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DESCRIPCIÓN: 

 
Los sismos son un problema que afecta gran parte de la infraestructura del 
lugar donde ocurren estos eventos, por lo que los ingenieros se han propuesto 
crear dispositivos cada vez con mejor tecnología, que disminuyan los daños 
producidos por sismos; Entre muchos dispositivos que actualmente existen en 
el mercado, se encuentran los aisladores sísmicos elastoméricos, los cuales 
pretenden ampliar el periodo de vibración de la estructura con el fin de 
disminuir la probabilidad de daños de la sobre esta ante la ocurrencia de un 
sismo, y este tipo de tecnología ya se encuentra aplicada en Latinoamérica, 
más precisamente en chile, donde edificaciones dedicadas a la salud ya 
cuentan con estos sistemas de aislación, y hasta el momento su 
comportamiento ha cumplido con las expectativas planteadas, y una de las 
consideraciones que se tuvo en cuenta para que estas edificaciones contaran 
con esta tecnología es que chile es un país que se caracteriza por ser un país 
de gran ocurrencia sísmica.  
 

Pero no solo chile es el país que cuenta con edificaciones que han 
implementado aisladores a sus estructuras; Cali (Colombia), es una ciudad que 
de acuerdo a la NSR-10 se considera de zona de alta sismicidad, por lo que en 
el año 2009 la caja de compensación familiar del valle “Comfandi”, entrega a 
sus afiliados y para servicio de la comunidad la clínica Amiga COMFANDI, la 
cual es la primera estructura realizada en pórticos de concreto en Colombia 
que cuenta con la implementación de aisladores sísmicos elastoméricos en su 
base.  
 

Por lo que esta clínica representa una nueva perspectiva a la hora de diseñar 
estructuras en el país, ya que se busca que con la implementación de los 
aisladores. La estructura no sufra ningún daño y se mantenga en pie ya que es 
considerada una edificación de gran importancia por la NSR-10, pero en el 
momento en que se diseñó, regían otro tipo de normas de diseño de 
edificaciones, por lo que en el presente trabajo se busca revisar si la 
implementación de aisladores sísmicos es viable en el país analizando la única 
estructura que cuenta con la tecnología de aisladores sísmicos en la base. 
 



 
 

METODOLOGÍA:  

El proyecto se va a trabajar por fases la fase I que se va a llamar revisión, 

consta de la revisión inicial del funcionamiento de los aisladores símicos, luego 

se va a caracterizar el entorno en donde se construyó la Clínica Comfandi con 

el fin de determinar factores de diseño estructural que fueron determinantes 

para el uso de aisladores sísmicos, en la fase II que se va a llamar dar criterio, 

se van a revisar los datos obtenidos para dar criterios de por qué es necesario 

usar aisladores sísmicos en estructuras destinadas a centros de salud, y la fase 

III se va a llamar mercado de aisladores se realizará con la colaboración de una 

empresa del sector dedicada a la producción de aisladores elastoméricos, 

determinar el costo y la manera de cómo adquirir los aisladores sísmicos. 

CONCLUSIONES:  
Las edificaciones hospitalarias son estructuras de grupo IV según lo determina 
la NSR-10, es decir, son edificaciones indispensables antes, durante y después 
de la ocurrencia de un sismo, por lo que mantenerlas en pie es la prioridad 
cuando se diseñan este tipo de estructuras, y la implementación de aisladores 
sísmicos es una solución para que las estructuras como estas no sufran 
grandes daños en su estructura, y se mantenga en pie para la atención a la 
comunidad en cualquier momento.  
 
De acuerdo al análisis que se realizó a la Clínica Comfandi, se determina que 
es necesario contemplar la idea de implementar aisladores sísmicos en zonas 
de alta sismicidad que considere la NSR-10, el comportamiento de estructuras 
con este tipo de tecnología es satisfactorío y aunque los costos se incrementen 
inicialmente, es factible implementar esta tecnología en este tipo de 
edificaciones. 
 
Las normas implementadas y que existen en la actualidad, son de gran ayuda 
para determinar si en el tipo de estructura es factible y necesita la 
implementación de los aisladores sísmicos, es decir, podemos aprovechar las 
normas existentes como la UBC y la Nch433 para diseñar los aisladores 
elastoméricos necesarios para el tipo de edificación, ya que estas normas dan 
especificaciones tales como, que la edificación debe tener regularidad en 
planta para el adecuado funcionamiento de los aisladores, la cantidad de pisos 
o metros de altura entre otras.  
 
Las edificaciones con aisladores sísmicos presentan un gran desempeño y eso 
se puede ver reflejado con los resultados obtenidos por medio del programa 
sap2000, donde se vieron resultados de valores de desplazamiento aceptables 
que están dentro de lo estipulado en la NSR-10. De acuerdo a las imágenes 
obtenidas del proceso constructivo, se ve que los elementos estructurales 
tienen que soportar grandes zonas de voladizos, lo que hace que en la 
estructura exista una importante relación de armadura debido a los esfuerzos 
generados por este tipo de zonas. 



Una gran ventaja que se puede considerar, es que, debido a que la estructura 
tiene aproximadamente 15m de altura y tiene un periodo inicial de 1.2 seg, se 
puede considerar que es una estructura rígida, y ante la ocurrencia de un sismo 
se pueden presentar grandes daños estructurales debidos a las vibraciones del 
terremoto, pero con la implementación de los aisladores, se busca ampliar el 
periodo de vibración 3.3 seg de manera que se de flexibilidad a la estructura y 
las ondas vibratorias producidas por el sismo disminuyan, ya que se aleja la 
estructura de zonas de mayor energía producidas por los recurrentes sismos 
en la ciudad de Cali. 
 
Con los pasos para el diseño de los aisladores se pueden determinar las 
propiedades tanto mecánicas como geométricas, atreves de un procesos 
iterativo hasta ajustar los aisladores a las condiciones requeridas por la 
estructura, y realizando los pasos con valores estipulados, se obtuvieron 
resultados cercanos a los reales para la implementación de los aisladores 
sísmicos, pues se obtuvo aisladores LRB con un diámetro de 75 cm, una altura 
de 45 cm, láminas de goma con espesor de 8mm y 3mm de espesor de 
láminas de acero. 
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