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DESCRIPCIÓN: Se realizaron dos modelos numericos, de los cuales uno se 
encuentra empotrado en su base y el otro aplicando el sistema de aislacion 
sismica, a traves del software ETABS 2016, el cual permite realizar la simulacion 
de las fuerzas sismicas y los desplazamientos que estas generan sobre una 
estructura al momento de presentarse un sismo, con el fin de realizar un analisis 
comparativo y asi verificar la eficiencia del sistema de aislacion sismica. 
 
METODOLOGÍA: Para llevar a cabo el proyecto se utilizaron diferentes fuentes de 
información. 
 
Fuente de información personal: Se consultaron diferentes docentes del área de 
estructuras de la Universidad Católica de Colombia, también se contó con fuentes 
de ingenieros de las empresas JULIO MARTÍNEZ CHÁVEZ & CIA LTDA. 
 
Fuentes de información institucional: La biblioteca de la universidad católica de 
Colombia nos proporcionó la mayoría de información teórica mediante sus 
instalaciones físicas y virtuales. 
 
Fuentes de información documental: Información documental para el desarrollo del 
proyecto se basó en investigaciones enfocadas en determinar la eficiencia y 
aplicabilidad del sistema de aislación sísmica a nivel internacional para estructuras 
de tipo institucional. 
 
El proyecto se dividió en las siguientes fases de investigación y desarrollo. 
 
Fase 1: Se realizó una investigación, recopilando información acerca de las 
características y funcionamiento, con el fin de conocer e implementar el sistema 
de aislación, partiendo de información y experiencias a nivel internacional, con el 
objetivo de adaptar la información y así elaborar prácticas a nivel nacional. 
 
 
Fase 2: Se realizaron dos modelaciones numéricas, la primera modelación será la 
estructura convencional empotrada en su base y en la segunda modelación se 
agregará el sistema de aislación sísmica, obteniendo los desplazamientos y 
fuerzas internas presentadas en las estructuras, estas se evaluarán a condiciones 
naturales de la zona en donde se encuentran ubicadas. 
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Fase 3: Con los resultados obtenidos se realiza la comparación de las fuerzas 
internas y desplazamientos presentados en los dos casos, y así mismo se 
determina que tan factible es el uso del sistema de aislación. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
AISLADORES, FUERZAS, SISMICAS, DERIVAS, EMPOTRADOS, 
ESTRUCTURA, DESPLAZAMIENTOS, APOYOS. 
 
CONCLUSIONES: 

 Al realizar el análisis de la estructura empotrada en la base, se comprobó 
que este si cumplía con los parámetros mínimos establecidos por la NSR-
10, sin embargo, al momento de implementar el sistema de aislación 
sísmica, la estructura presentó un mejor desempeño en los 
desplazamientos y las fuerzas internas. 

 El propósito final del aislador sísmico es reducir las fuerzas sísmicas para 
que la estructura trabaje en el rango elástico y así poder reducir las 
secciones de la estructura, lo cual permitirá que se tenga optimización de 
recursos y de igual manera se cumpla con las solicitaciones que exige la 
normativa para que la respuesta estructural frente a un sismo sea la 
adecuada. Lo anterior se puede cumplir, ya que se han disminuido en un 
mayor porcentaje los desplazamientos laterales. 

 Se observa que los desplazamientos calculados para la estructura con 
aisladores sísmicos presentan un aumento de derivas en el primer piso, 
esto debido a que las fuerzas horizontales presentadas en la estructura 
aislada son distribuidas de manera uniforme, por lo que las derivas 
máximas se presentaran en el primero piso, por acción la absorción de 
energía presentada en el aislador sísmico, por lo tanto, al incrementar la 
altura la energía se va disipando.  

 El aislamiento en la base presenta mejor comportamiento en cuanto a las 
fuerzas de sismo frente al modelo empotrado en la base, en conclusión, la 
estructura que se encuentra aislada tendrá un mejor desempeño donde las 
deformaciones permanentes serán casi nulas y la rigidez y resistencia no se 
verán afectadas por el evento. 

 Como se puede evidenciar en los periodos establecidos por las estructuras, 
en la estructura con aisladores sísmicos, el periodo incrementa, y de esta 
manera disminuye la aceleración espectral lo que genera que se presenten 
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fuerzas laterales menores, comparadas con la estructura empotrada en los 
apoyos. 

 Gracias a la respuesta del aislador en cuanto a la absorción de la energía 
producida en un sismo y la disipación de la misma sin afectar los miembros 
rígidos, los daños que presentará la estructura serán mínimos, por lo tanto, 
la integridad de la estructura no se verá afectada y podrá seguir siendo 
inmediatamente ocupacional.   

 Al realizar el análisis comparativo de las estructuras, se obtuvo una 
respuesta eficaz al evaluar la reducción de esfuerzos y desplazamientos 
presentados en la estructura con el sistema de aislación sísmica, 
cumpliendo con el principal objetivo de la investigación que es exponer y 
corroborar la información a nivel internacional y nacional, que justifica el uso 
de sistemas de aislación sísmica como una solución, para mitigar los daños 
causados por efecto de un sismo. 
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