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Introducción

La aislación sísmica de edificios tiene como objetivo reducir el daño y controlar las
vibraciones en edificaciones. Para lograr este control se añade o se diseña una estructura
nueva con una interface de baja rigidez relativa, que permite extender el período natural
fundamental y disminuir la participación de modos superiores. La extensión del período
natural de vibración permite ubicar la estructura en la zona de menor demanda sísmica. Si
bien esta idea no es nueva su aplicación practica es una realidad hoy.

Conceptos Básicos

El movimiento sísmico a nivel de suelo presenta su mayor energía y demanda a las
estructuras en un rango de períodos relativamente definido y que depende tanto de las
características del sismo como del sitio de observación del movimiento. Típicamente en
suelos medios y duros la banda de mayor energía esta limitada bajo 1.5 segundos. En suelos
blandos esta banda puede estar desplazada hacia los períodos más largos.

Si observamos un espectro de respuesta de aceleración típico, por ejemplo el registro de
aceleraciones obtenido en el terremoto del Ocoña del 23 de Julio de 2001, Figura 1,
encontramos que la demanda media para una estructura de períodos entre 0.1 y 0.8
segundos es 0.4 g y que si esta estructura tuviese períodos superiores a 1.5 segundos sería
0.08 g, cinco veces menor.

La aislación sísmica utilizando goma permite lo siguiente:

1. Debido a la gran flexibilidad de la interface de aislación ubica el período fundamental
de la estructura en una banda de períodos donde la energía del sismo es menor.

2. Limita la participación de modos superiores en la respuesta, debido a la ortogonalidad
de estos con la acción, que se asemeja en forma al primer modo de vibrar, es decir
generar un bajo factor de participación sísmica para los modos superiores.

3. Si el sistema de aislación posee amortiguamiento, como es el caso de aisladores con
goma de alto amortiguamiento o aisladores con núcleo de plomo, es posible reducir aun
más las aceleraciones. Por ejemplo en la Figura 1, la demanda media para 5% de razón
de amortiguamiento crítico es 30% mayor que la demanda al 15%.

4. Al no participar en mayor medida los modos superiores, la respuesta está controlada por
el modo fundamental que posee una forma lineal en la estructura y una amplitud



importante en la aislación. Esto significa que el sistema se puede modelar como de 1
grado de libertad lo que simplifica considerablemente su análisis y prediseño.

5. La libertad de ubicación y características en el diseño de los aisladores permite eliminar
los problemás de excentricidades en planta, controlar la torsión y la retracción en caso
de que la estructura sea de hormigón.

6. Al existir una capa de baja rigidez en la estructura, la aceleración disminuye y el
período asociada a ellas también, produciéndose una baja distorsión de entrepiso y una
baja aceleración de piso. Esto contribuye a limitar el daño estructural y no estructural
del sistema.

7. La fuerza en el sistema o superestructura se reduce considerablemente permitiendo en
algunos caso su diseño elástico y por tanto una mejor predicción con la herramientas de
análisis actuales y la capacidad de generar sistemás con protección de función e
inversión.

8. Debido a su dimensión y proceso de elaboración de los aisladores en fabricas con
ambiente controlado, es posible garantizar sus propiedades mecánicas y establecer su
estabilidad en el tiempo.

9. Reduce los costos de reparaciones en terremotos futuros.

Como desventajas tenemos:

1. La ubicación del primer modo de la estructura en la zona de demanda asociada a
períodos largos genera desplazamientos considerablemente mayores. En la Figura 2 se
presenta el espectro de respuesta de desplazamiento para el mismo caso anterior, de esta
se observa que los desplazamientos debido a la aislación se aumentan en un 500%. Esto
si embargo puede ser controlado parcialmente con el amortiguamiento.

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

3. Requiere de cambios importantes arquitectónicos y de servicios.

4. Aumenta los costos constructivos.

 Inicio de la construcción de edificios aislados sísmicamente.

La idea de la aislación sísmica se remonta muchos años atrás al considerar la posibilidad de
independizar la estructura del movimiento del suelo. Una excelente reseña de los principios
de la aislación sísmica se presentan en Skinner et al (1993), Kelly (1997) y Naeim y Kelly
(1999). Según Naeim y Kelly (1999) ya se presentan planos de estructuras con aislamiento
de base en 1909 utilizando una capa de talco entre la fundación y la superestructura. Las



dificultades propias de la aislación por fricción, como la descrita, (sin fuerza restitutivas y
el desplazamiento residual importante), limitaron su desarrollo.

Sin embargo en el diseño de puentes, se ha considerado por muchos años la utilización de
elementos de goma o neopreno reforzado para acomodar deformaciones térmicas y de uso.
Adicionalmente ya a principios de siglo se construyen edificios sobre aisladores de material
elastomérico para reducir las vibraciones producidas por el funcionamiento del trenes
subterráneos, procesos industriales y otros.

Recién a finales de los años 60 en Macedonia se construye el primer edificio aislado
sísmicamente, Kelly (1997).  Si bien se utilizó goma sin refuerzo, que generaba una baja
rigidez vertical, esta innovación tecnológica no generó una corriente de diseño.

No es sino en la época de los 80 que el número de edificios asilados sísmicamente crece
rápidamente siendo Japón el país que presenta el mayor desarrollo, siguiendole Italia y
Estados Unidos. En Latinoamérica, Chile ha estado desarrollando estos conceptos desde
finales de los ochenta.

En Chile la aislación sísmica comienza con estudios analíticos desarrollados por el
Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile con el apoyo del Prof. J.
Kelly. Este asociado con los académicos Moroni y Sarrazin generan un trabajo que permite
que en el año 1992 se construya el primer edificio aislado sísmicamente de la Comunidad
Andalucía en Chile (Sarrazin, Moroni 1992), Figuras 3 y 4. Previo a esta fecha se había
considerado la aislación sísmica en proyectos aislados pero los resultados no habían sido
satisfactorios motivo por el cual no se había promovido la idea.

El edificio aislado ubicado en la Comunidad Andalucía en Santiago de Chile tiene muros de
albañilería y hormigón, cuatro pisos, montados en ocho aisladores sísmicos de alto
amortiguamiento. Su dimensión en planta es de 10 x 6 metros y 13.4 m de altura. El
aislador utilizado tiene 31.5 cm de diámetro y 32 cm de altura, esta compuesto por 34 capas
de goma de 6.7 mm de espesor. El criterio de diseño fuer llevar el edifico de 0.1 segundos a
2 segundos. La carga axial sobre el aislador es de 350 kN y el desplazamiento de diseño de
20 cm. La goma presentaba un módulo de corte que variaba de 3.2 MPa para pequeñas
deformaciones hasta 0.65 MPa para el 50% de deformación y un amortiguamiento cercano
al 15%. Este edificio se instrumento con sensores de movimiento fuerte y su respuesta ha
sido evaluada para 15 eventos medianos (Moroni, et al, 1998, 2000a y 2000b). Esta
estructura modelo, permitió validar el uso de esta tecnología en el país y se puede decir que
gracias a ella se han desarrollado varios proyectos tanto en estructuras de edificios como en
puentes y equipos industriales.

Por ejemplo en estos momentos se está terminando la clínica de la Universidad Católica de
Chile con aisladores sísmicos con goma de alto amortiguamiento y con núcleo de plomo.
Adicionalmente la Universidad Católica esta construyendo su edificio escuela sobre
aisladores sísmicos.

La experiencia y el buen resultado en el proceso de diseño y construcción con estos
edificios se han consolidado de tal manera que un nuevo hospital de 80.000 metros



cuadrados esta siendo calculado para que su placa principal, de cerca de 30.000 m2 este
apoyada sobre 164 aisladores sísmicos (Hosmil, 2001).

Estos proyectos han presentado características singulares que reflejan la complejidad de
técnica, organizacional y legal que implica incorporar la aislación sísmica en edificios
desarrollado por oficinas de consultores tradicionales. Estas se describen brevemente a
continuación:

1. La legislación vigente y obligatoria no contempla este tipo de estructura y no contempla
casos especiales. Esto obliga al mandante a un proceso de desarrollo en el cual se
asumen responsabilidades adicionales y se amplían los plazos, debido a que hay que
agregar una etapa previa de clarificación y homologación de los criterios de diseño.

2. Si bien los ingenieros estructurales están al tanto de lo que implica la aislación sísmica,
las especialidades participantes en un proyecto, como electricidad, clima, aguas,
servicios distribuidos, incendio, etc., no contemplan los plazos adicionales, ni lo
detalles a considerar que tienen relación con la capacidad de deformación en la
interface de aislación y una interacción importante en este aspecto con la especialidad
estructural. El mayor impacto indudablemente corresponde a la arquitectura ya que se
genera un nuevo nivel que obliga a cambiar alturas y adecuar espacios. En un edificio el
nivel de aislación puede estar bajo el nivel de terreno, pero esto implica la necesidad de
un muro de contención o un talud de pendiente pronunciada. Adicionalmente el nivel de
aislación requiere acceso y espacio suficiente para la inspección de los aisladores y su
posible reemplazo. En el caso de que el sistema de aislación se ubique en un nivel
superior, como puede ser el nivel de terreno existe una gran complejidad con lo accesos,
ascensores, ubicación de sistemás distribuidos etc. Algunas soluciones utilizadas se
presentan en la figura 5 y 6 que fueron tomadas del edificio demostrativo de UNIDO en
Indonesia.

3. El proceso constructivo requiere agregar la etapa de elaboración de los aisladores y
ensayo de sus prototipos, en el caso que no sean estandarizados. Este proceso puede ser
bastante lento dependiendo de la capacidad de elaboración que tenga la fabrica de
vulcanización donde se desarrollen los aisladores, ya que implica, desarrollo del molde,
identificación de las componentes químicos de la goma, elaboración de la goma,
verificación mecánica de las propiedades de la goma, verificación mecánica de los
aisladores. Tiempos de 4 a 6 meses no son extraños para la entrega de este tipo de
productos.

4. De acuerdo a la normativas internacionales que consideran este tipo de elementos, se
requiere un grupo de revisores independientes que evalúan el análisis, elaboración y
construcción del sistema de aislación.

Además de su utilización en edificios, la aislación sísmica se ha incluido adicionalmente en
puentes y vías elevadas en Chile. Los primeros intentos realmente son difíciles de precisar
por que el uso de asientos de neopreno reforzado es una tradición antigua en el diseño de
puentes. En este caso los ingenieros simplemente han incluido el apoyo como parte del



sistema sísmico, para lo cual han incrementado la altura efectiva del elastómero y han
variado sus propiedades, especialmente en lo que se refiere a amortiguamiento. Un ejemplo
destacable de esto es el viaducto Marga-Marga, una estructura compuesta de cuatro vigas
contiguas de acero de 383 metros de largo soportado cada 50 metros en pilas de concreto.
Las pilas son huecas con unas sección externa de 10 x 2 metros y una altura que varia entre
los 22 y los 30 metros, Boroschek (1997), Figura 7. Para controlar su comportamiento
sísmico se consideraron aisladores o apoyos sísmicos entre vigas y pilas. Los aisladores en
la pilas eran de 85 x 55 cm en planta y 70 x 50 y 50 x 50 en los estribos. Cada aislador tenia
una altura total de 30 cm y una altura efectiva de goma de 20.4 cm. Para validar su
comportamiento también se ha establecido un arreglo de acelerómetros que permite medir
sus vibraciones ambientales y su respuesta ante sismos severos.

Otro ejemplo es la vía elevada del metro en Santiago, Figura 8. Esta presenta pequeños
asientos de neopreno reforzado, que al ser incluidos en el análisis y diseño sísmico, mejoran
la respuesta esperada del sistema. A diferencia de los casos anteriores se ha utilizado
neopreno en vez de goma de alto amortiguamiento o goma con núcleo de plomo. Esto ha
generado que el módulo de corte varíe de 2 MPa hasta 1 MPa para 10 y 100% de distorsión
de corte respectivamente. Para este mismo nivel de deformación el amortiguamiento va de
12 al 8% del crítico.

Diseño de Aisladores con Goma de Alto Amortiguamiento

Si bien ya existen una serie de publicaciones sobre el diseño de aisladores sísmico aun se
presentan variaciones importantes en el proceso, como es la incorporación de nuevos
compuestos de goma y el posible reemplazo de los materiales de refuerzo. En términos
generales el diseño de los aisladores de goma requiere de los siguiente:

1. Establecimiento del desplazamiento de diseño para nivel ambiental, servicio, diseño y
máximo.

2. El dispositivo debe estar diseñado para que tenga una rigidez suficiente que bajo cargas
de operación normal no se produzcan desplazamientos perceptibles en la estructura.
Que para el desplazamiento de diseño, el sistema de aislación efectivamente reduzca la
demanda sobre la estructura y que para el desplazamiento máximo la fuerza generadas
no dañen considerablemente a la estructura.

3. Los características de los materiales requeridas para el diseño son: Módulo de corte y
disipación entre 2% y 250% de distorsión por corte y resistencia al desgarre de la goma.

4. Control de la rigidez horizontal para obtener los períodos objetivos, aspecto que
considera la carga axial, el módulo de corte, el área y la altura de goma.

5. Control de la rigidez vertical para evitar la amplificación del movimiento en esta
dirección. Para esto se considera el factor de forma, el cual se controla con el espesor de
la capas de goma con refuerzo y las propiedades de la goma.



6. Estabilidad y control del mecanismo de falla. En general se controla el pandeo, el
volcamiento y la delaminación en la interface de vulcanizado de la goma. En la mayoría
de los proyectos la condición de falla del aislador es el volcamiento o el desgarre de la
goma.

La figura 10 presenta varios tipos de aisladores.

Validación de las Propiedades de los Aisladores.

Debido a la alta dependencia de la respuesta esperada del sistema, al comportamiento de los
aisladores sísmicos, las propiedades de un sistema de aislación deben ser certificadas
mediante ensayos. Estos son de tipo destructivo y no destructivo, físicos y químicos. Una
excelente revisión de los ensayos y normativas a cumplir por los materiales y los aisladores
se presenta en Naeim y Kelly (1999).

En términos generales el compuesto utilizado debe ser estable y no deteriorarse
sustancialmente con el tiempo. La vida útil estimada debe ser mayor al de la obra.
Adicionalmente deben tener la misma o mayor capacidad de resistencia al fuego que los
elementos estructurales que soportan. Este aspecto puede ser resuelto con materiales
adicionales como telas o sistemás físicos de aislación del fuego y temperatura.

Los ensayos físicos son realizados inicialmente para la mezcla del elastómero. Desde el
punto de vista del diseño sísmico las variables a monitorear son el módulo de corte y la
capacidad de disipación de la energía. La figura 9 presenta un dispositivo de ensayo del
elastómero y la respuesta histérica bajo carga cíclica y arbitraria, (Mata y Boroschek,
2001). Estos parámetros deben ser evaluados para su variación con respecto a la
deformación y a la frecuencia de excitación.

Una vez validados las propiedades a nivel del elastómero los ensayos físicos son requeridos
para por lo menos dos prototipos de cada aislador, en estos ensayos se debe registrar la
fuerza, el desplazamiento, el ciclo histerético, como mínimo. La carga axial en estos
ensayos debe ser igual al promedio de la carga muerta más la mitad de la carga viva que se
espera que reciba el tipo de aislador. Los ensayos a realizar, basados en las
recomendaciones de International Building  Code 2000, son:

• 20 ciclos a fuerza equivalente de viento.

• Tres ciclos completos a: 0.25Dd, 1.0Dd 1.0Dm,1.0Dtm. Donde Dd es el
desplazamiento de diseño estático, Dm es el máximo desplazamiento debido al
sismo máximo esperado, y Dtm es el desplazamiento, incluyendo torsión, para el
sismo máximo esperado.

• Al menos 10 ciclos completos Dtd. Donde Dtd es el desplazamiento de diseño
incluyendo efectos de torsión.



Adicionalmente si  el aislador pertenece al sistema de carga vertical debe repetirse el
segundo ensayo con una carga vertical de 1.2 D +0.5L +|E|  y 0.8D-|E|. Los aisladores
deben ser evaluados para una carga estática mayorada 1.2D+1.0L+Emax. y Emin. En la
figura 11 se presenta el marco de ensayos utilizado en la Universidad de Chile.

Si el sistema depende de la velocidad de carga deberá realizarse los ensayos reconociendo
esta dependencia.

Para determinar las propiedades efectivas del sistema se utilizan las ecuaciones siguientes:
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La validación de un aislador esta orientada a obtener dispositivos verificables, con
propiedades estables ante varios ciclos de carga y sin variación importantes entre aisladores
supuestamente similares. Para validar los resultados se debe cumplir lo siguiente (basado en
IBC2000):

1. No debe existir una disminución de la resistencia con la deformación (pendientes
negativas).

2. La variación de la rigidez en cualquier ciclo de ensayo no debe ser mayor que el 15%
del promedio para un aislador. Ni debe haber una diferencia sustancial entre aisladores
del mismo tipo (15%).

3. La rigidez inicial no debe variar sustancialmente después de más de diez ciclos de
ensayo.

4. No debe reducirse la capacidad de disipación de energía con el número de ciclos (20%
en más de diez ciclos).

5. Los elementos deben ser estables ante las cargas verticales y desplazamientos de
estudio.

Aspectos Considerados en la Normativa Vigente



En la actualidad varios países han desarrollado normas de diseños de aisladores, entre ellos
destaca EEUU y Italia. Chile esta en proceso de elaboración de una normativa nacional, la
cual esta en proceso de discusión en la acualidad. En terminos generales las normativas
especifican lo siguiente:

Demanda
La demanda se establece mediante dos o tres niveles de desempeño servicio (posiblemente
50%/50), diseño (10%/50) y máximo considerado (10%/100). Asociados a esta definición
se establece la demanda de desplazamiento, a través de un valor específico para períodos
mayores o un espectro compatible con los desplazamientos esperados en el rango de
períodos mayores.

La definición del desplazamiento de diseño depende del período de sistema,
amortiguamiento, zona sísmica y tipo de suelo.

En casos de suelo de mala calidad se deberá generar un espectro local. En el caso que se
requiera la historia de tiempo, los registros deben ser compatibles con estos espectros en un
rango de períodos cercanos a los de la estructura aislada.

La demanda de desplazamiento final sobre el aisladores además debe considerar efectos de
torsión.

Método de Análisis
Los métodos de análisis aceptados son el estático, el dinámico espectral y de historia de
tiempo.

El método estático se permite en estructuras:

• Ubicadas en suelos medios o duros.

• Con alturas menores a 20 mtrs o cuatro pisos.

• Con un período aislado menor a 3 segundos.

• Con un período aislado mayor a tres veces el de base fija.

• Con una configuración regular.

• Con un rigidez del sistema de aislación al desplazamiento de diseño mayor al 30%
de la rigidez del sistema bajo un desplazamiento de corte del 20%.

• Con un sistema de aislación con capacidad restitutiva.

• Con un sistema de aislación con propiedades independientes de la velocidad de
carga, carga vertical y efectos bidireccionales.



El método espectral se permite en todos los casos anteriores, pero no cuando existen
condiciones de alta nolinealidad o complejidad en sistema de aislación o cuando los suelos
son de mala calidad. El método de historia tiempo se permite en todas las condiciones.

El cortante sobre el nivel de aislación, para el análisis estático, se obtiene del producto del
desplazamiento de diseño por la rigidez máxima esperada para el sistema, reducida por un
factor de reducción. Este factor de reducción es considerablemente menor al utilizado en
una norma clásica y normalmente tiene valores entre 1 y 2. Para el sistema bajo la aislación
debe proveerse un diseño elástico.

Adicionalmente se considera una fuerza mínima asociada a la carga de viento, un limite
inferior al corte mínima de aproximadamente 5% del peso de la superestructura o la
resistencia requerida para romper la fricción o sistemas de protección de vibraciones.

La fuerza posteriormente es distribuida en forma constante o triangular. Esta última es la
utilizada en IBC2000 y la proposición de la Norma Chilena por ser conservadora.
Adicionalmente se restringen los desplazamiento de piso que en el caso del IBC2000 se
limitan a 1.5% de la altura de piso. Este valor es bastante grande si es que se desea una
respuesta elástica de la superestructura.

Para el caso dinámico espectral no se permite reducir los valores a porcentajes muy
menores a los dados por el método estático o un posible análisis de historia de tiempo. En
términos de demanda el caso espectral requiere que se aplique el espectro un 100% en la
dirección de análisis más 30% de la dirección ortogonal. Para la historia de tiempo debe
considerarse el par de registros consistentes y dependiendo del número de registros que se
utilicen, se define el procedimiento para determinar la magnitud a utilizar en el diseño.

Las fuerza en los elementos de la superestructura en estos caso pueden considerar un valor
de reducción similar que para el caso estático.

Para los elementos no estructurales en general se especifica que deben ser diseñados para
las fuerzas inerciales y distorsiones establecidos por el análisis. Sin embargo existen
recomendaciones para mantener el diseño de estos elementos suponiendo una estructura
tradicional.

En cuanto a los modelos matemáticos se debe considerar con la mayor precisión las
características de la estructura y el sistema de aislación: en especial la distribución de los
elementos aislados y sus características  histeréticas.

Por supuesto debe verificarse la estabilidad y seguridad del sistema de aislación ante las
fuerza de diseño mediante formulas matemáticas y los ensayos similares a los descritos
arriba. Adicionalmente debe proveerse los medios para el reemplazo de los dispositivos,
una vez puestos.

Todo el proceso de análisis, diseño y instalación debe ser monitoreado por un grupo de
expertos independientes que certifiquen la correcta aplicación de la normativa.



Experiencias exitosas

Debido a la proliferación de los edificios aislados desde los años 80 a la fecha y la
ocurrencia de terremotos cercanos a estas estructuras se ha podido validar muchos de los
supuestos de análisis y diseño de estas estructuras.

Un caso bien documentado es el del hospital de la Universidad del Sur de California (USC),
Ashner et al (1990). Este hospital de planta irregular de 303 x 253 pies y 8 pisos esta
montado sobre 149 aisladores. Los aisladores perimetrales son de goma con núcleo de
plomo y los internos (82) son de alto amortiguamiento. Gracias a que la estructura esta
instrumenta se pudo registrar su comportamiento durante el terremoto de Northridge de
1994, Celebi (1996). Esta estructura estaba a 36 km del epicentro. Las aceleraciones
registradas en su base fueron 0.49 en campo libre y 0.37 bajo los aisladores, sobre los
aisladores fueron 0.13, 0.10, 0.11 0.21 g en forma ascendente. Los desplazamientos a nivel
de aislación fueron mucho menores a lo esperado lo que implicó un efecto parcial de la
aislación. A pesar que la distorsión de la goma fue cercano al 10% y por tanto muy inferior
a lo esperado en el diseño (10.25 pulgadas) la aislación permitió reducir considerablemente
la distorsión de piso y las aceleración para la superestructura, permitiendo su
funcionamiento inmediatamente después de ocurrido el evento sísmico.

Que el desplazamiento para un evento severo, como el de Northridge, haya sido
relativamente pequeño indica que no es conveniente  suponer desplazamientos de diseño en
exceso por que impiden el correcto funcionamiento del sistema de aislación.
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Figura 1. Espectro de Respuesta Aceleraciones.

Figura 2. Espectro de Respuesta Desplazamiento Relativo.

Figura 3 Edificio Aislado Comunidad Andalucía (Sarrazin y Moroni 1992)



Figura 4. Comunidad Andalucía.



Figura 5 Edificio UNIDO Indonesia.

Figura 6 Detalles Edificio UNIDO



Figura 7. Viaducto Marga Marga

Figura 8. Línea Elevada del Metro de Santiago.



Figura 9. Dispositivo de Ensayo de Probetas de Goma. Ciclo histeréticos de
bajo carga cíclica y Ciclo histerético bajo desplazamientos arbitrarios. (Mata
y Boroschek, 2001).



Figura 10. Diferentes tipo de Aisladores (Ensayados en UCB-EERC)



Figura 11. Marco de Ensayos de Aisladores (Foto. P. Soto).
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