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GLOSARIO 

 

 

AISLADOR SÍSMICO: “son dispositivos que absorben mediante deformaciones 
elevadas la energía que un terremoto transmite a una estructura” (Centro de 

Computación Universidad de Chile "CEC", 2010)  

 

AMENAZA SÍSMICA: “es un término técnico mediante el cual se caracteriza 
numéricamente la probabilidad estadística de la ocurrencia o excedencia de cierta 
intensidad sísmica en un determinado sitio, durante un periodo tiempo” (Fundación 

Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), 2000).  

 

COLUMNA: “es un elemento estructural encargado principalmente de resistir 
cargas axiales de compresión. Sirve de soporte estructural y transportan las cargas 
de las edificaciones hasta los elementos de fundación en el suelo” (Astorga & Rivero, 

2009).  
 

DESASTRE: “es la combinación de la exposición a una amenaza, condiciones de 
vulnerabilidad y capacidades o medidas insuficientes para reducir o hacer frente a 
las consecuencias negativas sobre el bienestar de la comunidad, sus servicios, su 
ambiente y sus bienes” (Astorga & Rivero, 2009).   

 
DISIPACIÓN DE ENERGÍA: “se logra mediante la introducción de dispositivos 
especiales en una estructura, con el fin de reducir las deformaciones y esfuerzos 
sobre ella” (El portal de los expertos en prevención de riesgos de chile).  

 
ESTABILIDAD: es la capacidad que tiene una construcción para no dejarse mover 
por las fuerzas externas que actúan sobre ella (Astorga & Rivero, 2009).  

 
ESTRUCTURA VERTICAL: “son aquellas en las que los elementos que soportan 
los mayores esfuerzos están colocados en posición vertical” (Medina Salazar & Ruiz 

Hernández , 2012).  

 
INTENSIDAD SÍSMICA: “es una medida de los efectos causados por un sismo en 
un lugar determinado de la superficie terrestre” (Medina Salazar & Ruiz Hernández , 2012), 
responde a una estimación cualitativa de los “efectos del terremoto basados en tres 
criterios básicos: cómo es percibido por las personas, sus efectos sobre las 
edificaciones e infraestructuras y sus efectos sobre el terreno y el medioambiente” 
(Geología de Segovia, 2010). 
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MAGNITUD SÍSMICA: “es una medida de la cantidad de energía liberada durante 
el temblor. La magnitud se indica con números arábigos utilizando generalmente la 
escala de Richter” (Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2007).   

 
ONDA SÍSMICA: “son la propagación de perturbaciones temporales generadas por 
pequeños movimientos en un medio. Se originan en el interior de la corteza 
terrestre, debido a repentinos desplazamientos en fallas o hendiduras en la tierra, 
se propagan hacia la superficie terrestre originando terremotos o movimientos 
sísmicos de baja intensidad” (Zúñiga Dávila, 2011).  

 
PLACAS: “transmiten las cargas a los cimientos. Son estructuras que soportan 
losas y techos además de su propio peso y resisten las fuerzas horizontales 
causadas por un sismo o el viento” (Villareal Castro, 2011).  

 
RESISTENCIA: “es la capacidad de una estructura o de alguno de sus miembros, 
para soportar sin romperse, bajo la acción de cualquier carga a la que pueda ser 
sometida” (Astorga & Rivero, 2009).  

 
SISMO RESISTENCIA: “es una propiedad o atributo con la que se dota a una 
edificación mediante la aplicación de técnicas de diseño de su configuración 
geométrica y la incorporación en su constitución física, de componentes 
estructurales especiales que la capacitan para resistir las fuerzas que se presentan 
durante un movimiento sísmico” (SENA, 2006). 

 
TERREMOTO: “es una vibración o movimiento ondulatorio del suelo que se 
presenta por la liberación de energía sísmica, que se acumula dentro de la tierra 
debido a fuertes tensiones o presiones que ocurren en su interior” (Vidal Sánchez, 

2009). 

 
VULNERABILIDAD SÍSMICA: “la vulnerabilidad sísmica de una estructura, grupo 
de estructuras o de una zona urbana completa, se define como su predisposición 
intrínseca a sufrir daño ante la ocurrencia de un movimiento sísmico y está asociada 
directamente con sus características físicas y estructurales de diseño” (Barbat & 

Pujades, 2007).   
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo pretende demostrar los posibles efectos que generan los 
movimientos oscilatorios mediante un modelo físico, el cual permite conocer el 
movimiento y comportamiento de las estructuras cuando se presentan sismos con 
diferentes frecuencias, también se estudió y se  propuso mecanismos que atenúen 
o aíslen los movimientos oscilatorios evitando que la estructura entre en resonancia. 

Este proyecto fue llevado a cabo con el fin de proporcionar prácticas de laboratorio 
en el área de física estructural, de tal forma que se puedan realizar ensayos que 
mediante la exposición de diferentes frecuencias de vibración, pueda generarse el 
estado de resonancia en todo el sistema y por ende su debido análisis.  

El trabajo describe las distintas fases del proceso que se implementaron para la 
elaboración del prototipo, su complejidad y el funcionamiento del mismo, abarca la 
importancia de cada material y elemento utilizado para su ejecución tomando como 
referentes prototipos ya implementados en distintas universidades nacionales e 
internacionales.  

 

Palabras Clave: estructura, frecuencia, prototipo, resonancia, sismo. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work aims to demonstrate the possible effects that generate oscillatory 
movements using a physical model, which allows to know the movement and 
behavior of structures when occur earthquakes with different frequencies, also 
studied and proposed mechanisms that mitigate or isolate the oscillatory movements 
avoiding that structure comes into resonance. 

This project was carried out in order to provide laboratory practices in the area of 
structural physics, in such a way that can be carried out trials that using different 
frequencies of vibration exposure, may be generated the State of resonance in the 
entire system and thus its due analysis. 

The work describes the different phases of the process implemented for the 
development of the prototype, its complexity and the operation of the same, covers 
the importance of each material and element used for execution taking as reference 
prototypes already implemented in various national and international universities. 

 

Keywords: structure, frequency, prototype, resonance, seism 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En términos muy sencillos, una vibración es un movimiento oscilatorio de una 
pequeña amplitud. Para que se genere este movimiento oscilatorio, es preciso que 
el sistema posea un elemento inercial (energía cinética) y un restaurador (energía 
potencial). Habitualmente los elementos restauradores se generalizan como 
elementos elásticos, aunque hay sistemas en los que no existe un elemento 
elástico, pero sin embargo pueden vibrar. Cada uno de los cuerpos presenta una 
señal de vibración, la cual plasman cada una de sus características.  

El siguiente trabajo pretende destacar la importancia del fenómeno de la resonancia 
en la construcción de obras civiles, mediante un modelo gráfico y mecánico de un 
prototipo a escala de edificaciones y su análisis modal, con el fin de averiguar cómo 
la resonancia mecánica puede afectar la estructura. Igualmente se presenta como 
un desarrollo integrador de tecnología, incorporando instrumentaciones electrónicas 
en la propuesta de sensores para el montaje físico del prototipo.  

Este proyecto está enfocado en la elaboración del anteriormente modelo 
mencionado, y el esquematizar las prácticas de laboratorio para que los estudiantes 
de ingeniería civil y de otras disciplinas afines al proyecto, indaguen acerca de esta 
área de la física.  

En lo pertinente con la ejecución del proyecto hay que recalcar que el diseño de 
estructural de este, pasó por varias reformas desde su etapa inicial hasta su forma 
terminante. Una vez realizado el diseño, se ejecutó el cálculo manual de las 
frecuencias del sistema, consiguiendo resultados diversos entre ellos.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Debido a la falta de un prototipo a escala en las instalaciones del laboratorio de 
ingeniería civil de la Universidad Católica de Colombia para realizar estudios de 
estructuras verticales que entran en resonancia, se pretende la elaboración de este, 
mediante estudios y métodos de diseño con el cual los futuros profesionales en esta 
área reconozcan y analicen el comportamiento de una estructura al presentar 
fuerzas vibratorias. 
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3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

La resonancia como fenómeno físico se presenta como un objeto de estudio de gran 
importancia dentro de las diversas ramas de la ingeniería. Se han realizado 
investigaciones del proyecto teniendo en cuenta los movimientos sísmicos a los 
cuales ha estado sometido, no sólo en el territorio Colombiano sino en el mundo 
entero. En el marco de este proyecto surge la necesidad de evaluar diferentes casos 
de estudios y analizar la historia de las catástrofes y sus efectos en el sistema 
territorial, y resulta estratégico trabajar en los diferentes aspectos donde se 
encuentran impactos por este fenómeno natural.  
 
En el tema de las construcciones estructurales, como el de las edificaciones, es 
importante tener en cuenta este fenómeno (resonancia) desde la fase de diseño, 
garantizando la protección de la estructura ante las continuas vibraciones que se 
producen por el movimiento del suelo, evitando daños parciales o totales tanto a la 
estructura como al de los seres vivos. (Peralta, Reyes Lopez, & Godinez Muñoz, 2009) 
 
La importancia de este proyecto de grado se origina en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en las áreas de diseños de ingeniería civil, como lo es el 
estudio de los efectos y comportamientos de las estructuras, mediante una 
simulación de modelo físico que sirva como base para desarrollos futuros sobre el 
fenómeno de la resonancia, y la elaboración de un laboratorio para que estudiantes 
y docentes conceptualicen esta temática.   
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1. GENERAL 

 
Evaluar los efectos de la resonancia en un modelo físico estructural tipo edificación 
mediante la ejecución de métodos de ingeniería electrónica y civil, y comprobar su 
comportamiento al utilizar métodos de disipación de energía.  

 

 

4.2. ESPECIFICOS 

 

 Elaborar el diseño estructural prototipo edificación mediante una 
maqueta. 

 Analizar el comportamiento de los diferentes modelos estructurales 
sometidos a perturbaciones oscilatorias ocasionando el fenómeno de 
la resonancia. 

 Mostrar el fenómeno de la resonancia sísmica y el funcionamiento de 
distintos métodos para lograr la disminución de los efectos del mismo, 
mediante la construcción de un prototipo.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1. Vibraciones de estructuras. 

Todas las estructuras que poseen masa y elasticidad son capaces de vibrar. Estas 
vibraciones pueden ser excitadas por fuentes tales como motores, compresores, 
vientos, terremotos, etc. Si la frecuencia de estas fuentes de vibración coincide con 
una de sus frecuencias naturales de vibración, la estructura entra en resonancia y 
su amplitud de vibración puede alcanzar magnitudes lo suficientemente grandes 
para dañar o incluso destruirla.  
 

 

Ilustración 1 Edificio en resonancia. 

 
 

Fuente: Articulo Vibraciones de estructuras complejas (Peralta, Reyes Lopez, & 

Godinez Muñoz, 2009). 

 

La mayoría de los terremotos son el resultado del movimiento rápido a lo largo del 
plano de fallas dentro de la corteza terrestre. Este movimiento súbito de la falla libera 
una gran cantidad de energía que viaja a través de la tierra en forma de ondas 
sísmicas. Las ondas sísmicas viajan grandes distancias antes de perder la mayor 
parte de su energía. 
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En algún momento después de su generación, estas ondas sísmicas alcanzan la 
superficie de la tierra y la ponen en movimiento. A este movimiento lo conocemos 
comúnmente con el nombre de terremoto. Cuando el terremoto llega a la fundación 
del edificio provoca su movimiento y, luego, se transfiere al resto del edificio de una 
manera muy compleja. Estos movimientos generan fuerzas que pueden ocasionar 
mucho daño. (Peralta, Reyes Lopez, & Godinez Muñoz, 2009) 
 
El movimiento de la tierra en el sitio que se encuentra un edificio es muy complicado. 
No es una onda armónica simple sino una superposición de muchas ondas de 
frecuencias y amplitudes diferentes. Las características de un terremoto que tienen 
gran importancia para los edificios son: su duración, su amplitud (de 
desplazamiento, de velocidad y de aceleración) y su espectro de frecuencia. 
El movimiento de respuesta del edificio al terremoto es también muy complejo. 
Comienza a vibrar (régimen transitorio) en una manera compleja, en la misma 
mezcla de frecuencia que tiene el terremoto. Después de un período muy corto, el 
movimiento se centra alrededor de una las frecuencias naturales de vibración del 
edificio. (Cárdenas Soto & Chávez García, 2007) 
 
Cuando el pico del espectro de frecuencia del movimiento de la tierra es muy 
próximo a una de las frecuencias naturales del edificio, el edificio entra en 
resonancia, las amplitudes de la vibración pueden tomar valores muy grandes y los 
edificios pueden sufrir incluso el colapso. 

 
El terremoto del 19 de septiembre de 1985 que ha ocurrido en la ciudad de México 
es un ejemplo muy ilustrativo. La mayoría de los edificios que se derrumbaron 
durante ese terremoto tenían alrededor de 20 pisos, es decir tenían una frecuencia 
natural de oscilación de aproximadamente 0.5 Hz. Estos edificios de 20 pisos se 
encontraban en resonancia con el espectro en frecuencia del terremoto, que ha sido 
medido mediante equipos apropiados. Otros edificios, de alturas diferentes y con 
modos normales de oscilación diferentes no sufrieron deterioro a pesar de que 
estaban muy próximos de los edificios dañados de 20 pisos (Welti, 2009). 
 

Ilustración 2 Terremoto en México (1985). 

 
Fuente: El Tiempo Huellas. 
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5.1.2. Sistemas de protección sísmica. 

 

5.1.2.1. Sistema de aisladores sísmicos. 

 

La función de los aisladores sísmico es aislar la cimentación de la superestructura, 
estos aisladores alargan el periodo natural de la estructura llevándolo a zonas en 
donde las aceleraciones espectrales son reducidas, debido a que las aceleraciones 
son reducidas la magnitud de estas fuerzas de sismo en la estructura resultan ser 
de menor cuantía (TECNOAV, s.f.).   

 

Ilustración 3 Periodo de una estructura con y sin aislamiento. 

 
Fuente: Tecnoav, Aisladores y disipadores sísmicos. (TECNOAV, s.f.) 

 

 

Durante un evento sísmico estos aisladores proveen a la estructura suficiente 
flexibilidad para que el periodo natural de la estructura y el periodo natural del sismo 
no coincidan de esta forma se evita el fenómeno de resonancia en la estructura, el 
cual podría ocasionar daños severos o el colapso de la misma.  
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Ilustración 4 Comportamiento dinámico durante un sismo 

 
Fuente: Principio de Aisladores sísmicos (Vargas, 2015) 

 

Los sistemas de aisladores sísmicos ha presentado un desarrollo importante a lo 
largo de los últimos años, su aplicación en la ingeniería civil se está generalizando 
debido a que estos sistemas son económicos y confiables respecto a la construcción 
tradicional (Vargas, 2015). 

 

5.1.2.2. Limitaciones para el uso de aislantes sísmicos. 

 
A pesar de que no existirán normativas para llevar acabo un correcto manejo de 
estos sistemas aislantes, se fue creando unas recomendaciones en base a las 
experiencias, estudios y modelos analizados que se han hecho a lo largo del tiempo 
sobre la implementación de estos sistemas, actualmente la norma chilena  
NCh2745.Of2003 rige el diseño de estructuras con sistemas de aislantes sísmicos, 
el objetivo de esta norma es limitar tanto el daño estructural como el daño al interior 
de ella en casos de sismos severos, esta norma a su vez deben cumplir las normas 
sismo resistentes estipuladas, en el caso de Colombia la NSR-10. 

Los aisladores sísmicos deben pasar por ensayos de laboratorio como control de 
calidad, estos aisladores deben someterse a ensayos de compresión y cortes a fin 
de que este cumpla con los requerimientos para los cuales fueron diseñados. 

No es recomendable usar estos sistemas aislantes en: 
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 En suelos blandos, ya que es los suelos no consolidados, no cohesivos o de 
fácil disgregación, el suelo se separa debido a las vibraciones del sismo 
perdiendo de manera temporal su resistencia, este fenómeno se conoce 
comúnmente como licuefacción. 
 

Ilustración 5 Daño al edificio Tristán Valdés en Chile por licuefacción 

 
Fuente: Licuefacción del edificio Tristán Valdés (Fernández, 2013)  

 

 

 En edificios altos no es recomendable usar aislante sísmico debido a las 
cargas de viento, esta recomendación surgió por desastres que hubo en 
Japón, hoy en día gracias a la norma chilena, se sabe que no se debe usar 
aisladores sísmicos, cuando las cargas de viento sea mayores al 10% del 
peso del edificio, o que el periodo del edificio sea mayor a 2 seg, en ambos 
caso se recomiendo mejor el uso de disipadores sísmicos. 
 

 No se debe poner sistemas aislantes en estructuras con configuraciones 
estructurales irregulares, ya que podría ocasionar una falla estructural por 
torsión. 

 

5.1.2.3. Tipos de aisladores sísmicos. 

 

5.1.2.3.1. Aisladores elastoméricos. 

 

5.1.2.3.1.1. Aislador elastomérico de goma (SI). 

 
Los aisladores elastoméricos de goma “están conformados por láminas de caucho 
natural intercaladas con placas de acero, las cuales son vulcanizadas entre sí. 
Gracias a su composición, se logra obtener un gran desplazamiento horizontal y 
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una alta rigidez vertical. Estos dispositivos son fabricados a medida para cada 
proyecto, de acuerdo a la rigidez horizontal, rigidez vertical, desplazamiento, 
capacidad de carga y capacidad de amortiguamiento requerida. Un aislador de 
amortiguamiento alto varía entre 10% y 15%, estos se fabrican con la adición de 
carbón, aceites y resinas, los aisladores de bajo amortiguamiento están entre 2% y 
5%. Los aisladores de goma son más eficientes cuando se usan en conjunto con 
sistemas de disipación energía sísmica. 

 
Ilustración 6 Aislante elastomérico de goma 

 
Fuente: SISMICA (FIP INDUSTRIALE) 

 

5.1.2.3.1.2. Aislador elastomérico con núcleo de plomo (LRB). 

 

Estos aisladores elastoméricos son los más usados en el mundo están conformados 
por láminas de caucho natural intercaladas con placas de acero, las cuales son 
vulcanizadas entre sí y poseen, a diferencia de los dispositivos SI, un núcleo de 
plomo que aumenta su capacidad de amortiguamiento. El amortiguamiento que se 
logra con la inclusión del núcleo de plomo es mayor al 20%. Estos dispositivos son 
fabricados a medida para cada proyecto, de acuerdo a la rigidez horizontal, rigidez 
vertical, desplazamiento, capacidad de carga y capacidad de amortiguamiento 
requerida.  

Ilustración 7 Aislador Elastoméricos con núcleo de plomo 

 
Fuente: SISMICA, productos (Aisladores, 2010)  
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5.1.2.3.2. Aisladores deslizantes o de fricción. 

 

Este tipo de aisladores permite un movimiento relativo entre la cimentación y la 
estructura, estos aisladores están fabricados con acero inoxidable, este tipo de 
aisladores presenta una desventaja, por lo general después de un evento sísmico 
fuerte estos aisladores requieren ser revisados debido al desplazamiento relativo 
entre la estructura aislada y su cimentación, un punto fuerte de usar este tipo de 
aisladores es que tiene una vida útil mayor a diferencias de los demás aisladores. 
 

Ilustración 8 Aislador de Fricción 

 
Fuente: SISMICA, productos (Aisladores de fricción, 2010) 

 

 

5.1.2.3.3. Aisladores pendulares friccionales. 

 

Son de menor costo, menor altura y más rápida fabricación que sus pares 
elastoméricos. Adicionalmente eliminan la torsión accidental de la estructura, 
mejorando la respuesta de la estructura frente a un sismo. El péndulo friccional 
opera con dos superficies cóncavas de acero inoxidable y un elemento lenticular, 
que deslizan entre sí. La curvatura de las superficies (el radio equivalente) 
determina la rigidez equivalente del dispositivo. La curvatura de las superficies (el 
radio equivalente) determina la rigidez equivalente del dispositivo. Es recomendable 
usar estos aisladores con aisladores elastoméricos o con amortiguadores metálicos, 
para mejorar su desempeño y respuesta ante un sismo. 
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Ilustración 9 Aislador de péndulo friccional 

 
Fuente: SISMICA, productos (A. Péndulo friccional, 2010) 

 

 

5.1.2.3.4. Amortiguadores. 

Estos amortiguadores tiene una vida útil de 50 años, estos aisladores por lo general 

se usan junto a aisladores elastoméricos, estos aislantes son muy efectivo ante 

eventos sísmicos fuertes, estos amortiguadores no necesita de mantenimiento. 

 

Ilustración 10 Amortiguador Metálico 

 
Fuente: Boletín Industrial, Productos (BOLETIN INDUSTRIAL, s.f.) 
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Ilustración 11 Amortiguador de Plomo 

 
Fuente: Response Control and Seismic Isolation of Buildings (Higashino & Okatomo, 

2006)  

 

 

5.1.2.3.5. Aisladores friccionales de tiel (CBL). 

 

La característica más importante de estos aisladores es que puede soportar fuerzas 
de compresión y de tensión, generalmente estos dispositivos se deben usar con 
aisladores de goma o amortiguadores metálico. 

Estos aisladores están conformados por dos rieles que van cruzados unidos entre 
sí por medio de un cojinete que se moverá de forma linear el cual tiene un baja 
fricción. 

Ilustración 12 Aislador Friccional de Riel 

 
Fuente: Response Control and Seismic Isolation of buildings (Higashino & Okatomo, 

2006) 
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5.1.2.4. Antecedentes en Colombia. 

 

A pesar que esta tecnología lleva ya varios años en el mercado, en Colombia se ha 
hecho poco uso de esta, según un experto en el tema Eloy Retamal un ingeniero 
chileno, dijo en el 2012 que los edificios en Cali deberían hacer uso de aisladores 
sísmicos debido a que Cali se encuentra en zona de riesgo sísmica alta, hasta el 
momento las firmas que han implementado esta tecnología son Solarte, GRISA y la 
constructora Saint. 

A continuación veremos las estructuras más relevantes que han sido construidos 
con sistemas aislantes. 

 

 Viaducto la estampilla (Manizales) 

Este viaducto fue construido en el año 2007, este pasa sobre 2 fallas tectónicas, 
debido a la alta demanda sísmica, la superestructura en este viaducto se encuentra 
aislada por medio de un sistema de aislamiento de péndulo friccionante. 

 

Ilustración 13 Viaducto la estampilla 

 
Fuente: Gregorio Rentería Ingenieros S.A (GRISA Gregorio Renteria Ingenieros S.A., s.f.) 

 

 Puente helicoidal (Risaralda)  

“Este puente fue construido en el año 2010, este puente permite que ascienda la 
vía 38m permitiendo llegar al punto de diseño para lograr las especificaciones 
técnicas de pendiente, este puente fue construido con aisladores de péndulo 
friccionante, sobre cada uno de los 8 pilotes del puente, este proyecto tuvo un costo 
total de 120 mil millones de pesos” (El Diario, s.f.). 
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Ilustración 14 Puente Helicoidal 

 
Fuente: El Diario  

 

 Clínica Comfandi (Cali) 

Esta clínica fue construida en 2011 “fue el primer edificio en Colombia concebido y 
construido sobre aisladores sísmicos. Por encontrarse en una zona de amenaza 
sísmica alta, los diseñadores optaron por aislar la estructura del suelo y así 
aumentar el amortiguamiento” (LATCO S.A. Latinoamericana de la Construcción, s.f.). 

 

Ilustración 15 Clínica Comfandi 

 
Fuente: Lacto S.A. (LATCO S.A. Latinoamericana de la Construcción, s.f.) 

 

Esta clínica cuenta con 83 aisladores, uno en cada columna, estos aisladores son 
de tipo elastoméricos con núcleo de plomo, el costo total de esta clínica fue de 150 
mil millones de pesos. 
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5.1.2.5. Costos. 

 

Mediantes varios estudios y experiencias en la implementación de aisladores 
sísmicos se estima que el costo de un sistema de estos puede variar entre el 5% y 
el 8% del costo total de la obra, pero este costo extra en general puede ser 
compensada en menor medida con la reducción de las columnas y las viga en la 
superestructura, si bien el costo de un sistema aislante es costoso, a largo plazo 
este representa un gran ahorro de dinero ya que abra un disminución en la 
reparación de daños después de un sismo, ya sea daños estructurales, no 
estructurales o contenidos en la misma estructura, además otra ventaja de usar 
estos sistemas será que la estructura estará operativa durante y después del sismo. 
 

5.1.2.6. Ecuaciones. 

 

En este capítulo se mostrara un paso a paso para calcular las dimensiones 
necesarias que debe tener un aislador para el correcto funcionamiento e 
implementación en una estructura, para ello se tomara como ejemplo el aislador 
más usado el cual es el aisladores con núcleo de plomo, las siguientes ecuaciones 
están basadas en las normas chilenas NCh2745.Of200, análisis y diseño de 
edificios con aislación sísmica. (Instituto Nacional de Normalización, 2013) 

a) Factor Aa para el aislador. 

Aa(MCE) = 0.6g; Según Japón 
Aa(MCE) = 1.5 x Aa(DBE) ; Según USA 

Recordemos que Aa es la aceleración máxima.  
 

b) Factor Aa para el edificio. 

Aa(DBE) = 0.4g    
Siendo 0.4 los valores de aceleración máxima en Colombia dados por la NSR10. 
 

c) Periodo efectivo inicial. 

Tm = 2.5 seg   ó 
Tm = 3 x T empotrado 
 

d) Amortiguamiento efectivo inicial. 

Se asume como βm=15%  
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e) Amortiguamiento efectivo inicial 

Se asume como βm=15%  

 

f) Desplazamiento máximo lateral. 

𝐷𝑚 =
𝑔 ×  𝑆𝑚1 × 𝑇𝑚

4𝜋2  × 𝐵𝑚
 

Dónde; 

- 𝑆𝑚1 = 2.5 ∗ 𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝐼 

 

Ilustración 16 Valores de Aa 

 
 

Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo 
A – Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente, 1997, pág. A-

16, Figura A.2.3-2 
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Ilustración 17 Valores Fa, respecto Aa y tipo de suelo 

 
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo 
A – Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente, 1997, pág. A-

24, Figura A.2.4-1 

 
 

 

Ilustración 18 Coeficiente de Importancia (I) 

 
Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 Titulo 
A – Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente, 1997, pág. A-

26, Tabla A.2.5-1 
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Ilustración 19 Factores de modificaciones de respuesta por amortiguamiento 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Análisis y diseño de 

edificios con aislación sísmica, Chile: NCh-2745-2013, AGOSTO DE 2013, pág. 

39. 

 
 

𝐷𝑚 =
9.8 ×  𝑆𝑚1 × 2.5𝑠𝑒𝑔

4𝜋2  × 1𝑠𝑒𝑔
 

 

g) Desplazamiento total máximo 

Dtm = Dm × (1 + Y × 
12 𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)  

 

Donde: 

e = Es excentricidad. 
b = Distancia más corta del edificio medido en planta. 
d = Distancia más larga del edificio medido en planta. 
Y = Es la distancia del centro del rigidez al aislador más lejanos medido 
perpendicularmente a la dirección del sismo. 

h) Carga axial ultima. 

𝑃𝑢 = 1.5 𝐶𝑀 + 1.25 𝐶𝑉 

i) Diámetro del aislador. 

Puede elegirse cualquiera de esta dos opciones, preferiblemente la que dé más 

grande. 
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𝐷 = 1.5 𝐷𝑡𝑚 

𝐷 =
𝑃𝑢

8𝑀𝑃𝑎
 

j) Calculo de carga por aislador (Qd) 

𝑄𝑑 = 3% 𝑎𝑙 10% 𝑑𝑒 𝑊 

Donde: 

W = El peso tributario para cada aislador. 

k)  Diámetro del núcleo de plomo. 

𝐷𝑛 = √
4

𝜋
×

1.1 𝑄𝑑

𝐺γ
 

Donde Gγ es la resistencia del material que por lo general se asume como 10 MPa. 

l)  Altura del aislador. 

𝐻𝑎 =
𝐷𝑡𝑚

2.5
 

m) Calculo de Kd. 

𝐾𝑑 =  
4

𝜋
 ×

(𝐷𝑎2 − 𝐷𝑛2) × 𝐺

𝐻𝑎
  

Kd sería la rigidez que nos hace falta dentro del aislador, para calcular su rigidez 
efectiva (Keff). 

El valor de G esta en 0.4 y 0.7 MPa. 

n) Rigidez. 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =
𝑄𝑑

𝐷𝑡𝑚
+ 𝐾𝑑 

 

 

5.1.3. Sistema de disipadores de energía. 

 
Los disipadores de energía, a diferencia de los aisladores sísmicos, no evitan que 
las fuerzas y movimientos sísmicos se transfieran desde el suelo a la estructura. 
Estos dispositivos son diseñados para disipar la energía entregada por sismos, 
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fenómenos de viento fuerte u otras solicitaciones de origen dinámico, protegiendo y 
reduciendo los daños en elementos estructurales y no estructurales. 

En la actualidad solamente se ha desarrollado un manual para el diseño e 
implementación de disipadores sísmicos, países como Perú, Chile y Japón, están 
hasta ahora desarrollando sus propios normas, estas están basadas en la norma 
americana ASCE 7 - Chapter 18 Seismic Design Requirements for Structures with 
Damping Systems 

 

5.1.3.1. Tipos de disipadores sísmicos. 
 
 

5.1.3.1.1. Disipadores activos por deslizamiento. 

 

Los disipadores por deslizamiento disipan energía a través de deformaciones de 
sus componentes o mediante la fricción de dos o más superficies. 

 
5.1.3.1.2. Disipadores metálicos. 
 

Estos disipadores disipan energía por medio de la fluencia de los metales los cuales 
son sometidos a esfuerzo de flexión, corte y tensión, estos disipadores son capaces 
de reducir cerca del 40% de las deformaciones en un sismo severo, estos 
disipadores son muy confiables y estable a largo plazo (Cámara Chilena de Construcción 

, 2012). 

Ilustración 20 Disipador Metálico 

 
Fuente: Cámara Chilena de Construcción  
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5.1.3.1.3. Disipadores friccionales. 

 

Estos disipan la energía “por medio de la fricción generada durante un 
desplazamiento entre 2 o más superficies en contacto, estos disipadores actúan 
cuando llegan al nivel de carga para los cuales fueron diseñados, estos tienen 
conexiones deslizante, una desventaja importante que tiene estos disipadores es la 
activación del mismo durante un evento sísmico, ya que debido a esto se puede 
presentar un aumento en las deformaciones residuales en la estructura” (Seismic 

Protection Technologies, 2015). 

 

Ilustración 21 Disipador Friccional 

 
Fuente: Seismic Protection Technologies  

 

 

5.1.3.1.4. Disipadores activos por velocidad. 

 

Estos dispositivos son activados por el movimiento de la estructura durante un 
evento sísmico, estas añaden amortiguamiento a la estructura sin afectar su rigidez, 
estos disipadores sirven para cualquier tipo de sismo (suave, moderado, fuerte). 

 

5.1.3.1.4.1. Disipadores de fluidos viscosos. 

 
Estos disipadores “usan un fluido altamente viscoso, disipa la energía empujando el 
líquido a través de unos orificios generando una presión de amortiguamiento 
reduciendo las deformaciones producidas por el sismo, donde la fuerza del disipador 
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varía de acuerdo a la velocidad, estos disipadores pueden llegar a reducir en un 
80% la energía del sismo” (CDV Ingeniería antisísmica, 2016). 

 

Ilustración 22 Disipador de Fluido Viscoso 

  
Fuente: CDV Ingeniería antisísmica  

 

5.1.3.1.4.2. Muros viscosos. 

Los muros viscosos “están compuestos por una placa que se mueve en un fluido 
altamente viscoso depositado al interior de un molde de acero (muro). El 
comportamiento de estos dispositivos depende principalmente de la frecuencia y 
amplitud de la carga, número de ciclos, y temperatura de trabajo (Cámara Chilena de 

Construcción , 2012)”.  

 

Ilustración 23 Muros Viscosos 

 
Fuente: Cámara Chilena de Construcción  

 

 



39 
 

5.1.3.1.5. Disipadores activos por movimiento. 

 
Esta categoría de sistemas de protección sísmica incluye los osciladores resonantes 
o Amortiguadores de Masa Sintonizada (AMS). Estos sistemas, que generalmente 
se montan en la parte superior de las estructuras, son activados por las fuerzas 
inerciales transmitidas por la estructura.  

Un AMS es un sistema constituido por una masa, elementos restituidos, y 
mecanismos de disipación de energía. Este tipo de dispositivo utiliza el 
acoplamiento entre las frecuencias naturales de vibración de la estructura y del 
oscilador resonante para reducir la respuesta dinámica de la estructura. Los 
osciladores resonantes son generalmente utilizados en edificios de gran altura para 
reducir las vibraciones inducidas por el viento, sin embargo, también existen 
aplicaciones para mejorar el comportamiento de estructuras ante eventos sísmicos.  

La gran ventaja de este tipo de dispositivo es que se pueden instalar a nivel de techo 
de las estructuras, minimizando el impacto en la arquitectura. No obstante, la 
respuesta de este tipo de dispositivos depende del grado de sintonización con la 
estructura durante el sismo. El diseño del AMS debe incorporar un mecanismo de 
ajuste de las propiedades dinámicas del AMS. Una ventaja importante de este 
disipador es que no interviene en la arquitectura de la edificación además de reducir 
entre 25% y 30% las deformaciones totales de la estructura (Taipei Financial Center 

Corp, 2014). 

 

Ilustración 24 Amortiguador de masa sincronizada 

 
Fuente: Taipei Financial Center Corp  
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5.1.3.1.6. Costos. 

 

Para tener una idea más general acerca de los costos de implementación de estos 
dispositivos en una estructura se debe tener en cuenta: 

 Costo de los dispositivos, instalación y refuerzos para su instalación.  

 Costo de ensayos y certificación 

 Costos de mantención y/o reposición.  

Los costos aproximados de los disipadores de energía varían entre un 1-5% del 
valor total de la obra, empresas expertas en el tema como lo son SISMICA S.A.S, 
CVD ingeniería antisísmica, SIRVE, con base a su experiencia aseguran que el 
valor más acertado para estos dispositivos varían entre 15-30 dólares por metro 
cuadrado de construcción total, en este valor está incluido dispositivo, instalación y 
refuerzo. 

Hay que tener en cuenta que los costos de mantenimiento pueden variar, pues los 
disipadores sísmicos ante sismos severos deberán ser cambiados parcialmente o 
en su totalidad, una desventaja importante que tiene los disipadores sísmicos por 
deslizamiento, es que estos pueden llegar a generar deformaciones residuales 
permanentes en las estructura. 

 
 

5.1.4. Información sísmica de Colombia. 
 

Colombia se encuentra localizada en la esquina noroccidental de América del Sur, 
en una zona de muy alta complejidad tectónica, en donde las placas de Nazca, 
Suramérica y del Caribe se encuentran generando una alta actividad sísmica y 
volcánica que se ha evidenciado por la ocurrencia de sismos destructores, tsunami 
y la activación reciente de varios de sus volcanes.  

“Su topografía está dominada en el oriente por llanuras y la selva amazónica y en 
el centro occidente por el sistema de las tres cordilleras que se originan al sur del 
territorio como resultado de la ramificación de los Andes formando, entre las 
mismas, los denominados valles interandinos cuyos extremos en el norte del país 
se unen para formar extensas planicies con pequeños sistemas montañosos 
aislados. Las acciones de los agentes antrópicos, biológicos, la meteorización y el 
cambio climático han hecho de Colombia un país altamente propenso a la acción 
de eventos de erosión, deslizamientos, crecientes torrenciales, avalanchas, 
desbordamientos, inundaciones e incendios forestales” (Servicio Geológico Colombiano, 

2014).  
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El territorio Colombiano está conformado por la confluencia de tres de las placas 
tectónicas que comprenden la superficie del planeta a nivel geológico: la placa del 
Caribe, la placa de Nazca y la placa Suramericana.  

 

Ilustración 25 Confluencia de las placas tectónicas del territorio Colombiano 

 

Fuente: Atlas Geográfico (Atlas Geográfico, 2013) 

 

Dichas placas se encuentran en un constante dinamismo y movimiento, de tal forma 
que las del Caribe y Nazca se encuentran enfrentadas y tienen choques directos, 
mientras que la de Sudamérica se desplaza hacia el Oeste y sus bordes se 
desplazan sobre el Pacífico o de Nazca, lo que generó hace muchos años la 
Cordillera de los Andes. Es este movimiento que alcanza velocidades de 1cm anual 
que origina los terremotos y las actividades volcánicas.  

“La sismicidad es el resultado del movimiento resultante en la corteza terrestre al 
liberar la energía acumulada en las áreas de choque y tensión entre las diferentes 
placas tectónicas que la conforman” (Servicio Geológico Colombiano, 2014). Diariamente 
se registran en Colombia un promedio de 400 sismos de baja intensidad, por debajo 
del valor de 4 (cuatro) puntos en la escala de Richter y constituyen un 55% del total.  

“Los sismos de mediana intensidad con valor entre 4 y 6 puntos en la escala, son 
escasamente perceptibles por los sentidos del ser humano y estos, constituyen el 
40% del total. Mientras que el 5% son de sismos que presentan magnitud alta, con 
valores superiores a 6 (seis) puntos de la escala de Richter, son estos los que 
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pueden llegar a generar daños y grandes desastres como el del eje cafetero 
acaecido en 1999” (Ministerio de Minas; Servicio Geológico Colombiano, 2014).  

El movimiento se transmite de manera ondulatoria por la superficie terrestre 
alrededor del epicentro. En Colombia, las zonas de mayor actividad sísmica se 
encuentran localizadas en Boyacá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca; mientras que las zonas menos 
sísmicas se encuentran ubicadas en el Amazonas, Cesar, Meta, Sucre, Vaupés y 
Vichada como se evidencia en la siguiente ilustración.  
 

Ilustración 26  Mapa de Amenazas sísmicas y valores de Aa de Colombia

 
Fuente: INGEONIMAS, 1999 

 

5.1.4.1. Zonas de amenaza sísmica en Colombia.  

 
“Las zonas de amenaza sísmica alta e intermedia coinciden con las zonas 
montañosas del país y significan un silencioso, pero grave peligro para muchos 
millones de colombianos. La mayor zona de actividad sísmica se encuentra 
concentrada en el departamento de Santander, en un sitio conocido como el Nido 
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sísmico de Bucaramanga, en el cual diariamente la RSNC, registra un promedio de 
5 sismos” (Universidad Surcolombiana, 2004).  

En la siguiente tabla (Tabla1) se evidencian algunos eventos sísmicos ocurridos 
durante el siglo XX en Colombia.  

Tabla 1 Algunos sismos ocurridos en el siglo XX 

Locación Fecha Fenómeno Efectos 

Bogotá D.C. 1917 

Dos sismos de importancia 

afectaron este año la 

capital del país 

 

Cali 1925 

Uno de los terremotos más 

violentos ocurridos en el 

suroccidente colombiano 

azotó esa ciudad. 

 

Norte de 

Santander 
1950 Tres fuertes sismos 

126 personas murieron y 

dejaron miles de 

santandereanos sin vivienda 

Viejo Caldas 
1962 Y 

1964 
 

Varias edificaciones fueron 

afectadas. Se cayó la torre de 

la catedral de Manizales y el 

Palacio Municipal quedó 

semidestruido. 

Huila 1967 Un gran temblor 

Afectó 7.000 viviendas, 182 

colegios, 51 iglesias y 23 

hospitales y centros de salud. 

Zona 

Cafetera 
1979  37 personas murieron y 493 

sufrieron graves heridas 

Cauca 1983 
En un terremoto que duró 

18 segundos 

300 personas murieron, 508 

heridos 

400 mil de dólares en 

pérdidas. 

Eje cafetero 1999 Terremoto 
1171 personas murieron y 

4795 heridos 

Chocó 1906 
El sismo más grande en 

Colombia 
 

Fuente: Documento de la universidad Subcolombiana 
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“Colombia a lo largo de su historia ha sido afectada por sismos con epicentros al 
exterior del país desde Ms 8.8 (sismo de 1906 en Esmeraldas, Ecuador) y 7.8 (sismo 
de 1882 en el norte de Panamá) que han tenido grandes efectos en Colombia 
generando sismos dentro del territorio nacional desde Ms 8.1 (sismo de 1979 en 
Tumaco, Nariño) y de 7.2 (sismo de 1992 en Murindó, Chocó-Antioquia), sin 
embargo los estudios de amenaza sísmica del país surgieron a raíz del terremoto 
de Popayán en 1983, donde se iniciaron estudios sistemáticos a nivel nacional y 
regional, en los cuales los estudios históricos han hecho aportes importantes, por lo 
cual desde hace poco se lleva un registro más completo de los efectos de los sismos 
en el territorio Colombiano” (Viloria Ahumada, 2011). 

“La entidad encargada del estudio y vigilancia de la sismicidad y la actividad 
volcánica en Colombia es INGENOMINAS, junto con el instituto Geofísico de los 
Andes en Bogotá D.C. y el Observatorio Vulcanológico de Manizales en Caldas. 
Según los estudios de estas entidades, se sabe que cada 15 a 25 años se presenta 
un terremoto que supera los 7.8 grados en la escala de Richter, y además que cada 
año se presentan 10 sismos con una magnitud entre 5.0 y 5.9, dos entre 6.0 y 6.9 y 
uno cada 5 (cinco) años entre 7.0 y 7.8.” (Viloria Ahumada, 2011) 

 
 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

5.2.1. Resonancia mecánica. 
 
Todo cuerpo tiene una o varias, frecuencias características que “depende mucho de 
la elasticidad del objeto y/o sistema o de la forma que esté presente. Cuando un 
sistema es excitado a una de sus frecuencias características, su vibración es la 
máxima posible. El fenómeno de la resonancia se genera cuando la frecuencia 
angular de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural de oscilación del 
sistema, con un aumento en la amplitud” (Torres, 2009).  
 
  

5.2.2. Movimientos periódicos. 
 
 
Un cuerpo que tiene un movimiento periódico es caracterizado por una posición de 
equilibrio estable. “Cuando se aleja de la posición en la que se encontraba y se 
suelta, entra en acción una fuerza o torca para volverlo nuevamente a su estado de 
equilibrio. Sin embargo, en el momento en que se encuentra en equilibrio, ya ha 
adquirido energía cinética que le permite continuar con el movimiento hasta que se 
detiene del otro lado, donde nuevamente será impulsado hacia la posición de 
equilibrio” (Zemansky & Freedman, 2009). 
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5.2.3. Oscilaciones amortiguadas.   

 
 
La disminución de la amplitud de las oscilaciones causada por fuerzas disipadoras 
es denominada como amortiguamiento, y el movimiento correspondiente es llamado 
oscilación amortiguadora. Un caso muy sencillo es un oscilador armónico simple, 
con una fuerza de amortiguamiento por fricción directamente proporcional a la 
velocidad del cuerpo oscilante.  
 
Es un comportamiento que se observa en la fricción por el flujo de fluidos viscosos, 
como en los amortiguadores de los automóviles.  En el cual, sobre el cuerpo actúa 
una fuerza adicional debida a la fricción, Fx=-bvx, donde “b” es una constante de la 
intensidad de la fuerza amortiguadora y vx= dx/dt   (velocidad).  
Cuando la fuerza de amortiguamiento es pequeña, el movimiento se encontrará 
descrito por la siguiente ecuación:  
 

𝑥 = 𝐴𝑒−(𝑏/2𝑚)𝑡𝑐𝑜𝑠(𝑤′𝑡 + 𝜙)    Oscilador con poco amortiguamiento     
 

La frecuencia angular de la oscilación 𝑤′ está dada por: 

𝑤′ = √
𝑘

𝑚
− (

𝑏

2𝑚
)2            (1) 

 
 
Este resultado se puede verificar al sustituir la ecuación 1 con la siguiente ecuación: 

𝑤′ =  √𝑤0
2 − (

𝑏

2𝑚
)

2

               (2) 

Dónde: 

𝑤0 =  √𝑘/𝑚; Se llama frecuencia natural del sistema, es la frecuencia angular en 

ausencia de una fuerza retardadora (oscilación no amortiguada) (Jewett Jr & Serway, 

2005). 
 
 
 

5.2.4. Oscilaciones forzadas. 

 

La energía mecánica de un oscilador amortiguado disminuye en el tiempo como 
resultado de la fuerza resistiva. Es posible compensar esta disminución de energía 
al aplicar una fuerza externa que haga trabajo positivo en el sistema. En cualquier 
instante, se puede transferir energía al sistema mediante una fuerza aplicada que 
actúa en la dirección de movimiento del oscilador.  
Un ejemplo común de un oscilador forzado es un oscilador amortiguado impulsado 
por una fuerza externa que varía periódicamente, como: 
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𝐹(𝑡) = 𝐹0𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡)   
 
Dónde: 

𝐹0, constante. 

𝑤, frecuencia angular de la fuerza impulsora. 
 

La frecuencia 𝑤de la fuerza impulsora es variable mientras que la frecuencia natural 
𝑤0 del oscilador es fija por los valores de 𝑘 y 𝑚.  (Nebot, 2006) 
 
 
 

5.2.5. Frecuencia y periodo de oscilación. 
 
 

La frecuencia (f), es el número de ciclos que se presentan en una unidad de tiempo 
definida, y siempre es de carácter positivo. La unidad de la frecuencia en el SI es el 
hertz. 

1 ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧 = 1𝐻𝑧 =  1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜/𝑠 =  1𝑠−1   
 
El periodo (T), es el tiempo que tarda en terminar un ciclo, es de carácter positivo. 
La unidad del periodo en el SI es el segundo, aunque a veces es expresado como 
segundos por ciclo (Halliday, Resnick, & Krane, 2000). 
 
Con base a las definiciones de frecuencia (f) y periodo (T), en la ecuación se puede 
observar que uno es el recíproco del otro:  
 

𝑓 =  
1

𝑇
   𝑇 =

1

𝑓
 

 

 

5.2.6. Sistema biela – manivela. 

 

 
“El mecanismo de biela-manivela hace parte de la lista tradicional de las máquinas 
simples” (Gomez & Parra, 2008). Este sistema permite convertir el movimiento giratorio 
continuo de un eje en uno lineal alternativo en el pie de la biela. “También permite 
el proceso contrario: transformar un movimiento lineal alternativo en giratorio, 
aunque para esto tienen que introducir ligeras modificaciones que permitan el 
aumento de la inercia del giro” (Myszka, 2009).  

El sistema biela-manivela emplea básicamente una manivela, un soporte y una biela 
cuya cabeza se conecta con el eje excéntrico de la empuñadura.  
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Ilustración 27 Sistema Biela-Manivela 

 
Fuente: (E-ducativa, 2010) 

 

El sistema funciona de la siguiente manera:  

- El eje dispone de un movimiento giratorio que transmite a la manivela.  
- La manivela convierte el movimiento giratorio del eje en uno circular en su 

eje excéntrico. 
- La cabeza de la biela está unida a la empuñadura (eje excéntrico) de la 

manivela y por lo tanto, está dotada de un movimiento circular.  

En su movimiento circular, la cabeza de la biela arrastra el pie de la biela que sigue 
presentando un movimiento lineal alternativo. “La trayectoria seguida por el pie de 
la biela es lineal alternativa, pero la orientación de su cuerpo cambia en todo 
instante” (Myszka, 2009).  

“Este mecanismo, es el punto de partida de los sistemas que aprovechan el 
movimiento giratorio de un eje para obtener movimientos lineales alternativos o 
angulares” (E-ducativa, 2010).  
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6. ESTRUCTURA DE UNA EDIFICACIÓN VERTICAL 

 
 

Mientras más compleja es la estructura, más difícil resulta predecir su 
comportamiento sísmico.  Por ello, se recomienda que la estructuración sea lo más 
simple y limpia posible, de forma tal que el análisis sísmico se acerque lo más 
posible a la estructura real. “Además se debe evitar que los elementos no 
estructurales distorsionen la distribución de fuerzas considerada, porque se 
generarán fuerzas en elementos que no fueron diseñados para esas condiciones” 
(Blanco Blasco, 2012). 

En un sentido algo amplio, se puede pensar en estructura como un dispositivo 
proyectado para soportar cargas; donde estas, son sistemas de fuerzas que se 
ejercen como consecuencia de la función que desempeña la estructura. “En las 
estructuras de edificación, la finalidad principal de esta es la de soportar aquellas 
cargas gravitacionales, aunque se tiene presente que pueden presentarse otras 
cargas de forma ambiental como viento o acciones térmicas” (Universidad de Valladolid, 

2013).  

Los principales criterios que se deben tomar en cuenta para poder establecer una 
estructura sismo-resistente son los siguientes: 

 

 

6.1. SIMPLICIDAD Y SIMETRÍA 
 

 
Según estudios realizados a través de los años, se ha podido determinar y 
demostrar que las estructuras simples son las que mejor comportamiento tienen en 
el momento de presentarse un sismo.   

El ejecutar un modelo para realizar el análisis estructural de un pórtico sobre una 
placa, puede ser sencillo y los resultados obtenidos pueden reflejar con alguna 
precisión el comportamiento real que presenta la estructura; sin embargo, cuando 
las estructuras son tan complejas, se presentan dificultades en el modelo a realizar, 
por lo que no va a tener una buena precisión o asegurar la similitud del modelo y el 
comportamiento real que debería tener la estructura.  

“La simetría de la estructura en dos direcciones es deseable debido a que la falta 
de simetría produce efectos torsionales que son difíciles de evaluar y pueden ser 
muy destructivos. Las fuerzas de los sismos se pueden idealizar si se trabaja en el 
centro de masas de cada piso, mientras que las fuerzas que absorben los elementos 
estarán ubicadas en el centro de rigidez; si no existe coincidencia entre estos puntos 
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(centro de masas y centro de rigidez), el movimiento sísmico se trasladará y 
adicionalmente se generará una torsión, la que incrementará los esfuerzos debidos 
al sismo, sobrepasándose los esfuerzos resistentes, como se puede observar en la 
siguiente ilustración” (Blanco Blasco, 2012).  

 

Ilustración 28 Planta de edificio con mucha rigidez en extremo y con reducción de 
losa en planta.  

 
Fuente: Libro Estructuración y Diseño de Edificaciones 

  

 

6.2. RESISTENCIA Y DUCTILIDAD 

 
Todas las estructuras deben de tener resistencia sísmica adecuada en todas las 
direcciones. Este sistema debe existir por lo menos en dos direcciones ortogonales, 
de tal forma que se pueda garantizar la estabilidad de la estructura y de cada uno 
de sus elementos. Las cargas deben de transferirse desde su punto de aplicación 
hasta su punto final de resistencia; por lo tanto debe proveerse una trayectoria 
continua con suficiente resistencia y rigidez para poder garantizar el transporte de 
las cargas.  

Los criterios de ductilidad deben de extenderse al dimensionamiento por corte, ya 
que en el concreto la falla por corte es de naturaleza frágil. “Para poder lograrlo, se 
debe verificar la viga, que la suma de los momentos flectores extremos divididos por 
la luz sea menor que la capacidad resistente al corte de la viga; y en lo general, para 
cualquier elemento que la resistencia proporcionada por corte sea mayor que la 
resistencia proporcionada por flexión “ (Blanco Blasco, 2012).  
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6.3. HIPERESTATICIDAD Y MONOLITISMO 

 
La disposición hiperestática logra una mayor capacidad resistente, permitiendo que 
por producción de rótulas plásticas se disipe en mejor forma la energía sísmica y, 
por otra parte, al aumentar la capacidad resistente se otorga a la estructura un 
mayor grado de seguridad.  

En el diseño de estructuras donde el sistema de resistencia sísmica no sea 
hiperestático, se debe tener en cuenta el efecto adverso que complicaría la falla de 
uno de los elementos o conexiones en la estabilidad de la estructura (Blanco Blasco, 

2012).   
 
 

6.4. UNIFORMIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA 

 
Las estructuras deben de ser continuas tanto en la parte de planta como en la 
elevación con elementos que no cambien la rigidez de forma brusca, de manera que 
se pueda evitar las concentraciones de esfuerzos.  

“Si se utilizan placas y se requiere eliminarlas en algún nivel, no se deberá hacer un 
cambio de forma brusca, se deberá realizar reducciones paulatinas de forma tal que 
se obtenga una transición. Si las placas son interrumpidas en los niveles inferiores, 
el problema puede ser mayor, puesto que se pueden concentrar las demandas de 
ductilidad en las columnas inferiores” (Blanco Blasco, 2012).    

 
 

6.5. RIGIDEZ LATERAL  

 
Es necesario proveer de elementos estructurales que aporten a la rigidez lateral en 
sus direcciones principales con el fin de que la estructura pueda resistir las fuerzas 
horizontales sin llegar a tener deformaciones.  

Las estructuras flexibles tienen la ventaja de ser fáciles de analizar y de alcanzar la 
ductilidad que sea deseada, al menos de forma analítica. “Y sus desventajas están 
basadas en que puede generar una gran congestión de armadura en los nudos, que 
los elementos no estructurales pueden invalidad el análisis ya que al ser difíciles de 
separar de forma completa de la estructura, es posible que se introduzcan 
distribuciones diferentes de los esfuerzos, provocando que las deformaciones 
laterales sean significativas” (Blanco Blasco, 2012). 
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6.6. EXISTENCIA DE LOSAS QUE PERMITAN CONSIDERAR A LA 
ESTRUCTURA COMO UNA UNIDAD 

 
Es normal que en los análisis se considere la suposición básica de la existencia de 
una losa rígida en el plano, idealizando que las fuerzas horizontales aplicadas 
pueden distribuirse en las columnas y muros de acuerdo a su rigidez lateral, 
manteniendo todas unas mismas deformaciones laterales para un determinado 
nivel.  

Las estructuras alargadas en planta tienen mayor posibilidad de sufrir diferentes 
movimientos sísmicos “aplicados en sus extremos, situación que puede producir 
resultados indeseables” (Blanco Blasco, 2012).  

 

6.7. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

 
Otro de los aspectos que debe ser tomado en cuenta en la estructuración es la 
influencia de los elementos secundarios. Estos colaboran a un mayor 
amortiguamiento dinámico, debido a que al producirse agrietamientos internos 
aumentan los rozamientos. “Al presentarse sismos violentos, el agrietarse 
contribuye a que la energía se disipe, aliviando los elementos resistentes. Aunque 
también tienen sus desventajas, puesto que por el hecho de que al tomar esfuerzos 
no previstos en el cálculo, distorsionan la distribución de los esfuerzos” (Blanco Blasco, 

2012).  

 

6.8. SUB-ESTRUCTURA O CIMENTACIÓN 

Se debe tener una acción integral de la misma durante un sismo, además de las 
cargas verticales que actúan, los siguientes factores deberán considerarse respecto 
al diseño de la cimentación (Blanco Blasco, 2012): 

a) Transmisión del corte basar de la estructura al suelo. 
b) Provisión para los momentos volcantes. 
c) Posibilidad de movimientos diferenciales de los elementos de la cimentación.   
d) Licuefacción del subsuelo. 

Cuando una estructura esta cimentada sobre dos tipos diferentes de suelos, los 
cuidados son mayores para poder obtener una acción integral.  También, se debe 
tener en cuenta la posibilidad del giro de la cimentación; normalmente los ingenieros 
están acostumbrados a considerar empotramiento en la base de las columnas y 
muros, lo cual en la mayoría de las veces no es correcto (Blanco Blasco, 2012). 
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7. MATERIALES 

 

 

7.1. MATERIALES EN ALUMINIO 
 

Ilustración 29 Material en Aluminio 

 
Fuente: Hogar canales MAPFRE (Sánchez, 2013) 

 

 

7.1.1. Propiedades físicas. 

 

- Densidad. 

“La ligereza de la masa (peso) del aluminio es una de las propiedades más 
conocidas que este metal posee. Un centímetro cúbico de aluminio puede tener una 
masa de aproximadamente 2,699 g, comparado con los 7,85 g del acero y 8,46 g 
del cobre. Su peso es casi un tercio del acero. Esta ventaja ha permitido el desarrollo 
de muchas industrias como la aeronáutica y el transporte, además de facilitar la 
manipulación de los perfiles, reduciendo los costos de transporte y mano de obra”. 
(Corporación Furukawa, 2007) 
 

- Resistencia a la Corrosión. 

“Se debe a la formación espontánea de una película muy delgada de óxido de 
aluminio que es insoluble en agua, la cual la protege del medio ambiente y la 
corrosión, tanto en forma de metal puro como cuando forma aleaciones, la cual le 
da las mismas ventajas que el acero inoxidable y lo hace verse muy bien en 
comparación con el acero” (Corporación Furukawa, 2007). 
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7.1.2. Propiedades mecánicas. 

 

 

- Resistencia a la Ruptura. 

“El aluminio puro comercial posee una resistencia a la ruptura sobre los 90 Mega 
pascales, y este valor puede aproximarse al doble cuando es trabajado en frío. Sus 
propiedades mejoran largamente al someter al aluminio a aleaciones con pequeños 
porcentajes de otros metales como el cobre, magnesio, silicio, manganeso o zinc. 
Algunas de estas aleaciones pueden incrementar su resistencia y dureza mediante 
tratamiento térmico, especialmente con aleaciones de silicio – magnesio” 
(Corporación Furukawa, 2007). 
 

- Resistencia a la Tensión. 

“El aluminio puede llegar a tener una resistencia a la tensión de aproximadamente 
300 Mpa, en condiciones normales de tratamiento térmico, sobre el 70% de la 
resistencia que posee el acero  (Corporación Furukawa, 2007). 

Resistencia a la Flexión La resistencia típica a la flexión de la aleación 6061 - T6 es 
de 270 Mpa, igual que la resistencia del acero. Esta aleación estructural posee una 
alta resistencia considerando su reducida masa. Cuando esta es combinada con la 
versatilidad del proceso de extrusión, permite que el metal se distribuya sobre su 
eje neutral con una máxima eficiencia, lo que hace posible diseñar en aluminio con 
igual resistencia que el acero, pero con una masa equivalente al 50% de éste“.  

 
 

- Módulo de Elasticidad. 

Medida de la rigidez de un material. El módulo de elasticidad se mantiene constante 
sobre el rango elástico de un material, actuando del mismo modo para aleaciones 
de aluminio. En consecuencia, todas las estructuras de aleación de aluminio de la 
misma dimensión, sufrirán igual flexión sobre una carga, sin embargo, la rigidez y la 
tensión no serán de igual magnitud. “Con un tratamiento térmico o trabajo en frío, 
se incrementa el límite de resistencia a la tensión de una aleación, mas no altera su 
módulo de elasticidad” (Corporación Furukawa, 2007). 

 

7.1.3. Características. 

 
Algunas de las características que presenta el aluminio se ven en la siguiente 
tabla:  
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Tabla 2 Características del Aluminio 

 
Fuente: Corporación Furukawa (Corporación Furukawa, 2007) 

 

 

7.1.4. Ventajas. 
 
 

- Liviano. 

Muy liviano y resistente, es el más ligero de los metales que se producen en gran 
escala. “Debidamente aleado puede ser tan fuerte como el acero. En los 
automóviles, la reducción en peso contribuye a la economía de combustible. Facilita 
la mano de obra” (Corporación Furukawa, 2007).  

 

- Resistente a la corrosión.  

En presencia de aire, forma una película de óxido muy delgada que lo protege 
eficazmente contra la corrosión. Esta capa se puede mejorar a través del Anodizado 
(Corporación Furukawa, 2007).  
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- Facilidad de Trabajo. 

Puede ser trabajada por todos los métodos metal mecánicos conocidos de manera 
fácil y rápida, material muy dúctil (Corporación Furukawa, 2007).  

 

- Antimagnético y no produce chispas. 

Es un metal que al ser golpeado no produce chispas. Evita riesgos en caso de 
manejo de materiales inflamables (Corporación Furukawa, 2007). 
 

- Apariencia Natural Agradable - Variedad de Acabados.  

Apariencia agradable a la vista, se puede producir en variedad de acabados 
(Corporación Furukawa, 2007).  

 

- Fácil de Mantener.  

No requiere mayor mantenimiento, en condiciones normales es suficiente frotar 
periódicamente con un trapo limpio. Igualmente pueden ser limpiadas con agua 
jabonosa y aclarados con agua fría, secados finalmente con un paño suave 
(Corporación Furukawa, 2007).  

 

- Económico. 

Es la alternativa más económica en cuanto a mantenimiento, duración y su peso en 
comparación con otros materiales como el acero o la madera (Corporación Furukawa, 

2007). 

 
 

7.1.5. Materiales utilizados en el proyecto. 

 

Algunos de los materiales que se utilizaron para la realización del proyecto fueron 
los siguientes:  

- Ángulos 
- Disco de 15cm de diámetro con centro ½“  
- Ejes 
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7.1.6. Función de los materiales.  
 
 

- Ángulos: La función que tienen los ángulos dentro del proyecto es de 
soportar la estructura, actúa como esqueleto estructural y simula las 
columnas de una edificación vertical. 

 

Ilustración 30  Ángulos en aluminio 

 
Fuente: Autores 

 

- Disco: El disco une el eje del motor con el sistema de biela y manivela para 
el movimiento de la base. 
 

Ilustración 31 Disco en Aluminio 

 
Fuente: Autores 

 

- Ejes: Los ejes unen los rodamientos con el sistema biela-manivela.  
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Ilustración 32 Ejes en Aluminio 

 
Fuente: Autores 

 

 

7.2. MATERIALES EN ACERO 

 

Ilustración 33 Material en Acero 

 
Fuente: (COFIASA, 1980) 

 

 

7.2.1. Propiedades físicas. 

 
“Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido 
a que estas varían con los ajustes en su composición y los diversos tratamientos 
térmicos, químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con 
combinaciones de características adecuadas para infinidad de aplicaciones, se 
pueden citar algunas propiedades genéricas” (Flores Pérez & López Damián, 2011): 
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- Densidad 

La densidad del acero es de 7850 kg/m³. En función de la temperatura el acero se 
puede contraer, dilatar o fundir (Flores Pérez & López Damián, 2011). 

 
- Punto de fusión del acero. 

Depende del tipo de aleación y los porcentajes de elementos aleantes. El de su 
componente principal, el hierro es de alrededor de 1.510 °C en estado puro (sin 
alear), sin embargo, el acero presenta frecuentemente temperaturas de fusión de 
alrededor de 1.375 °C, y en general la temperatura necesaria para la fusión aumenta 
a medida que se aumenta el porcentaje de carbono y de otros aleantes, (excepto 
las aleaciones auténticas que funden de golpe). Por otra parte, el acero rápido funde 
a 1.650 °C. Su punto de ebullición es de alrededor de 3.000 °C (Flores Pérez & López 

Damián, 2011). 
 
 
 
7.2.2. Propiedades mecánicas. 
 
 

- Tenacidad. 

Es la capacidad que tiene un material de absorber energía sin producir fisuras 
(resistencia al impacto). El acero es un material muy tenaz, especialmente en alguna 
de las aleaciones usadas para fabricar herramientas (Flores Pérez & López Damián, 

2011). 

- Ductilidad. 

Es relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados alambres. Un 
aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca un aumento en la 
longitud del mismo. Este aumento en la longitud puede valorarse por la Expresión: 
δL = α δ t° L, siendo a el coeficiente de dilatación, que para el acero Vale 
aproximadamente 1,2 ·10−5 (es decir α = 0,000012). “El acero se dilata y se contrae 
según un coeficiente de dilatación similar al coeficiente de dilatación del hormigón, 
por lo que resulta muy útil su uso simultáneo en la construcción, formando un 
material compuesto que se denomina hormigón armado” (Flores Pérez & López Damián, 

2011). 
 

- Maleable. 

Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. “La hojalata es una lámina 
de acero, de entre 0,5 y 0,12 mm de espesor, recubierta, general mente de forma 
electrolítica, por estaño” (Flores Pérez & López Damián, 2011). 
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- Resistencia al desgaste. 
Es la resistencia que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto 
de fricción con otro material (Flores Pérez & López Damián, 2011). 
 

- Maquinabilidad. 
 
Es la facilidad que posee un material que permitir el proceso de mecanizado. 
Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de recibir un 
tratamiento térmico (Flores Pérez & López Damián, 2011). 
 

- Dureza. 
La densidad promedio del acero es 7850 kg/m3. Es la resistencia que ofrece un 
acero para dejarse penetrar. La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la 
que se puede lograr mediante su aleación u otros procedimientos térmicos o 
químicos entre los cuales quizá el más conocido sea el templado del acero, aplicable 
a aceros con alto contenido en carbono, que permite, cuando es superficial, 
conservar un núcleo tenaz en la pieza que evite fracturas frágiles. “Aceros típicos 
con un alto grado de dureza superficial son los que se emplean en las herramientas 
de mecanizado, denominados aceros rápidos que contienen cantidades 
significativas de cromo, wolframio, molibdeno y vanadio. Los ensayos tecnológicos 
para medir la dureza son Brinell, Vickers y Rockwell,entre otros” (Flores Pérez & López 

Damián, 2011).  
 

- Conductividad eléctrica. 
Posee una alta conductividad eléctrica en las líneas aéreas de alta tensión se 
utilizan con frecuencia conductores de aluminio con alma de acero proporcionando 
éste último la resistencia mecánica necesaria para incrementarlos vanos entre las 
torres y optimizar el coste de la instalación (Flores Pérez & López Damián, 2011). 

 
 

7.2.3. Características. 
 
 

- Trabajabilidad. 

Se pueden cortar y perforar a pesar de que es muy resistente y aun así siguen 
manteniendo su eficacia (Flores Pérez & López Damián, 2011). 
 
 

- Soldabilidad. 
Es un material que se puede unir por medio de soldadura y gracias a esto se pueden 
componer una serie de estructuras con piezas rectas (Flores Pérez & López Damián, 

2011). 
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- Forjabilidad. 

Significa que al calentarse y al darle martillazos se les puede dar cualquier forma 
deseada (Flores Pérez & López Damián, 2011). 
 
 

- Alta resistencia mecánica. 
Los aceros son materiales con alta resistencia mecánica al someterlos a esfuerzos 
de tracción y compresión y lo soportan por la contribución química que tienen los 
aceros. Por medio de los ensayos de laboratorio se determina la resistencia a 
tracción y a compresión evaluando su límite elástico y el esfuerzo de rotura (Flores 

Pérez & López Damián, 2011). 
 

- Resistencia al desgaste: 
Es la resistencia que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto 
de fricción con otro material (Flores Pérez & López Damián, 2011). 

 
 
 

7.2.4. Ventajas. 
 
 

Para su uso en construcción, el acero se distribuye en perfiles, siendo éstos de 
diferentes características según su forma y dimensiones y debiéndose usar 
específicamente para una función concreta, ya sean vigas o pilares. 
 

- Alta Resistencia. 
La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de 
las estructuras, esto es de gran importancia en puentes de grandes claros (Flores 

Pérez & López Damián, 2011). 
  

- Uniformidad. 
Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo como es el 
caso de las estructuras de concreto reforzado (Flores Pérez & López Damián, 2011). 
 

- Durabilidad. 
Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado duraran 
indefinidamente (Flores Pérez & López Damián, 2011). 
  

- Ductilidad. 
“La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes 
deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil delos 
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aceros estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas 
prematuras” (Flores Pérez & López Damián, 2011). 
 

- Tenacidad. 
Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y ductilidad. La 
propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se 
denomina tenacidad (Flores Pérez & López Damián, 2011). 
 
 
 
7.2.5. Materiales utilizados en el proyecto. 
 
 
Algunos de los materiales que se utilizaron para la realización del proyecto fueron 
los siguientes:  

- Pernos  
- Mesa de base 
- Platinas de 0,25 X 0,25m 
- Estructura biela-manivela 

 
 

7.2.6. Función de los materiales. 
 
 

- Pernos: Son utilizados para la unión de la estructura y de la base, para la 
fijación de ejes en el sistema y para la unión de las platinas (placas) y los 
ángulos (columnas). 

Ilustración 34 Pernos 

 
Fuente: Autores 
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- Mesa de base: básicamente su función es la de soportar toda la estructura 

junto con el sistema mecánico que se le incorporo para que la estructura 

entrara en resonancia. 

Ilustración 35 Mesa de base utilizada 

 
Fuente: Autores 

- Platinas: estas platinas simulan las placas de entre piso de una estructura 

vertical común. 

Ilustración 36 Platinas de acero 

 
Fuente: Autores 

 

- Estructura biela-manivela: Esta estructura hace parte del sistema 

mecánico del proyecto va unido al motor para generar movimiento horizontal 

y simular un sismo, va a diferentes velocidades con el fin de determinar la 

frecuencia del movimiento y saber la estructura cuando entra en resonancia. 
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Ilustración 37 Biela- Manivela 

 
Fuentes: Autores 

 

 

7.3. MATERIALES EN MADERA 
 
 

7.3.1. Propiedades físicas. 

 
- Anisotropía 

 
Casi todas las propiedades de la madera difieren en las tres direcciones básicas de 
anatomía de la madera (axial, radial, tangencial). La dirección axial es la dirección 
de crecimiento del árbol (dirección de las fibras). “La radial es perpendicular a la 
axial, es la dirección de los radios y corta al eje del árbol. La dirección tangencial es 
paralela a la radial, en la dirección de la fibra y cortando los anillos anuales” 
(Tecnología de la Madera, 2007). 
 

Ilustración 38 Anisotropía de la madera 

 
Fuente: Tecnología de la madera (Tecnología de la Madera, 2007) 
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- Higroscopicidad 
 
Es la capacidad de la madera para absorber la humedad del medio ambiente. 
Dependiendo del tipo de madera y de su punto de saturación, el exceso de humedad 
produce hinchazón.   “La pérdida de humedad durante el secado la madera contrae 
las fibras diferentes en las tres direcciones, la contracción axial es la menos 
afectada (promedia el 0,3%, según las especies), la contracción tangencial (paralelo 
a los anillos de crecimiento) es aproximadamente el doble de la radial (en paralelo 
a los rayos)” (Tecnología de la Madera, 2007).  
 

Ilustración 39 Higroscopicidad 

 
Fuente: Tecnología de la madera  

 

- Densidad. 

Cuanto más leñoso sea el tejido de una madera y compactas sus fibras, 
tendrá menos espacio libre dentro de sus fibras, por lo que pesará más que un trozo 
de igual tamaño de una madera con vasos y fibras grandes. La densidad de la 
madera varía con la humedad (12% es la humedad normal al abrigo y climatizada). 
La madera verde tiene valores ge 50% a 60% y se reduce durante el secado, por 
ejemplo, el peso de la madera de roble recién cortado es de alrededor de 1000 
kg/m³ y en estado seco (12% de humedad) baja a 670 kg/m³. Las maderas se 
clasifican según su densidad aparente, en pesadas, ligeras y muy ligeras. Las 
maderas duras son más densas (Tecnología de la Madera, 2007). 

 
- Hendibilidad. 

 
Es la resistencia que ofrece la madera al esfuerzo de tracción transversal antes de 
romperse por separación de sus fibras. La madera de fibras largas, con nudos o 
verde es más hendible (Tecnología de la Madera, 2007). 
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- Dureza. 
 
La resistencia al desgaste, rayado, clavado, corte con herramientas, etc., varía 
según la especie del árbol. La madera del duramen es más dura que la de la albura. 
La madera seca es más dura que la verde (Tecnología de la Madera, 2007).   
Según su dureza, la madera se clasifica en: 
 

 Maderas duras: son aquellas que proceden de árboles de un crecimiento 
lento, de hoja caduca, por lo que son más densas. 

 Maderas blandas: las maderas de coníferas son más livianas y menos 
densas que las duras. 

 Maderas semiduras: Muchas maderas no se las puede clasificar en las 
categorías anteriores por tener una densidad y resistencia variadas. Algunas 
maderas de especies duras o blandas presentan mayor o menor resistencia 
y características que las hacen más fácil o difícil de trabajar, por lo que la 
clasificación es en la práctica referida a la facilidad o dificultad que en general 
presentan las maderas para el trabajo con herramientas. 

 
 

- Flexibilidad. 
 
Es la capacidad de la madera de doblarse o deformarse sin romperse y retornar a 
su forma inicial. Las maderas verdes y jóvenes son más flexibles que las secas o 
viejas (Tecnología de la Madera, 2007). 
 
 

- Estabilidad. 
 
Al secarse la madera pierde humedad hasta alcanzar un equilibrio con el medio 
ambiente, dependiendo de la humedad ambiental, densidad, escuadría de las 
piezas, orientación de sus fibras y sección de los anillos, se contraerá en mayor o 
menor grado durante y mantendrá su forma o se deformará curvándose y 
rajándose.  
Para reducir éstas posibles alteraciones la madera se estiba separándola con 
listones finos que permitan su aireación, protegiéndola del sol, exceso de calor y 
humedad. Las tablas aserradas radialmente son más estables que las aserradas 
tangencialmente (Tecnología de la Madera, 2007). 
 

- Óptica. 
 
El color y la textura de la madera son estéticamente agradable, los nudos y cambios 
de color en algunas maderas realzan su aspecto. Los rayos ultravioletas degradan 
la lignina de la madera produciendo tonalidades en la veta de color gris sucio y 
oscureciendo su superficie. “Éste efecto de la luz solar se limita a la superficie y 
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puede ser contrarrestado protegiéndolas con esmaltes o lacas” (Tecnología de la 

Madera, 2007). 
 

- Olor. 
 
El aroma de la madera se debe a compuestos químicos almacenados 
principalmente en el duramen. Las maderas pueden diferenciarse por su olor 
(Tecnología de la Madera, 2007). 
 

- Biológicas. 
 
La madera es biodegradable, pero lo tanto se pudre y es afectada por insectos, 
hongos y bacterias que producen un daño permanente, con mayor frecuencia si los 
niveles de humedad superan el 20%. “Algunas maderas son más resistentes que 
otras debido a su contenido de lignina que impide la penetración de las enzimas 
destructivas en la pared celular” (Tecnología de la Madera, 2007). 
 

 

7.3.2. Propiedades mecánicas. 

 

Ilustración 40 Propiedades mecánicas de la madera 

 
Fuente: Tecnología de la madera 

 

- Resistencia. 

De todas las fuerzas de la madera de su resistencia a la tracción tiene los valores 
más altos, mientras que la resistencia a la compresión de la madera alrededor del 



67 
 

50% y la resistencia al corte obtenidos (resistencia al corte) sólo el 10% de los 
valores de resistencia a la tracción.  
“La resistencia a la tracción del acero convencional es 5 a 6 veces mayor que la 
resistencia a la tracción de la madera, pero ésta 16 veces más ligera; por lo tanto, 
su relación de fuerza peso, es más favorable” (Tecnología de la Madera, 2007). 
 

- Tracción 
 
La mayor resistencia es en dirección paralela a las fibras y la menor en sentido 
perpendicular a las mismas. La rotura en tracción se produce de forma súbita 
(Tecnología de la Madera, 2007). 
 

- Compresión 
 
La resistencia a compresión aumenta al disminuir el grado de humedad, a mayor 
peso específico de la madera mayor es su resistencia, la dirección del esfuerzo al 
que se somete también influye en la resistencia a la compresión, la madera resiste 
más al esfuerzo ejercido en la dirección de sus fibras y disminuye a medida que se 
ejerce atravesando la dirección de las fibras (Tecnología de la Madera, 2007). 
 

Ilustración 41 Compresión de la madera 

 

 
Fuente: Tecnología de la madera 

 
 

- Flexión 
 
El esfuerzo aplicado en la dirección perpendicular a las fibras produce un 
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acortamiento de las fibras superiores y un alargamiento de las inferiores (Tecnología 

de la Madera, 2007). 
 

- Elasticidad 
 
El módulo de elasticidad en tracción es más elevado que en compresión. Este valor 
varía con la especie, humedad, naturaleza de las solicitaciones, dirección del 
esfuerzo y con la duración de aplicación de las cargas (Tecnología de la Madera, 2007). 
 
 

- Pandeo 
 
El pandeo se produce cuando se supera la resistencia las piezas sometidas al 
esfuerzo de compresión en el sentido de sus fibras generando una fuerza 
perpendicular a ésta, produciendo que se doble en la zona de menor resistencia 
(Tecnología de la Madera, 2007). 
 
 

Ilustración 42 Pandeo 

 
Fuente: Tecnología de la madera 

 
 
- Fatiga 

Llamamos límite de fatiga a la tensión máxima que puede soportar una pieza sin 
romperse (Tecnología de la Madera, 2007). 
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- Resistencia al Corte 
 
 

Ilustración 43 Resistencia al Corte 

 
Fuente: Tecnología de la madera 

 

Es la capacidad de resistir fuerzas que tienden a que una parte del material se 
deslice sobre la parte adyacente a ella. Este deslizamiento, puede tener lugar 
paralelamente a las fibras; perpendicularmente a ellas no puede producirse la 
rotura, porque la resistencia en esta dirección es alta y la madera se rompe antes 
por otro efecto (Tecnología de la Madera, 2007). 
 

 

7.3.3. Ventajas. 

 
 

- Material duradero  

Con las nuevas tecnologías aplicadas a los tratamientos de la madera, los procesos 

de impregnación periférica (sobre todo la inmersión rápida) y los procesos de 

impregnación profunda por autoclave vacío y presión se obtienen unos niveles de 

penetración suficientes, que conservan las propiedades de la madera, pudiendo 

renovarse, con un simple proceso de mantenimiento (FEIM, 2006). 

 

- Material reutilizable 

Recuperable y reciclable, procedente de fuentes de suministro sostenible, atractivo 

y técnicamente avanzado.Debido a su estructura celular la madera es un excelente 

aislante térmico evitando cambios bruscos de temperatura, reduciendo así las 

necesidades de calentar o enfriar el ambiente. Mantiene un equilibrio higroscópico 

con el medio, debido a su estructura porosa (FEIM, 2006). 

https://sites.google.com/site/tecnologiadelamadera/propiedades-fisicas/corte.png?attredirects=0
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- Buen aislante acústico 

Debido a su composición en lignina y celulosa absorbe una parte importante de la 
energía de las ondas que recibe, con la consiguiente reducción de la polución 
acústica y fenómenos como, por ejemplo, la reverberación (FEIM, 2006). 

 

 

7.3.4. Material utilizado en el proyecto. 

 
El único material utilizado para la realización del proyecto fue el siguiente: 

- Madera Rectangular (Triplex) 

 

7.3.5. Función del material. 
 
 

- Madera Rectangular: Su única función es la de servir como soporte de la 
estructura, también va fijada a sistema mecánico la cual va a generar un 
movimiento horizontal y oscilatorio para posteriormente transmitirla a la 
estructura. 

 

Ilustración 44 Recorte de madera 

 
Fuente: Autores 
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7.4. SISTEMA MECÁNICO DE LA ESTRUCTURA 

 

El prototipo ejecuta movimientos horizontales por medio del sistema de biela y 
manivela que se le implemento junto con un sistema rotativo. A continuación se 
pueden observar los diferentes elementos en la Tabla3. 

 

Tabla 3 Sistema mecánico que comprende la estructura 

 

ELEMENTO 
MECANICO 

 

 

FUNCIÒN PROYECTO 

 

REGISTRO IMAGEN 

 

 

 

Motor 

 

 

 

Se emplea para convertir una 
determinada energía en 
movimiento rotatorio. 

 

 

 

Variador de 
Velocidad 

 

 

 

Permite variar la velocidad del 
motor, para posteriormente 
conocer a qué velocidad las 
estructuras entran en 
resonancia. 

 

 

 



72 
 

 
 

 

 

 

Biela-Manivela 

 

Es un mecanismo que 
transforma un movimiento 
circular en un movimiento de 
traslación, o viceversa. 

Este mecanismo se crea con 
dos barras unidas por una 
unión de revoluta. El extremo 
que rota de la barra (la 
manivela) se encuentra  unido 
a un punto fijo, el centro de 
giro, y el otro extremo se 
encuentra a la biela. El 
extremo restante de la biela se 
encuentra unido a un pistón 
que se mueve en línea recta. 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

7.5. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 
Para la elaboración e instalación de cada una de las partes de la estructura que 
simula la resonancia en edificaciones verticales fue necesario la utilización de la 
herramienta menor como se puede observar en la siguiente tabla (Tabla4). 
 

Tabla 4 Herramientas que se utilizaron en el proyecto 

HERRAMIENTA FUNCIÒN PROYECTO REGISTRO IMAGEN 

Segueta 

Cortes de ángulos en aluminio 
y acero. 
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Martillo 

 

 

Herramienta de percusión 
para golpear y fijar partes de la 
estructura. 

 

 

 

 

 

Alicates 

 

 

 

Apretar y torcer los pernos, 
para la fijación de la 
estructura. 

 

 

 

 

 

 

Destornilladores 

 

 

 

Fijación y desarme de pernos. 

 

 

 

 

 

Taladro 

 

 

Mecanizar agujeros utilizando 
como herramienta  una broca 
para la incorporación de los  

Pernos. 

 

 

 

  

Fuente: Autores 
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8. REFERENTES 

 

 
Debido a la importancia de la temática de sismo resistencia, diferentes 
universidades a nivel mundial han realizado modelos de resonancia en edificaciones 
de pequeña escala para realizar estudios en áreas de dinámica de suelos y de 
estructuras, utilizando un dispositivo de bajo costo que logre simular el 
comportamiento de la estructura bajo la acción de un sismo.  

A continuación se evidencian algunas de las universidades e institutos de 
investigación que han realizado modelos con el objetivo de realizar estudios 
anteriormente mencionados: 

 
 

8.1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA 

 
La línea de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del departamento de 
ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica realizaron una máquina y prototipo en 
el año 2010 que generara sismos a escala.   

Dicho dispositivo fue realizado con el fin de aportar nuevos desarrollos en la 
ingeniería, especialmente en la ingeniería civil, abriendo puertas a la investigación 
en el área de dinámica de las estructuras, buscando el desarrollo de mejores 
sistemas de sismo-resistentes (González Mojica & Sabogal Martínez, 2010).  

Ilustración 45 Dispositivo para generar sismos a escala 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia 
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El equipo cuenta con una consideración de seguridad, que hace referencia a la 
implementación de una cúpula de seguridad para evitar que los elementos puedan 
lastimar a las personas que estén operando el dispositivo o a las personas que se 
encuentren cerca a este. El sistema biela-manivela fue considerado como una zona 
de peligrosidad debido a que se pueden presentar accidentes en las manos, por ello 
para lograr minimizar los riesgos se realizó un estudio que definiera la mejor 
ubicación.  

 
 

8.2. UNIVERSIDAD DEL VALLE Y ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 
La Universidad del Valle realizo simuladores sísmicos para la evaluación de la sismo 
resistencia en el año 2010. Fue un trabajo interdisciplinario de las escuelas de 
Ingeniería eléctrica e ingeniería civil que da como resultado el diseño e instalación 
de un simulador sísmico en el que se pueden montar y desarrollar experimentos 
remotos a pequeña escala para medir el comportamiento y la dinámica de las 
estructuras en eventos sísmicos (Universidad del Valle, 2010). 

Durante dos años el grupo de investigación G-7 y el grupo de control industrial GICI 
desarrollaron con apoyo de Colciencias un proyecto sobre laboratorios remotos que 
incluye la mesa vibratoria y tres plataformas más para realizar experimentos de 
estática, resistencia de materiales y análisis estructural. En este proyecto, 
participaron estudiantes de pregrado y maestría de ingeniería civil e ingeniería 
eléctrica, y varios integrantes de los grupos de investigación G-7 y GICI. 
 

Ilustración 46 Mesa vibratoria para la evaluación de la sismo resistencia 

 

Fuente: Boletín de la Universidad del Valle  
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8.3. UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 
En el 2013 se realizó una automatización del equipo de simulación sísmica uniaxial 
del laboratorio de estructuras con el fin de proporcionar un recurso para analizar, 
evaluar y finalmente mejorar las características de estructuras y construcciones ante 
un sismo real.  

La universidad realizó el diseño de una mesa vibratoria capaz de soportar una 
estructura de 10 kN en un área de 1,0m2, adecuada para realizar simulaciones 
sísmicas con frecuencia máxima de excitación de 15 Hz. Para esto, se evaluaron 
los elementos mecánicos existentes en el laboratorio de estructuras de la UMNG, 
por medio de software para análisis de elementos finitos. Además, se hicieron la 
selección y el proceso de adquisición de actuadores, válvulas y electroválvulas, 
tomando en cuenta las máximas cargas estáticas y dinámicas que se puedan 
presentar en un ensayo. Finalmente, diseñaron el control y el circuito electrónico 
necesario para accionar la electroválvula, y desarrollaron un sistema de adquisición 
de datos para la obtención de resultados. 

En general, el diseño definitivo corresponde a una estructura de concreto con un 
bloque rígido de concreto ciclópeo enterrado en el suelo, con dimensiones de 1.90 
m de largo por 1.05 m de ancho, dentro del cual está embebido un semi-pórtico de 
concreto reforzado consistente en una columna de sección de 300×300 mm, la cual 
arranca en el fondo del bloque y remata en la superficie, donde se une con una viga 
de igual sección, con la que forman una “L” invertida (ver Ilustración47). 

La viga central soporta en toda su longitud la placa de concreto reforzado donde se 
anclan las guías de los rodamientos de soporte de la mesa vibratoria. En el nudo 
conformado por la unión de viga-columna se empotró una platina de acero para el 
montaje del actuador. El soporte metálico anclado a la viga central de concreto está 
diseñado para soportar las fuerzas cortantes dinámicas generadas en el movimiento 
horizontal del actuador y del espécimen montado en la mesa vibratoria. (Bernal Ruiz, 

2013) 
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Ilustración 47 Equipo de simulación sísmica Uniaxial del laboratorio de estructuras 

 

Fuente: Universidad Militar Nueva Granada 

 

 

8.4. LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 
 
Esta universidad cuenta en su laboratorio de estructuras desde el año 1984 con un 
simulador de sismos el cual le ha permitido estudiar el comportamiento de 
estructuras de adobe, tapial, quincha, ladrillo, concreto, madera, entre otros más. El 
resultado de los ensayos ha permitido mejorar las normas de construcción y así 
obtener construcciones mucho más seguras (Pachas G., 1998).   

Con la construcción de modelos a escala que luego son sometidos a un sismo 
mediante el simulador, se pueden realizar estudios de diversas estructuras. Este 
simulador cuenta con algunas características técnicas del sistema que serán 
mencionadas a continuación:  

- El simulador sísmico uniaxial está conformado por un actuador hidráulico 
para producir movimiento controlado en el plano horizontal ya sea en forma 
aleatoria o senoidal.  

- Unido al actuador hidráulico se tiene una plataforma cuadrada de 4,4m de 
lado, de concreto pretensado que es capaz de soportar modelos 
estructurales de hasta 15 Ton de peso.  

- La plataforma cuadrada pesa 18 Ton y se encuentra apoyada sobre 8 placas 
metálicas articuladas. 

- Se pueden simular movimientos de sismos con una amplitud máxima de 
150mm con velocidad de hasta 0,5 m/s y aceleraciones has 2g. 

- El rango de operación típica es de 0 a 15 Hz, siendo la frecuencia natural de 
resonancia 17 Hz, con una relación de amortiguamiento ξ = 0,09.  
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Ilustración 48 Simulador de Sismos 

 
Fuente: Laboratorio de estructuras antisísmicas, PUCP 

 

 

8.5. UNIVERSIDAD EAFIT 

 
 
La mesa vibratoria nace a finales del año 2005, como un proyecto de investigación 
confinado por la universidad EAFIT, Colcencias y la industria del sector de la 
construcción Lunsa, Anfalit, Cementos El Cairo, Indural y Concretodo. Es única en 
el país como equipo para el estudio de la respuesta sísmica de sistemas estructuras.  

Las principales características de la mesa sísmica son: 

- Movimiento: Unidireccional 
- Capacidad de carga: 700 kN vertical 
- Rango de frecuencia: 0 – 50 Hz 
- Velocidad: 80 cm/s  
- Área: 36m2 

El máximo desplazamiento es de 10cm, desde su construcción, este simulador ha 
sido utilizado en proyectos de investigación de EAFIT, Universidad Nacional y la 
Universidad de Medellín. En el sector productivo, se presta el servicio en el ensayo 
de sistemas estructurales de mampostería, muros livianos y algunos sistemas 
prefabricados.  

El inconveniente de estas mesas vibratorias de gran tamaño es el alto costo que 
tiene realizar una prueba de un sistema estructural, debido a la exhaustiva 
planeación, la construcción del sistema estructural y la cantidad de energía 
necesaria en el experimento (Clavijo & Ramirez, 2005).  
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Ilustración 49 Laboratorio de Investigación en Ingeniería Sísmica 

 

Fuente: Universidad EAFIT 

 

Ilustración 50 Mesa vibratoria 

 

Fuente: Universidad EAFIT 
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9. METODOLOGÍA 

 

 

Antes de dar inicio al proceso de construcción del prototipo a escala de un modelo 
de resonancia en edificaciones, se tiene que tener en cuenta los siguientes criterios 
para que su funcionamiento sea correcto: 

- La edificación ha de ser suficientemente pesada con el fin de evitar que esta 
misma se desplace por efecto de las vibraciones generadas.  

- La maqueta dispondrá de una estructura de sujeción del motor con el fin de 
que evite las resonancias y vibraciones ajenas a esta.  

- Las revoluciones de giro del motor han de ser lo más elevadas posibles. 
- La estructura ha de ser simple, compuesta por dos edificios de diferentes 

alturas, para observar los movimientos en las diferentes revoluciones. 
- Las uniones de las piezas de la edificación serán mediante pernos con el 

propósito de poder modificar la estructura para posteriores ejercicios de 
resonancia. 

- La base de la maqueta ha de ser de una longitud suficiente para que esta 
pueda soportar el peso sin afectar su estabilidad.  

 
Una vez definidos los criterios del prototipo a escala se procede con su construcción. 
Principalmente se definen las longitudes para realizar el corte de la base. Una vez 
definidas las longitudes requeridas para la base de la maqueta, se realiza el corte 
del aglomerado. Para esto, se utiliza una sierra metálica del taller dejando un 
pequeño margen para lijar y afinar la mesura de la pieza de forma manual.  

 

Ilustración 51 Corte de lámina de madera con una sierra 

 
Fuente: Máquinas y Herramientas (De maquinas y herramientas, 2014) 
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Luego de que sea cortada la base de la maqueta, se prosigue con la fabricación de 
una mesa en acero inoxidable que contará con una longitud de 1,10m, un ancho de 
0,39m y una altura de 1,0m. 

El objetivo de esto, es el de proporcionarle estabilidad a la maqueta. Una vez que 
se haya terminado la instalación de la mesa continuamos con el acoplamiento del 
motor en esta, con el fin de que quede de forma correcta el sistema de biela-
manivela que realizará el movimiento de las edificaciones.   

 

Ilustración 52 Mesa en Acero Inoxidable 

 
Fuente: Autores 

  

Ilustración 53  Sistema Biela-manivela 
 

 
Fuente: Autores 
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Al tener listo el sistema biela-manivela del proyecto, se continúa con los cortes de 
los ángulos en aluminio de 1”. Dichos ángulos se marcarán mediante un punzón y 
un martillo la ubicación de los agujeros a taladrar, para posteriormente instalarlos 
en la base del prototipo.  

 

Ilustración 54  Perforación de los ángulos en aluminio 

 
Fuente: Autores 

 

Se realizó dos edificaciones, en donde uno de estos edificios cuenta con un solo 
nivel y el siguiente posee tres niveles. El edificio más alto cuenta con una altura de 
0,90m y un ancho de 0,25 m, mientras que el edificio más bajo contará con medidas 
de 0,30m x 0,25m.  

Ilustración 55  Edificaciones 

 
Fuente: Autores 
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Posteriormente se implementaron dispositivos de control para aislar la estructura de 
la base, con el fin de reducir las respuestas vibratorias del sistema, Se decidió 
realizar un sistema aislante con 4 aisladores tipo friccional, los cuales fueron 
elaborados con tubería cloruro de polivinilo (PVC) de 1 ½”, que en su interior 
contienen 3 esferas de cristal. 

 

Ilustración 56. Aisladores 

 

Fuente: Autores 

 
 

9.1. PROCESO DE FUNCIONAMIENTO 

 
Al iniciar con la maqueta del proyecto de grado, se deberá tener en cuenta que esta 
debe estar formada por un banco que aislé lo mejor posible la maqueta de la 
superficie de contacto, con el fin de evitar la resonancia y las vibraciones ajenas a 
la maqueta.  Los ejercicios de vibraciones que se procuran realizar con la maqueta 
son principalmente ejercicios de desalinealización, desequilibrio y falta de fijación. 

El prototipo hace resonancia por medio de un sistema mecánico el cual consta de 
un motor que va enlazado a un variador de velocidad, para determinar la frecuencia 
a la cual cada estructura entra en resonancia, la energía del motor se dan por una 
toma de forma eléctrica. El motor posee un disco perforado en aluminio, en el cual 
se le instaló por medio de ejes en acero. El sistema por medio de ejes de acero, el 
sistema de biela-manivela, este sistema va conectado por medio de pernos a una 
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base en madera de (1,20 x 0,39) m el cual le proporciona un movimiento horizontal 
con una determinada frecuencia, sobre esta madera reposan dos estructuras 
diseñadas en aluminio (columnas) y acero (placas de entrepisos) el cual, por su 
peso y altura entrarán en resonancia variando la velocidad y la frecuencia del 
movimiento horizontal que aplica el sistema mecánico.  

 

9.2. REFORMAS AL DISEÑO 

 

Una vez terminado el diseño inicial, se pensó en implementar una primera 
optimización al diseño: reducir las medidas de los ángulos de aluminio a 3/4“y 
cambiar las alturas para las estructuras. El primer edificio paso de 0.90m a 0.70m, 
cambiando los niveles de edificio de 3 a 2 como se puede evidenciar en la ilustración 
57; para la segunda estructura hubo un cambio de 0.30cm a 0.35cm, esto con el fin 
de mejorar la movilidad de las edificaciones al momento de colocar en 
funcionamiento el motor, ya que con los ángulos de 1” no se consiguió lo que se 
deseaba.  

A pesar de esta reforma se tuvo que volver a cambiar el diseño ya que la estructura 
seguía rígida y por lo tanto el modelo no entraba en resonancia, la modificación 
consta en el cambio de los ángulos en aluminio por platinas en aluminio, con el fin 
de lograr la idea del proyecto, ya que los modelos entran en resonancia sin exigir el 
sistema.  

Ilustración 57. Modificación de las edificaciones 

 
Fuente: Autores 
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10. ANALÍSIS DE RESULTADOS 

 

 

Una vez instaladas las estructuras, se realizaron variaciones en la implementación 
de materiales, porque los materiales en acero y los ángulos de aluminio no cumplían 
con el propósito del proyecto debido a que son materiales bastante rígidos  para la 
altura de diseño sin embargo cuando se instaló aluminio en forma de platinas 
cumplió con la flexibilidad que se pretendía, esto debido a la variación de masa que 
hay entre los materiales conforme a la escala del proyecto. 

Se implementaron dispositivos de control para evitar el movimiento de las 
estructuras (Ilustración 56), y se logró de manera positiva reducir las respuestas 
vibratorias del sistema, los aisladores tuvieron un mejor desempeño en el edificio 
de mayor altura ya que este exigía más por su complejidad en cuanto a masa y 
altura y por su rápida entrada al fenómeno de la resonancia, en cuanto a la 
estructura de menor dimensiones tuvo una respuesta acorde con lo pretendido por 
los dispositivos de control activo. 

Con base a los ensayos realizados en el funcionamiento de la mesa vibratoria 
(Ilustración 57), se logró la determinación de las frecuencias en las que cada 
edificación pierde su estabilidad y entra en el fenómeno de resonancia. La 
edificación que posee una altura de 0,70m y un área de 0,0625m2 entró en 
resonancia al generarse una frecuencia en el sistema de 5,3 Hz; mientras que la 
estructura que presenta menor altura (0,35m) entró en este fenómeno al registrarse 
8,7 Hz, es decir, que mediante el ensayo se pudo apreciar que la estructura alta 
entra en resonancia cuando las longitudes de ondas son de periodo largo, mientras 
que la estructura más pequeña entra en resonancia cuando estas longitudes de 
ondas son de periodo corto. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Con base al funcionamiento del prototipo se pudo concluir que, la estructura que 
presenta una mayor masa necesitó de una baja frecuencia para poder entrar en 
resonancia, por otro lado, la edificación que tenía menor altura y menor masa 
requirió de una mayor velocidad en el motor para que la frecuencia aumentara y 
coincidiera con la frecuencia de la estructura con el fin de conseguir sus 
movimientos resonantes.  

Una de las soluciones para los problemas de inseguridad estructural e incomodidad 
ante las vibraciones en edificios altos, es el manejo de aisladores y disipadores para 
el control pasivo de vibraciones, sin la utilización de energía externa mediante el 
cual se logra reducir de forma significativa la magnitud de las vibraciones en las 
estructuras. Es una alternativa que se presenta como una de las formas más 
eficaces y de bajo costo para el mejoramiento de la seguridad de estructuras 
existentes. 

Se concluye que los sistemas aislantes son más efectivos que los sistemas 
disipadores de energía, ya que los disipadores de energía necesitan un mayor 
mantenimiento, además a largo plazo afecta negativamente a la estructura 
generando deformaciones residuales permanentes en ella, por otro lado los 
sistemas aislantes disminuyen drásticamente los desplazamiento en la estructura 
causados por un evento sísmico, de esta manera puede proteger y mantener a la 
edificación operativa durante y después de un sismo severo, en edificios de gran 
envergadura el precio de estos sistemas es despreciable, se recomienda que los 
edificios de vital importancia (Hospitales, comisarias, estaciones de bomberos, etc) 
y edificios que alberguen en su interior objetos valiosos o sustancias peligrosas 
(Almacenes industriales, museos, laboratorios, etc), cuenten con  un sistema 
aislante, en conclusión este costo adicional generado por la implementación de 
estos sistemas es relativamente bajo ya que este representa un beneficio cuantioso 
a largo plazo a la estructura y al usuario. 

 
Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en la norma americana “ASCE 7: 
Chapter 18 Seismic Design Requirements for Structures with Damping Systems” y 
el proyecto de investigación “Influencia de la configuración en el comportamiento de 
las estructuras” realizado por el ingeniero Mauricio Domínguez se puede concluir 
que los aisladores sísmicos se deben usar en edificios en los que su rigidez y su 
geometría sean casi simétricos, de haber una gran diferencia que afecte esta 
simetría, se generarían momentos de torsión en la estructura, dado a que los 
aisladores sísmicos soportan pequeñas cargas de torsión, estos podrían fallar y 
posteriormente la estructura caer, en el caso de querer usarse en estructuras 
asimétricas se recomienda hacer uso de sistemas disipadores de energía y 
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aislantes, haciendo un análisis de fuerzas en la estructura para posicionar y distribuir 
los disipadores de energía de manera correcta y tener un diseño funcional y 
eficiente.  

Se recomienda que Antes de diseñar el modelo se debe realizar un estudio detallado 
de aspectos tales como la elección de la geometría esbozada, las cantidades de 
material presupuestadas con sus respectivos costos y la selección de los materiales 
de acuerdo a sus características y lo que se pretende con el proyecto, con el fin de 
efectuar la menor cantidad posible de reformas al diseño inicial, ahorrando tiempo 
en la consecución del proyecto. 
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