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RESUMEN
La presente investigación se enfoca en el diseño de aisladores elastoméricos con núcleo
de plomo y péndulo friccionante, para un edificio de oficinas formado por pórticos rígidos
de concreto reforzado de 10 niveles, ubicado en la ciudad de Managua a la cercanía de
la Falla Tiscapa, para un escenario sísmico de Mw = 6.2. Se incluyen factores y criterios
de diseño tanto del Reglamento Nacional de la Construcción (2007) y del Uniform
Building Code (1997) asistiéndose del software ETABS 2000 para la modelación y
análisis de la estructura. Se realizó un análisis comparativo de la estructura de base fija
frente a estos dos tipos de aislación sísmica para las propiedades dinámicas: período,
aceleración, distorsión y cortante basal. Los aisladores sobresalieron en desempeño con
respecto a la estructura convencional en todos los parámetros de comparación,
obteniéndose en la estructura una excelente protección sísmica con altos beneficios
económicos.
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1.

INTRODUCCIÓN

Centroamérica está localizada en la zona oeste de la placa del Caribe e involucrada en
los movimientos de las placas de Norteamérica, Suramérica, Placa de Cocos y la Placa
de Nazca. En Nicaragua la compresión de la placa Cocos contra la Placa Caribe originó
la formación de un anticlinal en la parte frontal occidental del área continental. La
compresión originó tensiones en la cresta del anticlinal y a su vez un sistema de fallas o
fisuras paralelas a lo largo de la cresta o parte central del geoanticlinal. (Anónimo, 2004).
Managua, ciudad capital, actualmente con una población de 1,028,808 habitantes
(Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 2012), es una de las ciudades con
mayor densidad de fallas geológicas en el mundo. (Reyes, Sarria, & Maltez, 2003).
Según (Morales, 2005), el territorio nicaragüense ha sido afectado por un largo historial
de ocurrencia de terremotos desde el año 1610 en León hasta los más reciente en el año
2014 en la capital. Tan solo en el siglo pasado la capital fue destruida por fuertes
terremotos. Provocando grandes pérdidas materiales y humanas dejando de manifiesto
la alta vulnerabilidad sísmica de las estructuras y la inseguridad de la población.
Por todo lo antes mencionado, es necesario, que en el país se profundice en el estudio
y la aplicación de nuevas tecnologías de control sísmico, que sean aprobadas tanto a
nivel nacional como internacional, orientadas a mejorar la respuesta de las estructuras
ante demandas sísmicas y dirigirse más allá de los requisitos y parámetros mínimos que
contiene en la actualidad el Reglamento Nacional de la Construcción, vigente desde el
año 2007; el cual tiene como principal objeto “evitar la pérdida de vidas y disminuir la
posibilidad de daños físicos a personas” (p. 1).
Por ello, el compromiso con la seguridad de la ciudadanía, al presentar estructuras
capaces de resistir las diferentes cargas a las que se encuentra sometido y las
provenientes de los fenómenos naturales, siendo la principal los terremotos.
De ahí surge la idea de utilizar métodos de protección sísmica; es decir, que en vez de
crear estructuras más robustas se pueda reducir la solicitación sísmica que interviene en
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ellas mediante sistemas activos, semi-activos y pasivos. Estos proveen una mejora
considerable al comportamiento dinámico de las estructuras, por lo que, limitan la energía
que el sismo transfiere a la superestructura, reduciendo considerablemente los esfuerzos
y deformaciones a la estructura aislada. (Cámara Chilena de la Construcción, 2011)
Para este fin, uno de los mayormente implementados y aceptados sistemas de
protección sísmica a nivel mundial son los aisladores de base. Ramallo, J. C., Johnson,
E. A., & Spencer Jr, B. F. (2002) indican que la aislación de base es una técnica que
mitiga los efectos de un sismo esencialmente aislando la estructura y su contenido de
potenciales y peligrosos desplazamientos del terreno, especialmente aquellos en la
gama de frecuencias en la que el edificio se ve más afectado. El fin es simultáneamente
reducir las derivas de entrepiso y aceleraciones de suelo para limitar o incluso evitar
daños, no solo en la estructura sino también lo que abarca su interior, de una manera
efectiva económicamente.
Con este trabajo se pretende establecer el diseño y el cálculo de la estructura de
cimentación de aisladores, para una estructura de 10 niveles con sistema de pórticos
rígidos de concreto reforzado ubicado en la ciudad de Managua, teniendo en cuenta los
factores estáticos y dinámicos que lo afectan de forma directa. Cabe agregar, que se
contará con la información y los criterios contenidos en códigos, normas y reglamentos
de diseño internacionales avalados por nuestro Reglamento Nacional de la Construcción,
RNC-07.
1.1

Antecedentes

A causa de los terremotos en Loma Prieta (1989), Northridge al oeste de Estados Unidos
(1994) y Kobe en Japón (1995), se observó el buen comportamiento y la relevancia de
la aplicación del concepto aislación sísmica en estructuras importantes ubicadas en
zonas de alta sismicidad; protegiéndole de fuertes movimientos de suelo. (Naeim & Kelly,
1999)
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A partir de ello empezó su auge, pero antes de la implementación de estos sistemas de
aislación, hubo un amplio programa de investigación sobre el tema en varias
universidades estadounidenses; éstos incluyeron unos experimentos de simulación de
terremotos por medio de mesas de vibración. Así, el concepto de aislación sísmica se ha
convertido en una realidad práctica en los años recientes con el desarrollo de aisladores
elastómeros, los cuales están hechos de la unión presurizada de láminas de caucho a
delgadas platinas de acero estructural. (Naeim & Kelly, 1999)
Posterior a esto se integró en el “Uniform Building Code” de 1997 un apéndice donde se
habla sobre “Regulaciones sísmicas para estructuras aisladas sísmicamente”
(Earthquake regulations for seismic-isolated structures), donde se explica que el sistema
resistente de fuerzas laterales y el sistema de aislamiento deberán estar diseñados para
resistir las deformaciones y tensiones producidas por los efectos de los movimientos
sísmicos.
De acuerdo a Boroschek (2001), Chile empezó a desarrollar el tema de aislación a finales
de los ochenta con estudios analíticos desarrollados por el Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad de Chile con el apoyo del Prof. J. Kelly. Boroschek (2001, p. 3)
cita a Sarrazin & Moroni (1993) al referirse a la construcción del primer edificio aislado
sísmicamente de la Comunidad Andalucía en Chile asociado con el Prof. J. Kelly en el
año de 1992. Gracias a esta estructura modelo, permitió validar el uso de esta tecnología
en el país.
Por ende, en Chile se encuentran la normativa NCh2745.Of2003 para el análisis y diseño
de edificios con aislación sísmica y la normativa para el análisis y diseño sísmico de
edificios con disipadores de energía. Ambos documentos están basados en las
exigencias del código ASCE7-10 de los EEUU. (Cámara Chilena de la Construcción,
2011)
Antes del terremoto en la ciudad de Managua ocurrido en el año de 1972 no existía
ningún reglamento o código de diseño que incluyera condiciones sísmicas para las
estructuras de ese entonces, simplemente se construían de forma común o repetitiva.
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No fue sino hasta el año de 1977 que aparecen los primeros estudios (Woodward-Clyde)
que incluyen datos de fallas geológicas en la ciudad.
Además, se encuentra la falta de información y códigos que rijan la situación de las
infraestructuras en el tópico de aislación sísmica de base, y que también, se ajusten al
escenario sísmico nacional. No se tienen documentos que aborden este tema para el
ámbito nacional que hayan sido oficializados por el Ministerio de Transporte e
Infraestructura, solo investigaciones universitarias que retoman algunos elementos del
análisis, es decir, no lo abordan en su totalidad.
Sobre esta línea se tienen como referencia el libro elaborado por el PhD. Julio Miranda
en 2014, “Notes on energy-based structural dynamics and structural control”, donde se
aborda una compilación de la investigación científica realizada por el autor en los años
recientes, en el tema de diseño estructural y aislación sísmica de base.
De igual manera, en el ámbito académico, se tienen las investigaciones de la Universidad
Nacional de Ingeniería elaborada por Salinas, Torres, & Vallejos, en 2013, “Estudio
comparativo técnico-económico sobre el uso de aislamiento sismico en la base” y Meza
en 2015, “Guía de diseño sismico de aisladores elastoméricos y de fricción para la
República de Nicaragua”. Así también las elaboradas por alumnos de esta alma mater
en el año 2015: “Mecánica de aisladores elastoméricos de caucho incompresible y su
aplicación en el diseño de aisladores HDR” de Palacios, M. y “Análisis del efecto de
aisladores sismicos en la respuesta dinámica de un edificio aporticado de 4 niveles,
según condiciones de suelo de la zona noroeste de la ciudad de Managua, Nicaragua”
de Pastora & Ríos.
1.2

Planteamiento del Problema

La Zona del Pacífico se considera como la más peligrosa del país, desde el punto de
vista del riesgo por terremotos; un ejemplo de esto es que la ciudad capital, Managua,
ya se ha visto dañada significativamente por los terremotos de los años 1931 y 1972,
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dejando entrever la vulnerabilidad de las estructuras frente a este tipo de fenómeno
natural.
A consecuencia del terremoto ocurrido el 23 de diciembre de 1972, se pudo observar la
significativa cantidad de heridos y muertos a causa del colapso de viviendas con
sistemas de taquezal con mal sistema de cimientos, desplomes de cuarteles del
Benemérito del Cuerpo de Bomberos de la ciudad dificultando la ayuda inmediata a la
población. A esto se le sumó los cuantiosos daños materiales.
A partir de este evento triste y lamentable, Managua ha tomado decisiones determinantes
relacionadas a las normas y reglamentos que establecen los requerimientos mínimos de
diseño y análisis de nuevas edificaciones, haciendo hincapié en la importancia de tener
estructuras sismorresistentes para que la población se sienta segura frente a la
ocurrencia de eventos sísmicos.
Según Brown, Jr. Ward, & Plafker (1973) el peligro máximo que resulta del fallamiento
superficial, ocurrirá a lo largo de las fallas activas conocidas, de las cuales cinco ya han
sido identificadas. Por consiguiente, Schmoll, Krushensky, & Dobrovolny (1975) exponen
que las estructuras tales como: hospitales, estaciones de bomberos, policía, plantas de
energía, escuelas y edificios importantes del gobierno, deberían ser ubicadas muy lejos
de dichas fallas e incluso, de ser posible, fuera de la zona donde prevalece el fallamiento
superficial, ambos citados por Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (2005).
Sin embargo, Brown et al. (1973) expresa que Managua cuenta con una elevada
densidad de fallas geológicas activas y también Segura, Bungum, Lindholm, &
Hernández (1999) mencionan que las fallas sísmicas locales, en términos estadísticos,
generan el 59% de la amenaza sísmica total en Managua, ambos citados por INETER
(2002, p. 13). Por lo antes mencionado, la idónea solución no es evitar construir en la
ciudad, sino crear soluciones óptimas y a largo plazo aplicando tecnologías de sistemas
de protección sísmica, ya sean estos, disipadores y/o aisladores sísmicos.
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Por consiguiente, con la realización de este trabajo se pretende establecer el diseño de
estructuras de gran altura (mayor de 20m) con sistemas de aislamiento sísmico de base
tomando en consideración factores estáticos y dinámicos que afectan de forma directa
a dicha estructura, dado que al ser incorporados estos parámetros, permiten reducir la
rigidez del sistema estructural logrando que el período de vibración de la estructura
aislada sea, aproximadamente tres veces mayor al período de la estructura sin sistema
de aislación.
Por otra parte, el suelo en la ciudad de Managua, depósitos arenosos y orgánicos,
coadyuva al incremento de las fuerzas sísmicas en la estructura (amplificación del sismo)
modificando las propiedades dinámicas de los elementos y de la edificación en su
conjunto tendiendo en algunas zonas de la ciudad a presentarse fenómenos como la
licuefacción del suelo ante dichas solicitaciones sísmicas. Las estructuras deben vibrar
a una frecuencia diferente a la frecuencia del suelo, evitando así el efecto de resonancia
en las estructuras (suelo-estructura).
1.3

Justificación

En los años recientes, se ha producido sismos destructivos debido a su poca profundidad
y al estar concentrados en la banda volcánica, donde la ciudad capitalina se encuentra
rodeada, y por ello, la convierte en insegura y peligrosa para la ciudadanía. De acuerdo
a Moore (1990), los sismos originados en la Zona de Subducción representan una
amenaza menor para el área de la ciudad de Managua que los originados en el sistema
local de fallas.
Dado que estos últimos se caracterizan por magnitud moderada y profundidad somera,
capaces de generar vibraciones que podrían afectar adversamente las edificaciones y
obras de infraestructura ya construidas. Si bien muchos investigadores han creado
conciencia sobre la eficacia de la aislación sísmica durante tales eventos, también
sugieren que los edificios con bases aisladas son vulnerables a los fuertes
e impulsivos movimientos del terreno generados en lugares cercanos a la fuente.
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Tomando esto en cuenta, las últimas revisiones del Código Uniforme de Edificación 1997
ha establecido requisitos para sistemas de aislamiento

de base

más estrictos

comparados con versiones anteriores, representando una complejidad adicional e
incrementos en los costos de estructuras aisladas, creando estructuras menos viables
de construir bajo el aspecto económico.
No obstante, los resultados obtenidos de los edificios han demostrado que la aislación
sísmica de base es una buena alternativa de solución al problema de proteger edificios
o estructuras de este evento natural. Y sobre esta línea, se ve que en Nicaragua ha sido
relativamente poca la experiencia en esta materia, más en específico en el aspecto de
estudiar el comportamiento y la efectividad de la aplicación de esta tecnología en el
conjunto de fallas geológicas de la ciudad.
Managua, una ciudad en constante evolución está creciendo rápidamente en
construcciones verticales debido a que ya no puede seguir creciendo horizontalmente
pues se debe aprovechar las áreas de espacios disponibles, además, se deben preservar
las áreas de conservación de flora y fauna, así como centros históricos los cuales de una
u otra forma deben permanecer intactos.
Complementario a los esfuerzos por solventar el déficit de vivienda existente y el auge
económico del país, no queda otra opción que cada vez se construyan edificios de altura
considerable con destino de apartamentos, viviendas sociales, oficinas, usos mixtos,
entre otros.
A consecuencia de todo lo anterior, se pretende exponer de forma didáctica el diseño,
cálculo estructural y comportamiento de una estructura aislada sísmicamente, con el
propósito de ejemplificar la reducción de las aceleraciones transmitidas del suelo a la
estructura y de los esfuerzos internos de la misma, mediante la introducción de
aisladores sísmicos. Dejando en evidencia, la mejora notable en su desempeño con
relación a las deformaciones que experimenta y preserva así la integridad de los
elementos estructurales, no estructurales, y la seguridad de sus ocupantes.
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1.4

Alcances y Limitaciones

1.4.1 Alcances
La investigación se centra en el diseño de aisladores sísmicos de base: núcleo de plomo
(LRB) y péndulo friccionante (FPS), para una estructura de pórticos rígidos de concreto
de 10 niveles, ubicado en la cercanía de la Falla Tiscapa con destino de oficinas. Se
tomó como referencia primordial los parámetros de diseño del apéndice del capítulo 16
“Norma sísmica para estructuras aisladas” del Uniform Building Code de 1997.
Las consideraciones estáticas y dinámicas que se calcularon fueron tomadas del RNC07, tales como: consideraciones de carga y espectro de diseño. Los registros de
aceleración versus tiempo son del evento sísmico del 23 de diciembre de 1972, con
magnitud de Mw = 6.2.
1.4.2 Limitaciones
El enfoque de la investigación se centra en el diseño y comparación de resultados de los
sistemas de aislamiento (LRB y FPS) a un edificio de 10 niveles de concreto reforzado,
con destino de oficinas; por lo que, se utilizará el registro de aceleraciones del 23 de
diciembre de 1972 y las características de la Falla Tiscapa. Cabe señalar que el edificio
modelado no parte de construcciones reales, sino de un modelo brindado por el Dr. Ing.
Sebastián Delgado.
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2.

OBJETIVOS

2.1

Objetivo General

Diseñar el sistema de aislamiento sísmico de base para un edificio de oficinas de 10
niveles a base de pórticos rígidos de concreto reforzado ubicado en la ciudad de
Managua, considerando la cercanía a la fuente generadora de sismo para garantizar su
seguridad estructural.
2.2

Objetivos Específicos


Analizar las características físicas y dinámicas de la fuente sismo generadora, falla
Tiscapa, para ser incorporadas en el diseño del aislamiento sísmico de base.



Verificar el comportamiento dinámico de la estructura con el fin de incorporar las
características dinámicas de la fuente sismo generadora al diseño del aislador
sísmico.



Diseñar los sistemas de aisladores elastoméricos de núcleo de plomo y sistema
de péndulos de fricción, tomando en cuenta el comportamiento del suelo y de la
estructura según criterios descritos en UBC-97.



Comparar los resultados obtenidos del diseño del edificio con aislamiento sísmico
versus el mismo edificio con cimentación de base fija.
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3.
3.1

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
Contexto Nacional (Sistema de Fallas en Nicaragua)

3.1.1 Falla
Goytia Torrez & Villanueva Inca (2001, pág. 7) cita a Verastegui (1999) en el concepto
de que las fallas geológicas son una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual
se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. La longitud de las fallas
puede alcanzar desde varios metros hasta cientos de kilómetros y extenderse desde la
superficie a varias decenas de kilómetros de profundidad.
Si bien la superficie en una falla puede ser irregular, esta puede ser representada
aproximadamente como un plano, el cual está descrito por su rumbo y buzamiento. El
rumbo es la línea de intersección del plano de falla con un plano horizontal; el azimut del
rumbo es utilizado para describir su orientación respecto al Norte y el buzamiento es el
ángulo de inclinación desde el plano horizontal hasta el plano de falla. (Goytia Torrez &
Villanueva Inca, 2001)
3.1.2 Fallamiento Local
Según el Instituto Nicaragüense De Estudios Territoriales (INETER) la ciudad de
Managua cuenta con una alta densidad de fallas geológicas activas, específicamente
una densidad (longitud por área) del total de fallas es de 0.69 km-1, y la densidad del
total de las fallas y lineamientos es de 2.2 km-1, considerando que el Área de Estudio
tiene una extensión de 252 km2. (INETER, 2002). Se puede notar en la figura 1.
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Figura 1. Mapa de fallamiento local de Managua. (Fuente: INETER, 2002)

La ciudad cuenta con una elevada densidad de fallas geológicas activas (Brown et al.
1973) y sufrió en 1931 y 1972 dos terremotos destructivos que causaron grandes
pérdidas de vidas humanas y enormes daños materiales. Según Segura et al. (2000), las
fallas sísmicas locales, en términos estadísticos, generan el 59 % de la amenaza sísmica
total en Managua. (INETER, 2002)
El 41% restante resulta de la zona de subducción, de otras zonas en la cadena volcánica
y de la zona montañosa de Nicaragua. Esto subraya la importancia del conocimiento del
fallamiento local en Managua. Se cree que las fallas principales que atraviesan la parte
central de Managua tienen pocos kilómetros de longitud y con esta característica pueden
generar terremotos relativamente moderados de magnitudes hasta 6.5 en la escala de
Richter. (INETER, 2002)
No obstante resultan extremadamente destructivos porque el hipocentro es poco
profundo, inclusive la ruptura corta la superficie, y la zona epicentral se ubica
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directamente en una ciudad densamente poblada. Por otro lado, las fallas que forman
los límites Este y Oeste del graben de Managua (Falla Cofradía, Falla Mateare), por ser
más largas y poder acumular más energía, podrían causar terremotos más grandes
(Strauch et al. 2000. Estudio de la Microzonificación Sísmica de Managua) pero la
densidad de población es más baja en esta zona. (INETER, 2002)
La importancia de consideraciones geológicas para la reconstrucción de Managua fue
obvia después del terremoto de 1972 (Schmoll et al., 1975). Como acción inmediata, las
autoridades competentes de ese entonces encargaron un mapa de fallas y de la
amenaza sísmica, que fue presentado, junto con la matriz de planeación, por WoodwardClyde en 1975 al Vice Ministerio de Planificación Urbana (figura 3). (INETER, 2002)
La población urbana de Managua en 1972 era de alrededor de 500,000 personas. La
parte oeste de la ciudad, incluyendo el centro de la ciudad, fueron destruidas en gran
parte por el colapso estructural y el fuego; un estimado de 11,000 personas murieron,
20,000 fueron heridos, y más de 200,000 personas se quedaron sin hogar. El coste
económico de los daños del terremoto superó el 40 por ciento del producto nacional bruto
(PNB). Coburn & Spence (1992) citado en Cowan et al. (2000, pág. 11).
Un plan regulador para la reconstrucción y el desarrollo de Managua fue realizado por la
Secretaría de Obras Públicas de México en 1973. A raíz de las recomendaciones
derivadas de estos estudios se empezaron a requerir investigaciones geológicas para la
detección de fallas geológicas en Managua, las cuales se convirtieron desde entonces,
en un requerimiento técnico necesario para todo propietario de terreno que deseara
levantar una obra o construcción civil de importancia. (INETER, 2002)
3.1.2.1 Falla Tiscapa
Según el estudio realizado por Cowan et al. (2000), “Map and Database of Quaternary
Faults in the Vicinity of Managua, Nicaragua” las caracteristicas de esta falla pueden ser
resumidas en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Principales parámetros y características de la Falla Tiscapa
PARÁMETRO

VALOR

Nombre de la falla

Tiscapa

Ubicación

Parte

occidental

del

Graben de Managua
Longitud

3.2 km en tierra probable
10 km en el lago de
Managua

Rumbo

N24°E±7°

Tipo de falla

Lateral izquierda

Profundidad del

6 Km 1972; en 1968 a

centroide

12.11°N,86.26°W,
profundidad de 2 km

Mw máxima

6

Inclinación

Subvertical

Razón de

Desconocido.

desplazamiento vertical Probablemente

0.2-5

mm/año
Edad del último

23 de diciembre de 1972

movimiento
Longitud de ruptura

15.4 Km

Fuente: Cowan et al. (2000)

Fue nombrada por su cercanía a la laguna de origen cratérico en el margen sur de
Managua. Está relativamente larga (20 km o más), con NNE como tendencia de rumbo,
se encuentra en la parte occidental del graben de Managua. La superficie la ruptura se
produjo a lo largo de estas fallas durante el terremoto del 23 de diciembre de 1972. La
sacudida rompió cuatro, fallas con la dirección NNE como directriz de rumbo (A-D, placa
1, (Brown et al. 1973) de los cuales la más grande es la falla de Tiscapa (falla C). El
sentido de desplazamiento se fue lateral oblicua, sumados con los movimientos
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horizontales en el rango de 2 a 38 centímetros, sin embargo, tres de las cuatro fallas
mostraron una componente vertical menor de deslizamiento (Brown et al. 1973). Las
réplicas definieron una zona de ruptura que se extendió, al menos, seis kilómetros de la
costa bajo el Lago de Managua, pero no más de 8 a 10 km de profundidad.
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4.
4.1

REVISIÓN DE LITERATURA
Dinámica de Estructuras

La acción de un sismo en una estructura reviste aspectos netamente distintos de los de
la mayoría de las otras acciones. Las diferencias no residen tanto en las características
dinámicas de la acción, cuanto en que sus efectos dependen de una interacción compleja
entre el movimiento sísmico, las propiedades del suelo subyacente y las de la estructura
misma. (Meli, 1985)
En nuestro país, los sismos representan la causa mayor de fallas y daños en las
estructuras y es necesario tomar precauciones muy especiales, dado que su riesgo
radica en la intensidad, la cual se debe tomar en cuenta en el diseño de estructuras
comunes.
4.1.1 Características de los sismos
La magnitud de un sismo es una medida del tamaño del mismo que es independiente del
lugar donde se hace la observación y que se relaciona de forma aproximada con la
cantidad de energía que se libera durante el evento. Se determina a partir de las
amplitudes de registros sismógrafos estándar. La escala más conocida de magnitudes
es la escala de Richter (mL). Cada incremento de una unidad en la escala de Richter
implica un aumento de 32 veces en la cantidad de energía liberada.
Existen otras escalas de magnitud que se basan en ondas de cuerpo (mb) en ondas
superficiales (ms) y en el momento sísmico (mW ). (Meli, 1985)
La intensidad de un sismo es una medida de los efectos que éste produce en un sitio
dado, o sea de las características del movimiento del terreno y de la potencialidad
destructiva del sismo, en ese lugar en particular y en lo que concierne a sus efectos en
las construcciones.
El movimiento del terreno puede considerarse constituido por la superposición de
vibraciones armónicas con distintas frecuencias. Según las características del sismo, los
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movimientos cuya frecuencia se encuentra dentro de cierto intervalo tienen amplitudes
mayores que los demás y son dominantes en cuanto a efectos sísmicos en las
estructuras.
Las aceleraciones que producen mayores daños en las estructuras son las horizontales;
las aceleraciones verticales son de amplitud apreciable sólo en sitios cercanos al
epicentro y producen solicitaciones severas sólo en algunas formas estructurales
particulares.
Una estructura responde a una excitación sísmica, descrita por una historia de
aceleraciones (o de velocidades o de desplazamiento) que se presentan en el suelo
sobre el que está desplantada, mediante una vibración a través de la cual disipa la
energía que es generada por dicho movimiento. La amplitud de la vibración necesaria
para disipar esa energía depende de las características del sistema constituido por el
conjunto subsuelo – cimentación – estructura – elemento no estructurales. (Meli, 1985)
El sistema simple está constituido por una masa, un resorte y un amortiguador. Cuando
el sistema está sujeto a un movimiento de su base, definido por una historia de
desplazamientos, u0, σ de aceleraciones del suelo ü0, la masa entrará en oscilación y se
generarán sobre ella tres tipos de fuerzas:
4.1.2 Fuerza de Inercia
De acuerdo con el principio de D´Alambert es proporcional a la masa y a la aceleración
total que ésta sufre, üT; esta última es igual a la suma de la aceleración del terreno, ü 0,
más la de la masa relativa al terreno, ü.

𝐹𝐼 = 𝑚𝑢̈ 𝑇

Ecuación 1

4.1.3 Fuerza Lateral
La fuerza que se genera en la columna por su rigidez lateral al tratar de ser desplazada
con respecto al terreno. Suponiendo que la respuesta de la columna se mantiene dentro
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de un intervalo lineal, dicha fuerza será igual al producto del desplazamiento relativo de
la masa con respecto al suelo, por la rigidez lateral de la columna.

𝐹𝑅 = 𝑘𝑢

Ecuación 2

4.1.4 Fuerza de Amortiguamiento
La fuerza de amortiguamiento que trata de restablecer el equilibrio de la estructura en
vibración. Esta fuerza puede considerarse proporcional a la velocidad de la masa con
relación al suelo; al factor de proporcionalidad se le llama coeficiente de
amortiguamiento.

𝐹𝐴 = 𝑐𝑢̈

Ecuación 3

El amortiguamiento representa la disipación de energía que la estructura realiza
principalmente debido a fricción interna de los materiales y a rozamiento entre los
componentes de la construcción; este amortiguamiento reduce las oscilaciones. Este
desempeña también un papel muy importante, especialmente en condiciones cercanas
a la resonancia; basta un amortiguamiento relativamente pequeño para reducir
drásticamente la respuesta. (Meli, 1985)
De acuerdo a Chopra (2014) el amortiguamiento tiene el efecto de reducir la frecuencia
natural de ωn a ωD y alargar el período natural de T n a TD. El efecto más importante del
amortiguamiento es sobre la rapidez de decaimiento en vibración libre. Esto se muestra
en la figura 2 donde se grafica la vibración libre debida al desplazamiento inicial u(0) para
cuatro sistemas que tienen el mismo período natural T n pero diferentes fracciones de
amortiguamiento: 𝜁= 2, 5, 10 y 20%.
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Figura 2. Vibración libre de sistemas con cuatro niveles de amortiguamiento: ζ= 2,5, 10
y 20%. (Fuente: Chopra, 2014)
4.2

Período

De acuerdo a Chopra (2014) se dice que una estructura experimenta vibración libre
cuando es perturbada de su posición equilibrio estático y después se deja vibrar sin
ninguna excitación dinámica externa.
El período natural de vibración del sistema es el tiempo requerido para que el sistema no
amortiguado complete un ciclo de vibración libre, se denomina como T n y cuyas unidades
son segundos. Se relaciona con la frecuencia circular natural de vibración, ωn, en
unidades de radianes por segundo es:

𝑇𝑛 =

2𝜋
𝜔𝑛

Ecuación 4

Un sistema ejecuta 1/Tn ciclos en 1 segundo. Esta frecuencia cíclica natural de vibración
se define mediante:

𝑓𝑛 =

1
𝑇𝑛

Ecuación 5

Las unidades de fn son Hertz (Hz) (ciclos por segundo); fn está obviamente relacionada
con ωn, a través de:
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𝑓𝑛 =

𝜔𝑛

Ecuación 6

2𝜋

El término frecuencia natural de vibración se aplica tanto a ωn como a fn. Las propiedades
de vibración natural ωn, Tn y fn dependen sólo de la masa y rigidez de la estructura.
El período natural de vibración amortiguada, T D = 2π/ωD, se relaciona con el período
natural Tn sin amortiguamiento mediante:

𝑇𝐷 =

𝑇𝑛

Ecuación 7

√1−𝜁 2

La amplitud de desplazamiento del sistema no amortiguado es la misma en todos los
ciclos de vibración, pero el sistema amortiguado oscila con amplitud decreciente en cada
ciclo de vibración. La siguiente ecuación indica que la amplitud de desplazamiento
disminuye exponencialmente con el tiempo, como se muestra en la figura 3.

𝑢(𝑡) = 𝑒 −𝜁𝜔𝑛𝑡 [𝑢(0𝑐𝑜𝑠𝜔𝐷 𝑡 +

𝑢̇ (0)+𝜁𝜔𝑛 𝑢(0)
𝜔𝐷

𝑠𝑒𝑛𝜔𝐷 𝑡]

Ecuación 8

Figura 3. Efectos de amortiguamiento sobre vibración libre. (Fuente: Chopra, 2014)
La medición de vibraciones es de gran interés en muchos aspectos de la ingeniería
estructural. Por ejemplo, la medición de los movimientos del terreno durante un sismo
proporciona datos básicos para la ingeniería sísmica y los registros de los movimientos
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resultantes en una estructura dan una idea de cómo responden las estructuras durante
los sismos. Aunque los instrumentos de medición sean muy sofisticados y complejos, el
elemento básico de estos instrumentos es en cierta forma un transductor.
Por lo general, el pico se produce durante los movimientos del terreno; sin embargo, para
los sistemas ligeramente amortiguados con períodos muy largos, la respuesta máxima
puede ocurrir durante la fase de vibración libre después de que el temblor del terreno ha
terminado.
La introducción del amortiguamiento hace que la respuesta sea mucho menos sensible
al período. El movimiento de una estructura y las fuerzas asociadas podrían reducirse al
aumentar el amortiguamiento efectivo de la estructura. La adición de amortiguadores
logra este objetivo sin cambiar demasiado los períodos naturales de vibración de la
estructura. (Chopra, 2014)
4.3

Desplazamientos

4.3.1 Desplazamiento de Diseño
Desplazamiento lateral producido por el sismo de diseño, excluyendo el desplazamiento
debido a la torsión natural y accidental, requerido para el diseño del sistema de aislación.
4.3.2 Desplazamiento Máximo
Desplazamiento lateral provocado por el sismo máximo posible, excluyendo el
desplazamiento adicional debido a la torsión natural y accidental, requerido para el
diseño del sistema de aislación.
Las tres propiedades esenciales que rigen el buen comportamiento sísmico son:
resistencia, rigidez y ductilidad ante cargas laterales.
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4.3.3 Distorsión de entrepiso
Se conoce como distorsión de entrepiso o deriva al cociente entre la diferencia de
desplazamiento laterales de dos niveles consecutivos de la estructura entre la altura de
dicho entrepiso. (RNC, 2007)
En el artículo 34 del RNC-07 (inciso c), ya se refiere a la revisión de desplazamientos
laterales, cuando la estructura se analice por el método estático o el dinámico modal, se
revisará que su rigidez lateral sea suficiente para cumplir con las dos condiciones
siguientes:
a. Para limitacion de daños a elementos no estructurales, las diferencias entre los
desplazamientos laterales de pisos consecutivos, calculados como lo estipula al
arto. 34 inciso a), no excederán 0.002 veces las diferencias de elevaciones
correspondeintes, salvo que no haya elementos incapaces de soportar
defrmaciones apreciables, como muros de mampostería, o estos estén separados
de la estructura principal de manera que no sufran daños por sus deformaciones;
en tal caso, el límite en cuestión será de 0.004.
b. Para seguridad contra colapso, las diferencias entre los desplazamientos laterales
de pisos consecutivos, calculados como lo señala el arto. 34 inciso b), divididas
por las diferencias de elevaciones correspondientes, no excederán las
distorsiones de entrepiso establecidas en la Tabla 2 (Vea Anexo 10.1.1) para los
distintos sistemas estructurales. Estos desplazamientos se emplearán también
para revisar los requisitos de separación de edificios colindantes del artículo 38,
así como para el cálculo de los efectos de segundo orden según el artículo 32
inciso e).
4.4

Aislación Sísmica

El diseño de estructura con aislación sísmica se fundamenta en el principio de separar
la superestructura (componentes del edificio ubicados por sobre la interfaz de aislación)
de los movimientos del suelo o de la subestructura y su fundación o a nivel del cielo del
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subterráneo (subestructura). Sin embargo, existen casos donde se han colocado
aisladores en pisos superiores. La incorporación de aisladores sísmicos permite reducir
la rigidez del sistema estructural logrando que el período de vibración de la estructura
aislada sea, aproximadamente, tres veces mayor al período de la estructura sin sistema
de aislación.

Figura 4. Comparación de respuesta sísmica de edificio sin aislación y edificio con
aislamiento basal. (Fuente: Cámara Chilena de la Construcción, 2011)
El aislamiento sísmico es utilizado para la protección sísmica de diversos tipos de
estructuras, tanto nuevas como estructuras existentes que requieren de refuerzo o
rehabilitación. A diferencia de las técnicas convencionales de reforzamiento de
estructuras, el aislamiento sísmico busca reducir los esfuerzos a niveles que puedan ser
resistidos por la estructura existente. Debido a esto último, la aislación sísmica de base
es especialmente útil para la protección y refuerzo de edificios.
Los aisladores sísmicos más desarrollados y utilizados en la actualidad son los
aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (con o sin núcleo de plomo) y los
deslizantes o friccionales. (Cámara Chilena de la Construcción, 2011)
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4.4.1 Mecánica de Aisladores Elastoméricos
La frecuencia vertical de un sistema de aislamiento, a menudo un relevante criterio para
proyectos de aislación sísmica, es la cantidad de diseño más importante para el
aislamiento de vibración de una pieza de equipo o una estructura. Esta frecuencia vertical
es controlada por la rigidez vertical de los cojinetes que componen el sistema. (Kelly &
Konstantinidis, 2011)
La rigidez vertical del cojinete de caucho se calcula bajo una carga muerta especificada,
la cual viene dada por la fórmula:

𝐾𝑉 =

𝐸𝑐 𝐴

Ecuación 9

𝑡𝑟

Donde A es el área cargada del cojinete, t r el espesor total del caucho y Ec es el módulo
de compresión instantáneo del caucho-acero, el cual está controlado por el factor de
forma S.

𝑆 =

𝑅

Ecuación 10

2𝑡

𝐸𝑐 = (

1
6∗𝐺∗𝑆

+
2

4 −1
3𝑘

)

Ecuación 11

Una característica importante que debe analizarse para el diseño es el comportamiento
de pandeo del aislador. Para este análisis, es necesaria la respuesta del cojinete
comprimido al momento de flexión, denominada resistencia a la flexión. Estos momentos
de flexión causan tensiones de corte en el caucho que son importantes para el diseño, y
también afectan a las tensiones en las cuñas de acero. (Naeim & Kelly, 1999)
Las cuñas evitan el abombamiento lateral del caucho, pero permiten que el caucho se
corte libremente. La rigidez vertical del cojinete puede ser varios cientos de veces la
rigidez horizontal. El refuerzo de acero tiene el efecto de generar tensiones de cizalladura
en el caucho, y estas tensiones actúan sobre las placas de acero para producir tensiones
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de tracción que, si fueran suficientemente grandes, podrían resultar en el fallo de las
chapas de acero a través de fractura.
La presión externa sobre el aislante en el que esto puede ocurrir es una cantidad de
diseño importante, y necesario para poder estimar estas tensiones de tracción bajo la
carga externa aplicada.
La propiedad mecánica más importante de los apoyos elastoméricos es su rigidez
horizontal.
𝐺𝐴

𝐾𝐻 =

Ecuación 12

𝑡𝑟

G: Módulo de corte del aislador.
A: Área de la sección transversal completa.
tr: Espesor total del aislador.
Otro de los parámetros importantes a considerar es la deformación de corte directo
máximo que soportará cada aislador.

𝛾=

𝐷

Ecuación 13

𝑡𝑟

Para determinar el coeficiente de seguridad de pandeo de los aisladores se debe calcular
la inercia del disco de acero y la carga de pandeo a través de la ecuación de Euler.

𝐼=

𝜋∗𝑅 4

𝑃𝐸 =

Ecuación 14

4
𝜋 2 𝐸𝑐 𝐼

Ecuación 15

3∗𝑡𝑟2

De igual forma, debe calcularse el área efectiva a cortante de cada aislador para poder
calcular la rigidez efectiva a cortante.

𝐴𝑠 = 𝐴 +

𝑡𝑟 +𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜
𝑡𝑟

Ecuación 16
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𝑃𝑠 = 𝐺 ∗ 𝐴𝑠

Ecuación 17

Cálculo de la carga crítica para cada aislador y coeficiente de seguridad.
𝑃𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = √𝑃𝐸 ∗ 𝑃𝑆

𝑆𝐹 =

𝑃𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑃𝑚á𝑥

Ecuación 18

>2

Ecuación 19

4.4.1.1 Características Mecánicas de Aisladores con Núcleo de Plomo
La propiedades mecánica más importante de los aisladores con núcleo de plomo, son
las rigideces, las cuales se basan en tres: K1, K2 y Q. La rigidez elástica K1, es difícil de
medir y por lo general se toma para ser múltiplo de K2, rigidez post-fluencia, la cual puede
ser estimada del módulo de corte del caucho y el diseño del soporte del aislador. La
fuerza de Q es la intersección de la curva de histéresis y la fuerza axial y es estimada a
partir de la tensión de fluencia del plomo (10,3 MPa) y el área de entrada del núcleo de
plomo. (Naeim & Kelly, 1999)

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾2 +

𝑄
𝐷

𝐷 ≥ 𝐷𝑦

Ecuación 20

El cálculo de la deformación de fluencia de los aisladores está dado de la siguiente forma.

𝐷𝑦 =

𝑄

Ecuación 21

𝐾1 −𝐾2

La energía disipada se obtiene con la siguiente expresión simplificada.

𝑊𝐷 = 4 ∗ 𝑄 ∗ (𝐷𝐷 − 𝐷𝑦 )

Ecuación 22

El amortiguamiento efectivo Beff para D ≥ Dy se calcula de la siguiente manera,

𝐵𝑒𝑓𝑓 =

4𝑄(𝐷−𝐷𝑟)
2𝜋𝐾𝑒𝑓𝑓𝐷2

Ecuación 23
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4.4.2 Propiedades dinámicas de edificios con aislación de base
De acuerdo a Miranda (2014), las relaciones modal de deformacion y energía cinética se
relacionan de la siguiente manera:

𝛽1 =
𝛽2 =

𝜇𝛿 2

Ecuación 24

(1+𝜇)(1−2𝛿 2 )
(1+𝜇−2𝛿 2 )

Ecuación 25

𝜇𝛿 2

La ecuación 24 revela que en el modo fundamental la energía de deformación está
asociada casi exclusivamente con la distorsión del sistema de aislamiento. Sin embargo,
la ecuación 25 revela que en el segundo modo gobierna la energía de deformación
asociada con la distorsión de la superestructura.
Los factores de participación pueden escribirse como sigue:

𝛾1 = 1 −
𝛾2 = 1 −

𝜇𝛿 2
1+𝜇−2𝛿

=
2

𝜇𝛿 2
1+𝜇−2𝛿

𝜔12

Ecuación 26

𝜔12

=1−
2

𝜔12

Ecuación 27

𝜔12

Las ecuaciones anteriores indican que la respuesta de edificios apropiadamente aislados
es proporcionada principalmente por el modo fundamental.
4.4.2.1 Cálculo del amortiguamiento modal aproximado
Puede mostrarse que:

𝜉𝐿 = (√1 + 𝜇)𝜉𝐼

Ecuación 28

Donde:
𝜉𝐼 es la proporción de amortiguamiento proporcionada por el edificio aislado de un grado
de libertad.
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Como se demostró en los sistemas mecánicos de dos grados de libertad en serie: la
formulación energética para propiedades modales, las expresiones de amortiguación
derivadas desacoplarían las ecuaciones de movimiento sólo si la amortiguación
proporcionada por la superestructura y el edificio aislado de un grado de libertad están
en la proporción particular propuesta por la ecuación

𝜉𝑢
𝜉𝐿

= Ω. Para los edificios aislados

de base, esto sería escrito como sigue:
𝜉𝑢
𝜉𝐼

=

1

Ecuación 29

𝛿

Con esta ecuación rara vez se vería satisfecho en la práctica; Por lo tanto, se espera que
las ecuaciones de los movimientos se acoplen.
4.4.3 Aisladores Elastoméricos
Los aisladores elastoméricos están conformados por un conjunto de láminas planas de
elastómeros intercaladas con capas de acero. Las láminas de elastómeros son
vulcanizadas a las capas de acero y, por lo general, presentan una sección circular o
cuadrada. Mediante esta configuración se logra la flexibilidad lateral necesaria para
permitir el desplazamiento horizontal relativo entre la estructura aislada y el suelo. La
rigidez vertical del sistema es comparable con la rigidez vertical de una columna de
hormigón armado. El comportamiento de los aisladores elastoméricos depende de la
amplitud de la deformación a la que son sometidos y, en menor grado, de la temperatura,
el envejecimiento y la frecuencia del movimiento. Existen varios tipos de apoyos
elastoméricos, entre ellos se encuentran los apoyos de goma natural (NRB, Natural
Rubber Bearing), los apoyos de goma de bajo amortiguamiento (LDRB, Low-Damping
Rubber Bearing) y alto amortiguamiento (HDRB, High-Damping Rubber Bearing), y los
apoyos de goma con núcleo de plomo (LRB, Lead-plug Rubber Bearing).
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Figura 5. Esquema de un Aislador Elastomérico Moderno. (Fuente: Meza Blandón,
2015)
4.4.3.1 Aisladores Elastoméricos de Bajo Amortiguamiento (LDRB)
Estos aisladores fueron los primeros utilizados en una estructura, fueron prototipos, se
usaron únicamente la escuela Pestalozzi en Skopje Macedonia. Estos primeros
aisladores se abultaban a los lados debido al peso propio de la estructura, eran simples
bloques de caucho sin ningún tipo de refuerzo, ni placa de conexión, éstos fueron
sustituidos por sistemas más modernos y este enfoque no se ha vuelto utilizar. Ahora se
utiliza caucho en láminas múltiples con refuerzo de láminas de acero entre las capas.
(Meza Blandón, 2015)
Este tipo de dispositivos son los más simples dentro de los aisladores elastoméricos. Los
aisladores tipo LDRB presentan bajo amortiguamiento (2-5% como máximo), por lo que
generalmente se utilizan en conjunto con disipadores de energía que proveen
amortiguamiento adicional al sistema. Estos dispositivos presentan la ventaja de ser
fáciles de fabricar. (Cámara Chilena de la Construcción, 2011)
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Figura 6. Aislador tipo LDRB. (Fuente: Sismica, 2016)
4.4.3.2 Aisladores Elastoméricos con Núcleo de Plomo (LRB)
El bajo amortiguamiento de los aisladores naturales es superado utilizando un núcleo de
plomo en el centro del aislador. Para esto, se hace un hueco en las placas y en el caucho,
insertando el núcleo de plomo, que es un poco más ancho que el agujero, con tanta
fuerza que se fusionan y funcionan como una unidad. (Meza Blandón, 2015)
Los aisladores con núcleo de plomo (LRB) son aisladores elastoméricos similares a los
LDRB pero poseen un núcleo de plomo, ubicado en el centro del aislador, que permite
aumentar el nivel de amortiguamiento del sistema hasta niveles cercanos al 25-30%. Al
deformarse lateralmente el aislador durante la acción de un sismo, el núcleo de plomo
fluye, incurriendo en deformaciones plásticas, y disipando energía en forma de calor. Al
término de la acción sísmica, la goma del aislador retorna la estructura a su posición
original, mientras el núcleo de plomo recristaliza. De esta forma el sistema queda listo
para un nuevo evento sísmico. (Cámara Chilena de la Construcción, 2011)
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Figura 7. Aislador tipo LRB. (Fuente: Sismica, 2016)
4.4.3.3 Aisladores Elastoméricos de Alto Amortiguamiento (HDRB)
Los HDRB son aisladores elastoméricos cuyas láminas de elastómeros son fabricados
adicionando elementos como carbón, aceites y resinas, con el fin de aumentar el
amortiguamiento de la goma hasta niveles cercanos al 10-15%. Los aisladores tipo
HDRB presentan mayor sensibilidad a cambios de temperatura y frecuencia que los
aisladores tipo LDRB y LRB. A su vez, los aisladores HDRB presentan una mayor rigidez
para los primeros ciclos de carga, que generalmente se estabiliza luego del tercer ciclo
de carga. Estos dispositivos, al igual que los dispositivos tipo LRB, combinan la
flexibilidad y disipación de energía en un solo elemento, con la característica de ser,
relativamente, de fácil fabricación. (Cámara Chilena de la Construcción, 2011)
En pruebas realizadas a estos aisladores han demostrado ser altamente eficientes
soportando las pruebas más rigurosas en la industria. (Meza Blandón, 2015)
4.4.3.4 Péndulos Friccionales (FPS, Friction Pendulum System)
El sistema de péndulo de fricción es un sistema de aislamiento de base que combina un
efecto de deslizamiento con una fuerza restauradora por geometría. El péndulo de
fricción tiene un deslizador que está articulado sobre una superficie de acero inoxidable.
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La parte del apoyo articulado que está en contacto con la superficie esférica, está
rodeada por una película de un material compuesto de baja fricción; la otra parte del
apoyo articulado, es de acero inoxidable que descansa en una cavidad que también está
cubierta con material compuesto de poca fricción.
A medida que el soporte se mueve sobre la superficie esférica, la masa que ésta soporta
sube, otorgando al sistema una fuerza restauradora. La fricción entre el apoyo articulado
y la superficie esférica genera cierto amortiguamiento. La rigidez efectiva del aislador y
el período de oscilación de la estructura están controlados por el radio de curvatura de
la superficie cóncava. (Meza Blandón, 2015)
Los péndulos friccionales cuentan con un deslizador articulado ubicado sobre una
superficie cóncava. Los FPS, a diferencia de los apoyos deslizantes planos, cuentan con
la característica y ventaja de ser autocentrantes. Luego de un movimiento sísmico, la
estructura regresa a su posición inicial gracias a la geometría de la superficie y a la fuerza
inducida por la gravedad. (Cámara Chilena de la Construcción, 2011)

Figura 8. Apoyo de Péndulo Simple. (Fuente: Grisacol, 2016)
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Figura 9. Péndulo friccional doble. (Fuente: Sismica, 2016)
4.4.4 Beneficios y Limitaciones de Uso
4.4.4.1 Beneficios
Los dispositivos de aislación sísmica actúan como filtro del movimiento sísmico, evitando
que gran parte de la energía sísmica se traspase a la estructura aislada, reduciendo los
esfuerzos y por lo tanto, el daño producido a elementos estructurales, no estructurales y
contenidos de los edificios.
4.4.4.2 Limitaciones de Uso
Algunos tipos de aisladores, como el caso de los aisladores deslizantes, requieren ser
revisados luego de sismos excepcionalmente severos. Debido al desplazamiento relativo
entre la estructura aislada y el suelo u otras estructuras no aisladas, todas las
especialidades involucradas en un proyecto, y que se puedan ver afectadas por el
desplazamiento de la estructura aislada, deben realizar diseños especiales de sus
sistemas a fin de acomodar los desplazamientos esperados para el sistema de aislación.
(Cámara Chilena de la Construcción, 2011)
4.5

Experiencia Mundial

A nivel mundial, la experiencia en cuanto al desempeño sísmico de los edificios aislados
ha sido excelente. En Japón, por ejemplo, donde existen más de 3,000 inmuebles con
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aislación sísmica, no se reportaron daños en edificaciones aisladas con posterioridad al
terremoto magnitud 9.0 de Tohoku en 2011, según Rubén Boroschek & Asociados Ltda.
(Avaria, 2014)
A continuación se presentará la información obtenida de Dynamic Isolation Systems
(2007) el cual hace referencia a la experiencia de edificio y puentes con este tipo de
sistemas de protección sísmica:
4.5.1 Experiencia en Estados Unidos
El Hospital USC fue aislado utilizando aisladores DIS (Dynamic Isolation Systems). El
edificio se mantuvo operativo durante todo el terremoto de Northridge de 1994. No hubo
daños en el Hospital USC. En contraste, el Centro Médico del Condado de Los Ángeles
ubicado a menos de una milla de distancia, sufrió daños valorizados en 400 millones de
dólares y no continuó en funcionamiento después del terremoto.
City Hall de San Francisco, este importante y conocido edificio de la Costa Oeste de los
EEUU fue dañado por el terremoto de Loma Prieta en 1989, y ha sido restaurado y
protegido para futuras actividades sísmicas. DIS instaló 530 aisladores sísmicos, por lo
que es el proyecto más grande de reforzamiento sísmico en el mundo.
El City and Country Building fue el primer reforzamiento con aislamiento sísmico en el
mundo. El edificio modernizado está diseñado para soportar terremotos superiores a 7.0
grados en la escala de Richter. Se trata de una estructura de muros de corte construido
de ladrillo no reforzado y piedra arenisca. Fue terminado en 1894 con el estilo románico
de Richardson.
Puente Coronado Bay Bridge en San Diego, este importante proyecto fue el primero en
incorporar pruebas de alta velocidad para aisladores. Para su programa de reforzamiento
del puente, Caltrans construyó un modelo a escala en las instalaciones de la Universidad
de San Diego, California con lo último de la tecnología. El aislador de prueba fue el
primero en ser capaz de probar los desplazamientos a velocidades reales, como
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terremotos. Los dispositivos están diseñados para soportar una ruptura de falla de 1.2
metros por debajo del puente.
El proyecto de Berry Street en San Francisco cuenta con aislamiento sobre el techo de
un edificio de tres plantas existentes. El aislamiento permitió al propietario sumar dos
pisos adicionales con mínimo refuerzo de la estructura existente.
4.5.2 Experiencia alrededor del Mundo
El Centro Médico Tan Tzu en Taiwán se encuentra en construcción y con sus 1.7 millones
de pies cuadrados es la mayor estructura aislada del mundo. Es el tercer hospital de
Taiwán donde DIS ha suministrado aisladores. El aislamiento de base fue elegido para
que el hospital continuara en funcionamiento inmediatamente después de un terremoto.
Las pruebas del Xindian General Hospital en Taiwán se realizaron en la Universidad de
San Diego, para el desplazamiento lateral de un metro. La deformación por corte en el
aislador fue de 400%, el cual es muy superior al requerido en el diseño sísmico. Este tipo
de pruebas demuestra el alto rendimiento de los aisladores DIS. También suministró
aisladores para los hospitales de Hualin y Tan Tzu en Taiwán.
En el edificio parlamentario de Nueva Zelanda, el aislamiento de base fue elegido para
cumplir con los objetivos de conservación. Permitió la máxima preservación de los
materiales y mano de obra originales dentro de los edificios y evitó cualquier modificación
en el aspecto exterior.
4.5.2.1 Ejemplos de aislación sísmica en Japón


La Estación de Bomberos de Funebashi es una de muchas estaciones que han
sido aisladas.



Los Hospitales Takasu y Yuzawa usan aisladores y deslizadores suministrados
por DIS.



Condominios tales como el Fukae Mitsuke frecuentemente son aislados.



El edificio MM21 en Yokohama es un proyecto de oficinas a gran escala.
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High City Kyosumi utiliza aisladores de 1500mm de diámetro que fueron los más
grandes jamás construidos.



F- Museum tiene diez aisladores de caucho protegen estos 7 pisos y 40,000 pies
cuadrados de construcción en Tokyo, Japón.

4.5.2.2 Ejemplos de aislación sísmica en Chile
En Chile, el primer edificio con aislación sísmica de base fue construido en el año 1991.
Este edificio de viviendas sociales, de cuatro pisos, corresponde al conjunto habitacional
de la Comunidad Andalucía, ubicado en la comuna de Santiago. Posteriormente una
veintena de estructuras con sistemas de protección sísmica han sido construidas, entre
los que destacan el viaducto Marga-Marga, el Muelle Coronel, el puente Amolanas, el
Nuevo Hospital Militar La Reina, el edificio Parque Araucano, la Clínica UC San Carlos
de Apoquindo, la Torre Titanium y los edificios de la Asociación Chilena de Seguridad en
Santiago y Viña del Mar, entre otras.
La experiencia internacional muestra que el uso de tecnologías de protección sísmica no
solo aplica para estructuras nuevas, sino que también es utilizada como estrategia de
refuerzo o rehabilitación (retrofit) de estructuras ya existentes. (Cámara Chilena de la
Construcción, 2011).
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5.
5.1

MARCO METODOLÓGICO
Descripción del Edificio

En los últimos años en Managua se han desarrollado numerosos proyectos de
construcciones verticales y debido a la creciente economía generadora de servicios se
ve en la necesidad de crear nuevos espacios útiles dentro de la ciudad; siempre tomando
en consideración los rasgos geológicos particulares de la capital. Es por esto que, el
edificio a utilizar consiste en un bloque de oficinas de pórticos rígidos de concreto que se
ubica en la cercanía de la Falla Tiscapa, descrita a detalle en capítulos anteriores.
El edificio tiene dimensiones de 66m en su dirección X y 21.5 m en la dirección Y. Este
está conformado por cinco pórticos de concreto paralelos a la dirección Y y seis para la
dirección X los cuales conforman el sistema estructural principal. En sus lados extremos
posee muros de corte de concreto de 0.3 m de espesor y de 0.2 m para el centro,
cerrando el espacio de los ascensores. Ver figura 13.

Figura 10. Vista en planta de la configuración estructural del edificio
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Figura 11. Vista de perfil en la dirección X
A lo largo de los ejes 2 y 6 se colocaron arriostres metálicos en k invertida HSS 6x6x1/2,
de sección cuadrada 6”x6” por ½” de grosor, esto para brindar una mayor rigidez al lado
más corto del edificio. Ver figura 15.

Figura 12. Modelo tridimensional de la estructura
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El edificio se compone de diez entrepisos los cuales sus alturas se resumen en la
siguiente tabla:
Tabla 2. Niveles de entrepisos
NIVEL H DE PISO (M) H ACUMULADA (M)
Piso10
3.7
38.7
Piso9
3.7
35
Piso8
3.7
31.3
Piso7
3.7
27.6
Piso6
3.7
23.9
Piso5
3.7
20.2
Piso4
3.7
16.5
Piso3
4.3
12.8
Piso2
5.5
8.5
Piso1
3
3
Base
0
Se puede observar que las elevaciones de los primeros pisos no coinciden, siendo esto
una irregularidad en elevación.
Si bien el edificio se caracteriza por tener usos múltiples, se considerará como oficinas
en sus primeros 9 niveles y el último de azotea de losa de concreto con pendiente menor
al 5%.
Para fines académicos se tomará la ubicación del edificio cercano a la Falla Tiscapa. Ver
figura 16.
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Figura 13. Microlocalización cercana a la Falla Tiscapa. (Fuente: Google Earth, 2016)
5.2

Fundamentos del Diseño Sismorresistente según RNC – 07

5.2.1 Consideraciones de Diseño Estático
Aparte de las cargas originadas por el peso propio del edificio, se deberá considerar las
cargas vivas y las cargas sísmicas, las cuales se presentan, a continuación, en las
siguientes tablas:
5.2.1.1 Cargas Muertas
De acuerdo al RNC-07 artículo 9, la estimación de dichas cargas se usará como cargas
mínimas los pesos de los materiales listados de la tabla 1A a la tabla 8A en los anexos
de dicho documento.
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Tabla 3. Carga muerta extra a considerar
NIVEL

ELEMENTO

PESO (KG/M²)

1 al 9 Porcelanato técnico, t=8,5mm, de dimensiones de 50x50 cm
Mortero, adhesivo en polvo base cemento modificado con
polímeros
Cielo raso de fibrocemento con perfiles de aluminio
Ductos de aire acondicionado
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidrosanitarias
TOTAL
10
Cielo raso de fibrocemento con perfiles de aluminio
Ductos de aire acondicionado
Instalaciones eléctricas
Impermeabilizante de losa
TOTAL

18.28
7.24
9
13
10
8
65.520
9
13
10
5
37.000

5.2.1.2 Cargas Vivas
Según el RNC-07 estas cargas se producen debido al uso y ocupación que se le da a la
edificación y son de carácter no permanente en la misma. Con la ayuda de la Tabla 1 del
artículo 10 del presente reglamento se tomaron las cargas vivas unitarias de acuerdo al
destino de la estructura en análisis.
Tabla 4. Cargas Vivas
NIVEL
1-9
10

DESTINO

MÁXIMA (KG/M²)

Oficinas
Losa con pendiente no mayor de 5%

250
100

REDUCIDA
(KG/M²)
100
40

5.2.1.3 Coeficiente Sísmico
El coeficiente sísmico obtenido luego de realizar los cálculos mencionados por el RNC07 se obtuvo un valor de c = 0.465g, ya que la estructura pertenece al grupo B; el valor
de Q corregido es 3.2 dado que el sistema estructural es de marcos estructurales de
concreto; y el sitio está ubicado sobre un tipo de suelo II y sobre una zona de alta
sismicidad. Ver procedimiento a detalle en Anexo A.
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El valor de Q seleccionado es de 4, de acuerdo a que cumple los siguientes requisitos
mencionados por el RNC-07: La resistencia en todos los entrepisos es suministrada por
marcos arriostrados de concreto reforzado y trabajan en conjunto con muros de corte de
mampostería.
5.2.1.4 Espectros de Diseño
Los espectros de diseño de la estructura fueron obtenidos según el procedimiento del
Arto. 27 del RNC-07.
A continuación se muestran los espectros de respuesta obtenidos para ambas
direcciones del edificio. Estos fueron reducidos por ductilidad y sobre resistencia según
el Arto. 33.

ESPECT RO DE DISEÑO - DIRECCIÓN X
1.400

ACELERACÓN ESPECTRAL

1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

PERIODO ESTRUCTURAL

Figura 14. Espectro de diseño en la dirección X
5.2.1.5 Procedimiento para la respuesta lateral estática
Según la sección 1658 del UBC-97, toda estructura aislada sísmicamente deberá ser
diseñada y construida para resistir los desplazamientos y fuerzas mínimos de un sismo.
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De esta forma los desplazamientos mínimos laterales, 𝐷𝐷 , se calculan de la siguiente
manera:

𝐷𝐷 =

(

𝑔
)𝐶 𝑇
4𝜋2 𝑉𝐷 𝐷

Ecuación 30

𝐵𝐷

Donde, 𝑇𝐷 , es el periodo efectivo de la estructura en el desplazamiento de diseño. Este
debe calcularse de acuerdo a las características de deformación del sistema de
aislamiento utilizado:

𝑇𝐷 = 2𝜋√

𝑊

Ecuación 31

𝑘𝑚𝑖𝑛𝐷 𝑔

El desplazamiento máximo de diseño , 𝐷𝑀 , en la dirección horizontal de respuesta más
crítica, se calcula:

𝐷𝑀 =

(

𝑔
)𝐶 𝑇
4𝜋2 𝑉𝑀 𝑀

Ecuación 32

𝐵𝑀

De igual manera el periodo, 𝑇𝑀 para el desplazamiento máximo calculado anteriormente:

𝑇𝑀 = 2𝜋√

𝑊

Ecuación 33

𝑘𝑚𝑖𝑛𝑀 𝑔

Los desplazamientos totales de diseño y máximos, 𝐷𝑇𝐷 y 𝐷𝑇𝑀 , respectivamente, de los
elementos del sistema de aislación deberán incluir un desplazo adicional debido a la
torsión accidental calculada considerando la distribución espacial de la rigidez lateral del
mismo y la concentración de masa más en la posición más desfavorable. Habrán de
calcularse de la siguiente manera:

𝐷𝑇𝐷 = 𝐷𝐷 [1 + 𝑦

12𝑒
𝑏2 +𝑑2

𝐷𝑇𝑀 = 𝐷𝑀 [1 + 𝑦

]

Ecuación 34

]

Ecuación 35

12𝑒
𝑏2 +𝑑2
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Los desplazamientos podrían tomarse menores a lo calculado anteriormente pero no
menos de 1.1 veces 𝐷𝐷 y 𝐷𝑀 .
Las fuerzas laterales mínimas , 𝑉𝑏 , de los elementos del sistema de aislación y debajo
de estos se deben calcular:

𝑉𝑏 = 𝑘𝐷𝑚á𝑥 𝐷𝐷

Ecuación 36

Y las fuerzas, 𝑉𝑠 , para los elementos encima del sistema de aislación deberán ser:

𝑉𝑠 =

𝑘𝐷𝑚á𝑥 𝐷𝐷

Ecuación 37

𝑅𝑖

Donde Ri es el factor de reducción por ductilidad.
Posteriormente se calcula la distribución vertical de la fuerza:

𝐹𝑥 =

𝑉𝑆 𝑤𝑥 ℎ𝑥
∑𝑛
𝑖=1 𝑤𝑖 ℎ𝑖

Ecuación 38

Los límites de distorsión de entrepiso de la estructura por encima del sistema ad aislación
no deberán exceder 0.001/ 𝑅𝑖
5.2.2 Consideraciones de Análisis Dinámico
5.2.2.1 Procedimiento para la respuesta lateral dinámica
De igual manera, en la sección 1659 del UBC-97 se habla de que las estructuras aisladas
sísmicamente deberán diseñarse para resistir los movimientos y fuerzas que ocasionen
un fuerte sismo.
Los desplazamientos de diseño totales del sistema de aislación no deberán ser tomados
menores al 90% de 𝐷𝑇𝐷 (Ec. 34). De igual forma, el desplazamiento máximo no deberá
ser menor al 80% del 𝐷𝑇𝑀 (Ec. 35). La fuerza de diseño de corte lateral no deberá ser
menor al 90% de la fuerza cortante 𝑉𝑏 (Ec. 36)
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Los límites del párrafo anterior deberán ser evaluados utilizando valores de 𝐷𝑇𝐷 y 𝐷𝑇𝐷 ,
con la excepción de que 𝐷𝐷′ y 𝐷𝑀′ serán utilizados en lugar de 𝐷𝐷 y 𝐷𝑀 , respectivamente.

𝐷𝐷′ =

𝐷𝐷

Ecuación 39

2
√1+( 𝑇 )
𝑇𝐷

𝐷𝑀′ =

𝐷𝑀
√1+(

𝑇
)
𝑇𝑀

2

Ecuación 40

Donde T es el periodo de la estructura de base fija que está por encima del sistema del
sistema de aislación.
5.2.2.2 Tabla Comparativa de los Reglamentos
La siguiente tabla comparativa fue tomada de la Tesis de Pastora & Ríos (2015), la cual
presenta los parámetros de diseño que cada una de las normas técnicas toma en cuenta
para el diseño de estructuras:
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5.2.2.3 Registros de Sismos Utilizados
Los registros utilizados fueron obtenidos en línea de la base de datos del “Pacific
Earthquake Engineering Research Center” de la Universidad de Berkeley, California. En
la siguiente imagen se muestran los gráficos de aceleraciones versus tiempo del evento
sísmico del 23 de diciembre de 1972. El último terremoto potente producido por un
sistema de fallas locales, entre ellas la Tiscapa. La magnitud de este fue de Mw. 6.2 y es
el más utilizado actualmente para diseño de edificios.
Se muestra de primero la componente Este-Oeste (E-W), seguida de la Norte-Sur (N-S)
y de último se encuentra la vertical. Cabe destacar, que estos registros fueron captados
en la estación de medición de sismos ubicada en la Refinería ESSO al norte de Managua.
Para la visualización de datos se utilizó el programa ViewWave desarrollado por

Acc. (cm/s/s)

Acc. (cm/s/s)

Acc. (cm/s/s)

ingenieros japoneses, y disponible de forma gratuita en la web.
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0
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0.5

CH01 (peak: 0.4 cm/s/s)

0
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0
-0.5
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Figura 15. Acelerogramas del terremoto de 1972. (Fuente: Pacific Earthquake
Engineering Research, 2016)
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5.3

Diseño de Edificio de Base Fija

El edificio se compone de pórticos de concreto rígido, este a su vez se forma de columnas
de concreto armado de 0.6 x 0.6 y 0.9 x 0.6 m, distribuidas según ver figura 14. Al igual
que las columnas, las vigas de entrepiso de borde e interiores de concreto reforzado y
tienen una sección de 0.4 x 0.5 m. La losa de entrepiso y azotea se definen como placas
planas de concreto armado con un peralte de 0.2 m.
El concreto utilizado tendrá un valor de esfuerzo de fluencia a la compresión de f’c= 3500
Ton/m² y un peso volumétrico de ρ = 2.4 Ton/m³.
El acero estructural de los arriostres en k invertida posee un valor de esfuerzo de fluencia
fy=35153.48 Ton/m² y un peso volumétrico de ρ = 7.85 Ton/m³.

Br. Naxalia Amanda Pérez Zamora
Br. María José Vásquez Ortega

47

Diseño de aisladores sísmicos de base para edificio de oficinas de 10 niveles con
sistema estructural de pórticos rígidos de concreto reforzado

5.3.1 Idealización del Edificio sin Aislamiento

Figura 16. Idealización del edificio sin aislamiento sísmico de base
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5.3.2 Modelación del Edificio en ETABS 2000
El software comercial

ETABS o “Extended Three Dimensional Analysis of Building

Systems”, desarrollado por la compañía Computers and Structures, es uno de los
softwares más utilizado a nivel mundial por su versatilidad para modelar y definir
elementos estructurales y para realizar avanzados análisis sísmicos aplicables para una
amplia variedad de estructuras con diferentes arreglos y consideraciones. También,
debido a que en este programa se podrá realizar la modelación de los aisladores de
base, abarcada en capítulos posteriores.
5.3.2.1 Definición de Casos de Carga
Según el Arto. 15 del RNC-07 se modelarán los siguientes casos de carga por medio de
los métodos de resistencia última:

𝐶1𝑢 = 1.4 ∗ 𝐶𝑀

Ecuación 41

𝐶2𝑢 = 1.2 ∗ 𝐶𝑀 + 1.6 ∗ (𝐶𝑉 + 𝑃𝑠)

Ecuación 42

𝐶3𝑢 = 1.2 ∗ 𝐶𝑀 + 1.6 ∗ 𝑃𝑧 + 𝐶𝑉

Ecuación 43

𝐶4𝑢 = 1.2 ∗ 𝐶𝑀 + 𝐹𝑠 + 𝐶𝑣

Ecuación 44

𝐶5𝑢 = 0.9 ∗ 𝐶𝑀 + 1.6 ∗ 𝑃𝑧 + 1.6 ∗ 𝑃𝑠

Ecuación 45

𝐶6𝑢 = 0.9 ∗ 𝐶𝑀 + 𝐹𝑠 + 1.6 ∗ 𝑃𝑠

Ecuación 46

Posteriormente, se agregaron los casos de cargas correspondientes a los espectros de
respuesta en cada dirección de análisis, SXD y SYD denotados por sismo dinámico en
dirección X y sismo dinámico en la dirección Y, respectivamente. También se agregaron
los acelerogramas descritos anteriormente para el terremoto de 1972, estos se insertaron
como función de Time-History análisis estático lineal.
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5.3.2.2 Combinación Modal
El método de combinación modal seleccionado en ETABS fue la “Combinación
cuadrática completa” (CQC) y el tipo de combinación direccional será “la raíz cuadrada
de la suma de los cuadrados” (SRSS). Esto debido a que estas metodologías generan
resultados más precisos.
5.3.2.3 Períodos y Modos de Vibración
Finalmente para la determinación de los períodos y las vibraciones del edificio se escogió
que el caso modal fuese analizado por medio de los vectores de Ritz, ya que estos
proporcionan un mejor factor de participación de las masas evaluadas en el análisis.
La fuente de masa del modelo se definirá como la sumatoria de los casos de carga
muerta (CM) y la carga viva reducida (CVR). Como último paso se debe realizar la corrida
del modelo y verificar los parámetros de la estructura en su análisis como base fija.
5.4

Diseño de Edificio con Aisladores Sísmicos

5.4.1 Diseño de Aisladores Sísmicos
Según la experiencia mundial los aisladores elastoméricos han tenido un muy buen
desempeño en eventos sísmicos mayores. Para este trabajo se tomarán en cuenta
solamente los “Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo” (Lead-plug rubber
bearing, LRB) y los “Aisladores de péndulo de fricción” (Friction pendulum system, FPS),
esto ya que aparte de ser de los sistemas más utilizados en Latinoamérica por su
versatilidad también lo han sido por sus competitivos costos.
Como referencia primordial para diseño se tomará las reglamentaciones del Chapter 16
y Appendix Chapter 16 del Uniform Building Code - 1997, en donde se habla sobre los
factores de sismicidad a emplear; desplazamientos de diseño; los ensayos que se deben
realizar a los especímenes de prueba, entre otros tópicos.
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5.4.1.1 Idealización del Edificio con Aisladores

Figura 17. Idealización del edificio con aislamiento sísmico de base
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5.4.1.2 Metodología Preliminar
Antes de seguir con el proceso de diseño de los aisladores, independientemente del tipo
de aislamiento que se colocará se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Determinar el tipo de aislación a utilizar y la cantidad de aisladores a colocar en el
basamento. Dependiendo del caso, verificar propiedades específicas de elastómeros,
coeficientes de fricción, etc.
2. Definir la carga W del sistema, esta es la sumatoria de las cargas muertas del edificio
y un 30% de la carga viva que están por encima del sistema de aislamiento. La carga
axial máxima y mínima bajo la cual actúa el aislador, esta se obtiene de los resultados
del modelamiento del edificio de base fija.
3. Obtención del período natural de la estructura de base fija y selección del período
objetivo deseado.
4. Determinación de los parámetros de sismicidad según UBC-97 a como se resumen
en la siguiente tabla:
Tabla 5. Parámetros de sismicidad. (Fuente: UBC-97)
PARÁMETRO
Factor de zona sísmica
Tipo de perfil de suelo
Coeficiente sísmico por aceleraciones de
diseño
Coeficiente sísmico por velocidades de
diseño
Coeficiente sísmico por aceleraciones
máximas
Coeficiente sísmico por velocidades
máximas
Factor por cercanía a la fuente
Factor por cercanía a la fuente
Coeficiente de respuesta del sismo máximo
considerado
Intensidad de movimiento del sismo máximo
considerado

NOTACIÓN

VALOR

Z
S
Cad

-

TABLA
Tabla 16-I
Tabla 16-J
Tabla 16-Q

Cvd

-

Tabla 16-R

Cam

-

Tabla A-16-F

Cvm

-

Tabla A-16-G

Na
Nv
Mm

-

Tabla 16-S
Tabla 16-T
Tabla A-16-D

Mm*Z*Na

-
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Tabla 5. Continuación
Intensidad de movimiento del sismo máximo
considerado
Tipo de fuente sísmica
Coeficiente de fuerza lateral
Coeficiente de fuerza lateral para edificio de
base fija
Factor de importancia de la estructura

Mm*Z*Nv

-

Ri
R

-

Tabla 16-U
Tabla A-16-E
Tabla 16-N

I

-

Tabla 16-K

5.4.1.3 Aislador Elastomérico con Núcleo de Plomo
El procedimiento para diseñar aisladores de núcleo de plomo es sencillo, y muy similar
al diseño de los HDRB, por esta razón es que en muchos casos estos dos tipos de
aisladores se combinan en un mismo sistema para obtener un óptimo rendimiento de
aislación basal.
Se debe tener cuidado con las dimensiones a elegir para que al momento de la
colocación de estos en la construcción de la edificación no resulte tedioso que ciertas
distancias coincidan.
Tabla 6. Metodología de diseño para aisladores elastoméricos con núcleo de plomo
Paso 1 Se establece un valor de amortiguamiento efectivo para todo el sistema, y a
partir de esto se toma el valor de Bd o Bm interpolando con ayuda de la tabla
A-16-C del UBC-97.

Paso 2 Obtener el desplazamiento de diseño del centro de rigidez por medio de la
ecuación 30.
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Tabla 6. Continuación

Paso 3 Con ayuda de catálogos comerciales que contengan medidas estándares de
este tipo de aisladores se decide el diámetro externo del aislador y el
diámetro interno del núcleo de plomo. Con estos datos se calcula el área total
de los núcleos de plomo, para luego calcular la fuerza a deformación nula Q
considerando la fuerza de fluencia del plomo, 10 MPa o 1019.7 Ton/m².
Paso 4 Con los valores de diámetro externo e interno se obtiene el área anular del
aislador. Se obtiene la deformación de corte directo máxima γs como 150%,
y la deformación de corte directo máximo admisible γmáx como 250%.
Con estos datos se calcula la rigidez elástica del aislador Kr, la rigidez
efectiva del conjunto de aisladores y la rigidez efectiva de un aislador.

Se calcula la deformación de fluencia Dy, para luego obtener la energía
disipada por el sistema.

Paso 5 Se procede a computar el amortiguamiento efectivo del conjunto de
aisladores. Después, se determina la rigidez compuesta del sistema y su
amortiguamiento compuesto. Con el nuevo valor de amortiguamiento se
vuelve a calcular los desplazamientos de diseño.

Paso 6 Se calcula el período real del sistema de aislamiento, procurando que se
asemeje al período objetivo.

Paso 7 Se revisa el cortante de diseño de los elementos por encima de la interfaz de
aislamiento y el cortante de base elástico del código.
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Tabla 6. Continuación

Paso 8 Se determinan los detalles constructivos del aislador: espesor de la lámina
de goma y acero; altura de las capas de goma y de acero, entre otros. Se
revisa que las dimensiones del aislador no sean desproporcionadas y brinden
la rigidez vertical adecuada, esto por medio del factor de forma S que debe
ser mayor a 10.

Paso 9 Se calcula el módulo de compresión del compuesto caucho y acero para un
aislador, considerando el módulo de compresibilidad de la goma, K=200 000
Ton/m². Se calcula la carga de pandeo de Euler y se asegura de que la carga
crítica del aislador sea menor que la carga máxima obtenida al inicio.

Paso

Se procede a calcular la rigidez vertical del aislador la cual es la suma de la

10

rigidez vertical del núcleo de plomo y la rigidez vertical del anillo de goma y
acero. Se calcula el período vertical del sistema y posteriormente se revisa
que la frecuencia vertical sea mayor a 10.

Paso

Se repiten los pasos anteriores para determinar el desplazamiento máximo

11

en el caso del sismo máximo esperado. También se itera para obtener la
sección de aislador más óptima.

5.4.1.4 Aislador de Péndulo Friccionante
El procedimiento para diseñar péndulo de fricción es más corto ya que su funcionamiento
es un poco más simple. En la tabla siguiente se indica:
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Tabla 7. Metodología de diseño para aisladores de péndulo friccionante
Paso 1 Se establece un valor de amortiguamiento efectivo para todo el sistema, y a
partir de esto se toma el valor de Bd o Bm interpolando con ayuda de la tabla
A-16-C del UBC-97.
Paso 2 Obtener el desplazamiento de diseño del centro de rigidez por medio de la
ecuación 30.
Paso 3 Cálculo

𝑅=

𝑇 2 ∗𝑔
4∗𝜋 2

del

radio

de

curvatura

por

medio

de

la

ecuación

para utilizando el período objetivo deseado.

Paso 4 Se calcula el amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento.

Paso 5 Se procede al recalculo del desplazamiento de diseño con la rigidez inicial
del sistema de asilamiento con un coeficiente nuevo Bd que corresponde al
nuevo valor de amortiguamiento efectivo calculado en el paso anterior.
Paso 6 Con los datos anteriores se calcula la rigidez efectiva del sistema y
posteriormente la rigidez de cada aislador.

Paso 7 Asumiendo que la rigidez vertical es 7 000 veces la horizontal, se procede a
calcular la rigidez post fluencia efectiva del sistema.
Paso 8 Calculo de la rigidez inicial del sistema considerando que el desplazamiento
de fluencia Dy comúnmente se encuentra de una décima de pulgada.
Paso 9 Se determina la fuerza de amortiguación del sistema y el período real efectivo
procurando que se acerque al período objetivo propuesto al inicio del diseño.
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Tabla 7. Continuación

Paso

Se determinan los detalles constructivos de los aisladores. Con el cálculo del

10

área de contacto del deslizador articulado se encontrará el diámetro del
aislador. Al valor anteriormente obtenido se le suma el desplazamiento de
diseño con efectos de torsión para encontrar la dimensión horizontal del
aislador.

Paso

Cálculo de la carga transmitida a la placa, tomando una tensión admisible de

11

ρb = 1 500 Ton/m². Posteriormente se calcula la altura total del aislador
sumando: altura del deslizador, la altura de la placa que contiene el
deslizador articulado, altura que queda libre entre dos placas y altura de
anclaje.

Paso

Calculo de la dimensión total, asumiendo una dimensión exterior Dext = 0.04

12

m a cada lado, utilizada para colocar el sello de protección.

5.4.2 Modelación Computacional del Edificio en el Programa ETABS 2000
El programa ETABS permite la modelación de los aisladores LRB y FPS. Los aisladores
HDRB, LRB y FPS, se pueden representar mediante modelos bilineales que se asemejan
a curvas de histéresis, siendo los parámetros principales de los modelos la rigidez inicial
K1, la rigidez post-fluencia K2, la rigidez efectiva lineal Keff, la fuerza de deformación nula
Q, desplazamiento de fluencia Dy, máximos desplazamientos positivos y negativos
respectivamente D y –D. (Proaño, 2014)
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Figura 18. Definición de un aislador lineal (izquierda) y no lineal (derecha). (Fuente:
Proaño, 2014)
Típicamente, un modelo bilineal puede captar adecuadamente el comportamiento de un
aislador no lineal ya que el comportamiento bilineal se linealiza mediante la rigidez
efectiva y el amortiguamiento efectivo, pues cada sistema de aislación proporciona
rigideces verticales (en dirección vertical), rigidez efectiva y amortiguamiento efectivo
(dirección horizontal). (Proaño, 2014)

Las versiones actuales del ETABS tienen la capacidad de modelar un edificio con
aislamiento basal soportado sobre una variedad de dispositivos, ya que permite la
liberación automática de la tensión en aisladores, se han construido elementos para
modelar otras propiedades de unidades aislantes. (Proaño, 2014)
Para realizar el análisis de la estructura aislada se utilizó el programa ETABS 15.2.0 en
el cual se ingresó el modelo estructural de la misma forma como se definió en el capítulo
de diseño de la estructura de base fija, con todas las características geométricas, tipos
de los materiales y propiedades de los elementos. Se determinaron parámetros
dinámicos de los aisladores tanto LRB como FPS para ingresarlos en el programa, estos
son: energía disipada por los aisladores, rigideces post fluencia, fuerza de fluencia de los
aisladores, desplazamiento de fluencia, fuerza a deformación nula, rigidez inicial,
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frecuencia angular, amortiguamiento efectivo y razón de rigidez post fluencia. Los
cálculos y ecuaciones se muestran en el Anexo B.
Cabe destacar que para modelar los aisladores, primero se debe modelar una losa o
sistema de vigas que funcionen como diafragma rígido debajo del edificio.
5.4.2.1 Verificación Geométrica del Modelo
El modelo se deberá modelar de la siguiente manera, ver figura 21, procurando que el
diafragma rígido debajo del edificio una todo el sistema de aislación para que este trabaje
como un conjunto.

Figura 19. Vista del diafragma rígido colocado en la base del edificio por encima de la
interfaz de aislamiento
Definir el elemento enlace y colocar los datos que se obtuvieron anteriormente. Se debe
cambiar el tipo de aislador según el caso que se esté modelando. Con las características
dinámicas obtenidas en el proceso de diseño de los aisladores se establecerán las
condiciones de enlace de cada uno de los aisladores.
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Figura 20. Definición de la propiedad de enlace “Link/Support”

Figura 21. Datos de las propiedades del aislador según el tipo
En la opción “Link Type” se selecciona el tipo de aislador que se utilizará y en U1, U2 y
U3 se definirán las características más importantes como rigidez y porcentaje de
amortiguamiento.
Después de esto se define el soporte al suelo por medio de los elementos “Springs”.
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Figura 22. Paso para definir la condición de apoyo
A este se le añade el tipo de enlace que poseerá, a como se observa en la figura
siguiente.

Figura 23. Adición de tipo de enlace
Como último paso se seleccionan todos los puntos de apoyo del diafragma rígido y se le
asigna el elemento Spring correspondiente.
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6.
6.1

RESULTADOS
Estructura de Base Fija

Con la demanda sísmica propuesta se modeló la estructura en su condición empotrada
y se observaron que se cumplieran los parámetros de diseño estipulados en capítulos
anteriores según las normativas internacionales.
En el análisis modal se observó el siguiente comportamiento:
Se tiene traslación en la dirección Y y X, pero no rotación. Se observa que la participación
de las masas es escasa completándose el 97% hasta en el 12vo modo, sin embargo, se
cumple con más del 90% que establece el Arto.33 del RNC-07. Este comportamiento
puede ser consecuencia de una estructura irregular y que en el caso de sismo puede
tener llegar a tener efectos indeseados en los elementos que la componen.

Figura 24. Primer modo de vibración traslación en Y, T = 0.789 seg.

Br. Naxalia Amanda Pérez Zamora
Br. María José Vásquez Ortega

62

Diseño de aisladores sísmicos de base para edificio de oficinas de 10 niveles con
sistema estructural de pórticos rígidos de concreto reforzado

En el primer modo se obtuvo un periodo de 0.789 segundos lo que comprueba que la
estructura es rígida.

Figura 25. Segundo modo de vibración rotación, T = 0.612 seg.
En el segundo modo se observa que se tienen efectos de torsión y no traslación a cómo
debería de ser. Esto comprueba la hipótesis de que los efectos del sismo en el edificio
hacen que se comporte de forma altamente anómala y pueda llegar a causar
movimientos perjudiciales en los elementos no estructurales que se encuentren dentro
del edificio.

Figura 26. Tercer modo de vibración, T = 0.478 seg.
Para el tercer modo se obtuvo un período de 0.46 segundos y apenas se llega a la
participación modal del 73%.
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Se comprueba que la estructura es rígida y necesita evitarse que esta recepcione
aceleraciones tan altas que puedan crear deterioros irreversibles, tanto en los elementos
estructurales que resisten las fuerzas sísmicas, como en elementos no estructurales
esenciales y de alto valor económico.
Los desplazamientos y demás parámetros se abordarán posteriormente.
6.2

Estructura de Base Aislada

6.2.1 Diseño Final de Aisladores
Se determinó el tipo de aislación para dos casos: el primer caso todos los aisladores de
base fueron LRB, y el segundo todos los aisladores fueron FPS, para un total de 42
aisladores de base en cada caso.
Se definió la carga W del sistema, esta es la sumatoria de las cargas muertas del edificio
y de las cargas vivas que están por encima del sistema de aislamiento. La carga axial
máxima y mínima bajo la cual actúa el aislador, y el resto de datos de muestran a
continuación:
Tabla 8. Resumen de los parámetros iniciales para diseño
PARÁMETRO
Número de aisladores que se utilizará en el
sistema
Carga muerta
Carga muerta extra
25%*Carga viva
Peso total de la estructura
Período de la estructura de base fija
Período objetivo deseado
Carga máxima bajo la cual actúa el aislador
Carga mínima bajo la cual actúa el aislador

NOTACIÓN
N

VALOR

U/M
42 aisladores

CM
CMex
CV
W
T
Td
Pmáx
Pmin

12164.4763
128.25579
13244
15603.7321
0.789
2
956.7846
357.8640

Ton
Ton
Ton
Ton
Segundos
Segundos
Ton
Ton

El período natural de la estructura de base fija dio un resultado de aproximadamente 0.8
segundos por lo cual todavía se encuentra en la zona de peligro del espectro de
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aceleraciones. El período objetivo deseado que se escogió fue de 2 segundos, ya que
no se quiere exponer al edificio a amortiguamientos innecesarios. Para el diseño se
asumió que el período de la estructura aislada en el máximo desplazamiento es igual a
3 veces el período de la estructura con base fija, por tal razón solo se evaluó el periodo
de diseño y no se consideró el periodo máximo.
Se determinaron los parámetros de sismicidad según UBC-97 a como se resumen en la
siguiente tabla:
Tabla 9. Parámetros para el diseño de aisladores según la norma UBC-97
PARÁMETRO
Zona sísmica
Factor de zona sísmica
Tipo de perfil de suelo
Coeficiente sísmico por aceleraciones de
diseño
Coeficiente sísmico por velocidades de
diseño
Coeficiente sísmico por aceleraciones
máximas
Coeficiente sísmico por velocidades
máximas
Factor por cercanía a la fuente
Factor por cercanía a la fuente
Coeficiente de respuesta del sismo máximo
considerado
Intensidad de movimiento del sismo máximo
considerado
Intensidad de movimiento del sismo máximo
considerado
Tipo de fuente sísmica
Coeficiente de fuerza lateral
Coeficiente de fuerza lateral para edificio de
base fija
Factor de importancia de la estructura

NOTACIÓN
Z
S
Cad

VALOR
Managua/4
0.4
Sc
0.520

TABLA
Sección 1653
Tabla 16-I
Tabla 16-J
Tabla 16-Q

Cvd

0.896

Tabla 16-R

Cam

0.65

Tabla A-16-F

Cvm

1.12

Tabla A-16-G

Na
Nv
Mm

1.3
1.6
1.25

Tabla 16-S
Tabla 16-T
Tabla A-16-D

Mm*Z*Na

0.65

Mm*Z*Nv

0.8

Ri
R

B
2
3.5

Tabla 16-U
Tabla A-16-E
Tabla 16-N

I

1

Tabla 16-K
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6.2.1.1 Aislador Elastomérico con Núcleo de Plomo
Con los datos anteriores se procede a diseñar el aislador tipo LRB con la demanda
sísmica de Mw. 6.2. A continuación se presenta las tablas resumen de los resultados del
diseño.
Tabla 10. Resumen de los resultados de diseño y dimensiones para aislación LRB
PARÁMETRO
Numero de Aisladores del Sistema
Diámetro exterior del caucho
Diámetro exterior de discos de acero
Diámetro interior del caucho
Diámetro interior de discos de acero
Número de capas de caucho
Número de discos de acero
Espesor de capa de caucho
Espesor de los discos de acero
Atura del caucho
Altura total de discos de acero
Diámetro del núcleo de plomo
Altura del núcleo de plomo
Espesor de la placa de anclaje
Longitud de la plana de anclaje
Altura total del aislador
Módulo de rigidez a corte
Rigidez horizontal
Rigidez vertical

RESULTADO
42.0000
1.1100
1.1000
0.2200
0.2200
30.0000
29.0000
0.0100
0.0050
0.3000
0.1450
0.2200
0.3000
0.0250
1.4100
0.4950
45.8872
278.8730
216371.6374

U/M
unidad
m
m
m
m
unidad
unidad
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Ton/m²
Ton/m
Ton/m

En la siguiente tabla se muestran los parámetros dinámicos del aislador, estos son
utilizados para el modelamiento del mismo en el software ETABS:
Tabla 11. Parámetros dinámicos del aislador LRB
Variable
Desplazamiento de fluencia de los aisladores
Energía disipada por los aisladores
Fuerza a deformación nula de los aisladores

Resultado
U/M
0.0267 m
0.4569 Ton.m
19.0774 Ton
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Tabla 11. Continuación
Rigideces post fluencia

70.9750 Ton/m

Rigidez inicial de los aisladores

784.7981 Ton/m

Fuerza de fluencia de los aisladores

20.9742 Ton

Frecuencia angular

2.7131 rad/seg

Amortiguamiento efectivo de los aisladores
Razón de rigidez post fluencia

29.0881 Ton.seg/m
0.0904

6.2.1.2 Péndulo Friccionante
El diseño de péndulo friccionante para la misma demanda sísmica quedo de la siguiente
manera:
Tabla 12. Resumen de los resultados de diseño y dimensiones para aislación FPS
PARÁMETRO
Número de Aisladores del Sistema
Radio de curvatura
Espesor de la capa inferior
Altura total
Dimensión horizontal
Diámetro total
Área de contacto
Diámetro área de contacto
Rigidez horizontal
Rigidez vertical

RESULTADO
42.0000
1.0000
0.2500
0.6847
0.7886
0.9000
0.1251
0.4000
445.1295
430024.1150

U/M
unidad
m
m
m
m
m
m²
m
Ton/m
Ton/m

Y los parámetros de modelamiento son los siguientes:
Tabla 13. Parámetros dinámicos del aislador FPS
VARIABLE
RESULTADO U/M
Energía disipada por los aisladores
30.8706 Ton.m
Rigideces post fluencia
371.5174 Ton/m
Fuerza de fluencia de los aisladores
26.0062 Ton
Desplazamiento de fluencia
0.0025 m
Fuerza a deformación nula de los aisladores
26.2307 Ton
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Tabla 14. Continuación
Rigidez inicial de los aisladores
10238.6694 Ton/m
Frecuencia angular
3.4278 rad/seg
Amortiguamiento efectivo de los aisladores
32.5511 Ton.seg/m
Razón de rigidez post fluencia
0.0363
6.2.2 Resultados de modelación en ETABS 2015
Primeramente se modelaron los aisladores a como se muestra a continuación:
 Caso LRB

Figura 27. Propiedades del aislador elastomérico en la dirección U1
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Figura 28. Propiedades del aislador elastomérico en la dirección U2 y U3
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 Caso FPS

Figura 29. Definición de propiedades para aislador de péndulo friccionante en la
dirección U1
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Figura 30. Definición de propiedades para aislador de péndulo friccionante en la
dirección U2 Y U3
Para el caso de la estructura aislada con LRB se obtuvieron los siguientes resultados:
Se observa como el comportamiento de la estructura ya aislada de los efectos sísmicos
se comporta de una manera normal, se logró alargar el periodo lejos de la meseta de
aceleraciones del espectro y se alcanzó casi el 100% de las participaciones de masa en
los primeros tres modos de vibración.
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Los desplazamientos se dieron de la siguiente manera:

Figura 31. Desplazamiento de la estructura aislada con LRB en la dirección Y
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Figura 32. Desplazamiento de la estructura aislada con LRB en la dirección X
Para el caso de la utilización de los aisladores friccionantes se obtuvieron los siguientes
resultados:
Al igual que los LRB, los friccionantes cumplieron con la función de prolongar el periodo
de la estructura, establecer un comportamiento regular y asegurar las participaciones de
las masas de la estructura a casi el 100% en los primeros 3 modos.
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Figura 33. Desplazamiento de la estructura aislada con FPS en la dirección Y
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Figura 34. Desplazamiento de la estructura aislada con FPS en la dirección X
6.3

Parámetros a Comparar estructura aislada versus la convencional

A continuación se realizará una evaluación de los parámetros de interés en el
comportamiento dinámico de los edificios. Estos serán comparados conforme a la misma
demanda sísmica de 6.2 Mw, para el edificio de base fija, el edificio aislado sísmicamente
con LRB y el caso del edificio con aislamiento de péndulos de fricción, FPS.
6.3.1 Período del Edificio
En el siguiente gráfico se muestran los períodos y frecuencias para los modos de
vibración para el edificio en su condición empotrada y aislada.
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Períodos de vibración de la estructura
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Figura 35. Comparación de períodos de vibración de estructura con base aislada y fija.
En el gráfico se muestra la variación de los periodos y frecuencias del edificio para los
tipos de aislamiento basal versus la estructura con base aislada. Para el primero modo
se logra alcanzar un período para LRB de 2.36 s y para FPS de 1.94 s. Las frecuencias
del edificio para el primer se lograron reducir hasta en un 66.7 % para LRB y un 59.4%
para el caso de FPS. Se puede notar como los períodos se alargan logrando así
minimizar los efectos perjudiciales de aceleraciones sísmicas sobre sus elementos
estructurales.
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Períodos de vibración de la estructura
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Figura 36. Comparación de períodos de vibración con respecto al espectro de diseño
del RNC-07
Para los primeros tres modos de vibración, para la demanda sísmica de 6.2 Mw. se
observa como el período del edificio aislado se aleja de la meseta del espectro de
aceleraciones máximas y se acerca a una zona más segura donde las aceleraciones son
mucho menores y rondan los valores de 0.4 g (m/s²).
En el gráfico se aprecia cual sistema de aislación logra con mayor efectividad el objetivo
de llevar a la estructura a una zona más segura, donde los daños producidos por el
impacto del sismo en elementos no estructurales sean menores y haya mayor comodidad
para los ocupantes durante el evento.
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6.3.2 Participaciones modales
Se estimaron los períodos para 12 modos de vibrar (traslación en X, traslación en Y y
torsión). En la tabla siguiente se muestran las participaciones de masa modales de cada
uno de estos modos, la suma de estas participaciones modales deben ser mayor o igual
a 90% del peso total de la estructura en el modo 12vo.

Participación modal de masas en
dirección X
13
12
11
10

Modo de vibración

9
8
7
0.9028
6
5
4
3

0.9942

2

1
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Participación modal %
Base fija UX

LRB UX

FPS UX

Se observa que las participaciones modales para la dirección en X en el primer y segundo
modo, para ambos sistemas no brindan un aporte significativo a la resistencia de fuerzas
sísmicas. Sin embargo a partir del tercer modo, el sistema de aislamiento proporciona
hasta un 26.7% más de participación de las masas hasta casi llegar a la totalidad de
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contribución. Los valores de la dirección X para LRB y FPS son muy cercanos entre sí,
por esta razón no se logra apreciar muy bien gráficamente.

Participación modal de masas en
dirección Y
13
12
11
10

Modo de vibración

9
8
7

0.9177

6
5
4
3
2
0.9803
1
70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Participación modal %
Base Fija UY

LRB UY

FPS UY

En la otra dirección, Y, la participación modal para la base fija desde el primer modo es
de 72.3%, en contraste con el sistema aislado que rondan los 99%. Se logra un aumento
de la contribución de masas hasta de 35.66% en el caso del edificio aislado.
Este análisis de las masas se hace con la finalidad de verificar cuales cargas participan
en el sismo y comprobar el porcentaje de excitación de las mismas al evaluar los modos
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de vibración de la edificación. Para ambas direcciones, en el edificio de base fija la
tendencia de participación avanza lentamente llegando hasta el séptimo modo para
completar el 90%. En contraste se observa que el uso de los aisladores sísmicos
concentra en un solo modo la excitación sísmica, usualmente el primero.
6.3.3 Aceleraciones Absolutas
Las aceleraciones de piso a como se observa en el gráfico se redujeron de gran manera,
alcanzando una reducción en las aceleraciones en la dirección X de hasta 92% para LRB
y de 87.8% para FPS. Para la dirección Y de 85.1% para LRB y de 81% para FPS.

Aceleraciones de entrepisos en dirección X
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Figura 37. Aceleraciones sísmicas de entrepisos en dirección X
Se logra apreciar que para el edificio de base fija se da un comportamiento de
aceleraciones anómalo en algunos entrepisos, que las aceleraciones varían de forma
muy abrupta. Una causa de esto puede ser que la demanda sísmica imprime efectos de
plastificación en las columnas del edificio, es decir que se presente la creación de rótulas
plásticas debido a la pérdida de rigidez en ambas direcciones del edificio.
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Aceleraciones de entrepisos en dirección Y
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Figura 38. Aceleraciones sísmicas de entrepisos en dirección Y
En cambio, los aisladores modifican esta conducta, primero reduciendo las aceleraciones
y segundo creando una tendencia lineal de la curva de aceleración que evita estos
efectos de pérdida de rigidez en los elementos de columnas que conforman el marco
estructural. El hecho de que la distribución de las aceleraciones en altura resulte casi
uniforme favorece la reducción de los momentos, en especial de los pisos bajos.
6.3.4 Desplazamiento del Sistema de Aislación
Los desplazamientos del edificio tanto en su condición empotrada como en su condición
aislada son mínimos y no incumplen con los desplazamientos máximos de reglamento.
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Desplazamientos absolutos de entrepisos en dirección
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Figura 39. Desplazamientos absolutos de entrepisos en dirección X

Desplazamientos de entrepisos en dirección X
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Figura 40. Desplazamientos reales de entrepisos en dirección X
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En la dirección X se logra obtener una reducción de hasta 82.6% de desplazamiento en
el décimo nivel para LRB y un 70.9% para FPS. En la dirección Y se obtiene una
reducción de 49.19% para LRB y de 38% para FPS.

Nivel

Desplazamientos absolutos de entrepisos en dirección
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Figura 41. Desplazamientos absolutos de entrepisos en dirección Y
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Desplazamientos de entrepisos en dirección Y
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Figura 42. Desplazamientos reales de entrepisos en dirección Y
Si bien, el desplazamiento de entrepisos unos de los parámetros fundamentales para
decidir si una estructura se debe aislar o no, se logra observar que los desplazamientos
en este caso no son tan relevantes ya que son mínimos del orden de los centímetros.
6.3.5 Derivas de Piso
Las derivas de entrepiso se logra reducir hasta en un 81.5% para LRB y un 59.8% para
FPS en la dirección X. Mientras que en la dirección Y se logró un 58.8% para LRB y un
48.1% para FPS.
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Distorsión de entrepiso en dirección X
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Figura 43. Desplazamiento relativo de entrepiso en dirección X
Se puede observar que para la condición de base fija y aislada se presentan distorsiones
muy pequeñas las cuales no incumplen con las distorsiones máximas para los marcos
de concreto reforzado que manda el RNC-07 (0.03). Se ve también que en la dirección
X se dan distorsiones anómalas, esto comprueba la hipótesis de plastificación de la
estructura abordada en párrafos anteriores, en cambio, con los aisladores sísmicos se
logra obtener un comportamiento de tendencia casi lineal en toda la estructura.
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Distorsión de entrepiso en dirección Y
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Figura 44. Desplazamiento relativo de entrepiso en dirección Y
6.3.6 Corte Basal en la Estructura
Con la opción de aislación sísmica se logra reducir los cortantes basales y de entrepisos
en gran manera, a como se aprecia en la última gráfica. La verificación de los cortantes
sísmicos es un parámetro importante ya que estos influyen sobre las deformaciones y
daños que pueden tener los elementos. A continuación, se muestran los cortantes de
entrepiso obtenidos tanto para la condición empotrada como para el sistema de aislación.
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Figura 45. Cortante basal en dirección X
Se ve que en la dirección X es donde se logra obtener las reducciones más altas de
cortante, en comparación con la dirección Y.

Cortante en dirección Y
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Figura 46. Cortante basal en dirección Y
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Se observa que en ambas condiciones de aislamiento las fuerzas cortantes se logran
reducir hasta más del 50% en todos los casos y para ambas direcciones de análisis. Este
sería uno de los parámetros decisivos para seleccionar la condición de aislación sísmica
sobre la condición empotrada, ya que, además de reducir esfuerzos no deseados dentro
de los elementos estructurales, se podrían reducir las secciones del edificio. Este análisis
formará parte de las conclusiones del trabajo ya que se confirma la reducción del costo
directo de la obra (edificios), porque las secciones estructurales principales, columnas,
tendrán una sección menor a la de la estructura convencional.
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Figura 47. Decrecimiento de fuerzas cortantes
6.4

Diseño Final de Estructura Aislada

Se selecciona como sistema de aislamiento basal definitivo los amortiguadores LRB,
debido a su sobresaliente desempeño ante la carga sísmica impuesta. A partir de las
cargas finales que le llegan al sistema de marcos de concreto se diseñan las secciones
estructurales finales para el edificio.
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Las secciones estructurales para el edificio aislado quedarán definidas a como sigue:
Tabla 14. Dimensiones de secciones del edificio de base aislada.
Condición aislada LRB

Sección

Columnas

Muros

Vigas

Arriostres metálicos

0.6x0.6 m

T=0.2 m

0.4x0.5 m

HSS 4”x4”x1/8”

Se realizó una reducción de las secciones estructurales que oscila entre el 14-16%
siempre comprobando el correcto funcionamiento del modelo realizado, y de igual forma,
una reducción en las cantidades de refuerzo, con lo que se puede predecir una posible
disminución en los costos de la estructura.
Tabla 15. Disminución de volúmenes de concreto (m³) con respecto al aislador
seleccionado
Base fija

Condición aislada
LRB

Porcentaje de reducción

Columnas

Muros

Global

C

M

Global

C

M

Global

390.09

771.4

1161.5

334.4

652.5

986.8

14.3%

15.4%

15.0%

A continuación se muestra gráficamente los resultados de reducción de dimensiones del
edificio. No se realizó reducción en las vigas de entrepiso ya que los claros que soportan
son de 11 m y según las Sección 24.2 y Tabla 9.3.1.1 de la normativa ACI-318-14 el
peralte mínimo para el control de deflexiones deberá ser lo que resulte de la longitud del
claro no apoyado y el factor de la condición de apoyo, para asegurar el correcto sustento
de las cargas gravitacionales, además, su utilidad es mayoritariamente de diafragma
rígido para entrepiso.
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Reducción de volúmenes de concreto
15.60%
1161.548

1200

986.832

1000
800

15.40%

15.20%
15.00%

15.04%
600

14.80%

400

14.60%

200

14.40%

0

Reducción

Volumen de concreto (m³)

1400

14.20%
Columnas

Muros

Global

Elemento estructural
Base fija

Condición aislada LRB

Reducción

Figura 48. Reducción de volúmenes de concreto
Los costos indirectos se obtienen a partir de los costos de reparación por daños
estructurales y no estructurales que se pueden presentar después de un movimiento
sísmico utilizando curvas de vulnerabilidad sísmica, sin embargo este análisis no se
abordará.
El costo de los aisladores se ha estimado según los costos en Chile, y oscilan entre USD
$3000 y USD $ 5000, pudiendo llegar a USD $200 000 el análisis de costos del sistema
completo de aislación deberá incluir costos por transporte desde el lugar de fabricación
e instalación.
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7.

CONCLUSIONES

A partir de lo investigado tomando todas las consideraciones de diseño para la respectiva
demanda sísmica se puede concluir lo siguiente:
El período natural del edificio en condiciones de empotre fue menor a 1 segundo (0.789s),
representando un comportamiento típico de un edificio prominentemente rígido sin
aislamiento. Este resistió los esfuerzos creados por el sismo sin crear mayores
desplazamientos debido a la alta rigidez de los elementos estructurales (secciones de
grandes dimensiones), manteniendo altas aceleraciones de pisos entre el rango de 0.4
a 1.69 m/s2. Como consecuencia de que la estructura era irregular se presentó una
inversión de desplazamientos en los modos de vibración, ya que en el segundo modo
hubo efectos de rotación y además las participaciones modales fueron dispersas
alcanzando el 90% hasta después del sexto modo. Por lo tanto se recomendó la
utilización de aisladores sísmicos de base.
Se diseñaron satisfactoriamente las propuestas de aisladores sísmicos de base:
amortiguadores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB) y sistema de péndulos
friccionantes (FPS). Seleccionándose como aislación sísmica definitiva el sistema LRB
debido a su contundente desempeño frente a la carga sísmica impuesta de acuerdo con
el UBC-97 y el RNC-07 considerando el fallamiento local cercano.
El sistema LRB presenta las mejores reducciones de fuerzas cortantes (92%) y
aceleraciones (92%); tiene un comportamiento estructural muy superior respecto a la
versión convencional del edificio, exhibiendo altos niveles de seguridad y protección
sísmica tanto de la estructura como de los contenidos; además económicamente podría
llegar a representar una opción bastante competitiva.
A través del modelado de los parámetros dinámicos de no linealidad en el programa de
elementos finitos ETABS se logró comprobar las utilidades de los aisladores sísmicos en
la estructura, obteniendo que los períodos naturales fueron mayores a dos segundos
para ambos tipos. Comprobando que las dimensiones finales de los 42 aisladores están
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acordes con el tamaño del edificio y las cargas que soportarán; estas proporcionan las
rigideces necesarias para la eficiente disipación de la energía una vez dado el evento
sísmico.
Los aisladores resultaron ser beneficiosos, en otro aspecto, como es el tópico de
participación modal, en el cual estos concentraron la participación modal prácticamente
en un solo modo, alcanzando valores de hasta el 99% en el primer modo de vibración
para ambos tipos de aislamiento.
Las aceleraciones de entrepiso alcanzaron valores mínimos (0.13g), se lograron reducir
hasta en un 92%. Con la desigual variación de aceleraciones entre niveles del edificio
empotrado se pudo intuir la posible formación de rótulas plásticas en las columnas; el
aislamiento sísmico contribuyó a la reducción de este fenómeno. Los parámetros de
desplazamientos y las derivas de piso fueron menores en la condición aislada.
Con respecto al comportamiento de las cortantes basales y de entrepisos tanto para el
caso de LRB como para FPS se reducen significativamente. Hasta en un 90% para el
caso de LRB y hasta en un 85% para el caso de FPS. Esto permitió que se pudieran
reducir en un 15% las secciones de los elementos estructurales para evitar el sobre
diseño, reducir las cargas muertas y disminuir los costos.
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8.

RECOMENDACIONES

Para proyectos de edificios de altura mayor a 20 m y con ubicación cercana a fallas
comprobadas se recomienda realizar un análisis Pushover ya que los movimientos
sísmicos generados por estas están caracterizados por largos periodos y amplitudes, y
un tipo de excitación de pulso que tienden a producir amplios desplazamientos en los
aisladores, lo cual genera que los aisladores resulten de dimensiones considerables.
Se recomienda que para cualquier estructura que se aísle sísmicamente, debido a su
importancia, se genere un espectro de respuesta de sitio y estudios de suelo para así
garantizar la eficiencia del sistema de aislación y/o aplicación del mismo. Puesto que, si
en el diseño se pasa por alto la existencia de suelos blandos que presenten períodos
largos, al momento del evento sísmico el período de suelo y estructura podrían llegar a
coincidir.
Se deben realizar estudios a profundidad sobre el correcto dimensionamiento de las
secciones estructurales según el código ACI-318-14 para estructuras de concreto cuando
ya se haya diseñado el aislamiento, así como valoraciones económicas exhaustivas
sobre el beneficio que este sistema brinda a la edificación.
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10.

ANEXOS

10.1 Anexo A
10.1.1 Distorsión de Entrepiso
Tabla 16. Distorsiones máximas permitidas

(Fuente: RNC, 2007)

10.1.2 Cálculo del coeficiente sísmico
Para el cálculo de la carga sísmica se definirá de forma automática en el programa
ETABS una vez calculado el coeficiente sísmico del artículo 24 del RNC (2007). Por ello,
se realizaron los siguientes cálculos:
10.1.2.1.1

Clasificación de la Estructura:

Arto 20. Grupos: La presente estructura se clasificará en el grupo B dado que el grado
de seguridad requerido es intermedio, y cuya falla parcial o total causaría pérdidas de
magnitud intermedia.
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Arto 21. Factor por reducción por ductilidad: Se elegirá Q = 4 dado que la resistencia
en todos los entrepisos e s suministrada exclusivamente por marcos no arriostrados de
acero y un núcleo de concreto reforzado, en los que cada entrepiso los marcos son
capaces de resistir cuando menos 50 por ciento de la fuerza sísmica actuante.
Arto 22. Factor de reducción por sobre resistencia: La reducción por sobre
resistencia está dada por el factor Ω = 2.
Arto 23. Condiciones de regularidad:
a) Estructura Regular
La estructura no cumple con varios de los requisitos de regularidad, dado que, su planta
no es simétrica con respecto a dos ejes ortogonales, la relación de su altura y la base
menor pasa de 2.5 asimismo como las dimensiones largo y ancho; además que las
cargas sobrepasa los valores de 110% del correspondiente al piso inmediato inferior. Por
ello, cuatro de los requisitos convierte la estructura en irregular.
b) Estructura Irregular
Toda estructura que no satisfaga uno o más de los requisitos del inciso a) del arto. 23
será considerada irregular.
d) Corrección por irregularidad
El factor de reducción Q’ se multiplicará por 0.8 cuando no se cumpla con uno de los
requisitos del inciso a). Por ello el factor de comportamiento sísmico será de Q = 3.2
Arto. 24 Coeficiente de diseño sismo-resistente
El coeficiente sísmico de una estructura se calcular para el método estático equivalente:
𝑐=

𝑆(2.7 ∗ 𝑎0 )
= 0.1962 𝑃𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑆 (𝑎0 ) = 0.465
𝑄′ ∗ Ω
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Zonificación Sísmica
La vivienda se localiza en el departamento de Managua por
ello ubica en la zona C.
Arto. 25 Influencia del suelo y del periodo del edificio
Tipo de suelo
Factor de amplificación por tipo de suelo:
S = 1.5 (Suelo Tipo II, Zona C)
Con la ayuda del mapa de isoaceleraciones se tomó a 0 = 0.31

Por consiguiente el valor del coeficiente será c = 0.465. En el artículo 30 se decidirá la
elección del método, en el inciso b) requisitos para los métodos estático y dinámico dicta
que:
El método dinámico del artículo 33 puede utilizarse para el análisis de toda estructura,
cualesquiera que sean sus características. Puede utilizarse el método estático
equivalente del artículo 32 para analizar estructuras regulares de altura no mayor de 40
m y estructuras irregulares de no más de 30 m.
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10.1.3 Espectro de Diseño para análisis estático y dinámico
Grupo:
Q’:
Ω:
S:
a_0:

B
3.2
2
1.5
0.31

Valores
Espectro
Ta =
0.1

para
seg

Tb =

0.6

seg

Tc =

2.0

seg

d=

0.837

sd =

1.2555

Valores para crear el espectro de diseño:
Para T < Ta
a/g =
a/g =

S [a_0+(d-a_0)*T/Ta]
1.5 [0.31+ (0.837-0.31)
*T/0.1]
0.465 + 7.905 T

a/g =
Para Tb =< T =<
Tc
a/g =
Sd(Tb/T)
a/g =
1.2555 (0.6/T)
0.7533 / T
a/g =
Para Ta =< T =<
Tb
a/g =
Sd
1.2555
a/g =
Para T > Tc
a/g =
Sd(Tb/Tc)(Tc/T)^2
a/g =
1.2555 (0.3) (2 / T)^2
1.5066 / T^2
a/g =
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10.1.4 Parámetros de comparación para edificio de base fija
 Períodos
Modo Periodo (s) Frecuencia (ciclo/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.789
0.612
0.478
0.202
0.158
0.129
0.092
0.07
0.067
0.063
0.056
0.052

1.267
1.635
2.094
4.941
6.349
7.725
10.82
14.282
14.982
15.836
17.826
19.095

 Participaciones modales

Modo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periodo
(s)
0.789
0.612
0.478
0.202
0.158
0.129
0.092
0.07
0.067
0.063
0.056
0.052

UX
0
0.000002423
0.7317
0
6.442E-07
0.1711
0
0.000001783
0.0466
0
0
0.0295

BASE FIJA
UY
UZ
0.7226
0
0
0.1472
0
0
0.0479
0
0
0.0294
0.0283
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sum UX
0
2.423E-06
0.7317
0.7317
0.7317
0.9028
0.9028
0.9028
0.9494
0.9494
0.9494
0.9789

Sum UY Sum UZ
0.7226
0.7226
0.7226
0.8698
0.8698
0.8698
0.9177
0.9177
0.9177
0.9471
0.9754
0.9754
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Modo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Modo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periodo
(s)
2.368
2.283
2.142
0.509
0.386
0.353
0.171
0.135
0.101
0.088
0.067
0.061

Periodo
(s)
1.945
1.842
1.744
0.478
0.37
0.319
0.167
0.132
0.099
0.087
0.066
0.061

UX

LRB
UY

0
0.9986
0.00001631
0
0
0.0013
0
0
0.000008082
0
0
0

0.9939
0
0
0.006
0
0
0.0001
0
0
2.631E-06
0
0

UX
0.00004387
0.9942
0.0037
0
0
0.002
0
0
0.00001823
0
0
0

UZ Sum UX Sum UY Sum UZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FPS
UY
UZ
0.9803
0.0001
0.0084
0.0109
3.937E-06
0
0.0002
0
0
5.955E-06
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0.9986
0.9986
0.9986
0.9986
1
1
1
1
1
1
1

Sum UX
0.00004387
0.9942
0.998
0.998
0.998
1
1
1
1
1
1
1

0.9939
0.9939
0.9939
0.9999
0.9999
0.9999
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sum UY Sum UZ
0.9803
0.9805
0.9889
0.9998
0.9998
0.9998
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Aceleraciones
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Nivel

Base fija

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

UX (m/sec²) UY (m/sec²)
16.6200
10.9308
14.2897
8.1612
12.1728
5.3026
10.2119
4.1435
8.8262
5.1725
7.7713
6.3102
6.6360
6.4927
5.3842
5.9896
3.7489
4.8005
4.0471
5.6903
3.1899
3.6512

 Desplazamientos

Nivel

Altura
(m)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

38.7
35
31.3
27.6
23.9
20.2
16.5
12.8
8.5
3

Base fija
Desplazamiento Desplazamiento
en X (m)
en Y (m)
0.070165
0.063103
0.056034
0.048599
0.040909
0.03313
0.025466
0.018162
0.01055
0.003086

0.08989
0.081634
0.072848
0.063424
0.053427
0.043052
0.032605
0.022832
0.012301
0.002776
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 Derivas
Nivel
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Altura
(m)
38.7
35
31.3
27.6
23.9
20.2
16.5
12.8
8.5
3

Base fija
X
Y
0.001921 0.002391
0.001925 0.002546
0.002024 0.002671
0.00209 0.002735
0.002108 0.002804
0.002071 0.002823
0.001974 0.00273
0.001778 0.002467
0.001471 0.001837
0.001029 0.000925

 Fuerzas cortantes
Nivel
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Altura
(m)
38.7
35
31.3
27.6
23.9
20.2
16.5
12.8
8.5
3

Base fija
Vx (Ton) Vy (Ton)
1877.3905 1147.145
3781.4806 2212.1747
5392.5804 2878.9523
6704.0965 3163.3779
7727.6354 3079.9217
8508.9382 3304.2523
9086.0894 3586.8317
9507.3006 3850.575
9813.3283 4274.3565
9926.924 4402.1926

10.2 Anexo B
10.2.1 Cálculo del diseño de aisladores elastoméricos con núcleo de plomo
Tabla 17. Datos Iniciales
PROPIEDADES MECÁNICAS
Esfuerzo de fluencia del plomo
Módulo de Young del plomo
Módulo de rigidez a cortante Ga
Amortiguamiento

VALOR
1019.7162
14000.0000
45.8872
10

U/M
Ton/m²
Ton/m²
Ton/m²
%
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Tabla 17. Continuación
Máxima deformación lateral a cortante
Carga peso propio más 25% de carga viva
Módulo de elasticidad volumétrico
Módulo de compresibilidad de la goma K
Tipo de conexión

1.5
25408.47638
Ton
2000
Ton
2000 Mpa
Empernada

 Cálculo del desplazamiento de diseño del centro de rigidez del sistema de
aislamiento, asumiendo un amortiguamiento efectivo del 10% como dato inicial.
VARIABLE

ECUACIÓN

RESULTADO
25%
1.6

U/M

Desplazamiento
de diseño del
centro de rigidez

𝑔
) ∗ 𝐶𝑉𝐷 ∗ 𝑇𝐷
𝐷𝐷 = 4 ∗ 𝜋²
𝐵𝐷

0.2782

m

Desplazamiento
máximo del
sistema de
aislación
Excentricidad
torsional y
accidental

𝑔
) ∗ 𝐶𝑉𝑀 ∗ 𝑇𝑀
𝐷𝑀 = 4 ∗ 𝜋²
𝐵𝑀

β
Valor de Bd o Bm
en función del
amortiguamiento
efectivo
(

(

5%*d

3.3

 Cálculo de desplazamientos máximos y cortantes de diseño del sistema de
aislamiento y de la superestructura.
VARIABLE
Diámetro del
aislador
Diámetro del
núcleo de plomo
Altura del núcleo
de plomo
Fuerza a
deformación nula

ECUACIÓN
De

RESULTADO
1.1000

U/M
m

Dpb

0.2200

m

Tp

0.3000

m

1.5666

m²

𝐴𝑝𝑏 = 𝑁 ∗

𝐷𝑝𝑏2 ∗ 𝜋
4
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Q de los
aisladores tipo A
Fuerza a
deformación nula
considerando la
fuerza de fluencia
del plomo de 10
MPa

1628.0355

Ton

RESULTADO
0.9123

U/M
m²

𝑄 = 𝐹𝑦 𝑝𝑏 ∗ 𝐴𝑝𝑏

 Área anular del aislador
VARIABLE
Área anular con
un diámetro de
núcleo de plomo
de 15 cm

ECUACIÓN
𝜋
𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = ∗ (𝐷𝑒 2 − 𝐷𝑝𝑏2 )
4

 Cálculo de la altura total de las capas de caucho
VARIABLE
Deformación de
corte directo
máxima
Suma de las
alturas de las
capas del caucho
Deformación de
corte directo
máxima admisible
Suma de las
alturas de las
capas del caucho
Cantidad de capas
de caucho
Espesor de capas
de goma
Número de capas
a utilizar
Altura total de
capas de goma
Espeso de capas
de acero

ECUACIÓN
γs

𝑡𝑟 =

𝐷𝐷
𝛾𝑠

γmáx

RESULTADO
150%

U/M

0.1855

m

250%

𝑡𝑟 =

𝐷𝐷
𝛾𝑚á𝑥

0.1113

m

𝑛=

𝑡𝑟
0.01

18.5476

und

0.0100

m

30
0.3000

m

0.0050

m
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Número de capas
a utilizar
Altura total de
capas de acero
Altura total del
aislador

29
0.1450

m

0.4450

m

RESULTADO
130.5459

U/M
Ton/m

11712.6659

Ton/m

278.8730

Ton/m

 Rigidez elástica Kr del aislador
VARIABLE
Rigidez elástica
del aislador
Rigidez efectiva
del conjunto de
aisladores

ECUACIÓN
𝐺 ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
𝐾𝑟 =
𝑡𝑟
𝑄
𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝑘2 +
𝐷𝐷
𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝑁 ∗ 𝐾𝑟 +

Rigidez efectiva
de un aislador

𝑄
𝐷𝐷

𝐾𝐻𝑃

Revisión si se puede asumir que la rigidez vertical es 1000 veces la horizontal
 Deformación de fluencia del conjunto de aisladores
VARIABLE

ECUACIÓN
𝑄
𝐷𝛾 =
𝑘1 − 𝑘2
𝐷𝛾 =

RESULTADO
0.0309

U/M
m

RESULTADO
1610.7769

U/M
Ton.m

𝑄
9 ∗ 𝑘2

 Energía disipada
VARIABLE

ECUACIÓN
𝑊𝐷 = 4 ∗ 𝑄 ∗ (𝐷𝐷 − 𝐷𝛾 )

 Cálculo del amortiguamiento efectivo del conjunto de aisladores
VARIABLE

ECUACIÓN

RESULTADO

U/M

Br. Naxalia Amanda Pérez Zamora
Br. María José Vásquez Ortega

107

Diseño de aisladores sísmicos de base para edificio de oficinas de 10 niveles con
sistema estructural de pórticos rígidos de concreto reforzado

𝛽𝑝 =

𝑊𝐷
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐷𝐷 ²

28.28%

 Cálculo de la rigidez compuesta del sistema de aislamiento
VARIABLE

ECUACIÓN
𝐾𝐻𝐶 = 𝑁𝑝 ∗ 𝐾𝐻𝑃

RESULTADO
11712.6659

U/M
Ton/m

 Cálculo del amortiguamiento compuesto del sistema de aislamiento
VARIABLE
𝛽

ECUACIÓN
𝑁𝐿𝐵𝑅 ∗ 𝛽𝐿𝐵𝑅 ∗ 𝐾𝐻𝑃
𝛽=
𝐾𝐻𝐶

RESULTADO
28.28%

U/M

 Cálculo del desplazamiento de diseño del centro de rigidez del sistema de
aislamiento
VARIABLE
Nuevo valor de
Bd, obtenido de la
tabla 4.4
Desplazamiento
de diseño del
centro de rigidez
del sistema de
aislamiento

ECUACIÓN

RESULTADO
1.6656

U/M

𝑔
) ∗ 𝐶𝑉𝐷 ∗ 𝑇𝐷
4
∗
𝜋2
𝐷𝐷 =
𝐵𝐷

0.2673

m

(

 Cálculo del desplazamiento de diseño del centro de rigidez del sistema de
aislamiento con efectos de torsión según la norma
VARIABLE
Desplazamiento
de diseño del
centro de rigidez
del sistema de
aislamiento con
efectos de torsión
según la norma

ECUACIÓN
𝐷𝑡𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 = 1.1 ∗ 𝐷𝐷

RESULTADO
0.2940

U/M
m

 Verificación de la deformación a cortante máximo
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VARIABLE

ECUACIÓN
𝐷𝑡𝑑 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎
𝛾𝑆 =
𝐻𝑟

RESULTADO
2.6417

U/M
m

 Cálculo del período real del sistema de aislamiento
VARIABLE

ECUACIÓN
𝑚
𝑇 =2∗𝜋∗√
𝐾𝐻𝐶

RESULTADO
2.3158

U/M
seg

 Cálculo del cortante de diseño de los elementos por encima de la interfaz de
aislamiento y el cortante de base
VARIABLE
Cortante de base
elástico

ECUACIÓN
𝐾𝐻𝐶 ∗ 𝐷𝐷
𝑉𝑠 =
𝑅𝐼
𝑉𝑆
𝐹𝑠 =
𝑊

RESULTADO
1565.1429

U/M
Ton

10.03%

 Procedimiento para determinar el coeficiente de seguridad a pandeo y rigidez
vertical del sistema de aislamiento
VARIABLE
Espesor del
caucho (tcaucho)
Factor de forma S
del aislador de
sección anular,
que deberá ser
mayor a 10 para
asegurar la rigidez
vertical adecuada

ECUACIÓN

𝑆=

𝐷𝑒 − 𝐷𝑝𝑏
4 ∗ 𝑡𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜

RESULTADO
0.01

U/M
m

22

adimensional

 Cálculo del módulo de compresión del compuesto caucho y acero para un
aislador, considerando el módulo de elasticidad volumétrico K = 20,000 kg/m².
(NCh)
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VARIABLE
Módulo de
compresibilidad de
la goma K
Módulo de
compresión

ECUACIÓN

𝐸𝑐 =

1

RESULTADO
200000

U/M
Ton/m²

70566.6990

Ton/m²

RESULTADO
0.0715

U/M
m4

484225.9942

Ton

RESULTADO
2.3814

U/M
m²

109.2750

Ton

1
4
(
+ 3 ∗ 𝐾)
2
6∗𝐺 ∗𝑆

 Inercia del disco de acero de sección anular
VARIABLE
Inercia del disco
de acero

Carga de pandeo
de Euler de cada
aislador

ECUACIÓN
𝜋
𝐷𝑒 4
𝐼𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = ∗ [( )
4
2
𝐷𝑝𝑏 4
−(
) ]
2
𝜋 2 ∗ 𝐸𝑐𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝐼𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
𝑃𝑒 =
3 ∗ 𝑡𝑟²

 Cálculo de la rigidez efectiva a cortante
VARIABLE
Área efectiva a
cortante de un
aislador
Rigidez a cortante
de cada aislador

ECUACIÓN
𝐴𝑠𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
𝑡𝑟 + 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜
+
𝑡𝑟
𝑃𝑆 = 𝐺 ∗ 𝐴𝑆

 Cálculo de la carga crítica para cada tipo de aislador. Cuando se tiene que la carga
de pandeo de Euler es muy superior a la rigidez a cortante por unidad de longitud,
como es el caso, se puede aplicar la siguiente fórmula
VARIABLE
Carga crítica

ECUACIÓN
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 = √𝑃𝐸 ∗ 𝑃𝑆

RESULTADO
7274.1875

U/M
Ton

 Cálculo del coeficiente de seguridad
VARIABLE

ECUACIÓN

RESULTADO

U/M
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Factor de
seguridad

𝑆𝐹 =

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑃𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

7.6027

adimensional

 Cálculo de la rigidez vertical compuesta del sistema de aislamiento
VARIABLE
Área del núcleo de
plomo
Rigidez vertical del
núcleo de plomo
Rigidez vertical del
anillo de goma y
acero

ECUACIÓN
𝜋
𝐴𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = ∗ 𝐷𝑝𝑏2
4
𝐸𝑐𝑝𝑙𝑜𝑚𝑜 ∗ 𝐴𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜
𝐾𝑣𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 =
𝑡𝑝
𝐸𝑐𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
𝐾𝑣𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝑡𝑟

RESULTADO
0.0380

U/M
m²

1773.9526

Ton/m

214797.6848

Ton/m

 La rigidez vertical del aislador con núcleo de plomo, es la suma de la rigidez
vertical del caucho combinado con los discos de acero más la rigidez vertical del
núcleo de plomo, como se expresa en la siguiente expresión
VARIABLE
Rigidez vertical de
un aislador
Rigidez vertical del
conjunto de
aisladores

ECUACIÓN
𝐾𝑣𝑝 = 𝐾𝑣𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 + 𝐾𝑣𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟

RESULTADO
216371.6374

U/M
Ton/m

𝐾𝑣 = 𝑁𝐿𝑅𝐵 ∗ 𝐾𝑣𝑝

9087608.7710

Ton/m

RESULTADO
0.0831

U/M
Ton/m

12.0279

Hertz

0.2633

m

 Verificación de la frecuencia natural vertical
VARIABLE
Período vertical
real
Frecuencia natural
vertical
Desplazamiento
de diseño del
centro de rigidez

ECUACIÓN
𝑇 =2∗𝜋∗√
𝑓𝑣 =
𝐷𝐷 ′ =

𝑚
𝐾𝑣

1
𝑇
𝐷𝐷

√1 + ( 𝑇 )
𝑇𝐷

2
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10.2.1.1

Parámetros para modelamiento en ETABS

VARIABLE

ECUACIÓN

Desplazamiento

RESULTADO

U/M

𝐷𝛾 = 0.1 ∗ 𝐷𝐷

0.026725647

m

𝑊𝐷 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐷𝐷 ∗ 𝛽

19.19096031

Ton.m

0.456927627

Ton.m

38.76274886

Ton

19.07738571

Ton

70.9749881

Ton/m

784.7981382

Ton/m

20.97423821

Ton

2∗𝜋
𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙

2.713151047

rad/seg

𝑊𝐷
𝜋 ∗ 𝐷𝐷2 ∗ 𝜔

29.08807217

Ton.seg/m

𝑘2
𝑘1

0.090437253

de fluencia de los
aisladores
Energía disipada
por los aisladores
𝑊𝐷𝑃 = (
Fuerza a
deformación nula
de los aisladores
Rigideces

post

𝑄𝑃 =

𝑊𝐷 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑄=

𝑊𝐷
4 ∗ (𝐷𝐷 − 𝐷𝛾 )

𝑘2 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 −

fluencia
Rigidez inicial de

𝑘1 = 𝑘2 +

los aisladores
Fuerza de fluencia

)

𝑄
𝐷𝐷

𝑄
𝐷𝛾

𝐹𝛾 = 𝑄 + 𝑘2 ∗ 𝐷𝛾

de los aisladores
Frecuencia

𝜔=

angular
Amortiguamiento
efectivo

de

los

𝐶=

aisladores
Razón de rigidez
post fluencia

𝑅=
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Figura 49. Dimensiones finales del aislador LRB
10.2.2 Cálculo del diseño de péndulos friccionales
 Determinación de la rigidez efectiva de los aisladores. Cálculo del desplazamiento
de diseño con la rigidez inicial del sistema de aislamiento con un coeficiente Bd =
1.94 que corresponde al amortiguamiento de 20%
VARIABLE

ECUACIÓN

β
Cvd
Valor de Bd o Bm
en función del
amortiguamiento
efectivo
Desplazamiento
de diseño del
centro de rigidez

RESULTADO
20%

U/M

0.8960
1.5

𝑔
) ∗ 𝐶𝑉𝐷 ∗ 𝑇𝐷
𝐷𝐷 = 4 ∗ 𝜋²
𝐵𝐷
(

0.2968

m

 Cálculo del radio de curvatura para obtener el período deseado
VARIABLE
Radio de
curvatura

ECUACIÓN
𝑇2 ∗ 𝑔
𝑅=
4 ∗ 𝜋2

RESULTADO
0.9936

U/M
m
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 Cálculo del amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento
VARIABLE
Amortiguamiento
efectivo

ECUACIÓN
2
𝜇
𝛽𝑒𝑓𝑓 = ∗
𝜋 𝐷𝐷 + 𝜇
𝑅

RESULTADO
12.15%

U/M

 Re-cálculo del desplazamiento de diseño con la rigidez inicial del sistema de
aislamiento con un coeficiente nuevo Bd que corresponde al nuevo valor de
amortiguamiento efectivo calculado en el paso anterior
VARIABLE

ECUACIÓN

β

RESULTADO
12%

Cvd

0.8960

Valor de Bd o Bm
en función del
amortiguamiento
efectivo
Desplazamiento
de diseño del
centro de rigidez

1.2600

𝑔
) ∗ 𝐶𝑉𝐷 ∗ 𝑇𝐷
4
∗
𝜋2
𝐷𝐷 =
𝐵𝐷
(

U/M

0.3533

m

RESULTADO
18695.4377

U/M
Ton/m

445.1295

Ton/m

 Cálculo de la rigidez efectiva del sistema
VARIABLE
Rigidez efectiva
del sistema
Rigidez efectiva
de cada aislador

ECUACIÓN
𝜇∗𝑊 𝑊
𝐾𝑒𝑓𝑓 =
+
𝐷𝐷
𝑅
𝐾𝑒𝑓𝑓 𝑐
𝐾𝑒𝑓𝑓
=
𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑁

 Cálculo de la rigidez post-fluencia efectiva del sistema
Se puede asumir que la rigidez vertical es 7000 veces la horizontal
VARIABLE

ECUACIÓN
𝑊
𝐾2 =
𝑅
𝐾2 = 𝐾𝑒𝑓𝑓 −

RESULTADO
15603.7322

U/M
Ton/m

𝜇∗𝑊
𝐷𝐷
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 Cálculo de la rigidez inicial del sistema considerando que el desplazamiento de
fluencia Dy comúnmente se encuentra de una décima de pulgada
VARIABLE
Desplazamiento
de fluencia

ECUACIÓN

Dγ
𝐾1 =

𝜇∗𝑊
𝐷𝛾

RESULTADO
0.0025

U/M
m

430024.1150

Ton/m

RESULTADO
1092.2612

U/M
Ton

RESULTADO
1.8330

U/M
seg

 Cálculo de la fuerza de activación del sistema
VARIABLE

ECUACIÓN
𝐹𝑦 = 𝜇 ∗ 𝑊

 Cálculo del período real efectivo
VARIABLE
Período real

ECUACIÓN
𝑚
𝑇 =2∗𝜋∗√
𝐾𝐻

 Procedimiento para determinar los detalles constructivos de los aisladores FPS
VARIABLE
Área de contacto,
dividir el valor de
tensión admisible
a compresión del
teflón entre la
carga máxima
Cm+0.5Cv
Diámetro del
aislador
correspondiente al
área

ECUACIÓN
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
𝐴𝑠 =
𝜌

RESULTADO
0.1251

U/M
m2

𝐷2
𝐴 =𝜋∗( )
4

0.3991

m

0.4

m

𝐴𝑠
𝜋
Valor redondeado a medidas
comerciales
𝐷 =2∗√

Diámetro final
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 Cálculo de la dimensión horizontal del aislador por medio de los desplazamientos
máximo del sistema con efectos de torsión
VARIABLE
Valor de Bd,
obtenido de la
tabla 4.4

ECUACIÓN

RESULTADO
1.26

U/M

𝑔
) ∗ 𝐶𝑉𝐷 ∗ 𝑇𝐷
4
∗
𝜋2
𝐷𝐷 =
𝐵𝐷
𝐷𝑚𝑡 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 = 1.1 ∗ 𝐷𝐷

0.3533

m

0.3886

m

𝐷2 = 𝐷 + 𝐷𝑚𝑡 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

0.7886

m

RESULTADO
565.4868

U/M
Ton

(

Desplazamiento
de diseño del
centro de rigidez
del sistema de
aislamiento con
efectos de torsión
según la norma
Dimensión
horizontal, es la
suma del diámetro
obtenido más el
máximo
desplazamiento
por torsión

 Cálculo de la carga transmitida a la placa
VARIABLE

ECUACIÓN
𝐹𝑡 = 𝜌 ∗ 𝐴𝑠

 Cálculo del área proyectada de contacto, en función del espesor
VARIABLE

ECUACIÓN
𝜋
𝐴𝑐 = ∗ (𝐷 + 2 ∗ ℎ)2
4

RESULTADO

U/M

 Fuerza resistida por la placa, tomando una tensión admisible ρb = 1500 Ton/m2
𝐹𝑝 = 𝜌𝑏 ∗ 𝐴𝑐
𝜋
𝐹𝑝 = 𝜌𝑏 ∗ [ ∗ (𝐷 + 2 ∗ ℎ)2 ]
4
Br. Naxalia Amanda Pérez Zamora
Br. María José Vásquez Ortega

116

Diseño de aisladores sísmicos de base para edificio de oficinas de 10 niveles con
sistema estructural de pórticos rígidos de concreto reforzado

Asumiendo que Fp es igual a Ft, se logra despejar h
𝜋
𝐹𝑝 = 𝜌𝑏 ∗ [ ∗ (𝐷 + 2 ∗ ℎ)2 ] ; donde F𝑝 ≅ 𝐹𝑡
4
𝐹𝑡

𝜋 = (𝐷 + 2 ∗ ℎ )
𝜌𝑏 ∗ 4

2

𝐹𝑡

2
2
𝜋 = 𝐷 + 2 ∗ 𝐷 ∗ (2 ∗ ℎ) + (2 ∗ ℎ)
𝜌𝑏 ∗ 4

𝐹𝑡

2
2
𝜋 =𝐷 +4∗𝐷∗ℎ+4∗ℎ
𝜌𝑏 ∗
4

𝐹𝑡

2
2
𝜋−𝐷 = 4∗𝐷∗ℎ+4∗ℎ
𝜌𝑏 ∗ 4

𝐹𝑡

𝜋−𝐷
𝜌𝑏 ∗ 4
4∗𝐷∗ℎ
4 ∗ ℎ2

2

-0.64 (c)

Fórmula General

1.6

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐
𝑥=
2𝑎
(b)

4

(a)

h1 = 0.2472 m
h2 = -0.6472 m
h redondeado = 0.2500 m
 Cálculo de la altura de la placa que está en contacto con el deslizador articulado
VARIABLE

ECUACIÓN
𝐻1 = ℎ + (𝑅 − √𝑅2 − (0.5 ∗ 𝐷2 )2 )

RESULTADO
0.3316

U/M
m

 Cálculo de la altura de la placa que contiene el deslizador articulado
VARIABLE

ECUACIÓN
𝐻2 = 0.7 ∗ 𝐻1

RESULTADO
0.2321

U/M
m
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 Cálculo de la altura que queda libre entre las dos placas
VARIABLE

ECUACIÓN
𝐻3 = 𝑅 − √𝑅2 − (0.5 ∗ 𝐷2 )2

RESULTADO
0.0810

U/M
m

 Sabiendo que la altura del anclaje es de 0.04 m, la altura, se procede al cálculo
de la altura total del aislador
VARIABLE
Altura del anclaje

ECUACIÓN
𝐻𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒

RESULTADO
0.04

U/M
m

𝐻𝑇 = 𝐻1 + 𝐻2 + 𝐻3 + 𝐻𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒

0.6847

m

 Cálculo de la dimensión total, asumiendo una dimensión exterior Dext = 0.04 m a
cada lado, utilizada para colocar el sello de protección
VARIABLE
Dext

ECUACIÓN

RESULTADO
0.04

U/M
m

𝐷𝑇 = 𝐷2 + 2 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡

0.8686

m

Figura 50. Dimensiones finales del aislador FPS
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10.2.2.1

Parámetros para modelamiento en ETABS

VARIABLE
Energía disipada por
los aisladores
Rigideces post fluencia

Fuerza de fluencia de
los aisladores
Desplazamiento de
fluencia
Fuerza a deformación
nula de los aisladores
Rigidez inicial de los
aisladores
Frecuencia angular

Amortiguamiento
efectivo de los
aisladores
Razón de rigidez post
fluencia

𝑊𝐷𝑃

ECUACIÓN
4 ∗ 𝜇 ∗ 𝑊 ∗ 𝐷𝐷
=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

RESULTADO
U/M
30.87058883 Ton.m

𝑘2 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

371.5174327 Ton/m

𝑘2 =
𝐹𝛾 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝐹𝛾 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
Dγ

𝑄=

𝑘1 =

26.00622029 Ton

0.00254 m

𝑊𝐷

26.23073066 Ton

4 ∗ (𝐷𝐷 − 𝐷𝛾 )
𝑘1 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

10238.6694 Ton/m

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝜔=

𝐶=

2∗𝜋
𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙

3.427787678 rad/seg

𝑊𝐷
𝜋 ∗ 𝐷𝐷2 ∗ 𝜔
𝑅=

𝑘2
𝑘1

32.55110659 Ton.seg/m

0.036285714

Para ambos casos de aislamiento se cumplió que los desplazamientos de diseño totales del
sistema de aislación no llegaron a ser menores a 90% de 𝐷𝑇𝐷 ni menor al 80% del 𝐷𝑇𝑀 . De
igual forma, se verificó que la fuerza de diseño de corte lateral utilizada no fue menor al 90%
de la fuerza cortante 𝑉𝑏 .
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10.2.3 Parámetros de comparación para edificio de base aislada
 Periodos
Modo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Base LRB
Periodo Frecuencia
(s)
(ciclo/s)
2.368
0.422
2.283
0.438
2.142
0.467
0.509
1.966
0.386
2.591
0.353
2.832
0.171
5.84
0.135
7.408
0.101
9.891
0.088
11.339
0.067
14.978
0.061
16.286

FPS
Periodo Frecuencia
(s)
(ciclo/s)
1.945
0.514
1.842
0.543
1.744
0.573
0.478
2.092
0.37
2.702
0.319
3.134
0.167
5.981
0.132
7.586
0.099
10.051
0.087
11.491
0.066
15.201
0.061
16.354

 Aceleraciones
Aislación LRB
Nivel
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

UX
(m/sec²)
1.3267
1.2202
1.1127
1.0015
0.8892
0.7789
0.7525
0.7869
0.8453
0.9546
0.9867

UY
(m/sec²)
1.6270
1.5922
1.5559
1.5172
1.5138
1.5147
1.5076
1.4921
1.4652
1.4254
1.4076

Aislación FPS
UX
(m/sec²)
2.0350
1.9026
1.8101
1.7177
1.6296
1.5654
1.6521
1.7289
1.8016
1.8763
1.8833

UY
(m/sec²)
2.0752
1.9696
1.8692
1.7833
1.7025
1.6300
1.5573
1.5210
1.4769
1.4572
1.5010
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 Desplazamientos

Ni
ve
l

Altur
a (m)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

38.7
35
31.3
27.6
23.9
20.2
16.5
12.8
8.5
3
0

Aisladores LRB

Aisladores FPS

Desplaz
amiento
relativo
en X (m)

Desplaz
amiento
real en
X (m)

Desplaz
amiento
relativo
en Y (m)

Desplaz
amiento
real en
Y (m)

Desplaz
amiento
relativo
en X (m)

Desplaz
amiento
real en
X (m)

Desplaz
amiento
relativo
en Y (m)

Desplaz
amiento
real en
Y (m)

0.086
0.085
0.084
0.083
0.081
0.080
0.079
0.078
0.076
0.075
0.074

0.012
0.011
0.010
0.009
0.007
0.006
0.005
0.004
0.002
0.001
0.000

0.202
0.199
0.195
0.191
0.186
0.182
0.177
0.172
0.166
0.160
0.157

0.046
0.042
0.038
0.034
0.030
0.025
0.020
0.015
0.009
0.003
0.000

0.155
0.153
0.151
0.149
0.147
0.145
0.143
0.141
0.139
0.136
0.135

0.020
0.019
0.017
0.015
0.013
0.011
0.008
0.006
0.004
0.001
0.000

0.194
0.190
0.185
0.180
0.174
0.169
0.162
0.156
0.149
0.142
0.139

0.056
0.051
0.046
0.041
0.036
0.030
0.024
0.018
0.011
0.003
0.000

 Derivas

Nivel
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Altura
(m)
38.7
35
31.3
27.6
23.9
20.2
16.5
12.8
8.5
3

Aisladores LRB
X
0.000355
0.000355
0.000367
0.000375
0.000377
0.000373
0.000361
0.00034
0.000313
0.000266

Y
0.000986
0.001042
0.001113
0.001189
0.001258
0.001311
0.00134
0.001336
0.001238
0.000944

Aisladores FPS
X
0.000773
0.000776
0.000785
0.000792
0.000793
0.000789
0.000777
0.000713
0.000613
0.000737

Y
0.00124
0.001314
0.001407
0.001503
0.001585
0.001642
0.00166
0.001622
0.001439
0.001006
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 Fuerzas cortantes

Nivel

Altura
(m)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

38.7
35
31.3
27.6
23.9
20.2
16.5
12.8
8.5
3

Aisladores LRB
Vx (Ton)
147.4762
306.4002
451.1258
581.1419
696.2138
796.442
883.2765
958.7857
1023.4411
1072.6397

Vy (Ton)
187.8627
402.4462
612.639
817.9587
1017.6057
1211.3851
1398.9399
1586.3471
1782.5777
1967.697

Aisladores FPS
Vx (Ton) Vy (Ton)
224.0369 231.0484
468.9991 487.6293
696.9755 729.2669
913.9278 955.0014
1123.0132 1164.4648
1322.9415 1375.785
1514.0269 1575.805
1702.5488 1768.996
1890.9765 1959.8052
2054.7133 2122.809
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