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Resumen  

El terremoto del Maule del 27 de Febrero de 2010 dejó en el ambiente la percepción de una enorme insatisfacción de los 
propietarios de departamentos en edificaciones en altura, fundamentalmente por los daños y pérdidas observados en 
estructuras y contenidos, y por la angustia sufrida durante la fase de movimiento fuerte. Como consecuencia de esta 
situación, en los últimos tres años se ha observado una creciente demanda por uso de sistemas de protección sísmica en 
estructuras, particularmente sistemas de aislación sísmica. El presente artículo describe la aplicación de sistemas de 
aislación sísmica en el Edificio Ñuñoa Capital, de Empresas Armas. El Edificio Ñuñoa Capital es la edificación destinada a 
uso habitacional de mayor altura construido en las Américas con aislación sísmica de base. Este artículo describe en 
detalle la estructuración del edificio y los desafíos que el equipo diseñador debió enfrentar para viabilizar el uso de 
protección sísmica en la estructura. 

Palabras Clave: Aislación Sísmica, Protección Sísmica 

Abstract 

The 2010 Mw8.8 Maule Chile earthquake caused more than 30 billion dollars in direct losses. The indirect losses remained 
unknown, but it is estimated they exceeded by far the direct losses. In response to the extensive nonstructural damage in 
residential facilities and the generalized business operation disruption, investors and stakeholders triggered an increased 
demand for the use of seismic protection technologies such as seismic base isolation and energy dissipation systems. This 
paper describes the selection process for a seismic protection system for the Nunoa Capital Building, the tallest isolated 
residential building in the Americas. The challenges for the designing engineering team and the main design criteria that 
resulted in the use of 24 large diameter seismic isolators are presented. The minimum design base shear requirement of 
the Chilean isolation code led in this case to design forces almost two times greater than the elastic seismic demand. This 
code requirement imposed the structural design team two enormous additional challenges: to limit the superstructure 
interstory drift below 0.0025 (code requirement), and to avoid tension and excessive compression in the isolation devices. 
The use of seismic isolation in this building prompted the use of seismic isolation technologies in high rise structures in 
Chile. 

Keywords: Seismic Isolation, Seismic Protection 

1 Introducción 

El Edificio Ñuñoa Capital (Fig. 1), con una superficie total construida de 42600 m2, consta de dos torres 
idénticas, de 28 pisos (75 m) sobre el nivel de terreno, destinadas a uso habitacional. Alrededor de las 
torres se ubican edificaciones menores, de 4 niveles cada una, destinadas a oficinas. El conjunto de 
edificios comparte un subterráneo común de 4 niveles. El sistema sismorresistente de las torres está 
conformado por un núcleo excéntrico de hormigón armado más un marco perimetral y muros en 
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forma de L en las esquinas. El sistema de piso corresponde a losas postensadas. Un sistema de 
aislación sísmica común se ha considerado para las dos torres, que se encuentran unidas a nivel de los 
subterráneos, y descansan sobre una gran losa de 2 m de espesor, montada sobre 24 aisladores de 
goma natural, 16 de ellos con núcleo de plomo. Bajo los aisladores se considera zapatas aisladas 
unidas entre sí mediante vigas de fundación. Entre las torres aisladas y las estructuras perimetrales se 
ha considerado una junta de aislación de 50 cm, bastante mayor que la requerida por NCh2745 [1], 
con el objeto de minimizar la probabilidad de impacto entre la estructura aislada y las estructuras 
adyacentes (Fig. 2). 
 

  
a) Vista Isométrica b) Modelo de análisis 

Fig. 1 - Edificio Ñuñoa Capital 

 

  
a) Planta general estructura. En azul se muestra 

sector subterráneos no aislados, en rojo sector torres 
aisladas, y en verde ubicación junta de dilatación 

b) Estructuración de piso tipo de torres aisladas 
 

Fig. 2 - Estructuración subterráneo y piso tipo 
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Para el edificio Ñuñoa Capital se evaluó el uso de diversos dispositivos de disipación de energía, entre 
los que se encuentran: disipadores viscosos, muros viscosos, muros viscoelásticos, y amortiguadores 
de masa sintonizada en combinación con disipadores viscosos. El uso de disipadores viscosos fue 
descartado desde las primeras etapas del proyecto por la necesidad de intervenir las fachadas. Por la 
misma razón, el uso de disipadores de masa sintonizada fue descartado, ya que estos se utilizarían 
únicamente en combinación con sistemas de disipadores viscosos. En consecuencia, en una primera 
etapa del proyecto se evaluó el uso de muros viscosos en la ubicación de los tabiques no 
estructurales, y muros viscosos en el acoplamiento de los muros de la caja de ascensores, como se 
ilustra esquemáticamente en la Fig. 3. De manera complementaria, se evaluó la factibilidad de usar 
aislación sísmica en dos posibles ubicaciones: a nivel de primer piso en la base de cada torre, y bajo el 
cuarto subterráneo en la base de la estructura completa. 

 

  
a) Muros viscosos en tabiques b) Muros viscosos en acoplamiento de muros 

Fig. 3 - Alternativas de disipación de energía 

 

La Fig. 4 muestra una comparación de las respuestas sísmicas obtenidas en los 4 casos analizados. 
Esta comparación preliminar se efectúa considerando registros sísmicos artificiales compatibles con 
los espectros de la norma NCh2745. 

Los análisis preliminares efectuados indicaron que los costos de implementar disipadores de energía 
en tabiques y en el acoplamiento entre muros fluctuaban entre UF 45000 y 55000, mientras que los 
costos de los sistemas de aislación requeridos para aislar las torres de manera individual y el edificio 
de manera global, fluctuaban entre UF 15000 y 25000. A la luz de los análisis técnicos y económicos 
efectuados, resultó evidente que la alternativa más adecuada para la estructura era el uso de 
sistemas de aislación sísmica.  

Entre los sistemas de aislación sísmica existentes, el equipo de especialistas decidió utilizar aisladores 
de goma natural con núcleo de plomo, por lo estable y predecible de sus propiedades. Otros sistemas 
de aisladores tales como los aisladores friccionales fueron descartados por las dificultades que 
presentan para predecir y modelar la variación de la fricción en el aislador durante los movimientos 
sísmicos, debido a los efectos del sismo vertical. Del mismo modo, el uso de aisladores de goma de 
alto amortiguamiento fue descartado por el bajo nivel de amortiguamiento que permiten alcanzar, y 
por las dificultades para predecir su comportamiento.  
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a) Comparación desplazamientos en Centros de Masas (CM) 

P
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o
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b) Comparación aceleraciones en Centros de Masas (CM) 

Fig. 4 - Comparación respuesta sísmica elástica (sin factores de modificación de respuesta) estructura 
convencional y estructura con aisladores sísmicos y disipadores de energía 

 

En la Fig. 4, Ais. Piso 1 y Ais. Base denotan las respuestas estructurales observadas en las estructuras 
protegidas considerando una interfaz de aislación sísmica en el cielo del 1er subterráneo y bajo el 4to 
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subterráneo, respectivamente. Disip. Mod. y Disip. Orig. denotan las respuestas de las estructuras con 
disipadores de energía, en la que se ha intervenido las cajas de ascensores para acomodar disipadores 
tipo muros viscoelásticos en cajas de ascensores y en la que se ha dispuesto disipadores viscosos en 
fachadas, respectivamente. Debido al período de la estructura de base fija, cercano a los 2 segundos, 
se estimaba que el período de la estructura aislada sería del orden de los 5 a 6 segundos, por lo que, 
en conformidad con la normativa NCh2745, se requiere la ejecución de un estudio de peligro sísmico 
específico para el sitio de emplazamiento de la estructura.  

2 Estudio de Peligro Sísmico 

Chile es uno de los países con la mayor actividad sísmica en el mundo y el proceso de subducción de la 
Placa de Nazca bajo el continente Sudamericano es la principal causa. Dicho proceso da origen a 
distintos tipos de sismos, los cuales se clasifican en los siguientes grandes grupos: sismos interplaca 
(ocurren en la zona de contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana), sismos intraplaca de 
profundidad intermedia o profundos (ocurren al interior de la placa de Nazca), y sismos intraplaca 
superficiales (ocurren en la corteza continental en la placa de Sudamérica). Desde fines del siglo XVI 
hasta el presente han ocurrido en promedio del orden de un terremoto con magnitud superior a 8 
cada 10 años a lo largo del territorio nacional. 

Teniendo en cuenta las características particulares de este proyecto, tales como estructuración, 
altura, rigidez, incorporación de aislación basal, y también las exigencias presentes en las normativas 
de diseño sísmico nacional, se hizo necesaria la realización de un estudio de peligro sísmico para el 
lugar de emplazamiento del proyecto. El objetivo de este estudio fue establecer un espectro de 
diseño sísmico específico para las condiciones del lugar, de acuerdo a la ubicación geográfica y a las 
características geotécnicas y geomorfológicas del sitio. Para caracterizar las diferentes fuentes 
sísmicas señaladas anteriormente, se consideraron los sismos con magnitud M ≥ 4 y epicentro dentro 
de un radio de al menos 300 km en torno del sitio (Fig. 5a). Esto permitió estimar las distancias desde 
el sitio hasta las diferentes fuentes sismogénicas (Fig. 5b). Por otra parte, se evaluó la influencia de la 
posible fuente superficial asociada a la Falla de San Ramón (Fig. 5c), la cual se encuentra 
aproximadamente a 8.5 km de distancia del sitio. Sin tener certeza sobre su actividad, se estimaron 
las aceleraciones como un parámetro de referencia para analizar la eventual influencia de esta fuente 
en el cálculo del peligro sísmico global del sitio de interés. 

En la Fig. 6a se muestran los espectros de aceleraciones resultantes al considerar las distintas fuentes 
sísmicas presentes en la zona. En la Fig. 6b se presenta una comparación de los espectros de 
aceleraciones resultantes de considerar dos magnitudes distintas para el caso de la Falla de San 
Ramón. 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio de peligro sísmico se determinó el espectro de 
aceleraciones elástico para el diseño del proyecto, el cual tiene validez para estructuras de hasta 7 
segundos de período, aproximadamente. Adicionalmente, fueron generados 7 pares de registros 
artificiales de aceleraciones compatibles con el espectro de diseño propuesto (Fig. 7), de acuerdo a lo 
indicado en la norma para edificios con aislación sísmica. Se consideró registros que contuvieran 
energía en todo el rango de periodos de interés. 

3 Sistema de Aislación Sísmica 

Los aisladores sísmicos del edificio se ubican bajo los extremos de los muros y bajo las columnas. El 
proyecto usará 24 aisladores de goma natural, fabricados por la empresa estadounidense Dynamic 
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Isolation Systems (www.dis-inc.com), reconocida internacionalmente por sus desarrollos en el tema 
de aislación sísmica que incluyen, además de edificios en altura, obras en general, edificaciones 
industriales, y protección de equipamiento, todos ellos validados durante los terremotos de 
Northridge (1994), Kobe (1995), Canterbury (2010), Christchurch (2011) y Tohoku (2011). Una 
detallada descripción del desempeño de las edificaciones con aislación sísmica afectadas por el 
terremoto de Tohoku, Japón, se puede encontrar en Saito et al. [5].Los dispositivos están compuestos 
por gomas con capacidad de deformación por sobre el 600%, cuyo comportamiento no se ve alterado 
en el largo plazo. De los 24 dispositivos, 16 de ellos cuentan con núcleo de plomo (LRB), mientras que 
los 8 restantes no posen núcleo de plomo (RB). Los aisladores de mayor diámetro, los Tipo C (RB), de 
155 cm de diámetro, poseen una capacidad de soporte de carga por sobre las 4000 toneladas y se 
colocarán en los puntos más cargados de la planta, bajo los extremos de los muros del shaft de 
ascensores. En cuanto a los aisladores tipo LRB, estos se distribuyen en 8 Tipo A, de 115 cm de 
diámetro, con una capacidad de soporte de carga por sobre las 2000 toneladas, y 8 aisladores Tipo B, 
de 135 cm de diámetro, con una capacidad de soporte de carga por sobre las 3000 toneladas. Los 
aisladores Tipo B son los más rígidos lateralmente, por lo que se colocarán en los puntos más alejados 
de la planta con el fin de controlar la torsión de la estructura. El sistema de aislación sísmica en su 
conjunto permite alcanzar periodos de vibrar efectivos cercanos a los 5 segundos, y 
amortiguamientos efectivos del orden del 20%. Con esto, se consigue reducciones de demandas 
(esfuerzos, aceleraciones y deformaciones de entrepiso) en los modelos computacionales predictivos 
de la respuesta sísmica de la estructura aislada del orden del 70 a 80%, en comparación a su símil de 
base fija. 

 

 

 

 
b) Distribución hipocentral de sismos en perfil EW, para 

una franja de 50 km, centrada en el sitio 

 
a) Distribución epicentral de los sismos en torno al 

sitio en estudio entre los años 1973 y 2012. Se señala 
la ubicación del sitio con un triángulo rojo 

c) Traza Falla San Ramón y perfiles geológico-
estructurales esquemáticos del área (modificado 

de [2]) 
Fig. 5 - Estudio de peligro sísmico 

http://www.dis-inc.com/
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4 Análisis Estructural 

El análisis del edificio Ñuñoa Capital se efectuó en dos partes. Primero se realizó un análisis lineal, 
específicamente un análisis modal espectral. En dicho análisis, los aisladores son modelados mediante 
rigideces equivalentes al nivel de deformación alcanzado, tal como lo permite la norma NCh2745. Se 
utilizó la envolvente de los espectros de sitio obtenido del estudio de peligro sísmico para las distintas 
fuentes sísmicas que afectan este proyecto en particular. Este análisis fue utilizado para diseñar el 
edificio, fundaciones y prediseñar el sistema de aislación. 

 

  
a) Espectros de aceleraciones que consideran las 

fuentes sísmicas del tipo interplaca (COMB1), 
intraplaca de prof. Intermedia (COMB2) y 

superficiales (COMB3).  

b) Comparación de los espectros de aceleraciones 
para Falla de San Ramón considerando magnitudes 

M=6.5 y M=7.4 

Fig. 6 - Espectros de sitio 

 

Posteriormente, se efectuó una serie de análisis no lineales de respuesta en el tiempo, en los cuales 
los aisladores fueron modelados considerando su constitutiva no lineal. Este análisis modela 
explícitamente la disipación de energía adicional otorgada por los aisladores con núcleo de plomo, a 
diferencia del análisis modal espectral que supone un nivel de amortiguamiento para la reducción del 
espectro de diseño en el rango de períodos aislados. Por esta razón es que este método es útil para 
validar los supuestos originales, conocer con mayor precisión las demandas de deformación sobre los 
aisladores, y validar el diseño de éstos últimos.  

 

4.1 Comportamiento Global 
 

Este proyecto, al tener un período aislado cercano a los 5 segundos, tiene un corte elástico menor que 
el mínimo requerido por la norma NCh433.Of96.Mod2009 [3] y el Decreto Supremo DS61 de 2011 [4], 
por lo que los esfuerzos de diseño, en vez de ser reducidos por un factor de modificación de la 
respuesta R ≤ 2 como lo permite la norma, deben ser amplificados de manera de alcanzar el corte 
mínimo exigido por la norma. Esto es equivalente a utilizar un factor R < 1 e indica que la estructura 
debiese permanecer elástica para el sismo de diseño. Específicamente, se utilizó un factor de 
reducción R=0.67 para la dirección Norte-Sur y un factor R=0.69 para la dirección Este-Oeste. La nueva 
normativa de diseño sísmico de edificaciones aisladas, vigente desde el mes de diciembre de 2013 
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permite que edificaciones aisladas no requieren ser diseñadas para esfuerzos (y deformaciones) 
mayores a los elásticos.  

Adicionalmente se observó un aumento del momento volcante para un mismo corte basal, de 
aproximadamente un 60%, situación que denota una importante contribución de los modos 
superiores (en particular de los segundos modos en cada dirección) al volcante del edificio, el cual es 
un fenómeno usual al aislar edificios altos debido a la flexibilidad de la superestructura. Este efecto no 
se observa en estructuras aisladas más bajas, donde la superestructura, que se comporta como un 
cuerpo rígido, tiende a disminuir el momento volcante para un mismo corte basal con respecto a la 
solución de base fija.  
 

  
Fig. 7 - Series de tiempo compatibles con espectro de sitio 

 

4.2 Desafíos 
 

El diseñar con fuerzas mayores a las elásticas, más el aumento del momento volcante para un corte 
dado en comparación con la solución de base fija, impuso el desafío de controlar las deformaciones 
de entrepiso (se deben controlar para el corte de diseño, el cual es en este caso mayor al corte 
elástico).  

Por otra parte, si bien los aisladores pueden resistir pequeñas fuerzas de tracción, dada la 
complejidad y magnitud de la estructura, se estableció como estándar de proyecto no aceptar fuerzas 
de tracción en ningún aislador durante el sismo máximo posible. Para lograr esto, se unieron ambas 
torres en los subterráneos y adicionalmente se requirió un elemento rigidizador ubicado 
inmediatamente por sobre el sistema de aislación. Se evaluaron como alternativas el uso de una losa 
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maciza y un sistema de vigas, ambos dimensionados con el objetivo de evitar las tracciones en los 
aisladores. El resultado fue una losa de 2 m de espesor y/o un emparrillado de vigas de 3 m de altura. 
En conjunto con Empresas Armas se optó por la primera opción por razones constructivas. Mediante 
esta solución no solo se eliminaron las tracciones de los aisladores, sino que además se permite cierta 
reserva para resistir efectos del sismo vertical. 

 

 
Fig. 8 - Diferencia de distribución del momento volcante con y sin outrigger 

 

Las excesivas deformaciones de entrepiso iniciales representaron para el proyecto una dificultad 
adicional pues las deformaciones se tuvieron que limitar para un nivel de fuerzas mayor que el 
elástico, lo que tiende a ser demasiado conservador. La solución a este desafío requiere rigidizar el 
edificio, lo cual trae como consecuencia una mayor eficiencia del sistema de aislación. La rigidización 
del edificio se contraponía con la concepción arquitectónica de éste, ya que no existía espacio para 
agregar más estructura ni aumentar los espesores y longitud de los principales elementos 
rigidizadores (muros y marcos). Finalmente se optó por una solución de outriggers en el último nivel 
del edificio. Estos elementos consisten en vigas de acople de gran altura (1 piso o más), que unen el 
núcleo de muros con las columnas del marco perimetral. De esta manera, las columnas resisten parte 
del momento volcante del edificio mediante una fuerza de tracción/compresión aplicada 
excéntricamente que es transferida a ésta por medio del corte en los outriggers (Fig. 8). Como el 
momento volcante deja de concentrarse exclusivamente en el núcleo de muros, se gana en inercia 
efectiva del edificio lo que resulta en menores desplazamientos de entrepiso. 

5 Conclusiones 

El trabajo desarrollado ha permitido demostrar la factibilidad de implementar sistemas de aislación 
sísmica en estructuras en altura. Los principales desafíos observados guardan relación con los 
aisladores de gran diámetro requeridos para controlar esfuerzos de compresión, las dificultades para 
alcanzar simultáneamente una adecuada rigidez vertical y flexibilidad horizontal, y las dificultades 
para controlar las tracciones en los aisladores y las deformaciones máximas de entrepiso de la 
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superestructura. La factibilidad de implementar aislación sísmica en esta estructura de 33 pisos está 
asociada a la competencia geotécnica del suelo de fundación, al uso de una superestructura 
relativamente rígida, y a la aplicación de un sistema de outriggers. La rigidez necesaria para la 
estructura está determinada por los límites de deformación de entrepiso definidos en la normativa 
nacional vigente. El diseño sísmico de la estructura ha considerado todas las fuentes sismogénicas 
conocidas que se estima podrían afectar al sitio de emplazamiento del edificio. Ha quedado 
demostrado que el uso de aislación sísmica permite reducir las demandas sísmicas de manera 
considerable, incluso en edificaciones de gran altura, contraviniendo la creencia que sistemas de 
aislación sísmica no son aplicables en este tipo de estructuras.  
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