇 𝑑𝑥𝑔

(3. 3 )

Donde
𝑥 = 𝑥𝑇 − 𝑥𝑔

(3. 4 )

La variable xg denota el desplazamiento horizontal del suelo. La ecuación 3.3 puede ser
interpretada como un balance de energía E para el sistema, de la siguiente manera:

𝑬𝑲,𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝑬𝑫,𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑬𝑺,𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑬𝑰,𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

(3. 5 )

La ecuación 3.5 indica que la energía absoluta del terremoto que entra al sistema es
balanceada por la energía cinética de la masa, más la energía de amortiguamiento
disipada de la estructura, más la energía de deformación elástica del sistema. Esta
ecuación es conocida como la ecuación de balance de energía absoluta porque la
energía que entra al sistema es escrita en términos del movimiento absoluto. El segundo
término de la ecuación 3.3 representa el trabajo realizado por las fuerzas de cortante
basal producto de movimientos horizontales (sismos). Estos cortantes basales son la
suma de las fuerzas elásticas más las fuerzas de amortiguamiento, como se aprecia en
la ecuación 3.1. (Miranda J. 2014)
De la ecuación 2.5 se tiene que:
𝐸𝐾 = ∫ 𝑚𝑥̈ 𝑇 𝑑𝑥𝑇 = ∫ 𝑚𝑥𝑇̇
𝐸𝐷 = ∫ 𝑐𝑥̇ 𝑑𝑥 = 𝑐𝑥̇ 2 𝑑𝑡

𝐸𝑆 = ∫ 𝑘𝑥𝑑𝑥 =

𝑘𝑥 2
2

𝑑𝑥̇
𝑚(𝑥𝑇̇ )2
𝑑𝑡 =
𝑑𝑡
2

Es la energía cinética de la
masa m
Es la energía disipada por el
amortiguamiento
de
la
estructura.
Es la energía de deformación
elástica del sistema.

(3.6)

(3.7)
(3.8)

EI es la energía impuesta por las cargas dinámicas:
𝐸𝐼 = 𝐸𝐼𝑆 + 𝐸𝐼𝑊

(3.9)

Y
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𝐸𝐼𝑆 = ∫ 𝑚𝑥̈ 𝑇 𝑑𝑥𝑔

𝐸𝐼𝑆 = ∫ 𝑝(𝑡) 𝑑𝑥

Es la energía impuesta por el sismo

(3.10a)

Es la energía impuesta por el viento

(3.10b)

El balance de energía también puede obtenerse en términos del movimiento relativo dela
ecuación 3.1 como sigue:
(3.11)

∫ 𝑚𝑥̈ 𝑑𝑥 + ∫ 𝑐𝑥̇ 𝑑𝑥 + ∫ 𝑘𝑥 𝑑𝑥 = − ∫ 𝑚𝑥̈ 𝑔 𝑑𝑥

Donde:
∫ 𝑚𝑥̈ 𝑑𝑥 =

1
𝑚(𝑥̇ )2
2

Depende de la velocidad relativa y representa la (3.12)
energía cinética relativa del sistema.

La ecuación 3.11 puede ser interpretada como un balance de energía conocido como
balance de energía relativo debido a que la energía que entra se escribe en función del
movimiento relativo, que se expresa como:
𝑬𝑲,

3.2.2

𝑟𝑒𝑙.𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎

+ 𝑬𝑫,

𝑟𝑒𝑙.𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

+ 𝑬𝑺,

𝑟𝑒𝑙.𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

= 𝑬𝑰,

𝑟𝑒𝑙.𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

(3.13)

Balance de energía para sistemas inelásticos con un grado de libertad

En el caso de que el sistema alcance a responder en el rango inelástico de los
materiales, en el término Es se debe incluir y distinguir la participación de la estructura
dentro del rango elástico y el inelástico. Esto se logra introduciendo la función fx(x)
que incluye la respuesta elástica y la inelástica histerética en el cálculo de la energía
total proporcionada por la estructura, y quedan como:
𝐸𝑆 = ∫ 𝑓𝑠 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝐸𝑆𝑠 + 𝐸𝑆𝑝

(3.14)

Donde Esp es la energía disipada por efectos histeréticos de deformación plástica y
daño de los elementos estructurales, y el término Ess es la energía de deformación
elástica no disipada (figura 3.8).
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Figura 3. 8. Ciclo de histéresis en un sistema estructural, energía elástica e inelástica. (Oviedo
& Duque, 2006).

Cuando se utilizan dispositivos especiales disipadores o amortiguadores de energía
(dependientes de la velocidad, la deformación o la aceleración), se debe introducir un
término en la ecuación 3.5 que permita distinguir la participación de estos dispositivos
en el balance de energía. Este término se identifica como Ep y se calcula por medio
del operador de integro-diferenciación representativo de la disipación de energía
proporcionada por dispositivos adicionales (ecuación 3.15). (Oviedo & Duque , 2006)
pp. 107-108
𝐸𝑃 = ∫ Γ𝑥̅ 𝑑𝑥

(3.15)

La contribución de la energía obtenida por los disipadores o amortiguadores se suma
al lado izquierdo de la ecuación de balance de energía, para quedar:
𝐸𝐾 + 𝐸𝐷 + 𝐸𝑆𝑠 + 𝐸𝑆𝑝 + 𝐸𝑃 = 𝐸𝐼

(3.16)

3.3 AISLACIÓN SISMICA BASAL
3.3.1 Comportamiento de sistemas aislados
A partir del concepto de balance de energía, en un evento sísmico una parte de la energía
que recibe la estructura EI(t) se transforma en movimiento EK(t), otra parte se almacena
como energía de deformación recuperable ES(t) y el resto de energía se disipa por medio
del amortiguamiento en la estructura ED(t) o se disipa a través de procesos de deterioro
progresivo EH(t). El aislamiento sísmico ayuda a reducir el deterioro estructural debido a
que se reduce la energía total de entrada al edificio (E I). (Korswagen P.A., Aries J.C., &
Huaringa P.G., 2012)
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La aislación sísmica consiste en desacoplar la estructura de los movimientos horizontales
del suelo colocando un mecanismo ubicado entre la superestructura y la sub-estructura
caracterizado por su flexibilidad horizontal y su alta rigidez vertical permitiendo grandes
deformaciones horizontales ante solicitaciones sísmicas (ver fig.3.9).

Figura 3. 9. Sistemas sin aislación basal VS sistemas con aislación basal, (SIRVE Sieismic
Protection Technologies, 2013)

En la figura anterior se puede apreciar como las aceleraciones del suelo se transmiten
en gran medida en un sistema sin aislación, produciendo deformaciones y fisuras, sin
embargo, el edificio con aislación basal reduce las fuerzas laterales y las distribuye en
los pisos del edificio evitando un momento de volcamiento y sufriendo deformaciones
solo en la interfaz de aislamiento, como resultado la estructura adquiere un movimiento
de bloque rígido. El aislamiento de base es más recomendable en estructuras rígidas y
que no tengan una elevada relación altura-anchura, dado que pueden presentar grandes
momentos de vuelco generando la pérdida de equilibrio.
Debido a la gran flexibilidad en la interface de aislación se da una disminución en las
aceleraciones espectrales y las fuerzas sísmicas sobre la estructura, también permite
extender el periodo natural fundamental, esto significa que la estructura se ubica en una
zona de menor demanda sísmica donde la energía del sismo es mínima, otra de las
bondades de los sistemas de aislación es que aumenta el amortiguamiento hasta un 35%
un ejemplo de esto son los aisladores de alto amortiguamiento, esto permite reducir aún
más las aceleraciones.
Si observamos el espectro de respuesta del reglamento nacional de la construcción
basado en el registro de las aceleraciones del terremoto de 1972 en la ciudad de Mangua
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(ver fig. 3.10) encontramos que la demanda media para una estructura de periodos entre
0.1 y 0.6 segundos es de 1.25 g de aceleración pero al alejar la estructura de la demanda
sísmica la estamos ubicando en periodos mayores a 1.5 segundos por lo general los
periodos recomendados que demuestran un buen comportamiento están entre 2 y 2.5sg
a como se puede apreciar en la figura 3.10 al aumentar el periodo las aceleraciones
disminuyen en un rango de 0.35 a 0.2 g.

Figura 3. 10. Efectos de la aislación en el comportamiento dinámico. Espectro de diseño
elástico del RNC-0.7.

3.3.2 Clasificación
La aislación basal es ahora una tecnología madura y usada en muchos países desde
inicios del siglo XX y surge a partir de la necesidad de incorporar un grado de
deformación inelástica (plástica) y como administrar esta deformación y ductilidad en la
estructura. Este principio les abrió a los ingenieros un camino para controlar las fuerzas
así también el grado de rigidez que necesitaban las estructuras. (SIRVE Sieismic
Protection Technologies, 2013)
Los aisladores de base son dispositivos que se consideran como elementos
estructurales, estos tienen como finalidad mantener la estructura dentro del límite de la
seguridad frente a acciones sísmicas. Los sistemas de aislación se basan en el balance
de energía. Uno de los sistemas más usados en la actualidad son los aisladores
elastoméricos de caucho natural o neopreno y los aisladores deslizantes o de fricción los
cuales tienen un proceso de montaje similar. (Ver fig. 3.11)
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TIPOS DE AISLADORES SÍSMICOS
ELEMENTOS FLEXIBLES ELASTOMÉRICOS
AISLADORES DE
BASE
ELASTOMÉRICOS
MECANISMOS DESLIZANTES O DE RODILLOS
PÉNDULOS
FRICIONALES
(FPS)

AISLADOR
DESLIZANTE
PLANO

Figura 3. 11. Tipos de aisladores sísmicos basal más usados en la construcción.

3.3.2.1 Aisladores deslizantes
3.3.2.1.1 Péndulo friccional FPS
Los Apoyos de Péndulo de Fricción usan las características del péndulo (ver fig. 3.12)
para alargar el periodo natural de la estructura aislada para así evitar las fuerzas telúricas
más fuertes. Durante un sismo, la estructura soportada se mueve en pequeñas
oscilaciones pendulares. Este aislador mantiene el apoyo de la carga vertical en el centro
del elemento estructural. Básicamente estos dispositivos son de acero inoxidable y
constan de una superficie cóncava, un patín esférico articulado y una platina de cubierta
Esto ofrece ventajas en los costos de construcción si el sistema estructural es débil, ya
sea encima o debajo del Apoyo.
El periodo del Apoyo de Péndulo de Fricción es seleccionado simplemente escogiendo
el radio de curvatura de la superficie cóncava. Es independiente de la masa de la
estructura soportada. El amortiguamiento se selecciona escogiendo el coeficiente de
fricción. Los movimientos de torsión de la estructura son minimizados porque el centro
de rigidez de los Apoyos coincide automáticamente con el centro de masa de la
estructura soportada. El periodo del Apoyo, capacidad de carga vertical,
amortiguamiento, capacidad de desplazamiento y capacidad de tensión pueden ser
escogidas independientemente.
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Figura 3. 12. Esquema de un aislador de péndulo de fricción simple FPS.

3.3.2.1.2 Apoyos deslizantes planos:
Los apoyos deslizantes planos son los aisladores deslizantes más simples (ver fig. 3.13).
Consisten básicamente en dos superficies, una adherida a la estructura y la otra a la
fundación, que poseen un bajo coeficiente de roce, permitiendo los movimientos
horizontales y resistir las cargas verticales. Poseen, generalmente, una capa de un
material estastomérico con el fin de facilitar el movimiento del deslizador en caso de
sismos. Por lo general, las superficies deslizantes son de acero inoxidable pulida-espejo,
y de un material polimérico de baja fricción. Este tipo de aislación puede requerir de
disipadores de energía adicionales. A fin de prevenir deformaciones residuales luego de
un evento sísmico, se debe proveer de sistemas restitutivos (típicamente aisladores
elastoméricos o con núcleo de plomo) que restituyan la estructura a su posición original.
(corporación de desarrollo tecnológico - cámara chilena de la construcción, 2011)

Figura 3. 13. Esquema de un aislador deslizante plano.
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3.3.2.2 Aisladores elastoméricos
3.3.2.2.1 Aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento (LDRB)
En un principio los aisladores elastoméricos estaban conformados solo por capas de
caucho natural y sin placas de conexión, pero el famoso ingeniero Eug`ene Freyssinet
(1879–1962) propuso la idea de usar placas de acero para el refuerzo de los bloques de
caucho (Kelly & Konstantinidis , 2011), la adición de estas placas proporcionan una
rigidez vertical cientos de veces mayor a la horizontal esto evitan la expansión lateral de
la goma que resulta de la presión vertical ,aumenta la capacidad de carga vertical y
mantiene la flexibilidad horizontal de los cojinetes, además poseen un amortiguamiento
de 2% al 5%, por lo que generalmente se utilizan en conjunto con disipadores de energía
que proveen amortiguamiento adicional al sistema. También cuentan con placas de
acero en la parte superior e inferíos con pernos de anclaje para facilitar en su montaje
(Ver fig. 3.14).

Figura 3. 14. Componentes de un aislador elastomérico de alto amortiguamiento (LDRB).

3.3.2.2.2 Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB)
Los aisladores con núcleo de plomo son similares a los HDR (aisladores de alto
amortiguamiento) con la diferencia que se adiciona un núcleo de plomo, esto proporciona
una capacidad adicional para disipar energía produciendo numerosos ciclos histéricos y
como consecuencia la rigidez lateral disminuye además reduce los desplazamientos para
pequeños sismos y fuerzas de viento. El comportamiento de estos dispositivos está en
función de la magnitud de la fuerza lateral si esta fuerza aumenta el núcleo se deforma
y empieza a fluir. El amortiguamiento generalmente se encuentra entre el 25% y 30% y
la tensión de sedencia a cortante del núcleo de plomo es de, aproximadamente 10Mpa.
Este sistema es compuesto por láminas de caucho y placas de acero vulcanizadas
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formando un solo bloque con un agujero al centro de diámetro menor que el del núcleo
de plomo (Ver fig. 3.15) (corporación de desarrollo tecnológico - cámara chilena de la
construcción, 2011)

Figura 3. 15. Componentes de un aislador elastomérico con núcleo de plomo (LRB).

3.3.2.2.3 Aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (HDR)
Estos dispositivos están elaborados con neopreno intercalado con delgadas placas de
acero modificado con aditivos (tales como aceites, carbón en polvo, resinas, polímeros
u otros elementos que le permiten alcanzar un mayor amortiguamiento por sí solos),
poseen un amortiguamiento mayor que los LRD entre el 10%y el 20%. Estos dispositivos,
al igual que los dispositivos tipo LRB, combinan la flexibilidad y disipación de energía en
un solo elemento, con la característica de ser, relativamente, de fácil fabricación.

3.3.3 Beneficios, desventajas y limitaciones
3.3.3.1 Beneficios
 Debido a la gran flexibilidad de la interface de aislación ubica el período
fundamental de la estructura en una banda de períodos donde la energía del
sismo es menor.
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La libertad de ubicación y características en el diseño de los aisladores permite
eliminar los problemas de excentricidades en planta, controlar la torsión y la
retracción en caso de que la estructura sea de hormigón.



La fuerza en el sistema o superestructura se reduce considerablemente
permitiendo en algunos casos su diseño elástico y por tanto una mejor predicción
con las herramientas de análisis actuales.



Limita el daño estructural y no estructural del sistema.



Su capacidad de recentrado después de un evento sísmico permite mantener la
funcionalidad de la estructura.



Reduce los costos de reparaciones en terremotos futuros.

3.3.3.2 Desventajas
 La ubicación del primer modo de la estructura en la zona de demanda asociada a
períodos largos genera desplazamientos considerablemente mayores, sin
embargo, puede ser controlado con el amortiguamiento.


Requiere de la generación de un piso adicional donde se ubicarán los aisladores.



Requiere de cambios importantes arquitectónicos y de servicios.



En algunos casos se requiere de amortiguadores adicionales.



Sufren deterioro con el paso del tiempo y algunos son sensibles por el paso del
medio ambiente.



Aumenta los costos constructivos.

3.3.3.3 Limitaciones de uso
 La principal limitación es la altura de la edificación, se recomienda el uso de
aisladores en estructuras cuya relación de base altura no sea mayor de 3.
𝐻
<3
𝐵


Otra limitación considerable es el tipo de suelo donde se va construir la edificación,
esto se debe a que los aisladores proporcionan un mayor periodo a la estructura
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y por lo tanto si está construido en un suelo blando de tipo IV o peores, por las
características que estos suelos presentan, pueden filtrar las altas frecuencias
generadas por el sismo y generar frecuencias que produzcan periodos largos, en
este caso las estructuras afectadas son de la baja altura por lo general una planta.
Esto es debido al periodo largo del suelo amplificó de manera indeseable los
desplazamientos de la estructura ya flexibles.


3.4

El espacio donde va desplazar la estructura aislada, debe de ser suficiente para
que el desplazamiento de la estructura aislada no afecte a estructuras aisladas.

TEORÍA DE LA ELASTICIDAD Y MODELO BILINEAL

3.4.1 Elasticidad
Todos los materiales estructurales presentan en cierto grado la propiedad de elasticidad,
es decir, si las fuerzas exteriores que se deforman la estructura no rebasan un cierto
límite, la deformación desaparece cuando se suprime tales fuerzas. En esta investigación
se trabajará con aisladores elastoméricos caracterizados por ser perfectamente
elásticos, es decir recuperan su forma inicial después de un evento sísmico.
La teoría de la elasticidad de S. Timoshenko empleada en la mecánica de los aisladores
supone que “el material empleado es homogéneo, de forma que cualquier elemento
extraído de él, posee sus mismas propiedades físicas, además se asume que el cuerpo
es isótropo, es decir, las propiedades elásticas son las mismas en todas las direcciones”
(1993). Los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (HDR) contiene aditivos
para aumentar su amortiguamiento por lo que no cumple con lo señalado anteriormente,
sin embargo, se puede admitir las condiciones de homogeneidad e isotropía obteniendo
resultados satisfactorios.
3.4.2 Tensión
Consideremos un cuerpo sólido que se encuentra en equilibrio (ver fig. 3.16), sometido
a la acción de un sistema de fuerzas exteriores (cargas aplicadas y reacciones) P1, …,
P7, se producirán fuerzas interiores que actuarán en las distintas partes del cuerpo. Para
determinar la magnitud de esas fuerzas en cualquier punto O, imaginemos dicho cuerpo
cortado por una sección cualquiera S que lo divide en dos partes A y B situadas a ambos
lados de la sección S. Para que exista equilibrio en las dos partes resultantes A y B
deben de existir ciertas fuerzas de interacción a través de la superficie S a la que
llamaremos ⃗𝑭. Las fuerzas de interacción son iguales en magnitud y dirección, pero de
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sentidos opuestos, sobre las secciones S de las partes A y B. la magnitud de tales
fuerzas se define por su intensidad, o sea por la fuerza que actúa sobre el área unidad.
Cuando se trata de fuerzas interiores la intensidad se llama tensión.

P5
P7
P6

O

O

P1

P7
P6

Figura 3. 16. Sistema sólido en equilibrio.
.

Para obtener la magnitud de la tensión que actúa sobre el pequeño elemento de área
dS, que comprende el punto O, suponemos que las fuerzas que actúan a través de esta
área elemental, debido a la acción del material en la parte B sobre el material de la parte
A, se reduce a una resultante ⃗𝑭 . Si el área dS disminuye con continuidad, se podrá
encontrar el valor de la tensión, que actúa sobre a sección S en el punto O según la
⃗ en el límite, es la dirección de la tensión. En
ecuación 3.5. la dirección que tiene 𝒅𝑭
general la tensión esta inclinada respecto al elemento de superficie dS sobre el cual
actúa descomponiéndose en sus dos componentes: una tensión normal, perpendicular
al elemento dS y una tensión tangencial o cortante, que actúa en el plano dS (ver fig.
3.17)
∆𝐹 𝑑𝐹
=
∆𝑆→0 ∆𝑆
𝑑𝑆

𝑡 = lim

(3.17)

Figura 3. 17.componentes de la tensión.
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3.4.3 Notaciones correspondientes a las fuerzas y a las tensiones
Para denotar las fuerzas superficiales aplicadas en sus componentes paralelas a sus
ejes coordenados x, y y z utilizaremos la letra σ para designar la tensión normal y τ para
la tención tangencial (ver fig.3.2). Para las caras perpendiculares a sus ejes x, y y z las
componentes normales de la tensión son σx, σy y σz respectivamente, el subíndice indica
que tensión actúa sobre un plano normal al eje indicado. Se considera positiva la tensión
normal cuando se trata de una tracción y negativa cuando se trata de una compresión.
La tención tangencial se descompone en dos componentes paralela a sus ejes
coordenados, por ejemplo, τyx el subíndice y indica la dirección normal al plano en
cuestión y el subíndice x indica la dirección de la componente en sí misma, en
consecuencia, se tienen seis componentes que describen los esfuerzos tangenciales:
τyx, τxy, τxz, τzx, τyz, τzy (ver fig. 3.4.). Como sentidos positivos o negativos se toman la
dirección de los ejes coordenados.

Figura 3. 18. Componentes cartesianas de la tensión.

3.4.4 Componentes de la tensión
De la consideración del equilibrio del elemento que se plantea en la ecuación 3.18, se
deduce que el número de símbolos para las tensiones tangenciales se puede reducir a
tres. En efecto si se toman momento respecto al eje x de las fuerzas que actúan sobre
el eje diferencial, la suma debe de ser nula tal como se ve en la figura 3.19, y
despreciando el efecto de las fuerzas de volumen y de los diferenciales de tensión por
ser infinitésimos de mayor orden que las fuerzas superficiales. Solo las resultantes de
las componentes τyz y τzy producen momento neto según el eje x:
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𝜕𝜎𝑥 𝜕𝜏𝑦𝑥 𝜕𝜏𝑧𝑥
+
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

∑ 𝐹𝑥 = 0

𝜕𝜏𝑥𝑦 𝜕𝜎𝑦 𝜕𝜏𝑦𝑧
+
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

∑ 𝐹𝑦 = 0

𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝑧 𝜕𝜎𝑧
+
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑧

∑ 𝐹𝑧 = 0

(3.18)

𝜏𝑦𝑧 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 − 𝜏𝑧𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = 0

∑ 𝑀𝑥 = 0

(3.19)

𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦

∑ 𝑀𝑥 = 0

(3.20)

Las otras dos ecuaciones se obtienen de forma semejante, llegándose al resultado
siguiente:
𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 ,

𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥

(3.21)

Figura 3. 19. Equilibrio de momento en un elemento diferencial.

Por tanto, por cada dos caras perpendiculares entre sí, las componentes de la tensión
de cortadura superficial perpendiculares a la línea de intersección de esas caras son
iguales. el sistema de tensiones actúa sobre los planos coordenados que pasan por un
punto, está en consecuencia definido por las seis cantidades: σx, σy y σz, 𝝉𝒚𝒛 = 𝝉𝒛𝒚 , 𝝉𝒙𝒛 =
𝝉𝒛𝒙 , 𝝉𝒙𝒚 = 𝝉𝒚𝒙 las cuales reciben el nombre de componentes tensión en el punto
considerado.
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3.4.5 Componentes de la deformación
Supondremos en lo que sigue que el cuerpo se comporta lo suficientemente rígido como
para que los movimientos que se producen en el proceso de deformación sean pequeños
comparado con las dimensiones del cuerpo. El pequeño desplazamiento de las partículas
de un cuerpo deformado, es descompuesto generalmente en sus componentes u, v y w
paralelas a los ejes x, y y z respectivamente. Consideremos un pequeño elemento dx,
dy, dz de un cuerpo elástico (fig. 3.20).
Si el cuerpo se deforma y u, v y w son las componentes del desplazamiento en el punto
O, el desplazamiento en la dirección x de un punto próximo a A, situado en el eje de las
x está dado por la ecuación 3.22, debido al incremento (𝜕𝑢/𝜕𝑥)𝑑𝑥 de la función u, que
corresponde al cambio de la coordenada x. El aumento en la longitud del elemento OA
debido a la deformación, es por lo tanto (𝜕𝑢/𝜕𝑥)𝑑𝑥 .En consecuencia, el alargamiento
especifico en el punto O, según la dirección x es 𝜕𝑢/𝜕𝑥. Análogamente se determina el
alargamiento específico para las direcciones y y z. el alargamiento especifico será
designado por la expresión deformación longitudinal denotado por 𝝐.

Figura 3. 20. Proceso de deformación de un elemento de volumen.

𝑢+

𝜕𝑢
𝑑𝑥
𝜕𝑥

(3.22)

De la figura 3.20 considerando variación en los ángulos formados por los elementos OA
y OB causando desplazamientos y generando nuevas direcciones O’A’ y O’B’ , se sigue
de ello que él ángulo AOB, inicialmente recto, ha variado en la cantidad 𝜕𝑣/𝜕𝑥 + 𝜕𝑢/𝜕𝑦,
esta variación del ángulo inicial se llama deformación tangencial o angular representada
por γ. Para denotar las deformaciones, utilizaremos los mismos subíndices que para las
componentes de las tensiones. De donde resulta seis componentes denominadas
componentes de la deformación:
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𝜖𝑥 =

𝛾𝑥𝑦 =

𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝜕𝑢 𝜕𝑣
+
𝜕𝑦 𝜕𝑥

𝜖𝑦 =

𝛾𝑥𝑧 =

𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝜖𝑧 =

𝜕𝑢 𝜕𝑤
+
𝜕𝑧 𝜕𝑥

𝛾𝑦𝑧 =

𝜕𝑤
𝜕𝑧

𝜕𝑣 𝜕𝑤
+
𝜕𝑧 𝜕𝑦

(3.23)

(3.24)

3.4.6 Ley de Hooke
Es la relación entre las componentes de la tensión y de la deformación, según
(Timochenko & Goodier, 1975) en el caso un material isotrópico, las tensiones normales
no producen distorsiones angulares del elemento. La magnitud de la deformación
longitudinal viene dada por:
𝜖𝑥1 =

𝜎𝑥
𝐸

(3.25)

En la que E es el módulo de elasticidad lineal. La dilatación en la dirección x viene
acompañada de las contracciones laterales:
𝜖𝑦1 = −𝜈

𝜎𝑦
𝐸

𝜖𝑧1 = −𝜈

𝜎𝑥
𝐸

(3.26)

De forma análoga la actuación de las componentes normal de la tención 𝜎𝑦 produce una
deformaciones longitudinales y transversales de valor:
𝜖𝑦2 =

𝜎𝑦
𝐸

𝜖𝑥2 = 𝜖𝑧2 = −𝜈

𝜎𝑦
𝐸

(3.27)

Y la actuación de la componente normal de la tensión 𝜎𝑧 produce unas deformaciones:
𝜖𝑧3 =

𝜎𝑧
𝐸

𝜖𝑥3 = 𝜖𝑦3 = −𝜈

𝜎𝑧
𝐸

(3.28)

Donde 𝜈 es el coeficiente de Poisson el cual es una constante elástica que proporciona
una medida del estrechamiento de una sección de material elástico lineal e isotrópico
mediante la relación que existe entre las deformaciones verticales y las deformaciones
longitudinales :
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𝜈=

𝜖𝑧
𝜖𝑥

𝜈=

𝜖𝑧
𝜖𝑦

(3.29)

Si se la ley de Hooke y se cumple que los desplazamientos producidos por las fuerzas
actuantes son muy pequeños en relación a las dimensiones del cuerpo, de tal manera
que se pueda considerar que este mantiene la forma y las dimensiones originales,
entonces puede aplicarse el principio de superposición o principio de linealidad. El
principio de superposición que los efectos de un sistema de fuerzas aplicadas en un
cuerpo son iguales a la suma de los efectos que origina esa misma fuerza actuando por
separado.
Si el elemento mostrado en la figura 3.21 es sometido a la acción de las tensiones
normales 𝜎𝑧 , 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , para obtener la deformación lineal según sus ejes, tenemos que
superponer las deformaciones producidas por cada una de las tres tensiones mediante
el método de superposición:

Figura 3. 21. Elemento diferencial de volumen y deformación bajo tensión normal.

Para obtener la deformación lineal en el eje x debido a las tres tensiones, es:
𝝐𝒙 = 𝝐𝒙𝟏 + 𝝐𝒙𝟐 + 𝝐𝒙𝟑

𝝐𝒙 =

𝝐𝒙 =

𝜎𝑦
𝜎𝑥
𝜎𝑧
+ [−𝜈 + (−𝜈 )]
𝐸
𝐸
𝐸

(3.30)

𝜎𝑥 𝜈
− (𝜎 − 𝜎𝑧 )
𝐸 𝐸 𝑦

De forma análoga para las deformaciones lineales en los ejes z, y, se tiene:
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𝝐𝒚 =

𝜎𝑦 𝜈
− (𝜎 − 𝜎𝑧 )
𝐸 𝐸 𝑥

(3.31)

𝝐𝒛 =

𝜎𝑧 𝜈
− (𝜎 − 𝜎𝑦 )
𝐸 𝐸 𝑥

(3.32)

Según (Timochenko & Goodier, 1975) afirma que: “la relación entre alargamientos y
tensiones está completamente definida mediante la constante E y el coeficiente de
Poisson estas mimas pueden ser usadas para ser usadas para definir deformaciones y
tensiones tangenciales” (p. 28)
𝛾=

2(1 + 𝜈)
2(1 + 𝜈)
𝜎𝑥 =
𝜏
𝐸
𝐸

(3.33)

Y utilizando la variable G para definir el módulo de elasticidad tangencial o módulo de
rigidez definido como:
𝐺=

𝐸
2(1 + 𝜈)

(3.34)

Entonces de la ecuación 3.33 queda:
𝛾=

𝜏
𝐺

(3.35)

Si sobre el elemento de la figura 3.21 actúan tensiones tangenciales la deformación
angular dependerá únicamente de las componentes de la tensión tangencial y su valor
es:
𝛾𝑥𝑦 =

𝜏𝑥𝑦
𝐺

𝜏𝑥𝑦 = 𝛾𝑥𝑦 𝐺

𝛾𝑦𝑧 =

𝜏𝑦𝑧
𝐺

𝜏𝑦𝑧 = 𝛾𝑦𝑧 𝐺

𝛾𝑥𝑧 =

𝜏𝑥𝑧
𝐺

𝜏𝑥𝑦 = 𝛾𝑥𝑧 𝐺

(3.36)
(3.37)
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3.4.7 Tensiones planas
Si una placa delgada es cargada mediante fuerzas en su contorno, paralelas al plano de
la placa y distribuidas uniformemente en su espesor, las componentes de la tensión σz,
𝝉𝒚𝒛 𝝉𝒛𝒙 son nulas sobre ambas caras de la placa y puede suponerse, en principio, que
también que también lo son en el interior de la misma. El estado tensional queda
entonces especificado por σx, σy y 𝝉𝒙𝒚 es denominada estado tensión plana.
3.4.8 Deformaciones planas
Si un cuerpo largo cilíndrico o prismático es cargado mediante fuerzas perpendiculares
a la dirección longitudinal que no varía en esa dirección, puede suponerse que todas las
secciones rectas están en iguales condiciones. En principio, podemos imaginar que que
las secciones extremas se encuentran confinadas entre planos rígidos fijos, de forma
que cualquier desplazamiento en la dirección axial sea imposible. Dado que no hay
desplazamiento axial en los extremos y que por simetría ocurre otro tanto en la sección
central, se puede decir que lo mismo le sucede a cualquier otra sección recta
encontrándonos entonces con el estado de deformación plano.
3.4.9 Ecuaciones generales en coordenadas polares
Al estudiar las tensiones en anillos y discos circulares es conveniente hacer uso de las
coordenadas polares. El análisis de las tensiones parte considerando un punto donde su
posición vendrá dado por la distancia del mismo al origen O y por el ángulo ϴ formado
por r y un determinado eje OX del plano. En este caso de estudio las componentes
normales de la tensión radial y tangencial son designadas por 𝜎𝑟 𝑦 𝜎𝜃 respectivamente y
la tensión tangencial es 𝜏𝑟𝜃 .
para coordenadas polares la condición de equilibrio de las fuerzas en la dirección
tangencial, considerando fuerzas másicas que actúan sobre la unidad de volumen, está
dada por:
𝜕𝜎𝑟 1 𝜕𝜏𝑟𝜃 𝜎𝑟 − 𝜎𝜃
+
+
+𝑅 =0
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜃
𝑟

(3.38a)

1 𝜕𝜎𝜃 𝜕𝜏𝑟𝜃 2𝜏𝑟𝜃
+
+
=0
𝑟 𝜕𝜃
𝜕𝑟
𝑟

(3.38b)

Si las fuerzas másicas son nulas se satisfacen las siguientes expresiones:
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1 𝜕Φ 1 𝜕 2 Φ
𝜎𝑟 =
+
𝑟 𝜕𝑟 𝑟 2 𝜕𝜃 2
𝜎𝜃 =
𝜏𝑟𝜃

𝜕 2Φ
𝜕𝑟 2

(3.39)

1 𝜕Φ 1 𝜕 2 Φ
𝜕 1 𝜕Φ
= 2
−
=− (
)
𝑟 𝜕𝜃 𝑟 𝜕𝑟𝜕𝜃
𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜃

3.4.10 Distribución de tensiones simétricas respecto a un eje
Según (Timochenko & Goodier, 1975) “Si la distribución de tensiones es simétrica
respecto a un eje perpendicular al plano xy que pasa por un punto O, las componentes
de la tensión no dependen de ϴ y son función solamente de r. Se deduce también que
por razones de simetría la tensión 𝜏𝑟𝜃 es nula y, en consecuencia, las ecuaciones de
equilibrio 3.38 se reducen a la primera, quedando”p.83:
𝜕𝜎𝑟 𝜎𝑟 − 𝜎𝜃
+
+𝑅 =0
𝜕𝑟
𝑟

(3.40)

Si la fuerza másica R es cero, la ecuación de compatibilidad quedara asi:
𝑑2 1 𝑑
𝑑2 Φ 1 𝑑Φ
𝑑4 Φ 2 𝑑 3 Φ 1 𝑑 2 Φ 1 𝑑Φ
( 2+
)( 2 +
)=
+
−
+
=0
𝑑𝑟
𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝑟
𝑟 𝑑𝑟
𝑑𝑟 4 𝑟 𝑑𝑟 3 𝑟 2 𝑑𝑟 2 𝑟 3 𝑑𝑟

(3.41)

Esta es una ecuación diferencial ordinaria, que puede reducirse a una ecuación
diferencial de coeficiente constante introduciendo una nueva variable t, tal que r=et. De
esta manera se puede obtener de fácilmente la solución general de la ecuación 3.41. la
solución general es:
Φ = 𝐴 log 𝑟 + 𝐵𝑟 2 log 𝑟 + 𝐶𝑟 2 + 𝐷

(3.42)

A partir de la ecuación 3.42 pueden hallarse las soluciones de todos los problemas de
distribución de tensione simétricas y fuerzas másicas nulas. Las componentes de la
tensión se deducen de la ecuación 3.38 y son:
𝜎𝑟 =

1 𝜕Φ 𝐴
= + 𝐵(1 + 2 log 𝑟) + 2𝐶
𝑟 𝜕𝑟 𝑟 2

𝜕 2Φ
𝐴
𝜎𝜃 =
=
−
+ 𝐵(3 + 2 log 𝑟) + 2𝐶
𝜕𝑟 2
𝑟2

(3.43)

𝜏𝑟𝜃 = 0
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3.4.11 Inestabilidad elástica
Cuando se analizó en Mecánica el equilibrio de un sólido, se definieron las tres formas
básicas de equilibrio: equilibrio estable, inestable o indiferente. A modo de recordatorio,
supongamos un cilindro que descansa sobre otra superficie cilíndrica (ver fig. 3.22).

Figura 3. 22. Estabilidad del equilibrio.

En la primera de ellas, si desplazáramos ligeramente el cilindro de su posición de
equilibrio, las propias fuerzas que actúan sobre él tratarían de conducirlo a su posición
de equilibrio original. En este caso, el estado de equilibrio inicial se definirá como de
equilibrio estable. En el segundo caso, si realizamos el mismo razonamiento, el cilindro
se alejará de su posición de equilibrio: las fuerzas que sobre él actúan lo alejan de dicha
posición, por lo que el equilibrio se denominará inestable. En el tercer y último caso, el
razonamiento empleado conduce al cilindro a una nueva posición de equilibrio y,
entonces, diremos que el equilibrio es indiferente.
Supongamos ahora otro caso muy simple: en la primera de ellas, si se tiene una piza
sometida a una fuerza P de compresión relativamente pequeña, menor que cierto valor
critico P˂Pcr, aquella se encontrará en un estado de equilibrio estable y la posición (2)
volverá a la (1). En el segundo caso para una fuerza de compresión P es mayor que el
valor critico P˃Pcr, entonces la forma rectilínea de equilibrio resultará inestable, la barra
trabajará a compresión y flexión combinada y no solo a compresión. Incluso un pequeño
exceso de la carga critica conduce a que la barra reciba grandes deflexiones y a la
aparición de grandes esfuerzos. Por último, para una fuerza de compresión P igual al
valor critico P=Pcr la barra se encontrará en un estado de equilibrio indiferente, es decir
al ser desviada de su posición rectilínea inicial y después de liberarla permanecerá en
equilibrio en la posición desviada. (Santillanas , 2008)
3.4.11.1
Calculo del valor de la carga critica de Euler
Una viga columna se somete a fuerzas axiales P, y a una fuerza transversal hacia arriba,
F, en su punto medio, (ver fig. 3.23a), considérese que EI es constante. El diagrama de
cuerpo libre de la viga columna se muestra en la (ver fig. 3.23.b). Este diagrama permite
la expresión del momento ﬂector total M, que incluye el efecto de la fuerza axial P
multiplicada por el desplazamiento v. El momento total dividido por EI puede hacerse
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igual a la expresión aproximada habitual de la curvatura para pequeñas rotaciones
d2v/dx2. Debido a esto, como en el ejemplo anterior, se obtendrán desplazamientos
inﬁnitos en las cargas críticas.

Figura 3. 23. Diagrama de cuerpo libre para una viga-columna sometida a una carga axial P.

Por lo tanto, utilizando la relación M = EIv” y observando que en la mitad izquierda de la
viga M = −F/2 x−Pv, se tiene:
𝐸𝐼𝑣” = 𝑀 = −𝑃𝑣 −

𝐹
𝑥
2

(0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿/2)

(3.44)

O bien
𝐹
𝐸𝐼𝑣” + 𝑃𝑣 = − 𝑥
2

(3.45)

Dividiendo por EI y denominando por
𝛼2 =

𝑃
𝐸𝐼

(3.46)

después de alguna simpliﬁcación, la ecuación diferencial gobernante será:
𝑑2𝑣
𝛼2𝐹
2
+
𝛼
𝑣
=
−
𝑥
𝑑𝑥 2
2𝑃

(3.47)

La solución de la homogénea (F = 0) para esta ecuación diferencial es bien conocida y
resulta de una suma de funciones armónicas (corresponde por ejemplo a la forma del
movimiento armónico simple), en tanto que la solución particular es igual al término
independiente dividido por α2. En consecuencia, la solución completa es:
𝑣(𝑥) = 𝐴 sin(𝛼𝑥) + 𝐵 cos(𝛼𝑥) −

𝐹
𝑥
2𝑃

(3.48)
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Las constantes A y B provienen de las condiciones de borde: desplazamiento transversal
nulo en el apoyo v (0) = 0 y la condición de simetría v′ (x = L/2) = 0. La primera condición
da
𝑣(0) = 𝐵 = 0

(a)

Puesto que v´(x)=Aαcos(αx)-Bαsen(αx) -(F/2P) x, y como ya se ha determinado que B es
cero, la segunda condición conduce a:
𝐿
𝐿
𝐹
𝑣´ ( ) = 𝐴𝛼 cos (𝛼 ) −
2
2
2𝑃
𝐴=

(b)

𝐹

(c)

𝐿
2𝑃𝛼 cos (𝛼 2)

Substituyendo esta constante en la ecuación (3.48)
𝑣(𝑥) =

𝐹
1
𝐹
sin(𝛼𝑥) −
𝑥
2𝑃𝛼 cos(𝛼 𝐿⁄2)
2𝑃

(3.49)

El desplazamiento máximo ocurre en x = L/2. Por lo tanto, después de algunas
simpliﬁcaciones:
𝑣𝑚á𝑥 =

𝐹
𝛼𝐿
𝛼𝐿
[tan ( ) − ]
2𝑃𝛼
2
2

(3.50)

De esto se puede concluir que el momento máximo absoluto que se produce en el punto
medio, es
𝑀𝑚á𝑥 = |−

𝐹𝐿
𝐹
𝛼𝐿
− 𝑃𝑣𝑚á𝑥 | =
tan ( )
4
2𝛼
2

(3.51)

Obsérvese que las expresiones dadas por las ecuaciones (3.49), (3.50) y (3.51) se hacen
inﬁnitas si αL/2 es múltiplo de π/2 puesto esto hace nulo a cos(αL/2) e infinito a tan(αL/2)
expresado algebraicamente esto ocurre cuando:
𝛼𝐿
𝑃 𝐿 𝑛𝜋
=√
=
2
𝐸𝐼 2
2

(3.52)
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donde n es un entero. Despejando P de esta ecuación, se obtiene la magnitud de esta
fuerza que causa desplazamientos o momentos ﬂectores inﬁnitos. Esto corresponde a la
condición de la fuerza axial crítica PC para esta barra:
𝑃𝑐 =

𝑛2 𝜋 2 𝐸𝐼
𝐿2

(3.53)

Para la fuerza crítica mínima el entero n vale 1. Este resultado fue establecido por primera
vez por el notable matemático Leonhard Euler en 1757 y con frecuencia se la denomina
la carga de pandeo de Euler.
3.5

MODELO CONSTITUTIVO

Los modelos matemáticos utilizados para la representación de la relación que hay en un
sistema de masas entre la fuerza y el desplazamiento en una secuencia (aleatoria en
eventos sísmicos) de carga y descarga reciben el nombre de modelos histeréticos.
Para una secuencia progresiva de cargas y descargas, la curva esquemática es la línea
que une los puntos pico en la curva carga-deflexión. Asimismo, la curva que se obtiene
bajo las inversiones de signos de la fuerza se llama curva de histéresis; esta curva se
afecta significativamente por los materiales y el tipo estructural.
Una clasificación de este tipo de modelos es la que se basa en la presencia o no de
pérdida de la capacidad disipativa, a partir de ahí, se pueden distinguir los modelos
degradantes y los no degradantes.
Los modelos degradantes son utilizados en elementos estructurales de concreto
reforzado de estructuras convencionales uno de ellos es el modelo elastoplástico
perfecto; los modelos no degradantes entre los cuales se encuentra los bilineales
considerado uno de los más simples y que ha sido utilizado extensamente para
estructuras de concreto armando y de acero. (Guaygua B.A. 2015)
3.5.1 Modelo bilineal
Es un modelo matemático que se emplea para el estudio de los aisladores sísmicos, este
modelo es muy reconocido debido a que caracteriza adecuadamente las propiedades
mecánicas tanto de aisladores elastoméricos como de fricción.
El modelo bilineal está caracterizado por tres parámetros básicos que suministran una
estimación satisfactoria del comportamiento no lineal de un aislador y que además varían
según las propiedades de cada tipo de aislador y empleando ecuaciones específicas
para calcular cada uno de los parámetros que se muestran a continuación figura 3.24
(Constantinou, 2011):
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Rigidez elástica Ke
Rigidez postfluencia Kp
Fuerza característica Q

Figura 3. 24. Modelo bilineal de una unidad de aislamiento

̅̅̅̅ se define como la relación lineal
En el grafico se encuentran las siguientes relaciones 𝒐𝒂
entre el cortante y el desplazamiento lateral cuando se comienza a aplicar una fuerza
cortante al aislador, una vez que el cortante llega al punto b comienza la fluencia en el
aislador, por encima de este punto se producen grandes desplazamientos con pequeños
incrementos en el corte, kp se define como la rigidez postfluencia; c es el punto en donde
̅̅̅̅. El valor
se inicia la trayectoria de descarga ̅̅̅̅
𝒄𝒅, que tiene la misma rigidez inicial de 𝒐𝒂
̅̅̅̅ es igual a 2Fy, Fy es la fuerza de fluencia; después del punto d, la
de cortante de 𝒄𝒅
̅̅̅ con la misma magnitud de kp. (Condoy C,
trayectoria de descarga es paralela a la ̅𝒃𝒄
Williams F, 2013)
El período efectivo, el amortiguamiento efectivo y la rigidez efectiva del sistema están
dadas por:
𝑊
𝑇𝑒𝑓𝑓 = 2𝜋√
𝐾𝑒𝑓𝑓 𝑔

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑑 +

𝑄𝑑
𝐷

Período efectivo

(3.54)

Rigidez efectiva

(3.55)

Amortiguamiento efectivo

(3.56)
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𝛽𝑒𝑓𝑓 =

1
𝐸
[
]
2𝜋 𝐾𝑒𝑓𝑓 𝐷 2

Donde E es la energía disipada por cada ciclo de (3.57)
desplazamiento D. y Y es el desplazamiento lateral
del sistema. (Constantinou, 2011)

𝐸 = 4𝑄𝑑 (𝐷 − 𝑌)

Rigidez Efectiva (Keff).- - La rigidez secundaria está en función al módulo de corte de
la goma, al área neta de la misma y a la altura del aislador.
𝐾𝑒𝑓𝑓 =

𝐺𝐴
𝑡𝑟

(3.58)

Rigidez Post Fluencia: La rigidez post fluencia está determinada por la fuerza del
aislador dividido por el desplazamiento; esta es una cantidad dependiente del
desplazamiento.
𝐾𝑝 = 𝐾𝑒𝑓𝑓 −

𝑄
𝐷𝐷

(3.59)

Fuerza Característica (Qd). Es el valor de la fuerza que intersecta al lazo histeréticos;
este parámetro está relacionado al amortiguamiento y a la respuesta del aislador a las
cargas de servicio.
𝑄=

𝑊𝐷
4(𝐷𝐷 − 𝐷𝑦 )

(3.60)

Fuerza de Fluencia (Fy). Este valor es el punto en el lazo de histéresis en el cual la
rigidez inicial cambia a ser la rigidez secundaria. En realidad, el cambio de rigideces se
da a través de una suave curva en lugar de un punto bien determinado. Este valor es
utilizado para el modelo bilineal.
𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝐾𝑝 𝐷𝑦

(3.61)

Rigidez Vertical (Kv).- Este parámetro hace referencia a la rigidez vertical del aislador.
𝐾𝑉 =

𝐸𝑐 𝐴
𝑡𝑟

(3.62)
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4

ESQUEMA DE ANALISIS

A partir del capítulo 5 se comenzará a presentar los resultados de esta investigación, en
base de a cada uno de los objetivos planteados. El objetivo principal de esta investigación
es la de brindar información a todo aquel estudiante y profesional que desea iniciarse en
el tema de los aisladores elastoméricos. Con el fin de plasmar una teoría clara y fácil, se
consideró dividir cada uno de los resultados en tres partes esenciales: Análisis,
comportamiento y ejemplos.
Análisis: se considera la teoría de la mecánica del elastómero, las limitaciones que
considera la teoría de la elasticidad, asunciones de la cinemática de la deformación y el
estado de tensiones. Se plasma el origen matemático de cada una de las ecuaciones
con el fin de que el lector adquiera un mayor conocimiento y posiblemente la destreza de
jugar con las ecuaciones planteadas, además dicha teoría ilustra el comportamiento del
elastómero al interactuar con fuerzas externas.
Comportamiento: esta parte es un análisis de la teoría plasmada de una forma más
grafica que ilustra el comportamiento y la tendencia del elastómero ante fuerzas
externas, en esta parte se analizó para un solo esfuerzo admisible de 160Kg/m 2 y se
consideraron factores de forma desde 5 hasta 40, ambas consideraciones se aplicaron
para aisladores circulares y anulares, para el caso de las características del material
como lo es el módulo de corte se consideró módulos de 4, 6 y 10Kg/m 2, los espesores
de las láminas de caucho fueron de 0.6, 0.8 y 1cm, otras de las variables consideradas
fue la altura total del elastómero de 10cm.
Ejemplos: Después de cada capítulo corresponde un ejercicio donde se aplica toda la
teoría planteada reflejando la relación entre lo descrito en la parte del análisis y
comportamiento, además se realizó un ejemplo final donde se refleja la importancia y la
relación que existe entre conocer sobre la mecánica del aislador y la realización de un
exitoso diseño, a partir de una estructura idealizada de 4 niveles de concreto.
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5

5.1

MECÁNICA DE AISLADORES ELASTOMERICO DE CAUCHO INCOMPRESIBLE
BAJO COMPRESIÓN PURA

ANALISIS DE UN AISLADOR CIRCULAR BAJO COMPRESIÓN PURA

5.1.1 Rigidez vertical
La rigidez vertical de un aislador elastómero está relacionado con la rigidez axial de un
elemento viga o columna, el cual consiste en medir la capacidad para resistir intentos de
alargamiento o acortamiento, en el caso de los aisladores sería un acortamiento de su
espesor total debido a la influencia de las cargas verticales produciendo pequeños
abultamientos en el material (caucho), esta característica depende solo del área de la
sección transversal, el módulo de compresión instantánea del material (caucho – acero)
y la longitud del aislador.
Existen propiedades de los aisladores que dependen de la rigidez vertical de estos, una
de ellas es la frecuencia vertical de una estructura aislada, frecuentemente es un criterio
de diseño importante y es controlada por la rigidez vertical de los aisladores que
comprenden el sistema. Para predecir la frecuencia vertical el diseñador solo necesita
calcular la rigidez vertical de los aisladores sobre una carga muerta específica y para
esto un análisis lineal es adecuado. (Naim & Kelly 1999)
Otra propiedad importante que se debe analizar en el diseño de un aislador es el pandeo
y para ello es necesario conocer la respuesta del aislador comprimido producido por el
momento de flexión.
𝐾𝑉 =

𝐸𝐶 𝐴
𝑡𝑟

(5.1)

Ec = Módulo de compresión instantáneo del compuesto goma-acero
A= Área de la sección transversal
tr= espesor total de la goma
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El valor de Ec de una sola capa de caucho está definida por el factor de forma S:
𝑆=

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎

(5.2)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠

Para el cálculo de S se emplean diferentes ecuaciones en función de la geometría del
aislador asi como se muestra:

Figura 4. 1. Formas y dimensiones de una sola capa de goma.

Para un aislador circular de diámetro R y espesor t:
𝑆=

𝑅
2𝑡

(5.3)

Para un aislador circular con diámetro interior b y diámetro exterior a y espesor t:
𝑆=

5.1.2

𝑏−𝑎
2𝑡

(5.4)

Deformaciones por compresión

Con el fin de predecir la rigidez de compresión y la rigidez a la flexión, se utiliza la teoría
lineal elástica. La teoría expuesta en este documento está basada en los estudios de
(Kelly & Konstantinidis , 2011), es aplicable a los rodamientos con un factor de forma
mayor a 5. El análisis para la rigidez a la compresión y la flexión es un aproximado
basado en dos suspensiones, cinemática de la deformación y el estado de tensiones,
para la compresión directa, las suposiciones son las siguientes:
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Los puntos en una línea vertical (dirección z) tienen una dependencia parabólica
en z variable.
Los planos horizontales permanecen horizontales después de la deformación.
Todos los esfuerzos normales son iguales (a la presión) en cualquier punto dentro
de la capa restringida (por lo tanto, la solución se denomina la "solución presión"
ya que se asemeja a la presión hidrostática)
Los esfuerzos cortantes en el plano horizontal (plano xy) son cero (τxy = 0 donde
z es el eje vertical)
Todas las tensiones normales son iguales a cero en las superficies laterales
libres.

Se asume un cojinete de forma arbitraria con un espesor t localizado en las coordenadas
cartesianas z, x (ver fig. 4.2) sobre la cual actúa una carga axial paralela al eje Z
causando deformaciones ∆/2 restringidas por dos capas rígidas en la parte superior e
inferior.
Z, w

∆/2
t

x, u

z
-∆/2
u0

Figura 4. 2. Esquema de una lámina de goma bajo deformación por compresión pura.

Los desplazamientos en la goma a lo largo del eje x y z están dados por:
4𝑧 2
𝑢(𝑥, 𝑧) = 𝑢0 (𝑥) (1 − 2 )
𝑡
(5.6)
𝑤(𝑥, 𝑧) = 𝑤(𝑧)
El supuesto de incomprensibilidad es:
𝜖𝑥𝑥 + 𝜖𝑧𝑧 = 0

(5.7)
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Sustituyendo los valores de la deformación unitaria (Ec. 3.23) para x y z, se tiene que el
supuesto de incompresibilidad es:
𝜕𝑢𝑥𝑧 𝜕𝑤𝑧 𝑑𝑢0
4𝑧 2
𝑑𝑤
+
=
(1 − 2 ) +
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝑑𝑥
𝑡
𝑑𝑧

(5.8)

𝜕𝑤
𝑑𝑢0
4𝑧 2
4𝑧 2
=−
(1 − 2 ) = −𝑘 (1 − 2 )
𝜕𝑧
𝑑𝑥
𝑡
𝑡

(a)

4𝑧 3
𝑤(𝑧) = −𝑘 (𝑧 − 2 )
𝑡

(b)

Para calcular el valor K usamos las siguientes condiciones w(t/2) = -∆/2 y w(-t/2) = ∆/2 y
si igualamos a cero la ecuación (b) tenemos que k es igual a:
𝑘=

3∆ 3
= 𝜖
2𝑡 2 𝑐

𝜖𝑐 = −

(5.9)

𝑤(𝑡/2) − 𝑤(−𝑡/2) ∆
=
𝑡
𝑡

𝜖𝑐 =

∆
𝑡

(4.10)

Deformación unitaria

Donde 𝜖𝑐 es la deformación unitaria por compresión, ∆ es la deformación total y t es el
espesor de la lámina de caucho.
Sustituyendo la ecuación 5.9 en la función del desplazamiento en x (Ec.5.6), tenemos:
𝑑𝑢0 3∆
=
𝑑𝑥
2𝑡
3∆𝑥
4𝑧 2
𝑢(𝑥, 𝑧) =
(1 − 2 )
2𝑡
𝑡

(a)

(5.11)
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Sustituyendo la ecuación 5.10 en el supuesto de incompresibilidad tendremos el
comportamiento de los desplazamientos en el eje Z, que está dado por:
3∆𝑧 4𝑧 2
3
4𝑧 2
𝑤(𝑧) =
(
− 1) = 𝜖𝑐 ( 2 − 1)
2𝑡 𝑡 2
2
𝑡

(5.12)

Esta suposición cinemática nos indica que cualquier punto a lo largo del eje Z tienen un
comportamiento parabólico después de la compresión.

5.1.3

Carga normal (P)

Para determinar la carga normal en una lámina de caucho, se parte de la teoría de la
elasticidad por (Timochenko & Goodier, 1975), se asume que los estados de tenciones
están dominados por la prisión interna 𝝆 de forma que las componentes normales de la
tensión difieren de −𝝆 y asumiendo que el material es elástico lineal. Entonces el
comportamiento de la presión interna parte de las deformaciones por compresión y está
dada por:
De la ecuación de equilibrio 3.18, para el primer término, considerando cero las tensiones
cortantes en el plano (xy) y despejando los esfuerzos cortantes en el plano (xz) tenemos
que
𝜕𝜎𝑥
𝜕𝜌
=−
𝜕𝑥
𝜕𝑥

−

𝜕𝜌 𝜕𝜏𝑥𝑧
+
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑧

𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜌
=
𝜕𝑧
𝜕𝑥

(a)

(5.9a)

(5.9b)

Sustituyendo la ecuación 5.9b en la en la tercera de las ecuaciones de equilibrio 3.18,
considerando solo los esfuerzos cortantes 𝜕𝜏𝑥𝑧 /𝜕𝑧 y los esfuerzos normales 𝜎𝑧 ,se puede
derivar respecto a Z y sustituyendo la ecuación 5.9b, se tiene que:
𝜕 2 𝜌 𝜕 2 𝜎𝑧𝑧
=
𝜕𝑥 2
𝜕𝑥 2

(5.10)
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Retomando la ecuación 3.37 para el plano xz y sustituyendo la ecuación 3.24
(deformaciones angulares) en xz, ahora sustituyendo la función de los desplazamientos
tenemos el esfuerzo cortante en función de los desplazamientos, si derivamos u y w
tenemos que:

𝜏𝑥𝑧 = 𝐺 (

𝜕(1 −

𝜕𝑢 𝜕𝑤
+
)=𝐺
𝜕𝑧 𝜕𝑥

4𝑧2
)
𝑡2 + 𝜕𝑤(𝑧) = − 8𝐺 𝑧𝑢
0
2

𝜕𝑧
(

𝜕𝑥

𝑡

(5.11)

)

Si despejamos 𝑢0 y sustituimos la función de incompresibilidad, (EC. 5.6) tanto en x como
z y derivando:
𝑡2 𝜕 2𝜌
3𝜖𝐶
( 2) = −
8𝐺 𝜕𝑥
2

(5.12)

𝜕 2𝜌
12𝐺𝜖𝐶
=−
2
𝜕𝑥
2𝑡 2

(5.13)

Retomando la igualdad de la ecuación 5.10, se tiene que la tención normal en z atreves
del espesor del aislador, es igual a la presión interna:
𝜕 2 𝜎𝑧𝑧
12𝐺𝜖𝐶
=−
2
𝜕𝑥
2𝑡 2

(5.14)

Esta solución nos ayudará a encontrar las cargas normales paralelas a eje z en un
aislador rectangular, circular y circular con agujero al centro, sin embargo, este trabajo
se centrará en el estudio de aisladores circulares con y sin agujero al centro.

5.1.3.1 Aislador circular de radio R
Para poder aplicar la ecuación 5.14 en un aislador circular es necesario resolver el
problema utilizando coordenadas polares, las cuales ya fueron abordadas en el capítulo
3 de este trabajo. Para expresar la ecuación 5.14 es necesario recordar que, las
tensiones son simétricas respecto al eje z y que las componentes de la tensión son
solamente función de r, por lo tanto, nuestra nueva ecuación de la presión interna en
coordenadas polares es similar a la ecuación 3.38a pero con fuerzas másicas iguales a
cero:
∇2 𝜌 =

𝜕 2 𝜌 1 𝜕𝜌
12𝐺𝜖𝑐
+
=− 2
2
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟
𝑡

𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2

(5.15)

La solución general de la ecuación 5.15 es similar a la obtenida en la ecuación 3.42, una
ecuación diferencial de coeficiente constante, que tendrá dos constantes de integración:
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𝜌 = 𝐴 log 𝑟 + 𝐵 −

3𝐺𝜖𝑐 2
𝑟
𝑡2

(5.16)

para 𝝆 limitado en r=R, y 𝝆 =0 par r=R la solución para la cojinete completa es:
𝜌=

3𝐺𝜖𝑐 2
(𝑅 − 𝑟 2 )
𝑡2

(5.17)

Ahora para encontrar la carga normal en el aislador circular con radio igual R se integra
la presión interna de la ecuación 5.17, sobre el área del aislador, entonces la carga
normal está dada por:
𝑅

𝑃 = 2𝜋 ∫ 𝜌(𝑟)𝑟𝑑𝑟 =
0

3𝐺𝜖𝑐 𝜋𝑅 4
2𝑡 2

(5.18)

A partir de la carga normal podemos determinar el módulo de compresión de la lámina
de goma, dado por:
𝐸𝐶 =

𝑃
𝐴𝜖𝑐

(5.19)

Sustituyendo P en la ecuación 5.19 y recalcando que S=R/(2t) y A= 𝜋R2 podemos
determinar el módulo de compresión de la lámina de goma en función de G el módulo de
corte del caucho y S el factor de forma de la lámina circular, entonces Ec dado por:
𝐸𝐶 =

𝑃
3𝐺𝜋𝑅 4
=
= 6𝐺𝑆 2
𝐴𝜖𝑐
𝐴2𝑡 2

(4.20)

Figura 4. 3. Sistemas de coordenadas para un aislador circular de radio R.

5.1.3.2 Aislador anular de radio exterior b y radio interior a

53

la solución para aisladores anulares se realiza de forma análoga a la del aislador circular
completo, con la siguiente condición:
La solución de la ecuación 5.16 con 𝜌(𝑎) = 0 y 𝜌(𝑏) = 0, entonces la carga axial para un
aislador anular es:
3𝐺𝜖𝑐 (𝑏 2 − 𝑎2 ) ln 𝑟⁄𝑎
𝜌= 2 (
− (𝑟 2 − 𝑎2 ))
𝑏
𝑡
ln ⁄𝑎
𝑏

3𝐺𝜖𝑐 2
𝑏 2 − 𝑎2
2
2
2
𝑃 = 2𝜋 ∫ 𝜌(𝑟)𝑟𝑑𝑟 = 2 (𝑏 − 𝑎 ) (𝑏 + 𝑎 −
)
𝑡
ln(𝑏⁄𝑎)
𝑎

(5.21)

(5.22)

Sustituyendo la ecuación 4.11 en la 4.7 y considerando un factor de forma S=b-a/2t, de
esta forma podemos calcular el módulo de compresión para un aislador anular, dado por:
𝐸𝑐 = 6𝐺𝑆 2 𝜆

(5.23)

La carga normal P se puede calcular a partir de Ec:
𝑃 = 𝐸𝑐 𝜖𝑐 𝐴

(5.24)

Donde 𝜆 es el factor de reducción del módulo de compresión Ec , se puede determinar
mediante la ecuación 4.13 o la figura 4.6
𝑏 2 − 𝑎2
ln(𝑏⁄𝑎)
(𝑏 − 𝑎)2

𝑏 2 + 𝑎2 −
𝜆=

(5.25)

La figura 4.5 presenta los valores de 𝜆 en función de la relación a/b cuyos valores se
encuentran entre 0 < a/b < 1, para valores de a/b > 0.10 el valor de 𝜆 es casi 2/3 lo que
indica que incluso la presencia de un pequeño agujero tiene gran efecto en la Ec, por lo
tanto en la mayoría de los caso para aisladores con agujeros al centro el valor de Ec
debe de tomarse como 4GS2 y no como 6GS2
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Figura 4. 4. Sistemas de coordenadas para un aislador circular de radio interior a y radio
exterior b.

Figura 4. 5. Factor de reducción del módulo de compresión para un aislador anular.

5.1.4 Esfuerzo normal
La carga normal aplicada en un cojinete es la resultante de todas las fuerzas de las fibras
que lo componen, y es igual P. sin embargo no es común hablar de la fuerza total, sino
más bien de la intensidad de la fuerza llamado esfuerzo unitario o en nuestro caso tensión
de compresión σc, dado por:
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𝝈𝒄 =

𝑷
𝑨

(5.25)

P = Es la carga normal aplicada
A =Es el área transversa sobre el
cual actúa la carga
𝝈𝒄 = Tensión a compresión
Figura 4. 6. cilindro de caucho
bajo cargas axiales P.

Sustituyendo la ecuación 5.18 en la 5.25 encontraremos la tensión a compresión de la
goma, está dado por:
3𝐺𝜖𝑐 𝜋𝑅 4
𝜎𝐶 =
2𝑡 2 𝜋𝑅 2
𝜎𝐶 = 6𝐺𝜖𝑐 𝑆 2

(5.26)

𝜎𝐶 = 𝐸𝑐 𝜖𝑐

(5.27)

La ecuación 5.27 es válida tanto para aislador circular completo como para un aislador
anular, con la salvedad de que el módulo de compresión Ec será el correspondiente a la
forma del aislador y cabe destacar que esta ecuación es válida solo cuando las cargas
se aplican en el centroide de la sección transversal y debe coincidir con el eje.
5.1.5 Relación entre esfuerzo y deformación
El esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, lo que significa que si
incrementamos la carga de tensión aumentaran las deformaciones por compresión en el
aislador, esta relación se puede lograr introduciendo el módulo de compresión del
caucho. Esta relación en mecánica de materiales se conoce como la ley de Hooke y está
dada por:
𝜎𝑐 = 𝐸𝑐 𝜖𝑐

(5.27)

A partir de la ecuación 5.14 también podemos determinar los desplazamientos verticales
∆ en la lámina de caucho:
∆=

𝜎𝑐 𝑡
𝐸𝑐

(5.28)
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5.2

ANALISIS DE ESFUERZOS CORTANTES CAUSADOS POR COMPRESIÓN

Los esfuerzos cortantes se desarrollan bajo compresión directa debido a la restricción de
las capas de acero en la parte superior e inferior de las láminas de caucho. Este aspecto
es muy importante en el diseño de aisladores ya que se necesitan verificar las
deformaciones máximas que experimenta el cojinete bajo esfuerzos de cortante,
compresión y flexión, sin embargo, este último no es tan importante, en esta sección se
tomaran en cuenta las deformaciones y los cortantes máximos
originados por la
compresión directa, los cuales se dan lugar en los bordes de las láminas de caucho (ver
fig. 4.7), el borde color verde representa la ubicación de las máximas esfuerzos por corte.

Figura 4. 7. Ubicación de las máximas deformaciones por corte en una capa de goma.

Ya sabemos a partir de la ecuación 5.11 que el esfuerzo cortante en xz está dado por la
función:
𝜏𝑥𝑧 = −

8𝐺
𝑧𝑢
𝑡2 0

(5.11)

Ya conocemos la presión interna en un aislador circular, que es la ecuación 5.17 y
sustituyendo el valor de r, tenemos la presión en función de x:
𝜌=

3𝐺𝜖𝑐 2
(𝑅 − (𝑥 2 + 𝑦 2 ))
𝑡2

(5.29)

De la igualdad 5.9 podemos obtener una solución para los esfuerzos cortantes, ya que
serán iguales a la derivada la presión en función de x:
𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜌
=
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜏𝑥𝑧 = −

6𝐺𝜖𝑐
𝑥𝑧
𝑡2

(5.9)
(5.30)

Los esfuerzos cortantes máximos se dan en los bordes superior e inferior de la
almohadilla y es:
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𝜏𝑚𝑎𝑥 =

3𝐺𝜖𝐶 𝑅
𝑡

(5.31)

O el esfuerzo cortante puede estar en función del factor de forma S:
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 6𝐺𝜖𝑐 𝑆

(5.32)

Asumiendo que el material es lineal elástico, los esfuerzos de corte están relacionados
con las deformaciones de cortante y el módulo de cortante G, y está dado por:
𝜏 = 𝐺𝛾𝐶

(5.33)

Y la deformación por cortante bajo compresión es:
𝛾𝑐 = 6𝑆𝜖𝑐

(5.34)

También de la ecuación 4.17 se pude obtener 𝛾𝑐 :
𝛾𝑐 =

5.3

𝜏
𝐺

(5.35)

COMPORTAMIENTO MECANICO DE AISLADORES CIRCULARES BAJO
COMPRESIÓN PURA

5.3.1 Deformación por compresión pura

Figura 5. 8. Deformación por compresión en función del factor de forma, para un valor
constante de G y tres tipos de espesor de goma.
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De la figura 5.8 se obtuvo que para factores de forma mayores 10 las deformaciones ∆,
debido a esfuerzo de compresión admisibles, tiende a cero y que a pesar de la variación
del espesor las deformaciones tienden a ser iguales y el espesor que logro menores
deformaciones fue el de 0.6cm. A medida que aumenta el factor de forma, también se
encontró que para factores de forma entre 5 a 10 las deformaciones se reducen un 75%.
Las funciones para determinar las deformaciones en los tres casos planteados en el
gráfico son: para un espesor de goma de 0.8cm es Y= 442.667X-2, para un espesor de
1cm es Y= 53.333X-2, para un espesor de goma de 0.6cm es Y=32X-2 y el radio será
→R=2tS.

5.3.2 Rigidez vertical y compresión axial

Figura 5. 9. Rigidez vertical en función de la deformación vertical, para un valor de G constante
y un espesor de goma variable.

Se comprobó que las deformaciones verticales disminuyen proporcional al factor de
forma (ver fig. 5.8), se relacionó las deformaciones con la rigidez vertical (ver fig. 5.9) y
se obtuvo que la rigidez vertical depende en gran medida de deformaciones pequeñas
para alcanzar valores grandes en la rigidez y favorables en el cojinete. A medida que el
factor de forma aumenta la rigidez vertical también aumenta notablemente a partir de
S=10, sin embargo, para valores menores a 10 la rigidez tiende a cero y para los tres
espesores propuestos tiende a ser iguales. Contrario a las de formaciones, la rigidez
aumenta 93.75% de S=5 a S=10.
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Figura 5. 10. Carga axial en función del factor de forma, para un valor de G constante y
espesores de goma variable.

La carga axial es inversamente proporcional a las deformaciones ya que tiene un
aumento del 75% entre los valores de S=5 y S=10, al igual que en los casos anteriores
la carga axial aumenta proporcional al factor de forma, pero a medida que S aumenta el
porcentaje de crecimiento, de un factor de forma al siguiente, disminuye. La función de
cada curva es: para t=0.6cm→Y=0.7238X2, para t=0.8cm→Y=1.2868X2, para
t=1cm→Y=2.0106X2 y el radio será →R=2tS (ver fig. 5.10).

Figura 5. 11. Distribución de la carga axial en un aislador circular de radio R.
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La gráfica de la figura 5.11 para un aislador circular de radio R, demostró que cuando r/R
→0 los esfuerzos de compresión son máximos y en los bordes de la cara transversal los
esfuerzos tienden a ser cero, debido a que la distribución del esfuerzo es parabólica.
5.3.3 Esfuerzos cortantes producidos por compresión

Figura 5. 12. Deformación por cortante en función del factor de forma, para un G variable y un
espesor t constante.

Se mostró dos relaciones importantes respecto a las deformaciones por cortante (ver fig.
5.12), una de ellas es sin dudas la disminución de la deformación de un 50% para el
intervalo de 5-10 en los factores de forma y de 12.5% para los intervalos de 35-40. El
segundo resultado fue respecto a la variación del módulo de cortante G, donde se
encontró una disminución en las deformaciones del 60% al aumentar de G=4Kg/cm2 a
G=10Kg/cm2 lo que representa un 10% por cada G=1Kg/cm2.

Figura 5. 13. Diagrama esfuerzo-deformación para un aislador de radio R.

61

Con los resultados de la gráfica 5.13 se verificó que el material posee características
lineal elásticas, también se obtuvo que al aumentar el módulo de cortante de G=4Kg/cm 2
a G=6Kg/cm2 las deformaciones disminuyeron un 33% y de G=6Kg/cm2 a G=10Kg/cm2
se alcanzó un 40%. La función de cada curva es: para G=10Kg/cm2 →Y=10X-10E-14,
para G=6Kg/cm2 →Y=6X-5E-15, para G=4Kg/cm2→Y=4X y el radio será →R=2Ts.

Figura 4. 14. Distribución de esfuerzos cortantes para un aislador de radio R.

Se comprobó que para relaciones de r/R → 0 los esfuerzos cortantes tienden a cero y
cuando la relación r/R → 1 los esfuerzos cortantes aumentan, además este grafico
comprobó el comportamiento lineal del material en el cojinete de caucho.

5.4

EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA UN AISLADOR CIRCULAR DE RADIO R

5.4.1 Ejemplo #1. Comportamiento ante cargas verticales
Se necesita determinar las dimensiones optimas de un cojinete que soporte una carga
admisible 𝜎𝐴𝐶 = 90𝐾𝑔/𝑐𝑚2 y la carga máxima que resistirá será de 𝑃𝑚á𝑥 = 220.66𝑇 y se
asume un módulo de cortante de 𝐺 = 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 y la altura total de goma propuesta es de
10cm. Calcular la deformación vertical, rigidez vertical, esfuerzos cortante máximo y
deformación por cortante.
1. Se calcula el área transversal requerida:
𝜎𝐴𝐶 =

𝑃𝑚á𝑥
𝐴

(5.36)
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𝐴=

220660𝐾𝑔
= 2451.77𝑐𝑚2
90𝐾𝑔/𝑐𝑚2

2. Cálculo del diámetro requerido
𝐴=𝜋

𝐷𝑒 = √

𝐷𝑒2
4

→

𝐷𝑒 = √

4𝐴
𝜋

(5.37)

4 × 2451.77𝑐𝑚2
= 55.87𝑐𝑚
𝜋

 El diámetro propuesto será de De=60cm

𝑅=

𝐷𝑒 60𝑐𝑚
=
= 30𝑐𝑚
2
2

3. Calculo del factor de forma S, para este cálculo se necesita asumir un espesor de
capa de goma, si nos basamos en los resultados del capítulo 5 sabremos que
entre más pequeño sea el espesor de la goma aumentamos el factor de forma y
reducimos las deformaciones verticales también recordemos que los mejores
resultados se obtuvieron para factores de forma mayores 10.
Se asumirá un espesor de t=1.5cm y t=0.6cm, se escogerá el que obtenga resultados
mayores a 10:
𝑆=

𝑆=

𝑅
2𝑡

30𝑐𝑚
= 10
2 × 1.5𝑐𝑚

𝑆=

𝑆=

𝑅
2𝑡

(5.38)

30𝑐𝑚
= 25
2 × 0.6𝑐𝑚

Se optará por el espesor de t=0.6cm
4. Calculo del número de capas de goma
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𝑛=

𝑛=

𝑡𝑟
𝑡

(5.39)

10𝑐𝑚
= 16.66 ≈ 17
0.6𝑐𝑚

 La nueva altura del elastómero es:
𝑡𝑟 = 𝑛𝑡

(5.40)

𝑡𝑟 = 17 × 0.6𝑐𝑚 = 10.2𝑐𝑚

5. Determinación de la deformación vertical Δ
𝐸𝐶 =

𝑃
= 6𝐺𝑆 2
𝐴𝜖𝑐

(5.45)

𝐸𝐶 = 6 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 252 = 22500𝐾𝑔/𝑐𝑚2

𝜖𝐶 =

𝜖𝐶 =

𝑃
∆
=
𝐴𝐸𝑐 𝑡

(5.46)

220660𝐾𝑔
= 0.0035
2827.44𝑐𝑚2 × 22500𝐾𝑔/𝑐𝑚2

∆= 0.0035 × 0.6𝑐𝑚 = 0.0021𝑐𝑚 ≈ 0.021𝑚𝑚

Ahora si calculamos Δ para el espesor de t=1.5 tendremos que:
∆= 0.038𝑚𝑚 > 0.021𝑚𝑚

Podemos observar cómo se obtienen mejores resultados al tener factores de formas
mayores a 10 y un espesor pequeño.
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6. Determinación de la rigidez vertical del elastómero
𝐾𝑉 =

𝐸𝐶 𝐴
𝑡𝑟

(5.47)

2827.44𝑐𝑚2 × 22500𝐾𝑔/𝑐𝑚2
𝐾𝑉 =
= 6237000𝐾𝑔/𝑚
10.2𝑐𝑚

7. Calculo del esfuerzo cortante máximo y la deformación
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 6𝐺𝜖𝑐 𝑆

(5.48)

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 6 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 0.0035 × 25 = 3.15𝐾𝑔/𝑐𝑚2
Para t=1.5cm
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 6 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 0.0253 × 10 = 9.11𝐾𝑔/𝑐𝑚2

Claramente se observa que el comportamiento del esfuerzo cortante es
lineal y proporcional al espesor de la capa de goma

8. Calculo de la deformación por cortante
𝛾𝑐 = 6𝑆𝜖𝑐

(5.49)

𝛾𝑐 = 6 × 0.0035 × 25 = 0.525

9. Calculo de la rigidez horizontal del elastómero
𝐾𝐻 =
𝐾𝐻 =

𝐺𝐴
𝑡𝑟

(5.50)

6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 2827.44𝑐𝑚2
= 1663.2𝐾𝑔/𝑐𝑚
10.2𝑐𝑚

Si comparamos la rigidez vertical con la horizontal tendremos que la rigidez vertical es
1000 veces mayor que la horizontal
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Tabla 5. 1. Resumen de resultados para el caso de comportamiento bajo cargas axiales.

Características del elastómero
Altura total del caucho (tr)
Área requerida (A)
Diámetro (De)
Módulo de cortante (G)
Espesor de la capa de goma (t)
Número de capas de goma (n)
Rigidez horizontal (KH)
Rigidez vertical (KV)
Deformación unitaria (εc)
Esfuerzo cortante (τmax)
Deformación por cortante (ϒc)

5.5

Valor
10.2
2827.44
60
6
0.6
17
1663.2
6237000
0.0035
3.15
0.525

Unidad
UN
cm2
cm
Kg/cm2
cm
UN
Kg/cm
Kg/cm
UN
Kg/cm2
UN

COMPORTAMIENTO MECANICO PARA AISLADORES ANULARES BAJO
COMPRESIÓN PURA

Figura 5. 15. Factor de reducción de módulo de compresión para un aislador anular con radio
interior a y radio exterior b.
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Figura 5. 16. Factor de reducción en función del módulo de compresión al variar la relación a/b.

Se encontró una función para calcular el valor de λ con una exactitud de dos decimales
respecto a la ecuación 5.25, además, que para valores a/b ˃0.1 λ→2/3 y si a/b→0 λ→1
6GS2λ, entonces si λ→1 Ec=6GS2 y si λ→2/3 entonces Ec= 4 GS2, esta es la ecuación
del módulo de compresión para una tira de caucho de longitud infinita, la semejanza entre
las ecuaciones se aprecia en la figura 5.16

5.5.1 Deformación por compresión

Figura 5. 17. Deformación por compresión en función del factor de forma, para un valor
constante de G y su relación a/b variable.
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Figura 5. 18. Deformación por compresión en función del factor de forma, para un valor
constante de G y espesor variable.

Al comparar las gráficas 5.17 y la 5.18 se determinó que la variación de la relación a/b
no es un factor influyente en el aumento de la deformación por compresión, sin embargo,
el espesor sigue siendo la variable de la cual depende la deformación por compresión.
Al aumentar la fracción a/b= 0.15 hasta a/b=0.5 se obtuvo un aumento del 4.3% en la
deformación, por el contrario, al aumentar el espesor de t=0.6cm hasta t=1cm se tuvo un
aumento del 40% en la deformación. Las funciones para determinar las deformaciones
en los tres casos planteados en el gráfico son: para t=0.8cm → Y= 60.773X-2, t=1cm →
Y= 75.966X-2, para t=0.6cm → Y=45.58X-2 y el radio será →R=2tS.
5.5.2 Rigidez vertical y compresión axial

Figura 5. 19. Rigidez vertical en función de la deformación vertical, para un valor de G
constante y un espesor de goma variable.
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Se comprobó que el comportamiento de un aislador anular respecto a la rigidez y las
deformaciones es igual al de un aislador circular completo. Se encontró un incremento
de la rigidez del 94% al aumentar el factor de forma de 5 a 10, y del 41% al aumentar de
35 a 40 el factor de forma. La deformación vertical disminuyo un 75% al aumentar de 5
a 10 el factor de forma y del 23% al aumentar de 35 a 40. La función de cada curva es:
para t=0.6cm→Y=19795X-2, para t=0.8cm→ Y=62562X-2, para t=1cm → Y=152739X-2 y
el radio será →R=2tS.

Figura 4. 20. Carga axial en función del factor de forma, para un valor de G constante y
espesores de goma variable.

Se comprobó que el comportamiento de un aislador anular respecto a la carga axial es
igual al de un aislador circular completo. La carga axial es inversamente proporcional a
las deformaciones ya que tiene un aumento del 75% y la deformación disminuye 75%
entre los valores de S=5 y S=10, al igual que en los casos anteriores la carga axial
aumenta proporcional al factor de forma. La función de cada curva es: para
t=0.6cm→Y=0.7238X2, para t=0.8cm→Y=1.2868X2, para t=1cm→Y=2.0106X2 y el radio
será →R=2tS.
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5.5.3 Esfuerzos cortantes producidos por compresión

Figura 5. 21. Deformación por cortante en función del factor de forma, para un G variable y un
espesor t constante.

Se comprobó que el comportamiento de un aislador anular respecto a la deformación por
cortante es igual al de un aislador circular completo (ver fig. 5.21). Se obtuvo que al
aumentar el factor de forma de 5 a 10 las deformaciones disminuyen 50% y 12.5% al
aumentar de 35 a 40 el factor de forma. Además, se encontró al aumentar el módulo de
cortante de G=4Kg/cm2 a G=10Kg/cm2 las deformaciones disminuyen un 60%, sin
embargo, al seguir aumentando el factor de forma las deformaciones tienden a cero sin
importar el aumento en el módulo de cortante.

Figura 5. 22. Diagrama esfuerzo-deformación para un aislador de radio interior a y radio
exterior b.
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Se verificó que el material posee características lineal elásticas (ver fig. 5.22), también
se obtuvo que al aumentar el módulo de cortante de G=4Kg/cm 2 a G=6Kg/cm2 las
deformaciones disminuyeron un 33% y de G=6Kg/cm2 a G=10Kg/cm2 se alcanzó un 40%.
La función de cada curva es: para G=10Kg/cm2 →Y=10X-1E-14, para G=6Kg/cm2
→Y=6X-2E-14, para G=4Kg/cm2→Y=4X y el radio será →R=2Ts.
5.6

EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA UN AISLADOR ANULAR

5.6.1 Ejemplo #2. Comportamiento ante cargas verticales
Calcular la deformación vertical, rigidez vertical, esfuerzo cortante máximo y deformación
por cortante, para un aislador anular con diámetro interior de 10cm, sometido a las
fuerzas del ejemplo anterior y las mismas características. Determine cuál de los dos tipos
de geometría es la más eficiente.
1. Área de la sección trasversal requerida
𝐴=

220660𝐾𝑔
= 2451.77𝑐𝑚2
90𝐾𝑔/𝑐𝑚2

 Cálculo del diámetro requerido
𝐴=𝜋

(𝐷𝑒2 − 𝐷𝑖2 )
4

→

4𝐴 𝜋
𝐷𝑒 = √ + 𝐷𝑖2
𝜋
4

(5.51)

4 × 2451.77𝑐𝑚2
𝐷𝑒 = √
+ 102 𝑐𝑚 = 65.87𝑐𝑚
𝜋

 El diámetro propuesto será de De=70cm y un área de 2827.44

𝑏=

𝐷𝑒 70𝑐𝑚
=
= 35𝑐𝑚
2
2

𝑏=

𝐷𝑖 10𝑐𝑚
=
= 5𝑐𝑚
2
2
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1. Cálculo del factor de forma S, para este cálculo se necesita asumir un espesor de
capa de goma, si nos basamos en los resultados del capítulo 5 al igual que un
aislador de radio R el cojinete anular obtuvo el mismo comportamiento para
factores de forma mayores a 10.
Se asumirá un espesor de t=1.5cm y t=0.6cm, se escogerá el que obtenga resultados
mayores a 10:
𝑆=

𝑆=

(𝑏 − 𝑎)
2𝑡

𝑆=

(35𝑐𝑚 − 5𝑐𝑚)
= 10
2 × 1.5𝑐𝑚

𝑆=

(𝑏 − 𝑎)
2𝑡

(5.52)

(35𝑐𝑚 − 5𝑐𝑚)
= 25
2 × 0.6𝑐𝑚

Se optará por el espesor de t=0.6cm
2. Calculo del número de capas de goma
𝑛=

10𝑐𝑚
= 16.66 ≈ 17
0.6𝑐𝑚

 La nueva altura del elastómero es:
𝑡𝑟 = 17 × 0.6𝑐𝑚 = 10.2𝑐𝑚

10. Determinación de la deformación vertical Δ
𝐸𝐶 =

𝑃
= 6𝐺𝑆 2 𝜆
𝐴𝜖𝑐

𝑏 2 − 𝑎2
ln(𝑏⁄𝑎)
(𝑏 − 𝑎)2

(5.53)

𝑏 2 + 𝑎2 −
𝜆=

(5.54)

También podemos calcular λ a partir del gráfico 5.15 usando la ecuación
Y=0.6613X-0.038 con la relación a/b=5/35=0.143, obtendremos los resultados usando
la ecuación 5.25 y la función del gráfico 5.15.
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352 + 52 −
𝜆=

352 − 52
ln(35⁄5)

(35 − 5)2

= 0.7051

𝑌 = 0.6613(0.143)−0.038 = 0.71

(5.55)

Como se aprecia ambos resultados convergen

𝐸𝐶 = 6 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 252 × 0.71 = 15975𝐾𝑔/𝑐𝑚2

También en la gráfica 5.16 muestra que si λ→2/3 Ec=4GS2

𝐸𝐶 = 4 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 252 = 15000𝐾𝑔/𝑐𝑚2

(5.56)

Pero, optaremos por la respuesta que corresponde a la ecuación 5.25, debido
a que el efecto de la relación a/b es más exacto

𝜖𝐶 =

𝜖𝐶 =

𝑃
∆
=
𝐴𝐸𝑐 𝑡

220660𝐾𝑔
= 0.005
2827.44𝑐𝑚2 × 15975𝐾𝑔/𝑐𝑚2

∆= 0.005 × 0.6𝑐𝑚 = 0.003𝑐𝑚 ≈ 0.03𝑚𝑚

Ahora si calculamos Δ para el espesor de t=1.5 tendremos que:
∆= 0.046𝑚𝑚 > 0.03𝑚𝑚

Podemos observar cómo se obtienen mejores resultados al tener factores de formas
mayores a 10 y un espesor pequeño, pero también las deformaciones verticales para un
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aislador anular son mayores que el cojinete de radio R, la deformación aumenta como si
aumentáramos el espesor.
11. Determinación de la rigidez vertical del elastómero
2827.44𝑐𝑚2 × 15975𝐾𝑔/𝑐𝑚2
𝐾𝑉 =
= 4428270𝐾𝑔/𝑚
10.2𝑐𝑚

12. Calculo del esfuerzo cortante máximo y la deformación
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 6 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 0.005 × 25 = 4.5𝐾𝑔/𝑐𝑚2
Para t=1.5cm
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 6 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 0.031 × 10 = 11.16𝐾𝑔/𝑐𝑚2

Claramente se observa que el comportamiento del esfuerzo cortante es
lineal y proporcional al espesor de la capa de goma

13. Calculo de la deformación por cortante
𝛾𝑐 = 6 × 0.005 × 25 = 0.75

14. Calculo de la rigidez horizontal del elastómero
𝐾𝐻 =

6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 2827.44𝑐𝑚2
= 1663.2𝐾𝑔/𝑐𝑚
10.2𝑐𝑚

Si comparamos la rigidez vertical con la horizontal tendremos que la rigidez vertical es
1000 veces mayor que la horizontal
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Tabla 5. 2. Resumen de resultados para el caso de un aislador circular y anular.
Características del elastómero
Altura total del caucho (tr)
Área requerida (A)
Diámetro exterior(De)
Diametro interior (Di)
Módulo de cortante (G)
Espesor de la capa de goma (t)
Número de capas de goma (n)
Rigidez horizontal (KH)
Rigidez vertical (KV)
Deformación unitaria (εc)
Esfuerzo cortante (τmax)
Deformación por cortante (ϒc)

Valor
Circular
Anular
10.2
10.2
2827.44
2827.44
60
70
10
6
6
0.6
0.6
17
17
1663.2
1663.2
6237000 4428270
0.0035
0.005
3.15
4.5
0.525
0.75

Unidad
UN
cm2
cm
cm
Kg/cm2
cm
UN
Kg/cm
Kg/cm
UN
Kg/cm2
UN

Conclusión: bajo la influencia de cargas verticales podemos determinar que un aislador
anular con las mismas características geométricas y propiedades del material, aunque
cuenten con diferente diámetro exterior poseen la misma área transversal, sin embargo,
el agujero central del cojinete anular aumenta las deformaciones verticales y en
consecuencia disminuye su capacidad respecto a un aislador circular. Para este caso de
estudio el cojinete circular completo es el más recomendado por su eficiencia ante cargas
verticales.
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6

6.1

MECÁNICA DE AISLADORES ELASTOMERICO DE CAUCHO
INCOMPRESIBLE BAJO FLEXIÓN PURA
ANALISIS DE RIGIDEZ A LA FLEXIÓN

Una de las propiedades que más son analizadas para el diseño de un aislador es el
comportamiento bajo pandeo. La rigidez a flexión juega un rol importante en la estimación
de las cargas de pandeo en un aislador y es necesario para determinar la influencia de
la carga vertical en la rigidez horizontal en el cojinete. Estos momentos causan esfuerzos
cortantes en la goma, que son importantes en el diseño, y que también afectan las
tensiones en las cuñas de acero.
Para visualizar las deformaciones producidas por el momento M se realiza mediante la
teoría de la viga primaria. Debido a que no se puede satisfacer la restricción de
incompresibilidad, se supone una deformación adicional por cortante en la dirección x. El
desplazamiento está dado por:
4𝑧 2
𝛼𝑧 2
𝑢(𝑥, 𝑧) = 𝑢0 (𝑥) (1 − 2 ) −
𝑡
2𝑡
(6.1)
𝑤(𝑥, 𝑧) =

𝛼𝑧
𝑡

Consideremos un elemento dz del cojinete de sección constante, sometido por dos pares
iguales y de sentido contrario alrededor del eje y que producen una deformación con un
ángulo 𝑑𝛼, el elemento se comprime en un extremo y se tensiona en el otro (ver fig. 6.1).
El radio de curvatura 𝜚 de la deformada dependerá de alguna manera de M, entonces el
radio de curvatura para un espesor de goma igual a t será:
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Figura 6. 1. Lamina de goma entre dos cuñas de acero bajo flexión directa.

𝑑𝑧 = 𝜚𝑑𝛼
1 𝛼
=
𝜚 𝑡

(6.2)

Integrando a través del espesor, la condición de incompresibilidad:
𝜖𝑥𝑥 + 𝜖𝑧𝑧 = 0
𝜕𝑢0 3𝛼
+
𝑥=0
𝜕𝑥
2𝑡

Los esfuerzos cortantes
desplazamientos u tenemos :
𝜏𝑥𝑧 = −

(6.3)

𝜏𝑥𝑧 = 𝐺𝛾𝑥𝑧 = (𝜕𝑢/𝜕𝑧 + 𝜕𝑤/𝜕𝑥)

8𝐺
𝑧𝑢
𝑡2 0

y

sustituyendo

los
(6.4)

Despejando 𝑢0 y sustituyendo en la ecuación 6.3 y 𝜕𝜏𝑥𝑧 /𝜕𝑧 = 𝜕𝜌/𝜕𝑥, tenemos la presión
interna:
𝜕
𝑡 2 𝜕𝜌
3𝛼
12𝐺𝛼
(−
)+
𝑥 = ∇2 𝜌 = 3 𝑥
𝜕𝑥
8𝐺 𝜕𝑥
2𝑡
𝑡

(6.5)
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Se tiene que resolver la ecuación 6.5 para poder determinar la flexión alrededor del eje
y, y de esta manera poder calcular la rigidez a la flexión tanto de un aislador circular
como un anular, usando la expresión:
(6.6)

𝑀 = − ∫ 𝜌(𝑥)𝑑𝐴

6.1.1

Rigidez a la flexión de un aislador circular

Para un cojinete circular de radio R utilizando la ecuación 6.5 y resolviéndola en
coordenadas polares r,𝜃, la solución de la presión interna para un circulo completo, 0 ≤
𝑟 ≤ 𝑅, cuando 𝜌 = 0 y r=R es:
𝜌=

3𝐺𝛼 2
(𝑟 − 𝑅 2 )𝑟 cos 𝜃
𝑡3

(6.7)

Y el valor del momento es:
2𝜋

𝑀 = −∫

𝑅

∫ 𝜌𝑟 2 cos 𝜃 𝑑𝑟𝑑𝜃 =

0

0

𝐺𝛼
𝜋𝑅 6
8𝑡 3

(6.8)

La rigidez a la flexión se determina a partir de la teoría de vigas y sustituyendo el valor
del momento M de la ecuación 6.8 en la 6.11 tenemos que el momento de inercia efectivo
será un tercio del momento de inercia convencional:
𝜋𝑅 4
𝐼=
4

(6.9)

𝐸 = 𝐸𝑐 = 6𝐺𝑆 2

(6.10)

𝑀
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 𝛼
⁄𝑡

(6.11)

𝐸𝑐 𝐼
3

(6.12)

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 =

6.1.2

Rigidez a la flexión de un aislador anular

Para un aislador de radio interno a y un radio exterior b, donde 𝑎 ≤ 𝑟 ≤ 𝑏 , la presión
interna es:
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3𝐺𝛼 𝑎2 𝑏 2
𝜌= 3 (
+ 𝑟 3 − (𝑏 2 + 𝑎2 )𝑟) cos 𝜃
2𝑡
𝑟

(6.13)

La rigidez a la flexión es:

2𝜋

𝑀 = −∫

𝑏

∫ 𝜌𝑟 2 cos 𝜃 𝑑𝑟𝑑𝜃 =

0

𝑎

𝐺𝛼
𝜋(𝑏 2 − 𝑎2 )3
8𝑡 3

(6.14)

El momento de inercia efectivo es:

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓

6.2

(1 + Λ)2
= 2𝐺𝑆 𝐼
1 + Λ2
2

Λ = 𝑎/𝑏

(6.15)

COMPORTAMIENTO MECANICO DE AISLADORES CIRCULARES BAJO
COMPRESIÓN PURA

Figura 6. 2. Comportamiento de un aislador anular bajo flexión.

La figura 6.2 presenta el momento para tres series, variando el radio de giro, se obtuvo
que al aumentar el radio de giro de 0.02 a 0.04 se incrementó el momento un 50%,
además los momentos aumentaron significativamente en el segmento respecto al factor
de forma de 5 a 10 con un 98% y para el segmento de 35 a 40 se obtuvo un 55% de
incremento para las tres series.
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Figura 6. 3. Relación entre el momento de flexión y el momento de inercia efectivo al aumentar
el radio de giro.

La gráfica 7.8 mostró una fuerte relación del momento de flexión con el momento de
inercia efectivo y el radio de giro, se obtuvo que al aumentar el radio de giro de α/t=0.02
a α/t=0.04 los momentos se incrementaron un 50%, también se determinó que el
momento de inercia es proporcional al momento de flexión ya que para factores de forma
entre u y 10 se obtuvo un incremento del 98% igual que el momento.

Figura 6. 4. Distribución de momento en un aislador circular de radio R.
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La función que se caracteriza en la gráfica 7.7 es de tercer grado y se considera una parábola
cubica, a partir de la gráfica de distribución de momento se obtuvo que si r/R → 0 tendremos el
valor máximo del momento y si r/R → 1 entonces M → 0, sin embargo, se notó que los valores
de M para r/R ≤ 0.5 tienden a ser iguales y para fracciones de r/R ˃ 0.5 el valor de M comienza
a descender significativamente teniendo una descenso del 52% en el intervalo de 0.6 a 0.9 y en
el intervalo de 0.9 a 0.99 es de 87.5%.

6.3

COMPORTAMIENTO MECANICO PARA AISLADORES ANULARES BAJO
FLEXIÓN PURA

Figura 6. 5.Comportamiento de un aislador anular bajo flexión.

Se obtuvo que al aumentar el radio de giro de 0.02 a 0.04 se incrementó el momento un
50%, además los momentos aumentaron significativamente en el segmento de 5 a 10
respecto al factor de forma con un 98% y para el segmento de 35 a 40 se obtuvo un 55%
de incremento para las tres series. Se comprobó que el comportamiento de un aislador
anular respecto al momento es igual al de un aislador circular completo.
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Figura 6. 6. momento de inercia efectivo para fracciones a/b.

Se encontró una función con una exactitud de dos decimales para determinar el momento
de inercia efectivo (ver fig. 7.19), y = -2.3961x2 + 4.3911x + 1.9893. se comprobó que
para a/b → 0 entonces (EI)eff= 1/3EcI y si a/b → 1 entonces (EI)eff= 4GS2.

6.4

EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA UN AISLADOR ANULAR Y CIRCULAR

6.4.1 Ejemplo #3. Resistencia a momento
Determinar la resistencia a momento y el momento de inercia efectivo para un radio de
giro de α/t=0.03, tanto para un aislador circular como anular, retomando la geometría
propuesta en los ejercicios anteriores y sus propiedades. Verificar si las secciones
propuestas son resistentes a un Mmax= 2000T-m
1. Determinación del momento resistente para el aislador circular de R=30cm
𝑀=

𝑀=

𝐺𝛼
𝜋𝑅 6
8𝑡 3

(6.16)

6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 0.03
𝜋306 𝑐𝑚 = 238564692.1𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 ≈ 2385.6𝑇 − 𝑚
8 × 0.63 𝑐𝑚
𝑀 = 2385.6𝑇 − 𝑚 > 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2000𝑇 − 𝑚

2. Momento de inercia efectivo
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(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 =

𝐼=

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓

𝐸𝑐 𝐼
3

(6.17)

𝜋304 𝑐𝑚
= 636172.51𝑐𝑚4
4

22500𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 636172.51𝑐𝑚4
=
= 477.13𝑇 − 𝑚2
3

3. Determinación del momento resistente para un aislador anular con b=70cm y
a=5cm
(6.18)
𝐺𝛼
𝑀 = 3 𝜋(𝑏 2 − 𝑎2 )3
8𝑡
𝑀=

6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 0.03
𝜋(352 − 52 )3 = 565486677𝐾𝑔. 𝑚 ≈ 5654.8666𝑇𝑚
8 × 0.63 𝑐𝑚
𝑀 = 5654.8𝑇 − 𝑚 > 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2000𝑇 − 𝑚

4. El momento de inercia efectivo es:
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 2𝐺𝑆 2 𝐼

(1 + Λ)2
1 + Λ2

Λ = 𝑎/𝑏

(6.19)

Para calcular esta característica usaremos la gráfica 6.6 y la ecuación obtenida del
gráfico: y = -2.3961x2 + 4.3911x + 1.9893 x=a/b
x = 5/35 = 0.143
𝑌 = −2.3961(0.143)2 + 4.3911(0.143) + 1.9893 = 2.6

(6.20)

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 𝐺𝑆 2 𝐼𝑌
𝐼=

𝜋
(354 − 54 ) = 1178097.2𝑐𝑚4
4

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 252 × 1178097.2𝑐𝑚4 × 2.6
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(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 1148.64𝑇. 𝑚2
Ahora comparemos el resultado obtenido mediante la gráfica 6.6 con los resultados de
la ecuación 6.15
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 2 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 252 × 1178097.2𝑐𝑚4 ×

(1 + 0.143)2
1 + 0.1432

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 1131.2𝑇. 𝑚2
Entre lo calculado mediante la función de la gráfica 6.6 y la ecuación 6.15 se tiene un
porcentaje de error del 1.5% por lo tanto ambos valores se consideran aceptables.

Tabla 6. 1. Resumen de resultados para el caso de un aislador bajo flexión.

Características del elastómero
Momento (M)
Inercia (I)
Momento de inercia efectivo (EI)eff

Valor
Circular
Anular
2385.6
5654.86
636172.51 1178097
477.13
1131.2

Unidad
T.m
cm4
T.m2

Conclusión: ambos cojinetes cumplen con momento máximo pero el aislador anular
presenta una mayor rigidez a la flexión respecto al circular, por lo tanto, el aislador anular
es el más óptimo para resistir la carga de flexión impuesta.
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7

MECÁNICA DE LAS CUÑAS DE ACERO DE REFUERZO DEL AISLADOR

La característica esencial de un aislador es la gran relación entre la rigidez vertical y la
rigidez horizontal, la cual es producida por las cuñas de refuerzo. Estas cuñas impiden
el abultamiento de las capas de la goma, pero permiten flexibilidad horizontal. En este
acápite las soluciones se desarrollan para esfuerzos de compresión en las cuñas de
acero del aislador de goma, haciendo uso de la teoría de tensión plana generalizada y
considerando las cuñas de acero como placas delgadas. Las ecuaciones presentadas
son para el caso de cojinetes con factores de forma bajos y moderados, donde es
aceptable asumir que el caucho es incompresible.

7.1

ANÁLISIS DE TENSIONES MÁXIMAS EN LAS CUÑAS DE ACERO

7.1.1 Aislador circular
El sistema de retención del caucho por el acero provoca tensiones de cizallamiento en el
caucho que actúan sobre cada lado de la placa de acero para inducir tensiones de
tracción o de compresión en el plano de la placa. Es posible resolver estas tensiones en
el plano utilizando teoría de la elasticidad bidimensional, suponiendo que la placa está
en un estado de tensión plana generalizada y que las tensiones de cizallamiento en la
superficie son equivalentes a las fuerzas de cuerpo en el plano. (Kelly & Konstantinidis ,
2011). Para la solución de las ecuaciones que serán presentadas a continuación es
necesario utilizar las anotaciones de tensiones para problemas bidimensionales en
coordenadas polares presente en el capítulo 4 de (Timochenko & Goodier, 1975). Hay
que destacar que el presente trabajo se centra en la mecánica del caucho no de las
cuñas de refuerzo, sin embargo, se presentaran algunas de las ecuaciones más
relevantes en el diseño respecto las tensiones en las cuñas del aislador.
Para determinar los esfuerzos en las cuñas de acero en función de la compresión o la
flexión, es necesario encontrar la solución de la función de esfuerzos Ф(r, ϴ) que es:
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∇2 ∇2 Φ + (1 − 𝑣)∇2 𝑉 = 0

(7.1)

Do de V es:
𝑉(𝑟, 𝜃) =

𝑡
𝜌(𝑟, 𝜃)
𝑡𝑝

tp: es el espesor de la cuña de acero
(4.34)

Y la presión interna del aislador bajo compresión es:

12𝐺𝜖𝑐
𝑡2

(7.2)

3𝐺𝜖𝑐 2
(𝑅 − 𝑟 2 )
𝑡2

(7.3)

∇2 𝜌 = −
𝜌=

Si reducimos la ecuación 7.1 a la siguiente expresión:
∇ 2 ∇ 2 Φ + 𝐶̅ = 0

(7.4)

Donde:
𝐶̅ = −(1 − 𝑣)

12𝐺𝜖𝑐
𝑡𝑝 𝑡

(7.5)

La solución de la tensión depende solo r:
Φ = 𝐴 ln 𝑟 + 𝐵 𝑟 2 ln 𝑟 + 𝐶𝑟 2 + 𝐷 −

𝐶̅ 𝑟 4
64

(7.6)

La solución de función 7.6 se plantea en el capítulo 3 del presente trabajo donde se asume una
distribución simétrica de las tensiones y las componentes de la tensión son:

𝜎𝑟 −

𝑡
1 𝜕Φ 1 𝜕 2 Φ 𝐴
1
𝜌(𝑟) =
+ 2 2 = 2 + 𝐵(1 + 2 log 𝑟) + 2𝐶 − 𝐶̅ 𝑟 2
𝑡𝑝
𝑟 𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜃
𝑟
16
(7.7)

𝜎𝜃 −

𝑡
𝜕 2Φ
𝐴
3
𝜌(𝑟) =
= − 2 + 𝐵(3 + 2 log 𝑟) + 2𝐶 − 𝐶̅ 𝑟 2
2
𝑡𝑝
𝜕𝑟
𝑟
16

Sustituyendo la presión interna (EC. 5.17) en las ecuaciones 7.7, tenemos las componentes
tangencial y radial de la tensión (ver fig. 7.1), las cuales son:

𝜎𝑟 = 3𝐺𝑆 2 𝜖𝑐

𝑡
𝑟2
(3 + 𝑣) (1 − 2 )
𝑡𝑝
𝑅

𝑡
𝑟2
𝜎𝜃 = 3𝐺𝑆 𝜖𝑐 (3 + 𝑣 − (1 + 3𝑣) 2 )
𝑡𝑝
𝑅
2

(7.8a)

(7.8b)
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Figura 7. 1. Tracciones que actúan en una cuña circular y sus esfuerzos resultantes.

Si la relación r/R→0 entonces las tensiones tangenciales y radiales serian iguales 𝜎𝜃 =
𝜎𝑟 y de esta manera podemos encontrar las tensiones máximas en las cuñas de acero,
que es:
2

𝜎𝑚á𝑥 = 3𝐺𝑆 𝜖𝑐

𝑡
(3 + 𝑣)
𝑡𝑝

(7.9)

Si retomamos las ecuaciones 5.19 y 5.20 y las sustituimos en la ecuación de la tensión
máxima (Ec. 7.9), tenemos una función más simplificada de las tensiones máximas de
la siguiente manera:
𝐸𝐶 = 6𝐺𝑆 2

𝜎𝑚á𝑥 =

6 2 𝑡
𝐺𝑆 𝜖𝑐 (3 + 𝑣) (𝑎)
2
𝑡𝑝

𝐸𝐶 =

𝜎𝑚á𝑥 =

𝑃
𝐴𝜖𝑐

1
𝑡
𝐸𝐶 𝜖𝑐 (3 + 𝑣) (𝑏)
2
𝑡𝑝

𝐸𝐶 𝜖𝑐 =

𝜎𝑚á𝑥 =

𝑃
𝐴

𝑃 𝑡 3+𝑣
(
)
𝐴 𝑡𝑝
2

(𝑐)

Donde v es el coeficiente de Poisson que para el acero es v=0.3 y sustituyendo este
factor en c podemos rescribir la ecuación 7.9 y tendremos la siguiente ecuación de la
tensión máxima:
𝜎𝑚á𝑥 = 1.65

𝑃𝑡
𝐴 𝑡𝑝

(7.8)
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7.1.2 Aislador de radio interior a y radio exterior b.
La tensión radia y tangencial para a ≤ r ≤ b, son:
3 𝐺𝜖𝑐
𝑎2 𝑏 2
2
2
𝜎𝑟 =
(3 + 𝑣) (𝑏 + 𝑎 − 2 − 𝑟 2 )
4 𝑡𝑡𝑝
𝑟

3 𝐺𝜖𝑐
𝑎2 𝑏 2 1 + 3𝑣 2
2
2
𝜎𝜃 =
(3 + 𝑣) (𝑏 + 𝑎 − 2 −
𝑟 )
4 𝑡𝑡𝑝
𝑟
3+𝑣

(7.9)

(7.10)

La tensión máxima radial es para 𝑟 = √𝑎𝑏, donde
𝜎𝑟 =

3 𝐺𝜖𝑐
(3 + 𝑣)(𝑏 − 𝑎)2
4 𝑡𝑡𝑝

(7.11)

Y la tensión tangencial máxima es:
𝜎𝜃 =

7.2

3 𝐺𝜖𝑐
1−𝑣 2
(3 + 𝑣) (𝑏 2 +
𝑎 )
4 𝑡𝑡𝑝
3+𝑣

(7.12)

COMPORTAMIENTO DE TENSIONES MÁXIMAS EN LAS LÁMINAS DE ACERO

7.2.1 Aislador circular

Figura 7. 2. Distribución de esfuerzos radial y tangencial.
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Se comprobó que la tensión radial σr y la tensión tangencial σϴ cuando r/R → 0 dichas
tensiones tienden a ser iguales σr=σϴ y máximas, en consecuencia, cuando σr=σϴ se
encuentra la tensión máxima en la lámina de acero, sin embargo, si r/R → 1 la tensión
radial es cero y la tensión tangencial es 1.4 por lo tanto la tensión tangencial es mayor
que la tensión radia a medida que r/R → 1. La función para las curvas es: Sr = -3.3x2 7E-15x + 3.3 y Sϴ = -1.9x2 + 3.3, con una exactitud de tres decimales. (Ver fig. 7.2)

Figura 7. 3. Tensiones máximas variando el espesor de la lámina de acero tp y para S= 20.

Se determinó que la tensión máxima en las capas de acero depende solo del espesor de
la lámina (tp) y a medida que disminuye el espesor del acero las tensiones aumentan
(ver fig. 7.3). Al disminuir el espesor tp=0.5cm hasta tp=0.4cm la tensión aumento 20%
y de tp=0.4cm hasta tp=0.3cm aumento 25% por lo tanto la tensión es proporción al
espesor de la capa de acero.
7.2.2 Aislador anular

Figura 7. 4. Tensiones máximas apara un aislador anular de relación a/b.
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.

Se demostró que las tensión radial y tangencial serán iguales a la tención máxima de un
aislador circular cuando a/b → 0 o escrito de otra forma cuando a=bε y ε → 0, además
se determinó que cuando a=bε y ε → 0 la tención radial aumenta y por el contrario la
tención tangencial disminuye, cuando a/b ≤ 0.4 la tención tangencial tiende a ser 1. La
función de la curva para cada tensión es: Sϴ = 0.39x2 - 1E-14x + 1 y Sr = 1x2 - 2x + 1,
con una exactitud de tres decimales.

7.3

EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA UN AISLADOR ANULAR Y CIRCULAR

7.3.1 Ejemplo #4. Tensiones máximas para un aislador circular y anular.
Se desea saber las tensiones máximas que resistirán las láminas de refuerzo propuestas
para los cojinetes del ejemplo anterior con un espesor de tp=0.3cm y la nueva altura del
aislador incluyendo las capas de acero. Considere el valor de Poisson como v=0.3.

1. Tensión máxima para un aislador circular:
2

𝜎𝑚á𝑥 = 3𝐺𝑆 𝜖𝑐

𝑡
(3 + 𝑣)
𝑡𝑝

2

𝜎𝑚á𝑥 = 3 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 25 × 0.0035 ×

(7.13)

0.6𝑐𝑚
(3 + 0.3)
0.3𝑐𝑚

𝜎𝑚á𝑥 = 259.87𝐾𝑔/𝑐𝑚2

 Existe otra forma de calcular la tensión máxima en el acero es:
𝜎𝑚á𝑥 = 1.65

𝜎𝑚á𝑥 = 1.65 ×

𝑃𝑡
𝐴 𝑡𝑝

(7.14)

220660𝐾𝑔 0.6𝑐𝑚
×
= 257.54𝐾𝑔/𝑐𝑚2
2827.44
0.3𝑐𝑚

Basados en los resultados del capítulo 5 la tensión radial y tangencial convergen para un
cojinete circular, sin embargo, para un aislador anular no sucede el mismo caso por tanto
se tendrá una tensión máxima radial y una tensión máxima tangencial.
2. Tensión radial para un aislador anular:
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𝜎𝑟 =

𝜎𝑟 =

3 𝐺𝜖𝑐
(3 + 𝑣)(𝑏 − 𝑎)2
4 𝑡𝑡𝑝

(7.14)

3 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 0.005
×
(3 + 0.3)(35 − 5)2
4
0.6𝑐𝑚 × 0.3𝑐𝑚
𝜎𝑟 = 371.25𝐾𝑔/𝑐𝑚2

Y la tensión tangencial máxima es:
𝜎𝜃 =

3 𝐺𝜖𝑐
1−𝑣 2
(3 + 𝑣) (𝑏 2 +
𝑎 )
4 𝑡𝑡𝑝
3+𝑣

(7.25)

3 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 0.005
𝜎𝜃 = ×
(3 + 0.3)(352 + 0.2121 × 52 )
4
0.6𝑐𝑚 × 0.3𝑐𝑚
𝜎𝜃 = 507.49𝑐𝑚2

3. Altura total del aislador
ℎ = 𝑡𝑟 + (𝑛 − 1)𝑡𝑝

ℎ = 10.2𝑐𝑚 + (17 − 1)3𝑐𝑚 = 15𝑐𝑚
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8

MECÁNICA DE UN AISLADOR DE GOMA BAJO PANDEO

Un aislador de caucho puede ser susceptible a un tipo de pandeo de inestabilidad similar
a una columna ordinaria, pero dominada por la rigidez al corte del elastómero. El análisis
anterior de la deformación global de una sola capa de goma se puede utilizar en un
análisis de pandeo que trata el sistema compuesto como continua. Este Análisis
considera el cojinete como una viga, y la deformación se supone que es de tal manera
que las secciones planas normal al eje central no deformado permanecen planas, pero
no necesariamente normal al eje deformado. (Kelly & Konstantinidis , 2011)

8.1

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PARA UN AISLADOR ELASTÓMERO

El patrón de deformación está definido por dos cantidades: v(x) es el desplazamiento de
la superficie media del cojinete y ψ(x) es la rotación de una cara originalmente normal al
eje no deformada (ver fig. 8.1)

Figura 8. 1. Patrón de deformación para un aislador. (Kelly & Konstantinidis , 2011).
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En la figura 8.2 se observan las fuerzas internas y externas que actúan sobre el aislador,
donde V es la fuerza cortante, N es la fuerza axial y M el momento de flexión. Las cargas
finales, incluyendo la carga axial, P, están definidas por una reacción lateral, H 0, y
momento de flexión, M0.
La deformación de corte general 𝛾 es la diferencia entre la rotación del eje horizontal
v´(x) y la rotación de la cara normal ψ(x), (𝛾 = 𝑣´ − 𝜓), entonces si el esfuerzo cortante
es:
𝜏 = 𝐺𝛾

(a)

𝑉

𝜏=𝐴

(b)

𝑉 = 𝜏𝐴

(c)

𝑉 = 𝐺𝐴𝛾

(d)

Y sustituyendo la deformación de cortante en la ecuación (d), entonces la fuerza cortante interna
es:

𝑉 = 𝐺𝐴𝑠(𝑣´ − 𝜓)

(8.1)

As no es exactamente la sección transversal total y ahora se denota por As= A(h/tr) donde
h es la altura total del aislador (caucho más acero) y tr es la altura total del caucho.

Figura 8. 2. Fuerzas internas, externas y deformación del aislador. (Kelly & Konstantinidis ,
2011).

Retomando el comportamiento de una capa de goma bajo flexión, ahora el radio de giro
se denomina ψ´ y la relación entre el radio de giro y el momento M se verá modificado
debido a que se debe de considerar las placas de acero, entonces tenemos que la rigidez
a la flexión ahora será:
1
ℎ
𝐸𝐼𝑆 = 𝐸𝑐 𝐼 ( )
3
𝑡𝑟

(8.2)
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Y el momento de flexión es:
𝑀 = 𝐸𝐼𝑆 𝜓´

(8.3)

La ecuación de equilibrio para el momento y las fuerzas de corte según el estado de deformación
del diagrama de cuerpo libre en la figura 8.2, será:
𝑀 + 𝑃(𝑣 − 𝑣0 ) − 𝑀0 − 𝐻0 𝑥 = 0

(8.4 a)

𝑉 + 𝐻0 − 𝑃𝜓

(8.4 b)

Sustituyendo el valor del momento M y la fuerza cortante V en las ecuaciones 8.4, tenemos:
𝐸𝐼𝑆 𝜓´ + 𝑃𝑣 = 𝑃𝑣0 + 𝑀0 + 𝐻0 𝑥

(8.5 a)

𝐺𝐴𝑠(𝑣´ − 𝜓) − 𝑃𝜓 = −𝐻0

(8.5 b)

Ahora ya tenemos las dos funciones de la cinemática:
𝐸𝐼𝑆

𝐺𝐴𝑆
𝑣´´ + 𝑃𝑣 = 𝑃𝑣0 − 𝑀0 − 𝐻0 𝑥
𝐺𝐴𝑆 + 𝑃

(8.6 a)

𝐸𝐼𝑆

𝐺𝐴𝑆
𝜓´´ + 𝑃𝜓 = 𝐻0
𝐺𝐴𝑆 + 𝑃

(8.6 b)

Dividiendo por EI y denominando por:
𝛼2 =

𝑃(𝐺𝐴𝑆 + 𝑃)
𝐸𝐼𝑆 𝐺𝐴𝑆

(8.7a)

𝛽=

𝐺𝐴𝑆
𝐺𝐴𝑆 + 𝑃)

(8.7 b)

la ecuación diferencial gobernante será:
𝜕 2𝑣
𝑀0
𝐻0
+ 𝛼 2 𝑣 = 𝛼 2 𝑣0 + 𝛼 2
+ 𝛼2 𝑥
2
𝜕𝑥
𝑃
𝑃

(8.9 a)

𝜕 2𝜓
+ 𝛼 2 𝜓 = 𝛼 2 𝐻0
2
𝜕𝑥

(8.9 b)
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La solución general de la homogénea, para esta ecuación diferencial (8.9a y 8.9b) es
bien conocida y resulta de una suma de funciones armónicas:
𝑣 = 𝐴 cos(𝛼𝑥) + 𝐵 sin(𝛼𝑥) + 𝑣0 +

𝑀0 𝐻0
+
𝑥
𝑃
𝑃

𝜓 = 𝛼𝛽𝐵 cos(𝛼𝑥) − 𝛼𝛽𝐴 sin(𝛼𝑥) +

𝐻0
𝑃

(8.10a)

(8.10b)

El cojinete está limitado contra el desplazamiento en la parte inferior, la rotación en la
parte superior e inferior, y es libre de moverse lateralmente en la parte superior. Las
condiciones de borde x = 0 en la parte inferior de los rodamientos y x = h en la parte
superior, donde se dan los máximos desplazamientos, la solución de las ecuaciones 8.9
se da cuando: αh=π o escrito de otra forma α2 = π2/h2, entonces sustituyendo en la
ecuación 4.49a tenemos:
𝑃(𝐺𝐴𝑆 + 𝑃) 𝐸𝐼𝑆 𝜋 2
𝛼 =
=
= 𝑃𝐸
𝐺𝐴𝑆
ℎ2
2

(8.11)

Donde PE es la carga critica de Euler que fue abordada en el capítulo 3 de este trabajo.

8.1.1 Pandeo para un aislador circular de radio R.
La ecuación 8.11 se puede escribir de la siguiente forma:
𝑃2 + 𝑃𝐺𝐴𝑆 = 𝑃𝐸 𝐺𝐴𝑆

𝑃2 + 𝑃𝑆 𝑃 − 𝑃𝐸 𝑃𝑆 = 0

→ 𝐺𝐴𝑆 = 𝑃𝑆

(8.12 a)

(8.12 b)

Para determinar la carga critica Pcri a partir de la ecuación 8.12b utilizamos la formula general:
−𝑃𝑠 + √𝑃𝑆2 + 4𝑃𝑆 𝑃𝐸
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =

2

(8.13)
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Y si asumimos que 𝑃𝑆 ≈ 𝐺𝐴 y E=6GS2
𝜋2 1
2𝜋 2 𝑆 2 𝐼
2
𝑃𝐸 ≈ 2 6𝐺𝑆 𝐼 ≈ 𝐺𝐴 (
)
ℎ 3
𝐴ℎ2

(8.14)

Para la mayoría de tipos de aisladores cuando S= 5 o más grandes PE ˃˃ PS, entonces la carga
critica puede ser aproximadamente:
(8.15)

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = √𝑃𝑆 𝑃𝐸

Recalcando que:
𝑃𝑆 = 𝐺𝐴

ℎ
𝑡𝑟

𝑃𝐸 =

𝜋2 1
ℎ
𝐸𝐶 𝐼
2
ℎ 3
𝑡𝑟

(8.16)

Tenemos:
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡

(8.17 a)

ℎ 𝜋2 1
ℎ
= √(𝐺𝐴 ) ( 2 𝐸𝐶 𝐼 )
𝑡𝑟 ℎ 3
𝑡𝑟

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =

√2𝜋𝐺𝐴𝑆𝑟
𝑡𝑟

𝑟 = √𝐼/𝐴

(8.17 b)

El factor de seguridad será F.S:
𝐹. 𝑆 =

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑊

W= Carga vertical

(8.18)

8.1.2 Pandeo para un aislador anular de radio interior a y radio exterior b.
la rigidez a la flexión de un solo taco anular está dada por: crítica
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 =

𝜋𝐺 2
(𝑏 − 𝑎2 )3
8𝑡 2

(8.19)
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Recalcando que:
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = √𝑃𝑆 𝑃𝐸

𝑃𝑆 = 𝐺𝜋(𝑏 2 − 𝑎2 )

ℎ
𝑡𝑟

𝑃𝐸 =

𝜋2 1
ℎ
𝜋3𝐺
(𝐸𝐼)
=
(𝑏 2 − 𝑎2 )3
𝑒𝑓𝑓
ℎ2 3
𝑡𝑟 ℎ𝑡𝑟 8𝑡 2

ℎ
𝜋3𝐺
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 2 = [𝐺𝜋(𝑏 2 − 𝑎2 ) ] [
(𝑏 2 − 𝑎2 )3 ]
𝑡𝑟 ℎ𝑡𝑟 8𝑡 2

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 2 =

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =

𝐺 2 𝜋 4 (𝑏2 − 𝑎2 )4
2 8𝑡 2
𝑡𝑟𝑟

𝜋 2 𝐺(𝑏 2 − 𝑎2 )2
2√2𝑡𝑡𝑟

(8.20)
Carga crítica

El factor de seguridad es:
𝐹. 𝑆 =

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑊

W= Carga vertical

(8.21)

Figura 8. 3. Análisis de pandeo para un aislador sísmico. (Kelly & Konstantinidis , 2011).
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8.2 COMPORTAMIENTO BAJO PANDEO PARA UN AISLADOR
8.2.1 Aislador circular

Figura 8. 4. Comportamiento de un aislador circular de radio R bajo pandeo.

Se comprobó que los factores dominantes en la variación de la carga critica del aislador
son el factor de forma y la altura total de la goma tr. Se determinó que al aumentar
tr=10cm hasta tr=12cm la carga critica disminuyó 16.6% y de tr=12cm hasta tr=14cm
disminuyó 14%%, asea que la carga critica es inversamente proporcional al espesor total
del elastómero. Además, se determinó que al aumentar de s=5 hasta s=10 la carga critica
aumentó un 94%, de s=20 hasta s=25 aumentó un 59% y de s=35 hasta s=40 un 41%.
8.2.2 Aislador anular.

Figura 8. 5. Comportamiento de un aislador anular de radio interior a y radio exterior b, bajo
pandeo.
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Se comprobó que la carga critica de un aislador anular aumentó al incrementar la relación
a/b. Se determinó que al aumentar a/b=0.1 hasta a/b=0.15 la carga critica se incrementó
un 18.4% y de a/b=0.15 hasta a/b=0.2 incrementó un 18.6%, respecto al factor de forma
desde s=5 hasta s=10 la carga incremento un 93.8%, de s=20 hasta s=25 un 59% y de
s=35 hasta s=40 un 41.4%.

8.3

EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA UN AISLADOR ANULAR Y CIRCULAR

8.3.1

Ejercicio #5. Determinación de la carga critica para un aislador circular y
anular

Calcular la carga critica que puede resistir el aislador circular y anular que se a utilizado
en los ejemplos anteriores y su factor de seguridad.
1. Carga critica del aislador circular
−𝑃𝑠 + √𝑃𝑆2 + 4𝑃𝑆 𝑃𝐸
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =

𝑃𝑆 = 𝐺𝐴

(7.26)

2

ℎ
𝑡𝑟

𝑃𝐸 =

𝑃𝑆 = 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 2827.44𝑐𝑚2 ×

𝜋2 1
ℎ
𝐸𝐶 𝐼
2
ℎ 3
𝑡𝑟

(7.27)

15𝑐𝑚
10.2𝑐𝑚

𝑃𝑆 = 24948 𝐾𝑔

𝑃𝐸 =

𝜋2
1
15𝑐𝑚
× × 22500𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 636172.51𝑐𝑚4 ×
2
15 𝑐𝑚 3
10.2

𝑃𝐸 = 307782892.4𝐾𝑔

Como PE ˃˃ PS, entonces la carga critica puede ser aproximadamente:
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(7.28)

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = √𝑃𝑆 𝑃𝐸

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = √24948 𝐾𝑔 × 307782892.4𝐾𝑔 = 2771.022𝑇

 Factor de seguridad F.S
𝐹. 𝑆 =

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 2771.022𝑇
=
= 12.56
𝑃𝑚á𝑥
220.6𝑇

2. Carga critica para el aislador anular
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = √𝑃𝑆 𝑃𝐸

𝑃𝑆 = 𝐺𝜋(𝑏 2 − 𝑎2 )

ℎ
𝑡𝑟

𝑃𝐸 =

𝑃𝑆 = 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 𝜋 × (352 − 52 )

𝜋3𝐺
(𝑏 2 − 𝑎2 )3
ℎ𝑡𝑟 8𝑡 2

15𝑐𝑚
=
10.2𝑐𝑚

𝑃𝑆 = 33263.92Kg

𝑃𝐸 =

𝜋 3 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2
(352 − 52 )3
15𝑐𝑚 × 10.2𝑐𝑚 × 8 × 0.62 𝑐𝑚

𝑃𝐸 = 232225985.9𝐾𝑔

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = √33263.92Kg × 232225985.9𝐾𝑔 = 2779.34𝑇

 Factor de seguridad F.S
𝐹. 𝑆 =

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 2779.34𝑇
=
= 12.59
𝑃𝑚á𝑥
220.6𝑇
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9

9.1

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CON BASE EMPOTRADA

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICO

9.1.1 Edifico convencional
El modelo empotrado consta de cuatro niveles con una altura de entrepiso de 4mts con
la excepción del primero que cuanta con 5mts de altura y está conformada por marcos
de concreto reforzado. Según el art. 20 del Reglamento Nacional de Construcción de
Nicaragua (RNC-07-17) el edifico se considerará como una estructura esencial de tipo
A, que son aquellas estructuras que por su importancia estratégica para atender a la
población inmediatamente después de ocurrido un desastre es necesario que
permanezcan operativas luego de un sismo intenso, en este caso se considerara como
un hospital. La sección de elevadores y escaleras se considerarán separados de la
estructura y no se considerarán en el modelo, además no poseerá pisos subterráneos.
El edificio será modelado para la ciudad de Managua capital de Nicaragua, con una zona
de amenaza sísmica alta según la zonificación sísmica de Nicaragua en el (RNC-07-17)
donde Managua se encuentra dentro de la zona C.
La geometría del edifico en planta se presenta en la figura. 9.1, la estructura cuenta con
seis pórticos en la dirección e Y y en la dirección en X tiene seis pórticos, la longitud en
la dirección menor es 20mts y en la dirección mayor es de 40mts, altura total del edifico
es de 17mts, la distancia entre columnas en el eje X es de 8mts y en la dirección Y es de
4mts (ver fig. 9.2. y 9.3.). La resistencia característica del hormigón armado será de f´c=
350Kg/cm2 y el esfuerzo de fluencia del acero será de Fy= 4200 Kg/cm 2 del tipo ASTM
615 grado 60.
Se asumirá un tipo de suelo II según el (RNC-07-17) es un suelo firme que cumple con
los criterios para la utilización de aislación sísmica, puesto que un suelo tipo blando no
es económicamente viable para la construcción, además se considerará un sistema de
fundaciones con zapatas aisladas y empotradas.
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Figura 9. 1. Vista en planta del edificio convencional.

Figura 9. 2. Marco estructural en la dirección en Y eje A.

102

Figura 9. 3. Marco estructural en dirección en X eje 3.

9.2 Análisis computarizado de del edificio
La modelación del edifico tanto para base fija como aislada se realizó utilizando el
software ETABS 2013, este programa permite realizar un análisis dinámico de la
estructura tal como lo establece el RNC-07, también permite realizar el análisis dinámico
tiempo-historia, además analiza las propiedades mecánicas del aislador utilizando el
modelo bilineal, ya que, este modelo es muy reconocido debido a que caracteriza
adecuadamente las propiedades mecánicas tanto de aisladores elastoméricos como de
fricción. Los resultados obtenidos se utilizarán para demostrar los beneficios de la
aplicación de un sistema de aislación sísmica, cabe destacar que solo se considerarán
los periodos y desplazamientos para comparar los resultados obtenidos de la estructura
fija vs estructura aislada.
9.2.1 Modelación del edificio convencional
Para la modelación del edifico se utilizó el análisis modal espectral contemplado en el
art. 33 del RNC-07, ingresando el espectro correspondiente a las características sísmicas
de la estructura y realizando el análisis en dos direcciones horizontales ortogonales entre
si y en la dirección vertical. Según el art. 30 del reglamento el método dinámico del art.
33 puede utilizarse para el análisis de toda estructura, cualesquiera que sean sus
características; por tal razón se aplicará el Análisis Modal Espectral al edificio estudiado
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En el análisis modal deberá incluirse el efecto de todos los modos naturales de vibración
con periodo mayor o igual a 0.4 segundos, pero en ningún caso podrán considerarse
menos de los tres primeros modos de vibrar en cada dirección de análisis (x, y, z),
también deberá incluirse el efecto de los modos naturales que, ordenados según valores
decrecientes de sus periodos de vibración, sean necesarios para que la suma de los
pesos efectivos en cada dirección de análisis sea mayor o igual a 90 por ciento del peso
total de la estructura.
A continuación, se describe un resumen del procedimiento desarrollado:










Se modeló la estructura utilizando el software ETABS 2013 (ver fig. 9.4.)
definiendo las propiedades de los materiales, las secciones utilizadas y las cargas
gravitacionales en el edificio.
Se introdujo el espectro elástico en base a lo establecido en norma nacional en el
art. 27 para conocer la respuesta sísmica de la estructura
Posteriormente se realizó la reducción del espectro por ductilidad y
sobrerresistencia con fin de considerar el posible comportamiento no lineal de la
estructura.
Luego se definieron los casos de cargas incluyendo el espectro de respuesta,
también se indicó en el programa que la estructura posee un grado de libertad por
piso para cada dirección de análisis.
Posteriormente se agregó el factor de escala g = 9.81 m/s2, lo cual fue empleado
para las aceleraciones en ambas direcciones del sismo SxD y SyD.
Finalmente se corrió el modelo y verificó los resultados de los elementos según el
ACI-318-14.

Figura 9. 4. Modelo 3D de la estructura convencional con sistema de fundaciones empotrado
usando el software ETABS 2013.
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9.3

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EMPOTRADA

9.3.1 Método dinámico de análisis modal art. 33 RNC-07
Clasificación de grupo: Según el arto.20 del RNC-07 la obra estructural a diseñar
corresponde al grupo A como se menciona en el acápite siguiente:
Factor de reducción por ductilidad: Según el art. 21 del RNC-07 Para el factor de
comportamiento sísmico, Q, se adoptarán los valores especificados en alguna de las
secciones siguientes, según se cumplan los requisitos en ellas indicados, para dicho
edificio cumple con los requisitos de Q=4.
Factor de reducción por sobrerresistencia.: Según el Arto.22 del RNC-07 la reducción
por sobrerresistencia está dada por Ω=2.
Condiciones de regularidad: Según el reglamento de la construcción de Nicaragua
para que una estructura pueda considerarse regular debe satisfacer los siguientes 12
requisitos expuestos en el art.23.
Zonificación sísmica de Nicaragua: Se toma en cuenta el destino de la construcción,
las características estructurales y su ubicación. Según Art. 24 del RNC-07 en anexo A.1.
La estructura estará ubicada en el departamento de Managua, es por ello que, según el
mapa de zonificación sísmica, pertenece a la zona C.
Influencia del suelo y del período del edificio: Según el art. 25 de RNC 07 Se
consideró un tipo de suelo II, es decir, suelos firmes, donde se tiene como referencia
este tipo de suelo para diseño de estructura.
Factores de amplificación por tipo de suelo, S: Según el art. 25 del RNC 07 en tabla
2 (ver anexo A.2) se evidencian los factores de amplificación donde se seleccionó un
factor de S=1.5 de acuerdo a la zona sísmica donde se encuentra ubicado la obra.
Coeficiente para definir el espectro de diseño a0: Según el RNC-O7 en el anexo C,
muestra el mapa de isoaceleraciones (ver anexo A.3), con el cual se define el espectro
de diseño, donde se tomó un valor de a0= 0,31 Y para estructuras del Grupo A, las
aceleraciones de diseño se multiplicarán por 1.5, por lo tanto, el valor de a0 será igual a
0.465.
El coeficiente sísmico: El coeficiente sísmico, c, es el cociente de la fuerza cortante
horizontal que debe considerarse que actúa en la base de la estructura por efecto del
sismo como se explica en el art. 24 del RNC 07, además Una vez definidos todos los
parámetros se realiza el cálculo del coeficiente sísmico.

C

S (2.7 * ao )
Q * ,

C

(1.5)(2.7 * 0,465)
 0.235g
4*2

105

S(a0 ) = 1.5 ∗ 0.465 = 0.7 g
C= 0.282g, pero no menor de 0.7 g
Determinación de cargas de diseño: Según el art. 8 de RNC 07 Además de las cargas que se
originan por el peso propio del edificio, deberán considerarse las cargas debidas a materias o
líquidos almacenables, las cargas vivas. A continuación, se presentan las cargas consideradas
para la estructura.

Tabla 9. 1. Cargas vivas de la estructura.
Cargas vivas
Cargas súper viva

Ambientes
Hospital (Salones)
Hospital (centro de operaciones)
Azoteas pendientes mayores al 5%

Kg/m2
200
400
50

Carga viva reducida

Lb/pie2
40.96
81.92
10.24

Kg/m2
100
150
20

Lb/pie2
20.48
30.72
4.09

Tabla 9. 2. Cargas muertas en la estructura, RNC-7-05.
Cargas muertas
Azotea
Instalaciones eléctricas

Nivel de entrepiso
Instalaciones eléctricas
8

7

Kg/m2

Kg/m2

Cielo
raso Gypsum
Instalaciones
hidrosanitarias

8
8

Kg/m2
Kg/m2

Instalaciones hidrosanitarias
Bonder

10
11

Kg/m2
Kg/m2

Mortero cal y arena en
malla metálica

30

Kg/m2

Fibrocemento liso de 6mm con
estructura de madera

22

Kg/m2

Aires acondicionados
Sobrecarga

17
20

Kg/m2
Kg/m2

ladrillo de cemento
Estructura metálica con durock
Sobrecarga

83
12
20

Kg/m2
Kg/m2
Kg/m2

∑

90

Kg/m2

∑

166

Kg/m2

18.43

Lb/pie2

33.99

Lb/pie2

Determinación del espectro de diseño:

Calculo de Espectro
Ta=
0.1
T b=
0.6
T c=
2.0
sd=
1.883
d=
1.256
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Figura 9. 5. Espectro elástico de respuesta y su reducción por ductilidad y sobrerresistencia.

Combinaciones de cargas:
Las combinaciones de carga que se utilizaron en el diseño corresponden a las que aparecen en el
artículo 15 del RNC-07.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1.4 CM
1.2 CM + 1.6 CV
1.2 CM + SX + CV
1.2 CM + SY + CV
0.9 CM + SX
0.9 CM + SY
1.2 CM + 1.6 CV+SY+0.3SX
1.2 CM + 1.6 CV+0.3SY+SX

9.3.2 Resultados de método dinámico de análisis modal
El primer modo fundamental de la estructura se da en la dirección Y debido a que UY es
mayor que UX y RZ y el periodo es de 0.62sg con una aceleración espectral de 1.62g
(ver fig. 9.6), el segundo modo más importante corresponde a la dirección en X (ver fig.
9.7.) con un periodo igual a 0.49sg y una aceleración espectral de 2.05g y el tercero y
último modo más importante se da en RZ (ver fig. 9.8.) indicando que corresponde a un
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modo torsional con un periodo de 0.402sg y una aceleración espectral de 2.49g. En la
tabla 6.2 se detallan las participaciones modales, los periodos y la frecuencia.

Figura 9. 6. Primer modo del edificio convencional con traslación en X.

Figura 9. 7. Segundo modo del edificio convencional con traslación en Y.
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Figura 9. 8. Tercer modo del edifico convencional con rotación alrededor de Z.

Tabla 9. 3. Periodos y participación modal de la estructura sin aislación sísmica.

Número
Periodo Frecuencia
de
Seg
cyc/seg
modos
1
0.62
1.62
2
0.49
2.06
3
0.40
2.49
4
0.12
8.05
5
0.09
10.95
6
0.08
12.98
7
0.05
19.05
8
0.04
26.18
9
0.03
29.75
10
0.03
30.79
11
0.03
40.72
12
0.02
47.92
%

UX

UY

RZ

0.00
0.73
0.73
0.73
0.94
0.94
0.94
0.99
0.99
0.99
1.00
1.00
100%

0.74
0.74
0.74
0.94
0.94
0.94
0.99
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
100%

0.00
0.00
0.73
0.73
0.73
0.94
0.94
0.94
0.94
0.99
0.99
1.00
99.96
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Figura 9. 9. Desplazamiento para la combinación de carga dinámica
(1.2CM+1.6CV+0.3SY+SX).

En la figura 9.9 se aprecia los máximos desplazamientos en la dirección X donde se
aplica el 100% del sismo y teniendo como resultado un desplazamiento de 0.069 m para
el nivel cuatro de la estructura, sin embargo, el eje de Y del edifico es afectado por tan
solo el 30% del sismo obteniendo desplazamientos de 0.020m como máximo.

Figura 9. 10. Desplazamientos para la combinación de carga dinámica
(1.2CM+1.6CV+SY+0.3SX).

En la figura 9.10 se aprecia los máximos desplazamientos en la dirección Y donde se
aplica el 100% del sismo y teniendo como resultado un desplazamiento de 0.065 m para
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el nivel cuatro de la estructura, sin embargo, el eje de X del edifico es afectado por tan
solo el 30% del sismo obteniendo desplazamientos de 0.021m como máximo.

Figura 9. 11. Desplazamientos máximos en las direcciones X y Y para sismo dinámico.

En la figura 9.11 se puede observar los máximos desplazamientos en la dirección Y y la
dirección X donde se aplica el 100% del sismo, obteniendo un comportamiento similar
en los desplazamiento de ambas direcciones, pero los máximos desplazamientos de
ambos ejes se encuentran en la dirección X con 0.069 m para el nivel cuatro de la
estructura, sin embargo, el primer y segundo piso en ambas direcciones tienen
aproximadamente los mismo desplazamientos los mismo desplazamientos con 0.019 y
0.04m respectivamente.
Tabla 9. 4. Reacciones máximas y mínimas en los apoyos para la estructura sin aislación.

Máxima
Mínima
Máxima
Mínima

FX
kg
10157
3877
Ton
10.157
3.877

FY
kg
28200
21671
Ton
28.2
21.671

FZ
kg
220667.4
70911
Ton
220.6674
70.911

MX
kg-m
100144
89828
Ton-m
100.144
89.828

MY
kg-m
106934
92870
Ton-m
106.934
92.87
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10 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA MECANICA DE AISLADORES
ELASTÓMERICOS CON CAUCHO NATURAL

En este ejemplo se emplearán la teoría de la mecánica abordada en el capítulo 5, donde
se utilizan características lineales elásticas para el material, este ejemplo servirá para
afianzar los conocimientos sobre la mecánica de los aisladores y para que el estudiante
comience a relacionarse con las variables que intervienen en etas características y
adquirirá destrezas en el dimensionamiento de los aisladores sísmicos. Hay que
descartar la idea de que dicho ejemplo no servirá como guía de diseño, también no se
hará referencia a ningún reglamento, ya que todos sus datos serán idealizados para
obtener resultados óptimos.

10.1 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICO AISLADO
La superestructura del sistema de aislación es el mismo del sistema empotrado, el
diseñador estimará en base a los resultados completos del edificio aislado si será posible
obtener una reducción de las secciones en los elementos debido al descenso de las
fuerzas sísmicas inducidas en el edificio.
Los dispositivos de aislación sísmica se instalan en plantas bajas de los edificios, sobre
las fundaciones, o sobre el entrepiso del primer subterráneo y el primer piso de la
estructura, en este caso se optó por colocar los aisladores al nivel de las fundaciones ya
que la estructura no cuenta con un sótano, esto permitirá la colocación de una losa de
entrepiso adicional y se evitará realizar excavaciones que aumenten los costos de la
infraestructura.
Debido a la interfaz de aislamiento se recomienda utilizar una losa de entrepiso en nivel
cero con un espesor de 17.5cm apoyada sobre vigas en los cuatro lados. Similar a la
estructura convencional la resistencia característica del hormigón armado será de f´c=
350Kg/cm2 el esfuerzo de fluencia del acero será de Fy= 4200 Kg/cm 2 del tipo ASTM 615
grado 60.
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10.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO CON AISLADORES
SÍSMICO
10.2.1 A nivel del sistema de aislamiento


Cada aislador tiene un valor máximo de capacidad de carga, por lo que es
necesario repartir uniformemente toda la carga del edificio para impedir que algún
aislador se encuentre sobrecargado.



Se deberá garantizar un diafragma rígido a nivel de la interfaz de aislación.



Evitar efectos de torsión en el nivel de aislamiento basal, para controlar una mayor
participación en el movimiento de los aisladores en la dirección perpendicular a la
del análisis; ya que el objetivo de independizar el movimiento en cada dirección
puede reducirse.



Dado que los aisladores poseen una resistencia a tracción del orden del 10 – 15%
de la de compresión, este parámetro tendrá que ser evaluado constantemente.
Valores fuera de este rango modifican las propiedades de los aisladores y en
casos extremos pueden llegar a dañarse.



También se deberán considerar las deformaciones verticales, ya que podrían
generar deformaciones diferenciales entre los distintos elementos de la
superestructura.

10.2.2 A nivel de la estructura.


Los desplazamientos en la interfaz de aislación pueden generar una
excentricidad de la carga que resulta en momentos adicionales que deben ser
tomados por la estructura.



En el desplazamiento de diseño se debe contemplar las juntas de separación,
que pueden ser alrededor de 50 cm



Como esta tecnología es nueva, no se tiene mucha información real sobre los
cambios mecánicos que ocurren en los aisladores a lo largo del tiempo. En todo
caso, deben instalarse de manera que pudieran ser intercambiados en un futuro.



El desplazamiento de los aisladores puede producir momentos P-Δ elevados que
deben ser tomados por la cimentación (o en el caso de aisladores FPS, estos son
tomados enteramente por la superestructura).
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Se deberá conocer el comportamiento del suelo para seleccionar la combinación
aisladores – estructura más apropiada.

10.3 AISLAMIENTO BASAL DE LA ESTRUCTURA
El objetivo del diseño es presentar de forma práctica la importancia de conocer sobre la
mecánica de los aisladores en sí mismos, su influencia en el diseño de un dispositivo
elastomérico y las diferencias entre un diseño convencional y un diseño con un sistema
aislado, tomando como referencia los periodos y los desplazamientos. Con este
propósito se buscó una estructura que fuera regular, de forma de no complicar
innecesariamente el diseño.
Además, se eligió una estructura para la cual los beneficios de la aislación fueran
evidentes en la etapa de análisis.
10.3.1 Alternativas de aislación basal
Las ventajas de un sistema de aislación basal son: confiabilidad y competitividad
económica, considerando que éste sistema debe soportar a una estructura mientras le
dota de flexibilidad horizontal y disipación de energía.
Actualmente existe una gran variedad de sistemas de aislamiento, sin embargo, para los
fines pertinentes se hará referencia específicamente a un tipo de aislador que es: apoyo
elastomérico sin núcleo de plomo (HDRB), debido a que son los que poseen las
caracterizas geométricas abordadas en el capítulo 4 y según la práctica son los más
recomendados en la construcción, además esta alternativa es empleada con la finalidad
de demostrar el objetivo de los aisladores sísmicos en las estructuras.
Algunas de los materiales fueron basadas las características de diferentes fabricantes
como (Dynamic Isolation Systems, FIP Industriale, Maurer Sohne, Bridgestone, entre
otros) (Ver Anexo B).

10.3.2 Diseño de los sistemas de aislamiento basal
Para realizar el diseño de los sistemas de aislación seleccionados, se toma como
referencia el capítulo 16 de la norma UBC-97, el cual está escrito de tal forma que
cualquier sistema de aislamiento que cumpla con los requerimientos de desplazamiento
puede ser considerado como aceptable.
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Es importante considerar que la filosofía del código no es la de reducir los costos si no
controlar el daño de la estructura durante un sismo.
Para poder iniciar el pre-dimensionamiento de los aisladores sísmicos es indispensable
que se haya realizado el análisis estático del sistema aislado como se expuso
anteriormente ya que los datos obtenidos del mismo son el punto de partida para el
diseño de los aisladores (ver tabla 9.5).
A continuación, se presentan los datos de entrada de los aisladores y los datos
preliminares del proyecto que sirve para todos los casos de combinaciones, para luego
desarrollar independientemente cada caso.
Tabla 10. 1. Datos de entrada para el diseño de los aisladores.
Datos de entrada

Valor

Unidad

Número total de aisladores

N

36

Peso sísmico

W

5871.9

Ton

Periodo objetivo

TD

2.5

sg

Carga máxima bajo la cual actúa el aislador Pmáx

220.66

Ton

Carga mínima bajo la cual actúa el aislador Pmin

70.91

Ton

Empernado

Tipo de conexión
.

Los datos de la tabla 10.1 se obtuvieron de los del pre-diseño, realizado en el Capítulo
6. Las reacciones estáticas de base Corresponde al peso propio de la estructura, más
las cargas muertas y las cargas vivas reducidas, para efectos de un buen
comportamiento en servicio que contemple la activación correspondiente del sistema de
aislamiento
Tabla 10. 2. Datos preliminares de sitio.

Característica del sitio

Valor

Unidad

Grupo
Aceleración espectral máxima T=0.2Sg (SMS)
Aceleración espectral máxima T=1Sg (SM1)
Aceleración espectral diseño T=0.2Sg (SDS)
Aceleración espectral de diseño T=1Sg (SD1)

C
1.82
0.62
1.2
0.41

g
g
g
g

En la tabla 10.2, se resumen los coeficientes sísmicos y el factor de reducción del sistema
estructural que proporciona el código ASCE 7-10.
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10.3.3 Diseño del aislador elastomérico de alto amortiguamiento (HDRB)
Con los datos anteriores se procede a calcular un aislador tipo HDRB, para lo cual se
establece los siguientes datos particulares
Tabla 10. 3. Propiedades básicas de los aisladores HDRB.
Propiedades de inicio para el diseño aisladores HDRB
Propiedades
Valor
Unidades
Esfuerzo de compresión admisible ( σAC)
Amortiguamiento efectivo (βeff)
Máxima deformación lateral a corte (ϒs)
Máxima deformación a corte admisible (ϒmax)
Carga peso propio (W)
Módulo de elasticidad volumétrico (K)

90
15
150
250
5871.9
20000

Kg/cm2
%
%
%
Ton
Kg/cm2

Paso 1. Cálculo de la rigidez horizontal total del sistema de aislación, con las cargas de
peso propio carga muerta y carga viva reducida que es 3702.56T.

𝐾𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑊4𝜋 2 5871.9𝑇 × 4 × 𝜋 2
=
= 3780.84𝑇/𝑚
9.81 × 2.52 𝑠𝑔
𝑔𝑇𝐷2

(10.1)

Rigidez de cada aislador independiente.

𝐾𝐻 =

3780.84𝑇/𝑚
= 105.02𝑇/𝑚
36

Desplazamiento de diseño del centro de rigidez del sistema de aislamiento, asumiendo
β= 15%, por lo que BD = BM = 1,37
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Tabla 10. 4. Valore de BD o BM en función del amortiguamiento efectivo. ACE-7-10,
Tabla 17.5-1

Calculo de BD o BM
Amortiguamiento efectivo en % BD o BM
≤2
0.8
5
1
10
1.2
15
1.35
20
1.5
30
1.7
40
1.9
≥50
2
Paso 2. Cálculo del desplazamiento de diseño asumiendo un amortiguamiento efectivo
del 15% como dato inicial:
𝐷𝐷 =

𝐷𝐷 =

𝑔𝑆𝐷1 𝑇𝐷
4𝜋 2 𝐵𝐷

ACE-7-10 EC. 17.5-1

9.81 × 0.41𝑔 × 2.5𝑠𝑔
= 0.188𝑚 𝑜 188.6𝑚𝑚
4𝜋 2 × 1.35

Paso 3. Determinación de altura total de la goma requerida tr:
 Considerando una deformación de corte directa máxima 𝛾𝑆 = 150%
𝑡𝑟 =

𝑡𝑟 =

𝐷𝐷
𝛾𝑆

(10.2)

0.188𝑚
= 0.125𝑚 ≈ 12.5𝑐𝑚
1.5

 Ahora con una deformación de corte máxima admisible ϒmax=250%
𝑡𝑟 =

0.188𝑚
= 0.075𝑚 ≈ 7.5𝑐𝑚
2.5
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Usará una altura total de la goma de tr=14cm
Paso 4. Área que necesitaría el aislador:
 Basado en el esfuerzo normal de compresión admisible 𝜎𝐴𝐶 = 90𝐾𝑔/𝑐𝑚2
𝜎𝐴𝐶 =

𝐴=

𝑃𝑚á𝑥
𝐴

(10.3)

220660𝐾𝑔
= 2451.77𝑐𝑚2
90𝐾𝑔/𝑐𝑚2

 Basado en el módulo de cortante G=80T/cm2

𝐾𝐻 =

𝐺=

𝐺𝐴
𝑡𝑟

(10.4)

105.02𝑇/𝑚 × 0.14𝑚
= 59.96𝑇/𝑚2 ≈ 6𝐾𝑔/𝑐𝑚2
0.24517𝑚2

 Elección del diámetro del aislador
𝐴=𝜋

𝐷𝑒2
4

→

𝐷𝑒 = √

4𝐴
𝜋

(10.5)

4 × 2451.77𝑐𝑚2
𝐷𝑒 = √
= 55.87𝑐𝑚
𝜋

Se propone un diámetro de De=60 cm y un área de A=2827.43cm 2
Paso 5. Calculo de la rigidez horizontal de cada aislador a partir del área propuesta y la
rigidez compuesta:
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60𝑇/𝑚2 × 0.282743𝑚2
𝐾𝐻 =
= 121.17𝑇/𝑚
0.14𝑚
 Rigidez compuesta:
𝐾𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝐾𝐻

(10.6)

𝐾𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 36 × 121.17𝑇/𝑚 = 4362.32𝑇/𝑚

Paso 6. Se verifica el periodo objetivo
𝑇𝐷 = 2𝜋√

𝑇𝐷 = 2𝜋√

𝑊
𝐾𝐻𝑡𝑜𝑡 𝑔

ASCE 7-10 ECU. 17.5-2

5871.9𝑇
= 2.4𝑠𝑔 ≈ 2.5𝑠𝑔
4362.32𝑇/𝑚 × 9.81

Paso 7. Cálculo del desplazamiento de diseño del centro de rigidez del sistema de
aislamiento:
𝐷𝐷 =

9.81 × 0.41𝑔 × 2.4𝑠𝑔
= 0.1811𝑚 𝑜 181.1𝑚𝑚
4𝜋 2 × 1.35

Paso 8. Para el cálculo del desplazamiento total de diseño 𝑫𝑻𝑫, se calcula
y=2000cm*0.5=1000cm la excentricidad accidental “e” es el 5% de la dirección más larga
= 0.05*4000=200cm:
𝐷𝑇𝐷 = 𝐷𝐷 [1 + 𝑦

12𝑒
]
𝑏2 + 𝑑2

𝐷𝑇𝐷 = 18.11𝑐𝑚 [1 + 1000𝑐𝑚

ASCE 7-10 ECU. 17.5-5

12 × 200𝑐𝑚
]
20002 + 40002

𝐷𝑇𝐷 = 20.28𝑐𝑚 < 1.1 × 18.11 → 𝑂𝐾

119

Paso 9. Propuesta del espesor de la capa de goma t:0.6cm recordamos que menor sea
el espesor menor serán las deformaciones y obtendremos una rigidez vertical mayor.
Paso 10. Se calcula el valor del factor de forma, S. Según los resultados del capítulo 5
los mejores resultados se obtuvieron para factores de forma mayores a 10, ya que esto
asegura que la rigidez vertical será la adecuada.
𝑆=

𝑆=

𝑅
2𝑡

(10.6)

30𝑐𝑚
= 25 > 10 𝑜𝑘
2 × 0.6𝑐𝑚

Paso 11. Determinación del número de capas de goma:
𝑛=

𝑛=

𝑡𝑟
𝑡

(10.7)

14𝑐𝑚
= 23.33 ≈ 24
0.6𝑐𝑚

 La nueva altura de la goma es:
𝑡𝑟 = 𝑛𝑡

(10.8)

𝑡𝑟 = 24 × 0.6𝑐𝑚 = 14.4𝑐𝑚

Paso 12. Se propone un valor de la capa de acero tp recordemos que este valor es
importante ya que de esto depende la tensión máxima en las cuñas de acero este
aspecto fue abordada en el capítulo 5 donde se comprobó que las tensiones máximas
se dan en el centro del aislador.
 Espesor de la capa de acero tp=0.3cm

Paso 13. Calculo de la tensión de trabajo y se verifica que la tensión de trabajo no
sobrepase el valor admisible. Las placas intermedias y extremas, así como las placas de
base mostradas se fabrican con aceros cuyos esfuerzos de fluencia y resistencia a la
ruptura están muy cercanos a los del acero A-36.:
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𝜎𝑚á𝑥 = 1.65

𝜎𝑚á𝑥 = 1.65

𝑡
𝜎
𝑡𝑝 𝐴𝐶

(10.9)

0.6𝑐𝑚
× 90𝐾𝑔/𝑐𝑚2 = 297𝐾𝑔/𝑐𝑚2
0.3𝑐𝑚

 Calculo de la tensión admisible:
𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0.75𝜎𝑦

(10.10)

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0.75 × 2400𝐾𝑔/𝑐𝑚2 = 1800𝐾𝑔/𝑐𝑚2

297𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 1800𝐾𝑔/𝑐𝑚2

OK

Paso 14. Se calcula la altura total del aislador H, la cual es la suma de las capas de
goma y las placas de acero que es la altura parcial del aislador h, más las placas de
acero superior e inferior:
ℎ = 𝑡𝑟 + (𝑛 − 1)𝑡𝑝

(10.11)

𝐻 = ℎ + 2𝑡𝑒𝑥𝑡

ℎ = 14𝑐𝑚 + (24 − 1)0.3𝑐𝑚 = 20.9𝑐𝑚

Se propone un espesor de cubierta de 2cm

𝐻 = 20.9𝑐𝑚 + 2 × 2𝑐𝑚 = 24.9𝑐𝑚

Paso 15. Cálculo de la rigidez vertical compuesta del sistema de aislamiento, según los
resultados del capítulo 5 la rigidez vertical mas alta se obtuvo para factores de forma
mayores a 10 con deformaciones verticales muy pequeñas y según la experiencia se
debe de obtener una frecuencia vertical mayor a los 10Hz para obtener resultados
óptimos.
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𝐾𝑉 =

𝐸𝐶 𝐴
𝑡𝑟

(10.12)

Ahora en el cálculo del módulo de compresión de la goma se considera el modulo
volumétrico del material, existen variadas formas para evaluar este parámetro, en este
ejemplo se decide por adoptar el que recomienda la norma NCh 2745, que es uno de los
más usados.
1
1
4
=(
+
)
𝐸𝐶
6𝐺𝑆 2 3𝐾

(10.13)

1
1
4
=(
+
)
2
2
𝐸𝐶
6 × 6𝐾𝑔/𝑐𝑚 × 25
3 × 20000𝐾𝑔/𝑐𝑚2

𝐸𝐶 = 9000𝐾𝑔/𝑐𝑚2

𝐾𝑉 =

9000𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 2827.43𝑐𝑚2
14𝑐𝑚

𝐾𝑉 = 1817633.571𝐾𝑔/𝑐𝑚

 Verificar la frecuencia vertical
(10.14)

𝑓𝑣 = √6𝑆𝑓ℎ

𝑓ℎ = 0.4𝐻𝑧

𝑓𝑣 = √6 × 25 × 0.4𝐻𝑧 = 24.49𝐻𝑧

24.49𝐻𝑧 > 10𝐻𝑧

→

𝑂𝐾

Paso 16. Se calcula la deformación angular máxima, que está dada por la suma de las
deformaciones angulares asociadas al corte y compresión:
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𝛾𝑚á𝑥 = 𝛾𝑆 + 𝛾𝐶

𝛾𝑆 =

𝛾𝑆 =

𝐷𝑇𝐷
𝑡𝑟

(10.7)

(10.8)

20.28𝑐𝑚
= 1.45
14𝑐𝑚

𝛾𝐶 = 6𝑆𝜖𝐶

(10.9)

𝑃𝑚𝑎𝑥⁄
𝐴
𝜖𝐶 =
𝐸0 (1 + 2𝑘𝑆 2 )

(10.10)

En donde el valor de E0 es un dato del fabricante y el valor de k se considera por lo
general entre 0.7 y 1.
220660𝐾𝑔⁄
2827.43𝑐𝑚2 = 0.0025
𝜖𝐶 =
35(1 + 2 × 0.7 × 252 )

𝛾𝐶 = 6 × 25 × 0.0025 = 0.375

𝛾𝑚á𝑥 = 1.45 + 0.275 = 1.725

La deformación máxima admisible es:
𝛾𝑎𝑑𝑚 =

0.85𝜀𝑏
𝐹. 𝑆

En donde εb se considera por lo general igual a 5.5 y el factor de seguridad igual o
superior a 1.5. Finalmente tenemos:
𝛾𝑎𝑑𝑚 =

0.85 × 5.5
= 3.11
1.5
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1.73 < 3.11

→

𝑂𝐾

Paso 13. Verificación al pandeo, esta condición de estabilidad tiene su fundamento en
que bajo la combinación de corte y compresión se puede producir pandeo por flexión, lo
que produce que la ecuación para la rigidez horizontal no sea exacta, ya que el pandeo
causa algunas inclinaciones de las placas internas, haciendo que las caras de los
elementos individuales no sean tan paralelas, lo que cambia un poco el comportamiento
de las láminas de goma,
−𝑃𝑠 + √𝑃𝑆2 + 4𝑃𝑆 𝑃𝐸
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =

2

𝑃𝑆 = 𝐺𝐴

𝑃𝐸 =

ℎ
𝑡𝑟

(10.13)

𝐸𝑐 𝐼
3

(10.14)

𝐼=

𝜋𝑅 4
4

𝑃𝑆 = (6𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 2827.43𝑐𝑚2 ) (

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 =

(10.12)

𝜋2
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓
ℎ2

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 =

𝐼=

(10.11)

(10.15)

20.9𝑐𝑚
) = 25325.69𝐾𝑔
14𝑐𝑚

𝜋 60𝑐𝑚 4
(
) = 636172.51𝑐𝑚4
4
2

9000𝐾𝑔/𝑐𝑚2 × 636172.51𝑐𝑚4
= 1908517530𝐾𝑔𝑐𝑚2
3
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𝑃𝐸 =

𝜋2
× 1908517537𝐾𝑔𝑐𝑚2 = 43122439.99𝐾𝑔
20.92

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1032452.409𝐾𝑔 ≈ 1032.45𝑇

La teoría abordada en el capítulo 5 dice que para la mayoría de tipos de aisladores
cuando S= 5 o más grandes, PE ˃˃ PS, entonces la carga critica puede ser
aproximadamente:
(10.56)

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = √𝑃𝑆 𝑃𝐸

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = √25325.69𝐾𝑔 × 43122439.99𝐾𝑔 = 1045.03T

 Verificar el factor de seguridad:
𝐹. 𝑆 =

1045.03𝑇
= 9.14 > 2 𝑂𝐾
220.6𝑇

Paso 14. Determinación del desplazamiento de rodamiento y verificación del volcamiento
global, pero como el tipo de conexión es empernada este fenómeno no adquiere tanta
importancia ya que evita el volcamiento.

Paso 15. Se resumen las dimensiones y propiedades finales.
Tabla 10. 5. Características mecánicas del aislador HDR.

Características
Número de aisladores (N)
Altura total del caucho (tr)
Área requerida (A)
Diámetro (De)
Módulo de cortante (G)
Espesor de la capa de goma (t)
Número de capas de goma (n)
Espesor de la lámina de acero
Número de capas de acero (n-1)
Espesor de la placa de anclaje (tex)
Rigidez horizontal (KH)
Rigidez vertical (KV)

Valor
36
14
2827.43
60
6
0.6
24
0.3
23
2
121.17
181763.3

Unidad
UN
UN
cm2
cm
Kg/cm2
cm
UN
cm
UN
cm
T/m
T/m
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Paso 16 propiedades dinámicas del aislador:
Tabla 10. 6. Características dinámicas del aislador HDR.
Propiedades dinámicas
Rigidez efectiva (Keff)
Rigidez vertical (Kv)
Desplazamiento de fluencia (Dy)
Desplazamiento de diseño (DD)
Factor de amortiguamiento ξ
Energía disipada (WD)
Fuerza característica (Q)
Rigidez pos-fluencia (Kp)
Rigidez elástica (Ke)
Fuerza de fluencia (Fy)
Relación entre rigideces (Kp/Ke)
Amortiguamiento efectivo (βeff)

Valor
121.17
181763.3
0.014
0.1811
0.15
3.745443
5.603594
90.22801
490.4848
6.866787
0.183957
0.15

Unidad
T/m
T/m
m
m
Tm
T
T/m
T/m
T
T/m

10.4 MODELAMIENTO DEL AISLADOR TIPO HDR
Las variaciones de frecuencia de los aisladores son explícitamente modeladas utilizando
“NLLink” o “propiedades de enlace” en español, con velocidad de amortiguación
dependiente y exponentes no lineales, el elemento ISOLATOR1 se utiliza para modelar
el aislador elastomérico con los datos obtenidos en la sección 10.3.3 resumidos en la
tabla 10.6

Figura 10. 1. Datos de las propiedades de enlace para el aislador tipo HDRB.
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Figura 10. 2. Propiedades Lineales para el Aislador tipo HDRB.

Figura 10. 3. Propiedades No Lineales para el aislador HDRB.
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Después, habiendo seleccionado los puntos en la base donde se colocarán los
aisladores, se les asigna el elemento link correspondiente. Finalmente, se seleccionan
todos los puntos en la base y se les asigna un diafragma rígido

10.4.1 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AISLACIÓN HDRB
Ante una acción exterior, la respuesta de la estructura dependerá de sus modos de vibrar
y sus respectivas frecuencias o periodos; los periodos de vibración dependen de las
características geométricas, de la rigidez y de la masa que la estructura opone al
movimiento.
Se ha obtenido los períodos y modos de vibración (ver 10.7), cabe señalar que el uso de
aisladores concentra la vibración de la edificación prácticamente en un solo modo por
dirección
Tabla 10. 7. Períodos y Participación modal del aislador tipo HDRB.

Número
de modos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periodo
Seg
2.498
2.485
2.156
0.493
0.479
0.408
0.230
0.226
0.195
0.144
0.142
0.123

Frecuencia
cyc/seg
2.41
2.47
2.49
2.78
6.58
8.96
9.79
15.88
16.31
22.37
25.89
26.63
%

UX

UY

RZ

0.00
99.75
99.75
99.95
99.95
99.98
99.98
99.98
99.98
99.98
100.00
100.00
100%

99.61
99.61
99.85
99.85
99.93
99.93
99.93
99.98
99.98
99.98
99.98
1.00
100%

0.24
0.24
99.91
99.91
99.91
99.95
99.95
99.97
99.97
99.99
100.00
100.00
100%

Podemos ver que el período fundamental tiene un valor de 2.498 segundos, lo que es
semejante al período objetivo, este primer modo tiene una participación modal de 99.61%
que ocurre en dirección Y, lo que se traduce en que, para el primer modo, la estructura
estaría sometida a traslación en Y.
Para el segundo modo el período es 2.485 segundos, con una participación modal del
99.75% en X, de tal forma que el segundo modo la estructura sufriría traslación en la
dirección X y finalmente, el tercer modo, con un período de 2.156 segundos con una
participación modal de 99.91% torsional en Z para la estructura.
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Figura 10. 4. Desplazamientos relativos para sismo en X.

Figura 10. 5. Desplazamientos para sismo en Y.
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11 CONCLUSIONES

11.1 COMPRESIÓN PURA
El factor de forma del aislador es un parámetro importante en el diseño, ya que tiene una
fuerte incidencia en las deformaciones verticales, módulo de compresión, esfuerzos
cortantes, momento y en consecuencia la carga critica del sistema.
Para una determinada composición de elastómero y una superficie dada, la capacidad
vertical se incrementa reduciendo el espesor de capa del elastómero y aumentante el
factor de forma. El aumento de la capacidad de carga con la disminución del espesor de
las capas de caucho se debe a las restricciones de las capas de acero a la deformación
de expansión en el plano del elastómero.
La rigidez vertical depende de deformaciones pequeñas para alcanzar valores grandes
en la rigidez y favorables en el cojinete.
La variación de la relación a/b no es un factor influyente en el aumento de la deformación
por compresión para un aislador anular, sin embargo, respecto a un aislador circular del
mismo factor de forma, la variación en la deformación si es significativa, debido a que el
agujero al centro del cojinete aumenta el abultamiento en la lámina de caucho induciendo
una mayor deformación.
La rigidez vertical del aislador anular es menor que la del cojinete circular esto es debido
a que se tienen mayores deformaciones, sin embargo, el comportamiento de un aislador
anular respecto a la rigidez y las deformaciones es igual al de un aislador circular
completo y que la rigidez vertical dependerá de pequeñas deformaciones además la
relación a/b no influye en su comportamiento.

11.2 ESFUERZO CORTANTE POR COMPRESIÓN
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Tanto el esfuerzo cortante como las deformaciones por cortante son proporcionales al
módulo de cortante. Y las carteristas del material son lineal elásticas. Si relacionamos el
esfuerzo de cortante con el factor de forma tenemos que este disminuye a medida que
aumenta el factor de forma, esto se debe a la deformación unitaria que disminuye
considerablemente con el aumento en el factor de forma.
11.3 RIGIDEZ A LA FLEXIÓN
La presencia de un pequeño agujero tiene un efecto insignificante sobre la rigidez a la
flexión. La razón, por supuesto, es que la presión en el borde del agujero, si es pequeño,
es muy próximo a cero de todos modos, y la condición de frontera de presión cero ya se
cumple. Por el contrario, al comparar un aislador anular vs uno circular, la rigidez a la
flexión es mayor en el cojinete anular, esto es gracias a la adición del agujero al centro.
11.4 TENSIÓN EN PLACAS DE ACERO
Se determinó que la tensión máxima en las capas de acero depende solo del espesor de
la lámina (tp) y a medida que disminuye el espesor del acero las tensiones aumentan,
también dependerá del esfuerzo admisible al que sea sometido el cojinete.
11.5 PANDEO
Otra forma de mejorar la estabilidad de un cojinete que está destinado a soportar una
carga ligera es utilizar un cojinete anular. La presencia de un agujero central grande
reduce la rigidez horizontal, pero tiene sólo un pequeño efecto sobre la rigidez a la flexión.
Entre el aislador anular y el circular se verificó que el anular es eficiente para resistes
cargas de pandeo y que su capacidad aumenta con forme aumenta el factor de forma
del cojinete también dependerá de la altura total del elastómero.

11.6 EJEMPLO DE APLICACIÓN
Se aplicó un análisis dinámico no lineal (ADNL) según lo establecido en la norma ASCE
7-10, con el espectro de respuesta dado por la norma; para la implementación de las
propiedades en el programa computacional ETABS 2013, se calcularon las propiedades
bilineales de cada dispositivo. Los resultados del ADNL del aislador fueron los
esperados, con un período principal de 2.489seg, siendo los tres primeros modos muy
cercanos entre.
Para el edificio convencional de base empotrada se fijó el período aislado de diseño en
2.5seg. valor que asegura buenos niveles de respuesta porque aleja a la estructura de
las zonas de mayor riesgo sísmico. Se implementa un proceso iterativo de diseño para
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el aislador propuesto, con el que se define las características mecánicas y geométricas
de los dispositivos, verificando niveles de seguridad adecuados.
El resultado del diseño fue satisfactorio puesto que se obtuvieron dimensiones
adecuadas y factibles de realizar en el aislador HDRB un Ф 0.60m y h=0.25m.
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12

RECOMENDACIONES

Durante esta investigación surgieron algunos temas que todavía podrían ser explorados:
Se sugiere realizar una investigación de las propiedades mecánicas para aisladores con
caucho incompresible.
Se recomienda la continuidad de este trabajo realizando nuevamente un análisis de
propiedades mecánicas utilizando un software de elementos finitos y compararlo con los
resultados obtenidos en esta investigación.
Realizar una investigación sobre las propiedades mecánicas de aisladores deslizantes.
Se recomienda realizar una investigación sobre la influencia de las cargas verticales
sobre la rigidez horizontal del aislador.
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13 ANEXO
13.1 ANEXO A
13.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE AISLADORES ELASTOMÉRICOS
El concepto de aislación se ha desarrollado desde hace más de 100 años; al considerar
la posibilidad de independizar la estructura del movimiento del suelo, una de las primeras
propuestas de estructuras aisladas fue en 1909 por J.A. Calantarients del Reino Unido,
quien afirmaba que un edificio al contar con una estructura aislada en la base mediante
una capa de material fino como la arena, mica o talco le permitiría deslizarse durante un
evento sísmico reduciendo las fuerzas horizontales y evitando su colapso (Naeim & Kelly,
1999).

Anexo A. 1. Aisladores no reforzados de caucho natural en la escuela primaria Pestalozzi
terminada en 1969.
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El primer edificio en ser aislado de la baja frecuencia y la vibración del suelo utilizando
caucho natural, fue un edificio de apartamentos construido en Londres en 1966, conocido
como Albany Court, este edificio se encuentra justo encima de la estación del metro de
Londres del St James' Park. Otro acontecimiento importante fue el primer uso de la goma
o caucho para la protección sísmica en la escuela primaria Pestalozzi (ver A.1) finalizada
en 1969 en Skopje, en el antigua república Yugoslava de Macedonia, el edificio es de
tres pisos con una estructura de concreto que descansa sobre grandes bloques de
caucho natural a diferencia de los cojinetes de goma desarrollados en la actualidad estos
eran bloques completamente sin refuerzo de manera que el peso de la construcción

Anexo A. 2. La imagen de la derecha es el Centro internacional de convenciones (ICC) Berlín,
Alemania y a la izquierda un cojinete de 2.5m de diámetro de caucho natural utilizados en el
ICC.

hacia que se abulte lateralmente; debido a que tanto la rigidez vertical como la horizontal
son casi iguales, el edificio rebota y oscila de un lado a otro. Una de las edificaciones
más importantes en los inicios de la aislación es el centro internacional de convenciones
(ICC) ubicado en Berlín, Alemania (ver A.2) construido entre 1970-1979 es el proyecto
pos-guerra más grande de Berlín. Se caracteriza por soportar 8000 ton con cojinetes de
neopreno con diámetro de 2.5m (Kelly, 2011)
En 1999 Kelly señaló que el concepto de aislamiento sísmico se ha convertido en una
realidad práctica durante los últimos 20 años con el desarrollo de apoyos elastoméricos
de varias capas, que se fabrican mediante la vulcanización entre las capas de caucho
natural y láminas de acero. Esta idea de usar placas de acero para el reforzamiento de
los bloques de caucho fue propuesta por el famoso ingeniero Eug`ene Freyssinet (1879–
1962), quien reconoció que la capacidad vertical en los cojinetes de caucho era
inversamente proporcional con la rigidez, por el contrario, la flexibilidad horizontal es
directamente proporcional con la rigidez. Para 1956 la unión entre las placas de acero
delgadas y las láminas de caucho mediante la vulcanización fueron adoptadas a nivel
mundial.
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Anexo A. 3. Foothill Communities Law and Justice Center (FCLJC), primer edifico con
aisladores de alto amortiguamiento.

El primer edificio construido en los Estados Unidos con aislación de base fue el Foothill
Communities Law and Justice Center (FCLJC) (ver A. 3), también fue el primer edifico
en el mundo hecho con aisladores de alto amortiguamiento de caucho natural, fue
diseñado para un sismo de magnitud 8.3 en escala de Richter, este sistema también fue
aplicado al diseño del edificio Fire Department Command and Control Facility (FCCF)
terminado en 1990 (ver A. 4) del condado de Los Ángeles,
Neim y Kelly (1999) señalan que la ingeniería sismo resistente japonesa es una de las
más exigente en la construcción de edificios, incluso más que U.S y Europa, esto gracias
a que ha desarrollado mecanismos de protección sísmica incluyendo aisladores
sísmicos. Este desarrollo llevó a la construcción del primer edificio aislado en Japón en
1986 y trajo consigo un aumento en la implementación de estos sistemas hasta de
aproximadamente 10 edificios aislados por año durante el periodo de 1990 a 1991,
después del terremoto de Kobe en 1995 la cifra aumentó a 80 edificios por año. Japón
cuenta con el edificio aislado más alto: West Japan Postal Computer Center ubicado en
Sanda, este edificio cuenta con seis pisos de altura y 120 aisladores elastómeros.
En 1981 se construyó el primer edificio en el mundo con aisladores LRB (Leand Rubber
Bearing) su estructura consiste en láminas de acero intercaladas con capas de caucho
natural y un núcleo de plomo, este edificio es el William Clayton en Wellington; Italia
también cuenta con edificaciones aisladas todas de gran importancia.

138

Anexo A. 4. Fire Department Command and Control Facility (FCCF).

13.2 ANEXO B

Anexo B. 1 Mapa de zonificación sísmica de Nicaragua. RNC-07
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Anexo B. 2. Factores de amplificación por tipo de suelo, S.

Anexo B. 3. Mapa de isoaceleraciones coeficientes a0 para definir los espectros de diseño en
la república de Nicaragua, para estructuras del grupo b

140

