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RESUMEN 

 
Diversos estudios realizados dan cuenta de las bondades que representa el uso 
de dispositivos de control de respuesta sísmica en estructuras. Esta investigación 
discute acerca de cómo se mejora el desempeño estructural con estos 
dispositivos, lo cual se traduce en la viabilidad económica de proyectos con 
aislamiento sísmico por sus beneficios en el corto y largo plazo. El objetivo de la 
investigación es realizar una estimación de los costos que implica la 
implementación de aisladores basales como dispositivos de control de respuesta 
sísmica, adicionalmente se destacan los beneficios en cuanto al desempeño de la 
estructura y la seguridad de los usuarios y los constructores. Se analizan cuatro 
estructuras hospitalarias tipo pórtico en concreto reforzado con capacidad de 
disipación de energía moderada (DMO) ubicadas en la ciudad de Medellín, dos de 
ellas de seis pisos con igual configuración geométrica salvo que una se concibe 
empotrada y la otra aislada en la base, las otras dos estructuras son de diez pisos 
con iguales condiciones estructurales. Se realiza el diseño de las estructuras 
empotradas bajo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
(NSR-10)  y de las estructuras aisladas mediante la normativa Estadounidense 
FEMA 451 junto con la NSR-10. Posterior al diseño se realiza un análisis dinámico 
no lineal utilizando una serie de registros de aceleraciones de sismos importantes 
que han sucedido en la historia. Los resultados del análisis permiten determinar el 
índice de daño de los elementos estructurales mediante el método de Park & Ang, 
que finalmente conducen a cuantificar costos futuros por reparaciones debido a 
disminución en daño de elementos estructurales y lucro cesante de operación. Se 
concluye de la investigación que la implementación de aisladores elastómeros de 
núcleo de plomo favorecen la economía en el corto plazo por disminución en 
materiales (acero y concreto) y en el largo plazo porque se garantiza la vida útil de 
la estructura, no se incurre en lucro cesante por cese de actividades, se 
disminuyen las aceleraciones de piso y el daño en los elementos estructurales es 
considerablemente menor que en la estructura empotrada lo cual implica que 
disminuye el costo de reparaciones en la estructura. Esta investigación pretende 
incentivar el uso de dispositivos de control de respuesta sísmica dando cuenta de 
los beneficios que trae consigo esta tecnología, además del beneficio económico 
que se genera también es de suma importancia la seguridad e integridad de las 
personas que habitan, laboran o concurren las edificaciones aisladas y evitar 
calamidades debido a sismos.  
 

Palabras clave: Aislador elastomérico de núcleo de plomo, Índice de daño, 
Economía corto y largo plazo, Estructura hospitalaria aislada 
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ABSTRACT 

 
Several studies have realized the benefits involved in the use of devices for 
seismic response control in structures. This research discusses how the structural 
performance with these devices is improved, which results in the economic viability 
of projects with seismic isolation for its benefits in the short and long term. The aim 
of the research is to estimate the costs of implementing basal isolators as devices 
for seismic response control, further highlights the benefits in performance of the 
structure and safety of users and builders. Four gantry hospital structures in 
reinforced concrete are analyzed. They are located in the city of Medellín and have 
moderate energy dissipation capacity (DMO). Two of the structures have six floors 
with equal geometry, one is conceived with base isolation and the other one is a 
conventional structure. Two other ten floor structures with the same structural 
conditions are also analyzed. The design of the structures is made following the 
Colombian Earthquake Resistant Building Regulations (NSR-10) and the isolated 
structures following the American FEMA 451 standards as long as the NSR-10. 
Subsequent to the design, a nonlinear dynamic analysis is performed using a serie 
of accelerations records from important earthquakes that have happened in history. 
The results of the analysis allow determining the rate of damage to the structural 
elements by the Park & Ang method, finally leading to quantify future repair costs 
due to decreased damage of structural elements, and loss due to operating. It is 
concluded from the research that the implementation of lead core elastomeric 
isolators favor the economy in the short-term due to a decrease in materials (steel 
and concrete) and in the long term because the life of the structure is guaranteed, 
not incurred lost profits by stoppage, floor accelerations and damage to the 
structural elements decrease is considerably less than in-ground structure which 
implies that lowers the cost of repairs to the structure. This research aims to 
encourage the use of seismic response control devices realizing the benefits that 
this technology brings to the structure, in addition to the economic benefit 
generated, also very important the security and integrity of the people living, 
working or attend the isolated buildings and avoid disasters due to earthquakes. 
 
 
Keywords: Lead rubber bearing isolator, damage index, Short and long term 
economy, isolated hospital structure. 
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1. PROBLEMÁTICA 

El territorio colombiano está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacifico, una 
zona sísmica neurálgica donde ocurre la convergencia de las placas tectónicas de 
Nazca y Suramérica, entre ellas se produce el fenómeno de subducción donde la 
placa de Nazca se desplaza hacia el oriente incrustándose bajo la placa de 
Sudamérica lo que desencadena la ocurrencia de sismos en el territorio nacional. 

“Alrededor del 85 % de la población colombiana se encuentra ubicada en zonas 
expuestas a una amenaza sísmica alta o intermedia” (Oviedo Amézquita & Duque 
Uribe, 2006) viéndose afectada en diversas ocasiones con sismos como el de 
Cúcuta (1875), Popayán (1983), Tumaco (1979), Murindó (1992), San Pedro de 
Urabá (1992), Páez (1994) y Armenia (1999), siendo este último el más 
devastador por los pérdidas humanas y económicas que generó, con una 
magnitud de 6,2 en la escala de Richter y una profundidad del centroide focal de 
18,6 km (Ramos Murillo & Monsalve Jaramillo, 2008). 

En vista de las grandes afectaciones que generan los terremotos a nivel global los 
ingenieros empezaron a indagar la manera de concebir edificaciones que pudieran 
resistir las cargas impuestas por un sismo, lo que dio lugar a diversas 
metodologías de diseño estructural que desde hace varias décadas se han venido 
utilizando con el fin de dar mayor resistencia a las construcciones al momento de 
verse enfrentadas a un movimiento telúrico.  

Las metodologías de diseño sismorresistente se basan en análisis estáticos y 
dinámicos. El análisis estático se hace mediante el método de fuerza horizontal 
equivalente, el análisis dinámico se hacen mediante métodos modales que se 
clasifican en dos tipos: espectral (basado en un espectro de aceleraciones 
principalmente, pero también puede ser de velocidades o desplazamientos) y 
cronológico (mediante familias de acelerogramas). Estas metodologías consideran 
principalmente la ductilidad de los materiales que conforman la estructura, 
concibiéndose para que la edificación salga del rango elástico ante la acción del 
sismo de diseño de manera que disipe energía mediante deformaciones 
permanentes. Si se supera el sismo de diseño se generan deformaciones plásticas 
importantes en la estructura, a tal punto que ésta sea irreparable o inoperable 
(falla por servicio) teniendo que ser desocupada, demolida y en el peor de los 
casos puede llegar a colapsar si la deformación es excesiva. 

Teniendo en cuenta los avances en ingeniería estructural en diferentes países del 
mundo y tras el terremoto de Popayán ocurrido en 1983 fue expedido el decreto 
1400 de 1984 por el cual se adoptó el Código Colombiano de Construcciones 
Sismorresistentes  (Espinosa Baquero, 1999) donde se incluyeron los métodos de 
diseño anteriormente mencionados. Este código fue modificado y renovado en el 
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año 1998, y posteriormente actualizado en el año 2010 dando lugar al Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR - 10).  

A pesar de que estos códigos y metodologías de diseño han mejorado 
significativamente la concepción de edificaciones tanto en Colombia como en 
muchos lugares del mundo, el desarrollo de nuevas tecnologias y la investigación 
ha permitido encontrar otras alternativas que apoyen a la estructura al momento 
de recibir una solicitación sísmica dando lugar a los mecanismos de control de 
respuesta sísmica, los cuales ayudan a soportar las cargas sísmicas. Estos 
mecanismos se clasifican en tres categorías: control pasivo, control semiactivo y 
control activo e híbrido, los cuales a su vez se subdividen en varios sistemas como 
se enuncian a continuación 

• Mecanismos de Control Pasivo: aislamiento sísmico, disipación de energía 
y efecto de masa adicional. 

• Mecanismos de Control Semiactivo: control de amortiguamiento y control 
de rigidez. 

• Mecanismos de Control Activo e Híbrido: efecto de masa y control de 
fuerza. 

La función de todos estos mecanismos es disminuir la energía sísmica que llega a 
los elementos de la estructura principal, claro está que esto ocurre de diferentes 
formas según el mecanismo de control utilizado (Oviedo Amézquita & Duque 
Uribe, 2006). El diseño con estos mecanismos implica varios beneficios, entre 
ellos se destaca la seguridad estructural (lo cual se traduce en la reducción de 
perdidas humanas por los colapsos) y la disminución de costos para reparaciones 
luego del evento sísmico. Además de esto hay una reducción en las dimensiones 
de los elementos ya que se pueden diseñar menos robustos porque les llega 
menos energía al edificio. Finalmente esto favorece la inversión económica por 
usar menos cantidad de material. 

Dentro de los mecanismos de control pasivo se destacan los aisladores 
elastoméricos, estos son elementos flexibles “compuestos por una serie de 
láminas de elastómeros adheridas entre si e intercaladas con láminas metálicas, lo 
cual le da capacidad de carga vertical y ayudan a confinar el núcleo del aislador 
que por lo general esta hecho de plomo. Las principales características que deben 
cumplir estos aisladores es que tengan alta rigidez vertical, flexibilidad horizontal, 
rigidez torsional, durabilidad, resistencia a cambios de temperatura y resistencia a 
fuerzas cortantes. Todos estas características deben ser probadas en el 
laboratorio para cada aislador antes de ser utilizado en un edificio”  (Oviedo 
Amézquita & Duque Uribe, 2006). 
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Es necesario resaltar que los aisladores han sido utilizados ampliamente en 
países con gran demanda sísmica como lo son Japón y Chile, sin embargo su 
implementación en Colombia ha sido prácticamente nula, salvo casos aislados en 
Cali donde se construyó la Clínica Amiga Comfandi  que entró en operación en 
diciembre de 2011 y otros pocos proyectos que se tienen a futuro como la Clínica 
Imbanaco que está en construcción  (Solarte, 2012). Además es importante 
mencionar que la NSR – 10 en el Título A, Capítulo 3.8 admite su uso pero no 
detalla exigencias ni requerimientos, sólo remite a otras normas de diseño.  

A partir de la problemática social, económica y sanitaria que se desprenden de la 
ocurrencia de un sismo de gran magnitud y teniendo presente la situación sísmica 
del territorio colombiano y de sus habitantes (como se mencionó anteriormente) 
surge la necesidad de poner en práctica el uso de aisladores en las zonas de 
amenaza sísmica alta e intermedia con el fin de prevenir que estructuras de grupo 
de uso III (Edificaciones de atención a la comunidad) y IV (Edificaciones 
Indispensables) queden inoperantes o en el peor de los casos colapsen.  El hecho 
de que estas edificaciones no puedan ejercer sus funciones agrava más la 
poblemática postsismo, especialmente los hospitales y las clínicas que deberán de 
prestar un servicio adecuado y eficaz a las victimas del terremoto, teniendo a su 
disposicición quirofanos, unidades de cuidados intensivos, unidades de urgencias, 
entre otros. Además de prestar atención a la victimas inmediatas del terremoto, 
deben estar en condiciones optimas para atender pacientes que se presentan en 
días posteriores por brotes de enfermedades producto de las malas condiciones 
de salubridad que se generan en la zona afectada. Por esto las clinicas y 
hospitales deben permanecer en pie y funcionales al momento del sismo y 
también en el futuro para el uso de la comunidad ante eventos cotidianos de salud. 

Viendo como otros países han evolucionado hacia el uso de mecanismos de 
control de respuesta sísmica debido a los excelentes resultados que han obtenido 
y considerando que existen metodologías de diseño para edificaciones aisladas en 
su base mediante aisladores elastoméricos, es desconcertante que en un país 
como Colombia (que tanto lo necesita por las razones anteriormente 
mencionadas) se encuentre tan frenado su uso, considerando el costo como uno 
de los factores principales de su baja implementación. 

La información que existe acerca del costo de construcción de una edificación 
aislada en su base mediante aisladores elastoméricos en comparación con el de 
una edificación tradicional bajo las condiciones colombianas y las implicaciones 
económicas (mantenimiento y reparación) que se generan aun es limitada, por ello 
es motor de esta investigación el dar soporte a la escasa información existente. 

Es evidente que se necesita realizar un análisis económico presente y a largo 
plazo para determinar si es viable la implementación de aisladores sísmicos 
elastoméricos en las edificaciones colombianas. Para esto se tendrá que estimar 
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cuanto pueden llegar a costar los materiales para la construcción de una 
edificación tipo pórtico aislada en la base (incluyendo los aisladores) y compararse 
con el costo de los materiales para una no aislada. Además para el análisis a largo 
plazo será necesario estimar cuánto dinero pueden llegar a requerir ambas 
estructuras (aislada en la base y no aislada) en mantenimiento y reparaciones en 
caso de ser afectadas por un sismo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Comparar los costos de construcción y de reparación del daño post-sismo en 
cuatro estructuras tipo pórtico de concreto reforzado, dos aisladas en la base 
mediante aisladores elastoméricos y dos sin aislamiento, considerando así las 
implicaciones económicas en el corto y largo plazo de la construcción de estas 
edificaciones. 

2.2. Objetivos específicos 

• Diseñar dos estructuras tipo pórtico empotradas en concreto reforzado. Una 
estructura de 6 niveles y la otra de 10.   

• Diseñar dos estructuras tipo pórtico aisladas en la base mediante aisladores 
elastoméricos con núcleo de plomo. Ambas estructuras bajo los mismos 
parámetros de las estructuras empotradas.  

• Estimar la cantidad de acero y concreto que requiere cada estructura para 
su construcción. 

• Determinar el daño que sufren los elementos estructurales debido a sismo 
mediante los índices de daño de Park & Ang. 

• Comparar cantidades de materiales de construcción (acero y concreto) y  
número de elementos dañados entre las estructuras aisladas y las 
empotradas. 

• Estimar el lucro cesante por inoperatividad en instituciones hospitalarias 
destacadas de la ciudad de Medellín.  
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3. MARCO TEORICO 

3.1. Conceptos básicos de aislamiento 

“La aislación sísmica es una técnica de diseño sismorresistente que busca reducir 
la energía que entra a una estructura durante un sismo a través de colocar 
dispositivos muy flexibles horizontalmente (aisladores) entre las fundaciones de un 
edificio o puente, y la estructura arriba de ellos. El efecto que se busca es que el 
suelo se mueva y la estructura permanezca esencialmente quieta” (Ingeniería Civil 
UC - Departamento de Estructuras y Geotécnia). Esta técnica tiene como objetivo 
dar mayor seguridad a la estructura en el momento de un sismo y que esta se 
mantenga en funcionamiento después del mismo. El diseño de estructuras 
aisladas se hace con un nivel de cargas de sismo reducidas para producir el 
mismo grado de protección sísmica, el aislamiento permite que el período 
fundamental de la estructura aislada sea mucho mayor que el período de la 
estructura bajo el aislador (generalmente la fundación), en ese punto es que se 
logra el verdadero aislamiento. 

Existen dos tipo de aisladores sísmicos, los mecanismos deslizantes o de rodillos 
(apoyo de rodillos, apoyo de placa deslizante, tipo péndulo, basculante, capa 
deslizante, otros) y los elementos flexibles (elastómero de múltiples capas, 
dispositivo flexible, otros). Los aisladores elastómeros de múltiples capas, como se 
mencionó en la contextualización del problema, están compuestos por una serie 
de láminas de elastómeros adheridas entre si e intercaladas con láminas metálicas 
y con un núcleo confinado generalmente de plomo, lo cual se puede apreciar en la 
Figura 1. “Las principales características que deben cumplir este tipo de aisladores 
son: alta rigidez vertical, flexibilidad horizontal, rigidez torsional, durabilidad, 
resistencia a cambios de temperatura y resistencia a fuerzas cortantes” (Oviedo 
Amézquita & Duque Uribe, 2006). 

Los requerimientos de un sistema aislado son: 
• Mantenerse estable para máximos desplazamientos por sismo  
• Dar mayor resistencia con mayores desplazamientos  
• Tiene un límite de degradación para repeticiones de ciclos de carga sísmica  
• Tienen establecidas propiedades repetibles como rigidez y amortiguamiento  

Las propiedades estructurales (rigidez y amortiguamiento) de un sistema aislado 
cambian con diferentes ciclos de carga sísmica, por esto el diseño es hecho con 
análisis conservadores que limiten el rango de posibles valores de los parámetros 
de diseño.  

La entidad gubernamental estadounidense encargada de regular los diseños de 
los sistemas de aislamiento se llama FEMA (Federal Emergency Management 
Agency). Esta entidad tiene dentro de su normativa el FEMA 450 y FEMA 451, 
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donde se emiten ciertos requisitos, recomendaciones y comentarios para llevar a 
cabo los diseños. En el Capítulo A.3.8 del reglamento sismo resistente se le indica 
al lector que se remita a esta normativa.  

Los requerimientos del FEMA se aplican para todos los aisladores pero 
principalmente para sistemas con apoyos elastómericos. El aislamiento 
normalmente es horizontal y es rígido o semirrígido en dirección vertical. Existen 
raros casos de aislamiento vertical (resortes helicoidales, amortiguadores y 
viscosos). El aislamiento generalmente se hace en la base y los elementos bajo el 
aislador son diseñados sin reducción de fuerza sísmica (R = 1) (Kircher). 

 

 
 

Figura 1.  Aislador Elastomérico. Tomado de: (Solarte, 2012)  

“Los aisladores están garantizados por una vida útil de 50 años mínimo. El diseño 
se hace proveyendo a los aisladores de una fijación que les permite ser fácilmente 
removidos y cambiados en cualquier momento sin interrumpir el funcionamiento 
del edificio” (Ingeniería Civil UC - Departamento de Estructuras y Geotécnia). 

 
Elementos de una estructura aislada  

Existe una diferencia en el diseño de los elementos estructurales de la zona 
aislada con lo que está debajo del aislador (cimentación). El sistema aislado 
incluye los aisladores y la demás estructura que esté por encima. La interface de 
aislamiento (límite entre aislamiento y no aislamiento) debe ser bien concebida 
para elementos no estructurales que pasen por allí (como tubería, electricidad, 
sistemas mecánicos). La fricción estática del aislador debe ser mayor a cargas de 
viento. 
 

Propuesta – Enfoque de diseño 

La estructura sobre el aislador debe mantenerse elástica para el sismo de diseño. 
Es necesario limitar la demanda de ductilidad para el adecuado funcionamiento del 
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sistema aislado, además ayuda a reducir el daño estructural. Si se considera una 
respuesta inelástica en la estructura aislada podrían resultar grandes derivas 
inaceptables debido a la naturaleza de la vibración del período largo. 

El FEMA exige los siguientes objetivos de rendimiento 
• Diseñar superestructura para fuerzas asociadas al sismo de diseño 

reducidas solo por una fracción del factor R permitido para una estructura 

convencional (por ejemplo Raislada = 
�
�  � cuando R ≤ 2). 

• Diseñar del sistema de aislamiento y elementos estructurales bajo el 
aislador sin reducir fuerza sísmica por el factor Raislada. 

• Diseñar y hacer prototipos probados de las unidades de aislamiento para 
fuerzas y desplazamientos asociados al sismo máximo 

• Dar suficiente separación entre la estructura aislada y muros de contención 
circundantes u otras obstrucciones para permitir el movimiento sin 
restricciones durante el sismo máximo 
 

Rigidez y amortiguamiento efectivos  

La rigidez y el amortiguamiento efectivo son parámetros clave de sistemas no 
lineales de aislamiento. La rigidez efectiva es la rigidez secante del sistema de 
aislamiento en la amplitud de interés. El amortiguamiento es descrito por el ciclo 
histérico en la amplitud de interés  

3.2. Criterios de selección  

El diseño con aislamiento se basa en resultados de fuerza horizontal equivalente 
(FHE), análisis espectral o análisis cronológico (no lineal). Los sistemas aislados 
son no lineales por lo tanto en los métodos de FHE y análisis espectral se usan 
propiedades de rigidez y amortiguamiento para modelar un sistema no lineal.  

La FHE se usa para diseños preliminares en aislamiento, da los mínimos criterios 
de diseño y se puede usar en pocas clases de estructuras aisladas. Proporciona 
los limites inferiores para el para el análisis dinámico. 

La Figura 2 muestra el método a usar y bajo qué condiciones (suelos, 
configuración superestructura y configuración del sistema aislado). 
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Figura 2. Métodos de análisis aceptables. Tomado de : FEMA 451 – 11. 

  

3.3. Fuerza Horizontal Equivalente  

Es un procedimiento basado en desplazamientos que usa ecuaciones simples 
para determinar la respuesta de la estructura aislada. Las ecuaciones se basan 
en el movimiento del suelo y se asume que la forma del espectro de diseño en 
períodos largos es inversamente proporcional al período. Además, la FHE es un 
método de análisis lineal, las ecuaciones son función de la amplitud que a su vez 
depende de la rigidez y el amortiguamiento para tener en cuenta implícitamente 
propiedades no lineales del sistema aislado. Las ecuaciones son consistentes con 
el procedimiento no lineal estático asumiendo que la estructura es rígida y los 
desplazamientos laterales se producen principalmente en el sistema de 
aislamiento. 

 
Desplazamiento en sistema de aislamiento  

El desplazamiento del sistema aislado para el sismo de diseño está dado por la 
siguiente ecuación 

�� � 	 
��4�� ��� ∗ �
�� � 										 �1� 
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Donde,  

BD = Coeficiente de amortiguamiento asociado al amortiguamiento efectivo (�D) 
TD = período objetivo de diseño. 
Sa = Aceleración del espectro de diseño correspondiente al período objetivo. 

Esta ecuación describe el pico de desplazamiento para un grado de libertad con 
período TD y amortiguamiento BD para el espectro de diseño. 

BD convierte el amortiguamiento del 5 % al nivel de amortiguamiento deseado del 
sistema aislado. BD = 1 cuando el amortiguamiento efectivo (βD) es el 5 % del 
crítico. (Kelly & Naeim, 1999) 

�� =  1
0,25(1 − ln �)          (2) 

Donde, 

β = Amortiguamiento efectivo 

Las ecuaciones de máximo desplazamiento (DM) y desplazamientos de diseño 
(DD) reflejan diferencias debido a los correspondientes niveles de movimiento del 
suelo. El máximo desplazamiento está asociado con el máximo sismo considerado 
mientras que el desplazamiento de diseño corresponde al sismo de diseño. En 
general, el período efectivo y el factor de amortiguamiento (Tm y Bm) usados para 
calcular el máximo desplazamiento son diferentes de aquellos usados para 
calcular el desplazamiento de diseño (TD y BD) porque el período efectivo tiende a 
cambiar. 

El cálculo de TD se basa en la rigidez efectiva del sistema aislado (KDmin) 
determinada por pruebas en prototipos individuales de aislamiento. Así mismo, el 
cálculo de amortiguamiento efectivo se basa en la mínima área del ciclo histerético 
(ED) que se determina con pruebas en prototipos. El uso de la mínima rigidez y 
amortiguamiento efectivo produce estimaciones más grandes del período efectivo 
y desplazamiento máximo del sistema aislado. 

El desplazamiento de diseño (DD) y el máximo desplazamiento (DM) representan 
desplazamientos sísmicos máximos en el centro de masa del edificio sin el 
desplazamiento adicional que puede ocurrir en otros sitios debido a excentricidad 
de masa real o accidental.  

Las ecuaciones para determinar el desplazamiento total (incluyendo efectos de 
excentricidad accidental de masa como incremento de desplazamiento en el 
centro de masa) se basan en la dimensión de la planta del edificio y el supuesto 
que la masa del edificio y la rigidez del aislamiento tienen una distribución similar 
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en planta. El FEMA establece que un incremento en desplazamiento en las 
esquinas para un 5 % de excentricidad en la masa es alrededor del 15 % si el 
edificio es cuadrado en planta y como mucho 30 % si el edificio es alargado en la 
planta.  

 
Fuerzas de diseño  

Las fuerzas requeridas por el FEMA para el diseño de estructuras aisladas son 
diferentes para el diseño de la superestructura y el diseño del sistema de 
aislamiento y otros elementos de la estructura bajo el sistema de aislamiento 
(como la fundación). Para los casos anteriores se requiere el uso de la máxima 
rigidez efectiva del sistema aislado para determinar un valor conservador de 
fuerza de diseño.  

Para proporcionar una adecuada resistencia, la máxima respuesta del sismo de 
diseño (SIN REDUCCIÓN) se usa directamente para diseñar el sistema de 
aislamiento y la estructura bajo este. El diseño para las fuerzas del sismo de 
diseño sin reducir se considera suficiente para evitar una respuesta inelástica o 
falla en conexiones y otros elementos para movimientos del suelo tan fuertes 
como el asociado con el máximo sismo considerado (movimiento como máximo 
1,5 veces el sismo de diseño).  

La cortante basal para el sismo de diseño es  

!"  �  #� $�% ∗ ��           (3) 

Donde,  

KDmax = rigidez máxima efectiva del sistema aislado para el desplazamiento de 
diseño. 

 

#� $�% � 1,3 ∗  #'((          (4� 
Donde,  

KEff = rigidez efectiva del sistema aislado para el desplazamiento de diseño. 

Ya que el desplazamiento de diseño es conservador basado en la mínima rigidez 
efectiva, la anterior ecuación implícitamente induce una factor de seguridad 
adicional dado el peor caso de combinación donde se mezclen la máxima y la 
mínima rigidez efectiva en la misma ecuación.  
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Rigurosos modelos de sistemas aislados para análisis dinámicos impiden mezclar 
la máxima y mínima rigidez en el mismo análisis (aunque análisis separados son 
normalmente requeridos para determinar valores límites de ambos 
desplazamientos y fuerzas). 

La respuesta del sismo de diseño se reduce por un factor moderado para diseñar 
la superestructura por encima de la interfaz de aislamiento con la siguiente 
ecuación  

!) = !"�* =
#�$�% ∗ ���*           (5) 

RI = 3/8 del factor R para el sistema de fuerzas sismo resistentes de la 
superestructura, es necesario considerar que el valor máximo que puede tomar RI 
es de 2. 

Un valor de RI relativamente bajo tiene como propósito que la superestructura 
permanezca esencialmente elástica para el sismo de diseño (mantiene las fuerzas 
sísmicas en o por debajo de las verdaderas fuerzas del sistema de resistencia de 
las fuerzas sísmicas).  

Para diseñar usando el método FHE las fuerzas laterales Fx deben distribuirse a 
cada piso sobre la altura de la superestructura suponiendo un patrón triangular 
invertido de carga lateral.  

+, � !- ∗ ., ∗ ℎ,
∑ .1 ∗ ℎ123

          (6) 

Donde, 

Vs = Cortante Basal 
Wx = Peso del piso de análisis 
hx = Altura de piso de análisis 
Wi = Peso del piso i 
hi = Altura del piso i 

Como el desplazamiento lateral de la estructura aislada está dominado por el 
desplazamiento del sistema de aislamiento, el patrón actual de fuerza lateral en el 
modo de respuesta aislado se distribuye casi uniformemente sobre la altura. El 
FEMA exige un patrón triangular invertido de carga lateral para capturar posibles 
efectos asociados a los modos altos que pueden perderse al no modelar la 
flexibilidad de la superestructura, sin embargo para un análisis dinámico puede 
incorporar directamente efectos del mayor modo en los resultados.  
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Por ejemplo, la Figura 3 ilustra la relación entre períodos, fuerzas y 
desplazamientos. 

 

 

 
Figura 3. Desplazamiento del sistema de aislamiento  y fuerza cortante en función del período. Tomado 

de: FEMA 451 - 11. 

 

3.4. Procedimiento de respuesta dinámica lateral  

Mientras las ecuaciones del método de FHE son herramientas útiles para diseños 
preliminares en sistemas aislados, el FEMA exige un análisis dinámico para la 
mayoría de las estructuras aisladas (ver Figura 2). Aun cuando no es 
estrictamente exigido, es común el uso de análisis dinámicos (usualmente 
cronológicos) para verificar diseños. 

 
Criterio Mínimo de diseño  

El FEMA promueve el uso de análisis dinámicos pero reconoce que con los 
beneficios de modelos y análisis más complejos también viene un incremento de 
probabilidad de error en el diseño. Para prevenir un posible subdimensionamiento 
el FEMA establece un límite mínimo para los resultados de análisis dinámicos 
usados para diseñar.  Los limites distinguen entre un análisis espectral (un método 
dinámico – lineal) y un análisis cronológico (un método dinámico – no lineal). En 
ambos casos el límite inferior del análisis dinámico se establece como un 
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porcentaje del correspondiente parámetro de diseño calculado usando las 
ecuaciones del método de FHE. La Tabla 1 resume esos porcentajes que definen 
el límite inferior del análisis dinámico.  

 
Tabla 1. Mínimos criterios de diseño para análisis dinámicos. Tomado de: FEMA 451 - 11.  

Parámetro de Diseño Análisis 
Espectral 

Análisis 
Cronológico 

Desplazamiento total (DTD) 90 % DTD 90 % DTD 

Máximo desplazamiento total (DTM) 80 % DTM 80 % DTM 

Fuerza de diseño en sistema de 
aislamiento (Vb) 

90 % Vb 90 % Vb 

Fuerza de diseño en superestructura 
irregular (Vs) 

100 % Vs 80 % Vs 

Fuerza de diseño en superestructura 
regular (Vs) 

80 % Vs 80 % Vs 

El FEMA permite límites de derivas más liberales cuando el diseño de la 
superestructura se basa en análisis dinámicos. En el método de FHE los límites de 
deriva son 0,01 hSX, se incrementan a 0,015 hSX para análisis espectral y a 0,012 
hSX para análisis cronológico (donde hSX es la altura de piso en el nivel x). 
Usualmente cuando un sistema rígido (como riostras) se selecciona para la 
superestructura, las derivas suelen ser menores que 0,005 hSX. Se exige un 
chequeo de estabilidad de la superestructura y del desplazamiento máximo por 
sismo si la relación piso deriva del sismo de diseño excede  

5,53
67 . 

 
Requerimientos de modelado  

Como con el procedimiento de FHE se exige que el sistema de aislamiento sea 
modelado para análisis dinámico usando propiedades de amortiguación y rigidez 
que se basan en ensayos a prototipos de aisladores; adicionalmente en los 
modelos de análisis dinámico se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Distribución espacial individual de las unidades de aislamiento  
• Efectos de la excentricidad de masa real y accidental  
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• Fuerzas de vuelco y levantamiento de las unidades de aislamiento 
individualmente  

• Variabilidad de las propiedades del sistema de aislamiento (debido a la tasa 
de carga) 

El FEMA exige explícitamente el modelado no lineal de elementos estructurales si 
el análisis cronológico es usado para justificar cargas de diseño menores a las 
permitidas por FHE o análisis espectral.  

Para análisis cronológico las características no lineales de esfuerzo-deformación 
de las unidades de aislamiento están modeladas explícitamente (en lugar de usar 
la rigidez y el amortiguamiento efectivo). Las propiedades de esfuerzo-
deformación  de la unidad de aislamiento son normalmente modeladas a través de 
una curva bilineal cuyas propiedades se pueden acomodar con programas de 
análisis estructural no lineal comercialmente disponible.  

Estas curvas bilineales deben tener aproximadamente la misma rigidez y 
amortiguamiento efectivo a amplitudes de interés como las verdaderas 
características de esfuerzo-deformación de la unidad de aislamiento (según lo 
determinado en las pruebas con el prototipo). 

La Figura 4 muestra una idealización bilineal de la respuesta típica de un aislador 
no lineal. 

 

 
 

Figura 4. Idealización del comportamiento bilineal de un aislador. Tomado de: FEMA 451 - 11. 
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Análisis Espectral  

Exige que el aislador sea modelado usando valores de amplitud dependientes de 
la rigidez y el amortiguamiento efectivo que son los mismos del procedimiento de 
FHE. El amortiguamiento efectivo de los modos de respuesta aislado está limitado 
al 30 % del crítico. Cargas horizontales se aplican en dos direcciones ortogonales 
y el pico de respuesta del sistema aislado y otros elementos estructurales se 
determinan usando la combinación de 100 % de la carga sísmica en un sentido (x) 
y un 30 % adicional en el otro sentido ortogonal (y) y viceversa.  
 

Análisis Cronológico  

Análisis cronológicos con un explícito modelo no lineal de unidades de aislamiento 
es usado comúnmente para la evaluación de estructuras aisladas. Cuando se 
usan por lo menos 7 pares de acelerogramas, los valores hallados para diseñar 
cada parámetro de respuesta en cuestión pueden ser el promedio de los 
correspondientes análisis máximos. Cuando se usan menos aceleogramas  
(siendo 3 pares de acelerogramas el número mínimo permitido) el máximo valor 
de cada parámetro de interés debe ser usado para el diseño.  

El método cronológico no es particularmente una herramienta útil de diseño debido 
a la complejidad de los resultados, el número de análisis requerido (por ejemplo 
para tener en cuenta diferentes lugares de excentricidad de masa), la necesidad 
de combinar diferentes tipos de respuesta en cada punto de tiempo, etc.  

Análisis cronológicos son muy útiles cuando se pretende verificar un diseño 
chequeando algunos parámetros claves de diseño como desplazamiento del 
aislador, cargas de vuelco y desplazamiento y fuerza cortante en pisos.  

 

3.5. Índice de Park & Ang 

Además de considerar los aisladores elastoméricos como elementos 
fundamentales de ésta investigación, también jugará un papel importante el índice 
de Park & Ang pues es la herramienta que permitirá estimar el daño que le genera 
el sismo a los elementos estructurales. El índice puede ser calculado mediante la 
siguiente ecuación 

� =  8$89 +  �
89 ∗ ;< ∗  = >?           (7) 
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D = Índice de daño 
δm = Deformación máxima permitida del elemento estructural 
δu = Deformación última del elemento estructural 
β = Constante no negativa 
Qy = Fuerza de fluencia del elemento estructural 
∫dE = Energía histerética absorbida por el elemento estructural durante la 
historia de respuesta 

Teniendo en cuenta el índice obtenido se da la siguiente clasificación del estado 
del elemento 
 
Tabla  2. Clasificación del estado del elemento – Park & Ang.  

Índice (D) Estado 
D ≥ 1 Colapso 

1 > D ≥ 0,5 Severo 
0,5 > D ≥ 0,3 Moderado 
0,3 > D ≥ 0,2 Menor 

0,2 > D Escaso 

Es importante tener en cuenta que los elementos con índice de daño severo no 
pueden ser sometidos a reparaciones, pero los que tengan un índice de daño 
menor a 0,5 pueden ser intervenidos para reparación.  (Wen, A. H-S., & Y.J., 
1988) 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se realizará el trabajo de grado de pregrado de carácter exploratorio involucrado 
en la investigación principalmente variables cuantitativas y algunas otras 
cualitativas. Las variables para el diseño de la estructura están asociadas a los 
requerimientos que contiene la NSR - 10 para una estructura clasificada como 
edificación indispensable (grupo de uso IV) y que está ubicada en una zona de 
amenaza sísmica intermedia. Las variables para estimar los daños se basan en 
los índices de daño sísmico de Park & Ang. Estas variables permitirán el desarrollo 
de la investigación para cumplir con el objetivo general planteado. 

Para el desarrollo de la investigación se modelarán cuatro estructuras tipo pórtico, 
dos de ellas aisladas en la base con aisladores elastoméricos (una de 6 pisos y 
otra de 10) y otras dos estructuras de iguales condiciones salvo que éstas se 
encuentran fija en la base.  

El proyecto se divide en 4 etapas diferentes: 

4.1. Etapa I - Diseño estructural 

En esta etapa se realizará el diseño de las estructuras mediante un análisis 
modal espectral lineal usando el software ETABS de modo que se definan las 
dimensiones de los elementos de la estructura y la cantidad de acero que 
requieren estos elementos. Para las consideraciones de diseño se tendrán en 
cuenta todos los parámetros de la NSR – 10 entre los cuales se destacan: 
coeficientes de aceleración, coeficientes de sitio, coeficiente de importancia, 
espectro de aceleraciones (ajustando registros reales al espectro de la NSR – 
10), coeficiente de capacidad de disipación de energía, cargas muertas y vivas 
(descritas en el Capítulo B.3. y B.4. respectivamente). 

Es importante definir la geometría de la estructura tipo pórtico de trabajo la 
cual tendrá forma rectangular vista en planta con 3 luces en una dirección, 4 
luces en la otra dirección y espaciamiento de 7 metros entre columnas para 
ambas direcciones. Tendrá una altura libre de 3,5 metros entre pisos y se 
realizarán 2 edificios para la investigación: uno de 6 niveles y otro de 10. 

4.2. Etapa II – Cálculo materiales construcción 

Una vez definido  el diseño, se realiza el despiece del acero y se calculan los 
volúmenes de concreto para las estructuras aisladas y no aisladas. Con esto 
podemos obtener la cantidad total de los principales materiales de 
construcción tanto para las estructuras aisladas como para las no aisladas 
para luego hacer una comparación entre ellas. 
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4.3. Etapa III – Daño en estructuras a largo plazo 

Por medio del software Stera 3D se hace el análisis dinámico no lineal de las 
estructuras, esto permitirá determinar qué tan inelástica es la respuesta 
sísmica de la estructura leyendo la deformación acumulada en los miembros y 
la energía de ciclo histerético. Considerando lo anterior se calculan los índices 
de daño (basados es la teoría de Park y Ang) que permiten conocer el nivel de 
daño generado en la estructura luego del sismo. Este procedimiento se realiza 
tanto en las estructuras tipo pórtico aisladas como en las no aisladas. 

4.4. Etapa IV – Comparación de costos 

Se realizaran la comparación de costos de materiales de construcción, 
reparaciones en miembros estructurales dañados y de lucro cesante de la 
edificación por inoperatividad. Lo anterior permite sacar conclusiones acerca 
de cuál inversión resulta más económica en el tiempo; la estructura asilada o 
la no aislada. 
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5. PARÁMETROS DE DISEÑO 

5.1. Parámetros sísmicos de diseño 

Se determinan los parámetros de diseño sísmicos a partir del Título A contenido 
en el reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10) los 
cuales se aprecian en la Tabla 3. El edificio de estudio es un hospital en la ciudad 
Medellín, clasificada como edificación indispensable (grupo de uso IV) por la 
norma en el Título A, Capítulo 2.5.1 lo cual exige un análisis adicional para los 
movimientos sísmicos del umbral de daño  como se describen en A.12. La 
ubicación se considera zona de amenaza sísmica intermedia (Tabla A.2.3-2). La 
estructura empleada en este trabajo de investigación  es un sistema de pórticos 
resistente a momentos de concreto reforzado con capacidad moderada de 
disipación de energía (DMO) adecuado para una zona de amenaza sísmica 
intermedia y teniendo en cuenta la tabla A.3-3. 

 
Tabla 3. Parámetros de diseño según NSR - 10  

Parámetro Ubicación NSR-10  Valor 

Localización - Medellín 
Zona Amenaza Sísmica Tabla A.2.3-2 Intermedia 

Coeficiente de aceleración pico efectiva (Aa) Tabla A.2.3-2 0,15 

Coeficiente de velocidad pico efectiva (Av) Tabla A.2.3-2 0,2 
Tipo de perfil de suelo Tabla A.2.4-1 C 

Coeficiente de amplificación - Períodos cortos 
(Fa) 

Tabla A.2.4-3 1,2 

Coeficiente de amplificación - Períodos largos 
(Fv) 

Tabla A.2.4-4 1,7 

Coeficiente de importancia (I) Tabla A.2.5-1 1,5 

Irregularidad en planta (Φp) A.3.3.4 1 

Irregularidad en altura (Φa) A.3.3.5 1 

Irregularidad por ausencia de redundancia 
(Φr) 

A.3.3.8 1 

Coeficiente capacidad disipación energía 
básico (R0) 

Tabla A.3-3 5 

Coeficiente capacidad disipación energía (R) A.3.3.3 5 
Coeficiente de aceleración pico efectiva 

umbral de daño (Ad) 
Tabla A.12.2-2 0,07 

Con estos elementos se determinan los espectros de diseño según la NSR  - 10 
para el análisis modal. Para los cálculos considera la aceleración de la gravedad 
como 9,8 m/s2. 
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5.2. Descripción de la estructura 

La edificación se diseña con una estructura tipo pórtico con capacidad de 
resistencia a momentos constituido por vigas y columnas de concreto reforzado. 
Se realizaran cuatro estructuras, dos de seis y dos de diez pisos, bajo este mismo 
sistema con una altura libre entre pisos de 3,5 metros (ver Figura 5). Para todos 
los casos se tiene una losa nervada bidireccional de 45 centímetros de espesor 
donde se incluye una loseta de 5 cm, esto permite un diseño uniforme en las dos 
estructuras ya que se consideran las mismas cargas. 

 

 
 

Figura 5. Pórtico de 6 pisos.  

La estructura tiene tres pórticos de siete metros en la dirección X y cuatro pórticos 
de siete metros en la dirección Y (ver Figura 6). Este diseño en planta se aplica 
tanto para las estructuras de seis pisos como para las de diez. Adicional a esto se 
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puede apreciar en la Figura 7 la configuración de losa con sus respectivas 
dimensiones. 

 
 

Figura 6. Configuración en planta de la estructura.  

Es importante mencionar que el aligeramiento de las losas se realiza mediante 
casetones recuperables de poliestireno expandido. 

 

 

Figura 7. Sección de losa nervada. 



      

34 

 

 

 

5.3. Espesor de losa 

Se diseña la losa de las estructuras para evitar agrietamiento y un cálculo 
detallado de las deflexiones en estos elementos. Teniendo en cuenta la tabla 
C.9.5 (c), fy del acero de 420 MPa y que las vigas son sin ábacos se determina el 
espesor mínimo de losa mediante las siguientes expresiones 

• ABCDE ?,FDG1HG − sin K1�B- >D LHG>D �  MN
�5 �  O,OP

�5 � 0,22 Q 
 

• ABCDE ?,FDG1HG − RHC K1�B- >D LHG>D �  MN
�� �  O,OP

�� �  0,2 Q 
 

• ABCDE SCFDG1HG �  MN
�� �  O,OP

�� � 0,2 Q 
 

Teniendo en cuenta estos resultados se puede apreciar que el espesor de losa de 
45 cm cumple los requerimientos mínimos de la NSR–10 para evitar los 
agrietamientos y deflexiones excesivas. 

 

5.4. Cargas de diseño 

Las cargas de la estructura fueron estimadas según las consideraciones hechas 
por el título B del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente del 
2010.  

La carga muerta de referencia para la estructura se tomó de la tabla B.3.4.3-1 más 
la carga muerta por la losa; la carga viva se tomó de la tabla B.4.2.1-1. Ambas 
cargas con base a la consideración de ser una estructura hospitalaria. Se puede 
apreciar en la Tabla 4 y Tabla 5 en detalle. 

Se determina el peso de la losa y los nervios mediante el método de losa 
equivalente teniendo en cuenta una intersección de nervios en un área de un 
metro cuadrado (ver Figura 8) calculando el peso de la siguiente manera 
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Figura 8. Losa Equivalente 

AD-H	TH-B = 24	
UV

Q�
∗ 0,05	Q � 1,2	

UV

Q�
 

 
 

AD-H	VDGK1H- �
24	

UV

Q�	
∗ 0,4	Q ∗ 0,1	Q ∗ �1 : 0,9�	Q

1	Q�
� 	1,82	

UV

Q�
 

 
Tabla 4. Cargas Muertas de Diseño 

CARGA MUERTA 

Ítem Carga (kN/m 2) 
Peso Losa 1,2 

Peso Nervios 1,82 

Fachada y Particiones 2 

Afinado de Piso y Cubierta 1,3 

TOTAL 6,32 
 

Se tiene en cuenta la siguiente carga viva de diseño sabiendo que es una 
estructura hospitalaria. 
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Tabla 5. Cargas Vivas de Diseño 

CARGA VIVA 

Ítem Carga (kN/m 2) 

Cuartos de Cirugía, Laboratorios 4 

 
 

5.5. Predimensionamiento 

 
Para realizar el predimensionamiento de la estructura se realiza la combinación de 
cargas de acuerdo a la NSR – 10 B.2.4 seleccionando la siguiente combinación 
 

YHQL1CBR1óC	YBG�B: 1,2� : 1,6T � 1,2�6,32� : 1,6�4� � 13,98	
UV

Q�
	 

5.5.1. Vigas 

Para el pre dimensionamiento de las vigas se calculó la carga y el momento 
que soportarían de acuerdo al ancho aferente de estas según la distribución 
estructural como indica la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9. Área Aferente a Vigas. 
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Teniendo en cuenta la carga distribuida (muerta + viva) sobre la losa de 13,98 
kN/m2, esta se distribuye sobre las vigas de manera triangular por el área 
aferente. De esta manera se tiene una carga triangular sobre la viga con un 
valor en la cúspide del triángulo de 48,93 kN/m. 

Se calcula el momento nominal en la viga para flexión teniendo en cuenta el 
factor Φ de flexión, la carga triangular sobre la viga y su longitud. 

\$�% =  48,93Φ = 48,93
0,9 =  54,37 UV

Q  

 

^_`$2a�M �  \$�% ∗ T�12 �  54,37 ∗ 7�12 � 222,01 UV ∗ Q 

 

Luego se calcula la cuantía balanceada 

b" = 0,85 ∗  �3 ∗ cdR ∗  600
ce ∗ �600 + ce�  � 0,85 ∗ 0,85 ∗ 21 ∗ 600

420 ∗ �600 + 420� = 0,02125 

Se seleccionó una cuantía igual al 50% de la cuantía balanceada. Conociendo 
el momento, cuantía y tomando un concreto de 21 MPa y un acero de refuerzo 
de 420 MPa, se despeja bd2 y teniendo en cuenta un recubrimiento es de 5 
centímetros. (Nilson, 1999) 

^a � b ∗ c< ∗ L ∗ >� ∗ 	1 − 0,59 ∗ b ∗ c<cfd �           (8) 

L ∗ >� =  ^a
b ∗ c< ∗ �1 − 0,59 ∗ b ∗ c<cdf �

=  222.01 UV ∗ Q
0,0106 ∗ 420 ∗ h1 − 0,59 ∗ 0,0106 ∗ 42021 i � 0,06 Q 

 

Asumiendo una base de 0,3 metros se tiene una distancia d de 0,45 metros 
para una altura total de 0,5 metros. 

5.5.2. Columnas  

Tomando en cuenta el área aferente para cada tipo de columna,  columnas 
interiores, de esquina y de borde, como ilustra la Figura 10, la combinación de 
carga y el número de pisos se calcula la carga axial para cada tipo de columna 
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Figura 10. Área Aferente de Columnas 

 

• Estructura 6 Niveles: 
 
Calculamos la carga axial para cada tipo de columna (Borde, Esquina e 
Interior) teniendo en cuenta el número de pisos de la estructura, el área 
aferente y la carga distribuida 
 

A2ajkl2`l = 13,98 ∗ 7� ∗ 6 � 4110,12	UV 

Ak)m92a� � 13,98 ∗ 3,5� ∗ 6 � 1027,53	UV 

A"`lnk � 13,98 ∗ 7 ∗ 3,5 ∗ 6 � 2055,06	UV 

Asumiendo un concreto de 28 MPa se calculó el área de concreto 
utilizando la siguiente expresión de ayudas de cálculo 

of`M9$a� �
A9

p ∗ q ∗ cf
d
										�9� 
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Donde Φ es 0,65 y α es 0,25 para columnas de borde, 0,28 para 
columnas interiores y 0,2 para columnas en una esquina 

o2ajkl2`l = 4110,12

0,28 ∗ 0,65 ∗ 28 ∗ 10�
= 0,81 Q� 

ok)m92a� =
1027,53

0,2 ∗ 0,65 ∗ 28 ∗ 10�
= 0,28 Q� 

o"`lnk =
2055,06

0,25 ∗ 0,65 ∗ 28 ∗ 10�
= 0,45 Q� 

Teniendo en cuenta inicialmente columnas cuadradas (se aproxima 
longitud a dimensiones constructivas), recubrimiento de 5 cm y una 
cuantía del 4 % 
 
Tabla 6. Información columnas estructura 6 niveles  

6 Niveles 
Columna Interior Esquina Borde 

Carga (kN) 4110,12 1027,53 2055,06 

Área (m2) 0,81 0,28 0,45 

b (m) 0,95 0,55 0,7 

h (m) 0,95 0,55 0,7 

 
• Estructura 10 Niveles: 

 
Calculamos la carga axial para cada tipo de columna (Borde, Esquina e 
Interior) teniendo en cuenta el número de pisos de la estructura, el área 
aferente y la carga distribuida 
 

A2ajkl2`l = 13,98 ∗ 7� ∗ 10 = 6850,2 UV 

Ak)m92a� = 13,98 ∗ 3,5� ∗ 10 = 1712,55 UV 

A"`lnk = 13,98 ∗ 7 ∗ 3,5 ∗ 10 = 3425,1 UV 

Asumiendo un concreto de 28 MPa se calculó el área de concreto 
utilizando la siguiente expresión de ayudas de cálculo 

of`M9$a� =
A9

p ∗ q ∗ cf
d
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Donde Φ es 0,65 y α es 0,25 para columnas de borde, 0,28 para 
columnas interiores y 0,2 para columnas en una esquina 

o2ajkl2`l = 6850,2
0,28 ∗ 0,65 ∗ 28 ∗ 10� � 1,35 Q� 

ok)m92a� � 1712,55
0,2 ∗ 0,65 ∗ 28 ∗ 10� � 0,47 Q� 

o"`lnk � 3425,1
0,25 ∗ 0,65 ∗ 28 ∗ 10� � 0,75 Q� 

Teniendo en cuenta inicialmente columnas cuadradas (se aproxima 
longitud a dimensiones constructivas), recubrimiento de 5 cm y una 
cuantía del 4 % 
 
Tabla 7. Información columnas estructura 10 niveles  

10 Niveles 
Columna Interior Esquina Borde 

Carga (kN) 6850,2 1712,55 3425,1 

Área (m2) 1,35 0,47 0,75 

b (m) 1,2 0,7 0,9 

h (m) 1,2 0,7 0,9 

 

5.5.3. Losa 

El pre diseño de la losa se aprecia en el numeral 5.3. 

 

5.6. Modelado en ETABS 

A continuación se enuncian los ítems considerados al momento de realizar los 
modelos en el software ETABS 

5.6.1. Estructura 

• El concreto de las columnas es de 28 MPa, el de vigas, nervios y loseta es de 
21 MPa. 

• Se modela la loseta como un elemento tipo membrana con distribución de 
carga en ambas direcciones, no se modelaron nervios. 

• El factor de la zona rígida (unión viga – columna o nudo) se consideró de 0,7. 
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• El momento de inercia sobre el eje 3 de las vigas es de 1,2 lo cual incluye el 
efecto de la aleta de la loseta. 

• La constante a torsión en las vigas es de 0,1 de modo que tengan la 
capacidad de soportar el 10 % de la torsión y se genere fisuración en ellas. 

• Las columnas del edificio empotrado en la base tienen restricción de 
movimiento en los ejes X, Y y Z. 

• Las columnas del edificio aislado en la base tienen una propiedad de enlace 
(link propertie) tipo Isolator1. 

5.6.2. Cargas 

• Al definir los casos estáticos de carga (static load cases) se asigna un factor 
multiplicador de 1 a la carga muerta de modo que el software estime el peso 
propio de los elementos modelados. 

• Se ingresa un valor de 4 kN/m2 de carga viva y de 5,12 kN/m2 de carga muerta 
ambas distribuidas sobre la losa. La carga muerta no incluye el peso de la losa 
ya que esta la toma el software por medio del peso propio, incluye el peso de 
nervios, fachada, particiones, afinado de piso y cubierta. 

• Al definir la carga de sismo se considera en los ejes X y Y, actuando en cuatro 
combinaciones posibles (teniendo en cuenta direcciones positivas y 
negativas). Se incluye un efecto de excentricidad del 5 % lo cual comprende la 
torsión accidental que se genera sobre la estructura. 

• Se consideran las combinaciones de carga dinámicas y estáticas para el 
análisis, donde se incluyen últimas, de servicio y verificación de derivas. 

• Se cargan los espectros de umbral de daño, derivas y diseño para los 
diferentes análisis dinámicos requeridos. 

5.6.3. Aisladores 

• Se definen los tres tipos de aisladores (esquina, borde e interior) como una 
propiedad de enlace (link propertie) tipo Isolator1. Se debe establecer las 
propiedades de cada elemento donde se incluya rigidez efectiva, rigidez 
elástica, fuerza de fluencia, relación de rigidez post elástica y amortiguamiento 
efectivo. 

5.6.4. Diseño 

• Se contempla el código ACI 318-05/IBC 2003 para el cálculo del acero que 
requieren los elementos estructurales, el ACI 318 es el código Norte 
Americano del cual se desprende la NSR – 10 por lo tanto es válido su uso. 

• Se indica que el cálculo se realice con las 9 combinaciones últimas dinámicas. 
• Se le asigna a los elementos estructurales capacidad intermedia de disipación 

(sway intermediate) la cual corresponde a un diseño DMO. 
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5.7. Modelado en STERA 3D 

STERA 3D (Structural Earthquake Response Analysis 3D) es un software para 
análisis sísmico en tres dimensiones de edificaciones de concreto reforzado. 
Permite realizar análisis modales elásticos, análisis no lineales tipo push-over y 
análisis dinámicos cronológicos y espectrales no lineales. 

Es necesario configurar el software con los siguientes parámetros de estructura 
(options – structure) de modo que se pueda ejecutar el análisis no lineal con 
aisladores. 

• Restrained freedom number = 0 
• Floor assumption = Rigid Floor 
• Passive damper element = Not Considered 
• P – Delta effect = Not Considered 
• Isolator = Not Considered (En edificio empotrado) – Considered (En edificio           

aislado). 
• Nonlinear shear spring = Not Considered 
• Masonry wall = Not Considered 
• Mass distribution = Proportion ton influence area 
• Young´s Modulus (N/mm2) = 210 x 1.000 

 
• Configurar las columnas y vigas de modo que se tenga en cuenta las 

dimensiones del miembro, recubrimientos, configuración del acero, 
resistencia del concreto (f’c), resistencia del acero (fy). 
 

• Para el aislador es necesario indicar que es LRB y sus propiedades 
mecánicas (rigidez efectiva, rigidez elástica, fuerza de fluencia y relación de 
rigidez post-elástica). 
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6. ESTRUCTURA EMPOTRADA 

El diseño de la estructura empotrada se basa en los conceptos emitidos por el 
reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10) de modo que 
se dé cumplimiento a la ley y se apliquen los parámetros correspondientes a la 
ubicación geográfica. Se considera una estructura hospitalaria en pórticos de 
concreto empotrada en su base. 

6.1. Espectro de diseño 

Para que este trabajo tuviera un impacto importante, se escogió una estructura del 
grupo de uso IV, es decir, una estructura indispensable para la atención a la 
comunidad durante y después de un sismo. Con este tipo de estructuras es 
necesario tener consideraciones especiales, tal como lo exige el reglamento en el 
Capítulo A.12. Estos requisitos garantizan que cuando se presenten movimientos 
sísmicos correspondientes al umbral de daño, tanto los elementos estructurales 
como los no estructurales permanezcan dentro del rango elástico de respuesta.  

Para el análisis dinámico de la estructura se emplearon tres tipos de espectros: 

6.1.1. Espectro de Umbral de Daño 

Se considera que la estructura tendrá un amortiguamiento inherente del dos 
por ciento (2 %) y se establece un límite en las derivas de piso igual a 0,4 % 
de la altura de piso respectiva.  

 
 

Figura 11. Espectro de Umbral de Daño 
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6.1.2. Espectro de derivas 

El espectro de derivas se calcula en base a las ecuaciones del espectro de 
diseño salvo que el coeficiente de importancia de la estructura es 1. Con este 
espectro se verifica que las derivas no excedan el uno por ciento (1 %) de la 
altura de piso respectiva.   
 

 
 

Figura 12. Espectro de Derivas 

6.1.3. Espectro de diseño 

Se calcula con base en las ecuaciones del capítulo A.2.6. de la NSR-10 para 
las estructuras de grupo de uso IV se considera un factor de importancia de 
1,5. Con este espectro se obtienen las fuerzas sísmicas que actuarán en los 
miembros estructurales de la edificación y es el que determina sus 
dimensiones finales. Esto se traduce a cantidades de acero y concreto.   
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Figura 13. Espectro de diseño - Edificio Empotrado 

 

6.2. Coeficiente de disipación de energía R 

El coeficiente de capacidad de disipación de energía (R) reduce la fuerza sísmica 
(Fs) lo cual permite obtener las fuerzas sísmicas reducidas de diseño (E); Con esto 
se busca que la estructura tenga un comportamiento inelástico/plástico. Teniendo 
en cuenta que el sistema estructural es tipo pórtico en concreto resistente a 
momentos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) se lee de la 
tabla A.3-3 de la NSR – 10 el valor de R0. 

�	 = r�rsrl�5										�10� 
Donde,  

R0 = coeficiente de disipación de energía básico 

ϕa = coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía por 
irregularidad en altura  

ϕp = Coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía por 
irregularidad en planta  

ϕr = coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía por 
ausencia de redundancia  
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El coeficiente de disipación de energía básico es igual a 5, debido a que la 
estructura es un pórtico de concreto resistente a momento, con capacidad de 
disipación de energía moderada (DMO). Todos los demás factores son 
considerados igual a uno (1) debido a que no existen irregularidades en planta, 
altura y no hay ausencia de redundancia.  

 

6.3. Fuerza horizontal equivalente 

Se realiza una estimación de las fuerzas sísmicas por medio del método de la 
fuerza horizontal equivalente (ver capítulo A.4.3. de la NSR-10). Esto es un 
proceso iterativo entre la masa del edificio, el período, la aceleración 
(correspondiente al espectro de diseño) y el cortante basal. Esta información 
servirá de guía para comenzar el diseño en ETABS y luego compararlo con los 
valores obtenidos directamente en el software. 

 

6.4. Combinaciones de carga 

Para el diseño de las estructuras empotradas se utilizan las combinaciones de 
carga según lo estipulado en la NSR-10. En el análisis sísmico se consideran 
efectos dinámicos y estáticos. 

 

6.5. Diseño estructural del pórtico de 6 pisos 

El diseño de los elementos estructurales realizado en el software ETABS para el 
edificio de 6 pisos arrojó como resultado vigas de 21 MPa  con 40 cm de ancho x 
50 cm de alto y columnas cuadradas de 28 MPa con 90 cm de lado. Las 
dimensiones de los elementos garantizan el cumplimiento de los requisitos de 
deriva, cortante basal e integridad de los miembros. 

 

6.5.1. Cálculo de FHE 

Teniendo en cuenta los parámetros de la Tabla 8 se realiza el procedimiento 
de cálculo de la FHE según la NSR-10, los resultados se aprecian en la Tabla 
9 donde se ve el cortante y la fuerza de piso.  
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Tabla 8. Parámetros de cálculo de FHE – 6 pisos emp otrado 

Parámetros 

Período (s) 0,89 

Sa (g) 0,667 

Masa (ton) 3448,3 

g (m/s2) 9,806 

Vs (kN) 22553,96 

 

 
Tabla 9. Resultados cálculo manual de FHE – 6 pisos  empotrado 

Piso Masa de 
piso (ton) 

Altura 
piso (m) 

Altura 
Acumulada (m) m*h k Cvx Fuerza de 

piso (kN) 
Cortante de 

piso (kN) 

STORY6 516,9 3,5 21 19654,34 0,282 6362,55 6363 

STORY5 586,3 3,5 17,5 17928,76 0,257 5803,94 12166 

STORY4 586,3 3,5 14 13732,28 0,197 4445,45 16612 

STORY3 586,3 3,5 10,5 9737,35 0,140 3152,20 19764 

STORY2 586,3 3,5 7 5998,07 0,086 1941,71 21706 

STORY1 586,3 3,5 3,5 2619,87 0,038 848,11 22554 

Los resultados del cálculo manual de la FHE se comparan con el análisis 
estático del software ETABS y se observa que la variación es muy pequeña 
entre ambos resultados (ver Tabla 10). 

 

 
Tabla 10. Resultados ETABS de análisis estático - 6  pisos empotrado 

Piso Carga VX (kN)  Diferencia ETABS –  
Cálculo Manual 

STORY6 EX1 6375,4 0,2% 

STORY5 EX1 12185,5 0,2% 

STORY4 EX1 16630,8 0,1% 

STORY3 EX1 19778,3 0,1% 

STORY2 EX1 21713,2 0,0% 

STORY1 EX1 22555,4 0,0% 
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6.5.2. Derivas - umbral de daño 

Se obtienen las derivas máximas del umbral de daño para el edificio de 6 
pisos por medio del software ETABS respetando el límite de 0,4 %. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 11. 

 
Tabla 11. Resultados ETABS de derivas para umbral d e daño - 6 pisos 
empotrado 

Deriva Máxima – Umbral de daño 
Dirección X Dirección Y 

0,35 % 0,34 % 

Como se muestra en lo resultados, la deriva máxima de umbral de daño 
respeta el tope de 0,4 % y se cumple lo exigido por la NSR-10. 

6.5.3. Derivas 

Se obtienen las derivas máximas para el edificio de 6 pisos por medio del 
software ETABS respetando el límite de 1 %. Para el cálculo de derivas se 
realiza el análisis dinámico con el espectro de derivas que asume el factor de 
importancia igual a 1. 

 
Tabla 12. Resultados ETABS de derivas - 6 pisos emp otrado 

Deriva Máxima 
Dirección X Dirección Y 

0,72 % 0,70 % 

Como se muestra en lo resultados, la deriva máxima respeta el tope de 1 % y 
se cumple lo exigido por la NSR-10. 

6.5.4. Diseño de estructura 

A continuación se muestran los resultados que arroja el software ETABS para 
el diseño de la estructura. 
 

Tabla 13. Parámetros de ETABS - 6 pisos empotrado 

Parámetros 

Período (s) 0,89 

Vs (kN) 22555,4 

WTOTAL (ton) 3448,3 
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También se destaca el cortante de piso según el análisis dinámico con el 
espectro de diseño (ver Tabla 14). 

 
Tabla 14. Cortante de piso análisis dinámico ETABS - 6 pisos empotrado 

Piso Vx (kN) Vy (kN) 

STORY6 5212,23 5175,61 

STORY5 9696,35 9660,08 

STORY4 13218,25 13196,37 

STORY3 15793,2 15784,62 

STORY2 17407,97 17405,7 

STORY1 18044,85 18043,51 

En la tabla anterior se evidencia que el cortante basal (STORY1) corresponde al 
80 % del cortante estático, lo cual indica que el ajuste de cortante se realizó 
adecuadamente. 

6.6. Diseño estructural del pórtico de 10 pisos 

El diseño de los elementos estructurales realizado en el software ETABS para el 
edificio de 10 pisos arrojó como resultado vigas de 21 MPa  con 40 cm de ancho x 
50 cm de alto y columnas cuadradas de 28 MPa con 125 cm de lado. Las 
dimensiones de los elementos garantizan el cumplimiento de los requisitos de 
deriva, cortante basal e integridad de los miembros. 

6.6.1. Cálculo de FHE 

Teniendo en cuenta los parámetros de la Tabla 15 se realiza el procedimiento 
de cálculo de la FHE según la NSR-10, los resultados se aprecian en la Tabla 
16 donde se ve el cortante y la fuerza de piso. 

 

Tabla 15. Parámetros de cálculo de FHE – 10 pisos e mpotrado 

Parámetros 

Período (s) 1,33 

Sa (g) 0,45 

WTOTAL (ton) 7292,1 

g (m/s2) 9,806 

Vs (kN) 32177,85 
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Tabla 16. Resultados cálculo manual de FHE – 10 pis os empotrado 

Piso  Masa de 
piso (ton)  

Altura piso 
(m) 

Altura 
Acumulada (m)  

m*hk  Cvx  Fuerza de 
piso (kN) 

Cortante de 
piso (kN) 

STORY10 608,7 3,5 35 93166,45 0,183 5899,28 5899 

STORY9 742,6 3,5 31,5 97918,41 0,193 6200,17 12099 

STORY8 742,6 3,5 28 82886,45 0,163 5248,35 17348 

STORY7 742,6 3,5 24,5 68615,93 0,135 4344,74 21693 

STORY6 742,6 3,5 21 55169,01 0,109 3493,29 25186 

STORY5 742,6 3,5 17,5 42623,95 0,084 2698,94 27885 

STORY4 742,6 3,5 14 31083,22 0,061 1968,18 29853 

STORY3 742,6 3,5 10,5 20688,91 0,041 1310,02 31163 

STORY2 742,6 3,5 7 11656,51 0,023 738,09 31901 

STORY1 742,6 3,5 3,5 4371,30 0,009 276,79 32178 

Los resultados del cálculo manual de la FHE se comparan con el análisis 
estático del software ETABS y se observa que la variación es muy pequeña 
entre ambos resultados (ver Tabla 17). 

 
Tabla 17. Resultados ETABS de análisis estático - 1 0 pisos empotrado 

Piso Carga VX (kN) 
Diferencia  

ETABS – Cálculo 
Manual 

STORY10 EX1 5957,7 1,0% 

STORY9 EX1 12228,6 1,1% 

STORY8 EX1 17546,1 1,1% 

STORY7 EX1 21957 1,2% 

STORY6 EX1 25511,7 1,3% 

STORY5 EX1 28265,6 1,4% 

STORY4 EX1 30280,6 1,4% 

STORY3 EX1 31627,5 1,5% 

STORY2 EX1 32391 1,5% 

STORY1 EX1 32680,4 1,6% 

 

6.6.2. Derivas - umbral de daño 

Se obtienen las derivas máximas del umbral de daño para el edificio de 10 
pisos por medio del software ETABS respetando el límite de 0,4 %. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Resultados ETABS de derivas para umbral d e daño - 10 pisos 
empotrado 

Deriva Máxima – Umbral de daño 
Dirección X Dirección Y 

0,39% 0,37 % 

Como se muestra en lo resultados, la deriva máxima de umbral de daño 
respeta el tope de 0,4 % y se cumple lo exigido por la NSR-10. 

6.6.3. Derivas 

Se obtienen las derivas máximas para el edificio de 10 pisos por medio del 
software ETABS respetando el límite de 1 %. Para el cálculo de derivas se 
realiza el análisis dinámico con el espectro de derivas que asume el factor de 
importancia igual a 1. 

 
Tabla 19. Resultados ETABS de derivas - 10 pisos em potrado 

Deriva Máxima 
Dirección X Dirección Y 

0,67 % 0,66 % 

Como se muestra en lo resultados, la deriva máxima respeta el tope de 1 % y 
se cumple lo exigido por la NSR-10. 

6.6.4. Diseño de estructura 

A continuación se muestran los resultados que arroja el software ETABS para 
el diseño de la estructura. 

 
Tabla 20. Parámetros de ETABS - 10 pisos empotrado 

Parámetros 

Período (s) 1,33 

Vs (kN) 32177,85 

WTOTAL (ton) 7292,1 

También se destaca el cortante de piso según el análisis dinámico con el 
espectro de diseño (ver Tabla 21). 
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Tabla 21. Cortante de piso análisis dinámico ETABS - 10 pisos empotrado 

Piso VX (kN) VY (kN) 
STORY10 508,61 501,62 
STORY9 987,28 978,75 
STORY8 1364,81 1358,83 
STORY7 1683,29 1680,9 
STORY6 1959,24 1959,88 
STORY5 2191,25 2193,87 
STORY4 2381,86 2384,99 
STORY3 2532,66 2534,81 
STORY2 2630,65 2631,42 
STORY1 2665,91 2666,06 

En la tabla anterior se evidencia que el cortante basal (STORY1) corresponde al 
80 % del cortante estático, lo cual indica que el ajuste de cortante se realizó 
adecuadamente. 
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7. ESTRUCTURA AISLADA 

El diseño de la estructura aislada se basa en los conceptos emitidos por el FEMA 
en su documento 451, capítulo 11. Este documento es la norma avalada por el 
gobierno de Estados Unidos. para estructuras aisladas sísmicamente. Se conjuga 
la norma Norte Americana con los reglamentos colombianos estipulados por la 
NSR – 10 de modo que se dé cumplimiento a la ley y se apliquen los parámetros 
correspondientes a la ubicación geográfica. Se considera una estructura 
hospitalaria en pórticos de concreto reforzado con aisladores elastoméricos de 
núcleo de plomo. 

7.1. Espectro de diseño 

Se calcula en base a las ecuaciones del Capítulo A.2.6. para las estructuras de 
grupo de uso IV, considerando el factor de importancia (I) igual a 1. Con este 
espectro se obtienen las fuerzas sísmicas que actuarán en los miembros 
estructurales de la edificación y es el que determina sus dimensiones finales. Esto 
se traduce a cantidades de acero y concreto.   

 
 

Figura 14. Espectro de Diseño No Reducido - Edifici o Aislado 

 

7.2. Parámetros de diseño 

Al momento de diseñar la estructura es fundamental considerar cuatro parámetros: 
período objetivo, amortiguamiento, factor R para aislamiento y derivas. 
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El período objetivo y el amortiguamiento son escogidos por el diseñador 
estructural según sus criterios o necesidades para el edificio, a continuación se 
muestran estos dos valores asumidos en esta investigación: 

• Período Objetivo (TD) = 2,5 s 
• Amortiguamiento (β) = 20 % 

Estos dos parámetros permiten determinar el desplazamiento de diseño (ver 
ecuación 1), que junto con la aceleración de diseño o el espectro se realizan los 
análisis dinámico. 

Para determinar el factor R para el edificio aislado (RI). Es importante tener en 
cuenta que la estructura es DMO y que el RI puede tener un valor máximo de 2. 

�* =  3
8  � ≤ 2         (11) 

Considerando que el factor R es de 5 para estructuras tipo pórtico no aislado, el RI 
es de 1,875 según la ecuación 11. 

Para el chequeo de derivas en estructuras aisladas debe garantizar las exigencias 
del FEMA para el análisis estático 

∆uv'�  1 %
�*   

En análisis dinámicos la norma es más flexible (ver página 15). 

 

7.3. Fuerza horizontal equivalente 

Se realiza una estimación de las fuerzas sísmicas por medio del método de la 
fuerza horizontal equivalente (ver capítulo A.4.3. de la NSR-10). Esto es un 
proceso iterativo entre la masa del edificio, el período, la aceleración 
(correspondiente al espectro de diseño) y el cortante basal. Esta información sirve 
de guía para comenzar el diseño en ETABS y luego compararlo con los valores 
obtenidos directamente en el software. 

Se modela en el software ETABS la estructura aislada teniendo en cuenta los 
miembros predimensionados. El modelo incluye los aisladores que se diseñan con 
una combinación de carga D (carga muerta) + 0,5L (carga viva). 
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Es necesario hacer un ajuste de cortante según los requerimientos del FEMA 
donde el cortante basal (Vs) es función de la rigidez máxima (ver ecuación 4) y el 
desplazamiento de diseño (ver ecuación 1) 

!) =  #$�% ∗ �� → �HC>D #$�% � 1,3#k(( 

 

Para hacer este ajuste es necesario tener en cuenta 3 aspectos: 

1. Modificar (incrementando) el Sa de los Static Load Cases en ETABS de 
modo que aumente Vs y se cumpla lo exigido por el FEMA. 

2. Rigidizar la estructura de modo que se cumplan las derivas. 

3. Rediseñar los aisladores ya que cambia la carga muerta por aumento de 
secciones. 

Es un proceso iterativo de tanteo en el software hasta que los 3 criterios 
anteriores converjan: Se alcance el valor de Vs, se cumpla el límite de deriva 
de piso y el aislador este diseñado con la carga correcta. 

 

7.4. Diseño estructural del pórtico de 6 pisos 

El diseño de los elementos estructurales realizado en el software ETABS para el 
edificio de 6 pisos arrojó como resultado vigas de 21 MPa  con 40 cm de ancho x 
50 cm de alto y columnas cuadradas de 28 MPa con 70 cm de lado. Las 
dimensiones de los elementos garantizan el cumplimiento de los requisitos de 
deriva, cortante basal e integridad de los miembros. 

 

7.4.1. Cálculo de FHE 

Teniendo en cuenta los parámetros de la Tabla 22 se realiza el procedimiento 
de cálculo de la FHE según el FEMA en el software ETABS, los resultados se 
aprecian en la Tabla 23 donde se ve el cortante de piso para la rigidez original 
y la rigidez máxima. 
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Tabla 22. Parámetros de cálculo de FHE – 6 pisos ai slado 

Parámetros 

Período Objetivo (s) 2,5 

Sa (g) 0,1 

β  20 % 

DD (m) 0,16 

KEFF (kN/m) 23115 

KMAX (kN/m) 30049 

VS – EFF (kN) 3699 

VS – MAX (kN) 4808 

 
Tabla 23. Resultados cálculo FHE – 6 pisos aislado 

CORTANTE – K ORIGINAL  CORTANTE – K MAX 

Piso Carga VS (kN) Piso Load VS (kN) 

STORY6 EX 957,21 STORY6 EX 1269,12 
STORY5 EX 1792,98 STORY5 EX 2417,97 
STORY4 EX 2466,24 STORY4 EX 3343,44 
STORY3 EX 2976,99 STORY3 EX 4045,52 
STORY2 EX 3325,23 STORY2 EX 4524,21 
STORY1 EX 3510,95 STORY1 EX 4779,51 

AISLADOR EX 3533,35 AISLADOR EX 4809,37 

El cortante basal, ubicado en el piso de aislamiento, es 1.3 veces más grande 
para la rigidez máxima que para la rigidez original como se mencionó en el 
numeral 7.3. 

 

7.4.2. Derivas 

Se obtienen las derivas máximas para el edificio de 6 pisos por medio del 
software ETABS respetando el límite de 1 % sobre RI. Para el cálculo de 
derivas se realiza el análisis estático con el espectro de diseño que asume el 
factor de importancia igual a 1. 
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Tabla 24. Resultados ETABS de derivas estáticas - 6  pisos aislado 

Deriva Máxima 
Dirección X Dirección Y 

0,54 % 0,50 % 

Como se muestra en lo resultados, la deriva máxima están en el límite que es 
de 0,54 % y se cumple lo exigido por el FEMA. 

Posterior a esto se hace la comprobación con un análisis dinámico y las 
respectivas combinaciones de derivas, los resultados se pueden apreciar en la 
Tabla 25. 

 
Tabla 25. Resultados ETABS de derivas dinámicas - 6  pisos aislado  

Deriva Máxima 
Dirección X Dirección Y 

0,43 % 0,40 % 

 

7.4.3. Diseño de estructura 

A continuación se muestran los resultados que arroja el software ETABS para 
el diseño de la estructura con análisis dinámicos. 

 
Tabla 26. Parámetros de ETABS - 6 pisos aislado 

Parámetros 

Período (s) 2,5 

Vs (kN) 4808,17 

WTOTAL (ton) 38314 

 

También se destaca el cortante de piso según el análisis dinámico con el 
espectro de diseño (ver Tabla 27). 
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Tabla 27. Cortante de piso análisis dinámico ETABS - 6 pisos aislado 

Piso Carga V (kN) 

STORY6 SX 648,18 

STORY5 SX 1349,04 

STORY4 SX 2049,9 

STORY3 SX 2750,75 

STORY2 SX 3451,61 

STORY1 SX 4152,47 

AISLADOR SX 4808,17 

En la tabla anterior se evidencia como el cortante basal (Aislador) corresponde al 
exigido por el FEMA dando complimiento a lo estimado con la rigidez máxima. 

7.5. Diseño estructural del pórtico de 10 pisos 

El diseño de los elementos estructurales realizado en el software ETABS para el 
edificio de 10 pisos arrojó como resultado vigas de 21 MPa  con 45 cm de ancho x 
60 cm de alto y columnas cuadradas de 28 MPa con 1 m de lado. Las 
dimensiones de los elementos garantizan el cumplimiento de los requisitos de 
deriva, cortante basal e integridad de los miembros. 

7.5.1. Cálculo de FHE 

Teniendo en cuenta los parámetros de la Tabla 28 se realiza el procedimiento 
de cálculo de la FHE según el FEMA en el software ETABS, los resultados se 
aprecian en la Tabla 29 donde se ve el cortante de piso para la rigidez original 
y la rigidez máxima. 

 

Tabla 28. Parámetros de cálculo de FHE – 10 pisos a islado 

Parámetros 

Período Objetivo(s) 2,5 

Sa (g) 01 

β  20 % 

DD (m) 0,16 

KEFF (kN/m) 46141 

KMAX (kN/m) 59983 

VS – EFF (kN) 7383 

VS – MAX (kN) 9598 
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Tabla 29. Resultados cálculo FHE – 10 pisos aislado  

CORTANTE – K ORIGINAL  CORTANTE – K MAX 

Piso Carga VS (kN) Piso Load VS (kN) 

STORY10 EX 1109,66 STORY10 EX 1536,51 
STORY9 EX 2274,86 STORY9 EX 3123,46 
STORY8 EX 3312,62 STORY8 EX 4536,84 
STORY7 EX 4222,93 STORY7 EX 5776,64 
STORY6 EX 5005,8 STORY6 EX 6842,87 
STORY5 EX 5661,23 STORY5 EX 7735,53 
STORY4 EX 6189,21 STORY4 EX 8454,62 
STORY3 EX 6589,75 STORY3 EX 9000,14 
STORY2 EX 6862,84 STORY2 EX 9372,08 
STORY1 EX 7008,49 STORY1 EX 9570,45 

AISLADOR EX 7024,49 AISLADOR EX 9592,54 

El cortante basal, ubicado en el piso de aislamiento, es 1,3 veces más grande 
para la rigidez máxima que para la rigidez original como se mencionó en el 
numeral 7.3. 

 

7.5.2. Derivas 

Se obtienen las derivas máximas para el edificio de 10 pisos por medio del 
software ETABS respetando el límite de 1 % sobre RI. Para el cálculo de 
derivas se realiza el análisis estático con el espectro de diseño que asume el 
factor de importancia igual a 1. 

 
Tabla 30. Resultados ETABS de derivas estáticas - 1 0 pisos aislado 

Deriva Máxima 
Dirección X Dirección Y 

0,54 % 0,50 % 

Como se muestra en lo resultados, la deriva máxima están en el límite que es 
de 0,54 % y se cumple lo exigido por el FEMA. 

Posterior a esto se hace la comprobación con un análisis dinámico y las 
respectivas combinaciones de derivas, los resultados se pueden apreciar en la 
Tabla 31. 



      

60 

 

 

 
Tabla 31. Resultados ETABS de derivas dinámicas - 1 0 pisos aislado  

Deriva Máxima 
Dirección X Dirección Y 

0,43 % 0,40 % 

 

7.5.3. Diseño de estructura 

A continuación se muestran los resultados que arroja el software ETABS para 
el diseño de la estructura con análisis dinámicos. 

 
 

Tabla 32. Parámetros de ETABS - 10 pisos aislado 

Parámetros 

Período (s) 2,5 

Vs (kN) 9597,33 

WTOTAL (ton) 72457 

También se destaca el cortante de piso según el análisis dinámico con el 
espectro de diseño (ver Tabla 33). 

 
 

Tabla 33. Cortante de piso análisis dinámico ETABS - 10 pisos aislado 

Piso Carga V (kN) 

STORY10 SX 993,55 

STORY9 SX 2086,4 

STORY8 SX 3126,18 

STORY7 SX 4108,33 

STORY6 SX 5033,21 

STORY5 SX 5904,85 

STORY4 SX 6729,18 

STORY3 SX 7512,81 

STORY2 SX 8262,05 

STORY1 SX 8981,55 

AISLADOR SX 9597,33 
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En la tabla anterior se evidencia como el cortante basal (Aislador) corresponde al 
exigido por el FEMA dando complimiento a lo estimado con la rigidez máxima. 
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8. DISEÑO DEL AISLADOR 

A continuación se detalla el procedimiento y los resultados de cálculo para el 
diseño de un aislador eslastomérico con núcleo de plomo el cual va a ser utilizado 
en los edificios aislados (Yang & Chang) 

8.1. Rigidez Efectiva (Keff) 

Se determina con la carga axial que recibe el aislador producto de la combinación 
de la carga muerta más la mitad de la carga viva (W = D + 0,5L) y el período 
objetivo (TD). 

#'(( =  �2

� �� ∗ .�           (12) 

La rigidez efectiva es la rigidez secante del sistema. 

 

8.2. Desplazamiento de diseño (DD) 

Es el desplazamiento de diseño que presenta la edificación según la aceleración 
(Sa), coeficiente de amortiguamiento (B) y período objetivo (TD). Este 
desplazamiento de diseño es fundamental para el concebir la estructura aislada y 
el aislador, de este se desprenden varias ecuaciones. La ecuación (1) muestra el 
procedimiento de cálculo. 

 

8.3. Fuerza de Fluencia (QD) 

Es la fuerza a la cual fluye el núcleo de plomo del aislador, es sumamente 
importante ya que luego de que fluye este material cae drásticamente la rigidez del 
elemento y sólo actúa el caucho. La fuerza de fluencia depende de la rigidez 
efectiva (Keff), amortiguamiento (β) y el desplazamiento de diseño (DD). 

;� �  
2 ∗  #k(( ∗ � ∗ ��          (13) 

 

8.4. Rigidez de Post – Fluencia (Kd) 

Es la rigidez del aislador luego de que se supera la fluencia del núcleo de plomo. 
Se estima mediante la rigidez efectiva (Keff), fuerza de fluencia (QD) y el 
desplazamiento de diseño (DD). 
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Un =  #k(( − ;���           (14) 

8.5. Diseño núcleo de plomo 

El diseño del núcleo de plomo depende de la fuerza de fluencia requerida por el 
aislador y de las propiedades mecánicas del material. Considerando que el plomo 
tiene un esfuerzo de fluencia de 9 MPa se estima el área del núcleo de plomo con 
la ecuación 15. 

os =  
;�

cs<

          (15) 

8.6. Diseño área y dimensiones de las capas de cauc ho 

El diseño de las capas de caucho es bastante extenso como se detalla a 
continuación 

8.6.1. Altura de capas de caucho (tr) 

La altura de las capas de caucho dependerá del desplazamiento de diseño 
(DD) y el máximo esfuerzo de corte (γmax). El máximo esfuerzo de corte podrá 
variar según el criterio del diseñador, pero se aconseja ser prudente en el 
valor asumido, nosotros recomendamos un 75 % aunque puede ser mucho 
mayor. 

Fl =  
��

y$�%

          (16) 

8.6.2. Selección de propiedades del caucho 

Se deben determinar las siguientes propiedades del caucho que va a tener el 
aislador: Dureza del caucho (IRHD), módulo de Young, módulo de corte, factor 
de modificación (k) y elongación del caucho (εb). Para esta investigación se 
tomó una dureza de  60, módulo de Young de 4,45 MPa, módulo de corte 1,06 
MPa y elongación del 500 %. 

 

8.6.3. Factor de forma (S) 

Se debe estimar el factor de forma (S) sacándolo de la ecuación 17 



      

64 

 

 

#z#{ =  
?f ∗ oFl| ∗ oFl

= ?f| =  ?(1 + 2U��)
|  ≥ 400          (17) 

Una vez se obtiene el valor de “S” lo conveniente es tomar una valor mayor 
para garantizar la desigualdad. Posteriormente se obtiene Ec mediante la 
ecuación 18 

?f � ? ∗ �1 + 2U��)         (18) 

8.6.4. Área efectiva del apoyo – Esfuerzo Axial (A0) 

Se determina el área mínima de caucho según el esfuerzo axial generado por 
la suma de la carga muerta y la mitad de la carga viva. El esfuerzo axial que 
soporta el caucho es de 8 MPa aproximadamente. 

o5 �  YBG�B o,1BE (� + 0,5T)
~f           (19) 

8.6.5. Área efectiva del apoyo – Esfuerzo de Corte (A1) 

Se determina el área mínima de caucho según el esfuerzo de corte. Se 
considera la elongación del caucho (εb), el factor de forma, EC, La carga axial 
(D + 0,5L) y se despeja de allí el área (A1). 

6� YBG�B o,1BE (� + 0,5T)
?f ∗  o3  ≤  �"3           (20) 

8.6.6. Rigidez elástica del caucho (Kr) 

Se determina con la ecuación 21 que depende del área de núcleo de plomo 
(Ap), el área del apoyo por carga axial (A0) y la rigidez de post – fluencia (Kd). 

#l �  #n
1 + 12 oso5

          (21) 

8.6.7. Área mínima para falla a corte del apoyo (Asf) 

Al área mínima que se requiere para la falla a corte del apoyo dependerá de la 
rigidez elástica del caucho (Kr), altura de las capas de caucho (tr) y el módulo 
de corte (G) 

o)( �  #l ∗  Fl|           (22) 
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8.6.8. Área reducida – Apoyo Circular (A2) 

Se determina esta área para apoyos circulares A2 (como es el caso de esta 
investigación), donde se debe hacer una reducción de área. Para calcular el 
A2 es necesario conocer el parámetro β (está en función del desplazamiento 
de diseño y del diámetro del Asf) 

� = 2 ∗ RH-�3 	��>)(�           (23) 

 

o� �  >)(�
4  (� − -DC�)         (24� 

8.6.9. Área del caucho 

Se escoge la mayor área entre: Área efectiva del apoyo – Esfuerzo axial (A0), 
Área efectiva del apoyo – Esfuerzo de corte (A1) y el Área reducida (A2). Luego 
se adapta esa área a una que sea comercial y exista en el mercado. 
Finalmente se hace la reducción de área como se indica en el numeral 8.6.8. 

8.6.10. Número de capas de caucho 

El número de capas de caucho se determina mediante la siguiente ecuación 
que depende de la altura de las capas de caucho (tr), factor de forma (S) y el 
diámetro. 

V =  4 ∗ Fl ∗ �>           (25) 

8.6.11. Espesor de las capas de acero 

Las capas de acero son tipo A – 36. Se consideran las ecuaciones 26 y 27 
para poder determinar el espesor de la capa de acero. 

F �  >
4�           (26) 

 

+- � 0,6+e          (27) 
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F) 	} 	2�F2 :	F2�3� ∗ YBG�B	o,1BE
o ∗ +)

	} 0,02										�28� 

 

8.7. Resultados de diseño de aisladores 

A continuación se muestran los resultados de los diseños de los aisladores, tanto 
para el edificio de 6 como de 10 pisos según las consideraciones anteriores. 

 
 

Figura 15. Planta de losa de aislamiento - Ubicació n de aisladores 

En la Figura 15 se aprecian los tres tipos de aisladores según su ubicación, el de 
esquina (I1), el de borde (I2) y el de interior (I3).  
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Tabla 34. Resumen de aisladores - edificio de 6 pis os 

6 PISOS 

Aislador  Carga 
Axial 

Rigidez 
Efectiva 

(Keff) - kN/m 

Fuerza 
Fluencia (Q D) - 

kN 

Rigidez 
Post - 

Fluencia 
(Kd) - kN/m 

Rigidez 
Elástica - 

kN/m 

Diámetro 
- m 

Esquina  919 592 29,76 406 1793 0,4 
Borde 1838 1184 59,52 812 3753 0,55 

Interior 3676 2368 119,03 1624 7809 0,8 

 
Tabla 35. Resumen de aisladores - edificio de 10 pi sos 

10 PISOS 

Aislador  Carga 
Axial 

Rigidez 
Efectiva 

(Keff) - kN/m 

Fuerza 
Fluencia (Q D) - 

kN 

Rigidez  
Post - 

Fluencia 
(Kd) - kN/m 

Rigidez 
Elástica - 

kN/m 

Diámetro 
- m 

Esquina  1779 1146 57,61 786 3649 0,55 
Borde 3558 2292 115,21 1572 7602 0,8 

Interior 7116 4584 230,43 3144 15283 1,1 

 

Con los resultados anteriores se configuran los aisladores para realizar los análisis 
lineales y no lineales en los software ETABS y STERA 3D. Es importante tener en 
cuenta que el contenido de las tablas refleja la información más importante 
respecto al diseño de los aisladores para el posterior diseño estructural y análisis 
no lineal. 
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9. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Considerando los pórticos diseñados, las secciones definitivas y la cuantía 
arrojada por el software ETABS se realiza el cálculo de cantidades de los 
materiales de construcción requeridos para la estructura, específicamente el 
concreto y el acero. Para estimar las cantidades de acero y concreto se utilizó el 
software DC CAD bajo la licencia de la empresa F’C Control y Diseño de 
Estructuras S.A.S. 

Una vez se tiene un estimado de los materiales se procede a comparar 
porcentualmente las cantidades de concreto y acero entre la estructura aislada y la 
empotrada. Adicional a esto se asume un valor aproximado de los materiales de 
construcción (en pesos colombianos – COP) según la oferta del mercado de modo 
que se pueda cuantificar el costo de la estructura, para el concreto de 21 MPa se 
tiene un precio de 290.000 $/m3, para el concreto de 28 MPa se tiene un precio de 
320.000 $/m3 y para el acero se tiene un precio de 2.100 $/kg. 

 

9.1. Comparación de costos – Edificios de 6 pisos 

A continuación se muestran las cantidades requeridas para la construcción de la 
estructura del edificio de 6 pisos y la diferencia porcentual que implica el 
aislamiento 

9.1.1. Acero 

Se considera el peso del acero longitudinal y transversal para cuantificar las 
cantidades 

• Edificio Aislado:  79.712 kgf 
• Edificio Empotrado:  101.249 kgf 

Se presenta una diferencia del 21,3 % en la cantidad de acero del edificio 
aislado con respecto al empotrado. 

9.1.2. Concreto 

Se considera concreto de 28 MPa para las columnas y 21 MPa para vigas y 
losa. 

• Edificio Aislado: 479 m3 – 21 MPa 

212 m3 – 28 MPa 

• Edifico Empotrado: 404 m3 – 21 MPa 
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341 m3 – 28 MPa 

Se presenta una diferencia a favor del edificio aislado del 7,2 % en la cantidad 
total de concreto, en concreto de 21 MPa se presenta una diferencia de 18,6% 
a favor del edificio empotrado y en concreto de 28 MPa se presenta una 
diferencia de  37,8 % a favor del edificio aislado. 

9.1.3. Aisladores 

Se consideran tres tipos de aisladores para el edificio aislado, uno para las 
columnas de esquina, otro para las de borde y otro para las interiores. A 
continuación se muestran los precios aproximados que tienen en el mercado 
los aisladores según el diámetro. 

• Columna Esquina: $ 7’250.000 
• Columna Borde: $ 9’100.000 
• Columna Interior $ 10’320.000 

Considerando 4 aisladores de esquina, 10 de borde y 6 interiores se tiene un costo 
total en los dispositivos de aislamiento de $181’920.000 

 

9.1.4. Costo de los materiales de la estructura 

Considerando las cantidades y los precios de los materiales anteriormente 
mencionados se calcula el costo total de acero y concreto de las estructuras 
de 6 pisos, tanto la aislada como la empotrada 

• Edificio Aislado:  $ 556’065.200 
• Edificio Empotrado:  $ 438’902.200 

Hay un aumento de $ 117’163.000 en los materiales de construcción del 
edificio aislado respecto al edificio empotrado, esto equivale a un aumento del 
22 % en el costo de la estructura. 

 

9.2. Comparación de costos – Edificios de 10 pisos 

A continuación se muestran las cantidades requeridas para la construcción de la 
estructura del edificio de 10 pisos y la diferencia porcentual que implica el 
aislamiento 
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9.2.1. Acero 

Se considera el peso del acero longitudinal y transversal para cuantificar las 
cantidades 

• Edificio Aislado:  224.346 kgf 
• Edificio Empotrado:  267.232 kgf 

Se presenta un ahorro de 16,1 % en la cantidad de acero del edificio aislado 
con respecto al empotrado. 

9.2.2. Concreto 

Se considera concreto de 28 MPa para las columnas y 21 MPa para vigas y 
losa. 

• Edificio Aislado: 551,5 m3 – 21 MPa 

714 m3 – 28 MPa 

• Edifico Empotrado: 392 m3 – 21 MPa 

1094 m3 – 28 MPa 

Se presenta una diferencia a favor del edificio aislado de 14,8 % en la cantidad 
de total de concreto, en concreto de 21 MPa se presenta una diferencia de 
40,6 % a favor del edificio empotrado y en concreto de 28 MPa se presenta 
una diferencia de 65,3 % a favor del edificio aislado. 

9.2.3. Aisladores 

Se consideran tres tipos de aisladores para el edificio aislado, uno para las 
columnas de esquina, otro para las de borde y otro para las interiores. A 
continuación se muestran los precios aproximados que tienen en el mercado 
los aisladores según el diámetro. 

• Columna Esquina: $ 9’100.000 
• Columna Borde: $ 10’320.000 
• Columna Interior $ 12’900.000 

Considerando 4 aisladores de esquina, 10 de borde y 6 interiores se tiene un costo 
total en los dispositivos de aislamiento de $217’000.000 
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9.2.4. Costo de los materiales de la estructura 

Considerando las cantidades y los precios de los materiales anteriormente 
mencionados se calcula el costo total de acero y concreto de las estructuras 
de 10 pisos, tanto la aislada como la empotrada 

• Edificio Aislado:  $ 1.076’541.600 
• Edificio Empotrado:  $ 1.024’947.200 

Hay un aumento de $ 53’894.400 en los materiales de construcción del edificio 
aislado respecto al edificio empotrado, esto equivale a un aumento del 5 % en 
el costo de la estructura. 

 

Es necesario tener en cuenta que el costo adicional en la estructura aislada debido 
a los dispositivos de aislamiento símico requeridos implica un mayor costo en la 
inversión inicial de los materiales de construcción, lo anterior se puede ver 
gráficamente en la Figura 16. 

 

 
 

Figura 16. Comparación esquemática de costos en el corto plazo 
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10. INDICES DE DAÑO 

Se realiza un análisis no lineal en el software STERA 3D para las estructuras de 6 
y 10 pisos tanto empotradas como aisladas con el fin de obtener los parámetros 
de deformación, ductilidad, energía histerética, entre otros. Lo anterior permite 
realizar el cálculo del índice de daño de cada elemento estructural (vigas y 
columnas) de modo que se vea el efecto del aislamiento sísmico en una estructura  
y la reducción el daño en los elementos. 

10.1. Sismos de análisis 

Los registros de aceleraciones usados para análisis corresponden a los sismos de 
Kobe, Northridge y Armenia, este último con la intención de considerar la 
sismología colombiana dentro de la investigación. Se cargan los sismos con sus 
respectivas componentes ortogonales en las direcciones Norte – Sur y Este – 
Oeste. En la Tabla 36 se puede apreciar la información detallada de cada uno de 
los registros. 

 
Tabla 36. Información de sismos para análisis no li neal 

Sismo País Año Estación PGA (cm/s 2) PGV (cm/s) 

Armenia Colombia 1999 Universidad del Quindío 519 27 
Kobe Japón 1995 JMA 818 91 
Northridge USA 1994 Tarzana 1745 113 

En la Figura 17 se puede apreciar el espectro de los sismos de análisis originales 
junto con el espectro de diseño de la NSR – 10, esto muestra la magnitud e 
importancia de los sismos usados para el análisis. Los sismos de Armenia, Kobe y 
tienen aceleraciones mayores al de la NSR-10 en la zona de meseta, luego de la 
meseta solo el sismo de Armenia tiene aceleraciones menores a las de la NSR-10. 
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Figura 17. Espectros de análisis no lineal  

10.2. Índices de daño 

Se calcula el índice de daño según la ecuación 7 para cada elemento estructural y 
posteriormente esa información permite estimar el índice de daño de cada piso y 
el índice de daño total de la estructura. Es importante tener en cuenta la escala de 
daños de la Tabla 2 para determinar el nivel de daño del elemento, si el índice de 
daño está entre 0 y 0,2 no hay daño o es un daño escaso, si el índice está entre 
0,2 y 0,5 existen daños moderados que son reparables, si el índice de daño está 
entre 0,5 y 1 hay daño severo y la posibilidad de repotenciación o reparación es 
escasa o nula y si el índice de daño es superior a 1 indica que se presenta 
colapso. Lo anterior aplica tanto para un elemento estructural, un piso completo o 
toda la estructura. 

En la Tabla 37 se detalla la información de cada estructura con el número de 
elementos estructurales que posee: vigas, columnas y aisladores. 
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Tabla 37. Cantidad de elementos por estructura 

Número de pisos  
Estructura Aislada Estructura Emportada 

Vigas Columnas Total Vigas Columnas Total 

6 pisos 186 120 306 186 120 306 

10 pisos 310 200 510 310 200 510 

Se presenta en resumen la información de los miembros según la escala, cuantos 
tienen daño escaso, menor - moderado, severo o colapso. 

10.3. Índices de daño – 6 pisos  

La Tabla 38 muestra el número de columnas afectadas y el nivel de daño que 
presentan bajo los sismos de Armenia, Kobe y Northridge, la Tabla 39 muestra la 
misma información pero para las vigas. 

 
Tabla 38. Número de elementos clasificados según ni vel de daño – Columnas 6 pisos 

Nivel de daño - Columnas 
Escaso Menor Moderado  Severo Colapso 

Empotrado 
Armenia 120 0 0 0 0 

Kobe 106 0 10 4 0 

Northridge 82 13 25 0 0 

Aislado 
Armenia 120 0 0 0 0 

Kobe 118 2 0 0 0 

Northridge 120 0 0 0 0 

 
Tabla 39. Número de elementos clasificados según ni vel de daño – Vigas 6 pisos 

Nivel de daño - Vigas 
Escaso Menor Moderado  Severo Colapso 

Empotrado 
Armenia 108 69 9 0 0 

Kobe 0 0 2 114 70 

Northridge 0 0 9 162 15 

Aislado 
Armenia 186 0 0 0 0 
Kobe 59 65 54 8 0 

Northridge 75 41 60 10 0 
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Los resultados anteriores son contundentes en cuanto al número de elementos 
afectados en el edificio empotrado en comparación con el aislado. Se pasa de 
tener colapso de 70 miembros tipo viga con Kobe y 15 con Northridge en el edificio 
empotrado a cero vigas en el edificio aislado, se pasa de daño severo de 114 
vigas con Kobe y 162 con Northridge en el edificio empotrado a 8 vigas con daño 
severo con Kobe y 10 con Northridge en el edificio Aislado. Algo similar ocurre con 
las columnas, se tienen 4 columnas con daño severo con Kobe en el edificio 
empotrado y cero en el edificio aislado, se tienen 10 columnas con daño moderado 
con Kobe y 25 con Northridge en el edificio empotrado y cero en el edificio aislado. 

10.4. Índices de daño – 10 pisos  

La Tabla 40 muestra el número de columnas afectadas y el nivel de daño que 
presentan bajo los sismos de Armenia, Kobe y Northridge, la Tabla 39 muestra la 
misma información pero para las vigas. 

 
Tabla 40. Número de elementos clasificados según ni vel de daño - Columnas 10 pisos 

  

Estado de daño - Columnas 
Escaso  Menor Moderado Severo Colapso 

Empotrado 
Armenia 200 0 0 0 0 

Kobe 196 4 0 0 0 

Northridge 186 10 4 0 0 

Aislado 
Armenia 200 0 0 0 0 
Kobe 200 0 0 0 0 

Northridge 200 0 0 0 0 

 
Tabla 41. Número de elementos clasificados según el  nivel de daño - Vigas 10 pisos 

Estado de daño - Vigas 
Escaso  Menor Moderado Severo Colapso 

Empotrado 
Armenia 304 6 0 0 0 

Kobe 0 6 151 148 5 

Northridge 0 0 48 262 0 

Aislado 
Armenia 310 0 0 0 0 

Kobe 145 156 9 0 0 

Northridge 198 100 12 0 0 

Los resultados anteriores son contundentes en cuanto al número de elementos 
afectados en el edificio empotrado en comparación con el aislado. Se pasa de 
tener colapso de 5 miembros tipo viga con Kobe en el edificio empotrado a cero 
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vigas en el edificio aislado, se pasa de daño severo de 148 vigas con Kobe y 262 
con Northridge en el edificio empotrado a cero en el edificio Aislado. Algo similar 
ocurre con las columnas, se tienen 4 columnas con daño moderado con Kobe en 
el edificio empotrado y cero en el edificio aislado. 

10.5. Índice de daño – Global 

Se estima el índice de daño global de toda la estructura de modo que se pueda 
comparar el nivel de daño y ver la diferencia entre el aislamiento y las 
edificaciones convencionales. 

 
Tabla 42. Índice de daño - edificio 6 pisos 

Daño global – 6 Pisos 
Sismo Empotrado Aislado 

Armenia 0,12 0,03 

Kobe 0,81 0,23 

Northridge 0,59 0,25 
 

Se aprecia que el nivel de daño para Kobe y Northridge en el empotrado indica 
daño severo, mientras que en el aislado se presenta daño menor. 

 
Tabla 43. Índice de daño - edificio 10 pisos 

Daño global – 10 Pisos 
Sismo Empotrado Aislado 

Armenia 0,06 0,03 

Kobe 0,44 0,19 

Northridge 0,56 0,17 

Se aprecia que el nivel de daño para Kobe y Northridge en el empotrado indica 
daño moderado y severo respectivamente, mientras que en el aislado se presenta 
daño escaso. 

 

10.6. Análisis de resultados – Cuantificación de Da ño 

Para el análisis de resultados se diferencian las vigas y columnas, el sismo de 
análisis y el tipo de estructura. Se define como elemento estructural dañado aquel 
que tiene un índice de daño entre 0,2 y 1, aquellos que su estado de daño es 
menor, moderado, severo y colapso. El cálculo del porcentaje de elementos 
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dañados se realiza mediante la ecuación 29 y los resultados se muestran en la 
Tabla 44 

 

AHGRDCFB�D ?EDQDCFH- �BñB>H- �  'Mk$kaj`) k)jl9fj9l�Mk) n�ñ�n`)
�`j�M nk kMk$kaj`) k)jl9fj9l�Mk)           (29)  

 

Los resultados muestran que el análisis con los sismos de Kobe y Northridge en el 
edifico empotrado se presenta daño en todas las vigas (100 %) mientras que en la 
estructura aislada se reduce, el daño oscila entre 36 % y 68 % de las vigas según 
el edificio y sismo de análisis. 

Se estima un ahorro de manera porcentual en los elementos que tienen daño y 
requieren reparación, repotenciación o reconstrucción según el nivel de daño que 
presente el elemento. El cálculo del ahorro se realiza mediante la ecuación 30 y 
los resultados se muestran en la Tabla 45.  

oℎHGGH AHGRDCF�BE �  ?EDQDCFH- �BñB>H-'$s`jl�n` −  ?EDQDCFH- �BñB>H-�2)M�n`?EDQDCFH- �BñB>H-'$s`jl�n`       (30) 

 

No hay ahorro para el sismo de Armenia en ambas estructuras (6 y 10 pisos), en 
el edificio de 6 pisos para el sismo de Kobe hay un ahorro de 32 % y de 40 % en 
Northridge, en el edificio de 10 pisos hay un ahorro del 100 % para el sismo de 
Kobe y Northridge. En vigas es del 100 % para el sismo de Armenia en ambas 
estructuras (6 y 10 pisos), en el edificio de 6 pisos para el sismo de Kobe hay un 
ahorro de 86 % y de 100 % en Northridge, en el edificio de 10 pisos hay un ahorro 
del 47 % para el sismo de Kobe y 64 % para Northridge.
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Tabla 44. Porcentaje de elementos dañados 

Número de elementos estructurales con daño Porcenta je de elementos estructurales con daño 

Estructura Empotrada Estructura Aislada Estructura Empotrada Estructura Aislada 
Estructura Sismo Columnas Vigas  Total Columnas Vigas  Total Columnas Vigas  Total Columnas Vigas  Total 

6 Pisos 
Armenia 0 78 78 0 0 0 0% 42% 25% 0% 0% 0% 

Kobe 14 186 200 2 127 129 12% 100% 65% 2% 68% 42% 

Northridge 38 186 224 0 111 111 32% 100% 73% 0% 60% 36% 

 10 Pisos 
Armenia 0 6 6 0 0 0 0% 2% 1% 0% 0% 0% 

Kobe 4 310 314 0 165 165 2% 100% 62% 0% 53% 32% 

Northridge 14 310 324 0 112 112 7% 100% 64% 0% 36% 22% 

 

 
Tabla 45. Porcentaje de ahorro en elementos dañados  

Número de elementos estructurales con daño DIFERENC IA PORCENTUAL 

Estructura Empotrada Estructura Aislada Ahorro 
Columnas 

(%) 
Ahorro 

Vigas (%) 
Ahorro 

Total (%) Estructura Sismo Columnas Vigas  Total Columnas Vigas  Total 

6 Pisos 
Armenia 0 78 78 0 0 0 0% 100% 100% 

Kobe 14 186 200 2 127 129 86% 32% 36% 

Northridge 38 186 224 0 111 111 100% 40% 50% 

 10 Pisos 
Armenia 0 6 6 0 0 0 0% 100% 100% 

Kobe 4 310 314 0 165 165 100% 47% 47% 

Northridge 14 310 324 0 112 112 100% 64% 65% 
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Las siguientes figuras dan cuenta del ahorro en elementos con daño según la 
altura del edificio, es importante tener en cuenta que el ahorro solo considera los 
elementos que requieren intervención y no depende del nivel de daño, para 
considerar el nivel de daño revisar el numeral 9.6. donde está el análisis de 
desempeño.  

 
 

Figura 18. Ahorro por daño - Sismo de Armenia 

 
 

Figura 19. Ahorro por daño - Sismo de Kobe 
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Figura 20. Ahorro por daño - Sismo de Northridge 

Las gráficas anteriores muestran un ahorro significativo en columnas para los 
sismos de Kobe y Northridge que tienen mayor intensidad, por otro lado en el 
sismo de Armenia se ve un mayor ahorro en las vigas pero se debe a que no hubo 
daño en las columnas tanto para los edificios empotrados como aislados. El ahorro 
promedio en columnas es de 64,3 % y en vigas es de 63,8 % así que la estructura 
en total tiene un ahorro promedio de daño de 64 %. La reducción en el daño radica 
en la disminución de las aceleraciones que recibe la estructura producto del 
aislamiento. 

 

10.7. Análisis de resultados – Cuantificación de Co stos 

Considerando los resultados de la Tabla 44, donde se muestra de manera 
porcentual el total de elementos dañados del edificio aislado y del edificio 
empotrado, es posible determinar el costo de reparación de cada edificio. 

Considerando el costo de cada estructura (ver numeral 9) y el porcentaje de daño 
de elementos estructurales se aprecia en la Tabla 46 el costo de reparaciones 
requerido: 
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Tabla 46. Costo y porcentaje de reparación de las e structuras 

Estructura Sismo Empotrada Reparación Aislada Repar ación 

6 pisos 
Armenia 25% $109,725,725 0%  - 

Kobe 65% $285,286,885 42% $157,140,984 
Northridge 73% $320,399,117 36% $134,692,272 

10 pisos  
Armenia 1% $10,249,472 0%  - 

Kobe 62% $635,467,264 32% $275,053,312 
Northridge 64% $655,966,208 22% $189,099,152 

Las cifras anteriores muestran que los costos de reparación en estructuras 
empotradas son mucho mayores que en las aisladas, para los edificios de 6 pisos 
hay una diferencia de hasta  $ 185’706.845 y para los edificios de 10 pisos hay 
una diferencia de hasta 466’867.056.  

Lo anterior permite inferir el beneficio económico que representa la 
implementación de aisladores sísmicos en estructuras, claramente se aprecia una 
reducción significativa en los costos de reparación post-sismo que oscila entre 45 
% y 100 %. 

10.8. Análisis de resultados – Desempeño 

El análisis de desempeño busca dar cuenta de la reducción significativa del nivel 
de daño en los elementos estructurales considerando el aislamiento. A partir de la 
información de nivel de daño por elementos que se muestra en la Tabla 38, Tabla 
39, Tabla 40 y Tabla 41 se calcula el porcentaje de elementos afectados según el 
nivel de daño que presentan mediante la ecuación 31 y los resultados se muestran 
en la Tabla 47 y Tabla 48 

AHGRDCFB�D V1KDE >D �BñH �  ?EDQDCFH- D-FG�RF�GBED- -D�úC C1KDE >BñH

HFBE >D DEDQDCFH- D-FG�RF�GBED-           (31) 

Adicional a esto se estima una reducción de manera porcentual el nivel de daño 
en los elementos. El cálculo del ahorro se realiza mediante la ecuación 32 y los 
resultados se muestran en la Tabla 49 y Tabla 50 

�D>�RR1óC AHGRDCF�BE �  V1KDE >D �BñH'$s`jl�n` −  V1KDE >D �BñH�2)M�n`
HFBE DEDQDCFH-       (32) 

Para el análisis de la Tabla 47, Tabla 48, Tabla 49 y Tabla 50 se considera la 
siguiente nomenclatura para el nivel de daño: 

E = Daño Escaso 

MN = Daño Menor 
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MO = Daño Moderado 

S = Daño Severo 

C = Colapso 
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Tabla 47. Porcentaje nivel de daño - edificio 6 pis os 

NIVEL DE DAÑO PORCENTAJE NIVEL DE DA ÑO 

EDIFICIO SISMO 
Columnas Vigas Columnas Vigas 

E MN MO S C E MN MO S C E MN MO S C E MN MO S C 

Empotrado 
Armenia 120 0 0 0 0 108 69 9 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 58% 37% 5% 0% 0% 

Kobe 106 0 10 4 0 0 0 2 114 70 88% 0% 8% 3% 0% 0% 0% 1% 61% 38% 

Northridge 82 13 25 0 0 0 0 9 162 15 68% 11% 21% 0% 0% 0% 0% 5% 87% 8% 

Aislado 
Armenia 120 0 0 0 0 186 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Kobe 118 2 0 0 0 59 65 54 8 0 98% 2% 0% 0% 0% 32% 35% 29% 4% 0% 

Northridge 120 0 0 0 0 75 41 60 10 0 100% 0% 0% 0% 0% 40% 22% 32% 5% 0% 
 

Para el edificio de 6 pisos se observa en la Tabla 47 que en las columnas del edificio empotrado para el sismo de Kobe 
se tiene 3% de daño severo y 8% de daño moderado y para el sismo de Northridge se tiene 21% de daño moderado y 
11% de daño menor, en las columnas del edificio aislado solo se tiene 2% de daño menor para el sismo de Kobe. En las 
vigas del edificio empotrado para el sismo de Armenia se tiene 5% de daño moderado y 37% de daño menor, para el 
sismo de Kobe se tiene 38% de colapso, 61% de daño severo y 1% de daño moderado y para el sismo de Northridge se 
tiene 8% de colapso, 87% de daño severo y 5% de daño moderado, en las vigas del edificio aislado para el sismo de 
Armenia no hay daño, para el sismo de Kobe se tiene 4% de daño severo, 29% de daño moderado y 35% de daño menor 
y para el sismo de Northridge se tiene 5% de daño severo, 32% de daño moderado y 22% de daño menor. Como se ve 
en los resultados anteriores el desempeño en el sistema aislado es mejor que en el edificio empotrado, el nivel de daño 
reduce drásticamente y los miembros estructurales se ven menos afectados. 
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Tabla 48. Porcentaje nivel de daño – edificio 10 pi sos 

NIVEL DE DAÑO PORCENTAJE NIVEL DE DA ÑO 

EDIFICIO SISMO 
Columnas Vigas Columnas Vigas 

E MN MO S C E MN MO S C E MN MO S C E MN MO S C 

Empotrado 
Armenia 200 0 0 0 0 304 6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 98% 2% 0% 0% 0% 

Kobe 196 4 0 0 0 0 6 151 148 5 98% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 49% 48% 2% 

Northridge 186 10 4 0 0 0 0 48 262 0 93% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 15% 85% 0% 

Aislado 
Armenia 200 0 0 0 0 310 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Kobe 200 0 0 0 0 145 156 9 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 47% 50% 3% 0% 0% 

Northridge 200 0 0 0 0 198 100 12 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 64% 32% 4% 0% 0% 

Para el edificio de 10 pisos se observa en la Tabla 48 que en las columnas del edificio empotrado para el sismo de Kobe 
se tiene 2% de daño menor y para el sismo de Northridge se tiene 2% de daño moderado y 5% de daño menor, en las 
columnas del edificio aislado no se tiene daño. En las vigas del edificio empotrado para el sismo de Armenia se tiene 2% 
de daño menor, para el sismo de Kobe se tiene 2% de colapso, 48% de daño severo, 49% de daño moderado y 2% de 
daño menor y para el sismo de Northridge se tiene 85% de daño severo y 15% de daño moderado, en las vigas del 
edificio aislado para el sismo de Armenia no hay daño, para el sismo de Kobe se tiene 3% de daño moderado y 50% de 
daño menor y para el sismo de Northridge se tiene 4% de daño moderado y 32% de daño menor. Como se ve en los 
resultados anteriores el desempeño en el sistema aislado es mejor que en el edificio empotrado, el nivel de daño reduce 
drásticamente y los miembros estructurales se ven menos afectados. 
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Tabla 49. Reducción de nivel de daño - edificio 6 p isos 

NIVEL DE DAÑO 
 

REDUCCIÓN NIVEL DE DAÑO 

EDIFICIO SISMO 
Columnas Vigas 

SISMO 
Columnas Vigas 

E MN MO S C E MN MO S C E MN MO S C E MN MO S C 

Empotrado 
Armenia 120 0 0 0 0 108 69 9 0 0 

Armenia - - - - - - 37% 5% - - 
Kobe 106 0 10 4 0 0 0 2 114 70 

Northridge 82 13 25 0 0 0 0 9 162 15 
Kobe - - 8% 3% - - - - 57% 38% 

Aislado 
Armenia 120 0 0 0 0 186 0 0 0 0 

Kobe 118 2 0 0 0 59 65 54 8 0 
Northridge - - 21% - - - - - 82% 8% 

Northridge 120 0 0 0 0 75 41 60 10 0 
 

Para el edificio de 6 pisos se observa en la Tabla 49 que hay una reducción de daño del edificio aislado con respecto al 
edificio empotrado en las columnas para el sismo de Kobe de 3% para daño severo y 8% para daño moderado y para el 
sismo de Northridge se presenta una reducción de 21% para daño moderado, en las vigas para el sismo de Armenia hay 
una reducción de 5% para daño moderado y 37% para daño menor, para el sismo de Kobe de 38% en colapso y 57% 
para daño severo y para el sismo de Northridge una reducción de 8% en colapso y 82% para daño severo. Esta 
información reafirma lo enunciado anteriormente donde el desempeño en el sistema aislado es mejor que en el edificio 
empotrado. 
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Tabla 50. Reducción de nivel de daño - edificio 10 pisos 

 

NIVEL DE DAÑO 
 

REDUCCIÓN NIVEL DE DAÑO 

EDIFICIO SISMO 
Columnas Vigas 

SISMO 
Columnas Vigas 

E MN MO S C E MN MO S C E MN MO S C E MN MO S C 

Empotrado 
Armenia 200 0 0 0 0 304 6 0 0 0 

Armenia - - - - - - 2% - - - 
Kobe 196 4 0 0 0 0 6 151 148 5 

Northridge 186 10 4 0 0 0 0 48 262 0 
Kobe - 2% - - - - - 46% 48% 2% 

Aislado 
Armenia 200 0 0 0 0 310 0 0 0 0 

Kobe 200 0 0 0 0 145 156 9 0 0 
Northridge - 5% 2% - - - - 12% 85% - 

Northridge 200 0 0 0 0 198 100 12 0 0 

Para el edificio de 10 pisos se observa en la Tabla 50 que hay una reducción de daño del edificio aislado con respecto al 
edificio empotrado en las columnas para el sismo de Kobe de 2% para daño menor y para el sino de Northridge se 
presenta una reducción de 2% para daño moderado y 5% para daño menor, en las vigas para el sismo de Armenia hay 
una reducción de 2% para daño menor, para el sismo de Kobe de 2% en colapso, 48% para daño severo y 46% para 
daño moderado y para el sismo de Northridge una reducción de 85% en daño severo y 12% para daño moderado. Esta 
información reafirma lo enunciado anteriormente donde el desempeño en el sistema aislado es mejor que en el edificio 
empotrado. 

 

En edificios de poca altura como los analizados en esta investigación se ve claramente como ayuda el aislamiento en 
cuanto al daño y desempeño estructural, sin embargo, a medida que los edificios se hacen más altos su período también 
aumenta y por consiguiente las aceleraciones obtenidas del espectro serán menores lo cual generalmente representa una 
menor intensidad o nivel de daño estructural. Lo anterior indica que el aislamiento es más efectivo en estructuras de poca 
altura y esto se ve reflejado en los resultados mostrados en las cuatro tablas anteriores, hay daños más importantes en la 
estructura de 6 pisos empotrada que en la de 10. 
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Las siguientes figuras muestran la reducción del daño en elementos según la 
altura del edificio 

 
 

Figura 21. Reducción de daño para sismo de Armenia 

 

 
 

Figura 22. Reducción de daño para sismo de Kobe 
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Figura 23. Reducción de daño para sismo de Northrid ge 

 

La información anterior muestra que hay más reducción de daño en los elementos 
del edificio de 6 pisos que en el de 10 pisos, por lo tanto se confirma que mientras 
más alta sea la estructura menor daño existirá por tener un período más largo y 
como consecuencia menor aceleración del espectro. 
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11. ACELERACIONES DE PISO 

El aislamiento estructural también ayuda a disminuir significativamente las 
aceleraciones de piso, esto favorece a los elementos no estructurales, el confort 
de los usuarios y la seguridad estructural de los elementos. 

11.1. Edificio 6 pisos 

Las Figura 24 y Figura 25 muestran las aceleraciones de cada piso  en el eje X y 
el eje Y 

 
 

Figura 24. Aceleración de piso dirección X - Edific io 6 pisos 
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Figura 25. Aceleración de piso dirección Y - Edific io 6 pisos 

 

Se aprecia en las gráficas como disminuye la aceleración de piso para el edificio 
de 6 pisos. Adicional a esto se estima la diferencia porcentual (ver Tabla 51) 

 
 
Tabla 51. Magnitudes y diferencia porcentual de ace leraciones de piso - Edificio 6 pisos  

Piso 
EMPOTRADO AISLADO DIFERENCIA PORCENTUAL 
ax ay ax ay ax ay 

1 826,8 764,4 185,4 65,34 78% 91% 
2 447,3 411,2 184,4 51,11 59% 88% 
3 492,6 347,7 233,9 41,41 53% 88% 
4 651,5 590,8 253,1 49,38 61% 92% 
5 807,6 735,2 241,1 61,09 70% 92% 
6 831,2 646,5 231,7 66,69 72% 90% 

Se aprecia reducción en la aceleración de piso hasta de 92 % según el piso y la 
dirección. 
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11.2. Edificio 10 pisos 

Las Figura 26 y Figura 27 muestran las aceleraciones de cada piso  en el eje X y 
el eje Y 

 
 

Figura 26. Aceleración de piso dirección X - Edific io 10 pisos 

 
 

Figura 27. Aceleración de piso dirección Y - Edific io 10 pisos 
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Se aprecia en las gráficas como disminuye la aceleración de piso para el edificio 
de 10 pisos. Adicional a esto se estima la diferencia porcentual (ver Tabla 52) 

 
 
Tabla 52. Magnitudes y diferencia porcentual de ace leraciones de piso - Edificio 10 pisos  

Piso 
EMPOTRADO AISLADO DIFERENCIA PORCENTUAL 
ax ay ax ay ax ay 

1 820,9 683,6 326,5 284,9 60% 58% 
2 453,8 374,9 275,1 250,3 39% 33% 
3 309,8 283,5 209,3 205,4 32% 28% 
4 356 295,5 200,5 157,5 44% 47% 
5 485 335,3 181,8 148,7 63% 56% 
6 636,3 427,1 173,1 153,8 73% 64% 
7 727,8 533,1 192,3 197,5 74% 63% 
8 775,5 593,7 232,7 252,5 70% 57% 
9 786,7 620,3 262,6 291,9 67% 53% 
10 802,9 621,6 288,7 315,1 64% 49% 

Se aprecia reducción en la aceleración de piso hasta de 74 % según el piso y la 
dirección. 

Las aceleraciones de piso son importantes para el diseño de los elementos no 
estructurales (mampostería, acabados de piso, cielo falso, entre otros), el confort y 
la seguridad de las personas que ocupan la edificación. Los elementos no 
estructurales representan un rubro considerable dentro de la construcción de una 
edificación, el garantizar una reducción en las aceleraciones de piso tiene como 
consecuencia una reducción en los daños de los elementos no estructurales lo 
cual es favorable en la economía de largo plazo al concebir estructuras aisladas. 

Por otro lado se destaca la seguridad de los usuarios de la edificación ya que 
muchos de los muertos y heridos producto de un sismo se deben a falla o colapso 
de elementos no estructurales, por esto una reducción de en las aceleraciones de 
piso repercute directamente en la seguridad de las personas. 

Finalmente se destaca el confort de una estructura aislada, donde no se percibe el 
sismo con tanta intensidad a como si estuviese empotrada la estructura, esto evita 
que se genere pánico y caos en las personas que ocupan la edificación. 
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12. LUCRO CESANTE 

El lucro cesante representa los ingresos que deja de percibir una entidad debido a 
un siniestro que le impide cumplir con sus obligaciones y la facturación por la 
prestación de los servicios. En el área de seguros para edificaciones existen 
muchos factores que determinan cuanto es el monto asegurado y el costo de la 
póliza entre ellos está la dotación de equipos y medicinas, redes hidrosanitarias, 
eléctricas y contra incendio, ductos de ventilación, entre otros. 

Al ocurrir un terremoto se generan daños importantes en la estructura hasta el 
punto de no poder prestar su servicios habituales es el momento en el cual la 
póliza de seguro cobra un papel importante y la compañía aseguradora empieza a 
pagar por el lucro cesante. Existen dos momentos importantes en el lucro cesante: 

• P1 = Reconstrucción y adecuación 
• P2 = Recuperar el nivel de ventas 

Inmediatamente luego de generado el daño empieza a correr el momento P1, es 
en este período cuando se debe hacer reparación y/o repotenciación de elementos 
estructurales afectados o en el peor de los casos la reconstrucción completa por 
colapso. Una vez se tienen la estructura dispuesta para operar y comienza a 
prestar sus servicios nuevamente empieza a correr el momento P2, es el tiempo 
que se demora la institución en recuperar el nivel de ventas que tenía antes del 
siniestro. 

El pago del lucro cesante se realiza mediante 2 modalidades, la forma americana 
y la forma inglesa. La forma americana solo contempla el pago del momento P1 
mientras que la forma inglesa paga los momentos P1 y P2, obviamente el costo 
del seguro bajo la forma inglesa es más costoso. 

Para estimar el lucro cesante que paga una compañía aseguradora para la 
estructura se considera: gastos fijos que tiene la institución hospitalaria (nomina, 
deudas, entre otros), la utilidad neta y un crecimiento esperado de utilidad en el 
tiempo de inoperatividad. Habitualmente el seguro por lucro cesante en 
estructuras cubre un rango de 12 meses en los cuales se distribuyen los 
momentos P1 y P2, sin embargo puede ser más tiempo si la institución lo requiere. 
(Mesa Velasquez, 2014)  

A continuación se estima el lucro cesante que incurrirían una serie de instituciones 
hospitalarias destacadas de la ciudad de Medellín y la clínica Imbanaco de Cali 
(esta cuenta con aislamiento sísmico) en caso de quedar inoperantes por un 
sismo. Para el análisis se cuenta con los estados de resultados que presenta 
Supersalud para todas las IPS privadas del país del año 2012 (Superintendencia, 
2012) de donde se obtienen los gastos administrativos, la utilidad neta y se asume 
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un crecimiento anual conservador del 2% para todas las instituciones, este valor 
se usa para esta investigación y no necesariamente corresponde a crecimientos 
reales (ver Tabla 53). 

 
Tabla 53. Lucro cesante instituciones hospitalarias  destacadas – cifras en millones de pesos 

Nombre de la Institución GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

UTILIDAD 
O PERDIA 

NETA 

LUCRO 
CESANTE 

ANUAL 

LUCRO 
CESANTE 
MENSUAL 

CENTRO MEDICO IMBANACO DE 
CALI S.A. 

29.477 13.206 42.947 3.579 

FUNDACION HOSPITALARIA SAN 
VICENTE DE PAUL 

56.063 33.686 90.423 7.535 

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 40.819 6.866 47.822 3.985 

CLINICA MEDELLIN S.A 15.387 5.223 20.714 1.726 

IPS DE UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA 

93.448 8.214 101.826 8.486 

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA 23.795 11.857 35.889 2.991 

INVERSIONES MEDICAS DE 
ANTIOQUIA S.A. CLINICA LAS 

VEGAS 
9.192 267 9.464 789 

SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUEÑA 
S.A. SOMA 6.728 363 7.098 592 

PONTIFICIA BOLIVARIANA 8.136 1.798 9.970 831 

FUNDACION INSTITUTO 
NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA 11.806 1.078 12.906 1.075 

CLINICA OFTALMOLOGICA DE 
ANTIOQUIA S.A CLOFAN S.A 5.425 3.074 8.560 713 

Como se puede apreciar en la tabla anterior el lucro cesante mensual en estas 
instituciones es un rubro muy importante, muestra de ello la clínica Imbanco de 
Cali (que tiene aislamiento sísmico) con 3.579 millones de pesos de lucro cesante 
mensual, el hospital San Vicente de Paul con 7.535 millones de pesos mensuales, 
el hospital Pablo Tobón Uribe con 3.985 millones de pesos mensuales o la 
fundación cardiovascular con 2.991 millones de pesos mensuales. 

Concebir sistemas con aislamiento estructural reduce el riesgo de daños 
estructurales y no estructurales, por lo tanto se evita el lucro cesante por 
inoperatividad, así la estructura se encuentre asegurada los tramites con las 
compañías aseguradoras son engorrosos y en ocasiones se buscan pretextos 
para demorar el pago e incluso no hacerlo. 
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Para efectos de esta investigación es necesario tomar una edificación de similares 
características como referente, en este caso tomaremos la Clínica Las Vegas ya 
que sus dimensiones en planta y en altura son similares a las de los edificios 
diseñados en este estudio. La Clínica Las Vegas tiene un lucro cesante anual de 
9.464 millones de pesos, este sería el monto que dejaría de percibir la clínica por 
inoperatividad en caso de que fuera una edificación empotrada, sin embargo si 
tuviese aislamiento sísmico hay una reducción en el daño de hasta el 64 % (ver 
Tabla 49 y Tabla 50), por lo tanto se considera que el edificio aislado incurre en un 
lucro cesante apenas del 36 % del edificio empotrado, lo que equivale a 3.407 
millones de pesos. 
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13. COSTOS TOTALES 

Se presenta a continuación las tablas resumen de comparación de costos en el 
corto y largo plazo considerando los tres sismos de análisis (Armenia, Kobe y 
Northridge) 

 
Tabla 54. Costos en corto y largo plazo - Sismo de Armenia 

Armenia 
Estructura  Ítem Empotrada Aislada Diferencia (%) 

6 pisos 

Concreto  226,280,000 206,750,000 9% 
Acero  212,622,900 167,395,200 21% 

Aisladores - 181,920,000 - 
Reparación  109,725,725 0 100% 

Lucro cesante 9,464,000,000 3,786,000,000 60% 
TOTAL 10,012,628,625 4,342,065,200 57% 

10 pisos  

Concreto  463,760,000 388,415,000 16% 
Acero  561,187,200 471,126,600 16% 

Aisladores - 217,000,000 - 
Reparación  10,249,472 0 100% 

Lucro cesante 9,464,000,000 3,407,000,000 64% 

TOTAL 10,499,196,672 4,483,541,600 57% 

 
Tabla 55. Costos en corto y largo plazo - Sismo de Kobe 

Kobe 
Estructura Ítem Empotrada Aislada Diferencia (%) 

6 pisos 

Concreto  226,280,000 206,750,000 9% 
Acero  212,622,900 167,395,200 21% 

Aisladores - 181,920,000 - 
Reparación  285,286,885 157,140,984 45% 

Lucro cesante 9,464,000,000 3,786,000,000 60% 
TOTAL 10,188,189,785 4,499,206,184 56% 

10 pisos  

Concreto  463,760,000 388,415,000 16% 

Acero  561,187,200 471,126,600 16% 

Aisladores - 217,000,000 - 

Reparación  635,467,264 275,053,312 57% 

Lucro cesante 9,464,000,000 3,407,000,000 64% 

TOTAL 11,124,414,464 4,758,594,912 57% 
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Tabla 56. Costos en corto y largo plazo - Sismo de Northridge 

Northridge 
Estructura Ítem Empotrada Aislada Diferencia (%) 

6 pisos 

Concreto  226,280,000 206,750,000 9% 
Acero  212,622,900 167,395,200 21% 

Aisladores - 181,920,000 - 
Reparación  320,399,117 134,692,272 58% 

Lucro cesante 9,464,000,000 3,786,000,000 60% 
TOTAL 10,223,302,017 4,476,757,472 56% 

10 pisos  

Concreto  463,760,000 388,415,000 16% 
Acero  561,187,200 471,126,600 16% 

Aisladores - 217,000,000 - 
Reparación  655,966,208 189,099,152 71% 

Lucro cesante 9,464,000,000 3,407,000,000 64% 
TOTAL 11,144,913,408 4,672,640,752 58% 

 

Lo anterior puede apreciarse en la Figura 28 donde se muestra esquemáticamente 
una comparación de costos en corto plazo (estructura, acabados, equipo y 
dispositivos) y en el largo plazo (reparación post-sismo y lucro cesante) donde se 
ve que el gran beneficio del aislamiento sísmico se evidencia en el largo plazo 
donde se requiere mucha menos inversión para reacondicionar la edificación 
afectada por el sismo y que esté operativa nuevamente.  

 
 

Figura 28. Comparación esquemática de costos en el corto y largo plazo 
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14. CONCLUSIONES 

Se modelaron y diseñaron cuatro pórticos en total (dos con aisladores 
elastoméricos con núcleo de plomo y dos sin aisladores) bajo el reglamento 
colombiano de construcción sismo resistente NSR – 10, con el fin de realizar una 
estimación de los costos en la implementación de aisladores basales como 
dispositivos de control de respuesta sísmica, adicionalmente se destacan los 
beneficios en cuanto al desempeño de la estructura y la seguridad de los usuarios 
y los constructores. Para ello se diseñaron las estructuras en el software ETABS y 
de esta manera poder cuantificar las cantidades de acero y concreto que requiere 
cada tipo de estructura y si hay reducciones por efecto del aislamiento. Posterior a 
esto se realiza un análisis dinámico no lineal en el software STERA 3D utilizando 
registros de aceleraciones de Armenia, Kobe y Northridge para estimar el índice 
de daño y de esta manera conocer cuantificar los costos de reparaciones post 
sismo. A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas de la 
investigación: 

• Se diseñan dos estructuras empotradas de 6 y 10 pisos, la edificación 
empotrada de 6 pisos tiene vigas de 21 MPa  con 40 cm de ancho x 50 cm 
de alto y columnas cuadradas de 28 MPa con 90 cm de lado, la edificación 
empotrada de 10 pisos tiene vigas de 21 MPa  con 40 cm de ancho x 50 cm 
de alto y columnas cuadradas de 28 MPa con 125 cm de lado. 
 

• Se diseñan dos estructuras aisladas de 6 y 10 pisos, la edificación aislada 
de 6 pisos tiene vigas de 21 MPa  con 40 cm de ancho x 50 cm de alto y 
columnas cuadradas de 28 MPa con 70 cm de lado, la edificación aislada 
de 10 pisos tiene vigas de 21 MPa  con 45 cm de ancho x 60 cm de alto y 
columnas cuadradas de 28 MPa con 1 m de lado. 
 

• Se presenta una reducción del orden del 19 % en el acero (incluyendo el 
acero longitudinal y el acero transversal) y del 11 % en el concreto, 
(incluyendo concreto de vigas de 21 MPa y de columnas de 28 MPa) de los 
elementos estructurales del edificio aislado. La reducción de cantidades de 
acero y concreto radica principalmente en la disminución de las 
aceleraciones a las cuales se ve sometida la estructura por el efecto de 
aislamiento, pero adicional a esto hay un aligeramiento por reducción de 
secciones lo que finalmente traduce menos magnitud de fuerza actuando 
en el edificio. 
 

• Es evidente el daño generado en la estructura empotrada por los sismos de 
análisis, se da colapso en muchos elementos estructurales y el índice 
global de daño se ubica en la categoría de severo donde una reparación o 
repotenciación resulta tan costosa que se hace inviable. El aislamiento 
mediante aisladores sísmicos con núcleo de plomo proporciona una 
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protección al edificio considerable evitando daños severos y solo se llegan 
a presentar daños menores cuando se supera el sismo de diseño, esto 
indica que hay un ahorro en reparaciones post sismo importante al concebir 
estructuras aisladas. 
 

• El análisis no lineal muestra para edificios empotrados y aislados que se 
presenta mayor daño en los elementos estructurales tipo viga que tipo 
columna, lo cual indica que los diseños respetan la teoría de viga débil y 
columna fuerte. 
 

• El desempeño estructural es evidente cuando se aplica aislamiento en 
estructuras de poca altura ya que se inducen períodos más largos y se saca 
al edificio de la zona de meseta del espectro de diseño donde las 
aceleraciones son más grandes. A medida que aumenta la altura del 
edificio el desempeño se reduce ya que va aumentando su período y se 
reducen las aceleraciones, sin embargo, al tener aislamiento se gana en 
seguridad aunque no se tenga una mejoría sustancial en el desempeño. 
 

• El desempeño que presentan las estructuras aisladas es mucho mejor que 
las empotradas, muestra de ellos es que el nivel de daño se reduce 
contundentemente como muestra el análisis de resultados, donde se pasa 
de un índice de daño de 0,81 en edificios empotrados a 0,23 en edificios 
aislado. Esta es una de las principales razones que invita al uso de 
aislamiento ya que se garantiza la estabilidad de la estructura en el tiempo 
a pesar de que se presenten sismos. 
 

• Es evidente el ahorro en el largo plazo en estructuras aisladas, las 
reparaciones post sismo tanto por el desempeño como por el lucro cesante 
que se genera en caso de inoperatividad de la edificación. Los ahorros a 
corto plazo en edificaciones aisladas existen en las cantidades de concreto 
y el acero pero la inversión en los equipos de aislamiento sísmico 
requeridos compensa ese ahorro en material. 
 

• La inversión total, es decir, en el corto plazo los materiales de construcción 
y en el largo plazo la reparación post-sismo y lucro cesante,  es en el 
edificio empotrado de 6 pisos de hasta $ 10.223’302.017 y en el edificio 
aislado de 6 pisos de hasta $ 4.499’206.184. Para el edificio empotrado de 
10 pisos la inversión es de hasta $ 11.144’913.408 y en el edificio aislado 
de 10 pisos  es de $ 4.758’594.912. Las cifras muestran de manera 
contundente el ahorro que implica en el largo plazo implementar aisladores 
en estructuras, siendo el lucro cesante la variable más representativa. 
 



      

100 

 

 

Finalmente Se recomienda continuar con esta investigación abarcando otras 
condiciones de diseño, como la capacidad de disipación de energía de la 
estructura o el nivel de amenaza sísmica y de esta manera dar cuenta al gremio 
constructor de las bondades económicas, de desempeño estructural y de 
seguridad en el corto y largo plazo. 

Se espera que esta investigación permita impulsar la implementación de 
dispositivos de aislamiento sísmico en Colombia por parte del gremio constructor, 
viendo los beneficios que trae en el corto y largo plazo para su economía y para la 
de la sociedad en general. 
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