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RESUMEN 
 

La presente investigación, se realizó con la finalidad de comparar el 

comportamiento que se genera en una edificación de trece niveles al implementar el uso 

de cuatro tipos de aisladores, aislador con núcleo de plomo (LRB), aislador de alto 

amortiguamiento (HDR), aislador de péndulo simple (FPS) y aislador de triple péndulo 

(FPT), con el fin de determinar cuál genera un mejor desempeño. Primero se desarrolló 

el análisis de la edificación con base empotrada y se obtuvo los parámetros que influyeron 

en el predimensionamiento y análisis de los diferentes tipos de aisladores, luego con 

apoyo de un catálogo de proveedor se seleccionó el dispositivo que se ajuste a las 

solicitaciones. Se continuó con el análisis lineal de fuerzas equivalentes, modal espectral 

y análisis no lineal tiempo historia, los cuales se siguieron de la NTE. E031. Del 

procedimiento se verificó que las derivas se encuentren dentro de los límites establecidos, 

asimismo se constató que las fuerzas actuantes en la sub y superestructura fueran 

compatibles con el comportamiento de una estructura aislada. Finalmente, con los 

resultados de estos análisis se realizó el diseño del sistema de aislamiento. 

Los resultados muestran que el aislador FPT brinda a la edificación una mayor capacidad 

de desplazamiento y disipación de energía frente a las solicitaciones sísmicas al tener una 

capacidad de desplazamiento de hasta 30in y derivas máximas de 0.0047, por ello se 

determina que este aislador es el más adecuado para el edificio de estudio. 

 

Palabras claves: Aisladores elastoméricos, aisladores friccionantes, comportamiento 

bilineal, desplazamiento máximo, derivas.  
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  ABSTRACT 
 

The present investigation was carried out in order to compare the behavior that is 

generated in a thirteen-story building when implementing the use of four types of isolator, 

lead core isolator (LRB), high damping isolator (HDR), isolator pendulum (FPS) and 

triple pendulum isolator (FPT), in order to determine which generates better performance. 

First, the analysis of the built-in base was developed and the parameters that influenced 

the predimensioning and analysis of the different types of isolator were obtained, then 

with the support of a supplier catalog, the device that meets the requirements was selected. 

The linear analysis of equivalent forces, modal spectral and non-linear time-history 

analysis were continued, which were followed by the NTE. E031. From the procedure, it 

was verified that the drifts are within the established limits, it was also verified that the 

forces acting on the substructure and superstructure were compatible with the behavior 

of an isolated structure. Finally, with the results of these analyzes, the design of the 

isolation system was carried out. 

The results show that the FPT isolator provides the building with a greater displacement 

capacity and energy dissipation in the face of seismic loads by having a displacement 

capacity of up to 30in and maximum drifts of 0.0047, therefore it is determined that this 

isolator is the most suitable for studio building. 

 

Keywords: Elastomeric isolator, friction isolator, bilinear behavior, maximum 

displacement, drifts. 
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INTRODUCCIÓN 

Perú es un país con alto potencial sísmico, esto debido a que se localiza en el 

“Círculo de Fuego del Océano Pacífico” con presencia de dos placas tectónicas, placa de 

Nazca y Sudamericana que le dan un carácter altamente sísmico a nuestro país. En lo que 

va del presente año según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) se reporta 683 

sismos, 133 más que el 2019.  

Aguiar, 2008 afirma: 

Los sismos son desastres naturales cuyo carácter distintivo, es que la mayoría de 

las pérdidas humanas y económicas que ocurren, no son debidas a los mecanismos 

del terremoto mismo, sino a fallas que ocurren en las estructuras realizadas por el 

hombre (…) los cuales supuestamente fueron diseñados y construidos para el 

confort de los seres humanos. (Aguiar,R, Almazan, J. L., Dechent, P., & Suárez, 

V., 2008, pág. 13) 

Por eso, podemos concluir que es necesario que nuestras estructuras estén diseñadas como 

mínimo para que no colapsen cumpliendo los mínimos parámetros del código, pero esto 

no asegura que las estructuras luego de un evento sísmico severo puedan quedar 

operativas.  

Teniendo en cuenta esto y la importancia que tienen ciertas estructuras como hospitales, 

universidades, colegios, oficinas gubernamentales, comisarias, estaciones de bomberos, 

puentes entre otras estructuras que albergan un gran volumen de población es necesario 

que permanezcan operativas luego de eventos sísmicos severos, es ahí donde surge la 

necesidad de implementar sistemas de protección sísmica, dentro de ellos están los 

sistemas pasivos que son sistemas de aislación sísmica y sistemas de disipación de 

energía. 

Para el desarrollo de la investigación se parte del análisis de un edificio con base 

empotrada, en base al resultado y las cargas actuantes se procede con el 

predimensionamiento de los cuatro tipos de aisladores, luego se constata que nuestro 

predimensionamiento coincida con aisladores comerciales, posteriormente se inicia el 

análisis lineal y no lineal de los dispositivos, seguido a ello se genera el análisis 

comparativo del comportamiento de los cuatro tipos de aisladores,  para finalizar con el 

diseño del edificio y del dispositivo más adecuado. 
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La presente investigación se desarrolla en nueve capítulos:  

Capítulo I, contiene la descripción y formulación de problema general y específico, el 

objetivo general y específico, la delimitación, justificación e importancia de la 

investigación.  

Capítulo II, se desarrolla el marco teórico donde se encuentran los antecedentes de la 

investigación, conceptos generales de sistemas de protección sísmica, definiciones de 

términos básicos,  

Capítulo III, se desarrolla la formulación de la hipótesis general y las hipótesis específicas 

y las variables dependientes, independientes e intervinientes. 

Capítulo IV, se desarrolla el marco metodológico de la investigación, se describe la 

población y muestra, las técnicas de recolección, procedimientos y análisis de datos y 

metodología de la investigación.  

Capítulo V, se desarrolla la definición, características mecánicas y proceso de 

predimensionamiento para aisladores elastoméricos HDR y LRB;  

Capítulo VI se desarrolla la definición, características mecánicas y proceso de 

predimensionamiento para aisladores de fricción FPS y FPT. 

Capítulo VII, se menciona y comenta las normativas de aislamiento sísmico y estándares 

para la funcionalidad continua y niveles de daño REDi.  

Capítulo VIII se realiza el análisis y diseño de un edificio con aislamiento sísmico, aquí 

se desarrolla un manual para el procedimiento de análisis lineal y no lineal del edifico de 

estudio.  

Capítulo IX se desarrolla la investigación, el análisis lineal por fuerzas equivalentes, 

modal espectral y análisis no lineal tiempo historia para los cuatro tipos de aisladores y 

terminar con el diseño de los dispositivos. 

Capítulo X se desarrolla la presentación, interpretación, discusión de resultados y 

contrastación de hipótesis.  

Para finalizar se desarrollan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específico  

Perú es un país sísmico por ubicarse en el llamado cinturón de Fuego del Pacífico, 

zona que concentra el 85% de la actividad sísmica mundial. Según datos del Instituto 

Geofísico del Perú (IGP), se reportan entre 15 y 20 sismos diarios en el territorio nacional 

de los cuales 1 o 2 son percibidos por la población. El 2019 según datos del IGP se 

reportaron alrededor de 550 sismos, siendo el más significativo el que tuvo como 

epicentro Loreto con una magnitud de M8.0. (Instituto Geofísico del Perú, 2019).  

El Instituto Geofísico del Perú señala que la ciudad de Lima arrastra un silencio sísmico 

desde 1746, lo que significa que tiene mucha energía acumulada, la cual puede ser 

liberada en cualquier momento provocando un sismo de gran magnitud. (Redacción 

Perú21, 2019) 

Frente a esta realidad, surge la necesidad de proteger las estructuras esenciales como son 

los hospitales y edificios con alta densidad ocupacional como colegios, universidades, 

oficinas gubernamentales y/o organismos públicos, asegurando que estos sigan 

funcionando luego de eventos sísmicos, esto se puede conseguir implementando sistemas 

de protección activos, semi activos y pasivos, tales como amortiguadores de masas 

sintonizada, amortiguadores con fluidos reológicos, amortiguadores de masa, aisladores 

sísmicos, sistemas de disipación de energía, entre otros. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) hace prever un nuevo 

boom inmobiliario, debido a la construcción masiva de unidades habitacionales eco 

sostenibles y al diseño de herramientas que permitan a la población acceder con mayor 

facilidad a las líneas de crédito ofrecidas, frente a esta realidad el MVCS viene 

impulsando la construcción de edificios multifamiliares implementado el uso de sistema 

de aislación sísmica. (Peruano, 2020) 

Debido a ello surge la necesidad de proteger estos tipos de proyectos, que, si bien no son 

estructuras esenciales, representan una gran inversión para muchas familias, que pueden 

ver perdida su inversión frente a un evento sísmico severo. De ahí que en la presente 

investigación se desarrolla el uso de distintos tipos de aisladores sísmicos en un proyecto 

multifamiliar, como aisladores de alto amortiguamiento (HDR), aisladores con núcleo de 

plomo (LRB), aisladores de péndulo simple de fricción (FPS) y aisladores de triple 

péndulo de fricción (FPT). 
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Al incorporar en el diseño el uso de un sistema de aislación, nos preguntamos ¿Cómo 

serán las respuestas sísmicas usando distintos tipos de aisladores? ¿Qué parámetros 

intervienen en su análisis y diseño? ¿Qué tipo de aisladores usar?, ¿Cuáles tienen mejores 

comportamientos frente a un evento sísmico? estas interrogantes se desarrollan en la 

presente investigación 

1.1.1. Problema principal 

¿Cómo es el análisis comparativo de un edificio con cuatro tipos de aisladores 

sísmicos en el distrito de La Victoria? 

1.1.2. Problemas secundarios 

a) ¿Cuál es el comportamiento de los aisladores sísmicos HDR, LRB, FPS y 

FPT? 

b) ¿Cómo realizar un pre-dimensionamiento de aisladores HDR, LRB, FPS y 

FPT? 

c) ¿Qué parámetros intervienen en el análisis y diseño de edificios con 

aisladores HDR, LRB, FPS y FPT según la norma NTE-E.031? 

d) ¿Cómo realizar un modelo de un edificio aislado con aisladores HDR, LRB, 

FPS y FPT? 

e) ¿Cuál es el tipo de aislador que genera mejor comportamiento en el edificio 

de estudio? 

f) ¿Cuáles son los estándares para el diseño con aisladores para asegurar la 

funcionalidad continua de las estructuras? 

1.2. Objetivo general y específico 

1.2.1. Objetivo general: 

Realizar el análisis comparativo de un edificio aislado con cuatro tipos de 

aisladores sísmicos en el distrito de La Victoria.  

1.2.2. Objetivos específicos: 

a) Describir el comportamiento de los aisladores sísmicos HDR, LRB, FPS y 

FPT. 

b) Desarrollar un pre-dimensionamiento de aisladores HDR, LRB, FPS y FPT. 

c) Identificar los parámetros que intervienen en el análisis y diseño de edificios 

con aisladores HDR, LRB, FPS y FPT según la NTE- E.031. 

d) Realizar un modelo de un edifico con aisladores sísmicos HDR, LRB, FPS 

y FPT. 
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e) Determinar el comportamiento del edificio de estudio con aisladores 

sísmicos HDR, LRB, FPS Y FPT. 

f) Describir los estándares de funcionalidad continua y niveles de daño REDi 

para el diseño de edificios con aisladores sísmicos. 

1.3.Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática. 

La investigación está orientada a la implementación del sistema de aislamiento en 

edificaciones de concreto armado y la comparación del comportamiento estructural al 

variar cuatro tipos de aisladores, como son aisladores elastoméricos HDR, LRB y 

aisladores de fricción FPS y FPT. 

El análisis comparativo se realiza en un edificio multifamiliar de 13 niveles y 4 sótanos 

el cual se ubica en el distrito de La Victoria, sin embargo, este estudio puede ser aplicado 

para otro tipo de edificaciones de mayor o menor altura, de concreto armado o acero. 

Con la presente investigación se pretende brindar una guía para el predimensionamiento, 

análisis y diseño de aisladores sísmicos elastoméricos y de fricción. El análisis y diseño 

de la edificación aislada será buscando que los daños sean mínimos como se establece en 

los Estándares de Funcionalidad Continua.  

1.4. Justificación e importancia 

La investigación se justifica bajo dos motivos principales, el primero como lo menciona 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se prevé un nuevo boom 

inmobiliario y el segundo debido al silencio sísmico que arrastra la ciudad de Lima como 

lo menciona el Instituto Geofísico del Perú (IGP), por lo cual se necesita construir 

edificaciones que brinden mayor confort y seguridad frente a eventos sísmicos severos; 

esto se puede lograr con la implementación de sistemas de aislación sísmica. 

Se estudia y describe las características de cuatro tipos de aisladores que son comerciales 

y con ello la investigación plantea pautas a seguir para realizar un óptimo 

predimensionamiento, análisis y diseño de los sistemas de aislamiento y de la edificación, 

se sigue con la comparación estructural de los 4 dispositivos frente a un evento sísmico 

para terminar identificando el que presenta un mejor comportamiento. 

Con esta investigación se busca obtener edificios aislados que mantengan su operatividad 

y reduzcan los daños generados por eventos sísmicos, lo cual se logra implementando 

sistemas de aislamiento sísmico diseñados usando la NTE-E.031, bajo los conceptos del 

Estándar de Funcionalidad Continua y niveles de daños REDi. 
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El desarrollo del proyecto es viable ya que se cuenta con los planos arquitectónicos, 

estructurales, estudio de mecánica de suelos, registros sísmicos reales, además de tener 

acceso a softwares de modelamiento estructural y procesamiento de datos.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico 

El uso de aisladores en las construcciones no es algo nuevo, sino se remonta a más 

de 50 años atrás y en los últimos 15 años su uso en la construcción ha aumentado.   

A inicios del siglo XX J.A. Calanterients, propuso el primer método de aislamiento de 

base, este totalmente basado en el deslizamiento. Él propuso que, si una estructura se 

construye sobre un material fino, (arena, mica o talco), permite que la superestructura se 

deslice durante un evento sísmico. Esto significa que la fuerza horizontal transmitida al 

edificio se reduce y la estructura sobrevive al evento. Este planteamiento tiene la misma 

idea de los sistemas de aislación actuales. (Trujillo, E. J., 2017, pág. 11) 

A mediados del siglo XIX, el inglés John Milne, quien fuera profesor de Ingeniería de 

Minas en la Universidad Tokio, por los años 1876 – 1895 realiza varios experimentos de 

aislamiento sísmico, en su primer experimento coloca la estructura sobre una esfera de 

10” de diámetro, pero esta falla por las cargas del viento, luego de muchos experimentos 

llega a la conclusión que con esferas de diámetro de ¼” puede resistir las fuerzas del 

viento (ASCE, 2004). 

James M. Kelly da a conocer varios ejemplos de los primeros edificios construidos con 

aislamiento sísmico, entre ellos menciona tres, dos de ellos construidos sobre esferas, uno 

en Sebastopol (Ucrania) y el otro en México, y el tercero un edificio de 4 pisos en China, 

construido con una capa de arena entre la cimentación y el edificio. (Naeim, F. & Kelly, 

J., 1999, pág. 1) 

En 1969 se construye el primer edificio que usa aisladores con bloque de caucho en 

Skopje Yugoslavia, un edificio escolar de tres pisos, este descansa sobre bloques sólidos 

de caucho, que no contienen refuerzo horizontal de acero, como son los usados 

actualmente. (Naeim, F. & Kelly, J., 1999, pág. 3) 

El primer edificio en utilizar el sistema de aislamiento LRB fue el Edificio William 

Clayton en Wellington, Nueva Zelanda, terminado en 1981. En los Estados Unidos fue 

por los años 1984-1985 que se construye el primer edificio usando aisladores sísmicos, 

fue el Foothill Communities Law and Justice Center (FCLJC) en Rancho Cucamonga, 

California (ASCE, 2004). 

Si bien el edificio FCLJC demuestra la practicidad y economía del aislamiento sísmico, 

como una opción de proteger las estructuras frente a un evento sísmico no es tomado 
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como punto de partida para su mayor uso, esto principalmente por la falta de disposiciones 

oficiales de un código que oriente al diseño de estructuras aisladas. Sin una normativa los 

diseñadores, propietarios y funcionarios, se muestran reacios a implementar este sistema 

a sus construcciones. 

En 1986 el comité de la Asociación de Ingenieros Estructurales del Norte de California 

(SEAONC) emitió los Requisitos Tentativos para el Diseño de Aislamiento Sísmico 

(SEAOC 1986), estos junto con otras disposiciones posteriores revisadas y ampliadas en 

el Libro Azul SEAOC (SEAOC 1990, 1996), el Código Uniforme de Construcción 

(RCBO 1991, 1994, 1997) y las Disposiciones NEHRP (NEHRP 1995, 1997) allanaron 

el camino para la implementación de aislamiento sísmico en los Estados Unidos (ASCE, 

2004). 

Aisladores en el Perú 

En nuestro país se viene implementando el uso de aisladores sísmicos desde hace 10 años 

bajo normativas internacionales, pero a partir del 2019 se cuenta con una norma propia 

para edificaciones aisladas, con esta se espera que su uso incremente.  

Dentro de las estructuras esenciales su uso está aumentando y se viene construyendo 

algunos hospitales como son: Hospital Santa Gema en Yurimaguas, Bellavista en San 

Martín y se suman a ellos el Hospital de Tocache en Cerro de Pasco y los recientemente 

adjudicados hospitales de Moquegua, Pucallpa, Sullana y Juliaca. Los proyectos de 

expansión de hospital Neoplásicas y el nuevo hospital de la Policía en la avenida Brasil. 

También en los últimos años se ha empezado a implementar en edificios con alta 

intensidad ocupacional como Universidades, residenciales, multifamiliares de baja y 

mediana altura, a continuación, se mencionará alguno de ellos.  

Centros universitarios: 

Centro de Información e Investigación FIC (UNI): Edificio aporticado de 10 pisos. 

Facultad de Ciencias e Ingenierías PUCP: Aulario 7 pisos y 3 sótanos. Biblioteca 4 pisos 

más azotea y 2 sótanos. 

Complejo de Ciencias Sociales PUCP: Edificio aporticado de 9 pisos y 3 sótanos. 

Universidad UTEC: Edifico de 12 pisos y 3 sótanos. 

Sistema estructural de pórticos de concreto armado, tiene la particularidad que presenta 

irregularidad en planta y en altura. 
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Edificios multifamiliares: 

Atlantik Ocean Tower: Edificio de 15 pisos más azotea y 4 sótanos. 

Sistema Estructural de muros y pórticos de concreto armado.  

Paseo Colonial: Edificio de 15 pisos y 2 sótanos. 

Sistema Estructural de muros de concreto armado. 

Edificio Madre: Edificio de 17 pisos y 6 sótanos 

Sistema Estructural de pórticos de concreto armado. 

Centros empresariales: 

Oficinas GyM: Edificio de 7 pisos y 4 sótanos. 

Sistema Estructural de Pórticos de concreto armado. 

Centro Empresarial Cortijo: Edificio de 13 pisos y 10 sótanos 

2.2. Antecedentes del estudio de investigación 

2.2.1. Antecedentes nacionales 

Villagómez, D. (2015) Lineamientos para el Análisis y Diseño de Edificaciones 

Sísmicamente Aisladas en el Perú. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

La tesis desarrollada por el Ing. Villagómez tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo de una normativa que regule el diseño de edificaciones con aisladores 

en el Perú, pues aún no se contaba con una normativa aprobada por parte de 

nuestro país. Como parte del desarrollo del objetivo en la tesis planteó 

lineamientos para el análisis y diseño de edificaciones aisladas, para ello se basó 

en tres normas muy conocidas como son ASCE7, FEMA 356 y NCh2745. Al 

final realiza un ejemplo práctico donde implementa los lineamientos 

desarrollados. 

De su investigación se afirma que existen códigos internaciones que no pueden 

aplicarse directamente en cada país, ahí radica la importancia de contar con una 

norma que se ajuste a la realidad sísmica peruana, además se menciona la 

importancia de conocer las características y propiedades de los aisladores para 

mejorar la factibilidad técnica y económica de los proyectos. 
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Chumpitaz, J. (2017) Procedimiento de Análisis y Diseño para Edificios 

Sísmicamente Aislados en el Perú [Tesis de Titulación, Pontificia Universidad 

Católica del Perú]. 

En el trabajo realizado por el Ing. Chumpitaz, busca proponer una serie de 

procedimientos o metodologías para el análisis y diseño de estructuras aisladas. 

Para ello se apoya de normativa internacional y la Norma Técnica Peruana 

E.030. Para el predimensionamiento uso un método estático y la verificación 

previa se realizó con un análisis modal espectral, seguido a ello realizo el diseño 

final del aislador empleando procedimientos de análisis Tiempo Historia.  

Finalmente realiza un diseño de un edificio aporticado de 5 pisos, aplicando las 

metodologías para el análisis y diseño antes estudiados. 

 De la investigación se concluye que usando métodos dinámicos se obtuvieron 

fuerzas y desplazamientos menores que al aplicar el método estático. Además, 

se afirma que el método dinámico tiempo historia no debe omitirse en el diseño 

de los edificios aislados ya que brindan resultados distintos que no podrían 

notarse en un análisis lineal, sin embargo, este último también es importante pues 

genera una estimación preliminar del periodo del sistema de aislamiento. 

También se especifica que los periodos del sistema de aislamiento no deben 

superar los 5s pues en Perú no se tiene información suficiente para periodos 

mayores. 

Ruiz, P. (2017) Análisis y Diseño de Edificios con Aisladores Sísmicos de 

Péndulo Friccional Doble y Triple [Tesis de Titulación, Pontificia Universidad 

Católica del Perú]. 

La presente tesis se centra en la implementación de aisladores del tipo friccional. 

Para ello primero desarrolla los fundamentos del aislamiento sísmico, indaga en 

los métodos de análisis dado por las normas internacionales para luego proponer 

un procedimiento de análisis y diseño. 

Al final se desarrolló el análisis de un edificio hospitalario con base fija y usando 

aisladores de doble y triple fricción para finalizar comparando los valores 

globales de las respuestas sísmicas. 

Del proyecto desarrollado se verificó que para un aislador de triple péndulo las 

fuerzas y desplazamientos correspondientes al sismo máximo generalmente se 

encuentran en la fase III. Además, se comprobó que los valores del coeficiente 



 

11 

 

de fricción dependen de la presión vertical, la velocidad, el tipo de superficie de 

contacto, el envejecimiento del aislador, el desgaste y la temperatura.   

Janampa, B. B. (2018) Diseño del sistema de aislamiento de un edificio 

hospitalario usando dispositivos HDR [Tesis de Titulación, Pontificia 

Universidad Católica del Perú].  

Janampa en su investigación propone un procedimiento general para el diseño 

de un edificio aislado en base a requerimientos propuestos en códigos 

internacionales para un edificio hospitalario. El estudio se inicia realizando el 

predimensionamiento de los sistemas de aislación mediante un método de un 

grado de libertad, luego realiza un diseño preliminar usando un proceso iterativo 

de análisis lineal espectral con propiedades nominales, que consisten en 

modificar las propiedades de la estructura y del sistema de aislamiento hasta que 

se cumpla los objetivos de diseño, finalmente para realizar el diseño definitivo 

de la estructura aislada se usó otro proceso iterativo usando un análisis tiempo 

historia no lineal. 

Una de las principales conclusiones a la que llego el autor en el proceso iterativo 

de diseño usando análisis tiempo historia, fue que al reducir el amortiguamiento 

equivalente del sistema de aislamiento hubo mayores desplazamientos de la 

plataforma respecto al suelo; sin embargo, las aceleraciones de piso y las derivas 

de entrepiso en la superestructura se redujeron, esta conclusión es importante 

porque puede ser punto de partida para el diseño de sistemas de aislamiento. 

Se demuestra que el amortiguamiento actuante en la sub estructura influye en la 

reducción de aceleraciones y derivas que se generan en la super estructura, ya 

que incrementa el amortiguamiento de los modos superiores (modo 4, 5,…). 

Portillo, A. (2019) Diseño de un hospital con aislamiento sísmico según la 

normativa peruana. [Tesis de Titulación, Pontificia Universidad Católica del 

Perú]. 

En esta investigación se propuso un método de análisis y diseño para estructuras 

aisladas empleando la normativa peruana, se comenta también las propiedades y 

materiales de los dispositivos comerciales y las ecuaciones necesarias para 

determinar el comportamiento no lineal de los dispositivos.  
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Termina desarrollando un análisis de un hospital de 4 pisos y emplea para el 

diseño del sistema de aislamiento un análisis no lineal tiempo historia y para el 

diseño de la edificación de concreto armado el método modal espectral.  

El criterio de predimensionamiento de concreto armado planteado en la 

investigación es usual para estructuras con base fija, sin embargo, para el caso 

de estructuras aisladas se aumentó para cumplir requisitos de rigidez y para pre 

dimensionar los dispositivos se realiza mediante un método estático de fuerzas 

equivalentes.  

Zanelli, C. y Paredes, P. (2019) Diseño de un hospital con aislamiento sísmico 

según la normativa peruana. [Tesis de Titulación, Pontificia Universidad 

Católica del Perú]. 

 Esta investigación se basa en la implementación de sistemas de aislamiento 

sísmico en estructuras esenciales tal como lo indica la Norma E.030, para 

lograrlo se siguen tres objetivos principales, el primero consiste en 

predimensionar las propiedades de los dispositivos y con ello evaluar la 

respuesta del edificio frente a un evento sísmico, finalmente se desarrolló el 

diseño en concreto armado de la estructura. 

 Para conseguir estos objetivos se empezó por realizar la estructuración y 

predimensionamiento de elementos de concreto armado, luego se prediseñaron 

los dispositivos de aislamiento sísmico mediante un método lineal espectral y el 

diseño final de los mismos se determinó con el análisis no lineal tiempo historia, 

finalmente se realiza el diseño de concreto armado del edificio. Durante el 

desarrollo de la investigación se determina la necesidad de incrementar las 

dimensiones definitivas de la superestructura como losas, vigas, columnas con 

la finalidad de contrarrestar la torsión presente en la estructura, además los 

resultados obtenidos muestran que el edificio presentaría daños leves en 

elementos estructurales y no estructurales.  

2.2.2. Antecedentes internacionales 

Genatios, C., Lafuente, M. (2016) Introducción al uso de aisladores y 

disipadores en Estructuras. CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. 

Con la investigación desarrollada por la Corporación Andina de Fomentos se 

busca incentivar el uso de sistemas de control de respuestas sísmicas pues estos, 

en particular los aisladores sísmicos y los disipadores de energía han demostrado 
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ser una alternativa confiable a considerar en el diseño sismorresistente, tanto en 

estructuras nuevas como en rehabilitaciones y reparaciones de estructuras 

existentes.  

Para ello empieza desarrollando la clasificación de los principales sistemas y 

dispositivos de control de respuestas dinámicas, como son sistemas activos, 

sistemas semi-activos y sistemas pasivos, luego se centra en los aisladores 

sísmicos, sus mecanismos de funcionamiento, su base teórica que lo sustentan, 

sus ventajas y desventajas y por último el procedimiento de diseño empleando 

normas y reglamentos técnicos actuales que se usados para el diseño.  

Peña, M. (2007) Análisis Sísmico plano de estructuras con Aisladores 

Elastoméricos [Tesis de Titulación, Escuela Politécnica del Ejército]. 

En la investigación se analizan 3 tipos de edificios de 3,6 y 9 pisos incorporando 

aisladores elastoméricos y se revisa la respuesta sísmica frente a distintos 

eventos sismos.  

Finalmente, en la investigación se concluyó que el sistema de aislación es una 

buena forma de mitigar los efectos sísmicos, evitando así que la estructura sufra 

daños, dando seguridad y servicio. 

Villavicencio, E. G. (2015) Análisis sísmico estructural comparativo para 

edificios con aisladores de base de tipo elastoméricos y friccionantes, para los 

diferentes tipos de suelos del Ecuador [Tesis de Maestría, Escuela Politécnica 

del Ejército]. 

En la investigación Villavicencio demuestra las ventajas del análisis y diseño de 

dos tipos de aisladores, aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB) y 

aisladores de péndulo simple (FPS), para los casos de estudio se analizaron dos 

tipos de estructuras de diez pisos, edificios de pórticos de concreto armado y 

muros de concreto armado, además se tomó la zona con mayor peligrosidad 

sísmica y variando el tipo de suelo.  

Como conclusión de su investigación Villavicencio observó que de los dos 

sistemas de aislamiento sísmico LRB y FPS, el que mejor respuesta sísmica 

presenta son los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo tanto para 

edificios aporticados como para edificios con muros de corte porque presentan 

mayores reducciones en fuerzas cortantes de piso, cortantes basales y 

desplazamientos. 
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Cango, A. (2018) Diseño y análisis de edificaciones con aisladores de base 

tipo FPT [Tesis de Titulación, Universidad de Cuenca].  

Cango en su investigación plantea desarrollar una guía de cómo realizar un 

análisis y diseño de un edificio de acero de 6 niveles con aisladores de triple 

péndulo de fricción usando la normativa norteamericana ASCE7-16. El diseño 

lo realiza aplicando un procedimiento de análisis paramétrico, que consiste en 

relacionar las propiedades de los aisladores con sus respectivos parámetros de 

respuesta, para ello usa el Software OpenSees, en base a ello realiza un análisis 

estático y análisis dinámico no lineal (Con Software ETABS).  

Finalmente, Cango llega a la conclusión que efectivamente los aisladores de 

triple péndulo de fricción logran reducir la demanda sísmica de la edificación, 

con lo cual se da la posibilidad de diseñar estructuras elásticas que no requieren 

incursionar en el rango inelástico, protegiendo de esta manera la integridad de la 

estructura y de sus ocupantes. También se ha comprobado dos propiedades 

inherentes de los aisladores FPT, primero que el periodo de vibración no depende 

de la carga soportada con lo cual se puede realizar el predimensionamiento y 

segundo es la capacidad de reducir o eliminar la torsión en planta en estructuras 

irregulares.  

Constantinou, M., Kalpakidis, I., Filiatraul, A. y Ecker, R. (2011) LRFD – Based 

Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic Isolators. 

University at Buffalo. 

En el libro desarrollado por Constantinou et al, contiene propiedades importantes 

de los principales sistemas de aislación, como son los aisladores elastoméricos 

y aisladores de fricción además de mostrar ejemplos prácticos para su diseño, si 

bien está orientado para puentes, la información que contiene es muy relevante 

para entender el comportamiento y las propiedades de los sistemas de aislación.  

Constantinou, M., Fenz, D. (2008) Comportamiento Mecánico de los 

Rodamientos Deslizantes Multiesféricos. University at Buffalo. 

El libro desarrollado por Constantinou et al, contiene la descripción del 

comportamiento y principios de operación de los diferentes tipos de aisladores 

de fricción y las modificaciones novedosas que se han realizado a estos 

dispositivos. El enfoque de esta investigación está definido en el desarrollo de 

los modelos analíticos basados en principios fundamentales de la mecánica para 
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describir este comportamiento, la teoría dada en esta investigación es la base 

sobre la cual se basan los modelos más sofisticados utilizados en el análisis 

dinámico. 

Meza, R., Sánchez, E. (2010) Guía de Diseño Sísmico de Aisladores 

Elastoméricos y de Fricción para la República de Nicaragua. [Tesis de 

Titulación, Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua]. 

Esta investigación contribuye al desarrollo de una guía para el análisis y diseño 

de estructuras con sistema de aislamiento sísmico usando dispositivos 

elastoméricos y de fricción, guiándose del capítulo 17 del ASCE7-05 ya que no 

se contaba con una normativa que riga este diseño en este país. En esta 

investigación se resalta que es de suma importancia conocer las características 

de los materiales que componen los dispositivos para poder determinar cuáles 

son los más recomendados a utilizar para cada tipo de estructura, además se 

concluye que se puede utilizar el método de superposición modal para analizar 

estructuras aisladas siempre y cuando no presenten amortiguamiento mayor al 

20% del crítico. 

Valerio, J. (2015) Análisis Comparativo de un edificio fijo en la base vs un 

edificio aislado utilizando 4 tipos de aisladores sísmicos. [Tesis de Maestría, 

Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña]. 

Esta investigación tiene por objetivo realizar el análisis comparativo del 

comportamiento estructural de un edificio con base fija y otro aislado, mediante 

el uso de cuatro tipos de aisladores utilizando un análisis tiempo historia. Los 

indicadores de este análisis fueron la fuerza cortante, la deriva del edificio, la 

aceleración en el piso superior y la fuerza cortante en la base y el desplazamiento 

relativo del terreno. De los resultados obtenidos se concluye que para la 

estructura de estudio el aislador que mejor desempeño genera es el Roll-N-Cage 

ya que fue capaz de reducir la deriva del edificio en un 86%, la aceleración del 

piso superior en un 92%, la fuerza cortante en la base en un 84% e incrementó 

el desplazamiento en un 333%. 
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2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Sistemas de protección sísmica 

Básicamente los sistemas de protección sísmica se dividen en 3, sistemas 

activos, sistemas semi-activos y sistemas pasivos, en la presente investigación 

se usa sistemas pasivos, precisamente sistemas de aislación sísmica.  

2.3.1.1. Sistemas activos 

Los sistemas de protección sísmica activos son los más complejos, pues 

estos requieren de la instalación de sensores de movimiento, sistemas de 

control, procesamiento de datos y actuadores dinámicos.  

(Corporación de Desarrollo Tecnológica - CChC) resumen el actuar de los 

sistemas activos de la siguiente forma:  

Las excitaciones externas y las respuestas de las estructuras son medidas 

mediante sensores, principalmente acelerómetros, instalados en puntos 

estratégicos de las estructuras. Un algoritmo de control procesa en tiempo 

real la información obtenida por los instrumentos y determina las fuerzas 

necesarias que deben aplicar los actuadores para estabilizar la estructura. 

(2011, pág. 12) 

En la Figura N° 1 se describe el proceso de cómo funciona los sistemas de 

aislamiento activos, las solicitaciones son captadas por sensores, luego un 

algoritmo procesa en tiempo real dicha información y determina la fuerza 

que se debe transmitir para estabilizar la estructura, esto mediante una fuente 

de energía externa.  

Figura N° 1 

 

Diagrama de Sistema de Control Activo 

 

Nota. Figura extraída de “Protección Sísmica en Estructuras” por Cámara Chilena de la construcción (2011, 

p. 12) 
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Estas fuerzas son aplicadas sobre masas, elementos de arriostres o tendones 

activos. 

Para Genatios y Lafuente una de las principales desventajas de los sistemas 

activos es ser complejos y costosos, pero fundamentalmente es requerir de 

una fuente de suministro de energía continua para garantizar su 

funcionamiento frente a eventos sísmicos.  (Genatios, C. & Lafuente, M., 

2016, pág. 41) 

Una aplicación del sistema activo son los amortiguadores de masa activa, el 

cual consiste en cuerpos de masa conocidas que se ubican usualmente en el 

techo de la edificación y según la lectura de los sensores un actuador hará 

oscilar esta masa para compensar las vibraciones inducidas por el sismo. 

(Genatios, C. & Lafuente, M., 2016, pág. 41) 

En la Figura N° 2 se muestra dos esquemas de sistemas de control activo, al 

lado izquierdo un sistema de masa con sensores en la parte inferior y 

superior de la edificación, el computador que contiene el algoritmo de 

control, el actuador, el resorte y la masa que compensa los efecto de 

vibración del sismo y al lado derecho un sistema de rigidez compuesto 

arriostres, sensores tanto en la parte inferior como superior de la edificación, 

el computador que contiene el algoritmo de control, el sistema de actuadores   

que compensan las vibraciones generadas por un evento sísmico. 

Figura N° 2 

 

Esquema de Estructura con Sistema de Control Activo 

 

Nota. Figura extraída de “Sistema de control de respuesta sísmica en edificaciones” (2006, p. 116) 
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2.3.1.2 Sistemas semi – activos: 

Son sistemas donde las condiciones de amortiguamiento pueden 

controlarse, ya que funcionan con fluidos de densidad y viscosidad variable. 

[…] Los sistemas semi-activos se basan en la idea de modificar las 

propiedades mecánicas de los dispositivos de disipación de energía para lo 

cual requieren de un mecanismo de monitoreo y control permanente, al igual 

que los sistemas activos. (Genatios, C. & Lafuente, M., 2016, pág. 43) 

Estos fluidos pueden ser electro-reológicos o magneto-reológicos, que 

pueden pasar de un estado fluido viscoso a uno semisólido, cuando se le 

aplica fuerzas de carácter eléctrica o magnética, fuerzas reguladas por 

algoritmos de control. Al igual que los sistemas activos, cuentan con 

sensores para interpretar las excitaciones sísmicas y las respuestas de las 

estructuras. 

En la Figura N°3 se muestra el esquema de funcionamiento de un sistema 

de control semi activo, donde observamos los componentes que lo 

conforman, los cuales son sensores de control en la estructura, estos emiten 

señales de monitoreo al dispositivo que contiene el algoritmo de control, de 

esta manera se genera una respuesta que modifica las propiedades de los 

dispositivos y hace actuar a la masa suplementaria que contrarresta los 

efectos sísmicos.  

Figura N° 3 

 

Sistema de Protección Semi-Activo 

 

Nota. Figura extraída de “Introducción al uso de aisladores y disipadores en estructuras” Por C, Genatios y 

M, Lafuente (2016, p. 43)  
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2.3.1.3 Sistemas pasivos: 

Estos sistemas de protección son generalmente los más usados, 

principalmente por ser asequibles para economías como la de nuestro país y 

será objeto de estudio en la presente investigación. 

La CDT-CChC afirma, “[…] Los sistemas pasivos permiten reducir las 

respuestas dinámicas de las estructuras a través de sistemas mecánicos 

especialmente diseñados para disipar energía por medio del calor. […]” 

(2011, pág. 13) .  

Estos sistemas se clasifican en dos, sistemas de aislamiento sísmico y 

sistemas de disipación de energía. Los aisladores como su nombre lo dicen 

aíslan la superestructura del suelo reduciendo considerablemente la energía 

que entra al sistema y los disipadores disipan la energía introducida a las 

estructuras debido a eventos sísmicos. 

2.4. Aisladores sísmicos 

Méndez, define el aislamiento sísmico básicamente como la separación de una 

estructura de los movimientos del suelo o de la subestructura que podrían 

afectarla, proporcionando suficiente flexibilidad a la estructura para que el período 

de estas se aleje lo suficiente del periodo natural del evento sísmico (2013, pág. 

2).  

El objetivo de los sistemas de aislación es proveer en la base de las estructuras un sistema 

que disminuya o restrinja en lo posible los desplazamientos de la super estructura.  

En los últimos años la aislación sísmica ha tenido gran aceptación en el diseño 

sismo resistente tanto en el reforzamiento como en el diseño de estructuras, ya que 

el concepto de aislamiento está orientado a una reducción significativa de las 

cargas dinámicas, lo contrario al diseño convencional que está basado en aumento 

de la resistencia. (Villavicencio, E. G. , 2015, pág. 49) 

Podemos notar las diferencias entre una edificación usando sistemas de aislación y lo 

convencional con base fija en la Figura Nº4., Además de la imagen podemos observar 

que la deformación en la estructura de base fija es típicamente triangular, que se aplica a 

los elementos estructurales y que aumenta con la altura, por otro lado, en la estructura de 

base aislada las deformaciones se centran en los sistemas de aislamiento y en la 

superestructura la deformación es similar en todos los pisos.  
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Figura N° 4 

 

Comparación de Respuesta Sísmica de Edificio sin Aislamiento y con Aislamiento 

 
Nota. Figura extraída de “Protección Sísmica de Estructuras” por Cámara Chilena de la Construcción (2011, 

p.8) 

(Mendez, C., 2013, pág. 4) define que un sistema de aislación debe proporcionar: 

- Tener un comportamiento adecuado bajo cualquier carga de servicio, tan eficaz 

como para los apoyos estructurales convencionales.  

- Proporcionar la suficiente flexibilidad horizontal que se requiere para alcanzar el 

periodo natural establecido para el aislamiento de la estructura.  

- Tener capacidad de recentrado aún después de un fuerte sismo. Esto permite evitar 

la ocurrencia de movimientos residuales que podrían interrumpir el 

funcionamiento de la estructura. 

- Proporcionar un nivel adecuado de disipación de energía, con el objetivo de 

controlar los movimientos que de otra manera podrían dañar otros elementos 

estructurales.  

2.4.1. Componentes de un edificio con aisladores sísmicos 

Si bien dentro del entorno de los aisladores sísmicos hay una variante de ellos, 

pudiendo ser aisladores elastoméricos o aisladores de fricción, cuando estamos 

frente a estructuras con sistemas de aislación siempre vamos a notar que se 

cuenta con los siguientes componentes.  

• Superestructura: Son las estructuras que se encuentra sobre los aisladores 

sísmicos o también se puede afirmar que se encuentra sobre la interfaz de 

aislamiento. La rigidez de la superestructura es mayor que la interfaz de 

aislamiento es por ello por lo que en la interfaz de aislamiento se producen 

las deformaciones. 
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• Sub-estructura: Son las estructuras que se encuentran debajo de los 

dispositivos de aislación y en presencia de eventos sísmicos tienen 

prácticamente el mismo movimiento del suelo. Estos son las cimentaciones 

y en caso presenten niveles inferiores, los sótanos.  

• Interfaz de aislamiento: Son el conjunto de aisladores instalados en las 

estructuras, dispositivos muy flexibles horizontalmente y muy rígido 

verticalmente. La interfaz de aislamiento se puede encontrar a nivel del 

terreno, sobre o debajo dependiendo de cómo ha sido concebido en el 

proyecto.  

• Unidad de aislamiento: Es un elemento estructural muy flexible en la 

dirección horizontal ante cargas sísmicas y muy rígido en la dirección 

vertical ante cargas de gravedad. 

• Sistema de aislamiento: Suele referirse al conjunto formado por la interfaz 

de aislamiento, el diafragma inmediatamente superior y la cimentación o la 

parrilla inferior en el caso de edificios con sótanos. (Chumpitaz, J. H., 2017, 

pág. 7) 

La Figura N° 5 muestra un sistema de aislamiento sísmico implementado a una 

edificación sin sótanos, conformado por cimentación, interfaz de aislamiento y 

diafragma superior, además se observa una junta sísmica para garantizar el libre 

funcionamiento del aislador. 

Figura N° 5 

 

Esquema del Sistema de Aislamiento sin Niveles de Sótano 

 

Nota. Figura extraída de “Procedimientos de análisis y diseño para edificios sísmicamente aislados en el 

Perú” Por J. Chumpitaz (2017) 



 

22 

 

La Figura N°6 muestra un sistema de aislamiento sísmico implementado en una 

edificación con sótanos, conformado por el diafragma inferior, el interfaz de aislamiento 

y el diafragma superior, de igual manera este sistema debe tener una junta sísmica para el 

correcto funcionamiento del sistema de aislamiento.  

Figura N° 6 

 

Esquema del Sistema de Aislamiento con Niveles de Sótano 

 

Nota. Figura extraída de “Procedimientos de análisis y diseño para edificios sísmicamente aislados en el 

Perú” Por J. Chumpitaz (2017)  

2.4.2. El propósito del aislamiento de base 

Nuestro país y gran parte del mundo se ven afectados constantemente por 

eventos sísmicos, es por ello que la sociedad espera que los ingenieros civiles 

diseñen los proyectos de manera que puedan resistir estos eventos. 

En base a esto, los ingenieros civiles trabajan para cumplir una relación básica. 

CAPACIDAD > DEMANDA 

También sabemos que los eventos sísmicos generan fuerzas en las estructuras 

provenientes de la aceleración del terreno. Entonces conforme aumentan las 

aceleraciones producidas por los eventos sísmicos (Demanda) también tendría 

que aumentar la resistencia del edificio (Capacidad). 

Pero Kelly, T. E. Afirma: “No es práctico continuar aumentando la resistencia 

del edificio por tiempo indefinido” (2001, pág. 3). 

Esto principalmente porque diseñar para estos niveles de fuerza no es tarea 

sencilla y mucho menos económica, por ello las normativas permiten que se 

diseñen las estructuras generando un comportamiento dúctil, lo cual produciría 

deformaciones de manera controlada. 
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Es por eso por lo que una filosofía de diseño orientada en la capacidad es poco 

práctica y costosa y en edificios genera aceleraciones de piso más altas. 

Caso contrario los sistemas de aislación no se centran en la capacidad sino más 

bien en la demanda. Si bien no podemos controlar los eventos sísmicos, por el 

contrario, podemos reducir la cantidad de energía que llega a nuestras 

estructuras. En conclusión, la razón principal para usar sistema de aislamiento 

es mitigar los efectos del evento sísmico. 

2.4.3. Flexibilidad – Amortiguamiento  

Dos componentes principales de los sistemas de aislación son la flexibilidad y el 

amortiguamiento, que tiene gran incidencia en el comportamiento que tendrán 

los elementos estructurales frente a eventos sísmicos severos. 

2.4.3.1 Flexibilidad  

Las estructuras no son perfectamente rígidas ni perfectamente flexibles más 

bien se encuentran entre estos dos extremos. Las estructuras rígidas 

comparten la misma aceleración (suelo – estructura), por el contrario, las 

estructuras flexibles tienen un gran desplazamiento respecto al suelo, pero 

la aceleración inducida del suelo es cero. 

En la Figura N°7 podemos ver las variaciones de la aceleración y 

desplazamientos que se presentan en estructuras rígidas y flexibles. En las 

primeras notamos que no se presentan desplazamientos y que se generan 

grandes aceleraciones (en estructuras perfectamente rígidas la aceleración 

del suelo y de la estructura es la misma), caso contrario sucede para el 

segundo tipo de estructura en las que no se producen aceleraciones y se 

presenta grandes desplazamientos. 

Figura N° 7 

 

Sistemas Rígidos y Flexibles 

 

Nota: Elaboración propia. 



 

24 

 

Al incorporar sistemas de aislamiento sísmico en una edificación el periodo 

de vibración aumenta respecto a uno con base fija, con esto se logra 

disminuir la aceleración y aumentar el desplazamiento de las estructuras 

dándole un mejor comportamiento, porque al disminuir la aceleración 

también disminuyen las fuerzas a las que se ven sometidas los elementos 

estructurales 

En la Figura N°8 se muestra cuatro espectros de aceleración generados para 

cada zona sísmica de nuestro país y considerando que se desarrolla en un 

suelo S1 con un 5% de amortiguamiento, además se puede ver que la 

aceleración disminuye al cambiar el periodo de vibración de la estructura. 

Esto es lo que se busca en las estructuras aisladas que al incrementar el 

periodo de la estructura con base fija se reduzca las aceleraciones y por ende 

las fuerzas.  

Figura N° 8 

 

Efecto del Cambio de Periodo en la Aceleración 

 
Nota: Elaboración propia  

En la Figura N°9 se muestra tres espectros de desplazamiento 

correspondiente a cada zona sísmica de nuestro país y considerando que se 

desarrollan en un suelo S1 con un 5% de amortiguamiento, además se refleja 

el aumento del desplazamiento al aumentar el periodo de vibración de la 

estructura. 
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Figura N° 9 

 

Efecto del Cambio de Periodo en el Desplazamiento 

 

Nota: Elaboración propia  

Kelly, T. E. afirma que: Las estructuras más adecuadas para aislar son 

aquellas de periodos cortos, estas suelen ser menor a 10 pisos. Los sistemas 

de aislamiento cambian los periodos al rango de 1.5 a 3.5 segundos, pero si 

las estructuras (principalmente las edificaciones) ya están dentro de este 

rango no tendría mucho beneficio aplicar los sistemas de aislación (2001, 

pág. 35).  

2.4.3.2 Amortiguamiento 

Mientras el aumento del periodo en las estructuras disminuye la aceleración 

y aumenta los desplazamientos, el amortiguamiento generalmente 

disminuye estas dos variables.  

(Kelly, T. E., 2001, pág. 14) afirma: 

El aumento de la amortiguación reduce las aceleraciones con respecto al 

corte de la base, que está dominado por la respuesta del primer modo. Sin 

embargo, la alta amortiguación puede aumentar las aceleraciones en los 

modos más altos de la estructura. Para edificios de varios pisos, la 

afirmación de que cuanta más amortiguación es mejor, puede no ser cierto. 

La mayoría de los códigos asigna para las edificaciones un amortiguamiento 

de 5% que representa un porcentaje del amortiguamiento crítico.  

En la Figura N°10 se puede ver cuatro espectros de pseudo aceleración para 

un sismo máximo considerado ubicado en una zona 4 y un tipo de suelo S1 
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con amortiguamiento de 5%, 10%, 15% y 20% y se observa que a mayor 

amortiguamiento la aceleración es menor. 

Figura N° 10 

 

Efecto del Cambio de Amortiguamiento en la Aceleración 

 

Nota: Elaboración propia  

En la Figura N°11 se observa cuatro espectros de desplazamiento para un 

sismo máximo considerado que se ubica en una zona 4 y un suelo tipo S1 

con 5%, 10%, 15% y 20% de amortiguamiento y se puede observar que 

disminuye el desplazamiento también al aumentar esta variable. 

Figura N° 11 

 

Efecto del Cambio de Amortiguamiento en el Desplazamiento 

 

Nota: Elaboración propia  
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Para que estos sistemas entren en funcionamiento tienen que pasar un 

mínimo umbral, pero si este umbral colocado es muy alto, el sistema no 

tendrá funcionamiento frente a sismos pequeños y/o moderados. 

2.5. Criterios para emplear el sistema de aislamiento  

Es importante tener algunas consideraciones para la implementación de aisladores, para 

obtener la máxima utilidad de estos dispositivos.  

Sabemos que el objetivo de implementar el uso de aisladores sísmicos en los proyectos 

ingenieriles es disminuir la fuerza que llega a la superestructura, para ello se modifica dos 

parámetros importantes, como es el periodo de vibración de la estructura y el 

amortiguamiento.  

Muchos expertos sugieren el uso de los sistemas de aislación para edificios de poca altura, 

generalmente menores de 10 pisos, sin embargo, se usan en edificios de mayor altura 

como se detalla más adelante. En la presente investigación se toma una edificación de 13 

pisos a modo de corroborar dicha información.  

Otra sugerencia importante que se debe considerar al hacer uso de los sistemas de 

aislación es el tipo de suelo donde se ubica la estructura, los expertos no recomiendan su 

uso en suelos flexibles, blandos o inestables, esto debido a que algunos suelos como los 

mencionados antes, tienden a aumentar el periodo de vibración del sismo y puede causar 

resonancia en el sistema de aislación empeorando la respuesta de la estructura.  

Podemos resumir lo indicado anteriormente con lo mencionado por Villavicencio, E. G.: 

Hay que tener en cuenta la configuración estructural, las características dinámicas 

y las condiciones de suelo, ya que el sistema de aislamiento de base requiere un 

plano de separación para grandes desplazamientos horizontales, en zonas sísmicas 

bajas pueden presentarse desplazamientos hasta de 15cm y para zonas sísmicas 

moderadas y altas, desplazamientos mayores a 1m. (Villavicencio, E. G. , 2015, 

pág. 54) 

Dependiendo de los parámetros de sismicidad mencionados antes se selecciona los 

aisladores más adecuados, pudiendo ser todos del mismo tipo o una combinación de ellos, 

los tipos de aisladores se detalla en los siguientes capítulos. 

“[…] No es recomendable poner un sistema de aislación en un lugar inclinado porque 

puede representar serios problemas de torsión y concentración de esfuerzos, lo 

recomendable es colocar el sistema de aislamiento en un plano totalmente horizontal” 

(Villavicencio, E. G. , 2015, págs. 54-55). 
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Edificios sin sótanos: En edificios sin sótanos los aisladores sísmicos se pueden colocar 

directamente sobre la cimentación, aunque lo recomendable es colocar vigas inferiores 

bien rígidas que amarren toda la subestructura y lo mismo para la parte superior para así 

garantizar que se desplace como un cuerpo rígido.  

“[…] algunos proyectistas dejan entre la cimentación y el primer nivel un espacio de 

1.20m a 1.50m para permitir la inspección o posible sustitución de algún aislador.” 

(Villavicencio, E. G. , 2015, pág. 55), como se muestra en la Figura N° 12.  

Figura N° 12 

 

Esquema de Sistema de Aislación sin Sótano 

 

Nota. Extraído del “Análisis sísmico estructural comparativo para edificios con aisladores de base tipo 

elastoméricos y friccionantes, para los diferentes tipos de suelos del Ecuador” por G. Villavicencio (2015, 

p.55) 

Edificaciones con sótanos: Cuando las edificaciones tienen sótanos, se cuenta con varias 

opciones para la colocación de los aisladores, se pueden colocar estos en la parte superior 

o inferior de la columna, por lo general la sección de columna por debajo del sistema de 

aislación es mayor a la sección sobre el sistema de aislamiento, como se muestra en la 

Figura N° 13, pero la ubicación de estos depende de cada proyecto, pues cada uno 

presenta particularidades específicas. 
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Figura N° 13 

 

Esquema de Sistema de Aislación con Sótano 

 

Nota. “Análisis sísmico estructural comparativo para edificios con aisladores de base tipo elastoméricos y 

friccionantes, para los diferentes tipos de suelos del Ecuador” por G. Villavicencio (2015, p.56) 

2.6. Definición de términos básicos 

- Silencio sísmico: Es una región donde no ocurre sismo importante en un largo 

periodo de años pero que está bordeada por regiones en donde ocurrieron sismos 

recientes. 

- Sismo máximo considerado: Es el sismo con un periodo de retorno de 2500 años, 

también se define como sismo cuyo efecto es 1.5 veces el sismo de diseño. 

- Aisladores: Dispositivos que cuentan con una elevada rigidez a cargas verticales, 

pero son flexibles frente a solicitaciones laterales. 

- Aislamiento sísmico: Es una tecnología que protege a las estructuras contra los 

efectos destructivos de un evento sísmico, separando la estructura del suelo y 

proporcionándole amortiguamiento. 

- Colapso: Dentro del marco estructural, cuando una edificación queda inoperativa.  

- Disipación de energía: Acción por la cual la energía de los eventos sísmicos no llega 

a la superestructura. 

- Interfase de aislación: Ubicación donde se encuentra los aisladores y separa la 

Subestructura de la superestructura.  

- Superestructura: Estructura que se encuentra sobre del sistema de aislación. 
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- Subestructura: Estructura que se encuentra debajo del sistema de aislación. 

- HDR (High Rubber Bearing): Aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento. 

- LDR (Low Rubber Dumping): Aisladores de Elastoméricos de Bajo 

Amortiguamiento. 

- LRB (Lead Rubber Bearing): Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo. 

- FPS (Frictional Pendulum Simple): Aisladores de Péndulo Simple de Fricción. 

- FPD (Frictional Pendulum Double): Aisladores de Doble Péndulo de Fricción. 

- FTP (Frictional Pendulum Triple) Aisladores de Triple Péndulo de Fricción. 

- Desplazamiento máximo: Es el máximo desplazamiento que se produce en el 

sistema de aislamiento respecto a su centro de rigidez, sin considerar los efectos de 

torsión natural y accidental. 

- Desplazamiento total máximo: Es el máximo desplazamiento que se produce en el 

sistema de aislamiento respecto a su centro de rigidez, considerando los efectos de 

torsión natural y accidental, usado para el cálculo de la estabilidad de los aisladores y 

la separación máxima entre estructuras. 

- Desplazamiento de fluencia: Desplazamiento del aislador durante el rango elástico 

y antes de entrar al rango plástico, se genera por efecto de la fuerza de fluencia.  

- Periodo objetivo: Es el periodo estimado que se necesita que tenga la estructura 

aislada para reducir las fuerzas que entran a la superestructura.   

- Registro sísmico: Base de datos que muestra las aceleraciones en un intervalo de 

tiempo que produce un evento sísmico. 

- Fuerza actuante sobre el sistema de aislamiento: Fuerza que llega a la 

superestructura y que se usa para el diseño de sus elementos estructurales, como 

columnas, vigas, placas. 

- Fuerza actuante bajo el sistema de aislamiento: Fuerza que llega a la subestructura 

y que se usa para el diseño de sus elementos estructurales, como capiteles, zapatas.  

- Derivas de piso: Desplazamiento relativo de entrepiso respecto a la altura del piso, 

la NTE-E.031 establece que no sea mayor a 0.0035 para un análisis por fuerzas 

equivalentes y 0.005 para un análisis tiempo historia. 

- Diagrama de histéresis: Diagrama que indica la cantidad de energía disipada en cada 

ciclo de funcionamiento del aislador.  
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CAPITULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Formulación de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Al implementar en un edificio aisladores de triple péndulo de fricción, 

estos brindan un mejor desempeño que al usar los otros tres tipos de aisladores; 

pues este aislador tiene características propias que le permiten disipar mayor 

cantidad de energía, reducir la fuerza sísmica y proporciona mayor capacidad de 

desplazamiento a la superestructura, por lo tanto, presenta un mejor 

comportamiento. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

a) El comportamiento de los aisladores sísmicos HDR, LRB, FPS y FPT se 

puede representar bajo un modelo bilineal, el cual relaciona las propiedades 

mecánicas y características geométricas de los dispositivos. 

b) Para realizar un buen predimensionamiento se usa el método lineal de fuerzas 

equivalentes con el cual se obtiene el periodo y se usa el análisis tiempo para 

el diseño del aislador, como se establece en la NTE-E.031. 

c) La rigidez efectiva y el amortiguamiento son los parámetros con mayor 

incidencia en el desarrollo del análisis lineal de fuerzas equivalentes y modal 

espectral; para el análisis no lineal tiempo historia los parámetros resaltantes 

son la rigidez elástica, rigidez postfluencia, fuerza de fluencia, coeficiente de 

fricción y fuerza características. 

d) Para realizar un modelo matemático adecuado se usa el software ETABS a 

fin de analizar el comportamiento de una estructura aislada con aisladores 

HDR, LRB, FPS y FPT. 

e) Al implementar aisladores elastoméricos LRB y HDR se espera que el 

aislador LRB presente un mejor comportamiento en el edificio de estudio 

esto debido a la presencia de plomo en su núcleo; para el caso de aisladores 

friccionantes FPS y FPT se espera que el aislador FPT presente un mejor 

comportamiento en el edificio de estudio esto debido a que presenta una 

mayor cantidad de superficies deslizantes. 

f) Con los principios del estándar de funcionalidad continua y niveles de daños 

REDi se espera que el edificio de estudio mantenga su operatividad durante 

y después de la ocurrencia de un evento sísmico.  
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3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual de variables 

3.2.1.1. Variable independiente 

- Aisladores elastoméricos: Dentro este tipo de aisladores usaremos 

aisladores LRB (Lead Rubber Bearing) y HDR (High Dumper Rubber) 

- Aisladores de fricción: Dentro de este tipo de aisladores usaremos 

aisladores FPS (Frictional Pendulum Simple) y FPT (Triple Pendulum 

Bearing). 

3.2.1.2. Variable dependiente: 

- Comportamiento estructural: Al variar el uso de un aislador respecto al 

otro se nota cual presenta un mejor comportamiento frente a eventos 

sísmicos severos.  

3.2.1.3. Variables intervinientes: 

- Predimensionamiento de aisladores sísmicos: El predimensionamiento 

se realiza mediante el método estático de fuerzas equivalentes; sin 

embargo, los parámetros que intervienen en este varían de acuerdo con 

el tipo de aislador a utilizar. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

Dentro del marco de la Ingeniería Civil se presenta un campo amplio de 

investigación, y dentro de ella se encuentra la Ingeniería Estructural y respecto a ello se 

menciona: 

Se necesitan estudios e investigaciones sobre métodos de diseño estructural que 

permitan garantizar el buen comportamiento de las estructuras ante las diferentes 

solicitaciones que se pueden presentar: cargas de gravedad, cargas de sismo, 

cargas de viento, cambios de temperatura, asentamientos diferenciales en el 

terreno, empuje de líquidos o de tierra, etc. El soporte de herramientas 

informáticas, cada vez más sofisticadas y de más fácil accesibilidad, abre la 

posibilidad de más investigaciones en nuestro ámbito. 

Debido a ello en esta investigación se estudia los sistemas de aislamiento de sísmico con 

los softwares ETABS para el modelo matemático y Seismo Signal y Seismo Match para 

la corrección y escalados de registros. 

“La metodología consiste en indicar, de manera explícita y ordenada, cómo se llevarán a 

cabo las acciones definidas para verificar la hipótesis” (Huapaya, C. & Ginocchio, J. F., 

2018, pág. 22). 

También se afirma que: 

La metodología comprende aquellos procedimientos que han sido llevados a cabo 

como parte de la investigación. Se suele presenta de manera concisa y objetiva, 

las actividades que se planean realizar para conseguir los objetivos específicos, 

acorde con los alcances de la investigación. Se debe cuantificar el número de 

encuestas ensayos o cálculos que se propone realizar, y se debe indicar el material, 

los sistemas, los procedimientos y las técnicas que se emplearán en cada caso. 

(Huapaya, C. & Ginocchio, J. F., 2018, pág. 28) 

4.1. Tipo de investigación 

A la investigación aplicada se le denomina también activa o dinámica, […], ya 

que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría 

con la realidad.  

Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en 

circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se dirige a 

su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. (Tamayo, M., 2002, pág. 43) 
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La investigación es de tipo aplicada no experimental porque busca implementar sistemas 

de aislamiento, principalmente aisladores elastoméricos y friccionantes, en el edificio de 

estudio. 

4.2. Método y Nivel de investigación 

“Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Hernádez, R, Fernández, C, & Baptista, M., 2014, pág. 

4).  

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías i variables en una 

muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o 

más variables 

Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios 

correlacionales primero se mide cada una de éstas, después se cuantifican, 

analizan y establecen las vinculaciones. (Hernádez, R, Fernández, C, & Baptista, 

M., 2014, pág. 93) 

La investigación es cuantitativa porque recopila información respecto a los aisladores 

sísmicos, precisamente aisladores elastoméricos y friccionantes, así poder corroborar y 

comprobar su comportamiento frente a un evento sísmico a través de un modelo 

matemático, tiene alcance correlacional porque analiza la relación entre los aisladores 

elastoméricos y friccionantes y el comportamiento de la edificación frente a un evento 

sísmico. 

4.3. Diseño de la investigación 

La presente investigación es transversal porque analiza el comportamiento de la 

edificación usando aisladores elastoméricos y friccionantes en un momento determinado. 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

“Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones [...] la calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar 

claramente la población con base en el planteamiento del problema” (Hernádez, 

R, Fernández, C, & Baptista, M., 2014, pág. 174). 
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“El primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del 

universo o población. Los criterios que cada investigador cumpla dependen de 

sus objetivos de estudio, y es importante establecerlos de manera muy 

específica”(Hernádez, R, Fernández, C, & Baptista, M., 2014, pág. 175). 

La población de estudio en esta investigación está constituida por edificaciones 

de concreto armado diseñadas y/o construidas implementando aisladores 

ubicadas en Perú. 

4.4.2. Muestra  

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamaos población.” (Hernádez, R, Fernández, C, & 

Baptista, M., 2014, pág. 175). 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador. [...] Aquí el procedimiento no es 

mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso 

de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores. Elegir 

entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del 

planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la contribución que 

se piensa hacer con ella. (Hernádez, R, Fernández, C, & Baptista, M., 2014, pág. 

176) 

La muestra de estudio en esta investigación está constituida por edificaciones de 

concreto armado diseñadas y/o construidas con aisladores de elastoméricos y 

friccionantes en departamento Lima. 

4.5. Técnicas de recolección de datos 

4.5.1. Tipos de técnicas e instrumentos  

Las técnicas por utilizar para la recolección de datos son los datos secundarios y 

la observación.  

Los datos secundarios implican la revisión de documentos físicos y/o 

electrónicos que están relacionados con las variables que se analizan en la 

investigación.  

Para iniciar la investigación se busca información relacionada con el tema a 

tratar en el proyecto, como son libros especializados, artículos, catálogos de 



 

36 

 

proveedores, registros sísmicos, tesis de investigación tanto nacionales como 

internacionales, así como también la normativa de análisis y diseño en sistemas 

de aislación con la que cuentan otros países y la norma de aislamiento sísmicos 

con la que contamos. 

Para (Hernádez, R, Fernández, C, & Baptista, M., 2014) definen la observación 

como: “Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un 

conjunto de categorías y subcategorías”. 

El problema de investigación está bien delimitado por lo que se define qué 

fenómenos o conductas se van a observar y cómo se van a valorar, categorizar, 

medir o cuantificar, esto representa una observación estructura. 

En la investigación este método hace referencia a la modificación de las 

variables independientes, que son aisladores elastoméricos y friccionantes, a 

través de hojas de cálculo y softwares de estructuras para obtener el 

comportamiento de una edificación frente a un evento sísmico, seguidamente se 

procede al análisis y diseño de los dispositivos y determinar de manera 

comparativa cuál de ellos genera mejor comportamiento a la edificación. 

Para (Hernádez, R, Fernández, C, & Baptista, M., 2014, pág. 199) definen el 

instrumento de medición como: “Un instrumento de medición adecuado es aquel 

que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o 

las variables que el investigador tiene en mente, además debe reunir tres 

requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad” 

- Confiabilidad: Grado en que un instrumento produce resultados consistentes 

y coherentes. 

- Validez: Grado en que un instrumento en vedad mide la variable que se busca 

medir. 

- Objetividad: Grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia 

de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican 

e interpretan. 

Los instrumentos que se emplean para la recolección de datos son hojas de 

cálculo para el predimensionamiento de los dispositivos a analizar, el software 

Seismo Signal para realizar la corrección de registros sísmicos pasados, el 

software Seismo Match para compatibilizar registros y escalar espectros 

tomando como referencia el espectro de la NTE-E.031 y el software Etabs v.18 
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para realizar el análisis con base fija y aislada, con ello obtener los parámetros 

que permitan determinar que dispositivo genera un mejor comportamiento en la 

estructura.  

4.5.2 Técnicas de procedimientos y análisis de datos 

Para el proceso del desarrollo de la investigación contamos con un proyecto que 

consiste en un edificio de uso mixto de 13 niveles y 4 sótanos ubicado en el 

distrito de La Victoria, este es evaluado bajo la implementación de cuatro tipos 

de aisladores sísmicos.  

Primero se realiza el análisis sísmico de la edificación con base empotrada para 

obtener las reacciones en sus apoyos, con esos valores se realiza el 

predimensionamiento de los cuatro tipos de aisladores sísmicos para obtener los 

parámetros nominales y en base a los factores de modificación obtener los 

parámetros superiores e inferiores de cada aislador.  

Con ayuda de los programas Seismo Signal y Seismo Match se corrige y escala 

los 7 registros sísmicos compatibles solicitados por la NTE-E.031 y para realizar 

un análisis dinámico Tiempo Historia usamos el programa ETABSv18. 

Finalmente se realiza el diseño de los aisladores sísmicos que presentan un mejor 

comportamiento en el edificio de estudio. 

4.6 Metodología de investigación 

La presente investigación consta de tres fases: una revisión bibliográfica, 

predimensionamiento y análisis con hojas de cálculo y software ETABS y finalmente el 

análisis comparativo del comportamiento de los cuatro tipos de aisladores.  

La primera etapa consiste en un recolección y revisión de bibliografía, que sirven como 

base para el desarrollo de la investigación. Los conceptos abordados son Norma Técnica 

de Edificaciones – E.031 “Aislamiento Sísmico”, ASCE7-16, Estándar de Aislamiento 

Sísmico para la Funcionalidad Continua, Sistema de Clasificación Redi, aisladores 

elastoméricos de alto amortiguamiento (HDR), aisladores elastoméricos con núcleo de 

plomo (LRB), aisladores de péndulo simple (FPS), aisladores de doble péndulo de 

fricción (FPD), aisladores de triple péndulo de fricción (FPT), catálogos de proveedores 

y registros sísmicos. Esta revisión contiene libros, tesis nacionales e internacionales, 

artículos, revistas y otras publicaciones relacionadas con el tema de investigación. 

La segunda etapa inicia con el predimensionamiento y análisis del edificio de estudio con 

base fija, luego se identifican los parámetros que intervienen en el predimensionamiento 
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y se realizan hojas de cálculo de los cuatro tipos de aisladores, se corrige y escala los 7 

pares de registros sísmicos compatibles con la zona donde se ubica el proyecto usando 

los softwares Seismo Signal y Seismo Match, se prosigue con el análisis lineal y no lineal 

de la edificación aislada con los cuatro tipos de dispositivos usando el software ETABS 

y lo indicado en la NTE-E.031 , Estándar de Funcionalidad Continua y niveles de daño 

REDi para finalizar con el diseño de cada dispositivo. 

En la tercera etapa se analiza el comportamiento que genera cada tipo de aislador en la 

edificación, para ello se obtienen los parámetros desplazamiento máximo, derivas de piso, 

fuerza en la base, fuerza sobre el sistema de aislamiento y energía disipada, a partir de 

estos se logra identificar qué dispositivo genera mejor desempeño en la edificación frente 

a un evento sísmico.  
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CAPÍTULO V: AISLADORES ELASTOMÉRICOS 

5.1. Aisladores elastoméricos  

 Son dispositivos que están conformados por capas de goma y acero intercaladas 

entre sí, las cuales se unen mediante un proceso de vulcanización, formando así un 

elemento que posee gran flexibilidad horizontal, para que la estructura pueda moverse 

lateralmente frente al movimiento generado por el sismo y una gran rigidez axial para el 

soporte de cargas verticales. Estos dispositivos cuentan con placas de acero en sus 

extremos, inferior y superior, los cuales sirven para su anclaje con la sub y super 

estructura. 

Dentro de este grupo de dispositivos se puede distinguir a tres: aisladores elastoméricos 

de bajo amortiguamiento (LDR), aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento 

(HDR) y aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB). 

5.1.1 Aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento (LDR) 

Son aisladores que están compuestos de goma de bajo amortiguamiento 

equivalente, estos dispositivos producen ciclos de histéresis estrechos debido a 

la poca capacidad de disipar energía durante un evento sísmico. 

Los aisladores LDR poseen una rigidez horizontal baja y frente a una fuerte 

vibración del sismo comienzan a funcionar, creando un filtro el cual reduce la 

vibración convirtiéndola en un movimiento con poca velocidad lo cual genera 

reducción en el periodo de la estructura. 

Características: 

- Pueden estar compuestos de goma natural o sintética  

- Poseen un amortiguamiento equivalente  𝛽𝑒𝑞𝑞 (2-5%). 

- Deformación de corte máximo de 100% 

Ventajas: 

- Son económicos y fáciles de fabricar  

- Permiten grandes desplazamientos debido al bajo amortiguamiento que 

poseen. 

Desventajas: 

- Se utilizan en conjunto con disipadores para poder generar mayor 

amortiguamiento al sistema. 

En la Figura N°14 se puede apreciar las partes que componen un aislador 

elastomérico de bajo amortiguamiento, como son las láminas de caucho y acero, 
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las placas base inferior y superior y una capa de caucho que cubre la superficie 

del aislador.  

Figura N° 14 

 

Aislador Elastomérico de Bajo Amortiguamiento 

 

Nota. Figura extraída de “Diseño integral de Estructuras con Sistema de Aislación Sísmica aplicado a un 

edificio de concreto armado” por Trujillo (2017, p.36) 

5.1.2. Aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (HDR) 

Estos dispositivos son muy similares a los LDR, con la diferencia que las 

propiedades mecánicas de la goma son modificadas por aditivos como el carbón, 

resinas, polímeros y otros químicos, los cuales generan mejor comportamiento 

frente a deformaciones laterales y cuenta con el suficiente amortiguamiento para 

eliminar el uso de dispositivos adicionales.  

Los aisladores tipo HDR presentan mayor sensibilidad a cambios de temperatura 

y frecuencia que los aisladores LDR y LRB. A su vez, los aisladores HDR 

presentan una mayor rigidez para los primeros ciclos de carga, que generalmente 

se estabiliza luego del tercer ciclo. (Guaygua, B. A., 2015, pág. 13) 

Estos dispositivos producen ciclos de histéresis amplios debido a que posee 

mayor capacidad de disipación de energía la cual se ve representada en su 

amortiguamiento equivalente. 

Características: 

- Poseen amortiguamiento equivalente 𝛽𝑒𝑞𝑞 (10-20 %). 

- Presenta deformación de corte <200-350%> 

- El módulo de elasticidad varía entre 50 -200 psi al 100% de la deformación 

por corte. 

Ventajas: 

- Su fabricación es relativamente sencilla. 

- Presenta una combinación de flexibilidad y disipación de energía en un solo 

elemento 
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Desventajas: 

- Es sensible a la temperatura, la cual al incrementarse reducen su rigidez 

horizontal y amortiguamiento. 

- Al incrementar la carga axial su rigidez horizontal disminuye. 

En la Figura N°15 se puede apreciar las partes que componen un aislador 

elastomérico de alto amortiguamiento, como son las láminas de caucho 

modificadas y acero, las placas base inferior y superior y una capa de caucho que 

cubre la superficie del aislador. 

Figura N° 15 

 

Aislador Elastomérico de Alto Amortiguamiento 

  

Nota. Figura extraída de “Diseño integral de Estructuras con Sistema de Aislación Sísmica aplicado a un 

edificio de concreto armado” por Trujillo (2017, p.37) 

5.1.3. Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB)  

Se denominan LRB por sus siglas en inglés, Lead Rubber Bearing.   

Méndez describe a estos tipos de aisladores como: 

Consiste en un elastómero reforzado con acero y un núcleo de plomo, está 

diseñado para soportar el peso de la estructura y proporcionar elasticidad más 

allá del límite de fluencia. El elastómero consigue aislar y recentrar el apoyo tras 

un evento sísmico. El núcleo de plomo experimenta una deformación plástica 

bajo acciones de cargas cortantes, disipando energía en forma de calor. (2013, 

pág. 3).   

“El núcleo de plomo se coloca para producir numerosos ciclos histeréticos 

estables ya que este fluye (a una tensión de 100kg/cm2) y recristaliza a 

temperatura ambiente; esto hace que tenga una buena resistencia a la fatiga.” 

(Korswagen, P. A., Arias, J. C., & Huaringa, P. G., 2012, pág. 10). 

Estos dispositivos son fabricados con elastómeros naturales y proporcionan una 

alta resistencia al desgaste mecánico. 
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En la Figura N°16 se puede apreciar las partes que componen un aislador 

elastomérico con núcleo de plomo, como son las láminas de caucho y acero, 

núcleo de plomo, las placas base inferior y superior y una capa de caucho que 

cubre la superficie del aislador. 

Figura N° 16 

 

Aislador Elastomérico con Núcleo de Plomo (LRB) 

 

Nota. Figura extraída de “Smart Structure – Innovative System for Seismic Control” por Cheng, Jiang y 

Lou (2008, p.13) 

El uso de aisladores LRB es uno de los métodos de aislamiento más usados 

habiendo demostrado su efectividad en numerosos eventos sísmicos, este 

aislador ofrece un alto nivel de amortiguamiento pudiendo alcanzar niveles de 

amortiguamiento equivalente 𝛽𝑒𝑞𝑞superiores a 30%, pero FEMA 450 y otros 

códigos admiten amortiguamiento máximo para diseño hasta 30%. 

En mención a ello Genatios y Lafuente afirma: “Debe tenerse presente que 

valores muy altos de amortiguamiento, no necesariamente son beneficiosos, aun 

cuando el nivel a partir del cual esto ocurre no ha sido determinado con precisión 

todavía” (2016, pág. 56). 

Las gomas de elastómero controlan la rigidez post-fluencia del dispositivo, 

mientras que el núcleo de plomo solo contribuye aproximadamente en un 10% a 

la rigidez post-fluencia, en cambio el núcleo de plomo controla la rigidez inicial, 

la fuerza de fluencia, y el desplazamiento de fluencia del dispositivo.  

(Villavicencio, E. G. , 2015, pág. 64) 

El sistema ha sido mejorado y ahora se puede realizar una simulación de la 

respuesta del dispositivo de manera sencilla mediante el uso de modelos 

bilineales, en la Figura Nº 17 se muestra un gráfico de una curva de histéresis, 
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que representa el comportamiento que tiene el aislador LRB durante la presencia 

de un evento sismo  

Figura N° 17 

 

Curva de Histéresis de un Aislador LRB 

  

Nota. Figura extraída de “Procedimientos de análisis y diseño para edificios sísmicamente aislados en el 

Perú” Por J. Chumpitaz (2017)  

Característica: 

- Su módulo de elasticidad de corte varía entre 65 a 125 psi al 100% de 

deformación por corte. 

- Presenta una relación bilineal entre la relación de fuerza cortante y el 

desplazamiento lateral. 

- Debido al esfuerzo de fluencia del plomo, estos aisladores presentan una alta 

rigidez inicial, el esfuerzo de fluencia toma valores entre 1.45Ksi y 1.75Ksi. 

- Estos aisladores presentan un nivel de amortiguamiento entre 25% y 30%.  

- Generalmente el núcleo de plomo abarca del 10% al 20% del diámetro total 

del aislador.  

Ventajas: 

- De los aisladores elastoméricos es el más estudiado y ha pasado grandes 

pruebas ante eventos sísmicos importantes demostrando su potencial y 

efectividad.  

- El plomo es un material que tiene alta rigidez horizontal antes de alcanzar la 

fluencia y presenta un comportamiento elástico después de su fluencia, 

además de ser un material donde los procesos de recuperación y 

recristalización ocurren simultáneamente a temperatura ambiente, por lo que 

puede recuperar sus propiedades mecánicas después de la acción inelástica.  

Desventajas: 

- Los incrementos de temperatura ambiental afectan su rigidez horizontal. 
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5.2. Comportamiento bilineal de aisladores elastoméricos 

Para entender el comportamiento bilineal primero definimos el comportamiento lineal, 

Mendo lo define como: 

“El modelo lineal equivalente consiste en un resorte elástico en paralelo con amortiguador 

viscoso lineal, con rigidez y amortiguamiento efectivo determinado para el 

desplazamiento de diseño y el periodo fundamental de vibración de la estructura” (2015, 

pág. 26). 

Pero no siempre es posible realizar un análisis lineal, (Meza, R. I. & Sanchez, E. E.) se 

refieren a ello “En la mayoría de los casos encontramos condiciones tales como; 

configuraciones estructurales complejas, suelos muy suaves, cercanía a fallas activas, 

todos estos factores impiden que un análisis lineal represente con precisión el desempeño 

de la estructura” (2010, pág. 64). 

Es así, como se incorporan las propiedades mecánicas de los aisladores en el 

procedimiento analítico, esto lleva a realizar un análisis no lineal.  

Debido a que la importancia de este sistema radica en que la superestructura permanezca 

elástica y que sea el sistema de aislación donde se producen las deformaciones, en este 

análisis solo se considera las propiedades no lineales del sistema de aislación y se asume 

un comportamiento elástico de la superestructura.  

Para hacer un uso correcto de los aisladores sísmicos y de sus propiedades mecánicas se 

han elaborado varios modelos matemáticos que relacionan las características fuerza-

deformación como son el modelo histerético y viscoelástico como se puede observar en 

la Figura N°18. 

Figura N° 18 

 

Relación Idealizada de Fuerza-Desplazamiento del Sistema de Aislamiento: Comportamiento Histerético 

y Modelo Viscoelástico 

 

Nota. Figura extraída de “Smart Structure – Innovative System for Seismic Control” por Cheng, Jiang y 

Lou (2008, p.65) 
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Para el modelo histerético las propiedades de los aisladores no se ven afectados por la 

velocidad, caso contrario ocurre con el modelo viscoelástico. El modelo histerético 

bilineal o comúnmente conocido como modelo bilineal es el más empleado y el que 

mayor aceptación tiene porque refleja mejor las propiedades mecánicas de los aisladores, 

también porque este modelo es usado tanto para aisladores elastoméricos como aisladores 

de fricción, los cuales también son objeto de estudio en la investigación.  

5.2.1. Parámetros del modelo bilineal  

El modelo bilineal es usado para expresar la relación entre la fuerza cortante y 

el desplazamiento lateral, puede definirse por tres parámetros, además que 

reflejan adecuadamente las características mecánicas de los aisladores y nos dan 

una idea del comportamiento no lineal de un aislador.  

5.2.1.1. Rigidez elástica (𝑲𝒆) 

Se puede estimar de un ciclo de histéresis obtenidos de pruebas de ensayos 

para aisladores elastoméricos y para un aislador con núcleo de plomo como 

un múltiplo de la rigidez post fluencia. 

5.2.1.2. Fuerza característica (Q) 

Fuerza cuando aún no se presenta desplazamientos, se puede calcular de un 

ciclo de histéresis para aisladores elastoméricos y para aisladores con núcleo 

de plomo se obtiene del esfuerzo de fluencia del plomo. 

5.2.1.3. Rigidez post fluencia (𝑲𝒑) 

La rigidez post fluencia puede ser estimada mediante ensayos 

experimentales, depende de las propiedades del caucho.  

Figura N° 19 

 

Modelo Bilineal – Aislador Elastomérico 

     

Nota. Figura extraída de “Smart Structure – Innovative System for Seismic Control” por Cheng, Jiang y 

Lou (2008, p.66) 
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En la Figura N°19 se muestra un diagrama de un modelo bilineal donde se puede apreciar 

los parámetros como rigidez efectiva, rigidez elástica, rigidez post-fluencia, fuerza 

característica, fuerza de fluencia, fuerza máxima, desplazamiento de fluencia y 

desplazamiento máximo que son usados para realizar los análisis lineal y no lineal. 

Cuando se produce un evento sísmico, empieza a actuar la fuerza cortante sobre el 

aislador teniendo un comportamiento lineal aquí la rigidez es elástica 𝑘𝑒, en la Figura N° 

19 lo podemos ver como 𝑜𝑎, cuando la fuerza cortante llega al punto b, empieza el 

comportamiento no lineal del aislador, donde a pequeñas variaciones en la fuerza cortante 

se produce grandes desplazamientos, esto se refleja en el gráfico como 𝑏𝑐, su rigidez está 

definida por la rigidez post fluencia 𝑘𝑝. En el punto c empieza la descarga y como se ve 

sigue la trayectoria 𝑐𝑑, esta trayectoria tiene la misma rigidez que la inicial (tramo 𝒐𝒂 ) 

𝑘𝑒, el valor de la cortante en esta trayectoria es 2𝐹𝑦, donde 𝐹𝑦 es la fuerza de fluencia. 

Más allá del punto d, la trayectoria de descarga es paralelo a 𝑏𝑐 con la misma rigidez 𝑘𝑝. 

De la Figura Nº19 podemos hallar los otros parámetros importantes. 

Empezamos con la Rigidez Elástica 𝑘𝑒: 

𝑘𝑒 =
𝐹𝑦

𝑑𝑦
                                                                       (5.01) 

La Rigidez post fluencia 𝑘𝑝  se puede calcular: 

𝑘𝑝 =
𝐹𝑦 − 𝑄

𝐷𝑦
=

𝐹𝑀 − 𝑄

𝐷𝑀
                                                     (5.02) 

La rigidez efectiva se puede hallar de un ciclo de histéresis como la pendiente de pico a 

pico u 𝑜𝑐, y se define como la fuerza máxima entre el desplazamiento máximo que se 

produce en un aislador:  

𝑘𝑒𝑓𝑓 =
𝐹𝑀

𝐷𝑀
                                                                       (5.03) 

La fuerza máxima, se puede definir como la fuerza que origina el máximo desplazamiento 

en el aislador: 

𝐹𝑀 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 × 𝐷𝑀                                                            (5.04) 

También la podemos expresar: 

𝐹𝑀 = 𝑄 + 𝑘𝑝 × 𝐷𝑀                                                        (5.05) 

 Reemplazando la ecuación (5.05) en (5.03) obtenemos otra forma de expresar la rigidez 

efectiva. 
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𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑝 +
𝑄

𝐷𝑀
                                                         (5.06) 

Ahora definimos la fuerza de fluencia, como la fuerza donde empieza el comportamiento 

no lineal del aislador. 

𝐹𝑦 = 𝑘𝑒 × 𝐷𝑦                                                            (5.07) 

Pero también la podemos expresar en términos de la fuerza característica 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝑘𝑝 × 𝐷𝑦                                                        (5.08) 

Reemplazamos la ecuación (5.08) en (5.07) para despejar el desplazamiento de fluencia 

𝐷𝑦. 

𝐷𝑦 =
𝑄

𝑘𝑒 − 𝑘𝑝
                                                               (5.09) 

La energía disipada por ciclo 𝐸𝐷 es considerada como el área del ciclo de histéresis y se 

puede calcular según la siguiente ecuación: 

𝐸𝐷 = 4𝑄( 𝐷𝑀 − 𝐷𝑦)                                                     (5.10) 

El amortiguamiento es un parámetro muy importante en los sistemas de aislación y se 

puede calcular según la siguiente ecuación. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
4𝑄( 𝐷𝑀 − 𝐷𝑦)     

2𝜋𝑘𝑒𝑓𝑓𝐷𝑀
2                                                 (5.11) 

5.2.2. Parámetros del modelo bilineal en aisladores de alto amortiguamiento 

Como se menciona antes son tres parámetros importantes que intervienen en el 

comportamiento bilineal de aisladores elastoméricos y estos dependen del 

módulo de corte de la goma G y el amortiguamiento efectivo 𝛽𝑒𝑓𝑓. 

El módulo de corte tangente G, es determinado con precisión de una prueba 

dinámica de corte. El amortiguamiento efectivo, determinado de las pruebas a 

los prototipos de aisladores varía entre 10% y 20% del amortiguamiento crítico. 

Para determinar la rigidez post fluencia para este tipo de aisladores se procede 

de la siguiente manera. 

𝑘𝑝 =
𝐺𝐴𝑟

𝑇𝑟
                                                                          (5.12) 

Donde: 

Ar : Área del caucho 

Tr : Espesor total del caucho 

G : Módulo de corte del caucho 
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La fuerza característica se puede determinar con la siguiente expresión. 

𝑄 =
𝜋𝛽𝑒𝑓𝑓𝑘𝑝𝐷𝑀

2

(2 − 𝜋𝛽𝑒𝑓𝑓)𝐷𝑀 − 2𝐷𝑦

                                           (5.13) 

Donde: 

DM : Desplazamiento máximo.  

Dy : Desplazamiento de fluencia. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 : Amortiguamiento efectivo 

kp : Rigidez post fluencia. 

Los parámetros correspondientes al desplazamiento de fluencia Dy, son 

desconocidos hasta que los parámetros kp, ke y Q sean determinados. 

Una estimación aproximada de Dy, apoyada de resultados de pruebas, puede ser 

expresada en términos del espesor total del caucho, Tr. 

𝐷𝑦 = 𝜆𝑇𝑟                                                                  (5.14) 

Donde: 

0.05 ≤ 𝜆 ≤ 0.1                                                           (5.15) 

Cuando se conoce los parámetros kp, Dy y Q la fuerza de fluencia del aislador Fy 

se puede determinar de la siguiente manera. 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝑘𝑝𝐷𝑦                                                          (5.16) 

El ultimo parámetro importante para determinar el comportamiento bilineal de 

los aisladores elastoméricos es la rigidez elástica del aislador de alto 

amortiguamiento. 

𝑘𝑒 =
𝐹𝑦

𝐷𝑦
= 𝑘𝑝 +

𝑄

𝐷𝑦
= 𝑘𝑝 {1 +

𝜋𝛽𝑒𝑓𝑓𝐷𝑀
2

𝜆𝑇𝑟[(2 − 𝜋𝛽𝑒𝑓𝑓)𝐷𝑀 − 2𝜆𝑇𝑟]
}               (5.17) 

Por último, se define la forma de calcular la rigidez y el amortiguamiento 

efectivo. 

𝑘𝑒𝑓𝑓 =
2𝑄(𝐷𝑀 − 𝜆𝑇𝑟)

𝜋𝛽𝑒𝑓𝑓𝐷𝑀
2                                                 (5.18) 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
𝑘𝑝𝐴𝛽𝐴 + 𝑘𝑝𝐵𝛽𝐵

𝐾𝐷𝑀𝐼𝑁
                                             (5.19) 

5.2.3. Parámetros del modelo bilineal en aisladores con núcleo de plomo  

Ya vimos que para la construcción de los modelos bilineales de este tipo de 

aisladores necesitamos los parámetros fuerza característica, rigidez elástica y 

rigidez post fluencia, estos dependen directamente de las propiedades mecánicas 

de los aisladores como se verá a continuación: 
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La fuerza característica Q de los aisladores con núcleo de plomo es controlada 

principalmente por la fuerza cortante del núcleo de plomo, además depende de 

una variedad de parámetros como la carga sobre el aislador, el desplazamiento 

máximo, el tamaño del núcleo de plomo y los detalles de fabricación del aislador.  

𝑄 = 𝐴𝐿 × 𝜎𝐿                                                             (5.20) 

Donde: 

𝐴𝐿 : Área de la sección del plomo 

𝜎𝐿 : Esfuerzo de fluencia del plomo 

Constantinou propone un rango de valores basado en resultados experimentales 

para el esfuerzo de fluencia del plomo, pues estos valores varían de un ciclo a 

otro como resultado del calentamiento del núcleo de plomo. 

1.45𝑘𝑠𝑖 ≤ 𝜎𝐿 ≤ 1.75𝑘𝑠𝑖                                                   (5.21) 

La rigidez post fluencia se halla a partir del área del caucho 𝐴𝑟 y del módulo de 

corte: 

𝑘𝑝 =
𝐺𝐴𝑟

𝑇𝑟
                                                                   (5.22) 

Donde: 

𝐴𝑟 : Área del caucho  

𝐺 : Módulo del corte del caucho 

Tr : Espesor del caucho 

El módulo de corte del caucho depende del compuesto del caucho, las 

condiciones de carga, la amplitud y frecuencia del movimiento.  

Los valores del módulo de corte G están relacionados con el valor promedio del 

módulo de corte en tres ciclos de movimiento G3C, que está en el rango de 65 a 

125 psi (0.45 a 0.85MPa)  

 𝐺1𝐶 = 1.10𝐺3𝐶                                                   (5.23) 

La rigidez elástica no es fácil de calcular, pero se puede tener un valor estimado 

con la siguiente relación: 

 6.5𝑘𝑝 <  𝑘𝑒   < 10𝑘𝑝                                       (5.24)  

5.3. Características mecánicas de aisladores elastoméricos 

Las características mecánicas de los aisladores elastoméricos han sido estudiadas 

por décadas, mientras los análisis exactos usando técnicas no lineales son bastante 

difíciles, predicciones simples basadas en la teoría elástica han sido desarrolladas 
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por muchos investigadores, y verificadas por laboratorios de prueba y más 

recientemente por el análisis de elementos finitos (Naeim, F. & Kelly, J., 1999, 

pág. 93). 

5.3.1. Rigidez horizontal (Kh): En este tipo de aisladores, la característica mecánica 

más importante es la rigidez horizontal. 

𝐾𝐻 =
𝐺𝐴

𝑇𝑟
                                                          (5.25) 

Donde: 

G : Módulo de corte del caucho 

A : Área de la sección transversal del aislador 

Tr : Espesor total del caucho 

5.3.2. Rigidez vertical (Kv): Otra rigidez importante en los aisladores elastoméricos, 

es la rigidez vertical Kv que está expresada como EI por analogía con la teoría de 

viga, también se encuentra a través de la teoría elástica y es un parámetro que se 

necesita para el diseño del aislador.  

𝐾𝑉 =
𝐸𝐶𝐴

𝑇𝑟
                                                            (5.26) 

EC : Módulo de comprensión del compuesto caucho – acero 

A : Área de la sección transversal del aislador  

Tr : Espesor total del caucho 

Es recomendable calcular la frecuencia vertical del aislador con la única 

condición que 𝑓𝑣 > 14𝐻𝑧, esta se puede calcular de la siguiente manera: 

𝑓𝑉 = √6𝑆𝑓ℎ                                                            (5.27) 

Donde: 

S : Factor de forma 

fh : Frecuencia horizontal;  𝑓ℎ =
1

𝑇𝑜𝑏𝑗
𝐻𝑧 

El valor de Ec para una sola capa de caucho está controlada por el factor de forma 

S, el cual se puede definir como:  

𝑆 =  
á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎
                                         (5.28) 

En la Figura N° 20 se muestra una unidad de lámina de caucho, con su espesor 

unitario, y el radio del aislador, además el espesor de una lámina de caucho es 

usado para el cálculo del factor de forma del aislador. 
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Figura N° 20 

 

Unidad de Lámina de Caucho 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanics of Rubber Bearings for seismic and vibration isolation” por J. Kelly 

y D. Konstantinidis (2011, p.25) 

5.3.3. Factor de forma (fs): El factor de forma es una medida adimensional de la 

relación de aspectos de una sola capa de elastómero y se expresa para las principales 

secciones de la siguiente manera: 

Aisladores rectangulares  

𝑆 =  
𝐵𝐿

2(𝐵 + 𝐿)𝑡
                                                     (5.29) 

Aisladores cuadrados 

𝑆 =  
𝐵

4𝑡
                                                             (5.30) 

Aisladores circulares  

𝑆 =  
𝐷

4𝑡
                                                             (5.31) 

Aisladores circulares huecos  

𝑆 =  
𝐷𝑜 − 𝐷𝑖

4𝑡
                                                           (5.32) 

Para aisladores con forma circular el módulo de compresión es EC  

𝐸𝐶 = 6𝐺𝑆2                                                               (5.33) 

Para aisladores cuadrados el módulo de compresión es EC 

𝐸𝐶 = 6.73𝐺𝑆2                                                          (5.34) 

Para aisladores huecos el módulo de compresión es Ec 

𝐸𝐶 = 4𝐺𝑆2                                                                (5.35) 

Cuando el factor de forma de aislador es mayor a 10, el efecto de la 

compresibilidad en el caucho se vuelve importante. La compresibilidad puede 

ser incorporada en las ecuaciones anteriores a través de la siguiente ecuación: 
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𝐸𝐶 =
6𝐺𝑆2𝐾

6𝐺𝑆2 + 𝐾
                                                      (5.36) 

En la Figura N ° 21 se observa la vista en planta del aislador con núcleo de plomo 

y las partes que lo componen como el diámetro de caucho, el diámetro del plomo 

y el espesor del recubrimiento de caucho. 

Figura N° 21 

 

Componentes de Aisladores Elastoméricos con Núcleo de Plomo 

 

Nota. Figura adaptada de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.39) 

5.4. Cálculo de deformaciones por corte en aisladores elastoméricos 

(Constantinou, M. C., Kalpakidis, I., Filiatrault, A., & Ecker, R. A., 2011, pág. 41) 

mencionan que las deformaciones por corte se calculan debido a los efectos de la 

compresión por la carga P, la rotación superior por el ángulo θ y el desplazamiento lateral 

∆. 

5.4.1. Por efecto de la compresión “P” (𝛾𝑐): La deformación angular por 

compresión ocurre cuando actúa la carga axial última Pu: 

𝛾𝑐 =
𝑃𝑢

𝐴𝑅𝐺𝑆
 × 𝑓1                                                          (5.37) 

Donde: 

Pu : Carga última axial 

AR : Área reducida de la goma 

G : Módulo de corte de la goma 

S : Factor de forma 

f1 : Factor de compresión propuesto por Constantinou 

Constantinou recomienda valores del módulo de corte en el rango de 70 a 150psi. 

 Se debe verificar que 𝛾𝑐 ≤ 3.5 únicamente para el estado de cargas verticales 

sin sismo, con sismo 𝛾𝑐puede ser mayor a 3.5.  



 

53 

 

Para el cálculo de la deformación por corte debido a la compresión en aisladores 

elastoméricos circulares huecos, como es el caso de los aisladores con núcleo de 

plomo se necesita hallar el factor f1 según las tablas sugeridas por Constantinou, 

estas se pueden ver en la Tabla N° 1 y Tabla N°2. Para aisladores circulares el 

factor f1 se puede obtener de la Tabla N°3. 

El factor f1 depende de la ubicación del aislador, factor de forma (S), módulo 

volumétrico de la goma (K) y del módulo de corte de la goma (G).  

Tabla N° 1 

 

Coeficiente f1 para Aisladores Huecos (Ubicación Superficie Interna) 

 

Nota. Adaptado de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.43) 

Tabla N° 2 

 

Coeficiente f1 para Aisladores Huecos (Ubicación Superficie Exterior) 

 

Nota. Adaptado de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.44) 

2000 4000 6000 ꚙ 2000 4000 6000 ꚙ

5 3.18 3.18 3.18 3.18 2.34 2.33 2.33 2.33

7.5 3.19 3.18 3.18 3.18 2.35 2.34 2.34 2.33

10 3.19 3.18 3.18 3.18 2.36 2.35 2.34 2.33

12.5 3.20 3.19 3.18 3.18 2.38 2.35 2.35 2.33

15 3.21 3.19 3.19 3.18 2.41 2.37 2.35 2.33

17.5 3.22 3.20 3.19 3.18 2.44 2.38 2.36 2.33

20 3.25 3.20 3.19 3.18 2.47 2.40 2.37 2.33

22.5 3.27 3.21 3.20 3.18 2.51 2.42 2.39 2.33

25 3.30 3.23 3.21 3.18 2.55 2.44 2.40 2.33

27.5 3.34 3.24 3.21 3.18 2.60 2.46 2.42 2.33

30 3.38 3.26 3.22 3.18 2.66 2.49 2.43 2.33

FACTOR F1

SUPERFICIE INTERNA

S
De/Di = 10 De/Di = 5

K/G K/G

2000 4000 6000 ꚙ 2000 4000 6000 ꚙ

5 1.24 1.23 1.22 1.22 1.28 1.27 1.27 1.27

7.5 1.26 1.24 1.23 1.22 1.31 1.29 1.28 1.27

10 1.29 1.26 1.24 1.22 1.34 1.30 1.29 1.27

12.5 1.33 1.28 1.26 1.22 1.37 1.32 1.30 1.27

15 1.38 1.30 1.27 1.22 1.42 1.34 1.32 1.27

17.5 1.43 1.33 1.29 1.22 1.47 1.37 1.34 1.27

20 1.49 1.36 1.31 1.22 1.53 1.40 1.36 1.27

22.5 1.55 1.40 1.34 1.22 1.59 1.44 1.38 1.27

25 1.62 1.43 1.37 1.22 1.65 1.47 1.41 1.27

27.5 1.69 1.48 1.39 1.22 1.72 1.51 1.44 1.27

30 1.77 1.52 1.43 1.22 1.80 1.56 1.47 1.27

FACTOR F1

SUPERFICIE EXTERNA

S

De/Di = 10 De/Di = 5

K/G K/G
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Tabla N° 3 

 

Coeficiente f1 para Aisladores Circulares 

 

Nota. Adaptado de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.43) 

5.4.2. Por efecto de la rotación (𝜸𝒓) 

𝛾𝑟 =
𝐷𝑒

2𝜃

𝑡𝑇𝑟
 × 𝑓2                                                        (5.38) 

Donde 

De : Diámetro exterior de la goma 

θ : Rotación del aislador ante cargas verticales 

Tr : Espesor total de la goma 

t : Espesor de una lámina de goma 

f2 : Factor de rotación propuesto por Constantinou 

Para el cálculo de la deformación por corte debido a rotación en aisladores 

elastoméricos circulares huecos, como es el caso de los aisladores con núcleo de 

plomo se necesita hallar el factor f2 según las tablas sugeridas por Constantinou, 

estas se pueden ver en la Tabla N° 4 y Tabla N°5. Para aisladores circulares el 

factor f2 se puede obtener de la Tabla N°6. 

El factor f2 depende de la ubicación del aislador, factor de forma (S), módulo 

volumétrico de la goma (K) y del módulo de corte de la goma (G).  

 

 

 

 

 

 

 

2000 4000 6000 ꚙ

5.0 1.02 1.01 1.01 1.00

7.5 1.05 1.03 1.02 1.00

10.0 1.10 1.05 1.03 1.00

12.5 1.15 1.08 1.05 1.00

15.0 1.20 1.11 1.07 1.00

17.5 1.27 1.14 1.10 1.00

20.0 1.34 1.18 1.13 1.00

22.5 1.41 1.23 1.16 1.00

25.0 1.49 1.27 1.19 1.00

27.5 1.57 1.32 1.23 1.00

30.0 1.66 1.37 1.26 1.00

FACTOR F1

S
K/G
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Tabla N° 4 

 

Coeficiente f2 para Aisladores Huecos (Ubicación Superficie Interna) 

 

Nota. Adaptado de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.43) 

Tabla N° 5 

 

Coeficiente f2 para Aisladores Huecos (Ubicación Superficie Exterior) 

 

Nota. Adaptado de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.44). 

Tabla N° 6 

 

Coeficiente f2 para Aisladores Circulares 

 

Nota. Adaptado de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.46) 

5.4.3. Por efecto de la deformación lateral (𝜸𝒔) 

𝛾𝑠 =
∆

𝑇𝑟
                                                                   (5.39) 

 ∆ : Desplazamiento lateral 

 Tr : Espesor total de la goma 

2000 4000 6000 ꚙ 2000 4000 6000 ꚙ

5 0.37 0.38 0.38 0.38 0.36 0.36 0.37 0.37

20 0.27 0.31 0.33 0.38 0.25 0.29 0.31 0.37

30 0.22 0.27 0.29 0.38 0.20 0.25 0.27 0.37

FACTOR F2

SUPERFICIE INTERNA

S

De/Di = 10 De/Di = 5

K/G K/G

2000 4000 6000 ꚙ 2000 4000 6000 ꚙ

5 0.30 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.32 0.33

20 0.18 0.23 0.26 0.33 0.18 0.23 0.25 0.33

30 0.12 0.19 0.23 0.33 0.12 0.18 0.22 0.33

FACTOR F2

SUPERFICIE EXTERNA

S

De/Di = 10 De/Di = 5

K/G K/G

2000 4000 6000 ꚙ

5.0 0.37 0.37 0.37 0.37

7.5 0.36 0.36 0.37 0.37

10.0 0.34 0.36 0.36 0.37

12.5 0.33 0.35 0.36 0.37

15.0 0.31 0.34 0.35 0.37

17.5 0.30 0.33 0.34 0.37

20.0 0.28 0.32 0.33 0.37

22.5 0.27 0.31 0.32 0.37

25.0 0.25 0.29 0.32 0.37

27.5 0.24 0.28 0.31 0.37

30.0 0.23 0.27 0.3 0.37

FACTOR F2

S
K/G
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Para tener un buen comportamiento de la goma, se debe verificar que el espesor 

asumido es el correcto, cumpliendo con los siguientes estados de carga que se 

muestran en la Tabla N° 7 y las recomendaciones propuestas por Constantinou.  

Tabla N° 7 

 

Control del Espesor del Caucho 

 

Nota. Adaptado de “Análisis sísmico estructural comparativo para edificios con aisladores de base tipo 

elastoméricos y friccionantes, para los diferentes tipos de suelos del Ecuador” por G. Villavicencio (2015, 

p.103) 

5.5. Cálculo de cargas de pandeo  

“Los aisladores elastoméricos son susceptibles a la inestabilidad por pandeo […] 

gobernado por la baja rigidez de cortante del aislador, por ello es fundamental 

considerarlo en la etapa de diseño” (Trujillo, E. J., 2017, pág. 61). 

Constantinou menciona que se debe verificar la inestabilidad por pandeo en los aisladores 

elastoméricos tanto en la configuración deformada como en la no deformada. 

Los aisladores elastoméricos se pueden instalar de dos maneras atornillados y empotrados 

en placas de retención. 

En la Figura N° 22 se muestra las dos maneras de instalación (atornillado y empotrado) 

de los aisladores elastoméricos en su estado deformado, comportamiento que se presenta 

durante el evento sísmico.  

Figura N° 22 

 

Características de los Rodamientos Elastoméricos con Tacos y Atornillados 

 

Nota. Figura extraída de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.50) 

En el estado no deformado, cuando se carga solo por fuerza vertical, la carga de pandeo 

de los aisladores instaladas en cualquier dirección es teóricamente la misma. 

1.2D+1.6L

1.2D+0.5L+1.0S DS

1.2D+0.25L+1.0S MC

ϒc + ϒr + ϒs < 6

ϒc + 0.5ϒr + ϒs < 6

ϒc + 0.25ϒr + ϒs < 9

ESTADO DE CARGA CONTROL
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Bajo cargas verticales y deformación lateral, los aisladores tienen límite de inestabilidad 

diferente. 

En condiciones no deformadas, la carga crítica por pandeo se puede calcular de la 

siguiente manera: 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋√𝜆𝐺𝑆𝐴𝑟𝑟

𝑇𝑟
                                                         (5.40) 

𝜆 = 2; para aisladores circulares o circulares huecos. 

𝜆 = 2.25; para aisladores rectangulares o cuadrados. 

Donde: 

S : factor de forma 

G : Módulo cortante de la goma 

Ar : área de la sección de goma 

Tr : Altura total de la goma 

r : radio de giro del área unida del caucho 

𝑟 =
𝐼

𝐴
                                                                    (5.41) 

I : Menor momento de inercia 

Para hallar la carga crítica según la forma del aislador 

Aisladores circulares 

                        𝑃𝑐𝑟 =
0.218𝐺𝐷4

𝑡𝑟𝑇𝑟
                                                (5.42) 

Aisladores cuadrados 

                               𝑃𝑐𝑟 =
0.340𝐺𝐿4

𝑡𝑟𝑇𝑟
                                                  (5.43) 

Aisladores huecos 

                𝑃𝑐𝑟 =
0.218𝐺𝐷𝑒

4

𝑡𝑟𝑇𝑟

(1 −
𝐷𝑖

𝐷𝑒
) (1 −

𝐷𝑖
2

𝐷𝑒
2)

1 +
𝐷𝑖

2

𝐷𝑒
2

                        (5.44) 

Cuando el aislador está sometido a una carga lateral la carga crítica de pandeo se obtiene 

de la siguiente manera:  

𝑃′𝑐𝑟 = 𝑃𝑐𝑟

𝐴𝑅

𝐴𝑟
                                                             (5.45) 
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Donde: 

Pcr : Carga crítica en posición no deformada 

AR : Área reducida de la goma 

Ar : Área de la sección de la goma 

De la Figura N°23 vemos que mientras más grande es el desplazamiento lateral, el área 

reducida AR es menor, eso se ve reflejado en la carga crítica que también disminuye. 

Para restringir el desplazamiento lateral se debe cumplir la siguiente expresión: 

𝑃′𝑐𝑟 > 0.15𝑃𝑐𝑟                                                   (5.46)   

El área reducida se calcula de acuerdo con la forma del aislador: 

Aisladores rectangulares: 

𝐴𝑅 = 𝐵(𝐿 − ∆)                                                    (5.47) 

Aisladores circulares 

𝐴𝑅 =
𝐷2

4
(𝛿 − sin 𝛿)                                             (5.48) 

𝛿 = 2 cos−1 (
∆

𝐷
)                                                  (5.49) 

Aisladores circulares huecos 

𝐴𝑅 ≈
𝛿 − sin 𝛿

𝜋
𝐴                                                  (5.50) 

Figura N° 23 

 

Área Reducida en Aisladores Elastoméricos 

 

Nota. Figura extraída de “Diseño integral de estructuras con sistema de aislación sísmica aplicado a un 

edificio de concreto armado” por E. Trujillo (2017, p.64) 
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5.6. Desplazamiento crítico 

Normalmente no hay información acerca de la estabilidad del aislador cuando está 

deformado, en estos casos la inestabilidad se presenta en la pérdida de un incremento 

positivo de la rigidez horizontal. 

Este tipo de inestabilidad es de crucial importancia en el diseño de un aislador, ya 

que la carga crítica de pandeo en un aislador ocurrirá al mismo tiempo con el 

desplazamiento máximo horizontal y en combinación serán uno de los estados 

límites para los cuales el aislador necesitará estar diseñado (Trujillo, E. J., 2017, 

pág. 63). 

Para predecir el comportamiento de un aislador bajo la combinación de carga vertical 

máxima y desplazamiento máximo horizontal, se requiere de un complejo análisis no 

lineal, pero mediante dos hipótesis simples se puede aproximar el estado límite cuando 

un aislador está sometido a carga horizontal y vertical: 

1) El desplazamiento crítico, definido como aquel donde el apoyo muestra un 

incremento nulo en su rigidez horizontal, es el desplazamiento lateral en el cual el 

esfuerzo de compresión del área reducida, calculado a partir de la carga axial 

dividida por AR, alcanza el esfuerzo crítico. 

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝐵 (1 −
𝑃

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡
)                                                      (5.51) 

2) La segunda hipótesis es cuando la concentración de esfuerzos verticales genera 

un desplazamiento que no afecta la resistencia al pandeo, pero podría reducir la 

resistencia respecto a la cortante. 

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝐵 [1 − (
𝑃

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡
)

2

]                                               (5.52) 

5.6.1. Desplazamiento crítico por volteo  

Constantinou menciona que cuando los aisladores están fijos, la inestabilidad 

ocurre como un volteo del aislador, esto ocurre cuando el momento de volteo 

excede al momento de estabilización causado por el peso sobre el aislador.  

El desplazamiento crítico donde ocurre el volteo viene dado por las siguientes 

ecuaciones. 

Si Dcr ≥ D1 

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝑃𝐵 − 𝑄ℎ + (𝐾𝑒 − 𝐾𝑝)𝐷1ℎ

𝐾𝑒ℎ + 𝑃
                                               (5.53) 

Dcr ≤ D1 
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𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝑃𝐵 − 𝑄ℎ

𝐾𝑒ℎ + 𝑃
                                               (5.54) 

En la Figura N°24 se puede apreciar el desplazamiento crítico que presenta un 

aislador elastomérico al aplicar una carca a compresión y cargas horizontales 

producidas por eventos sísmicos, el desplazamiento crítico puede ubicarse en el 

rango elástico o inelástico.  

Figura N° 24 

 

Volcamiento de las Relaciones de Cojinetes de Clavijas y Desplazamiento Lateral de la Fuerza 

 

Nota. Figura extraída de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.52) 

Si el comportamiento del aislador está representado por la rigidez efectiva para 

un análisis lineal: 

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝑃𝐵

𝐾𝑒𝑓𝑓ℎ + 𝑃
                                               (5.55) 

5.7. Tensión en planchas de refuerzo 

El estado de tensión en las láminas de acero de los aisladores circulares, son uno radial y 

el otro paralelo al arco o sección circular causados por las tensiones de corte que actúan 

en la interfaz de aislamiento (en el caucho y las láminas de acero) y la compresión vertical 

causada por la carga vertical, esto se puede ver mejor en la Figura Nº 25. 

Se determina el espesor de las placas intermedias que van intercaladas con el caucho en 

los aisladores elastoméricos 

𝑡𝑠 >
𝛼𝑡

1.08𝑓𝑦
𝐴𝑟

𝑃 − 2
                                               (5.56) 
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Figura N° 25 

 

Tracciones que Actúan Sobre Cuñas Circulares y Tensiones Resultantes 

 

Nota. Figura extraída de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.53) 

5.8. Diseño de placas exteriores 

“Para determinar el espesor de las placas exteriores de un aislador utilizamos el método 

del área reducida desarrollado por DeWolf y Ricker […], el cual reemplaza al aislador 

por una columna rectangular equivalente de dimensiones 0.75 × 𝐿 × 𝑏” (Aguiar, R., 

Vergara, F., Guaygua, B., & Monge, J. P., 2014, pág. 69). 

Las variables quedan definidas por las siguientes ecuaciones. 

𝐿 = 𝐷0 − 2𝐶𝑠                                                      (5.57) 

𝑏 =
𝐴𝑟

𝐿
                                                                (5.58) 

Donde: 

L : Longitud de la placa cuadrada del aislador 

D0 : Diámetro externo (sin descontar el diámetro del núcleo de plomo) 

CS : Recubrimiento del caucho 

Ar : Área reducida del aislador obtenida en función del desplazamiento lateral.  

Es importante tomar en cuenta que el núcleo de plomo contribuye para soportar la carga 

axial, por lo que el área del aislador es completa. 

En la Figura N° 26 se aprecia el proceso de cálculo mediante el método de área reducida 

para obtener el espesor de las placas exteriores de aislador elastomérico, además se 

muestra también la sección transversal del aislador.  
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Figura N° 26 

 

Diseño de Placas Exteriores – Método Área Reducida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura extraída de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.70) 

Placa inferior 

𝑡 = 𝑡𝑏𝑝 + 𝑡𝑖𝑝                                                          (5.59) 

Placa superior 

𝑡 = 𝑡𝑡𝑝 + 𝑡𝑖𝑝                                                         (5.60) 

Donde tbp y ttp son los espesores de las placas metálicas exteriores inferior y superior 

respectivamente, y tip es el espesor de la placa inmersa en el aislador. 

El espesor de la placa t queda definido por medio de la siguiente relación: 

𝑡 ≥ √
4𝑀𝑢

𝜙𝑏𝑓𝑦
                                                             (5.61) 

Mu : Momento flector último de la placa. 

Øb : Factor de reducción de esfuerzos. 

Fy : Esfuerzo de fluencia del acero. 

Para calcular el momento flector último de la placa de acero se utiliza las siguientes 

expresiones. 

𝑀𝑢 =
𝑓𝑏𝑟2

2
                                                                (5.62) 

𝑟 =
𝑏1 − 𝑏

2
                                                                (5.63) 
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𝑏1 =
𝑃

0.75𝐿𝑓𝑏
                                                           (5.64) 

El modelo establece un esfuerzo fb que es igual a: 

𝑓𝑏 = 1.7∅𝑐𝑓′
𝑐
                                                     (5.65) 

fb : Esfuerzo de la placa. 

ØC : Factor de reducción de esfuerzos. 

f’c : Resistencia del concreto a compresión. 

r : Brazo de palanca. 

Pu : Carga axial última que llega al aislador usando las combinaciones de la 

Tabla N°7.  

5.9 Procedimiento del diseño preliminar aisladores HDR 

A continuación, se presenta una secuencia de pasos que se puede seguir para obtener un 

prediseño de los aisladores de alto amortiguamiento, luego se realiza el diseño de estos 

usando catálogos de fabricantes, en este caso se usa de la empresa FPI Industriale. Para 

el prediseño se considera las propiedades nominales de los aisladores.  

En la Figura N° 27 se muestra los componentes geométricos de un aislador HDR, como 

son diámetro de caucho, espesor de caucho, espesor del recubrimiento de caucho, espesor 

de lámina de acero y espesor de placas base exteriores. 

Figura N° 27 

 

Componentes de Aisladores HDR para Diseño Preliminar 

 

Nota. Figura extraída de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.39) 

 

 

En la Tabla N°8 se muestran los parámetros que se emplean para realizar el 

predimensionamiento de un aislador HDR mediante el método de fuerzas equivalentes.  

 

 



 

64 

 

Tabla N° 8 

 

Datos Iniciales para el Diseño Preliminar del Aislador HDR 

 

Nota. Elaboración Propia 

Paso1: Se fija un periodo objetivo para el edificio aislado, se recomienda que esté entre 

2.5 y 4.0 segundos, también algunos investigadores sugieren que el periodo objetivo para 

el sistema aislado sea tres veces el periodo del edificio con base fija, esto último 

generalmente se cumple para edificios menores a 10 niveles. 

2.5𝑠 ≤ 𝑇𝑜𝑏𝑗 ≤ 4.0𝑠                                                 (5.66) 

𝑇𝑜𝑏𝑗 = 3𝑇𝑓𝑖𝑗𝑎                                                     (5.67) 

Paso2: Se asume un amortiguamiento que se quiere que tenga el sistema aislado, con este 

se obtiene el coeficiente de amortiguamiento con el uso de la Tabla N°9 (NTE-E.031-

Tabla N°5). 

Tabla N° 9 

 

Factor de Amortiguamiento BM 

 
Nota. Adaptado de “Norma Técnica E.031” (2019, p.75) 

 

Paso3: En la NTE- E.031 menciona que los aisladores sísmicos deben ser diseñados para 

soportar como mínimo un desplazamiento máximo presentado en el Artículo 20 de la 

norma, por ello se genera que el aislador tenga como mínimo un desplazamiento máximo 

(DM):  

(Tobj)

(DM)

(Dy)

(βeff)

(σc)

Deformación angular máxima (ϒs)

Modulo de corte del caucho  (G)

Modulo Volumétrico del caucho (K)

(EC)Modulo de elasticidad del aislador

DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO PRELIMINAR DEL 

AISLADOR HDR

Periodo Objetivo 

Desplazamiento máximo

Desplazamiento de fluencia

Amortiguamiento efectivo

Esfuerzo adminisble de compresión del caucho

1.9≥ 40

0.8

1

1.2

1.5

1.7

≤ 2

5

10

20

30

Amortiguamiento efectivo, β M                                    

(en porcentaje del amortiguamiento crítico)           

a,b

Factor                                       

B M

TABLA  N°5                                                                         

FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO  B M
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𝐷𝑀 = (
𝑔

4𝜋2
)

𝑆𝑎𝑇𝑀
2

𝐵𝑀
                                             (5.68) 

 

TM : Periodo objetivo obtenido en el Paso1.  

BM : Coeficiente de amortiguamiento obtenido en el Paso2. 

Sa : Valor del espectro de pseudo aceleración correspondientes al sismo 

máximo considerado. 

Paso4: Se calcula la rigidez horizontal total del sistema de aislación, y luego la de cada 

aislador independiente, para el pre-dimensionamiento se puede asumir que todos los 

aisladores tienen la misma rigidez.  

𝑘𝐻𝑚𝑖𝑛 =
4𝜋2𝑊

𝑇𝑀
2𝑔

                                                     (5.69) 

Paso5: Asumimos un valor para el desplazamiento de fluencia, Constantinou recomienda  

usar un desplazamiento de fluencia de 1 pulgada (2.50 cm) para los aisladores 

elastoméricos.  

Paso6: Con los valores obtenidos en los pasos anteriores se puede obtener la Energía 

disipada en el primer ciclo histerético. 

𝐸𝐷 = 2𝜋𝑘𝐻𝑚𝑖𝑛𝐷𝑀
2 𝛽𝑒𝑓𝑓                                    (5.70) 

Paso7: Con el valor aproximado de la energía disipada y el desplazamiento de fluencia 

se puede calcular una primera aproximación de la fuerza característica. 

𝑄 =
𝐸𝐷

4(𝐷𝑀 − 𝐷𝑦)
                                             (5.71) 

Se calcula la fuerza característica individual de cada aislador, para esto dividimos la 

fuerza característica total del sistema de aislación entre la cantidad de aisladores con alto 

amortiguamiento (N° aisl.).  

𝑄𝑖 =
𝑄

𝑁° 𝑎𝑖𝑠𝑙
                                                     (5.72) 

Paso8: Se calcula la altura aproximada del caucho del aislador en función del 

desplazamiento máximo calculado en el paso3 y la deformación angular de corte máximo. 

𝐻𝑟 =
𝐷𝑀

𝛾𝑠
                                                          (5.73) 

Paso9: Se calcula el área de la sección del aislador y por ende el diámetro de este.  

Se presenta dos maneras con la que se pueda calcular el área de la sección transversal. 

 



 

66 

 

Área aproximada del caucho del aislador: 

Opción 1 

𝐴𝑟 =
𝑃𝑢𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑐
                                                    (5.74) 

Opción 2 

𝐾𝐻 =
𝐺𝐴𝑟

𝑇𝑟
                                                       (5.75) 

Diámetro del aislador de alto amortiguamiento: 

𝐷 = √
4𝐴𝑟

𝜋
                                                      (5.76) 

Después de obtener el diámetro de la sección, se ajusta el valor exacto del área de la 

sección transversal.  

Paso10: Se calcula el factor de forma de aislador, para ello asumimos un valor de la 

frecuencia vertica 𝑓𝑣 > 10𝐻𝑧. 

𝑓𝑣 = √6𝑆𝑓ℎ                                                    (5.77) 

Fh : Frecuencia horizontal. 𝑓ℎ = 1
𝑇𝑜𝑏𝑗

⁄  

Fv : Frecuencia vertical. 

Se recomienda que este valor sea mayor a 10 en los aisladores, ya que esto asegura que 

la rigidez vertical sea la adecuada.  

Paso11: Se calcula el módulo de elasticidad del aislador. 

Si el factor de forma “S” < 10. 

𝐸𝐶 = 4𝐺𝑆2                                                             (5.78) 

Si el factor de forma “S” > 10. 

𝐸𝐶 =
6𝐺𝑆2𝐾

6𝐺𝑆2 + 𝐾
                                                   (5.79) 

G : Módulo de corte del caucho (65𝑝𝑠𝑖 ≤ 𝐺 ≤ 125𝑝𝑠𝑖) 

K : Módulo volumetrico del caucho 𝐾 = 290075.40𝑝𝑠𝑖 

Paso12: Otra propiedad importante de los aisladores eslastoméricos, es la rigidez vertical 

y se calcula de la siguiente manera. 

𝑘𝑣 =
𝐴𝑟𝐸𝑐

𝑇𝑟
                                                          (5.80) 

Paso13: Con la rigidez vertical del paso anterior se obtiene el periodo vertical y la 

frecuencia vertical final. 
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𝑇𝑣 = 2𝜋√
𝑊

𝑔𝑘𝑣
                                                 (5.81) 

𝑓𝑣 = 1
𝑇𝑣

⁄                                                          (5.82) 

Paso14: Con el factor de forma obtenido en el paso anterior, se calcula el espesor que 

tiene cada lámina de caucho.  

𝑡𝑟 =
𝐷

4𝑆
                                                           (5.83) 

Paso15: Se calcula la cantidad de láminas que tiene el aislador, usando la siguiente 

relación. 

𝑁 =
𝑇𝑟

𝑡𝑟
                                                             (5.84) 

Paso16: Asumimos un valor del espesor de las láminas de acero que va entre las capas 

de caucho, Constantinou recomienda usar un valor de 𝑡𝑠 = 0.08 𝑖𝑛. 

Paso17: Se calcula la altura total del aislador, como la suma de las capas de las láminas 

de caucho y las láminas de acero. Adicionalmente, en la parte interior de los extremos del 

aislador se agrega una placa de acero(Ts). 

𝐻𝑟 =  𝑇𝑟 + (𝑁 − 1)𝑡𝑠 + 2𝑇𝑠                                 (5.85) 

Con las dimensiones del aislador calculado en los pasos anteriores se calcula los 

parámetros que dan forma al comportamiento bilineal del aislador. 

Finalmente, después de haber realizado todos los cálculos de los parámetros que influyen 

en el comportamiento bilineal del aislador, se procede a verificar el amortiguamiento y el 

periodo objetivo asumidos al inicio del predimensionamiento y el real calculado de la 

estructura.  

Paso18: Calculamos el amortiguamiento efectivo. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐷

2𝜋𝑘𝑒𝑓𝑓𝐷2
𝑀

                                          (5.86) 

Paso19: Calculamos el periodo que tiene la estructura aislada. 

𝑇 = 2𝜋√
𝑊

𝑘𝑒𝑓𝑓.𝑔
                                                (5.87) 

A continuación se presenta dos tablas que son de utilidad para verificar el 

predimensionamiento preliminar realizado, en la Tabla N° 10 se muestran las propiedades 

mecánicas, como la rigidez efectiva y la rigidez vertical y la capacidad de carga admisible 

de aisladores comerciales dependiendo del diámetro del aislador y en la Tabla N° 11 las 
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características geométricas como diámetro y espesor del caucho, peso y alttura total del 

aislador. Estas tablas son proporcionadas por una de las principales empresas proveedoras 

de aisladores sísmicos de caucho. 

Tabla N° 10 

 

Características Mecánicas de los Aisladores HDR 

 

Nota. Elaboración Propia 

Tabla N° 11 

 

Características Geométricas de Aisladores HDR 

 
Nota. Elaboración Propia 

 

 

 

 

SI-N  450/204 45 2490 0.62 541

SI-N  500/204 270 3890 0.77 747

SI-N  550/203 610 5790 0.94 871

SI-N 600/200 1090 6360 1.13 1016

SI-N 650/207 1650 7620 1.28 1118

SI-N 700/200 2490 9650 1.54 1309

SI-N 800/200 5470 14990 2.01 1967

SI-N 900/204 7980 21220 2.5 2317

SI-N 1000/210 10780 22590 2.99 2667

SI-N 1100/210 14930 27460 3.62 3556

SI-N 1200/208 16670 28700 4.35 4109

CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVO HDR

Codigo del 

Aislador

Carga máxima 

vertical  sísmica                  

V (KN)

Carga máxima 

vertical no 

sísmica Fzd (KN)

Rigidez 

Efectiva 

Horizontal  Ke 

(Kn/mm)

Rigidez 

Vertical Kv 

(KN/mm)

SI-N  450/204 450 204 343 393 500 300

SI-N  500/204 500 204 343 393 550 369

SI-N  550/203 550 203 327 377 600 419

SI-N 600/200 600 200 312 362 650 471

SI-N 650/207 650 207 313 363 700 540

SI-N 700/200 700 200 307 367 750 669

SI-N 800/200 800 200 307 367 850 871

SI-N 900/204 900 204 318 378 950 1136

SI-N 1000/210 1000 210 326 406 1050 1590

SI-N 1100/210 1100 210 326 406 1150 1919

SI-N 1200/208 1200 208 316 396 1250 2207

TAMAÑO DEL DISPOSITIVO

Codigo del 

Aislador

Diámetro 

del 

elastómero 

Dg(mm)

Espesor del 

elastómero 

te (mm)

Altura del 

elastómero 

h(mm)

Altura total 

del aislador 

H(mm)

Longitud 

total Z(mm)

Peso del 

aislador 

W(kg)
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5.10. Procedimiento del diseño preliminar aisladores LRB 

A continuación, se presenta una secuencia de pasos que se puede seguir para obtener un 

prediseño de los aisladores con núcleo de plomo, luego se realiza el diseño de estos 

usando catálogos de fabricantes, en este caso se usa de la empresa Dynamic Isolation 

Systems. Para el prediseño se considera las propiedades nominales de los aisladores 

En la Figura N° 28 se muestra los componentes geométricos de un aislador LRB, como 

son diámetro de caucho, diámetro del plomo, espesor de caucho, espesor del 

recubrimiento de caucho, espesor de lámina de acero y espesor de placas base exteriores. 

Figura N° 28 

 

Componentes de Aisladores LRB para Diseño Preliminar 

 

Nota. Figura extraída de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.39) 

En la Tabla N°12 se muestran los parámetros que se emplean para realizar el 

predimensionamiento de un aislador LRB mediante el método de fuerzas equivalentes.  

Tabla N° 12 

 

Datos Iniciales para el Diseño Preliminar del Aislador LRB 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

Desplazamiento máximo

Desplazamiento de fluencia

Amortiguamiento efectivo

Esfuerzo admisible de compresión del caucho

Deformación angular máxima

Módulo de corte del caucho

Módulo volumétrico del caucho

Módulo de elasticidad del aislador

K

EC

βeff

σc

γS

G

DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO PRELIMINAR DEL 

AISLADOR HDR

Periodo objetivo Tobj

DM

Dy
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Paso 1: Se fija un periodo objetivo para el edificio aislado, se recomienda que esté entre 

2.5 y 4.0 segundos, también algunos investigadores sugieren que el periodo objetivo para 

el sistema aislado sea tres veces el periodo del edificio con base fija, esto último 

generalmente se cumple para edificios menores a 10 niveles. 

2.5𝑠 ≤ 𝑇𝑜𝑏𝑗 ≤ 4.0𝑠                                               (5.88) 

𝑇𝑜𝑏𝑗 = 3𝑇𝑓𝑖𝑗𝑎                                                        (5.89) 

Paso 2: Se asume un amortiguamiento que se quiere tenga el sistema aislado, con este se 

obtiene el coeficiente de amortiguamiento con el uso de la Tabla N°13 (NTE-E.031-Tabla 

N°5). 

Tabla N° 13 

 

Factor de Amortiguamiento BM 

 
Nota. Adaptado de “Norma Técnica E.031” (2019, p.75) 

Paso 3: En la NTE – E.031 menciona que los aisladores sísmicos deben ser diseñados 

para soportar como mínimo un desplazamiento máximo presentado en el Artículo 20 de 

la norma, por ello se genera que el aislador tenga como mínimo un desplazamiento 

máximo (DM):  

𝐷𝑀 = (
𝑔

4𝜋2
)

𝑆𝑎𝑇𝑀
2

𝐵𝑀
                                               (5.90) 

TM : Periodo objetivo obtenido en el Paso1.  

BM : Coeficiente de amortiguamiento obtenido en el Paso2. 

Sa : Valor del espectro de pseudo aceleración correspondientes al sismo 

máximo considerado. 

Paso 4: Se calcula la rigidez horizontal total del sistema de aislación, y luego la de cada 

aislador independiente, para el pre-dimensionamiento se puede asumir que todos los 

aisladores tienen la misma rigidez.  

𝑘𝐻𝑚𝑖𝑛 =
4𝜋2𝑊

𝑇𝑀
2𝑔

                                                  (5.91) 
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TABLA  N°5                                                                         

FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO  B M
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Paso 5: Asumimos un valor para el desplazamiento de fluencia, Constantinou recomienda  

usar un desplazamiento de fluencia de 1 pulgada (2.50 cm) para los aisladores con núcleo 

de plomo.  

Paso 6: Con los valores obtenidos en los pasos anteriores se puede obtener la Energía 

disipada en el primer ciclo histerético. 

𝐸𝐷 = 2𝜋𝑘𝐻𝑚𝑖𝑛𝐷𝑀
2 𝛽𝑒𝑓𝑓                                               (5.92) 

Paso 7: Con el valor aproximado de la energía disipada y el desplazamiento de fluencia 

se puede calcular una primera aproximación de la fuerza característica. 

𝑄 =
𝐸𝐷

4(𝐷𝑀 − 𝐷𝑦)
                                                   (5.93) 

Se calcula la fuerza característica individual de cada aislador, para esto dividimos la 

fuerza característica total del sistema de aislación entre la cantidad de aisladores con 

núcleo de plomo (N° aisl.). 

𝑄𝑖 =
𝑄

𝑁° 𝑎𝑖𝑠𝑙
                                                           (5.94) 

Paso 8: Seguidamente se calcula el área y el diámetro del núcleo de plomo del aislador, 

para ello se tiene un rago de valores para el esfuerzo al corte del plomo como se observa:  

1.45𝑘𝑠𝑖 ≤ 𝜎𝐿 ≤ 1.75𝑘𝑠𝑖                                             (5.95) 

Área del núcleo de plomo: 

𝐴𝐿 =
𝑄𝑖

𝜎𝐿
                                                                   (5.96) 

Diámetro del núcleo de plomo: 

𝐷𝑖 = √
4𝐴𝐿

𝜋
                                                             (5.97) 

Paso 9: Se calcula el área y diametro de la goma del aislador, tomando en cuenta la carga 

vertical última y un esfuerzo  a la compresión del caucho de σc=1.248ksi. 

Área aproximada del caucho del aislador: 

𝐴 =
𝑃𝑢

𝜎𝑐
                                                                  (5.98) 

Diámetro del caucho del aislador:  

𝐷𝑒 = √
4𝐴

𝜋
                                                             (5.99) 
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Con el diámetro interior (núcleo de plomo) y diámetro exterior se obtiene el área final del 

caucho. 

𝐴𝑟 =
𝜋(𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2)

4
                                          (5.100) 

Paso 10: Se calcula la altura aproximada del caucho del aislador en función del 

desplazamiento máximo calculado en el paso 3 y la deformación angular de corte 

máximo. 

𝑇𝑟 =
𝐷𝑀

𝛾𝑠
                                                          (5.101) 

Tr : Altura aproximada del caucho 

γs : Deformación angular máxima, se usa una deformación ángular máxima de 

100%. 

Paso 11: Se calcula el factor de forma de aislador, para ello asumimos un valor de la 

frecuencia vertical 𝑓𝑣 > 14𝐻𝑧. 

𝑓𝑣 = √6𝑆𝑓ℎ                                                  (5.102) 

Fh : Frecuencia horizontal. 𝑓ℎ = 1
𝑇𝑜𝑏𝑗

⁄  

Fv : Frecuencia vertical. 

Se recomienda que este valor sea mayor a 10 en los aisladores, ya que esto asegura una 

rigidez vertical será la adecuada. 

Paso 12: Se calcula el módulo de elasticidad del aislador. 

Si el factor de forma “S” < 10. 

𝐸𝐶 = 4𝐺𝑆2                                                       (5.103) 

Si el factor de forma “S” > 10. 

𝐸𝐶 =
6𝐺𝑆2𝐾

6𝐺𝑆2 + 𝐾
                                               (5.104) 

G : Módulo de corte del caucho (65𝑝𝑠𝑖 ≤ 𝐺 ≤ 125𝑝𝑠𝑖) 

K : Módulo volumétrico del caucho 𝐾 = 290075.40𝑝𝑠𝑖 

Paso 13: Otra propiedad importante de los aisladores con núcleo de plomo, es la rigidez 

vertical y se calcula de la siguiente manera. 

𝑘𝑣 =
𝐴𝑟𝐸𝑐

𝑇𝑟
                                                     (5.105) 
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Paso 14: Con la rigidez vertical del paso anterior se obtiene el periodo vertical y la 

frecuencia vertical final. 

𝑇𝑣 = 2𝜋√
𝑊

𝑔𝑘𝑣
                                                (5.106) 

𝑓𝑣 = 1
𝑇𝑣

⁄                                                        (5.107) 

Paso 15: Con el factor de forma obtenido en el paso anterior, se calcula el espesor que 

tiene cada lámina de caucho.  

𝑡𝑟 =
𝐷𝑒 − 𝐷𝑖

4𝑆
                                                     (5.108) 

Paso 16: Se calcula la cantidad de láminas que tiene el aislador, usando la siguiente 

relación. 

𝑁 =
𝑇𝑟

𝑡𝑟
                                                                (5.109) 

Paso 17: Asumimos un valor del espesor de las láminas de acero que va entre las capas 

de caucho, Constantinou recomienda usar un valor de 𝑡𝑠 = 0.08 𝑖𝑛. 

Paso 18: Se calcula la altura total del aislador, como la suma de las capas de las láminas 

de caucho y las láminas de acero. Adicionalmente en la parte interior de los extremos 

del aislador se agrega una placa de acero (Ts) 

𝐻𝑟 =  𝑇𝑟 + (𝑁 − 1)𝑡𝑠 + 2𝑇𝑠                                     (5.110) 

Con las dimensiones del aislador calculado en los pasos anteriores se calcula los 

parámetros que dan forma al comportamiento bilineal del aislador. 

Paso 19: Con el diámetro final del núcleo de plomo obtenido en el Paso8, se calcula el 

área real del plomo en cada aislador. 

𝐴𝐿 =
𝐷𝑖

2𝜋

4
                                                          (5.111) 

Paso 20: Se calcula la fuerza característica que será capaz de resistir el aislador, esta 

fuerza característica es la máxima fuerza que se debe producir en el aislador para que 

empiece a desplazarse. 

𝑄 = 𝜎𝐿𝐴𝐿                                                              (5.112) 

Paso 21: Se calcula la rigidez post fluencia. 

𝑘𝑝 =
𝐴𝑟𝐺

𝑇𝑟
                                                          (5.113) 
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Paso 22: Posteriormente se calcula la fuerza de fluencia, que vendría a ser la máxima 

fuerza del comportamiento elástico del aislador. 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝑘𝑝 𝐷𝑦                                                 (5.114) 

Paso 23: Se calcula la rigidez elástica donde el aislador presenta un comportamiento 

elástico, tramo donde no se produce liberación de energía.  

𝑘𝑒 =
𝐹𝑌

𝐷𝑦
                                                             (5.115) 

Paso 24: Finalmente se calcula la rigidez efectica o rigidez secante que será la rigidez 

promedio que tiene el aislador. 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑝 +
𝑄

𝐷𝑀
                                              (5.116) 

Paso 25: Volvemos a recalcular la energía disipada. 

𝐸𝐷 = 4𝑄(𝐷𝑀 − 𝐷𝑦)                                       (5.117) 

Finalmente, después de haber realizado todos los cálculos de los parámetros que influyen 

en el comportamiento bilineal del aislador, se procede a verificar el amortiguamiento y el 

periodo objetivo asumido al inicio del predimensionamiento y el real calculado de la 

estructura.  

Paso 26: Calculamos el amortiguamiento efectivo. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐷

2𝜋𝑘𝑒𝑓𝑓𝐷2
𝑀

                                            (5.118) 

Paso 27: Calculamos el periodo que tiene la estructura aislada. 

𝑇 = 2𝜋√
𝑊

𝑘𝑒𝑓𝑓.𝑔
                                                  (5.119) 

A continuación se presenta dos tablas que serán de utilidad para verificar el 

predimensionamiento preliminar realizado, en la Tabla N° 14 se muestran las 

características geometricas de los aisladores LRB, diámetro del aislador, altura del 

aislador, diámetro del plomo, número de capas de caucho y en la Tabla N° 15 las 

propiedades mecánicas como rigidez post-fluencia, fuerza característica, rigidez vertical 

que comúnmente tienen estos aisladores. Estas tablas son proporcionadas por una de las 

principales empresas proveedoras de aisladores sísmicos de caucho, que además cumplen 

con los estándares para asegurar la funcionalidad continua de la edificación aislada. 

En la siguiente Figura N°29 se muestra la geometría del aislador con núcleo de plomo y 

las nomenclatura para comprender la Tabla N° 14 y 15. 
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Figura N° 29 

 

Identificación de la Nomenclatura para Tabla N° 14 y 15 

 

Nota. Figura extraída de “Aislamiento Sísmico para edificios y puentes” por Dynamic Isolation Systems 

(2007, p.14) 

Tabla N° 14 

 

Dimensiones de Aisladores LRB y Placas de Soporte 

 

Nota. Adaptado de “Aislamiento Sísmico para edificios y puentes” por Dynamic Isolation Systems (2007, 

p.14) 

 

LRB-1 12 5-11 4-14 0-4 14 1 4 1 1/16 2 -

LRB-2 14 6-12 5-16 0-4 16 1 4 1 1/16 2 -

LRB-3 16 7-13 6-20 0-5 18 1 4 1 1/16 2 -

LRB-4 18 7-14 6-20 0-5 20 1 4 1 1/16 2 -

LRB-5 20.5 8-15 8-24 0-7 22.5 1 8 1 1/16 2 2

LRB-6 22.5 8-15 8-24 0-7 24.5 1 8 1 1/16 2 2

LRB-7 25.5 8-15 8-24 0-8 27.5 1.25 8 1 1/16 2 2

LRB-8 27.5 8-17 8-30 0-8 29.5 1.25 8 1 5/16 2.5 3

LRB-9 29.5 9-18 8-30 0-9 31.5 1.25 8 1 5/16 2.5 3

LRB-10 31.5 9-20 8-33 0-9 33.5 1.25 8 1 5/16 2.5 3

LRB-11 33.5 9-21 8-35 0-10 35.5 1.5 12 1 5/16 2.5 3.75

LRB-12 35.5 10-22 9-37 0-10 37.5 1.5 12 1 5/16 2.5 3.75

LRB-13 37.5 10-23 10-40 0-11 39.5 1.5 12 1 5/16 2.5 3.75

LRB-14 39.5 11-25 11-40 0-11 41.5 1.5 12 1 9/16 3 4.5

LRB-15 41.5 12-26 12-45 0-12 43.5 1.75 12 1 9/16 3 4.5

LRB-16 45.5 13-30 14-45 0-13 47.5 1.75 12 1 9/16 3 4.5

LRB-17 49.5 14-30 16-45 0-14 52.5 1.75 16 1 9/16 3 4.5

LRB-18 53.5 16-30 18-45 0-15 56.5 2 16 1 9/16 3 4.5

LRB-19 57.1 17-30 20-45 0-16 60 2 20 1 9/16 3 4.5

LRB-20 61 18-30 22-45 0-16 64 2 20 1 9/16 3 4.5

T               

(in)

Cantidad 

Orificios

Orificio Ø              

(in)

A                       

(in)

B                   

(in)

TAMAÑO DEL DISPOSITIVO DIMENSIÓN DE LA PLACA DE SOPORTE

Codigodel 

Aislador

Diametro 

aislador 

DI (in)

Altura 

Aislador 

H (in)

Número 

de capas 

de caucho 

N

Diametro 

del plomo 

DL (in)

L                   

(in)
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Tabla N° 15 

 

Propiedades Mecánicas de Aisladores LRB 

 

Nota. Adaptado de “Aislamiento Sísmico para edificios y puentes” por Dynamic Isolation Systems (2007, 

p.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LRB-1 12 1-5 0-15 >250

LRB-2 14 1-7 0-15 >500

LRB-3 16 2-9 0-25 >500

LRB-4 18 2-11 0-25 >500

LRB-5 20.5 2-13 0-40 >1000

LRB-6 22.5 3-16 0-40 >3000

LRB-7 25.5 3-20 0-50 >4000

LRB-8 27.5 3-24 0-50 >4500

LRB-9 29.5 3-27 0-60 >5000

LRB-10 31.5 4-30 0-60 >6000

LRB-11 33.5 4-35 0-80 >7000

LRB-12 35.5 4-35 0-80 >8000

LRB-13 37.5 4-35 0-110 >10000

LRB-14 39.5 5-36 0-110 >11000

LRB-15 41.5 5-36 0-130 >12000

LRB-16 45.5 6-37 0-150 >16000

LRB-17 49.5 7-38 0-170 >21000

LRB-18 53.5 8-40 0-200 >29000

LRB-19 57.1 9-41 0-230 >30000

LRB-20 61 10-42 0-230 >37000

36 7500

36 9000

30 3100

32 4600

34 6200

24 1500

26 1700

28 1900

20 900

22 1100

22 1300

16 600

18 700

18 800

10 250

12 300

14 400

6 100

6 150

8 200

Codigo de 

Aislador

Diametro 

aislador 

DI (in)

Desplazamiento 

Máximo Dmax (in)

Capacidad Carga 

Axial Pmax (kips)

Rigidez 

Producida  

Kd (k/in)

Resistencia 

Característi

ca  Qd 

(kips)

Resistencia 

Característi

ca  Kv 

(kips/in)

PROPIEDADES DE DISEÑO
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CAPÍTULO VI: AISLADORES FRICCIONANTES 

6.1 Aisladores de péndulo simple (FPS) 

Creado y desarrollado por Earthquake Protection System (EPS), consta de un 

movimiento pendular que varía en función del coeficiente de fricción y el peso en carga 

de servicio que soporta el aislador.  

Una de las ventajas que poseen los aisladores deslizantes es que su resistencia a 

cargas verticales no está acoplada (no depende) con su flexibilidad lateral, por lo 

que pueden resultar adecuados para edificios muy pesados y para puentes […] 

Otra ventaja de estos tipos de aisladores es que son adecuados para controlar la 

torsión natural en estructuras irregulares, pues alinea el centro de masa y rigidez 

en el nivel de aislamiento (Martínez, A. I & Melgar, C. J, 2015, pág. 16). 

En la Figura N° 30 se puede apreciar las partes que componen un aislador de péndulo 

simple como son un deslizador que esta recubierto por un politetrafluoroetileno PTFE, 

superficie cóncava deslizante de acero inoxidable y el limitador de desplazamiento  

En la Figura N° 31 se muestra una vista isométrica del aislador de péndulo simple y las 

partes que lo componen como deslizador, superficie deslizante y limitador de 

desplazamiento, además lo agujeros para que los dispositivos sean anclados al capitel.  

Figura N° 30 

 

Aislador Friccional de Péndulo Simple (FPS) 

 

Nota. Figura extraída de “Aisladores de base elastoméricos y FPS” por R. Aguiar et al (2008) 
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Figura N° 31 

 

Sección de Aislador Friccional de Péndulo Simple (FPS) 

 

Nota. Figura extraída de “Evaluación de la estructura aislada y no aislada en el proyecto aulario PUCP y 

protocolos constructivos del sistema de aislación” por H. Gonzales y R. Tobar (2008, p.23) 

El deslizador está recubierto por un politetrafluoroetileno PTFE o teflón y presenta bajo 

coeficiente de fricción que evita que se produzca ralladuras sobre la superficie cóncava 

de acero, en la periferia del FPS hay unos topes que limitan el desplazamiento del 

deslizador. Estos aisladores se encuentran herméticamente cerrados para evitar que el 

medio ambiente pueda dañarlos. 

Cuando se presenta un evento sísmico, genera fuerzas sísmicas que sobrepasan las fuerzas 

de fricción de los aisladores y empieza el movimiento del deslizador por la superficie 

cóncava, causando que la estructura realice un movimiento armónico simple. Debido a la 

forma cóncava del aislador y a las cargas verticales producidas por las fuerzas de 

gravedad, se genera una fuerza restauradora que centra al aislador en su posición de inicio. 

“Las cargas laterales como el viento y sismos pequeños deben ser menor a las fuerzas de 

fricción del dispositivo, para que la estructura no tenga desplazamientos innecesarios y 

molestos para los usuarios” (Villavicencio, E. G. , 2015, pág. 67). 

Cuando el aislador entra en funcionamiento ya sea por fuerza sísmica o de viento, el peso 

propio de la estructura ocasiona que vuelva a su posición de equilibrio. 

6.1.1 Propiedades de las superficies friccionantes  

“De los resultados de diversos ensayos realizados a los apoyos deslizantes 

recubiertos de teflón, se ha descubierto la dependencia de los valores de los 

coeficientes estáticos y dinámicos con la velocidad de deformación y la presión 

de contacto” (Martínez, A. I & Melgar, C. J, 2015, pág. 24). 

En la Figura Nº 32 se observa como varía el coeficiente de fricción entre las 

superficies friccionantes con la variación de la velocidad.  



 

79 

 

Para iniciar el movimiento se debe superar la fuerza fricción estática, que 

depende del coeficiente de fricción estática μest y el peso de la superficie. Una 

vez iniciado el movimiento, el coeficiente de fricción disminuye hasta un valor 

mínimo μmín para luego aumentar hasta un valor μmáx donde se estabiliza. 

(Portillo, A. R., 2019, pág. 14) 

Figura N° 32 

 

Modelo Clásico de Coulomb Extendido a Velocidades Altas 

 
Nota. Figura extraída de “Diseño integral de estructuras con sistema de aislación sísmica aplicado a un 

edificio de concreto armado” por E. Trujillo (2017, p.58) 

Para el diseño de los aisladores friccionantes se simplifica lo descrito 

anteriormente y en la Figura N° 33 se muestra un modelo donde se emplea solo 

un rango de coeficiente de fricción dinámico. 

Figura N° 33 

 

Simplificación de la Relación μ vs ẋ 

 
Nota. Figura extraída de “Diseño integral de estructuras con sistema de aislación sísmica aplicado a un 

edificio de concreto armado” por E. Trujillo (2017, p.58) 

a)  Coeficiente de fricción estático: De la Figura Nº 34 se observa que estos 

valores disminuyen con el aumento de la presión de contacto, a su vez se 

observa la dependencia con el tipo de teflón utilizado, con un porcentaje de 

fibras de vidrio o sin ellas.  
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Figura N° 34 

 

Variación del Coeficiente de Fricción Estático 

 
Nota. Figura extraída de “Diseño de un hospital con aislamiento sísmico según la normativa peruana” por 

A. Portillo (2019, p.16) 

b) Coeficiente de fricción dinámico: De la Figura Nº 35 se observa como varía 

los coeficientes de fricción dinámico para diferentes presiones sobre la 

superficie con el aumento de la velocidad.   

El coeficiente de fricción dinámico μ que está relacionado con el coeficiente de 

velocidad se puede obtener de la siguiente manera.  

𝜇 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 − (𝜇𝑚𝑎𝑥 − 𝜇𝑚𝑖𝑛)𝑒−𝑎|𝑣|                                          (6.01) 

Figura N° 35 

 

Variación del Coeficiente de Fricción Dinámico 

 

Nota. Figura extraída de “Diseño de un hospital con aislamiento sísmico según la normativa peruana” por 

A. Portillo (2019, p.16) 

En la Tabla N° 16 se muestran los valores recomendados de coeficiente de 

fricción estáticos y dinámicos a utilizar en superficies deslizantes. 
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Tabla N° 16 

 

Coeficiente de Fricción Estático y Dinámico para Aisladores de Fricción  

 

Nota. Adaptado de “Análisis sísmico estructural comparativo para edificios con aisladores de base tipo 

elastoméricos y friccionantes, para los diferentes tipos de suelos del Ecuador” por G. Villavicencio (2015, 

p.112) 

6.1.2 Comportamiento mecánico de aisladores FPS 

Los aisladores de base FPS empiezan a trabajar cuando la fuerza sísmica en la 

base es mayor a la fuerza de fricción “μW”, siendo μ el coeficiente de fricción 

del material del que está recubierto el deslizador y W el peso total que gravita 

sobre él. (Aguiar,R, Almazan, J. L., Dechent, P., & Suárez, V., 2008) 

La fuerza de fricción evita el deslizamiento del deslizador durante la carga de 

servicio, lo que resulta en un desgaste excesivo con el tiempo. 

Figura N° 36 

 

Diagrama de Cuerpo Libre, Aislador Friccional de Péndulo Simple (FPS) 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.18) 
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La relación fuerza – desplazamiento se deriva del equilibrio, la geometría y del 

diagrama de cuerpo libre del aislador como se observa en la Figura Nº 36 donde 

se muestran las fuerzas que actúan sobre el deslizador. 

W : Carga vertical actuante en el punto de pivote. 

S : Fuerza resultante de la presión normal que actúa a lo largo de la 

interfaz deslizante.  

F : Fuerza horizontal transferida a los aisladores. 

Ff : Fuerza de fricción que actúa a lo largo de la interfaz deslizante, se 

expresa: 

 𝐹𝑓 = 𝜇𝑊                                                          (6.02) 

En esta sección se va a asumir que μ tiene un valor constante, más adelante se 

verá que este varía en función de varios factores, como la velocidad y presión de 

deslizamiento. 

Con el gráfico anterior, hallamos la fuerza inercial que se opone al movimiento: 

Constantinou menciona que estas fuerzas deben estar descentradas para 

satisfacer el equilibrio de momentos y debido a ello la distribución de presiones 

en la interfaz deslizante no es uniforme.  

Ahora considerando el equilibrio horizontal y vertical del diagrama de cuerpo 

libre de la Figura Nº36 tenemos: 

𝐹 − 𝑆 sin 𝜃 − 𝐹𝑓 cos 𝜃 = 0                                              (6.03) 

𝑊 − 𝑆 cos 𝜃 + 𝐹𝑓 sin 𝜃 = 0                                             (6.04) 

De la geometría, se establece el desplazamiento horizontal del punto de pivote 

como u.  

𝑢 = (𝑅 − ℎ) sin 𝜃 = 𝑅𝑒𝑓𝑓 sin 𝜃                                  (6.05) 

Donde: 

Reff : Radio efectivo del aislador, es la distancia radial desde el centro de 

la superficie esférica hasta el punto de pivote del deslizador. 

De las ecuaciones (6.03), (6.04) y (6.05) se obtiene la relación de fuerza 

desplazamiento que gobierna el movimiento para un aislador friccional de 

péndulo simple. 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓 cos 𝜃
𝑢 +

𝐹𝑓

cos 𝜃
                                              (6.06) 
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El radio de curvatura es grande en comparación con el desplazamiento 

horizontal, de modo que cosθ ≈ 1, entonces: 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓
𝑢 + 𝐹𝑓                                                (6.07) 

“Esta simplificación introduce menos del 5% de error, siempre que el 

desplazamiento horizontal sea inferior al 30% del radio de curvatura” 

(Constantinou, M. C. & Fenz, D. M., 2008, pág. 19). 

De la Figura Nº 36 hallamos la fuerza inercial que se opone al movimiento. 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
𝑊

𝑔
𝑅

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
                                 (6.08) 

También hallamos la fuerza tangencial 

𝑓𝑡 = 𝑊 sin 𝜃                                                                    

𝑊

𝑔
𝑅

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
+ 𝑊 sin 𝜃 = 0                                          (6.09) 

Para valores pequeños de 𝜃 =>  sin 𝜃 = 𝜃: 

𝑊

𝑔
𝑅𝜃′′ + 𝑊𝜃 = 0  

𝑅

𝑔
𝜃′′ + 𝜃 = 0 

𝜃′′ +
𝑔

𝑅
𝜃 = 0                                                        (6.10) 

De un movimiento armónico libre y sin amortiguamiento tenemos: 

𝑀�̈� + 𝐾𝑋 = 0 

�̈� +
𝐾

𝑀
𝜃 = 0                                                        (6.11) 

Igualando las ecuaciones (6.10) y (6.11) tenemos: 

𝑔

𝑅
=

𝐾

𝑀
 

𝐾𝑝 =
𝑀𝑔

𝑅
                                                            (6.12) 

𝐾𝑝 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓
                                                           (6.13) 

𝑊𝑏 = √
𝑔

𝑅
                                                            (6.14) 
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𝑇𝑏 = 2𝜋√
𝑅

𝑔
                                                          (6.15) 

De la ecuación (6.15) vemos que el periodo solo depende del radio de curvatura 

del aislador, entonces se determina el radio de aislador para el periodo objetivo 

que se desea que tenga el sistema de aislamiento. 

6.1.3 Parámetros del modelo bilineal para aisladores de péndulo simple 

Al igual que los aisladores con núcleo de plomo, los aisladores de péndulo de 

fricción con simple curvatura se pueden representar con un modelo bilineal. 

En la Figura N° 37 se aprecia el modelo bilineal de un aislador de péndulo simple 

y las partes que lo componen como rigidez efectiva, fuerza de fricción, rigidez 

post-fluencia, fuerza y desplazamiento máximo.  

Figura N° 37 

 

Diagrama de Histéresis de un Aislador de Péndulo Simple 

 

Nota. Figura extraída de “Seismisc Protective Systems: Seismic Isolation” por M. Symans. 

Aguiar define el comportamiento no lineal de los aisladores de fricción simple:  

“Al comienzo trabaja en el rango elástico con una rigidez ke hasta cuando la 

fuerza actuante supera el valor de μW en ese instante ingresa al rango no lineal 

y trabaja con una rigidez tangencial kp” (Aguiar,R, Almazan, J. L., Dechent, P., 

& Suárez, V., 2008, pág. 153). 

De la figura Nº 37: 

𝐹𝑓 = 𝜇𝑊                                                                     (6.16) 

𝑘𝑒 =
𝐹𝑓

𝑢𝑦
                                                                      (6.17) 

𝑘𝑝 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓
                                                                   (6.18) 
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𝐹 = 𝑄 + 𝑘𝑝𝑢 =
𝑊

𝑅
                                                  (6.19) 

Donde: 

μ : Coeficiente de fricción  

W : Fuerza axial aplicada sobre el aislador 

La fuerza axial está compuesta por la carga gravitacional y el efecto de la 

aceleración vertical del terreno. 

ke : Rigidez elástica  

kp : Rigidez post-fluencia 

Reff : Radio efectivo 

u : Desplazamiento 

uy : Desplazamiento de fluencia  

“La rigidez elástica ke, con base a muchos experimentos que se ha realizado 

alrededor de este sistema se ha determinado que normalmente es al menos 100 

veces la rigidez post-fluencia kp.” (Meza, R. I. & Sanchez, E. E., 2010, págs. 75-

76) 

Desplazamiento de fluencia: 

𝐷𝑦 =
𝑄

𝑘𝑒 − 𝑘𝑝
 𝑦 𝑘𝑒 ≈ 100𝑘𝑝 

𝐷𝑦 =
𝑄

𝑘𝑒 − 𝑘𝑝
≈

𝑄

100𝑘𝑝
≈

𝜇𝑊

100
𝑊
𝑅

≈
𝜇𝑅

100
                                   (6.20) 

De la ecuación (6.20) vemos que el desplazamiento de fluencia es un valor muy 

pequeño. 

Se puede expresar la rigidez efectiva en términos del coeficiente de fricción: 

𝑘𝑒𝑓𝑓 =
𝐹

𝑢
= (

1

𝑢
) (

𝜇𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓
+ 𝐹𝑓)                                            

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑊 (
1

𝑅
+

𝜇

𝑢
)                                                 (6.21) 

Hallamos el factor de amortiguamiento: 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐷

4𝜋𝐸𝐿
                                                       (6.22) 

Donde ED es la energía disipada que no es más que el área encerrada en la curva 

de histéresis, EL es la energía almacenada elásticamente. 
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𝐸𝐷 = 4𝑢𝜇𝑊                                                      (6.23) 

𝐸𝐿 =
𝑘𝑒𝑓𝑓𝐷2

2
                                                     (6.24) 

Reemplazando las ecuaciones (6.23) y (6.24) en la ecuación (6.22): 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
2

𝜋
(

𝜇

𝜇 +
𝑢

𝑅𝑒𝑓𝑓

)                                             (6.25) 

6.1.4 Efecto del contacto del deslizador con el limitador 

El deslizador de los aisladores friccionantes de péndulo simple en muy pocas 

ocasiones entran en contacto con los limitadores de desplazamiento, pero es 

importante comprender el comportamiento en estas circunstancias, porque en los 

aisladores doble y triple péndulo de fricción es un comportamiento que se da 

durante el funcionamiento normal de estos aisladores.  

Constantinou menciona que se utiliza para detener el movimiento en una 

superficie y, a su vez hacer que comience en otra, lo que se acompaña con un 

cambio en la rigidez. 

Cuando el deslizador entra en contacto con el limitador de desplazamiento, el 

origen de la fuerza que resiste el movimiento cambia de una fuerza de fricción a 

una gravedad. En el instante en que el deslizador se encuentra con el limitador 

de desplazamiento, el desplazamiento horizontal es u=d. (Constantinou, M. C. 

& Fenz, D. M., 2008, pág. 25) 

De lo anterior la fuerza horizontal transmitida será: 

𝐹 = 𝐹𝑑𝑟 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓
𝑑 + 𝐹𝑓                                           (6.26) 

Ahora si aumenta la fuerza más allá de Fdr la fuerza de resistencia adicional que 

soporta el limitador de desplazamiento para satisfacer el equilibrio, viene dado 

por: 

𝐹 − 𝐹𝑑𝑟 = 𝐹𝑟 = 𝑘𝑑𝑟(𝑢 − 𝑑)                                  (6.27) 

Donde: 

kdr : Rigidez horizontal del limitador de desplazamiento. 

Fr : Fuerza impartida al anillo limitador de desplazamiento. 
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6.1.5 Capacidad de desplazamiento real 

La capacidad de desplazamiento real, d', se define como el desplazamiento 

relativo del punto de pivote en el instante en que el deslizador se encuentra con 

el limitador de desplazamiento. Esto es ligeramente diferente a la capacidad de 

desplazamiento nominal debido a los efectos de la altura del deslizador y la 

rotación de este. (Constantinou, M. C. & Fenz, D. M., 2008, pág. 26) 

 

Figura N° 38 

 

Capacidad de Desplazamiento Real d’ 

 
Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.28 y 30) 

En la Figura N° 38 se muestra dos tipos de aisladores de péndulo simple que 

depende de la ubicación del punto de pivote, si se encuentra dentro del perímetro 

definido por la superficie deslizante cóncava (a) o si se encuentra fuera del 

perímetro definido por la superficie cóncava (b) cambia su capacidad de 

desplazamiento real respecto a su desplazamiento nominal. 

La capacidad de desplazamiento real para el caso (a) se muestra en la Figura 

Nº38-a  

𝑑′ = 𝑑 − ℎ sin 𝜃   
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sin 𝜃 =
𝑑′

𝑅 − ℎ
       

𝑑′ =
𝑑

1 +
ℎ

𝑅 − ℎ

                                                    (6.28) 

En este caso el desplazamiento real es menor al desplazamiento nominal, pero 

para valores de R >> h se puede asumir d' = d. 

La capacidad de desplazamiento real para el caso (b) se muestra en la Figura 

Nº38-b  

𝑑′ = 𝑑 + ℎ sin 𝜃   

sin 𝜃 =
𝑑′

𝑅 + ℎ
       

𝑑′ =
𝑑

1 −
ℎ

𝑅 + ℎ

                                                    (6.29) 

En este caso el desplazamiento real es mayor al desplazamiento nominal. 

El uso de la capacidad de desplazamiento nominal para aisladores friccionantes 

de péndulo simple en los casos en que Reff  > R es realmente conservador, hay 

una pequeña cantidad de capacidad de desplazamiento adicional más allá del 

valor de diseño.  

6.1.6 Diseño de los elementos del aislador 

“Básicamente se debe encontrar el espesor de la placa cóncava en dos puntos, 

(1) en la parte central cuando no existe desplazamiento lateral y (2) el espesor 

de la placa en el borde cuando existe desplazamiento lateral” (Aguiar, R., 

Vergara, F., Guaygua, B., & Monge, J. P., 2014, pág. 45). Estos dos espesores 

forman el radio de curvatura del aislador.  

Al igual que con los aisladores elastoméricos, para calcular el espesor de las 

placas, tanto en la parte central como en los extremos, es mediante el método del 

área reducida. El método del área reducida consiste en emplear una columna 

equivalente con dos placas de acero a sus extremos sometida a una carga axial 

Pu, como se muestra en la Figura Nº39. 
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Figura N° 39 

 

Método de Columna Equivalente 

 

Nota. Figura extraída de “Análisis sísmico de una estructura con aisladores FPS de primera y segunda 

generación y Elastoméricos con núcleo de plomo” por R. Aguiar (2008, p.45) 

6.1.6.1 Espesor de la placa en el centro 

Como se mencionó antes para el cálculo del espesor de la placa en el centro 

se usa el método del área reducida o método de la columna equivalente que 

consiste en considerar al deslizador como una columna con dos placas de 

acero en sus extremos, sometido a una carga axial Pu utilizando las 

combinaciones de diseño.  

Por efecto de las cargas axiales a las que están sometidos los aisladores se 

genera una presión denominada fb en un círculo de diámetro b1. 

𝑓𝑏 =
𝑃𝑢

𝜋𝑏1
2

4

                                                                 (6.30) 

𝑏1 = √
4𝑃𝑢

𝜋𝑓𝑏
                                                              (6.31) 

También se puede expresar fb de la siguiente manera: 

𝑓𝑏 = 1.7∅𝑓𝑐
′                                                            (6.32) 

Donde: 

1.7 está relacionado al confinamiento del hormigón, ϕ factor de minoración 

de esfuerzos, en este caso vale 0.65 y f’c es la resistencia del concreto. 

De la Figura N°39:    
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Si b1 < b se coloca el espesor mínimo recomendado para placas de 1.5 in. 

Si b1 > b se determina el momento en el borde del deslizador como una viga 

empotrada sometida a una carga. 

𝑀𝑢 = 𝑓𝑏

𝑟2

2
+ 𝑓𝑏 (

𝑏1

𝑏
− 1)

𝑟2

3
                                        (6.33𝑎) 

𝑟 =
𝑏1 − 𝑏

2
                                                                        (6.33𝑏) 

La ecuación (6.33) permite determinar el momento en el borde del 

deslizador del aislador, pero es de una forma aproximada, ya que se ha 

considerado una carga uniforme más una carga triangular. 

En la Figura N° 40 se muestra la distribución de presiones que se da en la 

parte inferior de un aislador FPS, a la izquierda se muestra la distribución 

real y a la derecha una distribución aproximada que considera una carga 

uniforme más una carga triangular y que se usa para el cálculo del momento 

de la ecuación (6.33). 

Para corregir la ecuación aproximada (6.33) usamos la curva de corrección 

propuesta por Constantinou que se ve en la Figura Nº 41. 

Figura N° 40 

 

Diagrama de Distribución de Presiones en Aisladores FPS 

 

Nota. Figura extraída de “Análisis sísmico de una estructura con aisladores FPS de primera y segunda 

generación y Elastoméricos con núcleo de plomo” por R. Aguiar (2008, p.47)      
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Figura N° 41 

 

Diagrama para Correcciones de Momentos 

 

Nota. Figura extraída de “Análisis sísmico de una estructura con aisladores FPS de primera y segunda 

generación y Elastoméricos con núcleo de plomo” por R. Aguiar (2008, p.47) 

Finalmente, el espesor de la placa en el centro es: 

𝑡 ≥ √
4𝑀𝑢

∅𝑏𝑓𝑦
                                                            (6.34) 

∅𝑏 = 0.9 

 

6.1.6.2 Espesor de la placa en el borde 

Para el borde se procede con el desplazamiento lateral hallado en el análisis 

sísmico para uno de los dos sismos. Este desplazamiento debe sumarse al 

desplazamiento lateral encontrado para cargas verticales sin sismo; 

estrictamente se debe considerar el 50% del desplazamiento lateral sin sismo 

para el diseño DE y el 25% de desplazamiento lateral para el sismo MCE. 

(Aguiar, R., Vergara, F., Guaygua, B., & Monge, J. P., 2014, págs. 47-48). 

En la Figura Nº 42, se representa al aislador en su posición extrema o en su 

posición desplazada, pero en esta posición se aprecia que el diagrama de 

presiones queda afuera de la placa del aislador, frente a esto Constantinou 

recomienda mantener la misma área de presión, pero distribuyendo en una 

forma elíptica.  
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Figura N° 42 

 

Presiones en la Placa Cóncava ante Desplazamiento Horizontal 

 
Nota. Figura extraída de “Análisis sísmico de una estructura con aisladores FPS de primera y segunda 

generación y Elastoméricos con núcleo de plomo” por R. Aguiar (2008, p.48) 

Para el diseño del espesor de la placa en el borde se usan las mismas 

ecuaciones para calcular el espesor de la placa en el centro, con la variedad 

que se tiene que calcular los ejes de la elipse con las siguientes expresiones. 

La determinación del eje menor a1 se expresa en función de la geometría del 

aislador y el desplazamiento esperado.  

𝑎1 = (
𝐿

2
− 𝐷) × 2                                                     (6.35) 

Y el eje mayor se puede calcular de la siguiente manera: 

𝑏1 =
4𝑃

𝜋𝑎1𝑓𝑏
                                                              (6.36) 

Se calcula el momento último con la distribución de presiones que está en 

el eje más largo. 

6.1.6.3 Diseño del aislador  

En la Figura Nº 43, se muestra los parámetros geométricos que define la 

placa cóncava y convexa de un aislador de péndulo simple, pero antes de 

detallar cada uno de estos parámetros es importante mencionar que para 

realizar el diseño del aislador se necesitan algunos valores que resultan del 

análisis estructural como se ve en la Tabla Nº 17. 

Tabla N° 17 

 

Combinación de Carga para Aisladores FPS 

     

Nota. Elaboración Propia. 

CARGA VERTICAL (KIP) CARGA LATERAL (KIP)

PD= 1.0D+0.5L

φEL , φET    ∆EL, ∆ET

PS= 1.2D+0.5L+1S SD

φELSD , φETSD    ∆ELSD, ∆ETSD
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Ahora se procede a detallar el cálculo de la geometría del aislador que se 

muestra en la Figura Nº 43. 

Figura N° 43 

 

Definición de los Parámetros Geométricos de Aisladores FPS 

 
Nota. Figura extraída de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.102) 

Se empieza con el diámetro mínimo de la placa cóncava. 

𝐷𝑚 = √
4𝑃𝐷

𝜋𝜎𝑠𝑠
=   √

4𝑃𝐷

𝜋(6.50)
                                         (6.37)  

 

Donde: 

PD : Carga axial ultima. 

σss : Esfuerzo promedio de tensión. 

Ahora se calcula el área de superficie de deslizamiento APTFE  

𝐴𝑃𝑇𝐹𝐸 =
𝑃𝐷

𝜎𝑆𝑆
=

𝑃𝐷

6.50
                                               (6.38) 

2.20 ≤
𝑃𝐷

𝐴𝑃𝑇𝐹𝐸
≤ 4.30                                              (6.39) 

𝐵 = √𝐴𝑃𝑇𝐹𝐸                                                               (6.40) 

Donde: 

B : Dimensión en planta del rodamiento  

Para calcular el radio de curvatura del aislador, se debe cumplir algunas 

relaciones con respecto a la carga lateral máxima y a la carga vertical 

mínima, estas se pueden calcular de la siguiente manera:  
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𝑃𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝜇
𝑃𝐷

1.5
= 0.15 ×

𝑃𝐷

1.5
                                      (6.41) 

𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝜇
𝑃𝐷

1.5
= 0.50 ×

𝑃𝐷

1.5
                                      (6.42) 

     𝜑 ≥ tan−1 (
𝑃𝐻𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
) + 𝜃𝐸 ≤ 35º                                (6.43) 

Donde: 

μ : Coeficiente de fricción para cargas sísmicas μ=0.15 

μ : Coeficiente de fricción para cargas verticales μ=0.50 

PD : Carga axial ultima 

θE : El mayor de los dos giros encontrados en el estado de cargas 

verticales. 

Con estos parámetros se puede calcular el radio de curvatura: 

𝑅 =
𝐷𝑚

2 sin 𝜑
≤ 40𝑖𝑛 (100𝑐𝑚)                                         (6.44) 

Ahora se calcula el valor de la altura H y luego el valor de R, para ello 

Constantinou recomienda usar β = 0.06.  

𝐻 = 0.06𝑃𝐷 

𝐻 ≤ 𝜋𝑅2𝜎𝑃𝑇𝐹𝐸 sin2(𝜑 − 𝛽 − 𝜃) sin 𝛽                                   (6.45) 

Con la ecuación (6.45) se recalcula el valor R, se calcula el arco de la placa 

cóncava y otros parámetros geométricos que se muestran en la Figura N°44. 

En la Figura N° 44 se muestran las características geométricas de la placa 

cóncava, como diámetro de placa cóncava, radio de curvatura, espesor de 

placa central y lateral y altura de la placa.   

Figura N° 44 

 

Dimensiones Geométricas de Aisladores FPS 

  

Nota. Figura extraída de “Análisis sísmico de una estructura con aisladores FPS de primera y segunda 

generación y Elastoméricos con núcleo de plomo” por R. Aguiar (2008, p.52) 
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𝐷𝐵𝑎𝑐𝑡 = 2𝑅 sin−1 (
𝐷𝑚

2𝑅
)                                          (6.46) 

𝛾 = (
𝐷𝐵𝑎𝑐𝑡

2𝑅
) + 𝜃𝐸                                                     (6.47) 

𝐶𝑚 = 2𝑅 sin 𝛾                                                           (6.48) 

Ahora se recalcula el valor de H con el valor de Cm: 

𝐻 = 𝑅 − √𝑅2 − (
𝐶𝑚

2
)

2

   (𝑖𝑛)                                                 (6.49) 

Constantinou recomienda:  

𝐻𝑎𝑐𝑡 = 𝐻 + 0.75 (𝑖𝑛)                                                         (6.50) 

𝑀𝑚 = 𝑅 [1 − cos (sin−1 (
𝐷𝑚

2𝑅
))] + 0.09375 (𝑖𝑛)                                        (6.51) 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = 0.75 (𝑖𝑛) 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 + 𝑀𝑚 (𝑖𝑛)                                                   (6.52) 

Ahora se determina el diámetro del aislador D con la ecuación (6.53): 

𝐷 = min (√
4𝐴𝑃𝑇𝐹𝐸

𝜋
 , 𝐶𝑚, 𝐷𝑚)                                        (6.53) 

Finalmente se calcula la longitud de la placa cóncava cuadrada y la 

dimensión vertical como se indican en la Figura Nº 45. 

Figura N° 45 

 

Longitud de Placas Cóncavas y Dimensión Vertical Mínima 

 

Nota. Figura extraída de “Análisis sísmico de una estructura con aisladores FPS de primera y segunda 

generación y Elastoméricos con núcleo de plomo” por R. Aguiar (2008, p.52) 

𝐿𝑐𝑝 = 𝐷𝑚 + 0.75𝑖𝑛𝑐                                           (6.54) 

𝑐 = 0.7𝐿𝑐𝑝𝜃𝐸 + 0.125                                       (6.55) 
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Finalmente se calcula el espesor del cojinete, el mismo que se realiza de 

manera similar al cálculo de las placas inferior y superior.  

6.1.7 Procedimiento del diseño preliminar aisladores de péndulo simple. 

A continuación, se presenta una secuencia de pasos que se puede seguir 

para obtener un prediseño de los aisladores de péndulo simple. Para el prediseño 

se considera las propiedades nominales de los aisladores.  

En la Tabla N°18 se muestran los parámetros que se emplean para realizar el 

predimensionamiento de un aislador FPS mediante el método de fuerzas 

equivalentes.  

Tabla N° 18 

 

Datos Iniciales para el Diseño Preliminar del Aislador FPS 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Paso 1: Se fija un periodo objetivo para el edificio aislado, se recomienda que 

esté entre 2.5 y 4.0 segundos, también algunos investigadores sugieren que el 

periodo objetivo para el sistema aislado sea tres veces el periodo del edificio con 

base fija, esto último generalmente se cumple para edificios menores a 10 

niveles. 

2.5𝑠 ≤ 𝑇𝑜𝑏𝑗 ≤ 4.0𝑠                                                    (6.56) 

𝑇𝑜𝑏𝑗 = 3𝑇𝑓𝑖𝑗𝑎                                                        (6.57) 

Paso 2: Se asume un amortiguamiento que se quiere que tenga el sistema aislado, 

con el amortiguamiento asumido se obtiene el coeficiente de amortiguamiento 

con el uso de la Tabla N°19 (NTE-E0.31-Tabla N°5). 

 

 

 

 

 

 

Desplazamiento máximo

Desplazamiento de fluencia

Amortiguamiento efectivo

Radio de curvatura

Coeficiente de fricción

DM

Dy

βeff

R

μ

DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO PRELIMINAR DEL 

AISLADOR FPS

Periodo objetivo Tobj
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Tabla N° 19 

 

Factor de Amortiguamiento BM 

 
Nota. Adaptado de “Norma Técnica E.031” (2019, p.75) 

Paso 3: En la Norma Técnica de Edificaciones – E.031 menciona que los 

aisladores sísmicos deben ser diseñados para soportar como mínimo un 

desplazamiento máximo presentado en el Artículo 20 de la norma, por ello se 

hace que el aislador tenga como mínimo un desplazamiento máximo (DM):  

𝐷𝑀 = (
𝑔

4𝜋2
)

𝑆𝑎𝑇𝑀
2

𝐵𝑀
                                                     (6.58) 

TM : Periodo objetivo obtenido en el Paso1.  

BM : Coeficiente de amortiguamiento obtenido en el Paso2. 

Sa : Valor del espectro de pseudo aceleración correspondientes al sismo 

máximo considerado, según el Artículo 14.4 de la NTE-E.031.  

Paso 4: Se calcula la rigidez horizontal total del sistema de aislación, y luego la 

de cada aislador independiente, para el pre-dimensionamiento se puede asumir 

que todos los aisladores tienen la misma rigidez.  

𝑘𝐻𝑚𝑖𝑛 =
4𝜋2𝑊

𝑇𝑀
2𝑔

                                                   (6.59) 

Paso 5: Calculamos el radio de curvatura que tiene la superficie cóncava, este 

solo depende del periodo objetivo como se observa en la siguiente relación. 

𝑅 = 𝑔 (
𝑇

2𝜋
)

2

                                               (6.60) 

Constantinou recomienda en la Tabla N° 20, algunos radios de superficie 

cóncava comúnmente construidos, también se puede observar el diámetro de las 

superficies cóncavas que se fabrican con frecuencia. 

 

1.9≥ 40

0.8

1

1.2

1.5

1.7

≤ 2

5

10

20

30

Amortiguamiento efectivo, β M                                    

(en porcentaje del amortiguamiento crítico)           

a,b

Factor                                       

B M

TABLA  N°5                                                                         

FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO  B M
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Tabla N° 20 

 

Dimensiones Estándar para Radios de Aisladores FPS 

 

Nota. Adaptado de “LRBD – Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic 

Isolators” por M. Constantinou y A. Filiatrault (2011, p.36) 

Paso 6: Se calcula la fuerza de activación del sistema de aislamiento, que es la 

mínima fuerza que se debe superar para que el aislador entre en funcionamiento.  

𝐹𝑓 = 𝜇𝑊                                                         (6.61) 

Paso 7: Con la fuerza de fricción calculada en el paso anterior se calcula la fuerza 

máxima del sistema de aislamiento. 

𝐹 = 𝐹𝑓 +
𝑊

𝑅
𝐷𝑀                                                  (6.62) 

Paso 8: Se calcula la rigidez post fluencia del sistema de aislamiento de la 

siguiente manera: 

𝑘𝒑 = 𝑘𝒉𝒎𝒊𝒏 −
𝜇𝑊

𝐷𝑀
                                              (6.63) 

1

2

3

4

5

6
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8

9
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12
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14

15
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17
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70

106

124

61
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31

88

36

27

31
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36

39

41

44
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51

56
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78
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120
27

56

156

63

Radio de 

curvatura 

(R1=R4) 

in

DIÁMETRO DE LAS SUPERFICIES CONCAVAS
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Paso 9: Ahora seguimos con el cálculo de la rigidez efectiva del sistema de 

aislamiento. 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑝 +
𝐹𝑓

𝐷𝑀
                                                  (6.64) 

Paso 10: Se recalcula el amortiguamiento efectivo para verificar que se asemeje 

al asumido. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
2

𝜋
(

𝜇

𝜇 +
𝐷𝑀

𝑅

)                                           (6.65) 

Paso 11: Se calcula la energía disipada producida por el sistema de aislamiento.  

𝐸𝐷 = 2𝜋𝑘𝑒𝑓𝑓𝛽𝑒𝑓𝑓𝐷𝑀
2                                           (6.66) 

Paso 12: Teniendo todos los parámetros bilineales del sistema de aislamiento se 

calcula el valor para uno de ellos dividiéndolos cada parámetro entre el total de 

aisladores. 

Paso 13: Finalmente verificamos que se cumpla el periodo objetivo. 

𝑇 = 2𝜋√
𝑅

𝑔
                                                        (6.67) 

6.2 Aisladores de doble péndulo de fricción 

Este tipo de aislador es un avance tecnológico de los sistemas de péndulo de 

fricción, son también llamados de segunda generación; consiste en dos superficies 

paralelas cóncavas de radio superior R1 y radio inferior R2, estos radios no 

necesariamente deber ser iguales, de igual manera sucede con los coeficientes de 

fricción de cada superficie. (Villavicencio, E. G. , 2015, pág. 69). 

En la Figura N° 46 se puede apreciar la sección transversal de un aislador de péndulo 

doble, compuesto por dos superficies cóncavas y un deslizador articulado y sus 

características geométricas como radios de curvatura de las superficies cóncavas, los 

coeficientes de fricción y la capacidad de desplazamiento. 

En la Figura N° 47 se muestra una vista isométrica del aislador de péndulo doble y las 

partes que lo componen como deslizador articulado, placas cóncavas y limitador de 

desplazamiento, además lo agujeros para que los dispositivos sean anclados al capitel.  

El comportamiento de estos tipos de dispositivos se compone de tres regímenes de 

deslizamiento. (a) deslizamiento inicial solo en la superficie de menor fricción, (b) 

deslizamiento simultaneo en ambas superficies cóncavas una vez que se supere la fricción 
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en la superficie de mayor coeficiente de fricción y (c) deslizamiento en una sola superficie 

después de que el deslizador impacta el limitador de desplazamiento. 

Figura N° 46 

 

Aislador de Doble Péndulo de Fricción 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.13) 

Figura N° 47 

 

Sección de Doble Péndulo de Fricción FPD 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.13) 

 

6.2.1 Régimen de deslizamiento I  

Este régimen empieza a partir del reposo y se inicia cuando la fuerza horizontal 

aplicada, F, excede la fuerza de fricción en la superficie de menor coeficiente de 

fricción. Suponiendo que (μ1 < μ2) el deslizamiento empieza en la superficie 1, 

cuando F=Ff1.  
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Este régimen como se observa en la Figura Nº 48 y 49 se asemeja al 

deslizamiento que se produce en aisladores friccionantes de péndulo simple, 

entonces la fuerza total del desplazamiento se puede expresar: 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓1
𝑢 + 𝐹𝑓1                                                (6.68) 

Donde: 

u = u1 + u2 y dado que no se ha producido desplazamiento en la superficie 2, u 

= u1.  

Figura N° 48 

 

Diagrama de Forma Desplazada de Aisladores de Doble Péndulo de Fricción – Régimen de 

Desplazamiento I 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.38) 
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Figura N° 49 

 

Relación Fuerza-Desplazamiento de Aisladores de Doble Péndulo de Fricción–Régimen de 

Desplazamiento I 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.39) 

6.2.2 Régimen de deslizamiento II 

El régimen de deslizamiento II se produce con un aumento en la fuerza 

horizontal, F = Ff2, con ello empieza el deslizamiento en la superficie 2. Esto 

ocurre en el desplazamiento u*. 

𝑢∗ = (𝜇2 − 𝜇1)𝑅𝑒𝑓𝑓1                                         (6.69) 

De la Figura Nº 50, se observa que el deslizamiento en la superficie 1 se mantiene 

similar al régimen de deslizamiento I, entonces se cumple: 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓1
𝑢1 + 𝐹𝑓1                                                (6.70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

Figura N° 50 

 

Diagrama de Forma Desplazada de Aisladores de Doble Péndulo de Fricción–Régimen de 

Desplazamiento II 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.40) 

Del equilibrio en la superficie 2, se obtiene la siguiente relación. 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓2
𝑢2 + 𝐹𝑓2                                                (6.71) 

De las ecuaciones de fuerza – desplazamiento de las secciones 1 y 2 se obtiene 

la relación fuerza desplazamiento total para el aislador, el deslizamiento total u 

= u1 + u2. 

𝑢1 = (
𝐹 − 𝐹𝑓1

𝑊
) 𝑅𝑒𝑓𝑓1                                           (6.72) 

𝑢2 = (
𝐹 − 𝐹𝑓2

𝑊
) 𝑅𝑒𝑓𝑓2                                          (6.73) 
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Con las expresiones anteriores se obtiene:  

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓𝑓2
𝑢 +

𝐹𝑓1𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝐹𝑓2𝑅𝑒𝑓𝑓2

𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓𝑓2
                          (6.74) 

 

Figura N° 51 

 

Relación Fuerza-Desplazamiento de Aisladores de Doble Péndulo de Fricción – Régimen de 

Desplazamiento II 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.42) 

De la Figura Nº51 se observa que inicia el deslizamiento en la superficie “1” 

cuando se ha producido una descarga de 2Ff1, esta se mantiene una distancia 2u* 

y el deslizamiento en la superficie “2” inicia cuando se ha producido una 

descarga de 2Ff2. 

El comportamiento resultante se denomina bilineal rígido, con una reducción en 

la rigidez que se produce a medida que el movimiento cambia de deslizarse sobre 

una superficie a deslizarse sobre ambas superficies. (Constantinou, M. C. & 

Fenz, D. M., 2008, pág. 41) 

Del segundo término de la ecuación (6.74) se deriva el coeficiente de fricción 

del aislador. 

 𝜇𝑒 =
𝜇1𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝜇2𝑅𝑒𝑓𝑓2

𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓𝑓2
                                               (6.75) 

De la ecuación 6.75 se observa que hay un aumento en la resistencia del aislador.  
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6.2.3 Régimen de deslizamiento III 

En el tercer régimen de deslizamiento, continua el deslizamiento simultaneo de 

las superficies 1 y 2 hasta que uno de ellos comienza a apoyarse en uno de los 

limitadores de desplazamiento. Es el diseñador el que decide cuál de las dos 

superficies entra en contacto primero con el limitador de desplazamiento 

especificando los valores apropiados de las capacidades de desplazamiento d1 y 

d2.  

En este caso se asume que la superficie 1 entra en contacto primero con el 

limitador de deslizamiento, para ello se debe cumplir que Fdr1 < Fdr2.  

En términos de desplazamiento este requisito se puede expresar: 

𝑑1 <
𝑅𝑒𝑓𝑓1

𝑅𝑒𝑓𝑓2
𝑑2 + (𝜇2 − 𝜇1)𝑅𝑒𝑓𝑓1                                (6.76) 

Figura N° 52 

 

Diagrama de Forma Desplazada de Aisladores de Doble Péndulo de Fricción–Régimen de 

Desplazamiento III 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.44) 
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Similar a lo que ocurre en los aisladores friccionantes de péndulo simple cuando 

la superficie 1 entra en contacto con el limitador de desplazamiento se cumple 

que u1 = d1, y el desplazamiento total se expresa como: 

𝑢𝑑𝑟1 = 𝑑1 (1 +
𝑅𝑒𝑓𝑓1

𝑅𝑒𝑓𝑓2
) − (𝜇2 − 𝜇1)𝑅𝑒𝑓𝑓2                      (6.77) 

De la Figura Nº 52, se observa cuando el desplazamiento total excede udr1 el 

deslizamiento solo ocurre en la superficie 2 y además se genera una fuerza (Fr1) 

adicional en el limitador de desplazamiento de la superficie 1, entonces la 

relación de fuerza – desplazamiento para la superficie 1 es: 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓1
𝑑1 + 𝐹𝑓1 + 𝐹𝑟1                             (6.78) 

También de la Figura Nº 52 se observa que la relación de fuerza – 

desplazamiento para la superficie 2 se mantiene constante, por lo tanto.  

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓2
𝑢2 + 𝐹𝑓2                                          (6.79) 

La relación de fuerza – desplazamiento de este régimen, al igual que en los 

anteriores se calcula con el hecho que u = u1 + u2. 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓2

(𝑢 − 𝑑1) + 𝐹𝑓2                                       (6.80) 

6.3 Aisladores de triple péndulo de fricción 

“El aislador de péndulo de fricción de triple curvatura o también llamado de tercera 

generación es un avance tecnológico de sus sucesores […], este tipo de dispositivo está 

compuesto de cuatro superficies cóncavas y tres mecanismos pendulares independientes” 

(Villavicencio, E. G. , 2015, pág. 72). 

En la Figura N° 53 se puede apreciar la sección transversal de un aislador de triple 

péndulo, compuesto por dos superficies cóncavas, dos superficies deslizantes y un 

deslizador rígido y sus características geométricas como radios de curvatura de las 

superficies cóncavas, los coeficientes de fricción y la capacidad de desplazamiento. 

En la Figura N° 54 se muestra una vista isométrica del aislador de triple péndulo y las 

partes que lo componen como deslizador rígido, superficies deslizantes, placas cóncavas 

y limitador de desplazamiento, además lo agujeros para que los dispositivos sean anclados 

al capitel.  

Constantinou describe al aislador de triple péndulo de fricción como: “consta de dos 

superficies cóncavas de acero inoxidable separadas por un conjunto deslizante interno, 
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este último, consta de dos placas deslizantes cóncavas separadas por un deslizador rígido” 

(Constantinou, M. C. & Fenz, D. M., 2008, pág. 14). 

Figura N° 53 

 

Geometría Aislador de Triple Péndulo de Fricción 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.15) 

Figura N° 54 

 

Sección de Aislador de Triple Péndulo de Fricción (FPT) 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.15) 

De la Figura N°53, se aprecia que la interfaz de las superficies de las placas deslizantes 

donde se acoplan con las placas cóncavas exteriores está recubierta con un deslizante no 

metálico con coeficientes de fricción µ1 y μ4 y la interfaz de las superficies internas de las 

dos placas deslizantes con el deslizador rígido también están recubiertas con un material 

deslizante no metálico con coeficientes de fricción µ2 y μ3.  

Constantinou configura los aisladores de péndulo triple de la siguiente manera: 
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1. Radios efectivos grandes e iguales para las placas cóncavas externas y radios 

efectivos pequeños e iguales para placas deslizantes internas, Reff1 = Reff4 ˃˃ Reff2 

= Reff3.  

2. Los coeficientes de fricción se seleccionan de manera que el aislador exhiba alta 

rigidez y baja fricción inicialmente y luego disminuye en rigidez y aumenta en 

fricción efectiva a medida que aumenta la amplitud del desplazamiento, esto se 

logra mediante el uso de materiales de fricción con una relación µ2 = μ3 ˂ μ1 ˂ μ4.  

3. Las capacidades de desplazamiento de cada superficie se seleccionan de modo que 

haya un endurecimiento gradual en grandes desplazamientos. El deslizador debe 

estar en contacto con el dispositivo de retención de desplazamiento en las 

superficies 1 y 4 antes de las superficies 2 y 3. Para ello se debe cumplir la 

condición de que el movimiento se inicie en las superficies 2 y 3 antes que en la 

superficie 1 y 4, esto se cumple siempre y cuando Ff1 < Fdr2 y Ff4 < Fdr3, en 

términos de desplazamiento está condición se expresa como d2 > (μ1-μ2)Reff2 y   d3 

> (μ4-μ3)Reff3.  

4. El deslizamiento debe iniciarse en la superficie de mayor fricción antes del inicio 

de cualquier endurecimiento, es decir Ff4 ˂ Fdr1. El aislador se endurece al ponerse 

en contacto con el dispositivo de retención de desplazamiento de la superficie 1, 

se ablanda cuando comienza el deslizamiento en la superficie 4 y luego se endurece 

nuevamente al ponerse en contacto con el dispositivo de retención de 

desplazamiento de la superficie 4. 

6.3.1 Régimen de deslizamiento I 

El régimen de deslizamiento I consiste en deslizarse sobre las superficies 2 y 3 

y no deslizarse sobre las superficies 1 y 4. El movimiento se inicia cuando la 

fuerza horizontal exceda la fuerza de fricción en las superficies de menor 

fricción, por lo tanto, el deslizamiento comienza en las superficies 2 y 3 cuando 

F = Ff2 = Ff3. 

La Figura Nº55 muestra la forma desplazada y el diagrama de cuerpo libre de 

los componentes del aislador durante el primer régimen.  
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Figura N° 55 

 

Diagrama de Forma Desplazada de aisladores de Triple Péndulo de Fricción–Régimen de Desplazamiento 

I 

 
Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.63) 

De la Figura anterior en FBD IV se observa que: 

𝐹 =  𝐹𝑓1                                                            (6.81) 

𝑊 =  𝑆1                                                            (6.82) 

De FBD III en la Figura Nº55, del equilibrio en la horizontal y la vertical se 

tiene: 

𝑆1 + 𝐹𝑓2 sin 𝜃2 − 𝑆2 cos 𝜃2 = 0                                    (6.83) 

𝐹𝑓2 cos 𝜃2 + 𝑆2 sin 𝜃2 − 𝐹𝑓1 = 0                                  (6.84) 

𝑢2 = 𝑅𝑒𝑓𝑓2 sin 𝜃2                                                            (6.85) 

De las ecuaciones anteriores se deduce que:  

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓2
 𝑢2 + 𝐹𝑓2                                                      (6.86) 
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De manera similar para la superficie 3 en FBD I y II, se obtiene: 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓3
 𝑢3 + 𝐹𝑓3                                                    (6.87) 

De las ecuaciones (6.86) y (6.87) y sabiendo que u = u2+ u3 se obtiene la relación 

fuerza desplazamiento para el primer régimen de desplazamiento. 

 𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓2 + 𝑅𝑒𝑓𝑓3
𝑢 +

𝐹𝑓2𝑅𝑒𝑓𝑓2 +  𝐹𝑓3𝑅𝑒𝑓𝑓3

𝑅𝑒𝑓𝑓2 + 𝑅𝑒𝑓𝑓3
                  (6.88) 

Figura N° 56 

 

Relación Fuerza – Desplazamiento Durante Régimen I 

 

Nota. Figura extraída de “Análisis Sísmico no lineal de pórticos planos con aisladores sísmicos triple 

péndulo de fricción” por E. Tipanluisa (2017, p.40) 

Como se observa en la Figura Nº56 al invertir el movimiento del aislador se 

descarga en 2Ff2 = 2Ff3 y el deslizamiento se inicia nuevamente en las superficies 

2 y 3, también se observa que el comportamiento histerético es rígido – lineal 

con una rigidez post-elástica igual a la suma de los dos radios efectivos de las 

superficies 2 y 3 y la resistencia igual al coeficiente promedio de fricción en estas 

dos superficies. 

6.3.2 Régimen de deslizamiento II 

El régimen de deslizamiento II comienza con el deslizamiento en la superficie 1 

y esto se da cuando F = Ff1 y la transición ocurre en el desplazamiento u* y para 

encontrar ese valor se resuelve la ecuación (5.75) para F = Ff1.  

𝑢∗ = (𝜇1 − 𝜇2)𝑅𝑒𝑓𝑓2 + (𝜇1 − 𝜇3)𝑅𝑒𝑓𝑓3                       (6.89) 

La Figura Nº57 muestra la forma desplazada y el diagrama de cuerpo libre de 

los componentes del aislador durante el segundo régimen.  
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Figura N° 57 

 

Diagrama de Forma Desplazada de Aisladores de Triple Péndulo de Fricción–Régimen de 

Desplazamiento II 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.66) 

La rotación de la placa deslizante inferior con respecto a la placa cóncava inferior 

es θ1 y la rotación del deslizador rígido con respecto a la placa deslizante inferior 

es θ2, en base a ello los desplazamientos relativos de la superficie 1 y 2 son: 

𝑢1 =  𝑅𝑒𝑓𝑓1 sin 𝜃1                                            (6.90) 

𝑢2 =  𝑅𝑒𝑓𝑓2 sin 𝜃2                                            (6.91) 

Similar a lo demostrado en los aisladores de péndulo simple, a partir de FBD IV 

de la Figura Nº57 se obtiene la relación que rige el movimiento en la superficie 

1. 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓1
 𝑢1 + 𝐹𝑓1                                             (6.92) 
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De la Figura Nº57 se observa que el ángulo que se forma para la superficie 2 es 

θ1 + θ2, entonces la relación que rige el movimiento en la superficie 2 es: 

𝐹 = 𝑊 (
𝑢1

𝑅𝑒𝑓𝑓1
+

𝑢2

𝑅𝑒𝑓𝑓2
) +  𝐹𝑓2                        (6.93) 

Igualando las ecuaciones (6.92) y (6.93), simplificando y despejando en función 

de u2. 

𝑢2 = (𝜇1 − 𝜇2)𝑅𝑒𝑓𝑓2                                          (6.94) 

Se puede observar que FBD I y II no ha cambiado respecto al régimen de 

deslizamiento 1, salvo con un aumento del ángulo θ3 por aumento en el 

desplazamiento.  

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓3
 𝑢3 + 𝐹𝑓3                                              (6.95) 

De las ecuaciones (6.92), (6.94) y (6.95) y sabiendo que u = u1 + u2+ u3 se 

obtiene la relación fuerza - desplazamiento para el segundo régimen de 

desplazamiento. 

𝐹 =
𝑊𝑢

𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓𝑓3
+

𝐹𝑓1(𝑅𝑒𝑓𝑓1 − 𝑅𝑒𝑓𝑓2) + 𝐹𝑓2𝑅𝑒𝑓𝑓2 + 𝐹𝑓3𝑅𝑒𝑓𝑓3

𝑅𝑒𝑓𝑓1 +  𝑅𝑒𝑓𝑓3
          (6.96) 

Figura N° 58 

 

Relación Fuerza – Desplazamiento Durante Régimen II 

  

Nota. Figura extraída de “Análisis Sísmico no lineal de pórticos planos con aisladores sísmicos triple 

péndulo de fricción” por E. Tipanluisa (2017, p.40) 

En la Figura Nº58 se observa que, al invertir el movimiento del aislador, primero 

se descarga en 2Ff2 = 2Ff3 y se reanuda el movimiento en las superficies 2 y 3 a 

lo largo de una distancia 2u* y hasta que el rodamiento se haya descargado 2Ff1. 

En ese instante empieza el movimiento en la superficie 1 y se detiene en la 
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superficie 2, a partir de ese punto entonces el deslizamiento continuo en las 

superficies 1 y 3.  

6.3.3 Régimen de deslizamiento III 

El régimen de deslizamiento III comienza con el deslizamiento en la superficie 

4 y esto se da cuando F = Ff4 y la transición ocurre en el desplazamiento u** y 

para encontrar ese valor se obtiene resolviendo la ecuación (6.96) para F = Ff4.  

𝑢∗∗ = 𝑢∗ + (𝜇4 − 𝜇1)(𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓𝑓3)                             (6.97) 

La Figura Nº59 muestra la forma desplazada y el diagrama de cuerpo libre de 

los componentes del aislador durante el tercer régimen.  

Figura N° 59 

 

Diagrama de Forma Desplazada de Aisladores de Triple Péndulo de Fricción–Régimen de 

Desplazamiento III 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.69). 

Se observa de la Figura Nº59 que θ3 es la rotación de la placa deslizante superior 

con respecto al deslizador rígido y θ4 la rotación de la placa deslizante superior 
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con respecto a la superficie cóncava superior, de lo anterior los desplazamientos 

relativos de las superficies 3 y 4 se puede expresar de la siguiente manera:  

𝑢3 =  𝑅𝑒𝑓𝑓3 sin 𝜃3                                                (6.98) 

𝑢4 =  𝑅𝑒𝑓𝑓4 sin 𝜃4                                                (6.99) 

Del diagrama de cuerpo libre en FBD III y IV se observa que esta no cambia 

respecto al régimen de deslizamiento II salvo en un aumento en el 

desplazamiento, por lo tanto, la relación de fuerza – desplazamiento para estas 

superficies son las mismas indicadas en las ecuaciones (6.92) y (6.94).  

Similar a lo desarrollado en la sección anterior en el diagrama de cuerpo libre en 

FBD I y II se obtiene la relación de fuerza desplazamiento para la superficie 3 y 

4.  

𝐹 = 𝑊 (
𝑢3

𝑅𝑒𝑓𝑓3
+

𝑢4

𝑅𝑒𝑓𝑓4
) +  𝐹𝑓3                           (6.100) 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓4
 𝑢4 + 𝐹𝑓4                                                (6.101) 

Tan pronto como comienza el deslizamiento en la superficie 4 se detiene en la 

superficie 3, esto se puede ver reflejado en la siguiente ecuación, para obtener la 

ecuación (6.102) se igualan las ecuaciones (6.100) y (6.101) y despejando en 

función de u3.  

  𝑢3 = (𝜇4 − 𝜇3)𝑅𝑒𝑓𝑓3                                         (6.102) 

De las ecuaciones (6.92), (6.93), (6.101) y (6.102) y sabiendo que u = u1 + u2+ 

u3 + u4 se obtiene la relación fuerza desplazamiento para el tercer régimen de 

desplazamiento. 

𝐹 =
𝑊𝑢

𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓𝑓4
+

𝐹𝑓1(𝑅𝑒𝑓𝑓1 − 𝑅𝑒𝑓𝑓2) + 𝐹𝑓2𝑅𝑒𝑓𝑓2 + 𝐹𝑓3𝑅𝑒𝑓𝑓3 + 𝐹𝑓4(𝑅𝑒𝑓𝑓4 − 𝑅𝑒𝑓𝑓4)

𝑅𝑒𝑓𝑓1 +  𝑅𝑒𝑓𝑓4
(6.103) 
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Figura N° 60 

 

Relación Fuerza – Desplazamiento Durante Régimen III 

 

Nota. Figura extraída de “Análisis Sísmico no lineal de pórticos planos con aisladores sísmicos triple 

péndulo de fricción” por E. Tipanluisa (2017, p.43) 

En la Figura Nº60 se observa que al invertir el movimiento del aislador primero 

se descarga en 2Ff2 = 2Ff3 antes de iniciar el movimiento en las superficies 2 y 

3, el movimiento en estas superficies se da hasta una distancia 2u* y hasta que 

se haya descargado 2Ff1. En ese instante empieza el movimiento en la superficie 

1 y se detiene en la superficie 2, a partir de ese punto entonces el deslizamiento 

continúa en las superficies 1 y 3 durante una distancia 2u** - 2u* hasta que se 

haya producido una descarga de 2Ff4, en ese instante empieza el deslizamiento 

en la superficie 4 y se detiene en la superficie 3 produciéndose un deslizamiento 

en las superficies 1 y 4.  

6.3.4 Régimen de deslizamiento IV 

Para tener grandes desplazamientos en los aisladores de triple péndulo de 

fricción se logra deteniendo el movimiento en las superficies de mayor radio 

efectivo y forzando a que ocurra en las superficies de menor radio efectivo y esto 

es lo que sucede en este régimen. 

De un deslizamiento de las superficies 1 y 4 a las superficies 2 y 4 marca el inicio 

del cuarto régimen de deslizamiento, esto ocurre cuando la superficie deslizante 

inferior entra en contacto con el dispositivo de retención de desplazamiento. En 

este punto el desplazamiento en la superficie 1 es u1 = d1 y la fuerza horizontal 

F = Fdr1. 

𝐹𝑑𝑟1 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓1
 𝑑1 + 𝐹𝑓1                                              (6.104) 
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El cambio al cuarto régimen se produce con un deslizamiento total udr1 y para 

encontrar ese valor se obtiene resolviendo la ecuación (6.103) para u = d1 y F = 

Fdr1.  

𝑢𝑑𝑟1 = 𝑢∗∗ + 𝑑1 (1 +
𝑅𝑒𝑓𝑓4

𝑅𝑒𝑓𝑓1
) − (𝜇4 − 𝜇1)(𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓𝑓4)                      (6.105) 

La Figura Nº61 muestra la forma desplazada y el diagrama de cuerpo libre de 

los componentes del aislador durante el cuarto régimen.  

Además, se puede observar que el dispositivo de retención de movimiento al 

interactuar con la superficie deslizante inferior introduce una fuerza adicional 

sobre el deslizador, Fr1.  

Del equilibrio en FBD IV de la Figura Nº61 se observa la relación de fuerza – 

desplazamiento que rige el movimiento en la superficie 1 es:  

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓1
 𝑑1 + 𝐹𝑓1 +  𝐹𝑟1                                              (6.106) 

No hay desplazamiento en la superficie 1 y el equilibrio se mantiene aumentando 

la fuerza de retención Fr1, a medida que aumenta la fuerza horizontal aplicada. 

Figura N° 61 

 

Diagrama de Forma Desplazada de Aisladores de Triple Péndulo de Fricción–Régimen de 

Desplazamiento IV 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.72) 
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Del equilibrio en FBD III y IV de la Figura Nº61 se obtiene la relación fuerza – 

desplazamiento que gobierna el movimiento en la superficie 2. 

𝐹 = 𝑊 (
𝑑1

𝑅𝑒𝑓𝑓1
+

𝑢2

𝑅𝑒𝑓𝑓2
) + 𝐹𝑓2                                 (6.107) 

La ecuación (6.107) demuestra que el deslizamiento se reanuda en la superficie 

2 cuando se pone en contacto el dispositivo de retención de desplazamiento en 

la superficie 1.  

De la Figura N.º 61 se observa que nada ha cambiado en las superficies 

superiores, por lo que el movimiento en las superficies 3 y 4 se expresa con las 

ecuaciones (6.100) y (6.101).  

De las ecuaciones (6.100), (6.101), (6.106) y (6.107) y sabiendo que u = u1 + 

u2+ u3 + u4 se obtiene la relación fuerza - desplazamiento para el cuarto régimen 

de desplazamiento. 

 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓2 + 𝑅𝑒𝑓𝑓4

(𝑢 − 𝑢𝑑𝑟1) +
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓1
𝑑1 + 𝐹𝑓1                         (6.108) 

Figura N° 62 

 

Relación Fuerza – Desplazamiento Durante Régimen IV 

 

Nota. Figura extraída de “Análisis Sísmico no lineal de pórticos planos con aisladores sísmicos triple 

péndulo de fricción” por E. Tipanluisa (2017, p.45) 

Al invertir el movimiento, el rodamiento se descarga en (2Ff2= 2Ff3) y el 

movimiento se reanuda en las superficies 2 y 3. Como se describe en la Figura 

N°.62, después de que el deslizador contacta el dispositivo de retención de 

desplazamiento en la superficie 1, el movimiento no comienza en esta superficie 

hasta que el rodamiento se haya descargado en Fr1 + 2Ff1 a: 
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𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓1
𝑑1 − 𝐹𝑓1                                                 (6.109) 

El deslizamiento se reanuda en la superficie 4 cuando el rodamiento se ha 

descargado 2Ff4. El orden en que se reanuda el deslizamiento se determina 

comparando las cantidades Fr1 + 2Ff1 y 2Ff4. Se puede demostrar que para el 

régimen de deslizamiento IV, si la magnitud del desplazamiento total máximo, 

μmax, satisface lo siguiente: 

𝑢𝑚𝑎𝑥 > 𝑢𝑑𝑟1 + 2(𝜇4 − 𝜇1)(𝑅𝑒𝑓2 + 𝑅𝑒𝑓4)                          (6.110)  

Luego, al descargar, el movimiento se inicia en la superficie 4 antes de la 

superficie 1 (2Ff4 < Fr1 + 2Ff1). Si la ecuación (6.110) no se cumple, el 

movimiento se inicia en la superficie 1 antes de la superficie 4 (Fr1 + 2Ff1 < 2Ff4). 

Esto demuestra que es posible tener diferentes tipos de comportamiento de 

descarga dependiendo del desplazamiento máximo alcanzado. Sin embargo, 

según la ecuación (6.112) que sigue, se puede demostrar que para la 

configuración típica con d1 = d4 y Reff1 = Reff4, la ecuación (6.110) no se puede 

satisfacer antes del inicio de régimen de deslizamiento V. Por lo tanto, el 

movimiento comenzará en la superficie 1 antes de la superficie 4 para 

configuraciones estándar de rodamiento FPT. 

6.3.5 Régimen de deslizamiento V 

El cambio de deslizamiento de las superficies 2 y 4 a las superficies 2 y 3 marca 

el inicio del quinto régimen de deslizamiento, lo que ocurre cuando se hace 

contacto con el dispositivo de retención de desplazamiento en la superficie 4. En 

el punto de cambio del régimen de deslizamiento, el desplazamiento relativo de 

la superficie 4 es u4 y la fuerza horizontal es Fdr4.  

La Figura Nº63 muestra la forma desplazada y el diagrama de cuerpo libre de 

los componentes del aislador durante el quinto régimen. 
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Figura N° 63 

 

Diagrama de Forma Desplazada de Aisladores de Triple Péndulo de Fricción–Régimen de 

Desplazamiento V 

 

Nota. Figura extraída de “Mechanical Behavior of Multi-Spherical Sliding Bearings” por D. Fenz y M. 

Constantinou (2008, p.74). 

𝐹𝑑𝑟4 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓4
 𝑑4 + 𝐹𝑓4                                              (6.111) 

El cambio al quinto se produce con un deslizamiento total udr4. 

𝑢𝑑𝑟4 = 𝑢𝑑𝑟1 + [(
𝑑4

𝑅𝑒𝑓𝑓4
+ 𝜇4) − (

𝑑1

𝑅𝑒𝑓𝑓1
+ 𝜇1)] (𝑅𝑒𝑓𝑓2 + 𝑅𝑒𝑓𝑓4)               (6.112) 

Similar a lo desarrollado en la sección anterior se obtiene la relación de fuerza – 

desplazamiento para las superficies 3 y 4.  

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓4
 𝑑4 + 𝐹𝑓4 +  𝐹𝑟4                                        (6.113) 

𝐹 = 𝑊 (
𝑑4

𝑅𝑒𝑓𝑓4
+

𝑢3

𝑅𝑒𝑓𝑓3
) + 𝐹𝑓3                                 (6.114) 
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De la Figura Nº63 se observa que no se ha producido cambios en la parte inferior 

del aislador, el movimiento todavía está ocurriendo en la superficie 2 con el 

deslizador apoyado en el dispositivo de retención de desplazamiento en la 

superficie1.  

Por último, la relación de fuerza – desplazamiento para las superficies 1 a 4:  

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓2 + 𝑅𝑒𝑓𝑓3

(𝑢 − 𝑢𝑑𝑟4) +
𝑊

𝑅𝑒𝑓𝑓4
𝑑4 + 𝐹𝑓4                         (6.115) 

Figura N° 64 

 

Relación Fuerza – Desplazamiento Durante Régimen V 

 

Nota. Figura extraída de “Análisis Sísmico no lineal de pórticos planos con aisladores sísmicos triple 

péndulo de fricción” por E. Tipanluisa (2017, p.45). 
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6.3.6 Procedimiento del diseño preliminar de aisladores de péndulo triple 

A continuación, se muestra una secuencia de pasos para realizar un diseño 

preliminar de los aisladores de triple péndulo. Para este proceso se consideran 

las propiedades nominales de los aisladores y nos apoyaremos del siguiente 

gráfico. 

Figura N° 65 

 

Nomenclatura de Aislador de Triple Péndulo de Fricción 

 

Nota. Figura extraída de “Property Modification Factors for Seismic Isolator: Design Guidance for 

Buildings” por J.McVitty ,M.Constantinou (2015, p.27) 

En la Tabla N°21 se muestran los parámetros que se emplean para realizar el 

predimensionamiento de un aislador FPT mediante el método de fuerzas 

equivalentes.  

Tabla N° 21 

 

Datos Iniciales para el Diseño Preliminar del Aislador FPT 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Paso1: Se fija un periodo objetivo siguiendo las sugerencias dadas en el pre-

dimensionamiento del aislador de péndulo simple. 

2.5s ≤ Tobj ≤ 4.0s                                               (6.116) 

Desplazamiento máximo

Desplazamiento de fluencia

Amortiguamiento efectivo

Radio de curvatura de superficie externa

Radio de curvatura de superficie interna

Coeficiente de fricción en la superficie externa

Coeficiente de fricción en la superficie externa

Altura del punto de pivote de superficie externa

Altura del punto de pivote de superficie interna

Capacidad de desplazamiento de placas externas

Capacidad de desplazamiento de placas internas

DM

Dy

βeff

R1 = R4

d2=d3

R2 = R3

μ1 = μ4

μ2 = μ3

h1 = h4

h2 = h3

d1=d4

DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO PRELIMINAR DEL 

AISLADOR FPT

Periodo objetivo Tobj
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𝑇𝑜𝑏𝑗 = 3𝑇𝑓𝑖𝑗𝑎                                                 (6.117) 

Paso 2: Se asume un amortiguamiento para el sistema asilado, con este 

parámetro se obtiene el coeficiente de amortiguamiento con el uso de la Tabla 

N°19 (NTE-E.031-Tabla N°5). 

Paso 3: En la NTE-E.031 menciona que los aisladores sísmicos deben ser 

diseñados para soportar como mínimo un desplazamiento máximo presentado en 

el Artículo 20 de la norma, por ello se requiere que el aislador tenga como 

mínimo un desplazamiento máximo (DM):  

DM = (
g

4π2
)

Sa𝑇𝑀
2

BM
                                             (6.118) 

TM : Periodo objetivo obtenido en el Paso1.  

BM : Coeficiente de amortiguamiento obtenido en el Paso2. 

Sa : Valor del espectro de pseudo aceleración correspondientes al sismo 

máximo considerado. 

Paso 4: Se calcula la rigidez horizontal total del sistema de aislación, y luego la 

de cada aislador independiente, para el pre-dimensionamiento se puede asumir 

que todos los aisladores tienen la misma rigidez.  

kHmin =
4π2W

T𝑀
2 g

                                                (6.119) 

Paso 5: Se calcula el área del deslizador rígido (Ar) y por ende su diámetro: 

Área del deslizador rígido 

Ad =
Pu aislador

σss
                                           (6.120) 

Diámetro del deslizador rígido 

Dd = √
4Ar

π
                                                (6.121) 

Pu aislador : Fuerza axial máxima considerando efectos del sismo 

σss  : Esfuerzo máximo del acero 𝜎𝑠𝑠 = 60𝑘𝑠𝑖 

Paso 6: Con el diámetro del deslizador rígido calculado en el paso anterior se 

puede determinar las alturas del aislador (h1, h2, h3, h4); para su cálculo se 

recomienda que la relación de aspecto del deslizador rígido debe ser menor a 

1.0; como se muestra a continuación: 

h2 + h3

Dd
≤ 1.0                                                  (6.122) 
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Dd : Diámetro del deslizador rígido  

h2, h3 : Alturas del deslizador 

El espesor de las placas 2 y 3 deben ser por lo menos 1 pulgada, esto define la 

relación de alturas de la siguiente manera:  

h1 + h4 ≥ h2 + h3 + 2in                                        (6.123) 

Paso 7: Se procede al cálculo de los radios de curvatura, para las superficies 

cóncavas  externas (R1 =R4) e internas  (R2 =R3) ; los radios de las superficies 

externas  sólo dependen del periodo objetivo como se muestra a continuación: 

R1 = R4 = g (
Tobj

2π
)

2

                                            (6.124) 

Para el cálculo de los radios de curvatura para las superficies cóncavas internas 

nos apoyamos del Manual del SEAOC, que nos presenta una relación de radios 

efectivos sugeridos los cuales son: 5.5, 12, 23 y 33 pulgadas. 

Paso 8: Con el valor de los radios y alturas se obtiene los radios efectivos  de las 

superficies de deslizamiento, Constantinou recomienda Refі = Ri - hi.  

Paso 9: Para asignar los coeficientes de fricción nos apoyamos en los rangos de 

variación para las superficies externas e internas, los cuales se presentan en un 

resumen de los diferentes documentos investigados.  

Para superficies cóncavas externas µ1 <µ4 ; se puede usar rangos dede 3% a 10 

%. 

Estos coeficientes de fricción son los mas influyentes en el comportamiento 

global de la estructura , ya que ellos son los encargados de la disipación de 

energía. 

Para las superficies cóncavas internas  µ2 = µ3; se puede usar rangos desde 1% a 

2% . 

Estos coeficientes no tienen gran influencia en el comportamiento global de la 

estructura. 

Paso 10: Para el cálculo de la cortante basal , usamos la ecuación 5.88 si el 

desplazamiento total máximo ( DTM) se encuentra en la fase III de deslizamiento 

o la ecuación 5.96 si DM se encuentra en la fase IV de deslizamiento ;  no se 

utiliza la ecuación 5.100 ya que los aisladores normalmente se diseñan para 

operar en fase I al IV. La fase V se utiliza únicamente como reserva para frenar 

el desplazamiento ante sismos severos. 
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Si   :     DTM ≤ udr1 ; Fase III 

  DTM ≤ udr4 ; Fase IV 

Paso 11: Se procede a la verificación de la capacidad de restitución del aislador 

, la cual es controlada por el radio de curvatura y el coeficiente de fricción : 

Fres =
KpDM

2
≥ 0.025𝑊                               (6.125) 

Kp =
w

Reff
                                                        (6.126) 

Kp : Rigidez post fluencia  

Reff : Radio efectivo 

W : Peso de edificación  

Ante el caso que Fres<0.025W; se busca un aislador que tenga una menor 

capacidad de recentrado, para ello existen dos posibilidades.  

i) Reducir los coeficientes de fricción para con ello aumentar el 

desplazamiento; esto genera el incremento del tamaño del aislador. 

ii) Incrementar la rigidez; para ello se reduce Reff1 = Reff4; esto generará el 

incremento de la fuerza basal e incremento de la fuerza cortante de diseño. 

Paso 12: Calculamos las capacidades de desplazamiento que requiere el aislador 

para acomodar el DM. 

𝑑2 > (𝜇1 − 𝜇2)𝑅𝑒𝑓𝑓2                                           (6.127) 

𝑑3 > (𝜇4 − 𝜇3)𝑅𝑒𝑓𝑓3                                          (6.128) 

Para el cálculo de d1= d4, la NTE – E.031 requiere que un aislador se diseñe para 

tener una capacidad de desplazamiento de al menos DTM; por ello como se 

mencionó anteriormente primero se determina en qué fase operará el dispositivo. 

Si se opera en la Fase III 

𝑑1 ≥ (
𝐷𝑇𝑀

2
)

𝑅1

𝑅𝑒𝑓𝑓1
                                             (6.129) 

En la ecuación se puede ver el factor 
𝑅1

𝑅𝑒𝑓𝑓1
 ; esto se realiza para considerar la 

reducción de la capacidad de desplazamiento por rotación de las placas.  

Paso 13: Se procede al cálculo de las dimensiones en planta. 

𝐷𝑆 = 𝐷𝑅 + 2𝑡𝑟𝑒𝑡2 + 𝑑2 + 𝑑3                               (6.130) 

𝐷𝐶 = 𝐷𝑆 + 𝑑1 + 𝑑4                                       (6.131) 
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tret: espesor del anillo de retención de la placa 2, el cual es igual a la placa 3; se 

recomienda que sea 0.50 pulgadas. 

DS  : Diámetro de placas internas 

DC  : Diámetro superficiales de placas externas 
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CAPÍTULO VII: NORMATIVA PARA LOS SISTEMAS DE 

AISLAMIENTO 

Para la gran variedad de estructuras existentes se han creado normativas de 

análisis y diseño y los sistemas de protección sísmica no son la excepción. 

La norma norteamericana ASCE7-16 es la que se toma como referencia para realizar la 

gran mayoría de análisis y diseño de edificaciones aisladas y es la base para realizar la 

Norma Técnica de Edificaciones NTE-E.031. 

En este capítulo se estudia cada una de las secciones que conforman la Norma Técnica de 

Edificaciones NTE-E.031 y se relaciona los conceptos con los planteados en la norma 

norteamericana ASCE7-16. 

También en este capítulo se estudia, los estándares planteados por el Ing. Víctor Zayas 

que se deben manejar cuando se decide implementar sistemas de aislación en las 

estructuras. Estos estándares buscan asegurar la funcionalidad de la estructura durante y 

después de eventos sísmicos severos.  

7.1 Norma Técnica de Edificaciones NTE-E0.31 y American Society of Civil 

Engineers (ASCE7-16) 

Para la comprensión de la NTE-E.031 se usará también en paralelo la NTE-E.030.  

De la ASCE7-16 se tomará principalmente la Sección 17 y otras secciones que intervienen 

durante el análisis para edificaciones aisladas.  

7.1.1 Disposiciones generales 

El objetivo de la NTE-E0.31 es establecer los requisitos mínimos que se debe 

cumplir para el diseño y construcción de estructuras con aislamiento sísmico, 

siendo válidos para cualquier tipo de aislador. Si bien la NTE-E.031 menciona 

que su uso es en edificios, luego en el artículo 9 aclara que puede ser usado para 

otros sistemas estructurales.  

La NTE-E.031 puede ser usado en todo el territorio nacional y se debe usar en 

paralelo con la NTE E.030 de manera obligatoria siempre que no contradiga lo 

estipulado en la norma de aislamiento. 

7.1.2 Requisitos generales de diseño 

En el artículo 6 de la NTE-E.031 menciona que en el análisis y diseño de 

edificaciones con sistemas de aislación se debe mantener la imparcialidad y 

omitir favorecer a algún tipo de proveedor de aisladores y además se debe 
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presentar un programa de monitoreo, inspección y mantenimiento de los 

sistemas de aislación. 

7.1.2.1 Factor de importancia 

La NTE-E.031 y el ASCE7-16 clasifican el factor de la importancia de las 

estructuras de la siguiente manera.  

• La clasificación de importancia de las edificaciones se puede encontrar 

en la Tabla Nº 5, Factor de uso o importancia (U), de la NTP-E.030. 

• De igual manera la norma ASCE7-16 en la sección 17.2.1, recomienda 

usar un factor de importancia Ie como 1, independiente de la categoría 

de riesgo que se le asigne en la Tabla 1.5-1(ASCE7-16).  

7.1.2.2 Configuración del sistema estructural 

Para determinar la regularidad o irregularidad de un sistema aislado, se debe 

analizar la configuración de la estructura sobre el sistema de aislamiento.  

Tabla N° 22 

 

Configuración del Sistema Estructural  

 

Nota. Elaboración Propia. 

Tabla N° 23 

 

Categoría y Regularidad de Edificaciones Aisladas 

 

Nota. Adaptado de “Norma Técnica E.031 - Aislamiento Sísmico” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2019, p.69). 

Para determinar la irregularidad de la estructura 

sobre el sistema de aislamiento se apoya en la 

NTP-E.030, precisamente en la Tabla Nº 8 y 

Tabla Nº9.                            Dependiento del 

Factor de importancia de la estructura y la zona 

donde se ubique se permite la presencia de 

irregularidades, esto se refleja en la Tabla Nº 1 

(NTE-E0.31).

Las estructuras que se ubican sobre el sistema de 

aislamiento se determiaran como irregulares cuando 

presente irregularidades Tipo 1b (Tabla 12.3-1) y 

Tipo 1a, 1b, 5a, 5b (Tabla 12.3-2).

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Sección 17.2.2

E.E.U.U

NTE-E.031 ASCE7-16

PERÚ

Artículo 8

4 y 3

2 y 1

4

3, 2 y 1

ZONA RESTRICCIONES

TABLA N°1

CATEGORIA Y REGULARIDAD DE EDIFICACIONES AISLADAS

A y B

C

No se permiten irregularidades externas

Sin restricciones

No se permiten irregularidades externas

Sin restricciones

CATEGORIA 

DE LA 

EDIFICACIÓN
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De la Tabla Nº 23 se puede observar que en la NTE-E.031 para las Zonas 1 

y 2 no se muestra ninguna restricción para aceptar irregularidades en sus 

estructuras independientemente de la categoría de estas. 

7.1.2.3 Sistema de aislamiento 

Para el diseño de sistema de aislamiento se debe tomar en cuenta algunos 

aspectos importantes, estos son similares para las dos normas analizadas.  

a) Condiciones ambientales: Para el análisis y diseño de sistemas de 

aislación, adicionalmente a las cargas verticales y horizontales (viento, 

sismo) se debe considerar efectos producidos por las condiciones 

ambientales, incluyendo efectos de envejecimiento, fatiga, temperatura 

y la posible exposición a la humedad. 

b) Fuerzas de viento: El sistema de aislamiento no se debe activar frente 

a cargas de viento, para ello se debe incluir un sistema de restricción 

frente a estas cargas según lo estipulado en la NTE-E.020.  

c) Resistencia al fuego: El sistema de aislamiento debe tener una 

resistencia al fuego por lo menos similar al requerido para las columnas, 

muros y placas. Además, la NTE-E.031 menciona que la protección al 

fuego debe incluir: rociadores automáticos, agua pulverizada, espuma, 

cobertores contra fuego, así como contar con un sistema de detección 

térmica.  

d) Fuerzas de restitución lateral: El sistema de aislamiento es diseñado 

tal que, al producirse el desplazamiento máximo se genere una fuerza de 

restitución, la cual debe ser como mínimo 0.025W mayor a la fuerza 

lateral que genere un desplazamiento del 50% del desplazamiento 

máximo, donde W es el peso sísmico calculado según lo estipulado en 

la NTE-E0.30. 

La Figura N°66 muestra el diagrama de histéresis donde se indica cómo se 

calcula la fuerza de restitución lateral. 

∆𝐹 = 𝐹𝐷𝑀 − 𝐹0.5𝐷𝑀 ≥ 0.025𝑊                              (7.01) 
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Figura N° 66 

 

Fuerza de Restitución Lateral 

 

Nota. Elaboración propia 

e) Restricción al desplazamiento sísmico: Al proveer de un sistema de 

restricción que limite el desplazamiento de la estructura aislada, se debe 

considerar que este no debe ser menos que el desplazamiento total 

máximo, 𝐷𝑇𝑀 producido por el Sismo Máximo Considerado (SMC).  

Sin embargo, lo anterior se puede omitir siempre y cuando se cumpla lo 

siguiente: 

- Se realice un análisis dinámico para un SMC como se indica en el 

Capítulo VI (NTE-E.031) o en la Sección 17.6 (ASCE7-16) 

considerando explícitamente las características no lineales del sistema 

de aislación, de la superestructura y del sistema de restricción. 

- La capacidad ultima tanto del sistema de aislamiento como de los 

elementos bajo este deben exceder la resistencia y el desplazamiento 

producido por le SMC.  

- El sistema de restricción no se debe activar para un desplazamiento 

menor a 0.60 veces el desplazamiento total máximo. 

- La estructura sobre el sistema de aislación debe ser revisada para las 

demandas de estabilidad y de ductilidad del SMC. 

f) Estabilidad por carga vertical: Los elementos del sistema de aislación se 

diseñan tal que resistan la máxima y mínima carga vertical, según lo 

estipulado en el artículo 9.6 del NTE-E0.31 o en la Sección 17.2.7.1 del 

ASCE7-16, en ambos casos estando sometido al desplazamiento total. 
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g) Volteo: Se debe considerar un factor de seguridad contra el volteo de la 

interfaz de aislamiento, siendo este mayor o igual a 1.0.  

Para el equilibrio de fuerzas, la fuerza lateral es la producida por el SMC y 

la fuerza vertical se debe equilibrar con el peso “W” sin factorar, calculado 

según lo estipulado en la NTE-E.030.  

h) Monitoreo, Inspección y reemplazo  

7.1.2.4 Sistema estructural  

Sobre la interfaz de aislamiento debe existir un diafragma rígido o cualquier 

otro elemento estructural que proporcione continuidad y posean resistencia 

y ductilidad adecuada para transmitir fuerzas. 

Además, la distancia mínima que debe haber entre la estructura aislada y 

cualquier otro elemento u obstáculo no debe ser menor al desplazamiento 

total máximo DTM. 

7.1.2.5 Elementos estructurales y componentes no estructurales 

Se puede clasificar en 3: 

- Los elementos estructurales o no estructurales que se encuentran sobre 

la interfaz de aislamiento deben ser diseñados para resistir acciones 

según lo especificado en los procedimientos de análisis ya sea por 

fuerzas estáticas equivalente o un análisis dinámico. 

- Los elementos estructurales o no estructurales que cruzan la interfaz de 

aislamiento deben ser diseñados de manera que no sufran daños frente 

al desplazamiento total (desplazamiento máximo esperado) DTM. 

- Los elementos que se encuentran por debajo de la interfaz de aislamiento 

deben ser diseñados usando la fuerza cortante en la base (𝑉𝑏) sin reducir. 

7.1.2.6  Efecto de la carga sísmica 

Todos los elementos que conforman la estructura aislada incluso las que no 

formen parte del sistema sismorresistente, serán diseñados utilizando las 

cargas sísmicas verticales que se describen a continuación. 

Dentro de las combinaciones de cargas aplicadas se debe considerar el 

efecto de las cargas sísmicas horizontales, debido al Sismo Máximo 

Considerado (SMC) y las siguientes: 
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Tabla N° 24 

 

Comparación de Combinaciones de Carga (NTE-E.031 y ASCE7-16) 

 

Nota. Elaboración propia 

7.1.2.7 Propiedades del sistema de aislamiento sísmico 

Propiedades nominales  

Las propiedades nominales de diseño de cada tipo de unidad de aislamiento 

están basadas en las propiedades promedio de tres ciclos de ensayo y las 

variaciones con las cargas verticales aplicada se establece en un solo ciclo 

de deformación representativa.  

Si los valores de rigidez efectiva (keff) y amortiguamiento efectivo (βeff) para 

la carga vertical promedio indicada en el ítem (6.1.2.6) varia en menos del 

15% del promedio para las tres combinaciones de carga indicadas en el ítem 

(6.1.2.6), entonces las propiedades nominales deben ser calculadas solo para 

la combinación de carga vertical promedio.  

7.1.2.8 Factores de modificación de propiedades 

Los factores de modificación de las propiedades máximo (λmáx) y mínimo 

(λmin) se utilizan para tener en cuenta la variación de los parámetros de 

diseño nominal de cada tipo de unidad de aislamiento por los efectos de 

calentamiento debido al movimiento dinámico cíclico, velocidad de carga, 

scragging y recuperación, variabilidad en las propiedades de producción, 

temperatura, envejecimiento, exposición ambiental y contaminación. 

Para cada tipo de aislador, el factor máximo de modificación de las 

propiedades, λmáx, y el fator mínimo de modificación de propiedades λmin, se 

establecen a partir de la contribución de los factores de modificación de 

propiedad de acuerdo con las siguientes ecuaciones.  

 

COMBINACIONES DE CARGA

Carga vertical promedio

1.0CM+0.5CV

Carga vertical máxima

Artículo 12 Sección 17.2.7.1

PERÚ EE.UU

NTE-E0.31 ASCE7-16

Carga vertical mínima

1.25(CM+CV)+1.0(CSH+CSV)+0.2CN

0.9CM-1.0(CSH+CSV)

Carga vertical promedio

1.0CM+0.5CV

Carga vertical máxima

(1.2+CSV)CM+CSH+CV+0.2CN

Carga vertical mínima

(0.9-CSV)CM+CSH

CM : Carga Muera

CV : Carga Viva

CSH: Carga sísmica horizontal

CSV: Carga sísmica vertical

CN: Carga de nieve

CSV = 0.5*(1.5ZS)CM

CM : Carga Muera CSV: Carga sísmica vertical

CV : Carga Viva CN: Carga de nieve

CSH: Carga sísmica horizontal CSV = 0.2SMC
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𝜆𝑚á𝑥 = (1 + 0.75 × (𝜆(𝑎𝑒,𝑚á𝑥) − 1)) × 𝜆(𝑡𝑣𝑠,𝑚á𝑥) × 𝜆(𝑓𝑎𝑏,𝑚á𝑥)         (7.02) 

𝜆𝑚𝑖𝑛 = (1 − 0.75 × (𝜆(𝑎𝑒,𝑚𝑖𝑛) − 1)) × 𝜆(𝑡𝑣𝑠,𝑚𝑖𝑛) × 𝜆(𝑓𝑎𝑏,𝑚𝑖𝑛)      (7.03) 

Donde:  

λ (ae, max) = Factor de modificación para determinar el máximo valor de 

una propiedad del aislador, considerando las condiciones 

ambientales y envejecimiento. 

λ (ae, min) = Factor de modificación para determinar el mínimo valor de 

una propiedad del aislador, considerando las condiciones 

ambientales y envejecimiento. 

λ (tvs, máx.) = Factor de modificación para determinar el máximo valor de 

una propiedad del aislador, considerando las condiciones de 

temperatura, velocidad de carga y scraggnig. 

λ (tvs, min) = Factor de modificación para determinar el mínimo valor de 

una propiedad del aislador, considerando las condiciones de 

temperatura, velocidad de carga y scraggnig. 

λ (fab, máx.) = Factor de modificación para determinar el máximo valor de 

una propiedad del aislador, considerando la variabilidad en 

la fabricación de aisladores de la misma dimensión. 

λ (fab, máx.) = Factor de modificación para determinar el mínimo valor de 

una propiedad del aislador, considerando la variabilidad en 

la fabricación de aisladores de la misma dimensión.  

Tabla N° 25 

 

Factores de Modificación de Propiedades – Dispositivos Clase I 

 

Nota. Adaptado de “Norma Técnica E.031 - Aislamiento Sísmico” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2019, p.72). 

Variable u o Qd u o Qd K Kd Qd Kd Qd

2 1.7

Máximo 

Factor de 

Modificac

ión λmin

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Mínimo 

Factor de 

Modificac

ión λmax

1.6 2.25 1.3 1.3 1.5

0.8

Aislador de 

caucho con 

núcleo de 

plomo

Aislador de 

caucho con 

núcleo de 

plomo

Aislador 

de Alto 

Amortigu

amiento

Aislador 

de Alto 

Amortigu

amiento

Factores de modificación máximo y mínimo de las propiedades de los 

dispositivos clase I

Interfaz 

sin 

lubricació

n

Interfaz 

lubricada

Aislador 

de bajo 

amortigua

miento



 

133 

 

Tabla N° 26 

 

Factores de Modificación de Propiedades – Dispositivos Clase II 

 

 

Los dispositivos Clase I que se muestra en la Tabla N° 25, son aquellos 

cuyos factores de modificación de propiedades se encuentran sustentados 

mediante ensayos y estudios de investigación, estos ensayos son evaluados 

y validados por el proyectista.  

Las pruebas de calificación deben ser efectuadas a los tipos de componentes, 

modelos, materiales y tamaños de aisladores que se utilizaran en la 

construcción.  

Los dispositivos Clase II que se muestran en la Tabla N° 26, son aquellos 

que no cumplan con los requisitos establecidos para la Clase I. 

Límite superior y límite inferior del comportamiento fuerza-

desplazamiento de los componentes del sistema de aislamiento sísmico 

Se desarrolla modelos matemáticos para el límite superior e inferior del 

comportamiento histerético (fuerza-desplazamiento) de cada tipo de 

componente del sistema de aislamiento utilizando las ecuaciones (7.02) y 

(7.03) con los valores máximo y mínimos de las propiedades del aislador. 

Propiedades del sistema de aislamiento sísmico en el desplazamiento 

máximo 

Para el cálculo de la rigidez efectiva Keff del desplazamiento traslacional DM, 

se debe utilizar tanto el límite superior como el límite inferior del 

comportamiento histerético (fuerza-desplazamiento). 

Variable u o Qd u o Qd K Kd Qd Kd Qd

2.2 1.8

Máximo 

Factor de 

Modificac

ión λmin

0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Mínimo 

Factor de 

Modificac

ión λmax

2.1 3.2 1.8 1.8 1.8

Factores de modificación máximo y mínimo de las propiedades de los 

dispositivos clase II

Interfaz 

sin 

lubricació

n

Interfaz 

lubricada

Aislador 

de bajo 

amortigua

miento

Aislador de 

caucho con 

núcleo de 

plomo

Aislador de 

caucho con 

núcleo de 

plomo

Aislador 

de Alto 

Amortigu

amiento

Aislador 

de Alto 

Amortigu

amiento

Nota. Adaptado de “Norma Técnica E.031 - Aislamiento Sísmico” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2019, p.72). 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla Nº 24: Factores de modificación de propiedades – Dispositivos Clase IIFuente: 

Norma Técnica E.031 - Aislamiento sísmico del reglamento nacional de edificaciones (2019, p.72). 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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𝑘𝑀 =
∑|𝐹𝑀

+| + ∑|𝐹𝑀
−|

2𝐷𝑀
                                        (7.04) 

Para el cálculo del amortiguamiento efectivo βM del desplazamiento 

traslacional, DM se debe calcular utilizando tanto el límite superior como el 

límite inferior del comportamiento histerético (fuerza-desplazamiento).  

𝛽𝑀 =
∑ 𝐸𝑀

2𝜋𝑘𝑀𝐷𝑀
2                                                      (7.05) 

Límite superior y límite inferior de las propiedades del sistema de 

aislamiento sísmico en el desplazamiento máximo 

El análisis del sistema de aislamiento sísmico y la estructura se realizan por 

separado para las propiedades del límite superior y del límite inferior, y los 

resultados más desfavorables para cada parámetro de respuesta de interés es 

utilizado para el diseño.  

7.1.3 Definición del movimiento de tierra 

En el Artículo 14 de la NTE-E.031 se establece que el espectro de diseño se debe 

obtener mediante un estudio de sitio o según las indicaciones de la NTE-E.030, 

cuando el espectro es obtenido aplicando perfiles del suelo de la NTE-E.030 se 

debe verificar que el periodo fundamental del estrato TS corresponda a lo 

indicado en la Tabla Nº 4 de la NTE-E.031, y para valores de TS mayor a 0.6 se 

debe efectuar un estudio de sitio.  

Tabla N° 27 

 

Periodo Fundamental para Estrados de Suelos 

 

 

Cuando se cumple lo descrito anteriormente, el espectro de pseudo aceleración 

para un SMC se determina como:  

𝑆𝑎𝑀 = 1.5𝑍𝐶𝑆𝑔                                                  (7.06) 

Donde: 

Z : Factor de Zona, parámetro definido en la NTE-E.030. 

Ts (s)

S0 <0.15

S1 <0.30

S2 <0.40

S3 <0.60

Roca o suelos muy rígidos

Roca dura

Suelos intermedios

Suelos blandos

Suelo Tipo

TABLA N° 4

Nota. Adaptado de “Norma Técnica E.031 - Aislamiento Sísmico” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2019, p.73). 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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S : Factor de Suelo, parámetro definido en la NTE-E.030. 

El parámetro C, el NTE-E.031 lo establece de la siguiente manera: 

𝑇 < 0.2𝑇𝑃    →    𝐶 = 1 + 7.5 (
𝑇

𝑇𝑃
)                                      (7.07) 

0.2𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝑃    →    𝐶 = 2.5                                              (7.08) 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿    →    𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑃

𝑇
)                                          (7.09) 

𝑇 > 𝑇𝐿    →    𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑃𝑇𝐿

𝑇2
)                                                (7.10) 

7.1.3.1 Registros de aceleración del suelo 

Respecto a la toma de registros de aceleración las dos normativas establecen 

puntos muy similares, esto se refleja en el Artículo 15 (NTE-E.031) y la 

Sección 17.3.3 (ASCE7-16) 

- Para realizar un procedimiento de respuesta tiempo-historia, el 

movimiento del terreno se define con un conjunto mínimo de siete 

registros, cada uno con dos componentes horizontales en direcciones 

ortogonales (Este-Oeste y Norte-Sur) de aceleración elegidos de eventos 

individuales y escalados. 

- Se permite escalar registros mediante el escalamiento de amplitudes o 

del ajuste de frecuencias hacia espectros definidos. 

- La norma permite el uso de registros simulados para completar la 

cantidad de registros indicados para realizar un procedimiento por 

tiempo – historia. 

- Con cada par de componente de los siete registros sísmicos se construye 

un espectro de pseudo aceleraciones tomando la raíz cuadrada de la 

suma de los cuadrados (SRSS) de los valores espectrales calculados 

separadamente para cada componente escalada, con 5% de 

amortiguamiento crítico, además cuando se usa escalamiento de 

amplitudes, se debe usar el mismo factor para cada componente. 

- Cada par de componentes de los registros sísmicos naturales deben estar 

escalados de tal manera que el promedio de los espectros calculado en 

el punto anterior en un rango de periodos entre 0.75TM calculado usando 

el límite superior de las propiedades de aisladores y 1.25TM usando el 

límite inferior, no sea menor que la ordenada dada por la ecuación 

(7.06). 
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- Para registros espectro-compatibles se debe escalar cada par de 

componentes similar al punto anterior, con la diferencia que el rango de 

periodos es entre 0.2TM calculado usando el límite superior para las 

propiedades de aisladores y 1.25TM calculado el límite inferior, y estos 

no deben ser menor que el 90% de la ordenada dada por la ecuación 

(7.06). 

7.1.4 Selección del procedimiento de análisis para estructuras aisladas 

Los sistemas de aislación pueden ser analizados por medio de dos 

procedimientos, cada uno de ellos tiene sus características y particularidades.  

a) Análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes 

En la Tabla N° 28 se realiza una comparación entre la NTE-E.031 y 

ASCE7-16, de los requisitos que se deben cumplir para poder realizar con 

certeza un buen análisis de fuerzas equivalentes. 

Tabla N° 28 

 

Análisis de Fuerzas Equivalentes  

 

 

 

 

7. El sistema de aislamiento debe cumplir: 7. El sistema de aislamiento debe cumplir:

El desplazamiento máximo del sistema de aislamiento debe ser 

como mínimo el desplazamiento total máximo DTM

El desplazamiento máximo del sistema de aislamiento debe 

ser como mínimo el desplazamiento total máximo DTM

Sección 17.4.1

* Keff >1.3Keff al 20% de desplazamiento máximo. * Keff >1.3Keff al 20% de desplazamiento máximo.

* El sistema de aislamiento debe se capaz de producir una 

fuerza restitución lateral como se indica en el Artículo 8.4

*El sistema de aislamiento debe se capaz de producir una 

fuerza restitución lateral como se indica en la Sec.17.2.2

5. El periodo efectivo de la estructura aislada es mayor que tres 

veces el periodo elástico de la estructura con base fija.

5. El periodo efectivo de la estructura aislada es mayor que 

tres veces el periodo elástico de la estructura con base fija.

6. La estructura sobre el sistema de aislamento no debe 

presentar irregularidades

6. La estructura sobre el sistema de aislamento no debe 

presentar irregularidades

3. La estrucrura debe ser menor a 4 pisos o 20m, medidos 

desde el nivel de la base de la estructura.

3. La estrucrura debe ser menor a 4 pisos o 20m, medidos 

desde el nivel de la base de la estructura.

4. El amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento 

correspodiente al desplazamiento traslacional debe ser menor a 

30%

4. El amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento 

correspodiente al desplazamiento máximo debe ser menor a 

30%

ANÁLISIS DE FUERZAS EQUIVALENTES

1. Para estructuras ubicadas en cualquien tipo de suelo para las 

zonas 1 o 2, en zona 3 para suelos Tipo S1 o S2 o en la zona 4 

sobre suelos S1

1. Para estructuras ubicadas en un sitio A, B, C o D.

2. El periodo efectivo de la estructura TM correspondiente al 

desplazamiento traslacional será menor igual a 5s.

2. El periodo efectivo de la estructura aislada en el 

desplazamiento máximo DM es menor o igual a 5s.

PERÚ

NTE-E.031

Artículo 17

EE.UU

ASCE7-16

Nota. Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Análisis dinámico 

Dentro de los análisis dinámicos están: 

- Análisis modal espectral: Para realizar un análisis modal espectral de una 

estructura aislada, se deben cumplir los puntos del 1 al 6 de la Tabla Nº 29. 

En la Tabla N° 29 se realiza una comparación entre la NTE-E.031 y ASCE7-16, 

de los requisitos que se deben cumplir para poder realizar con certeza un buen 

análisis modal espectral. 

 

Tabla N° 29 

 

Análisis Modal Espectral  

 

 

- Análisis tiempo historia: Este método no requiere ningún prerrequisito y 

puede aplicarse a cualquier estructura sin importar sus características.  

7.1.5 Procedimiento de fuerzas estáticas equivalentes 

7.1.5.1 Desplazamiento máximo  

Las estructuras aisladas deben diseñarse y construirse para soportar como 

mínimo el desplazamiento máximo DM, utilizando los límites superiores e 

inferiores de las propiedades: 

• En la NTE-E.031, artículo 20.1 establece el desplazamiento traslacional 

de la siguiente manera: 

𝐷𝑀 =
𝑆𝑎𝑀𝑇𝑀

2

4𝜋2𝐵𝑀
                                                                  (7.11) 

Donde: 

* El periodo efectivo de la estructura aislada es mayor que tres 

veces el periodo elástico de la estructura con base fija.

* El periodo efectivo de la estructura aislada es mayor que tres 

veces el periodo elástico de la estructura con base fija.

*La estructura sobre el sistema de aislamento no debe presentar 

irregularidades

*La estructura sobre el sistema de aislamento no debe 

presentar irregularidades

*El periodo efectivo de la estructura TM correspondiente al 

desplazamiento traslacional será menor igual a 5s.

* El periodo efectivo de la estructura aislada en el 

desplazamiento máximo DM es menor o igual a 5s.

*La estrucrura debe ser menor a 4 pisos o 20m, medidos desde 

el nivel de la base de la estructura.

*La estrucrura debe ser menor a 4 pisos o 20m, medidos 

desde el nivel de la base de la estructura.

* El amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento 

correspodiente al desplazamiento traslacional debe ser menor a 

30%.

* El amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento 

correspodiente al desplazamiento máximo debe ser menor a 

30%

NTE-E0.31 ASCE7-16

Artículo 18 Sección 17.4.1

* Para estructuras ubicadas en cualquien tipo de suelo para las 

zonas 1 o 2, en zona 3 para suelos Tipo S1 o S2 o en la zona 4 

sobre suelos S1

* Para estructuras ubicadas en un sitio A, B, C o D.

ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL

PERÚ EE.UU

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla Nº 24: Factores de modificación de propiedades – 

Dispositivos Clase IIFuente: Norma Técnica E.031 - Aislamiento 

sísmico del reglamento nacional de edificaciones (2019, p.72). 
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SaM : Ordenada del espectro elástico de pseudo aceleraciones 

correspondiente al sismo   máximo en mm/s2, determinada 

como se indica en Eq. 7.06.  

TM : Periodo efectivo de la estructura sísmicamente aislada, 

asociado al    desplazamiento traslacional DM en la 

dirección de análisis.  

BM : Factor de amortiguamiento, correspondiente a la razón 

entre ordenada para 5% de amortiguamiento y la ordenada espectral para el 

amortiguamiento efectivo βM   correspondiente al desplazamiento 

traslacional DM. 

Tabla N° 30 

 

Factor de Amortiguamiento BM (NTE-E.031) 

 

 

• En la Sección 17.5.3.1 del ASCE7-16 se establece el desplazamiento 

máximo de la siguiente manera: 

𝐷𝑀 =
𝑔𝑆𝑀1𝑇𝑀

2

4𝜋2𝐵𝑀
                                                                  (7.12) 

Donde:  

g  : Aceleración de la gravedad (mm/s2) 

SM1   : parámetro de aceleración de respuesta espectral máximo en 

  un período de  1s. 

TM :  Periodo efectivo de la estructura sísmicamente aislada en  

   el desplazamiento DM.  

BM : Coeficiente numérico para el amortiguamiento efectivo del 

   sistema de aislamiento βM en el desplazamiento DM.  

 

BM  Factor

0.8

1.9

1.7

1.5

1.2

1.0

Factor de amortiguamiento ΒM  

(porcentaje critico) ab

≤ 2
5

10

20

30

≥ 40

FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO B M

Nota. Adaptado de ASCE 7-16. (2017, p.19). 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla Nº 24: Factores de modificación de propiedades – 

Dispositivos Clase IIFuente: Norma Técnica E.031 - Aislamiento 

sísmico del reglamento nacional de edificaciones (2019, p.72). 
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Tabla N° 31 

 

Factor de Amortiguamiento BM (ASCE7-16) 

 

Se puede observar que la norma ASCE7-16 para el cálculo del 

desplazamiento traslacional toma como dato del espectro de aceleración 

para periodos cortos de 1s para el sismo máximo considerado y en la NTE-

E0.31 usa la ordenada del espectro elástico para TM segundos. 

7.1.5.2 Periodo efectivo en el desplazamiento máximo  

El periodo efectivo de la estructura aislada, TM se determinará utilizando las 

características de deformación del límite superior e inferior del sistema de 

aislamiento. 

𝑇𝑀 = 2𝜋√
𝑊

𝐾𝑀𝑔
                                                                  (7.13) 

Donde:  

W peso sísmico efectivo de la estructura sobre la interfaz de aislamiento 

como se define en la Sección 12.7.2 (ASCE7-16) y Art. 26 (E.030). 

KM rigidez efectiva [kip/in: (kN = mm)] del sistema de aislamiento en el 

desplazamiento máximo, DM, según lo prescrito en el numeral 13.5 

(a) (NTE-E.031) y la Sección 17.2.8.6 (ASCE7-16).  

g aceleración causada por la gravedad [in./s2 (mm/s2)] si las unidades 

de 𝑘𝑀 están en kip/in. (kN/mm). 

7.1.5.3 Desplazamiento máximo total 

El desplazamiento máximo total, 𝐷𝑇𝑀, de los elementos del sistema de 

aislamiento incluirá el desplazamiento adicional causado por la torsión real 

y accidental calculada a partir de la distribución espacial de la rigidez lateral 

FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO BM

(a) El factor de amortiguación efectivo βM  del sistema de aislamiento determinada de 

acuerdo a la Sec. 17.2.8.6 (b) El facto de amortiguamiento se basará en la interpolación 

lineal para valores de amortiguación efectivos distintos de los dados. 

≥50

1.9

2.0

40

10 1.2

20 1.5

30 1.7

Amortiguamiento Efectivo βM     

(porcentaje crítico) ab
BM  Factor

≤2 0.8

5 1.0

Nota. Adaptado de ASCE7-16 (2016, p.173). 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla Nº 24: Factores de modificación de propiedades – Dispositivos Clase IIFuente: 

Norma Técnica E.031 - Aislamiento sísmico del reglamento nacional de edificaciones (2019, p.72). 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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del sistema de aislamiento y la ubicación más desfavorable de la masa 

excéntrica. El desplazamiento máximo total, 𝐷𝑇𝑀, de los elementos de un 

sistema de aislamiento no debe tomarse como menos que lo prescrito en la 

Nota del numeral 20.3 (NTE-E.031): 

𝐷𝑇𝑀 = 𝐷𝑀 [1 + (
𝑦

𝑃𝑇
2) (

12𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)]                                          (7.14) 

𝐷𝑀 Desplazamiento en el centro de rigidez del sistema de aislamiento en 

la dirección en consideración según lo prescrito en la Eq-(7.11). 

y Distancia [in. (mm)] entre los centros de rigidez del sistema de 

aislamiento y el elemento de interés medido perpendicularmente a la 

dirección de carga sísmica considerada; 

e La excentricidad real medida en planta entre el centro de masa de la 

estructura sobre la interfaz de aislamiento y el centro de rigidez del 

sistema de aislamiento, más la excentricidad accidental [ft (mm)], 

tomada como el 5% de la dimensión en planta más larga de la 

estructura perpendicular a la dirección de la fuerza en consideración; 

b La dimensión en planta más corta de la estructura [pies (mm)] 

medida perpendicular a d; 

d La dimensión del plano más largo de la estructura [pies (mm)]; y 

𝑃𝑇 Relación entre el período de traslación efectivo del sistema de 

aislamiento y el período torsional efectivo del sistema de 

aislamiento, según se calculó mediante análisis dinámico o como se 

muestra en la ecuación (7.15) pero no es necesario tomarlo como 

menos de 1.0. 

𝑃𝑇 =
1

𝑟1

√
∑ (𝑥1

2 − 𝑦1
2)𝑁

𝑖=1

𝑁
                                    (7.15) 

Donde: 

x1,y1 Distancias horizontales [pies (mm)] desde el centro de la masa hasta la 

unidad del aislador i en los dos ejes horizontales del sistema de aislamiento; 

N Número de aisladores; 

r1 Radio de giro del sistema de aislamiento [ft (mm)], que es igual a 

((𝑏2 + 𝑑2)/12)
1/2

 para sistemas de aislamiento de dimensión de planta 

rectangular, b × d. 
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El desplazamiento máximo total, DTM, no debe tomarse como menos de 1.15 

veces DM. 

7.1.5.4 Sistema de aislamiento y elementos estructurales por debajo del 

nivel base 

El sistema de aislamiento, la base y todos los elementos estructurales por 

debajo del nivel de la base deben diseñarse y construirse para soportar una 

fuerza sísmica lateral mínima, Vb, utilizando todos los requisitos aplicables 

para una estructura no aislada según lo prescrito por el valor de la ecuación. 

(7.16), considerando las propiedades del sistema de aislamiento de límite 

superior e inferior:  

𝑉𝑏 = 𝑘𝑀𝐷𝑀                                                                  (7.16) 

kM Rigidez efectiva [kip/in. (kN/mm)] del sistema de aislamiento en el 

desplazamiento DM, según lo prescrito en la ecuación Eq-03 (NTE-

E.031). 

DM Desplazamiento máximo [en. (mm)] en el centro de rigidez del 

sistema de aislamiento en la dirección en consideración, según lo 

prescrito en el numera 20.1. 

7.1.5.5 Elementos estructurales por encima del nivel base 

La estructura por encima del nivel de base se diseñará y construirá utilizando 

todos los requisitos aplicables para una estructura no aislada para una fuerza 

de corte mínima, Vs, determinada usando las propiedades del sistema de 

aislamiento de límite superior e inferior, según lo prescrito en la ecuación. 

(7.17): 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑠𝑡

𝑅𝑎
                                                              (7.17) 

Donde: 

Vst fuerza de corte sísmica lateral total no reducida o cortante en 

elementos por encima del nivel de la base, según lo prescrito en la 

ecuación 7.19. 

RI Coeficiente numérico relacionado con el tipo de sistema de 

resistencia a la fuerza sísmica por encima del sistema de aislamiento. 

𝑅𝑎 =
3

8
𝑅0                                                          (7.18) 

El factor Ro depende del sistema estructural de la estructura que se 

encuentra sobre el sistema de aislación, la NTE-E.031 establece que este 
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valor se encuentra en la Tabla 7 “Sistemas Estructurales de la norma E0.30 

y para el ASCE7-16 en la Tabla 12.2-1, pero ambos coinciden que este valor 

de RI no debe ser menor que a 1 ni mayor a 2. 

La fuerza sísmica lateral total no reducida o cortante en elementos por 

encima del nivel de base se determinará utilizando las propiedades del 

sistema de aislamiento de límite superior e inferior, según lo prescrito en la 

ecuación 7.19: 

𝑉𝑠𝑡 = 𝑉𝑏 (
𝑃𝑠

𝑃
)

(1−2.5𝛽𝑀)

                                             (7.19) 

P Peso sísmico de la estructura sobre la interfaz de aislamiento, 

determinado  según  la norma técnica de edificación E.030. [kN] 

Ps Peso sísmico efectivo de la estructura sobre la interfaz de 

aislamiento, calculado  en forma similar a P, pero sin incluir el nivel de la 

base. [kN] 

El NTE-E.031 y ASCE7-16 establecen que se puede tomar estos valores 

iguales cuando la distancia promedio desde la parte superior del aislador a 

la parte inferior de la estructura del diafragma del nivel de base de 

aislamiento exceda a 900 mm.  

7.1.5.6 Límites en Vs 

El valor de la fuerza cortante en la base sobre el sistema de aislamiento, Vs 

debe ser mayor o igual que el máximo valor de los numerales siguientes.  

1. La fuerza sísmica lateral requerida por la Sección 12.8 (ASCE7-16) o en 

la Norma E.030 para una estructura de base fija, con el mismo peso sísmico 

efectivo, Ps, y un período igual al período del sistema de aislamiento TM 

calculado con las propiedades correspondientes al límite superior.  

2. La fuerza cortante en la base correspondiente a la carga de viento de 

diseño factorizado. 

3. La fuerza sísmica lateral, Vst, calculada utilizando la ecuación (7.19), y 

con 𝑉𝑏 igual a la fuerza requerida para activar completamente el sistema de 

aislamiento utilizando la mayor de los siguientes valores. 

a. Las propiedades del sistema de aislamiento sísmico correspondientes al 

límite superior. 
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b. 1.5 veces las propiedades nominales, requeridas para activar 

completamente el sistema de aislamiento sísmico. 

c. La capacidad máxima de un sistema “fusible” de restricción al viento. 

d. La fuerza de fricción de ruptura de un sistema de deslizamiento. 

e. La fuerza para cero desplazamientos de un sistema de deslizamiento 

después de un ciclo dinámico completo de movimiento de amplitud DM.  

7.1.5.7 Límites de la distorsión ángular de entrepiso o derivas. 

La máxima deriva en la estructura por encima del nivel de base no debe 

exceder de 0.0035. Esta deriva se calcula multiplicando por Ra los valores 

obtenidos en la superestructura al aplicar las fuerzas distribuidas 

correspondientes a la fuerza cortante de diseño Vs.  

7.1.6 Procedimiento de análisis dinámico 

7.1.6.1 Modelo estructural de la edificación 

En el procedimiento de análisis dinámico se realiza el modelo estructural, 

según lo indicado en la NTE-E.030.  

Sistema de aislamiento sísmico 

Para el modelo de los sistemas de aislación se tiene en cuenta lo desarrollado 

en el ítem 7.1.2.7 “Propiedades del sistema de aislamiento” y para el cálculo 

de los desplazamiento y fuerzas laterales se usan tanto las propiedades límite 

superior e inferior del sistema de aislamiento sísmico. 

El desplazamiento total (DTM) en el sistema de aislamiento sísmico, es 

calculado mediante un modelo matemático.  

Estructura aislada  

Se permite calcular el desplazamiento de cada nivel y la fuerza de diseño de 

los elementos del sistema sismorresistente, mediante un modelo elástico 

lineal de la superestructura. 

El análisis de los sistemas de aislamiento se realiza por separados para las 

propiedades límite superior e inferior y para el diseño estructural se usan los 

resultados más críticos.  

7.1.6.2 Descripción de procedimientos 

Los procedimientos de análisis dinámico modal espectral y análisis tiempo-

historia se debe realizar según lo estipulado por la NTE-E.030. 
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Solicitaciones sísmicas  

Para realizar las evaluaciones de edificaciones aisladas se considera el sismo 

máximo considerado, con ese espectro se debe calcular las fuerzas laterales, 

los desplazamientos de la superestructura, el desplazamiento total del 

sistema de aislamiento, las fuerzas en los aisladores, las fuerzas en sus 

conexiones y las fuerzas en el sistema de vigas que se ubican sobre y por 

debajo del sistema de aislamiento para resistir los efectos P-Delta.  

Procedimiento modal espectral 
Tabla N° 32 

 

Procedimiento de Análisis Modal Espectral 

 
Nota. Elaboración propia 

Análisis tiempo historia 

El análisis tiempo historia se realiza con 7 pares de registros sísmicos 

escalados como se indicó anteriormente. Cada par de componentes debe ser 

aplicado simultáneamente al modelo considerando la orientación y la 

ubicación de la excentricidad de la masa más desfavorable.  

El desplazamiento máximo del sistema de aislamiento sísmico será 

calculado mediante la suma vectorial de los dos desplazamientos 

ortogonales en cada instante de tiempo. 

Los valores de amortiguamiento modal para modos más altos se seleccionarán de 

manera consistente con los que seran apropiados para el análisis del espectro de 

respuesta de la estructura sobre el sistema de aislamiento, asumiendo una base fija

El análisis del espectro de respuesta utilizado para determinar el desplazamiento 

máximo total debe incluir la excitación simultánea del modelo por el 100% del 

movimiento del terreno en la dirección crítica y el 30% del movimiento del suelo 

en la dirección perpendicular, horizontal.

El desplazamiento máximo del sistema de aislamiento se calculará como la suma 

vectorial de los dos desplazamientos ortogonales

El análisis del espectro de respuesta se realizará utilizando un valor de 

amortiguamiento modal para el modo fundamental en la dirección de interés que 

no sea mayor que el amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento o el 30% 

del crítico, lo que sea menor

EE.UU

Sección 17.4.1.

ASCE7-16

Para los modos de vibración asociados al aislamiento sísmico, se debe 

emplear el menor valor entre el amortiguamiento efectivo del sistema 

de aislamiento sísmico y el 30% del crítico

Los valores de amortiguamiento modal para los otros modos deben ser 

seleccionados consistentemente con aquellos valores correspondientes a 

la estructura con base fija

El análisis modal espectral de cada dirección debe efectuarse 

empleando el espectro al 100% en la dirección de análisis más el 30% 

en la dirección perpendicular

En cada dirección de análisis , en el desplazamiento máximo del sistema 

de aislamiento sísmico debe  calcularse como la suma vectorial de los 

dos desplazamientos ortogonales

PERÚ

NTE-E0.31

Artículo 16

PROCEDIMEINTO DE ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL
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Los parámetros de interés deben ser calculados para cada movimiento del 

terreno usado para el análisis tiempo-historia y el valor promedio de los 

parámetros de respuesta de interés debe ser empleado para el diseño.  

Excentricidad accidental de la masa 

Para el análisis debemos considerar la respuesta torsional ocasionada por la 

falta de simetría entre el centro de masa y centro de rigidez. 

Cada una de las dos direcciones ortogonales de análisis debe considerar, por 

separado, la excentricidad accidental consistente en el desplazamiento del 

centro de masa de la posición calculada en una magnitud igual a 5% de la 

dimensión del diafragma. 

7.1.6.3 Fuerzas y desplazamiento laterales mínimos 

Sistema de aislamiento sísmico y elementos estructurales en la 

subestructura 

- El sistema de aislamiento sísmico, la cimentación y todos los elementos 

estructurales de la subestructura son diseñados usando todos los 

requisitos apropiados para una estructura no aislada. 

- La fuerza lateral de diseño para el sistema de aislamiento, la 

subestructura y la cimentación no debe ser menor al 90% de Vb del 

análisis por fuerzas equivalentes.  

- El desplazamiento total en el sistema de aislamiento para el SMC no 

debe ser menor que el 80% del desplazamiento total generado en el 

análisis por fuerzas equivalentes al usar D’M en lugar de DM.  

𝐷′𝑀 =
𝐷𝑀

√1 + (
𝑇𝑓

𝑇𝑀
)

2

                                                         (7.20) 

Elementos estructurales sobre el sistema de aislamiento 

- Los elementos estructurales sobre el sistema de aislamiento sísmico son 

diseñados usando los requerimientos para una estructura no aislada y 

reduciendo las fuerzas obtenidas del análisis dinámico por Ra. 

- Para el análisis modal espectral, la fuerza de diseño en cualquier piso no 

debe ser menor a la fuerza que se produce al aplicar la distribución de 

fuerzas de análisis de fuerzas equivalentes con la fuerza Vb del análisis 

modal espectral.  
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- Para el análisis tiempo historia y para estructuras regulares el valor de la 

fuerza Vb no puede ser menor al 80% de la fuerza generada en el análisis 

de fuerzas equivalentes y la fuerza Vs no debe ser menor al 100% de la 

fuerza generada en el análisis de fuerzas equivalentes.  

- Para el análisis tiempo historia y para estructuras irregulares el valor de 

la fuerza Vb no puede ser menor al 100% de la fuerza generada en el 

análisis de fuerzas equivalentes y la fuerza Vs no debe ser menor al 

100% de la fuerza generada en el análisis de fuerzas equivalentes.  

Límites de la deriva 

La deriva máxima de entrepiso correspondiente al SMC y un factor de 

reducción Ra=1. 

- La máxima deriva de entrepiso de la superestructura calculado por el 

análisis modal espectral no debe exceder 0.0035. 

- La máxima deriva de entrepiso de la superestructura calculado por el 

análisis tiempo-historia, considerando las características de fuerza-

deformación no lineales de la interfaz de aislamiento, no debe exceder a 

0.005. 

7.2 Estándar de Aislamiento Sísmico para la Funcionalidad Continua  

El estándar de aislamiento sísmico para funcionalidad continua establece criterios 

mínimos para que la ingeniería, los materiales, la fabricación y las pruebas del aislador 

de los fabricantes cumplan con los criterios mínimos de resistencia para asegurar la 

funcionalidad de una estructura durante y después un evento sísmico severo, este estándar 

ha logrado que para el sismo máximo esperado el nivel de daño de una estructura esencial 

será menor al 2% de los costos de reemplazo. 

Los sistemas aislados con un periodo natural de 5s y un 10% de amortiguamiento 

generalmente limitan el daño al 2% del costo de reemplazo y para un periodo de 3s con 

un 20% de amortiguamiento generalmente limita el daño al 8% de los costos de 

reemplazo. Para el desarrollo de la presente investigación se busca tener un periodo 

objetivo de 3.5s y un amortiguamiento de 15% para limitar el daño a un 8%. 

El EASFC especifica los medios para que los fabricantes de aisladores produzcan 

aisladores seguros que minimicen el daño por eventos sísmicos severos; para este estándar 

existen cuatro fabricantes calificados como son: Earthquake Protection Systems, 
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Bridgestone, Oiles y Dynamic Isolation Systems que cumplen 50 programas de pruebas 

de calificación. 

7.2.1 Pruebas de aislador requeridas y certificaciones de prueba 

Cada fabricante de aisladores de caucho natural, aisladores con núcleo de plomo 

o aisladores friccionantes puede calificar al EASFC presentando los datos de 

pruebas especificados en el EASFC para pruebas de calificación, pruebas de 

capacidad, pruebas de propiedades dinámicas y pruebas de control de calidad, 

para la calificación de otros tipos de aisladores las pruebas a presentar deben ser 

equivalente a las pruebas de calificación realizadas previamente para calificar 

los tipos de aisladores de caucho natural, aisladores con núcleo de plomo o 

aisladores friccionantes. 

7.2.1.1 Pruebas de calificación 

Son las pruebas que demuestran la confiabilidad de los tipos de aisladores 

producidos por el fabricante, los materiales usados, la ingeniería empleada, 

los procesos de fabricación y el control de calidad según corresponda para 

cada aplicación. Se debe realizar un mínimo de 20 programas de prueba de 

calificación de aisladores en un mínimo de tres laboratorios de prueba 

independientes creíbles diferentes, los resultados del laboratorio de un 

fabricante deben ser consistentes con los de laboratorios gubernamentales 

independientes para que los productos y el laboratorio de la fabricación sean 

calificados bajo el EASFC. 

7.2.1.2 Pruebas de capacidad 

Las pruebas de capacidad se realizan en dos aisladores de cada modelo que 

tienen capacidades nominales diferentes para carga vertical, resistencia al 

corte o desplazamiento lateral. Las capacidades nominales del fabricante 

para cargas verticales y levantamiento, la resistencia al corte y el 

desplazamiento lateral, no deberán exceder los valores obtenidos a través de 

los resultados de estas pruebas de capacidad. Se debe probar la capacidad 

de un mínimo de 12 aisladores fabricados por el fabricante de acuerdo con 

este EASFC. Las desviaciones verticales del aislador, las cargas verticales, 

los desplazamientos y las cargas laterales deben registrarse y notificarse 

continuamente para todas las cargas y desplazamientos especificados por las 

pruebas de capacidad. Los resultados de cada prueba de capacidad deben ser 
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trazables a la etiqueta fija en el aislador probado. El daño estructural del 

aislador está permitido y esperado durante estas pruebas de capacidad. Los 

aisladores de capacidad probada no se pueden usar para la construcción. 

7.2.1.3 Pruebas de propiedades dinámicas 

Las pruebas de propiedades dinámicas se realizarán en dos aisladores de 

cada modelo fabricados para cada aplicación de proyecto. La duración total 

para completar 3 ciclos de una prueba de propiedad sísmica no debe ser más 

de 3.1 veces el período natural del sistema de aislamiento. Las amplitudes 

de desplazamiento pueden exceder, pero no deben ser menores que los 

factores especificados de los desplazamientos DD y DM de la aplicación. Las 

cargas del aislador vertical pueden exceder, pero no deben ser menores que 

las cargas verticales correspondientes de la aplicación. Las desviaciones 

verticales, las cargas verticales, los desplazamientos y las cargas laterales 

de los aisladores se informarán para todos los puntos de datos de los ciclos 

de prueba de propiedades dinámicas. Todos los bucles laterales de 

desviación de fuerza de todas las pruebas de propiedades dinámicas deben 

mostrar una capacidad de carga de fuerza incremental positiva para todos 

los desplazamientos incrementales fuera de la posición centrada del 

aislador. Los resultados de cada prueba de propiedad dinámica deben ser 

trazables a la etiqueta fija en el aislador probado. Para cada modelo de 

aislador, el fabricante especificará ciclos de Fuerza - Desplazamiento del 

límite inferior y superior para nuevos aisladores que cumplan con los 

resultados las pruebas dinámicas. Los ciclos de fuerza - desplazamiento del 

límite superior e inferior para los nuevos aisladores se trazan y comparan 

con cada una de las pruebas especificadas. 

7.2.1.4 Pruebas de control de calidad 

La prueba de control de calidad especificada se realizará en el 100% de 

todos los aisladores. El daño del aislador durante estas pruebas no está 

permitido. Los aisladores que no cumplan con estos criterios no pueden 

usarse en la construcción. Los resultados de cada prueba de control de 

calidad deberán cumplir con los bucles de desplazamiento de fuerza 

analítica límite inferior y superior establecidos en las pruebas dinámicas 

para nuevos aisladores. Los resultados de cada prueba de control de calidad 

deben ser trazables a la etiqueta fija en el aislador probado. 
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7.2.2. Funcionalidad continua Platino 

El estándar de funcionalidad continua recomienda para edificaciones esenciales 

(Categoría A - NTE-E.030) usar los niveles de funcionalidad platino, con un 

factor de reducción R = 1, las derivas para un análisis tiempo historia para este 

nivel de funcionalidad no deben ser mayor a 0.003 y el valor medio del espectro 

de aceleración no deberá exceder a 0.3g. Estos criterios reducen los niveles de 

daño de los componentes arquitectónicos por eventos sísmicos a menos del 2% 

del costo de reemplazo del edificio, de acuerdo con el daño sísmico total de REDi 

Platinum.  

7.2.3. Funcionalidad continua Oro 

 El estándar de funcionalidad continua recomienda para edificaciones 

importantes (Categoría B NTE-E0.30) usar los niveles de funcionalidad oro, con 

un factor de reducción R = 1.25, las derivas de piso para este nivel de 

funcionalidad no deben ser mayor a 0.0045 y el valor medio del espectro de 

aceleración no deberá exceder a 0.4g. Estos criterios reducen los niveles de daño 

de los componentes arquitectónicos por eventos sísmicos a menos del 4% del 

costo de reemplazo del edificio, de acuerdo con el daño sísmico total de REDi 

Gold.  

7.2.4. Funcionalidad continua Plata 

El estándar de funcionalidad continua recomienda para edificaciones comunes 

(Categoría C NTE-E0.30) usar los niveles de funcionalidad plata, con un factor 

de reducción R = 1.50, las derivas de piso para este nivel de funcionalidad no 

deben ser mayor a 0.006 y el valor medio del espectro de aceleración no deberá 

exceder a 0.6g. Estos criterios reducen los niveles de daño de los componentes 

arquitectónicos por eventos sísmicos a menos del 8% del costo de reemplazo del 

edificio, de acuerdo con el daño sísmico total de REDi Silver.  

Para el nivel de funcionalidad continua plata, las derivas producidas por el 

análisis tiempo historia no deben ser mayores a 0.006 esto contradice lo que se 

indica en el numeral 26.4 de la NTE-E.031 que limita las derivas a 0.005, para 

el desarrollo de la investigación se toma como límite de derivas a 0.005.  

En la Tabla N° 33 se muestra los tres niveles de funcionalidad con los que trabaja 

el Estándar de Aislamiento Sísmico para Funcionalidad Continua y los valores 
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que se deben emplear para el coeficiente de reducción y los valores límites para 

las derivas y la aceleración de piso. 

Tabla N° 33 

 

Niveles de Funcionalidad Continua 

 

Nota. Elaboración propia 

7.3 Sistema de valoración REDi 

Es un sistema de valoración, basado en el diseño de edificaciones resilientes para que 

logren una re-operatividad luego de un evento sísmico severo.  

Los niveles de clasificación REDi se basan en el diseño y planificación resiliente para 

poder contar con estructuras que soporten el paso de un gran terremoto con una inversión 

adicional mínima. 

7.3.1. Edificios diseñados con el código 

Este sistema de valoración surge como respuesta al objetivo de diseño del 

código, el cual se limita en proteger la vida de los ocupantes de la estructura 

permitiendo que se generan daños estructurales y no estructurales, lo cual genera 

cuantiosas pérdidas en infraestructura. Las pérdidas directas incluyen los costos 

financieros de demolición, reparación y restauración; sin embargo, la mayor 

vulnerabilidad se encuentra presente en las pérdidas indirectas las cuales están 

relacionadas al tiempo de inactividad, la incapacidad de las personas para 

regresas a sus trabajos, casa, etc. 

El código no ha sido capaz de responder a la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de 

vida estamos dejando para todos los sobrevivientes del gran terremoto? 

7.3.2. Diseño basado en desempeño 

Los procedimientos utilizados en este diseño generalmente se utilizan para 

verificar que se cumplan los objetivos estipulados en el código, este análisis se 

genera mediante una simulación por computadora 3D donde se evalúa la 

edificación sometida a movimientos reales de suelo registrado en terremotos 

pasados, sin embargo, estos resultados no tienen gran confiabilidad ya que el 

comportamiento real del edificio se vuelve más incierto a medida que la 

estructura es llevada a sus límites. Además, ni los enfoques del código ni los del 

R Δ g

Funcionalidad continua platino 1 0.003 0.3g 2% (REDi Platinium)

Funcionalidad continua oro 1.25 0.0045 0.4g 4% (REDi Gold)

Funcionalidad continua plata 1.5 0.006 0.6g 8% (REDi Silver)

Niveles de Funcionalidad 

Continua

Coeficiente 

de reducción

Derivas de 

piso

Espectro 

Aceleraciones
Costo de 

reparación
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diseño por desempeño incluyen la verificación del desempeño de componentes 

no estructurales y otros factores externos que pueden afectar la funcionalidad del 

edifico luego del terremoto. 

7.3.3. Diseño basado en la resiliencia 

Este diseño identifica y contrarresta los riesgos que se generan por el terremoto 

para permitir la recuperación rápida de las edificaciones luego del evento 

sísmico. Este diseño incorpora la verificación de desempeño de los componentes 

no estructurales. 

Varios investigadores han demostrado que el uso de sistemas de control como 

aisladores sísmicos generan una reducción de la demanda de la estructura lo cual 

se traduce como una reducción significativa de pérdidas financieras del 2% o 

menos. 

Este proceso considera el desempeño del edifico y las amenazas que plantea el 

entorno post-terremoto que podría obstaculizar las funciones primarias de la 

organización. 

7.3.4. REDi 

Este estándar reconoce el diseño y la planificación resiliente, se divide en 3 

categorías: 

Platinum, Oro y Plata, cada uno de estos tiene criterios obligatorios a cumplir 

para calificar a clasificación REDi: Resiliencia Constructiva, Resiliencia 

Organizacional y Resiliencia Ambiental. 

El éxito de este enfoque se mide a través de una evaluación de pérdidas que 

cuantifican el riesgo de terremoto en términos de pérdidas financieras directas y 

el tiempo de inactividad de la estructura. 

Para esta evaluación se utiliza el PACT, la cual es una herramienta desarrollada 

por el FEMA, ella permite al usuario definir la cantidad y ubicación de 

componentes, las respuestas esperadas inducidas por el terremoto 

(deformaciones, aceleraciones, etc.) de la estructura las cuales primero se 

obtienen mediante la simulación por computadora. Luego se calcula el daño 

esperado en cada componente del edifico causado por las respuestas previstas, 

finalmente se cuantifican las consecuencias de los daños en términos de tiempo 

de reparación y costos de estas, y se identifican los factores de riesgo, este 

procedimiento se muestra en la siguiente figura. 
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La figura N°67 muestra el esquema de clasificación REDi, el cual está 

compuesto por resiliencia constructiva, resiliencia ambiental y resiliencia 

organizacional y evaluación de pérdidas. 

Figura N° 67 

 

Esquema de Sistema de Calificación REDi 

 

 
7.3.4.1. Resiliencia constructiva 

Este criterio hace referencia a las nuevas tecnologías de control de daños 

como aislamiento de base y disipadores de energía; además se han mejorado 

los métodos para detallar los componentes no estructurales. Gracias a estos 

avances es posible diseñar estructuras económicamente viables que sufrirán 

mucho menos daños en terremotos fuertes ya que se generará una reducción 

de demandas de estos eventos sísmicos y un aumento de capacidad de los 

componentes no estructurales protegiendo así los activos de los propietarios 

y además asegurando la seguridad para la vida. 

7.3.4.2. Resiliencia organizacional 

Este criterio hace referencia a los efectos que se deben tener en cuenta para 

la recuperación funcional de un edificio, ya que no solo se debe hacer 

referencia a las reparaciones causadas por el terremoto, sino que también se 

debe considerar el efecto de la interrupción de los servicios públicos los 

cuales ayudan a mantener las condiciones de vida y permiten que el negocio 

se reanude después de un evento sísmico. 

 

Nota. Figura adaptada de “REDi Rating System” por I. Almufti, M. Willford (2013, p.08). 
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7.3.4.3. Resiliencia ambiental 

Este criterio hace referencia a los efectos que generan los factores externos 

en la recuperación del edificio. Estos son más notorios en edificios que se 

ubican en entornos urbanos densos, donde las estructuras colindantes 

podrían colapsar o arrojar escombros a la carretera lo cual tiene incidencia 

en el tiempo de ingreso al edificio, aspecto que debe considerarse para 

reducir el tiempo de inactividad. 

7.3.4.4. Objetivos de resiliencia 

Los niveles Platino y Oro tienen como objetivo reducir de manera 

escalonada los riesgos de terremotos en relación con los edificios diseñados 

por el código ya que apuntan al estado de recuperación inmediato. Mientras 

que el nivel Plata no necesariamente logra la recuperación inmediata pero sí 

logra la reducción sustancial de daños causados para lograr la recuperación 

funcional no mayor a 6 meses. 

En la Figura N°68 se muestra los objetivos básicos de resiliencia para cada 

nivel REDi, los cuales son Platino, Oro y Plata, los cuales brindarán 

operatividad post-terremoto.  

Figura N° 68 

 

Clasificación de Objetivos Básicos de Resiliencia  
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7.3.5. Criterios REDi 

Resiliencia Constructiva 

Este criterio contiene una serie de pautas que corresponden a la identificación 

del peligro de vibración del suelo específico del sitio.  Los cuales se dividen en 

peligro sísmico, diseño estructural mejorado, diseño no estructural mejorado, 

diseño de capacidad, salida más segura y análisis estructural. 

- Peligro Sísmico 

En la Tabla N° 34 se muestran los criterios de peligro sísmico necesarios a 

desarrollar para cumplir con los objetivos de cada nivel REDi, estos están 

relacionados al terremoto de diseño y análisis de respuesta de sitio. 

Tabla N° 34 

 

Criterios a Desarrollar en Base a Peligros Sísmicos 

 
Nota. Elaboración propia 

- Diseño Estructural Mejorado 

En la Tabla N° 35 se muestran los criterios de diseño estructural necesarios a 

desarrollar para cumplir con los objetivos de cada nivel REDi, estos están 

relacionados a los requisitos mínimos del código, demandas de diseño, reducción 

del daño estructural y deriva residual, exposición de elementos estructurales y el 

diseño simétrico. 

CRITERIOS A DESARROLLAR EN BASE AL PELIGRO SÍSMICO

TERREMOTO A NIVEL DE DISEÑO

Evaluación del espectro de diseño (10% de 

probabilidad de excedencia en un periodo de 50 

años) el cual cuenta con una amortiguación de 

5%

Para la clase de sitio D,E,F como lo establece el 

ASCE 7-10 se utiliza ell análisis de sitio para 

definir ele spectro de respuesta de entrada y los 

movimientos de suelo

ANÁLISIS DE RESPUESTA DE SITIO

Nota. Figura adaptada de “REDi Rating System” por I. Almufti, M. Willford (2013, p.11) 
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Tabla N° 35 

 

Diseño Estructural Mejorado 

 

 

Nota. Elaboración propia 

- Diseño no Estructural Mejorado 

Estas pautas hacen referencia a minimizar los daños no estructurales, a preservar 

la funcionalidad del equipo; las pautas son: lograr ubicar de manera estratégica 

los componentes críticos, proteger de fachadas siendo diseñadas con capacidad 

de adaptarse al desplazamiento relativo y proteger de otros contenidos del 

edificio. 

- Diseño de Capacidad 

Superestructura de base aislada: La superestructura de un edificio con base 

aislada debe usar un refuerzo especial, pared o sistema marco. 

Capacidad de los amortiguadores viscosos: Se debe utilizar estos sistemas de 

control cuando la estructura se encuentra en sitios cercanos a fallas, esto con el 

fin de que sean capaces de adaptarse a los cambios de piso asociados a las 

demandas del MCE. 

Salida más segura: Se busca reducir la probabilidad de que las rutas se dañen 

para con ellos incrementar la seguridad y reducir el tiempo de inactividad 

esperado, aquí se consideran puertas, escaleras, ascensores 

MINIMIZAR EL DAÑO ESTRUCTURAL La superestructura son diseñados para permanecer 

elasticos para las demandas de diseño

DISEÑO ESTRUCTURAL MEJORADO

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CODIGO

El diseño del edificio se ajusta a los requisitos de 

lajurisdicción local pero como mínimo debe cumplir 

los requerimientos de diseño sísmico del ASCE 7-10

DEMANDAS DE DISEÑO

Las cargas sismicas y demandas de desplazamiento 

utilizadas para el diseño de elementos estructurales 

y no estructurales deben ser como mínimo los 

especificados en acápite 2.1 o el cap.11 del ASCE 7-

10 , el mayor.

DISEÑO SIMÉTRICO

Colocar paredes o marcos arriostrados en un diseño 

simétrico y permitir que sean continuos hasta la 

altura total de la estructura.

DISEÑO ESTRUCTURAL MEJORADO

MINIMIZAR LA DERIVA RESIDUAL
La deriva residual máxima es inferior al 0.5% en 

cualquier TH en el nivel de diseño

EXPONER ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Exponer elementos del sistema de resistencia lateral 

para que sean facilmente reemplazables o 

reparables
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Análisis estructural:  

En la Tabla N° 36 se muestran los criterios de análisis estructural necesarios a 

desarrollar para cumplir con los objetivos de cada nivel REDi, estos están 

relacionados al historial de respuestas no lineales, modelo de simulación y 

movimientos del suelo. 

Tabla N° 36 

 

Análisis Estructural 

 

Nota. Elaboración propia 

Resiliencia Organizacional 

Este criterio se encuentra conformado por una serie de talleres los cuales se dan 

acabo con el propietario para poder establecer planes de resiliencia y reducir el 

riesgo por terremoto, establecer estrategias para la reducción del riesgo por 

interrupción de servicios públicos externos que obstaculicen la funcionalidad de 

la edificación (energía, agua potable, gas natural, depósito de aguas residuales), 

mitigar factores que obstaculicen la reocupación y recuperación funcional , para 

ello se debe contar con un profesional calificado para poder inspeccionar las 

instalaciones después del terremoto, instrumentar al edifico a medida del 

terremoto con el fin de informar al propietario si la instalación ha sufrido daños 

y poder tomar decisiones rápidas. 

Resiliencia Ambiental 

Estos criterios tienen por finalidad identificar y mitigar otros peligros generados 

por terremotos 

Diseño por Licuefacción: Si la estructura presenta esta falla se debe asegurar que 

el análisis estructural explique estos efectos y demostrar que el edifico y 

cimientos son diseñados en consecuencia. 

Alto riesgo de tsunami: Se permite el diseño de edificios dentro de una zona de 

inundación si un estudio de inundaciones de tsunamis genera menos de 1 m de 

MODELO DE SIMULACIÓN

Se realiza el modelo matemático y se modelan los 

elementos estructurales que contriuyen a la fuera 

y rigidez del sistema lateral 

MOVIMIENTOS DE SUELO

Al utilizar el Análisis no lineal Tiempo Historia 

se deben emplear los registros de movimiento del 

suelo escalados siguiendo las pautas del 

NIST(2012)

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

HISTORIAL DE RESPUESTAS NO LINEALES

Se utilizará Analisis no lineal de Tiempo Historia 

para estrucuras donde se deba evaluar disipación 

de energía, de lo contrario está permitido usar el 

Analisis de espectro respuesta
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profundidad de inundación; ningún equipo critico debe ser ubicado debajo de 

esta profundidad. 

Evaluación de pérdidas 

Se debe asegurar que la evaluación de pérdidas se realice de manera adecuada 

para estimar con mayor precisión la pérdida directa y tiempo de inactividad. 

Evaluación por pérdidas financieras directas 

Este análisis se da con la intención de evaluar exitosamente el diseño resultante 

para hacer frente a la pérdida financiera cuantitativa asociada con la clasificación 

REDi, para ello se utiliza la herramienta PACT. 

Evaluación por tiempo de inactividad 

Este análisis se realiza con la intención de evaluar exitosamente el diseño 

resultante y las medidas de planificación tomada para cumplir con los objetivos 

cuantitativos de tiempo de inactividad asociados con la clasificación REDi 

deseadas. 

La Figura N°69 muestra el proceso para la evaluación de pérdidas directas y por 

tiempo de inactividad que se producen en las estructuras luego de un evento 

sísmico, con lo cual se mide el éxito del sistema de valoración Redi. 

Figura N° 69 

 

Proceso de Evaluación de Pérdidas  

 

Nota. Figura adaptada de “REDi Rating System” por I. Almufti, M. Willford (2013, p.69) 
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CAPÍTULO VIII: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN EDIFICO CON 

AISLADORES 

Para realizar el análisis sísmico de edificaciones con aisladores sísmicos se usará 

la Norma Técnica de Edificaciones E.031 y las recomendaciones dadas en el Estándar de 

Aislamiento Sísmico para Funcionalidad Continua (EASFC). La metodología de la NTE-

E.031 utiliza únicamente el sismo máximo considerado (SMC) al igual que la norma 

ASCE7-16, que tiene una probabilidad de 2% de ser excedido en 50 años, para realizar el 

análisis y el diseño. 

La NTE-E.031 establece tres métodos para realizar el análisis sísmico de estructuras 

aisladas, un método estático (fuerza lateral equivalente) y dos métodos dinámicos 

(respuesta espectral y tiempo historia). 

Además, la NTE-E0.31 presenta un adicional que también se considera en el ASCE7-16, 

el cual es el requisito de realizar dos análisis paralelos, dependiendo el tipo de proveedor 

de dispositivos Clase I o Clase II, se establecen factores que modifican las propiedades 

nominales, uno usando las propiedades del límite superior (Upper Bound) del sistema de 

aislación y otro usando las propiedades del límite inferior (Lower Bound). De los dos 

análisis, los parámetros de respuesta más críticos se deben usar para el diseño. 

8.1. Procedimiento para el análisis lineal estático 

Previamente al análisis de una edificación con aislamiento sísmico, se tendrá ya analizada 

la estructura con base fija para obtener el periodo fundamental de estructuras con el 

sistema tradicional respetando los parámetros de la NTE-E.030.  

El análisis del sistema de aislamiento sísmico y de la estructura se realiza por separado 

para las propiedades límite superior e inferior, para el diseño se usa los resultados más 

desfavorables para cada parámetro de respuesta de interés. 

Mediante el análisis estático se fijan los límites de la fuerza de diseño y desplazamientos 

de la estructura aislada. 

Paso 1: Del prediseño de los aisladores presentado en los capítulos anteriores se 

estableció un periodo objetivo y un amortiguamiento efectivo que tiene la estructura 

aislada, para el inicio del análisis usamos los mismos valores. 

Como se vio en el prediseño de aisladores el periodo objetivo esta entre 2.5s y 4s, esto es 

recomendable para garantizar que el primer modo de vibración de una estructura aislada 

tenga una mayor respuesta en el nivel de aislamiento y una respuesta muy baja en la 

estructura aislada, para periodos mayores a 4s los sismos no han sido estudiados. 
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También se recomendó que el amortiguamiento efectivo 𝛽𝑀 este entre 15% y 25%. 

Paso 2: Se determina el desplazamiento traslacional para el Sismo Máximo Considerado 

(SMC), como se indica en el Artículo 20.1 de la NTE-E.031.  

𝐷𝑀 =
𝑆𝑎𝑀𝑇𝑀

2

4𝜋2𝐵𝑀
                                                       (8.01) 

Para periodos de la estructura superiores a TL punto donde el espectro cambia a 

periodos largos, punto importante para el uso de aisladores sísmicos, el desplazamiento 

traslacional máximo se mantiene constante.  

Paso 3: Para determinar el peso de la edificación se puede realizar mediante un metrado 

de cargas o con ayuda de un software (Etabsv18) de acuerdo con la siguiente expresión; 

para cálculo del peso sísmico se considera todos los elementos que están sobre el sistema 

de aislación. 

𝑊 = 100%𝐶𝑀 + 𝑁%𝐶𝑉                                          (8.02) 

Donde “N” corresponde a un porcentaje de la carga viva, este valor se observa en el 

Artículo 26 de la NTE-E.030 que depende de la categoría de la edificación. 

Paso 4: Se calcula la rigidez efectiva preliminar mínima del sistema de aislamiento para 

el SMC y la rigidez máxima, este se puede calcular como un porcentaje de variación de 

la rigidez mínima, comúnmente esta variación está entre 15% a 30%. 

La rigidez se calcula despejando su valor de la Ecuación 7 del NTE-E.031. 

𝑘𝑀 =
4𝜋2𝑊

𝑇𝑀
2𝑔

                                                           (8.03) 

Paso 5: Se calcula el desplazamiento total máximo, el cual incluye el desplazamiento 

ocasionado por una excentricidad accidental, para estructuras irregulares se puede 

calcular con ayuda de un software (ETABS v18). 

La Figura N°70 se muestra las distancias (Eje x-x y Eje y-y) al aislador más lejano 

respecto al centro de masa (CM) y la Figura N°71 no muestra la representación del 

desplazamiento máximo y el desplazamiento total máximo. 

𝐷𝑇𝑀 = 𝐷𝑀 [1 + (
𝑦

𝑃𝑇
2) (

12𝑒

𝑏2 + 𝑑2
)]                            (8.04) 

𝑃𝑇 =
1

𝑟𝑎

√
∑ (𝑥𝑖

2 + 𝑦𝑖
2)𝑁

𝑖=1

𝑁
                                            (8.05) 

𝑟𝑎 =
1

12
√𝑏2 + 𝑑2                                                         (8.06) 
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Figura N° 70 

 

Excentricidad en Estructuras 

 

Nota. Figura extraída de Muñoz, A. Diseño de Hospitales con la Norma Peruana de Aislamiento Sísmico 

E.031. (2018, P.65). 

Figura N° 71 

 

Desplazamiento Máximo y Desplazamiento Total Máximo 

 

Nota. Figura adaptada de FEMA P-751. 2009 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design 

Examples (2012, P.747). 

Paso 6: Para el cálculo de la fuerza cortante en la base, que es usada para el diseño del 

sistema de aislamiento, las cimentaciones y todos los elementos estructurales bajo el nivel 

de base se usa la ecuación 10 de la NTE-E0.31, considerando los límites superiores e 

inferiores del sistema de aislación. 

𝑉𝑏 = 𝑘𝑀𝐷𝑀                                                        (8.07) 
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Paso 7: Para el diseño de las estructuras sobre el nivel de aislamiento se sigue todos los 

requisitos planteados para una estructura no aislada, la fuerza de diseño mínima para las 

estructuras sobre el nivel de aislamiento se sigue como indica en la ecuación 11 de la 

NTE-E0.31 y como se muestra a continuación. 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑠𝑡

𝑅𝑎
                                                                (8.08) 

El coeficiente de reducción Ra se calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑎 =
3

8
𝑅                                                             (8.09) 

1 ≤ 𝑅𝑎 ≤ 2                                                          (8.10) 

Donde R es el factor de reducción que se plantea en el Artículo 22 de la NTE-E.030 y 

usando las Tablas N° 7, 8 y 9 de la misma norma. 

Para el diseño de estos elementos en este proyecto se usará un valor de 𝑅𝑎 = 1.50, como 

se sugiere en el Estándar de Aislamiento Sísmico para Funcionalidad Continua (EASFC) 

Paso 8: La fuerza cortante no reducida Vst, se determina utilizando tanto los límites 

superiores y límites inferiores de las propiedades del sistema de aislamiento y como se 

expresa en la ecuación 12 de la NTE-E.031. 

Para aisladores elastoméricos HDR y LRB: 

𝑉𝑠𝑡 = 𝑉𝑏 (
𝑃𝑠

𝑃
)

(1−2.5𝛽𝑀)

                                             (8.11) 

Para aisladores friccionantes FPS y FPT 

𝑉𝑠𝑡 = 𝑉𝑏 (
𝑃𝑠

𝑃
)

(1−3.5𝛽𝑀)

                                           (8.12) 

P : Peso sísmico de la estructura sobre el sistema de aislamiento calculado 

según lo indicado en la NTE-E.030. 

PS : Peso sísmico efectivo de la estructura sobre el sistema de aislamiento 

calculado similar a P, pero sin incluir el nivel de la base. 

Cuando la distancia promedio desde la parte superior del aislador a la parte inferior de la 

estructura del diafragma del nivel de base de aislamiento exceda de 900mm, se debe 

considerar el peso sísmico efectivo Ps igual a P. 

Paso 9: La NTE-E.031 establece un límite para el valor de la fuerza cortante para el 

diseño de los elementos sobre el nivel de aislamiento, que debe ser mayor o igual al valor 

máximo de los siguientes puntos. 
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a) La fuerza sísmica lateral requerida por la NTE-E.030 para una estructura con base 

fija, con un peso igual al peso sísmico efectivo (Ps) y un periodo igual al periodo 

del sistema de aislamiento (TM) calculado con las propiedades correspondientes al 

límite superior y considerando U=1. 

𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
𝑍𝑈𝑆𝐶

𝑅
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 = 𝑇𝑀                            (8.13) 

b) La fuerza cortante en la base correspondiente a la carga de viento de diseño 

reducida. 

c) La fuerza lateral sísmica Vst calculada en el Paso 8 y con Vb igual a la fuerza 

requerida para activar plenamente el sistema de aislamiento sísmico utilizando el 

mayor valor de las siguientes fuerzas: 

- Las propiedades del sistema de aislamiento sísmico correspondiente al límite 

superior. 

- 1.5 veces las propiedades nominales, requeridas para activar plenamente el 

sistema de aislamiento sísmico. 

Para aisladores elastoméricos HDR y LRB: 

𝑉𝑏 = 1.5𝐹𝑦 

- La fuerza de fricción de ruptura de un sistema de deslizamiento. 

Para aisladores friccionantes FPS y FPT 

𝑉𝑏 = 1.5𝐹𝑓 

Paso 10: Calculado el valor de la fuerza de diseño para los elementos sobre el nivel de 

aislamiento Vs se propone una distribución vertical uniforme en toda la altura, debido a 

que se considera a la superestructura como un bloque rígido donde las aceleraciones de 

los entrepisos son bastante similares como se muestra en la Figura N° 72. 

𝐹1 = (
𝑉𝑏 − 𝑉𝑠𝑡

𝑅𝑎
)                                                        (8.14) 

𝐹𝑖 =
𝑃𝑖ℎ𝑖

𝑘

∑ 𝑃𝑗ℎ𝑗
𝑘𝑛

𝑗=2

𝑉𝑠   (𝑖 > 1)                                     (8.15) 

𝑘 = 1.4𝛽𝑀𝑇𝑓                                                     (8.16) 
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Figura N° 72 

 

Fuerza de Diseño Sobre el Sistema de Aislamiento Sísmico 

 

Paso 11: Dado que el procedimiento estático es un análisis lineal, la representación de 

los aisladores deberá realizarse mediante un modelo lineal el cual considera los 

parámetros de la rigidez y el amortiguamiento efectivos para cada aislador, estos 

parámetros se ingresan al software ETABSv18 para su análisis como se observa en la 

Figura N°73. 

Figura N° 73 

 

Asignación de Propiedades Lineales en Software ETABS 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

 

Nota. Figura extraída de FEMA 
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Paso13: La NTE-E.031 establece que las máximas derivas en la estructura sobre el 

sistema de aislación no deben exceder de 0.0035. Estas derivas se calculan multiplicando 

por Ra los valores obtenidos en la superestructura al aplicar las fuerzas distribuidas 

correspondientes a la fuerza cortante de diseño Vs. 

8.2. Procedimiento para el análisis dinámico modal espectral 

Al igual que lo planteado, para un análisis estático por fuerzas equivalentes, para realizar 

un análisis dinámico modal espectral se realiza por separado para las propiedades 

superiores y propiedades inferiores del sistema de aislación, para el diseño Se usa los 

resultados más desfavorables para cada parámetro de respuesta de interés. 

En la NTE-E.031 se establece que los sistemas de aislamiento sísmico se deben modelar 

de forma detallada y de manera que se permita: 

- Considerar la distribución espacial de las unidades de aislamiento. 

- Estimar la traslación en ambas direcciones horizontales y la torsión de la 

superestructura considerando la ubicación más desfavorable de la 

excentricidad de la masa. 

- Evaluar los efectos del momento de volteo y el posible levantamiento de las 

unidades de aislamiento. 

- Considerar los efectos de la carga vertical, las acciones bidireccionales y la 

velocidad de carga en caso de que las relaciones de fuerza – deformación sean 

dependientes de una o más de estas variables.  

Paso 1: Como se indica en el Artículo 14 de la NTE-E.031 se construye el espectro 

elástico de pseudo aceleraciones para el Sismo Máximo Considerado (SMC) con la 

siguiente relación: 

𝑆𝑎𝑀 = 1.5𝑍𝑈𝐶𝑆𝑔                                                  (8.17) 

Z : Factor de zona, se expresa como una fracción de la aceleración de la 

gravedad (Artículo 10 – NTE-E.030). 

C : Factor de amplificación sísmica, este coeficiente se interpreta como el 

factor de amplificación de la aceleración estructural respecto a la aceleración en el suelo 

(Artículo 14 – NTE-E.031) y como se muestra en la Figura N°74. 

S : Factor de suelo, se considera el tipo de perfil que mejor describa las 

condiciones locales (Artículo 13 – NTE-E.030). 

U : Factor de uso, para edificaciones con aislamiento sísmico tendrá el valor 

de 1. 
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Figura N° 74 

 

Espectro de Pseudo Aceleraciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para ingresar el espectro elástico de Pseudo aceleración para el Sismo Máximo 

Considerado usando el software Etabs, se puede realizar de la siguiente manera como se 

muestra en la Figura N°75, ya que en este programa solo se tiene el Sismo de Diseño y 

teniendo en cuenta que SMC=1.5SD se toma como categoría de uso, edificaciones 

esenciales y un factor de reducción igual a 1.  

Figura N° 75 

 

Creación de Espectro de Pseudo Aceleración en Software ETABS 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 
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Paso 2: Para determinar el peso sísmico de la edificación se puede realizar con ayuda del 

software Etabsv18 como se muestra en la Figura N° 76 de acuerdo con la siguiente 

expresión, para cálculo del peso sísmico se considera todos los elementos que están sobre 

el sistema de aislación. 

𝑊 = 100%𝐶𝑀 + 𝑁%𝐶𝑉                                       (8.18) 

Donde “N” corresponde a un porcentaje de la carga viva, este valor se observa en el 

Artículo 26 de la NTE-E.030 que depende de la categoría de la edificación. 

Paso 3: En el modelo estructural se deberá considerar la respuesta torsional ocasionada 

por la falta de simetría del centro de masa y el centro de rigidez definida como 

excentricidad, esta excentricidad se considera para cada dirección de análisis. 

Se define la excentricidad accidental como el desplazamiento del centro de masa de la 

posición calculada en una magnitud igual a 5% de la dimensión del diafragma, esta 

excentricidad se puede incluir en el modelo al momento de definir el peso sísmico de la 

estructura como se observa en la Figura N° 76. 

Figura N° 76 

 

Asignación del Peso Sísmico en Software ETABS 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

Paso 3: Para ingresar los aisladores en el software Etabsv18 se hará mediante elementos 

tipo link o resortes como se observa en la Figura N°77, a los cuales se les asignará los 

parámetros lineales de rigidez efectiva y amortiguamiento efectivo, pero se recomienda 

que la reducción de respuesta por el aumento del amortiguamiento se incluya en el 

espectro elástico y no en el modelamiento de los aisladores. 
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Figura N° 77 

 

Asignación de Propiedades Lineales de Aislador en Software ETABS 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

Paso 4: En la NTE-E.031 se establece que para realizar un análisis dinámico modal 

espectral se debe realizar para cada dirección de análisis considerando el espectro al 100% 

en la dirección de análisis más el 30% en la dirección perpendicular como se observa en 

la Figura N° 78 (a), ahí también es donde se ingresa el factor de amortiguamiento (b), 

estas direcciones de análisis también las podemos observar en el modelo 3D que se 

observa en la Figura N°79. 

Figura N° 78 

 

Creación de Caso de Carga para el Análisis Modal Espectral 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

 



 

168 

 

Figura N° 79 

 

Modelo 3D de Estructuras con Dirección de Análisis  

 

Paso5: Los momentos adicionales por efecto P-Δ, se deberán aplicar en el sistema de 

aislamiento de la misma manera que se realiza en el análisis estático por fuerzas 

equivalentes, también se puede ingresar con ayuda del software Etabsv18. 

Paso 6: Se verifica las fuerzas laterales mínimas como se establece en el Artículo 26 de 

la NTE-E.031.  

- La fuerza lateral de diseño para el sistema de aislamiento sísmico, la 

superestructura, la subestructura y la cimentación, no debe ser menor a 90% 

de Vb determinado de la ecuación 10 de la NTE-E.031. 

Paso 7: Se verifica el desplazamiento máximo y el desplazamiento total máximo como 

se establece en el Artículo 26 de la NTE-E.031. 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

 

 

30%SM

C 

100%S

MC 
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- El desplazamiento total del sistema de aislamiento sísmico debido al SMC no debe 

ser menos que el 80% de DTM especificado en el numeral 20.3 del Artículo 20 de 

la NTE-E.031 reemplazando D’M en lugar de DM. 

Donde: 

𝐷′𝑀 =
𝐷𝑀

√1 + (
𝑇𝑓

𝑇𝑀
)

2

                                                 (8.19) 

- En cada dirección de análisis, el desplazamiento máximo del sistema de 

aislamiento sísmico debe calcularse como la suma vectorial de los dos 

desplazamientos ortogonales. 

Paso 8: Se verifica que las derivas máximas de entrepiso de la superestructura no deban 

exceder a 0.0035. 

Paso 9: Los elementos estructurales sobre el sistema de aislamiento sísmico deben ser 

diseñados usando los requerimientos de una estructura no aislada y las fuerzas obtenidas 

de un análisis dinámico reducida por Ra. 

8.3. Procedimiento para el análisis dinámico tiempo historia 

Al igual que lo planteado para un análisis estático por fuerzas equivalentes y análisis 

dinámico modal espectral, para realizar un análisis dinámico tiempo historia se realiza 

por separado para las propiedades superiores y propiedades inferiores del sistema de 

aislación, para el diseño se usará los resultados más desfavorables para cada parámetro 

de respuesta de interés. 

Realizar un análisis no lineal tiempo historia es el método más exacto, ya que requiere 

considerar el comportamiento no lineal del sistema de aislación. Sin embargo, así como 

trae ventajas en los resultados (mayor precisión), el método viene acompañado de una 

mayor complejidad. (Cango Puchaicela, 2018, pág. 69) 

En la NTE-E.031 se establece que cuando se quiere realizar un análisis dinámico tiempo 

historia, el movimiento del terreno se define con un conjunto mínimo de 7 registros, cada 

uno con dos componentes horizontales de aceleración, elegidos de eventos individuales 

y escalados tal como se indica a continuación.  

Paso 1: Se selecciona 7 pares de registros sísmicos previamente corregidos, cada par está 

compuesto por las direcciones este – oeste y norte – sur. 

La NTE-E.031 establece que los registros de aceleración deben ser obtenidos de eventos 

cuyas magnitudes, distancias a las fallas, mecanismos de fuente y condiciones locales de 
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suelo sean consistentes con SMC para el sitio y en el caso que no se cuente con la cantidad 

requerida de pares de registros de movimiento del suelo se permite el uso de registros 

artificiales. 

Los registros que se utilizan en el análisis poseen solo corrección instrumental por ello se 

procede a realizar la corrección de línea base y una filtración de banda de frecuencia de 

todas las señales con el software Seismo Signal. 

a) Corrección de línea de base de la señal: Esta corrección consiste en mover los 

puntos de valor cero de la señal que no se encuentran alineados al eje cero. 

b) Corrección por filtrado de la señal: Esta corrección es usada para limpiar la señal 

sísmica de las señales no deseadas del registro. Por ejemplo, ruido ambiental, el 

paso vehicular, de maquinaria entre otros. 

En la Figura N° 80 se muestra el registro sísmico de Lima - Callao 1966 (EW) y la forma 

de como corregirlos, a) corrección de línea de base y b) corrección por filtrado de señal. 

En la Figura N° 81 se muestra el registro sísmico de Lima – Callao 1966 (EW) corregido 

por línea base y por filtrado de señal. 

Figura N° 80 

 

Corrección de Registro Sísmico.  

 

Nota. Elaboración Propia con software Seismo Signal 
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Figura N° 81 

 

Registro Sísmico Original y Corregido  

 

Nota. Elaboración Propia con software Seismo Signal 

Paso 2: Luego de corregir los 7 pares de registros sísmicos se escala y se realiza el match 

de cada señal con el sismo máximo considerado peruano, para compatibilizar los registros 

se usa el software Seismo Match y para escalarlos se realiza con una hoja de cálculo. 

La NTE-E.031 plantea lo siguiente para escalar los registros sísmicos: 

- Cada par de componentes de los registros sísmicos naturales deben estar escalados 

de tal manera que el promedio de los espectros calculado en el punto anterior en 

un rango de periodos entre 0.75TM calculado usando el límite superior de las 

propiedades de aisladores y 1.25TM usando el límite inferior, no sea menor que la 

ordenada generada por la Ecuación (7.06). 

- Para registros espectro-compatibles se debe escalar cada par de componentes 

similar al punto anterior, con la diferencia que el rango de periodos es entre 0.2TM 

calculado usando el límite superior para las propiedades de aisladores y 1.25TM 

calculado el límite inferior y estos, no deben ser menor que el 90% de la ordenada 

generada por la Ecuación (7.06). 

En la Figura N° 82 se muestra el registro sísmico de Lima – Callao 1966 (EW) 

compatibilizado con el espectro del sismo máximo esperado de la NTE-E.031 y en la 

Figura N° 83 se muestra el espectro de Pseudo-aceleración del registro sísmico de Lima 

1966 (EW) escalado al espectro del sismo máximo esperado de la NTE-E.031. 
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Figura N° 82 

 

Registro Sísmico Compatibilizado – Seismo Match  

 

Nota. Elaboración Propia con software Seismo Match 

Figura N° 83 

 

Comparación Espectro Pseudo Aceleración – Seismo Match  

 

Nota. Elaboración Propia con software Seismo Match 

Paso 3: Con cada par de componente de los 7 registros sísmicos se construye un espectro 

de pseudo aceleraciones tomando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (SRSS) 

de los valores espectrales calculados separadamente para cada componente escalada, con 

5% de amortiguamiento crítico, además cuando se usa escalamiento de amplitudes, se 

debe usar el mismo factor para cada componente. 

En la Figura N° 84 se muestra los espectros de pseudo-aceleración de los 7 pares de 

registros sísmicos escalados. 
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Figura N° 84 

 

Espectro de Pseudo Aceleración de 7 pares de Registros Sísmicos  

 

Nota. Elaboración Propia 

En la Figura N° 85 se muestra el promedio de los 7 pares de registros escalados y el 

espectro para el sismo máximo considerado de la NTE-E.031. 

Figura N° 85 

 

Comparación de Espectros (Promedio de 7 Pares de Registros y NTE-E.031)  

 

Nota. Elaboración Propia 

Paso 4: Los aisladores que se están estudiando son modelados mediante elementos tipo 

link, al cual se le asigna propiedades no lineales de los aisladores: 

El modelo no lineal para aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento está definido 

por su rigidez elástica (ke), rigidez postfluencia (kp), fuerza de fluencia (Fy) y en la Figura 

N°86 se muestra cómo definir los parámetros lineales y no lineales en el software ETABS. 
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Figura N° 86 

 

Definición de Parámetros Lineales y No Lineales para Aisladores HDR  

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 

El modelo no lineal para aisladores elastoméricos con núcleo de plomo está definido por 

su rigidez elástica (ke), rigidez postfluencia (kp), fuerza de fluencia (Fy) y en la Figura 

N°87 se muestra cómo definir los parámetros lineales y no lineales en el software ETABS. 

Figura N° 87 

 

Definición de Parámetros Lineales y No Lineales para Aisladores LRB  

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 



 

175 

 

El modelo no lineal para aisladores de péndulo simple está definido por su rigidez elástica 

(ke), el coeficiente de fricción para velocidades lentas y rápidas, radio de curvatura y un 

parámetro definido por fábrica y en la Figura N°88 se muestra cómo definir los 

parámetros lineales y no lineales en el software ETABS. 

Figura N° 88 

 

Definición de Parámetros Lineales y No Lineales para Aisladores FPS 

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 

El modelo no lineal para aisladores de triple péndulo de fricción está definido por su 

rigidez elástica (ke), el coeficiente de fricción para velocidades lentas y rápidas, radio de 

curvatura, un parámetro definido por fabrica, capacidad de desplazamiento y geometría 

del aislador y en la Figura N°89 se muestra cómo definir los parámetros lineales y no 

lineales en el software ETABS v.18.  
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Figura N° 89 

 

Definición de Parámetros Lineales y No Lineales para Aisladores FPT 

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 

Paso 5: Para el desarrollo de un análisis no lineal tiempo historia se tiene que definir una 

función de aceleración no lineal tipo rampa, luego de ello se creó un caso de carga FNA 

(Fast Nolinear Analysis) que use la función tipo rampa e implemente un amortiguamiento 

del orden del 99% en todos los modos de vibración, a fin de evitar que el edificio 

permanezca vibrando verticalmente. 

Para los casos de carga horizontal provenientes de los 7 pares de registros sísmicos, todos 

los casos FNA de aceleración deben seguirse del caso FNA de la rampa, en la Figura N90 

se muestra la función carga rampa y en la Figura N°91 se muestra cómo se creó un caso 

de carga FNA usando la función carga rampa. 
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Figura N° 90 

 

Definición de Función Carga Rampa 

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 

Figura N° 91 

 

Definición de Caso de Carga Gravedad 

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 
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Paso 6: Se ingresan los 7 pares de registros sísmicos y los casos de carga en el software 

ETABS v.18, para ingresar los registros sísmicos al ETABS deben estar corregidos y 

escalados como se realizó en los pasos anteriores. En la Figura N°92 se muestra como 

ingresar un registro sísmico, para el ejemplo se usó el registro de 1966 EW. Para crear 

los casos de carga se ha añadido los factores 0.90 y 0.44 que afectan a la mayor y menor 

componente de la aceleración de los registros sísmicos, en la Figura N°93 se puede 

apreciar cómo se crea el caso de carga para el caso del registro sísmico de 1966.  

Figura N° 92 

 

Modelo de como Ingresar Registros Sísmicos 

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 
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Figura N° 93 

 

Caso de Carga No Lineal para Registros Sísmicos 

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 

Paso7: Los momentos adicionales por efecto P-Δ, se deberán aplicar en el sistema de 

aislamiento de la misma manera que se realiza en el análisis estático por fuerzas 

equivalentes, también se puede ingresar con ayuda del software Etabsv18. 

Paso 8: Se verifica las fuerzas en la base y lateral mínimas como se establece en el 

Artículo 26 de la NTE-E.031.  

- Para estructuras regulares el valor de Vb no debe considerarse por debajo del 

80% de lo calculado mediante el método de fuerzas equivalentes y el valor de 

Vs no debe considerarse por debajo del 100% de lo calculado mediante el 

método de fuerzas equivalentes. 

- Para estructuras irregulares el valor de Vb no debe considerarse por debajo del 

100% de lo calculado mediante el método de fuerzas equivalentes y el valor 

de Vs no debe considerarse por debajo del 100% de lo calculado mediante el 

método de fuerzas equivalentes. 
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Paso 9: Se verifica que las derivas máximas de entrepiso de la superestructura no deban 

exceder a 0.005. 

Paso 10: Los elementos estructurales sobre el sistema de aislamiento sísmico deben ser 

diseñados usando los requerimientos de una estructura no aislada y las fuerzas obtenidas 

de un análisis dinámico reducida por Ra. 
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CAPÍTULO IX: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL EDIFICIO DE 

ESTUDIO 

En la presente investigación se analizó un edificio aporticado de uso mixto de 13 

niveles y 4 sótanos ubicado en el distrito de La Victoria, se inició con la estructuración y 

el predimensionamiento de los elementos estructurales, seguidamente se realizó el 

modelo matemático y el análisis del edificio con base fija para poder determinar los 

periodos de vibración, derivas de piso, fuerzas de entrepiso, fuerzas en la base, con el fin 

de utilizar estos resultados para el predimensionamiento de los aisladores de estudio. 

El primer y segundo nivel del edificio están orientados a uso comercial, el primer piso 

tiene 4 tiendas, un hall, sala de recepción, servicios higiénicos y estacionamiento para 

discapacitados; el segundo piso cuenta con 5 tiendas y servicios higiénicos, el tercer y 

cuarto nivel están destinados a oficinas coworking, en el quinto nivel se ubican las áreas 

de uso común y a partir del sexto nivel está destinado para vivienda (departamentos) como 

se muestran en las Figuras N°94, 95 y 96. 

 El primer nivel tiene una altura piso – techo de 4.00m, y los pisos superiores tiene una 

altura típica de 3.50m, presenta pórticos con columnas de 0.80mx0.80m y vigas de 

0.30mx0.60m y losas aligeradas en doble sentido de 20cm. 

Figura N° 94 

 

Primer Nivel – Edificio de Estudio 

 

Nota. Elaboración propia  
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Figura N° 95 

 

Tercer Nivel – Edificio de Estudio 

 

Nota. Elaboración propia  

Figura N° 96 

 

Piso Típico – Edificio de Estudio 

 

Nota. Elaboración propia  
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9.1. Predimensionamiento 

9.1.1. Predimensionamiento de columnas 

Para determinar las dimensiones en planta de los elementos verticales 

(columnas) se calculó el área tributaria que estos abarcan y se asignó una carga 

distribuida de 1.50 tonf/m2. En la Tabla N°37 se muestra las dimensiones 

obtenidas para las columnas. 

Tabla N° 37 

 

Predimensionamiento de Columnas 

 

Nota. Elaboración propia  

9.1.2. Predimensionamiento de vigas 

De la misma manera se determinó las dimensiones de las vigas, para ello se 

requiere la longitud entre las columnas, para el proceso se utilizó 1/12L para 

determinar el peralte (H) y H/2 para determinar el ancho (B) como se muestra 

en la Tabla N°38. 

Tabla N° 38 

 

Predimensionamiento de Vigas 

 
Nota. Elaboración propia  

a b Atributaria

C-1 Eje 6-6/A 2.90m 3.40m 9.86m2 17 1.50Tnf/m2 251.43Tnf 210 Kg/cm2 .27m2 50.00cm

C-2 Eje 6-6/B 5.00m 3.40m 17.00m2 13 1.50Tnf/m2 331.50Tnf 210 Kg/cm2 .35m2 60.00cm

C-3 Eje 6-6/C 5.00m 3.40m 17.00m2 13 1.50Tnf/m2 331.50Tnf 210 Kg/cm2 .35m2 60.00cm

C-4 Eje 6-6/D 5.00m 3.40m 17.00m2 13 1.50Tnf/m2 331.50Tnf 210 Kg/cm2 .35m2 60.00cm

C-5 Eje 6-6/E 2.90m 3.40m 9.86m2 13 1.50Tnf/m2 192.27Tnf 210 Kg/cm2 .20m2 45.00cm

C-6 Eje 5-5/A 2.90m 6.00m 17.40m2 13 1.50Tnf/m2 339.30Tnf 210 Kg/cm2 .36m2 60.00cm

C-7 Eje 5-5/B 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-8 Eje 5-5/C 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-9 Eje 5-5/D 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-10 Eje 5-5/E 2.90m 6.00m 17.40m2 13 1.50Tnf/m2 339.30Tnf 210 Kg/cm2 .36m2 60.00cm

C-11 Eje 4-4/A 2.90m 6.00m 17.40m2 13 1.50Tnf/m2 339.30Tnf 210 Kg/cm2 .36m2 60.00cm

C-12 Eje 4-4/B 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-13 Eje 4-4/C 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-14 Eje 4-4/D 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-15 Eje 4-4/E 2.90m 6.00m 17.40m2 13 1.50Tnf/m2 339.30Tnf 210 Kg/cm2 .36m2 60.00cm

C-16 Eje 3-3/A 2.90m 6.00m 17.40m2 13 1.50Tnf/m2 339.30Tnf 210 Kg/cm2 .36m2 60.00cm

C-17 Eje 3-3/B 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-18 Eje 3-3/C 5.00m 6.00m 30.00m2 17 1.50Tnf/m2 765.00Tnf 210 Kg/cm2 .81m2 90.00cm

C-19 Eje 3-3/D 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-20 Eje 3-3/E 2.90m 6.00m 17.40m2 13 1.50Tnf/m2 339.30Tnf 210 Kg/cm2 .36m2 60.00cm

C-21 Eje 2-2/A 2.90m 6.00m 17.40m2 13 1.50Tnf/m2 339.30Tnf 210 Kg/cm2 .36m2 60.00cm

C-22 Eje 2-2/B 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-23 Eje 2-2/C 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-24 Eje 2-2/D 5.00m 6.00m 30.00m2 13 1.50Tnf/m2 585.00Tnf 210 Kg/cm2 .62m2 80.00cm

C-25 Eje 2-2/E 2.90m 6.00m 17.40m2 13 1.50Tnf/m2 339.30Tnf 210 Kg/cm2 .36m2 60.00cm

C-26 Eje 1-1/A 2.90m 3.40m 9.86m2 13 1.50Tnf/m2 192.27Tnf 210 Kg/cm2 .20m2 45.00cm

C-27 Eje 1-1/B 5.00m 3.40m 17.00m2 13 1.50Tnf/m2 331.50Tnf 210 Kg/cm2 .35m2 60.00cm

C-28 Eje 1-1/C 5.00m 3.40m 17.00m2 13 1.50Tnf/m2 331.50Tnf 210 Kg/cm2 .35m2 60.00cm

C-29 Eje 1-1/D 5.00m 3.40m 17.00m2 13 1.50Tnf/m2 331.50Tnf 210 Kg/cm2 .35m2 60.00cm

C-30 Eje 1-1/E 2.90m 3.40m 9.86m2 13 1.50Tnf/m2 192.27Tnf 210 Kg/cm2 .20m2 45.00cm

Pservicio f'c Acolumna L

PREDIMENSIONAMIENTO - COLUMNA

Código Ubicación
Área Tributaria

N°pisos P

V-01 Eje 1 5.20m .43m .22cm

V-02 Eje 2 5.20m .43m .22cm

V-03 Eje 3 5.20m .43m .22cm

V-04 Eje 4 5.20m .43m .22cm

V-05 Eje 5 5.20m .43m .22cm

V-06 Eje 6 5.20m .43m .22cm

V-07 Eje 7 6.20m .52m .26cm

V-08 Eje 8 6.20m .52m .26cm

V-09 Eje 9 6.20m .52m .26cm

V-10 Eje 10 6.20m .52m .26cm

V-11 Eje 11 6.20m .52m .26cm

PREDIMENSIONAMIENTO - VIGA

Código Ubicación BL H
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9.1.3. Predimensionamiento de losas 

Seguidamente, se determina el espesor de las losas aligeradas en dos sentidos, 

se considera este tipo de losas ya que la estructuración presenta paños cuadrados, 

para ello se requiere la longitud que estas abarcan. Para determinar el espesor se 

tomó 1/35 de la mayor longitud del paño. En la Tabla N° 39 se muestran los 

espesores obtenidos para las losas. 

Tabla N° 39 

 

Predimensionamiento de Losas 

 
Nota. Elaboración propia  

9.2. Análisis de edificio con base fija 

Se realizó el análisis del edificio aporticado con base fija siguiendo todos los criterios 

estipulados en la NTE-E.030 “Diseño Sismorresistente”, no se tomó en cuenta los sótanos 

para el modelo ya que no es parte del objetivo de esta investigación.  

En la Tabla N° 40 se presentan las características generales como materiales, resistencia 

del concreto a la compresión, resistencia de acero, módulo de elasticidad del concreto y 

acero y módulo de Poisson. 

En las Figuras N° 97 se muestra una vista en planta donde se han asignado los elementos 

estructurales predimensionados mediante elemento frame (columnas y vigas) y shell (losa 

aligerada) y N° 98 se muestra el modelo matemático en 3D. 

Tabla N° 40 

 

Datos Generales del Edificio de Estudio  

 
Nota. Elaboración propia  

P-01 Eje 1-2/A-B 5.20m 6.20m .18cm

P-02 Eje 1-2/B-C 5.00m 6.20m .18cm

P-03 Eje 1-2/C-D 5.00m 6.20m .18cm

P-04 Eje 1-2/D-E 5.20m 6.20m .18cm

P-05 Eje 2-3/A-B 5.20m 6.00m .17cm

P-06 Eje 2-3/B-C 5.00m 6.00m .17cm

P-07 Eje 2-3/C-D 5.00m 6.00m .17cm

P-08 Eje 2-3/D-E 5.20m 6.00m .17cm

PREDIMENSIONAMIENTO - LOSA ALIGERADA EN 2 

SENTIDOS

Código Ubicación A B e

=

=

=

=

=Modulo de elasticidad del acero (Es) 2000000 Kg/cm2

Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 217371 Kg/cm2

Coeficiente de Poisson (μ) 0.15

Resistencia a la fluencia del acero (fy) 4200 Kg/cm2

DATOS GENERALES

Resistencia a compresión del concreto (f'c) 210 Kg/cm2
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Figura N° 97 

 

Modelo de Edificio con Base Fija – Vista en Planta 

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 
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Figura N° 98 

 

Modelo de Edificio con Base Fija – Vista 3D 

 

Nota. Elaboración propia con software Etabs v.18 
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9.2.1. Metrado de cargas 

Para el metrado de cargas se consideró lo estipulado en la Norma Técnica de 

Edificaciones – E.020 “Cargas”, según el uso que tiene cada nivel. La carga 

muerta del 1er al 12vo piso es de 320kg/m2 y el último nivel de 220kg/m2, la 

carga viva depende del tipo de uso, el primer piso 500kg/m2, los pisos destinados 

a oficinas son de 250kg/m2, el piso destinado a usos múltiples 300kg/m2 y el 

destinado a vivienda de 200kg/m2, estas distribuciones de carga se muestran en 

la Tabla N°41. 

Tabla N° 41 

 

Metrado de Cargas en Edificio de Estudio 

 
Nota. Elaboración propia. 

9.2.2. Parámetros sísmicos 

El edificio de estudio se ubica en el distrito de La Victoria en un suelo tipo S1, 

según la NTE-E.030 se ubica en una zona sísmica Z4, y por el sistema estructural 

que presenta le corresponde un coeficiente de reducción de Ro=8. Después del 

análisis se verificó que la estructura no presenta irregularidades en planta ni en 

altura, por lo tanto, los factores de irregularidad son 1 como se muestra en la 

Tabla N°42. 

Tabla N° 42 

 

Parámetros Sísmicos de Edificio de Estudio 

 

Nota. Elaboración propia. 

1er Piso 2do Piso 3er Piso 4to Piso 5to Piso 13vo Piso

Kg/m
2

Kg/m
2

Kg/m
2

Kg/m
2

Kg/m
2

Kg/m
2

120 120 120 120 120 120

50 50 50 50 50 50

150 150 150 150 150 50

320 320 320 320 320 220

500 250 250 300 200 200 200 200

500 250 250 300 200 200 200 200

6to a 12vo Piso

Kg/m
2

Carga Muerta

METRADO DE CARGAS DE EDIFICACIÓN

S/C

Piso Terminado

Tabiqueria

Ladrillo Aligerado

Elemento

Carga Viva

120

50

150

320

Z = 0.45

S = 1

TP = 0.4

TL = 2.5

U = 1

R0 = 8

Ia = 1.00

Ip = 1.00

Valor

R = 8

Factor de Reducción

Parámetros Sísmicos - Eje X

Z = 0.45

S = 1

TP = 0.4

TL = 2.5

U = 1

R0 = 8

Ia = 1.00

Ip = 1.00

Valor

R = 8

Parámetros Sísmicos - Eje Y

Cálculos previos
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9.2.3. Fuerzas en cada nivel 

Del análisis modal espectral se obtuvo las fuerzas que el espectro asignado, 

espectro de diseño E.030, genera en cada nivel de la estructura, estas fueron 

obtenidas para cada dirección del sismo asignado. En la Tabla N°43 se muestran 

las fuerzas generadas en dirección x-x y en la Tabla N°44 se muestran las fuerzas 

generadas en dirección y-y. 

Tabla N° 43 

 

Fuerzas por Piso en Edificio de Estudio con Base Fija – Dirección x-x 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla N° 44 

 

Fuerzas por Piso en Edificio de Estudio con Base Fija – Dirección y-y 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

P VX VY T MX MY

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m

13vo Piso SDx 0 48.14 16.12 786.05 56.43 168.48

12vo Piso SDx 0 87.72 28.44 1440.20 151.73 468.19

11vo Piso SDx 0 116.01 37.12 1908.78 274.69 858.00

10mo Piso SDx 0 136.89 43.54 2255.55 416.52 1309.73

9no Piso SDx 0 153.28 48.66 2528.47 571.88 1805.32

8vo Piso SDx 0 167.23 53.11 2761.02 737.99 2334.61

7mo Piso SDx 0 179.92 57.18 2972.62 913.69 2892.90

6to Piso SDx 0 192.06 61.03 3174.81 1098.64 3478.87

5to Piso SDx 0 204.26 64.82 3377.34 1293.00 4093.50

4to Piso SDx 0 217.31 68.85 3593.22 1497.42 4739.63

3er Piso SDx 0 230.58 72.98 3811.96 1713.02 5421.35

2do Piso SDx 0 242.53 76.78 4007.74 1940.53 6141.08

1er Piso SDx 0 250.48 79.45 4136.40 2214.21 7006.72

Story

FUERZAS EN CADA PISO EJE X

Load 

Case/Combo

Story P VX VY T MX MY

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m

13vo Piso SDy 0 16.39 47.27 630.06 165.45 57.37

12vo Piso SDy 0 29.19 85.20 1144.24 456.07 155.32

11vo Piso SDy 0 38.32 111.97 1510.52 831.06 282.63

10mo Piso SDy 0 45.07 131.74 1781.76 1263.63 430.11

9no Piso SDy 0 50.37 147.53 1997.06 1737.64 591.85

8vo Piso SDy 0 54.89 161.25 2182.52 2244.79 764.55

7mo Piso SDy 0 59.01 173.81 2351.80 2781.60 946.69

6to Piso SDy 0 62.96 185.66 2512.37 3347.05 1137.84

5to Piso SDy 0 66.92 197.28 2671.35 3941.50 1338.32

4to Piso SDy 0 71.18 209.57 2839.85 4566.82 1549.09

3er Piso SDy 0 75.51 222.15 3011.24 5226.20 1771.49

2do Piso SDy 0 79.44 233.66 3166.05 5921.71 2006.35

1er Piso SDy 0 82.16 241.45 3269.17 6757.62 2289.01

Load 

Case/Combo

FUERZAS EN CADA PISO EJE Y
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9.2.4. Derivas de piso 

Según lo estipulado en la Norma Técnica de Edificaciones E.030 “Diseño 

Sismorresistente” para estructuras regulares los desplazamientos laterales se 

calculan multiplicando por 0.75R los resultados obtenidos del análisis lineal, y 

estos deben ser menores a los límites permisibles para distorsión, los cuales se 

muestran en la Tabla N° 11 de la NTE-E.030.La Tabla N° 45 muestra que las 

derivas calculadas para el Eje x-x no sobrepasan a 0.007 (límite establecido por 

la NTE-E.030) y en la Tabla N° 46 muestra que las derivas calculadas para el 

Eje y-y no sobrepasan a 0.007 (límite establecido por la NTE-E.030). 

Tabla N° 45 

 

Distorsión de Entrepiso para Dirección de Análisis x-x 

 
Nota. Elaboración propia. 

Tabla N° 46 

 

Distorsión de Entrepiso para Dirección de Análisis y-y 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Piso Altura Despl. Desp. Rel

m m m

13vo Piso SDx 3.50 0.03210 0.00085 0.0002 0.0015 CORRECTO

12vo Piso SDx 3.50 0.03125 0.00119 0.0003 0.0020 CORRECTO

11vo Piso SDx 3.50 0.03006 0.00157 0.0004 0.0027 CORRECTO

10mo Piso SDx 3.50 0.02849 0.00192 0.0005 0.0033 CORRECTO

9no Piso SDx 3.50 0.02657 0.00225 0.0006 0.0039 CORRECTO

8vo Piso SDx 3.50 0.02432 0.00254 0.0007 0.0044 CORRECTO

7mo Piso SDx 3.50 0.02178 0.00282 0.0008 0.0048 CORRECTO

6to Piso SDx 3.50 0.01896 0.00308 0.0009 0.0053 CORRECTO

5to Piso SDx 3.50 0.01588 0.00332 0.0009 0.0057 CORRECTO

4to Piso SDx 3.50 0.01256 0.00351 0.0010 0.0060 CORRECTO

3er Piso SDx 3.50 0.00905 0.00358 0.0010 0.0061 CORRECTO

2do Piso SDx 3.50 0.00547 0.00330 0.0009 0.0057 CORRECTO

1er Piso SDx 4.00 0.00217 0.00217 0.0005 0.0033 CORRECTO

LIMITE PARA DISTORSIÓN DE ENTREPISO - EJE X

Load 

Case/Combo
Drif 0.75xRxDrif Lim (0.007)

Piso Altura Despl. Desp. Rel

m m m

13vo Piso SDy 3.50 0.03246 0.00079 0.0002 0.0014 CORRECTO

12vo Piso SDy 3.50 0.03167 0.00114 0.0003 0.0020 CORRECTO

11vo Piso SDy 3.50 0.03053 0.00153 0.0004 0.0026 CORRECTO

10mo Piso SDy 3.50 0.02900 0.00191 0.0005 0.0033 CORRECTO

9no Piso SDy 3.50 0.02709 0.00225 0.0006 0.0039 CORRECTO

8vo Piso SDy 3.50 0.02484 0.00258 0.0007 0.0044 CORRECTO

7mo Piso SDy 3.50 0.02226 0.00288 0.0008 0.0049 CORRECTO

6to Piso SDy 3.50 0.01939 0.00316 0.0009 0.0054 CORRECTO

5to Piso SDy 3.50 0.01623 0.00341 0.0010 0.0058 CORRECTO

4to Piso SDy 3.50 0.01282 0.00361 0.0010 0.0062 CORRECTO

3er Piso SDy 3.50 0.00921 0.00367 0.0010 0.0063 CORRECTO

2do Piso SDy 3.50 0.00554 0.00336 0.0010 0.0058 CORRECTO

1er Piso SDy 4.00 0.00218 0.00218 0.0005 0.0033 CORRECTO

LIMITE PARA DISTORSIÓN DE ENTREPISO - EJE Y

Load 

Case/Combo
Drif 0.75xRxDrif Lim (0.007)
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9.3. Análisis y diseño de edificio con aisladores HDR 

Para el análisis y diseño de la edificación con aisladores elastoméricos HDR se siguió los 

pasos que se enumeran en el diagrama de flujo de la Figura N° 99, se empieza con el 

predimensionamiento y análisis del edificio con base fija, en base a sus resultados se 

predimensiona los aislad res, esto con lo desarrollado en el Capítulo V (5.9) y en base a 

catálogos de proveedores conocidos se establece un aislador comercial para su análisis. 

Según lo indicado en la NTE-E.031 los parámetros nominales calculados son 

multiplicados por unos factores de modificación de propiedades para obtener los límites 

superiores e inferiores, finalmente se realiza el diseño con los resultados del análisis más 

crítico.  

Figura N° 99 

 

Diagrama de Secuencia para el Análisis y Diseño de Aislador HDR 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla N° 47 se muestran los parámetros con los que se empezó el 

predimensionamiento de los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento, se tomó 

un periodo objetivo de 3.5s y un amortiguamiento efectivo de 15% valor asumido según 

la teoría investigada, con este proceso se obtienen los parámetros nominales tentativos 

para desarrollar el análisis del edificio aislado. 

1.Predimensionamiento 
y análisis de edificio con 

base fija.

2.Predimensionamiento 
del aislador HDR con 
resultados de análisis 

base fija y la interfaz de 
aislamiento.

3.Verificación de  la 
convergencia de los 

parametros del 
predimensionamiento.

4.Con los parametros 
del prediseño se 

determina un aislador 
comercial.

5.Buscamos la 
convergencia de los 

parametros con 
propiedades del aislador 

comercial.

6.Usamos los factores 
de modificación de 

propiedades.

7.Buscamos la 
convergencia de los 
parametros para los 

limites superior e 
inferior.

8.Se realiza el análisis de 
la estructura aislada, 

para propiedades 
nominales, limite 

inferior y superior.

9. Finalmente se realiza 
el diseño de los 

aisladores con las 
propiedades mas 

criticas.



 

191 

 

Tabla N° 47 

 

Parámetros de Predimensionamiento de Aislador HDR 

 
Nota. Elaboración Propia. 

9.3.1. Predimensionamiento aisladores HDR 

Con lo desarrollado en el Capítulo V (5.9) se realizó el predimensionamiento de 

los aisladores HDR para el edificio aporticado de 13 niveles. 

En la Tabla N° 48 se muestran los resultados de los parámetros bilineales, se 

obtiene como desplazamiento máximo (DM) 12.23in, una fuerza máxima (FM) 

de 128.98klb y una energía disipada (ED) de 1486.58klb-in.  

Tabla N° 48 

 

Parámetros Bilineales de Aislador HDR 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Valores

Compresión del caucho (σC) 2190psi

Deformación angular de corte máximo de la goma (γ) 1.50

Módulo volumetrico del caucho (K)

Amortiguamiento efectivo asumido (β) 15%

Distancia al elemento estructural más lejano (y) 49.21ft

Excentricidad accidental (ea) 4.92ft

Número de aisladores (N°) 30.00

Aceleración espectral máxima (SaM) .1378g

Factor de resistencia (Ro) 1.25

PARÁMETROS PARA PREDIMENSIONAMIENTO

Descripción

Peso Sísmico del edificio (W) 21581.72Klb

Carga última (Pu) 971.61Klb

Dimensión corta en planta (a) 65.62ft

Dimensión larga en planta (b) 98.42ft

Módulo de corte del caucho (G) 145.00lb/in2

290000.00lb/in2

Coeficiente de amortiguamiento (BM) 1.35

Periodo Objetivo (Tobj) 3.50s

=

=

=

=
Desplazamiento de fluencia (Dy) = .68in

Fuerza de fuencia (Fy) =

Fuerza máxima (FM) =

Rigidez efectiva (Keff) =

Energía disipada (ED) =

Amortiguamiento Efectivo (βeff) = 15%

Factor de amortiguamiento (BM) = 1.35

Desplazamiento máximo (DM) = 12.23in

37.57Klb

128.98Klb

10.55Klb/in

1486.58Klb-in

Rigidez elástica (Ke) 55.18Klb/in

Rigidez posfluencia (Kp) 7.92Klb/in

Fuerza característica (Q) 32.18Klb

Ratio (Kp/Ke) 0.14

PARAMETROS BILINEALES DE HDR
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En la Tabla N° 49 se muestra las características geométricas preliminares, donde 

se observa que el aislador debe tener como mínimo 25.12in de diámetro de 

caucho, una altura de 13.32in y cuenta con 29 láminas de caucho de 0.31in de 

espesor cada una, con estas dimensiones se asegura que se produzca el 

desplazamiento previsto. 

Tabla N° 49 

 

Geometría Preliminar de Aislador HDR 

 
Nota. Elaboración Propia. 

Del predimensionamiento desarrollado se seleccionó un aislador comercial que cumpla 

con los parámetros obtenidos y que al emplearse en el edificio de estudio cumpla con el 

periodo objetivo, para eso usamos las Tablas N° 10 y 11, proporcionadas por una de las 

principales empresas proveedoras de aisladores sísmicos de caucho. 

Usando las Tablas N° 10 y 11 concluimos que usaremos aisladores Tipo SI-N 900/180. 

En la Tabla N° 50 se muestran los parámetros bilineales de un aislador comercial que 

cumplieron con las características del predimensionamiento, para este proceso se 

estableció un amortiguamiento efectivo(βeff) igual al 15% el cual en conjunto con el 

periodo objetivo generan un desplazamiento máximo (DM) de 17.12 in, una fuerza 

máxima (FM) de 128.69Klb y una energía disipada (ED) de 2076.43Klb-in. 

Tabla N° 50 

 

Parámetros Bilineales para Aislador HDR SI-N 900/180 

 

Nota. Elaboración Propia. 

= 25.12in

Espesor de una lamina de caucho (tr) = .31in

Espesor de una lamina de acero (ts) = .08in

Numero de capas de caucho (n) = 29Und

Área del caucho (Ar) = 495.60in2

Altura del caucho (T r) = 9.08in

= 13.32in

GEOMETRÍA DEL AISLADOR HDR

Diametro del caucho (De)

Altura total del aislador (Hr)

=

=

=

=

=

=

=

Rigidez efectiva (Keff) =

Energía disipada (ED) =

Amortiguamiento Efectivo (βeff) =

Factor de amortiguamiento (BM) =

Desplazamiento máximo (DM) =

2076.43Klb-in

Fuerza máxima (FM)

Ratio (Kp/Ke) 0.18

Desplazamiento de fluencia (Dy) 1.29in

PARAMETROS BILINEALES DE HDR SI-N 900/180

Rigidez elástica (Ke) 31.05Klb/in

Rigidez posfluencia (Kp) 5.60Klb/in

Fuerza característica (Q) 32.79Klb

15%

1.35

17.12in

Fuerza de fuencia (Fy) 40.00Klb

128.69Klb

7.52Klb/in
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En la Tabla N° 51 se muestra las características geométricas comerciales, donde se 

observa que el aislador debe tener 35in de diámetro de caucho, una altura de 22.38in y 

cuenta con 41 láminas de caucho de 0.42in de espesor cada una, con estas dimensiones 

se asegura que se produzca el desplazamiento y fuerza máxima.  

Tabla N° 51 

 

Geometría para Aislador HDR SI-N 900/180 

 

Nota. Elaboración Propia. 

9.3.2. Modificación de las propiedades nominales 

Los factores de modificación de las propiedades máximo (λmáx) y mínimo (λmin) 

se utilizan para tener en cuenta la variación de los parámetros de diseño nominal 

de cada tipo de unidad de aislamiento por los efectos de calentamiento debido al 

movimiento dinámico cíclico, velocidad de carga, scragging y recuperación, 

variabilidad en las propiedades de producción, temperatura, envejecimiento, 

exposición ambiental y contaminación. 

Para aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento los valores que modifican 

las propiedades nominales se observan en la Tabla N° 52. 

Tabla N° 52 

 

Factores de Modificaciones de Propiedades Nominales 

 

Nota. Adaptado de “Norma Técnica E.031 - Aislamiento Sísmico” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2019, p.72). 

Usando los valores de modificación de las propiedades se calculó los parámetros 

bilineales para el límite inferior y superior y en la Tabla N° 53 se presenta los 

resultados, donde se muestra que para el límite inferior se genera un mayor 

desplazamiento máximo pero una menor fuerza máxima, esto debido a que el 

límite inferior presenta una menor rigidez efectiva y disipa menor energía.  

=

=

=

=

Área del caucho (Ar) = 962.11in2

Altura del caucho (T r) = 17.18in

= 22.38in

.42in

41Und

35.00in

Altura total del aislador (Hr)

Numero de capas de caucho (n)

Diametro del aislador (Di)

Espesor de una lamina de caucho (tr)

Espesor de una lamina de acero (ts) .08in

GEOMETRÍA DEL AISLADOR HDR

2 0.8

1.7 0.8

Características del dispositivo Propiedades λmax λmÍn

Aislador de alto amortiguamiento
Kp

Q

FACTORES DE MODIFICACIÓN DE PROPIEDADES
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Tabla N° 53 

 

Parámetros Bilineales de Aisladores HDR (Límite Inferior, Superior y Nominal) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Estas propiedades describen el comportamiento del aislador y se pueden 

representar mediante un diagrama llamado Diagrama de Comportamiento 

Bilineal como se muestra en la Figura N° 100, el cual muestra los 

desplazamientos y fuerzas máximas para cada límite. Se observa que para el 

desplazamiento se cumple DM (límite inferior) > DM (nominal) > DM (límite 

superior) y para la fuerza FM (límite superior) > FM (nominal) > FM (límite 

inferior). 

Figura N° 100 

 

Diagrama de Comportamiento Bilineal de Aislador HDR 

 

Nota. Elaboración propia. 

Rigidez efectiva (Keff)

Energía disipada (ED)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Factor de amortiguamiento (BM)

Desplazamiento máximo (DM)

Rigidez elástica (Ke) 24.84Klb/in 31.05Klb/in 54.47Klb/in

PARAMETROS BILINEALES DE HDR SI-N 900/180

Propiedades Límite Inferior Nominal Límite Superior

Rigidez posfluencia (Kp) 4.48Klb/in 5.60Klb/in 11.20Klb/in

Fuerza característica (Q) 26.23Klb 32.79Klb 55.74Klb

Ratio (Kp/Ke) 0.18 0.18 0.21

Desplazamiento de fluencia (Dy) 1.29in 1.29in 1.29in

Fuerza de fuencia (Fy) 32.00Klb 40.00Klb 70.17Klb

Fuerza máxima (FM) 104.70Klb 128.69Klb 243.39Klb

5.98Klb/in 7.52Klb/in 14.53Klb/in

1702.01Klb-in 2076.43Klb-in 3447.43Klb-in

17.51in 17.12in 16.75in

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38

-250.0

-200.0

-150.0

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

-18.00 -13.00 -8.00 -3.00 2.00 7.00 12.00 17.00
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k
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Dzm

- H
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9.3.3. Análisis estático por fuerzas equivalentes 

Para el desarrollo del método de fuerzas equivalentes se usa las propiedades 

lineales del aislador como es la rigidez y amortiguamiento efectivo y se sigue lo 

descrito en el capítulo V de la NTE-E.031, según lo indicado en la misma, se 

tiene que realizar los cálculos de los principales parámetros, tanto para el límite 

inferior y superior. 

En las Tablas N° 54 y 55, se muestran los resultados de aplicar el método de 

fuerzas equivalente en ambas direcciones de análisis (Eje x-x; Eje y-y) donde se 

observa que en ambos casos el límite inferior posee mayor periodo y por lo tanto 

también un mayor desplazamiento, caso contrario sucede en el límite superior 

que presenta menor periodo y menor desplazamiento. Además, en dichas tablas 

se muestra que para el cálculo de las cortantes sobre el sistema de aislamiento se 

utilizó un coeficiente de reducción equivalente a 1.5, esto es para cumplir con el 

nivel de Funcionalidad Plata 

Tabla N° 54 

 

Resultado de Análisis de Fuerzas Equivalentes Aislador HDR (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla N° 55 

 

Resultado de Análisis de Fuerzas Equivalentes Aislador HDR (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.83s 3.49s 2.75s

.12g .14g .22g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38

17.51in 17.12in 16.75in

20.14in 19.69in 19.26in

3140.86Klb 3860.70Klb 7300.99Klb

3140.86Klb 3860.70Klb 7300.99Klb

1.50 1.50 1.50

2105.18Klb 2573.80Klb 4867.33KlbFuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES  EJE X-X

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.85s 3.51s 2.78s

.11g .14g .22g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38g

17.51in 17.12in 16.75in

20.14in 19.69in 19.26in

3140.86Klb 3860.70Klb 7300.99Klb

3140.86Klb 3860.70Klb 7300.99Klb

1.50 1.50 1.50

2105.18Klb 2573.80Klb 4867.33KlbFuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES  EJE Y-Y

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)
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En la Figura N° 101 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 101 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 102 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 102 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia 
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En la Figura N° 103 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 103 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración propia 

En la Figura N° 104 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 104 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia 
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9.3.4. Análisis modal espectral 

En la Tabla N° 56 se muestran los resultados de aplicar el método modal 

espectral en el eje x-x, según lo estipulado en el Numeral 25.2 de la NTE E.031. 

Como se observa los desplazamientos máximos en el límite inferior son mayores 

a los obtenidos para las propiedades nominales y el límite superior, además las 

fuerzas obtenidas para el límite superior son mayores a las propiedades 

nominales y el límite inferior. 

Tabla N° 56 

 

Resultado de Análisis Modal Espectral Aislador HDR (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla N° 57 se muestran los resultados de aplicar el método modal 

espectral en el eje y-y, según lo estipulado en el Numeral 25.2 de la NTE E.031. 

Como se observa los desplazamientos máximos en el límite inferior son mayores 

a los obtenidos para las propiedades nominales y el límite superior, además las 

fuerzas obtenidas para el límite superior son mayores a las propiedades 

nominales y el límite inferior. 

Tabla N° 57 

 

Resultado de Análisis Modal Espectral Aislador HDR (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.83s 3.49s 2.75s

.12g .14g .22g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.3817.51in

15.76in 15.40in 15.07in

2826.78Klb 3474.63Klb 6570.89Klb

2810.85Klb 3446.35Klb 6522.44Klb

1.50 1.50 1.50

1873.90Klb 2297.57Klb 4348.29KlbFuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL  EJE X-X

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.85s 3.51s 2.78s

.11g .14g .22g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38g

15.76in 15.40in 15.07in

2826.77Klb 3474.63Klb 6570.89Klb

2826.77Klb 3446.35Klb 6522.07Klb

1.50 1.50 1.50

1884.51Klb 2297.57Klb 4348.05KlbFuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL  EJE Y-Y

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)
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En la Figura N° 105 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 105 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Modal Espectral (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 106 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 106 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Modal Espectral (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 107 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 107 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Modal Espectral (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 108 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 108 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Modal Espectral (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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9.3.5. Análisis tiempo historia 

Para realizar el análisis tiempo historia usamos las propiedades no lineales del 

aislador como la rigidez elástica, la rigidez postfluencia y la fuerza de fluencia, 

y siete pares de registros sísmicos como se indica en el Numeral 25.3 de la NTE-

E.031.  

Para el desarrollo de este proyecto se usó 4 registros peruanos (Lima – Callao 

1966, Ancash 1970, Lima 1974 e Ica 2007) y 3 registros chilenos (Tocopillo 

2005, Tarapacá 2007 y Maule 2010) 

9.3.5.1 Desplazamiento máximo (DM) 

El desplazamiento máximo se calcula como el promedio de los 

desplazamientos picos máximos SRSS de 7 pares de registros sísmicos, en 

la Tabla N° 58 se muestran los resultados de aplicar los 7 pares registros 

sísmicos, se aprecia que para este método no lineal tiempo historia el mayor 

desplazamiento máximo se origina en el límite inferior. 

Tabla N° 58 

 

Desplazamiento Máximo Aislador HDR – Análisis Tiempo Historia  

 

Nota. Elaboración propia. 

9.3.5.2 Cortante basal (Vb) 

Para el cálculo de la cortante basal se sigue el procedimiento usado para 

calcular el desplazamiento máximo, esto quiere decir que la cortante basal 

es igual al promedio de los cortantes picos máximos SRSS de los 7 pares de 

registros sísmicos, en la Tabla N° 59 se muestran los resultados de aplicar 

los 7 pares de registros sísmicos, se aprecia que el promedio de fuerzas para 

el límite superior es mayor a las propiedades nominales y límite inferior.  

 

 

 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

21.32in 12.30in 13.09in

34.42in 15.65in 14.06in

15.70in 9.75in 11.92in

12.88in 13.26in 9.27in

13.88in 14.81in 10.08in

12.28in 13.66in 7.93in

12.14in 13.27in 7.86in

17.52in 13.24in 10.60in

24.76in 24.21in 23.69in

DESPLAZAMIENTO MAXIMO (D M )

Registros Sísmicos

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Registro Sísmico Ancash 1970

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Maule 2010

Registro Sismico Tarapaca 2007

Registro Sismico Tocopillo 2005

Promedio de registros sismicos

Fuerzas Equivalentes
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Tabla N° 59 

 

Cortante Basal Aislador HDR – Análisis Tiempo Historia  

 

Nota. Elaboración propia. 

Según lo descrito en el Numeral 26.2 para el análisis tiempo historia, el valor 

de la cortante basal Vb debe ser mayor o igual al 80% de la fuerza basal 

generada al aplicar el método de fuerzas equivalentes, para el caso de 

estudio la variación es menor al 2% para el límite inferior y las propiedades 

nominales, esto será asumido como válido, ya que no genera modificaciones 

significativas en los desplazamientos.  

9.3.5.3 Cortante sobre el sistema de aislamiento (Vs) 

Para el cálculo de las fuerzas cortantes sobre el sistema de aislamiento se 

sigue como lo realizado para el cálculo de las fuerzas cortantes en la base, 

estos resultados se muestran en la Tabla N°60, donde se puede ver que la 

fuerza en la super estructura promedio respecto al límite superior es mayor 

a las propiedades nominales y límite inferior. 

Tabla N° 60 

 

Cortante Sobre Sistema de Aislamiento Aislador HDR – Análisis Tiempo Historia  

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

4096.67Klb 3396.67Klb 6714.07Klb

6040.46Klb 3879.28Klb 6995.04Klb

2559.03Klb 2876.56Klb 6303.38Klb

2728.82Klb 3464.51Klb 5353.89Klb

3083.12Klb 3807.42Klb 5702.87Klb

2558.64Klb 3655.15Klb 5006.10Klb

2646.38Klb 3538.15Klb 4933.77Klb

3387.59Klb 3516.82Klb 5858.45Klb

4441.85Klb 4472.61Klb 10325.16Klb

3553.48Klb 3578.09Klb 8260.13Klb

Registro Sísmico Ancash 1970

CORTANTE BASAL (V b )

Registros Sísmicos

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Registro Sismico Tocopillo 2005

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Maule 2010

Registro Sismico Tarapaca 2007

Promedio de registros sismicos

Fuerzas Equivalentes

Fuerzas EquivalentesX80%

Límite Inferior Nominal Límite Superior

4044.50Klb 3342.54Klb 6634.88Klb

5977.75Klb 3844.65Klb 6917.03Klb

3228.70Klb 2820.34Klb 6222.61Klb

2806.12Klb 3419.14Klb 5299.62Klb

3070.79Klb 3782.90Klb 5629.10Klb

2870.07Klb 3608.29Klb 4950.99Klb

2835.92Klb 3494.69Klb 4874.05Klb

3547.69Klb 3473.22Klb 5789.76Klb

2977.18Klb 3578.09Klb 6883.44Klb

Registro Sismico Lima - Callao 1966

CORTANTE SOBRE EL SISTEMA DE AISLAMIENTO (Vs)

Registros Sísmicos

Promedio de registros sismicos

Fuerzas Equivalentes

Registro Sísmico Ancash 1970

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Maule 2010

Registro Sismico Tarapaca 2007

Registro Sismico Tocopillo 2005
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9.3.5.4 Derivas de piso 

Según lo estipulado en el Numeral 26.4 de la NTE-E.031 las derivas de piso 

para un análisis tiempo historia no deben exceder a 0.005, y según como se 

muestra en la Tabla N° 61, las derivas de piso cumplen en ambos ejes de 

análisis.  

Tabla N° 61 

 

Derivas de Piso Aislador HDR – Análisis Tiempo Historia  

Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 109 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis no lineal tiempo historia, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 109 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Tiempo Historia (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Dzm

LIMITENOMINAL

LIMITEINERIOR

LIMITESUPERIOR

Piso 13 0.001 0.001 0.001

Piso 12 0.001 0.001 0.002

Piso 11 0.001 0.001 0.003

Piso 10 0.001 0.002 0.003

Piso 9 0.002 0.002 0.003

Piso 8 0.002 0.002 0.004

Piso 7 0.002 0.002 0.005

Piso 6 0.003 0.003 0.005

Piso 5 0.003 0.003 0.005

Piso 4 0.003 0.004 0.005

Piso 3 0.004 0.004 0.005

Piso 2 0.003 0.004 0.005

Piso 1 0.003 0.003 0.004

Nivel Capitel 0.000 0.000 0.000

Interfaz Aislamiento 0.000 0.000 0.000

DERIVAS DE PISO - EJEY-Y

Pisos
Límite 

Inferior

Límite 

Nominal

Límite 

Superior

Piso 13 0.001 0.001 0.001

Piso 12 0.001 0.001 0.002

Piso 11 0.001 0.002 0.002

Piso 10 0.002 0.002 0.003

Piso 9 0.002 0.003 0.005

Piso 8 0.003 0.003 0.005

Piso 7 0.003 0.003 0.005

Piso 6 0.003 0.003 0.005

Piso 5 0.004 0.003 0.005

Piso 4 0.004 0.003 0.005

Piso 3 0.004 0.003 0.005

Piso 2 0.004 0.003 0.004

Piso 1 0.003 0.003 0.004

Nivel Capitel 0.000 0.000 0.000

Interfaz Aislamiento 0.000 0.000 0.000

DERIVAS DE PISO - EJE X-X

Pisos
Límite 

Inferior

Límite 

Nominal

Límite 

Superior

-JX-X 
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En la Figura N° 110 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis no lineal tiempo historia, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 110 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Tiempo Historia (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 111 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador HDR y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal con propiedades nominales de las 7 componentes de 

registros sísmicos EW asignados.  

Figura N° 111 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Nominal (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 112 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador HDR y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal con propiedades nominales de las 7 componentes de 

registros sísmicos NS asignados.  

Figura N° 112 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Nominal (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 113 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador HDR y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite inferior de las 7 componentes de registros 

sísmicos EW asignados.  

Figura N° 113 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Inferior (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 114 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador HDR y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite inferior de las 7 componentes de registros 

sísmicos NS asignados.  

Figura N° 114 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Inferior (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 115 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador HDR y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite superior de las 7 componentes de registros 

sísmicos EW asignados.  

Figura N° 115 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Superior (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 116 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador HDR y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite superior de las 7 componentes de registros 

sísmicos NS asignados.  

Figura N° 116 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Superior (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

9.3.6 Diseño de aislador 

El diseño del aislador elastomérico con alto amortiguamiento se desarrolló para 

los parámetros más críticos generados de los dos límites de modificación, 

inferior y superior.  

Tabla N° 62 

 

Parámetros Bilineales Finales de Aislador HDR 

 
Nota. Elaboración propia. 
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=

=

=

=

=

=

=

Rigidez efectiva (Keff) =

Energía disipada (ED) =

Amortiguamiento Efectivo (βeff) =

Factor de amortiguamiento (BM) =

Desplazamiento máximo (DM) =

Fuerza máxima (FM) 254.76Klb

14.63Klb/in

4179.93Klb-in

15%

1.35

17.41in

Ratio (Kp/Ke) 0.13

Desplazamiento de fluencia (Dy) .88in

Fuerza de fuencia (Fy) 72.86Klb

PARAMETROS BILINEALES DE AISLADOR HDR

Rigidez posfluencia (Kp) 11.00Klb/in

Fuerza característica (Q) 63.21Klb

Rigidez elástica (Ke) 83.07Klb/in

- 
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En la Tabla N° 62 se muestran los parámetros bilineales del aislador diseñado, 

el cual brinda una capacidad de desplazamiento (DM) de 17.41in, con una 

capacidad de fuerza máxima (FM) de 254.76 klb y permite disipar una energía 

(ED) de 4179.93klb-in  

En la Tabla N° 63 se muestra las características geométricas del aislador 

diseñado, donde debe tener como mínimo un diámetro (Dr) de 40.47in, una altura 

total (Hr) de 16.25in con 33 láminas de caucho de 0.35in de espesor cada una y 

32 láminas de acero de 0.08in de espesor cada una.  

Tabla N° 63 

 

Geometría Final de Aislador HDR 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 117 se muestra la sección transversal del aislador HDR con sus 

características geometría, el cual satisface los mínimos requerimientos de 

diseño. Este dispositivo cuenta con un diámetro de caucho de 43in y altura total 

de 17.25in con dos placas externas de acero de 1.50in.  

Figura N° 117 

 

Geometría Aislador Elastomérico con Alto Amortiguamiento (Elevación) 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

=

=

=

=

Área del caucho (Ar) = 1286.56in2

Altura del caucho (Tr) = 11.69in

=Altura total del aislador (Hr) 16.25in

Espesor de una lamina de acero (ts) .08in

Numero de capas de caucho (n) 33Und

Diametro del aislador (Di) 40.47in

Espesor de una lamina de caucho (tr) .35in

GEOMETRÍA DEL AISLADOR HDR
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9.3.7 Estabilidad del aislador 

En la Tabla N°64 se verificó la estabilidad del aislador de diseño de acuerdo con 

lo estipulado en el Anexo II de la NTE - E.031, este procedimiento se realiza 

para garantizar que el dispositivo funcione adecuadamente frente a carga axial y 

deformaciones por corte (deformación, compresión y deformación angular).  

Tabla N° 64 

 

Estabilidad de Aislador HDR 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Carga última (Pmáx) =

=

Altura del caucho (Hr) =

=

=

ϒD =

=

=Verificación Cumple!

ϒθ 0.44

1.49

Factor de Seguridad (FS) 1.50

1588.80Klb

Espesor de una lamina de caucho (tr) .35in

11.69in

ϒC 1.70

Diámetro del caucho (Dr) 40.47in

Deformación angular (θ) .0030rad

Factor de forma (S) 28.6

Verificación Cumple!

Deformación por Corte debido a compresión y deformación angular

Area reducida (Ar) 604.36in2

Carga crítica (Pcr) 6634.68Klb

Factor de Seguridad (FS) 1.50

Carga última (Pmáx) 1588.80Klb

ESTABILIDAD DE AISLADOR

Capacidad Axial

Diametro del aislador (Di) 40.47in

Desplazamiento total máximo (DTM) 17.41in
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9.4. Análisis y diseño de edificio con aisladores LRB 

Para el análisis y diseño de la edificación con aisladores elastoméricos LRB se siguió los 

pasos que se enumeran en el diagrama de flujo de la Figura N° 118, se empieza con el 

predimensionamiento y análisis del edificio con base fija, en base a sus resultados se 

predimensiona los aisladores, esto con lo desarrollado en el Capítulo V (5.10) y en base 

a catálogos de proveedores conocidos se establece un aislador comercial para su análisis. 

Según lo indicado en la NTE-E.031 los parámetros nominales calculados son 

multiplicados por unos factores de modificación de propiedades para obtener los límites 

superiores e inferiores, finalmente se realiza el diseño con los resultados del análisis más 

crítico.  

Figura N° 118 

 

Diagrama de Secuencia para el Análisis y Diseño de Aislador LRB 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla N° 65 se muestran los parámetros con los que se empieza el 

predimensionamiento de los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, se tomó un 

periodo objetivo de 3.5s y un amortiguamiento efectivo de 15% valor asumido según la 

teoría investigada con este proceso se obtienen los parámetros nominales tentativos para 

desarrollar el análisis del edificio aislado.  

1.Predimensionamiento 
y 

análisis del edificio con 
base fija.

2.Predimensionamiento 
del aislador LRB con 
resultados de análisis 
base fija y la interfaz de 
aislamiento.

3.Se verifica la 
convergencia de los 
parámetros del 
predimensionamiento.

4.Con los parámetros 
del prediseño se 
determina un aislador 
comercial.

5.Buscamos la 
convergencia de los 
parámetros con 
propiedades del aislador 
comercial.

6.Usamos los factores 
de modificación de 
propiedades.

7.Buscamos la 
convergencia de los 
parámetros para los 
limites superior e 
inferior.

8.Se realiza el análisis de
la estructura aislada,
para propiedades
nominales, límite
inferior y superior.

9. Finalmente se realiza
el diseño de los
aisladores con las
propiedades más
criticas.
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Tabla N° 65 

 

Parámetros para Predimensionamiento de Aislador LRB 

 
Nota. Elaboración propia. 

9.4.1. Predimensionamiento aisladores LRB 

Con lo desarrollado en el Capítulo V (5.10) se realizó el predimensionamiento 

de los aisladores LRB para el edificio aporticado de 13 niveles. 

En la Tabla N°66 se muestran los resultados de los parámetros bilineales, se 

obtiene como desplazamiento máximo (DM) 12.23in, una fuerza máxima (FM) 

67.98klb y una energía disipada (ED) de 880.07klb-in. 

Tabla N° 66 

 

Parámetros Bilineales de Aislador LRB 

 

Nota. Elaboración propia. 

Valores

3.50s

971.61Klb

1450psi

1248psi

1.00

290075.40lb/in2

65lb/in2

Peso Sísmico del edificio (W)

Carga última (Pu)

Dimensión corta en planta (a)

Dimensión larga en planta (b)

Distancia al elemento estructural más lejano (y)

Excentricidad accidental (ea)

Número de aisladores (N°)

Aceleración espectral máxima (SaM)

Factor de resistencia (Ro)

Amortiguamiento efectivo asumido (β)

Coeficiente de amortiguamiento (BM)

Periodo Objetivo (Tobj)

Modulo del corte del plomo (σL)

Compresión del caucho (σC)

Deformación angular de corte máximo de la goma (γ)

Módulo volumetrico del caucho (K)

Módulo de corte del caucho (G)

98.42ft

49.21ft

4.92ft

30.00

.1378g

1.25

15%

1.35

Descripción

21581.72Klb

65.62ft

PARÁMETROS PARA PREDIMENSIONAMIENTO

=

=

=

=

=

=

=

Rigidez efectiva (Keff) =

Energía disipada (ED) =

Amortiguamiento Efectivo (βeff) =

Factor de amortiguamiento (BM) =

Desplazamiento máximo (DM) =

5.57Klb/in

12.23in

1.35

15%

40.28Klb/in

4.03Klb/in

18.84Klb

Fuerza máxima (FM)

PARAMETROS BILINEALES DE LRB

0.10

.52in

67.98Klb

Fuerza de fuencia (Fy) 20.93Klb

Rigidez elástica (Ke)

Rigidez posfluencia (Kp)

Fuerza característica (Q)

Ratio (Kp/Ke)

Desplazamiento de fluencia (Dy)

880.07Klb-in
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En la Tabla N° 67 se muestra las características geométricas preliminares, donde se 

observa que el aislador debe tener como mínimo 31.48in de diámetro exterior y 4.07in de 

diámetro de plomo, una altura de 18.07in y cuenta con 35 láminas de caucho de 0.35in 

cada una, con estas dimensiones se asegura que se produzca el desplazamiento previsto. 

Tabla N° 67 

 

Geometría de Aislador LRB 

 
Nota. Elaboración propia. 

Del predimensionamiento desarrollado se seleccionó un aislador comercial que cumpla 

con los parámetros del predimensionamiento y que al emplearse en el edificio de estudio 

cumpla con el periodo objetivo, para eso usamos las Tablas N° 14 y 15, proporcionadas 

por uno de las principales empresas proveedoras de aisladores sísmicos de caucho, que 

cumplen con los estándares para asegurar la funcionalidad continua de la edificación 

aislada, usando las Tablas N° 66 y 67 se concluye que se usará aislador Tipo LRB-12. 

En la Tabla N° 68 se muestran los parámetros bilineales de un aislador comercial que 

cumplieron con las características de nuestro predimensionamiento, para este proceso se 

estableció un amortiguamiento efectivo(βeff) igual al 15% el cual en conjunto con el 

periodo objetivo generan un desplazamiento máximo (DM) de 15.90 in una fuerza máxima 

(FM) de 117.36Klb y una energía disipada (ED) de 3195.56Klb-in. 

En la Tabla N° 69 se muestran las características geométricas comerciales, donde se 

observa que el aislador debe tener 35.50in de diámetro de caucho y 7in de diámetro de 

plomo, una altura total de 21.59in y cuenta con 46 láminas de caucho de 0.35in de espesor 

cada una y 45 láminas de acero de 0.08in de espesor cada una, con estas dimensiones se 

asegura que se produzca el desplazamiento y fuerza máxima.  

 

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Numero de capas de caucho (n)

12.99in2

35Und

765.54in2

12.35in

18.07in

Área del plomo (Ap)

Área del caucho (Ar)

Altura del caucho (T r)

Altura total del aislador (Hr)

.08in

GEOMETRÍA DEL AISLADOR LRB

Diametro del plomo (De) 31.48in

Diametro del aislador (Di) 4.07in

Espesor de una lamina de caucho (tr) .35in

Espesor de una lamina de acero (ts)
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Tabla N° 68 

 

Parámetros Bilineales para Aislador LRB-12 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla N° 69 

 

Geometría para Aislador LRB-12 

 

Nota. Elaboración propia. 

9.4.2. Modificación de las propiedades nominales 

Los factores de modificación de las propiedades máximo (λmáx) y mínimo (λmin) 

se utilizaron para tener en cuenta la variación de los parámetros de diseño 

nominal de cada tipo de unidad de aislamiento por los efectos de calentamiento 

debido al movimiento dinámico cíclico, velocidad de carga, scragging y 

recuperación, variabilidad en las propiedades de producción, temperatura, 

envejecimiento, exposición ambiental y contaminación. 

Para aisladores elastoméricos con núcleo de plomo los valores que modifican las 

propiedades nominales se observan en la Tabla N° 70. 

 

 

 

=

=

=

=

=

=

=

Rigidez efectiva (Keff) =

Energía disipada (ED) =

Amortiguamiento Efectivo (βeff) =

Factor de amortiguamiento (BM) =

Desplazamiento máximo (DM) =

15%

1.35

15.90in

Desplazamiento de fluencia (Dy) 1.60in

Fuerza de fuencia (Fy) 62.00Klb

Fuerza máxima (FM) 117.36Klb

7.37Klb/in

3195.56Klb-in

PARAMETROS BILINEALES DE LRB-12

Rigidez elástica (Ke) 38.66Klb/in

Rigidez posfluencia (Kp) 3.87Klb/in

Fuerza característica (Q) 55.80Klb

0.10Ratio (Kp/Ke)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

15.99in

Altura total del aislador (Hr) 21.59in

.08in

Numero de capas de caucho (n) 46Und

Área del plomo (Ap) 38.48in2

Área del caucho (Ar) 951.31in2

GEOMETRÍA DEL AISLADOR LRB-12

Diametro del plomo (De) 35.50in2

Diametro del aislador (Di) 7.00in

.35inEspesor de una lamina de caucho (tr)

Altura del caucho (Tr)

Espesor de una lamina de acero (ts)
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Tabla N° 70 

 

Factores de Modificación de Propiedades Nominales 

 

Nota. Adaptado de “Norma Técnica E.031 - Aislamiento Sísmico” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2019, p.72). 

Usando los valores de modificación de las propiedades se calculó los parámetros 

bilineales para el límite inferior y superior y en la Tabla N° 71 se presenta los 

resultados, donde se muestra que para el límite inferior se genera un mayor 

desplazamiento máximo pero una menor fuerza máxima, esto debido a que el 

límite inferior presenta una menor rigidez efectiva y disipa menor energía.  

Tabla N° 71 

 

Factores Bilineales de Aisladores LRB (Límite Inferior, Superior y Nominal) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Estas propiedades describen el comportamiento del aislador y se pueden 

representar mediante un diagrama llamado Diagrama de Comportamiento 

Bilineal como se muestra en la Figura N° 119, el cual muestra los 

desplazamientos y fuerzas máximas para cada límite. Se observa que para el 

desplazamiento se cumple DM (límite inferior) > DM (nominal) > DM (límite 

superior) y para la fuerza FM (límite superior) > FM (nominal) > FM (límite 

inferior). 

 

 

λmax λmin

1.3 0.8

1.5 0.8

Propiedades

K p

Q

FACTORES DE MODIFICACIÓN DE PROPIEDADES

Característica del dispositivo

Aislador de caucho con núcleo de plomo

Rigidez efectiva (Keff)

Energía disipada (ED)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Factor de amortiguamiento (BM)

Desplazamiento máximo (DM)

1.38

15.55in

Nominal

38.66Klb/in

3.87Klb/in

55.80Klb

0.10

1.60in

62.00Klb

117.36Klb

7.37Klb/in

3195.56Klb-in

15%

1.35

15.90in

93.00Klb

161.86Klb

10.41Klb/in

4586.86Klb-in

16%

Límite InferiorPropiedades

PARAMETROS BILINEALES DE LRB-12

Límite Superior

50.26Klb/in

5.03Klb/in

83.70Klb

0.10

1.85in

Rigidez elástica (Ke) 30.93Klb/in

Rigidez posfluencia (Kp) 3.09Klb/in

Fuerza característica (Q) 44.64Klb

Ratio (Kp/Ke) 0.10

Desplazamiento de fluencia (Dy) 1.60in

Fuerza de fuencia (Fy) 49.60Klb

Fuerza máxima (FM) 94.93Klb

5.84Klb/in

2616.95Klb-in

14%

1.32

16.26in
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Figura N° 119 

 

Diagrama de Comportamiento Bilineal de Aislador LRB 

 

Nota. Elaboración propia. 

9.4.3. Análisis estático por fuerzas equivalentes 

Para el desarrollo del método de fuerzas equivalentes se usa las propiedades 

lineales del aislador como es la rigidez y amortiguamiento efectivo y se sigue lo 

descrito en el capítulo V de la NTE-E.031, según lo indicado en la misma, se 

tiene que realizar los cálculos de los principales parámetros, tanto para el límite 

inferior y superior. 

Tabla N° 72 

 

Resultados Análisis de Fuerzas Equivalentes Aislador LRB (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

 

-165

-115

-65

-15

35

85

135

-18 -13 -8 -3 2 7 12 17

F


z
C






k
b


Dzm

NOMINAL

LMITESUPERIOR

LMITEINERIOR

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.86s 3.53s 3.10s

.11g .14g .18g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38

16.26in 15.90in 15.55in

18.70in 18.28in 17.88in

2847.99Klb 3515.70Klb 4856.50Klb

2847.99Klb 3515.70Klb 4856.50Klb

1.50 1.50 1.50

2790.13Klb 2790.13Klb 3237.67Klb

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES  EJE X-X

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)
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Tabla N° 73 

 

Resultados Análisis de Fuerzas Equivalentes Aislador LRB (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia. 

En las Tablas N° 72 y 73, se muestran los resultados al aplicar el método de 

fuerzas equivalentes en ambas direcciones de análisis (Eje x-x; Eje y-y) donde 

se observa que en ambos casos el límite inferior posee mayor periodo y por lo 

tanto también un mayor desplazamiento, caso contrario sucede en el límite 

superior que presenta menor periodo y menor desplazamiento. Además, en 

dichas tablas se muestra que para el cálculo de las cortantes sobre el sistema de 

aislamiento se utilizó un coeficiente de reducción equivalente a 1.5, esto es para 

cumplir con el nivel de Funcionalidad Plata 

En la Figura N° 120 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 120 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.88s 3.51s 3.08s

.11g .14g .18g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38

16.26in 15.90in 15.55in

18.70in 18.28in 17.88in

2847.98Klb 3515.71Klb 4856.50Klb

2847.98Klb 3515.71Klb 4856.50Klb

1.50 1.50 1.50

2790.13Klb 2790.13Klb 3237.67Klb

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Periodo del Modelo (Tasl)

ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES  EJE Y-Y

Propiedades

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

A






m








Fzkb

- JX-X
LI
Nal
LS



 

217 

 

En la Figura N° 121 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 121 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia 

En la Figura N° 122 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 122 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración propia 
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En la Figura N° 123 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 123 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia 

9.4.4. Análisis modal espectral 

En la Tabla N° 74 se muestran los resultados de aplicar el método modal 

espectral en el eje x-x, según lo estipulado en el Numeral 25.2 de la NTE E.031. 

Como se observa los desplazamientos máximos en el límite inferior son mayores 

a los obtenidos para las propiedades nominales y el límite superior, además las 

fuerzas obtenidas para el límite superior son mayores a las propiedades 

nominales y el límite inferior. 

Tabla N° 74 

 

Resultados de Análisis Modal Espectral Aislador LRB (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.86s 3.53s 3.10s

.11g .14g .18g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38

14.63in 14.30in 14.00in

2563.22Klb 3164.13Klb 4370.85Klb

2541.72Klb 3138.17Klb 4336.85Klb

1.50 1.50 1.50

1694.48Klb 2092.11Klb 2891.24Klb

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL  EJE X-X

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

X-J- 
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En la Tabla N° 75 se muestran los resultados de aplicar el método modal 

espectral en el eje y-y, según lo estipulado en el Numeral 25.2 de la NTE E.031. 

Como se observa los desplazamientos máximos en el límite inferior son mayores 

a los obtenidos para las propiedades nominales y el límite superior, además las 

fuerzas obtenidas para el límite superior son mayores a las propiedades 

nominales y el límite inferior. 

Tabla N° 75 

 

Resultados de Análisis Modal Espectral Aislador LRB (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 124 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 124 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Modal Espectral (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.88s 3.51s 3.08s

.11g .14g .18g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38

14.63in 14.30in 14.00in

2563.19Klb 3164.14Klb 4370.85Klb

2541.71Klb 3138.30Klb 4336.78Klb

1.50 1.50 1.50

1694.47Klb 2092.20Klb 2891.19Klb

Desplazamiento Total  (DTM)

ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL  EJE Y-Y

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)
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En la Figura N° 125 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 125 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Modal Espectral (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 126 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 126 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Modal Espectral (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 127 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 127 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Modal Espectral (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

9.4.5. Análisis tiempo historia 

Para realizar el análisis tiempo historia usamos las propiedades no lineales del 

aislador como la rigidez elástica, la rigidez postfluencia y la fuerza de fluencia, 

y siete pares de registros sísmicos como se indica en el Numeral 25.3 de la NTE-

E.031.  

Para el desarrollo de este proyecto se usa 4 registros peruanos (Lima – Callao 

1966, Ancash 1970, Lima 1974 e Ica 2007) y 3 registros chilenos (Tocopilla 

2005, Tarapacá 2007 y Maule 2010). 

9.4.5.1 Desplazamiento máximo (DM) 

El desplazamiento máximo se calcula como el promedio de los 

desplazamientos picos máximos SRSS de 7 pares de registros sísmicos, en 

la Tabla N° 76 se muestran los resultados de aplicar los 7 pares registros 

sísmicos, se aprecia que para este método no lineal tiempo historia el mayor 

desplazamiento máximo promedio se origina en las propiedades nominales, 

además se puede apreciar que el con el registro de Ancash 1970 se producen 

los mayores desplazamientos en el dispositivo. 
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Tabla N° 76 

 

Desplazamientos Máximos de Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración propia. 

9.4.5.2 Cortante basal (Vb) 

Para el cálculo de la cortante basal se sigue el procedimiento usado para 

calcular el desplazamiento máximo, esto quiere decir que la cortante basal 

es igual al promedio de los cortantes picos máximos SRSS de los 7 pares de 

registros sísmicos, en la Tabla N° 77 se muestran los resultados de aplicar 

los 7 pares de registros sísmicos, se aprecia que el promedio de fuerzas para 

el límite superior es mayor a las propiedades nominales y límite inferior.  

Tabla N° 77 

 

Cortante Basal de Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración propia. 

Según lo descrito en el Numeral 26.2 para el análisis tiempo historia, el valor 

de la cortante basal Vb debe ser mayor o igual al 80% de la fuerza basal 

generada al aplicar el método de fuerzas equivalentes, para el caso de 

estudio la variación es menor al 2% para el límite superior y las propiedades 

nominales, esto será asumido como válido, ya que no genera modificaciones 

significativas en los desplazamientos.  

Límite Inferior Nominal Límite Superior

18.43in 18.85in 16.71in

13.98in 23.37in 25.72in

8.68in 16.99in 15.77in

11.00in 11.00in 8.86in

13.07in 11.79in 8.94in

9.72in 10.04in 9.18in

13.07in 9.35in 7.73in

12.56in 14.49in 13.27in

22.99in 22.48in 21.99in

DESPLAZAMIENTO MAXIMO (D M )

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Registro Sísmico Ancash 1970

Registro Sismico Lima 1974

Fuerzas Equivalentes

Registros Sísmicos

Promedio de registros sismicos

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Maule 2010

Registro Sismico Tarapaca 2007

Registro Sismico Tocopillo 2005

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3475.92Klb 4495.69Klb 5944.70Klb

2981.13Klb 4745.58Klb 7309.11Klb

2512.42Klb 4270.29Klb 5818.94Klb

2858.16Klb 3350.12Klb 4562.36Klb

3069.20Klb 3640.60Klb 4893.85Klb

2654.77Klb 3425.17Klb 4694.03Klb

2849.25Klb 3359.01Klb 4503.84Klb

2914.41Klb 3898.07Klb 5389.55Klb

4027.66Klb 4971.96Klb 6868.13Klb

3222.13Klb 3977.57Klb 5494.50Klb

CORTANTE BASAL (V b )

Registros Sísmicos

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Registro Sísmico Ancash 1970

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Maule 2010

Registro Sismico Tarapaca 2007

Registro Sismico Tocopillo 2005

Promedio de registros sismicos

Fuerzas Equivalentes

Fuerzas EquivalentesX80%
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9.4.5.3 Cortante sobre el sistema de aislamiento (Vs) 

Para el cálculo de las fuerzas cortantes sobre el sistema de aislamiento se 

sigue como lo realizado para el cálculo de las fuerzas cortantes en la base, 

estos resultados se muestran en la Tabla N°78, donde se puede ver que la 

fuerza en la super estructura promedio respecto al límite superior es mayor 

a las propiedades nominales y límite inferior. 

Tabla N° 78 

 

Cortante Sobre el Sistema de Aislamiento de Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración propia. 

9.4.5.4 Derivas de piso 

Según lo estipulado en el Numeral 26.4 de la NTE-E.031 las derivas de piso 

para un análisis tiempo historia no debe exceder a 0.005, y según como se 

muestra en la Tabla N° 79, las derivas de piso cumplen en ambos ejes de 

análisis.  

Tabla N° 79 

 

Derivas de Piso de un Análisis Tiempo Historia 

 
Nota. Elaboración propia. 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3434.83Klb 4429.14Klb 5872.09Klb

2943.92Klb 4698.21Klb 7243.63Klb

2476.07Klb 4209.49Klb 5725.69Klb

2818.63Klb 3299.53Klb 4512.08Klb

3039.88Klb 3599.84Klb 4796.85Klb

2608.99Klb 3388.70Klb 4628.52Klb

2795.78Klb 3299.60Klb 4451.13Klb

2874.01Klb 3846.36Klb 5318.57Klb

3945.84Klb 3977.57Klb 5494.50Klb

Registro Sísmico Ancash 1970

Promedio de registros sismicos

Fuerzas Equivalentes

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Maule 2010

Registro Sismico Tarapaca 2007

Registro Sismico Tocopillo 2005

CORTANTE SOBRE EL SISTEMA DE AISLAMIENTO (Vs)

Registros Sísmicos

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Piso 13 0.001 0.001 0.002 Piso 13 0.001 0.001 0.001

Piso 12 0.001 0.001 0.002 Piso 12 0.001 0.001 0.002

Piso 11 0.001 0.001 0.003 Piso 11 0.001 0.002 0.003

Piso 10 0.002 0.002 0.004 Piso 10 0.001 0.002 0.003

Piso 9 0.002 0.002 0.005 Piso 9 0.001 0.003 0.004

Piso 8 0.002 0.002 0.005 Piso 8 0.002 0.003 0.005

Piso 7 0.002 0.002 0.006 Piso 7 0.002 0.003 0.005

Piso 6 0.003 0.003 0.006 Piso 6 0.002 0.003 0.005

Piso 5 0.003 0.003 0.007 Piso 5 0.002 0.004 0.006

Piso 4 0.003 0.003 0.006 Piso 4 0.003 0.004 0.005

Piso 3 0.003 0.003 0.006 Piso 3 0.003 0.004 0.005

Piso 2 0.003 0.003 0.006 Piso 2 0.003 0.004 0.005

Piso 1 0.002 0.003 0.004 Piso 1 0.002 0.003 0.004

Nivel Capitel 0.000 0.000 0.000 Nivel Capitel 0.000 0.000 0.000

Interfaz Aislamiento 0.000 0.000 0.000 Interfaz Aislamiento 0.000 0.000 0.000

DERIVAS DE PISO - EJEY-Y

Pisos
Límite 

Inferior

Límite 

Nominal

Límite 

Superior

Límite 

Inferior
Pisos

Límite 

Nominal

Límite 

Superior

DERIVAS DE PISO - EJE X-X
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En la Figura N° 128 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis no lineal tiempo historia, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 128 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Tiempo Historia (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 129 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis no lineal tiempo historia, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 129 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Tiempo Historia (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 130 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador LRB y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal con propiedades nominales de las 7 componentes de 

registros sísmicos EW asignados.  

Figura N° 130 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Nominal (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 131 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador LRB y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal con propiedades nominales de las 7 componentes de 

registros sísmicos NS asignados.  

Figura N° 131 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Nominal (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 132 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador LRB y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite inferior de las 7 componentes de registros 

sísmicos EW asignados.  

Figura N° 132 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Inferior (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 133 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador LRB y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite inferior de las 7 componentes de registros 

sísmicos NS asignados.  

Figura N° 133 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Inferior (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 134 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador LRB y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite superior de las 7 componentes de registros 

sísmicos EW asignados.  

Figura N° 134 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Superior (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 135 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador LRB y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite superior de las 7 componentes de registros 

sísmicos NS asignados.  

Figura N° 135 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Superior (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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9.4.6 Diseño de aislador 

 El diseño del aislador con núcleo de plomo se desarrolló para los parámetros 

más críticos generados de los dos límites de modificación, inferior y superior. 

En la Tabla N° 80 se muestran los parámetros bilineales del aislador diseñado, 

el cual brinda una capacidad de desplazamiento (DM) de 16.00in, con una 

capacidad de fuerza máxima (FM) de 179.57 klb y permite disipar una energía 

(ED) de 3348.00klb-in  

Tabla N° 80 

 

Parámetros Bilineales Finales de Aislador LRB 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla N° 81 se muestran las características geométricas del aislador 

diseñado, el cual debe tener como mínimo un diámetro de caucho (Dr) de 35.50in 

y un diámetro de plomo (Di) de 7.00in, una altura total (Hr) de 18.26in con 40 

láminas de caucho de 0.30in de espesor cada una y 39 láminas de acero de 0.08in 

de espesor cada una.  

Tabla N° 81 

 

Geometría Final de Aislador LRB 

 

Nota. Elaboración propia. 

=

=

=

Ratio (Kp/Ke) = 0.10

Desplazamiento de fluencia (Dy) = 1.00in

Fuerza de fuencia (Fy) = 59.60Klb

Fuerza máxima (FM) = 179.57Klb

Rigidez efectiva (Keff) = 7.29Klb/in

Energía disipada (ED) = 3348.00Klb-in

Amortiguamiento Efectivo (βeff) = 15%

Factor de amortiguamiento (BM) =

Desplazamiento máximo (DM) =

Rigidez elástica (Ke) 37.98Klb/in

PARAMETROS BILINEALES DE AISLADOR LRB

Rigidez posfluencia (Kp) 3.80Klb/in

Fuerza característica (Q) 55.80Klb

1.35

16.00in

=

= 7.00in

Espesor de una lamina de caucho (tr) = .35in

Espesor de una lamina de acero (ts) = .08in

Numero de capas de caucho (n) = 46Und

= 38.48in2

Área del caucho (Ar) = 951.32in2

Altura del caucho (T r) = 16.28in

Altura total del aislador (Hr) = 22.88in

Diametro del aislador (Di)

Diametro del aislador (Di)

Área del plomo (Ap)

GEOMETRÍA DEL AISLADOR LRB

35.50in
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En la Figura N° 136 se muestra la vista en planta del aislador LRB, donde se 

aprecia la longitud total de las placas externa de acero, el diámetro de caucho, el 

diámetro de plomo y el recubrimiento del aislador. 

En la Figura N° 137 se muestra la sección transversal del aislador LRB con sus 

características geométricas, el cual satisface los mínimos requerimientos de 

diseño. Este dispositivo cuenta con un diámetro de caucho de 35.50in, diámetro 

de plomo 7.00in y altura total de 18.26in con dos placas externas de acero de 

1.50in.  

Figura N° 136 

 

Geometría de Aislador Elastomérico con Núcleo de Plomo (Planta) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura N° 137 

 

Geometría de Aislador Elastomérico con Núcleo de Plomo (Elevación) 

 

Nota. Elaboración propia. 
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9.4.7 Estabilidad del aislador  

En la Tabla N°82 se verificó la estabilidad del aislador de diseño de acuerdo con 

lo estipulado en el Anexo II de la NTE - E.031, este procedimiento se realiza 

para garantizar que el dispositivo funcione adecuadamente frente a carga axial y 

deformaciones por corte (deformación, compresión y deformación angular).  

Tabla N° 82 

 

Estabilidad de Aislador LRB 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Carga última (Pmáx) =

=

Altura del caucho (Hr) =

=

=

ϒD =

=

=

0.70

Factor de Seguridad (FS) 1.20

Verificación Cumple!

17.26in

ϒC 1.38

ϒθ 0.27

Factor de forma (S) 20.7

1588.80Klb

Espesor de una lamina de caucho (tr) .30in

Area reducida (Ar) 566.78in2

Diámetro del caucho (Dr) 35.50in

Deformación angular (θ) .0030rad

Carga última (Pmáx) 1588.80Klb

Verificación Cumple!

Deformación por Corte debido a compresión y deformación angular

Desplazamiento total máximo (DTM) 12.16in

Carga crítica (Pcr) 2478.17Klb

Factor de Seguridad (FS) 1.10

ESTABILIDAD DE AISLADOR

Capacidad Axial

Diametro del aislador (De) 35.50in
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9.5. Análisis y diseño de edificio con aisladores FPS 

Para el análisis y diseño de la edificación con aisladores FPS se siguió los pasos que se 

enumeran en el diagrama de flujo de la Figura N° 138, se empieza con el 

predimensionamiento y análisis del edificio con base fija, en base a sus resultados se 

predimensiona los aisladores, esto con lo desarrollado en el Capítulo VI (6.1.7) y en base 

a catálogos de proveedores conocidos se establece un aislador comercial para su análisis. 

Según lo indicado en la NTE-E.031 los parámetros nominales calculados son 

multiplicados por unos factores de modificación de propiedades para obtener los límites 

superiores e inferiores, finalmente se realiza el diseño con los resultados del análisis más 

crítico.  

Figura N° 138 

 

Diagrama de Secuencia para el Análisis y Diseño de Aislador FPS 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla N° 83 se muestran los parámetros con los que se empezó el 

predimensionamiento de los aisladores de péndulo simple, se tomó un periodo objetivo 

de 3.20s, un coeficiente fricción de 0.06 y un amortiguamiento efectivo de 15% valor 

asumido según la teoría investigada, con este proceso se obtienen los parámetros 

nominales tentativos para desarrollar el análisis del edificio aislado. 

1.Predimensionamiento 
y análisis de edificio con 
base fija.

2.Predimensionamiento 
del aislador FPS con 
resultados de análisis 
base fija y la interfaz de 
aislamiento.

3.Se verifica la 
convergencia de los 
parámetros del 
predimensionamiento.

4.Con los parámetros 
del prediseño se 
determina un aislador 
comercial.

5.Buscamos la 
convergencia de los 
parámetros con 
propiedades del aislador 
comercial.

6.Usamos los factores 
de modificación de 
propiedades.

7.Buscamos la 
convergencia de los 
parámetros para los 
limites superior e 
inferior.

8.Se realiza el análisis de
la estructura aislada,
para propiedades
nominales, limite
inferior y superior.

9. Finalmente se realiza
el diseño de los
aisladores con las
caracteristicas mas
criticas.
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Tabla N° 83 

 

Parámetros para Predimensionamiento de Aislador FPS 

 

Nota. Elaboración propia. 

9.5.1. Predimensionamiento aisladores FPS 

Con lo desarrollado en el Capítulo VI (6.1.7) se realizó el predimensionamiento 

de los aisladores de péndulo simple para el edificio aporticado de 13 niveles. 

En la Tabla N° 84 se muestran los resultados de los parámetros bilineales, se 

obtiene como desplazamiento máximo (DM) 15.90in, una fuerza máxima (FM) 

de 187.01klb, una fuerza de fricción (Ff) de 58.30klb y una energía disipada (ED) 

de 3707.06klb-in.  

Tabla N° 84 

 

Parámetros Bilineales de Aislador FPS 

 

Nota. Elaboración propia. 

Valores

Número de aisladores (N°) 30Und

Aceleración espectral máxima (SaM)

Factor de resistencia (Ro)

Amortiguamiento efectivo asumido (β)

Coeficiente de amortiguamiento (BM)

Periodo Objetivo (Tobj)

Coeficiente de rosamiento (u )

Esfuerzo a la tensión promedio (σss)

Esfuerzo a compresión del concreto (f'c)

3.20s

0.06

6500psi

210 Kg/cm2

.1648g

1.50

15%

1.35

PARÁMETROS PARA PREDIMENSIONAMIENTO

Descripción

Peso Sísmico del edificio (W) 21581.72Klb

Carga última (Pu) 971.61Klb

Dimensión corta en planta (a) 68.24ft

Dimensión larga en planta (b) 101.05ft

Esfuerzo de fluencia de acero (kg/cm2) 4200 Kg/cm2

Periodo Objetivo (Tobj) =

Desplazamiento máximo (in) =

Desplazamiento total máximo (in) =

Coeficiente de rozamiento =

Radio de curvatura (in) =

Fuerza de fricción del aislador (klb) =

Rigidez posfluencia del aislador (klb/in) =

Rigidez efectica del aislador (klb/in) =

Fuerza máxima que soporta el aislador (klb) =

Desplazamiento de fluencia (in) =

Rigidez elastica del aislador (klb/in) =

Amortiguamiento efectivo del aislador =

Energía disipada en el primer ciclo de histerésis (klb-in) =

Rigidez vertical del aislador(Klb/in) =

Amortiguamiento =

3707.06Klb-in

582.96Klb/in

2.38Klb-s/in

0.06

120.00in

58.30Klb

8.10Klb/in

11.76Klb/in

187.01Klb

1.00in

58.30Klb/in

15%

PARAMETROS BILINEALES DE AISLADORES FPS

3.20s

15.90in

18.28in
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9.5.2. Modificación de las propiedades nominales 

Los factores de modificación de las propiedades máximo (λmáx) y mínimo (λmin) 

se utilizaron para tener en cuenta la variación de los parámetros de diseño 

nominal de cada tipo de unidad de aislamiento por los efectos de calentamiento 

debido al movimiento dinámico cíclico, velocidad de carga, scragging y 

recuperación, variabilidad en las propiedades de producción, temperatura, 

envejecimiento, exposición ambiental y contaminación. 

Para aisladores FPS los valores que modifican las propiedades nominales se 

observan en la Tabla N° 85. 

Tabla N° 85 

 

Factores de Modificación de Propiedades Nominales 

 

Nota. Elaboración propia. 

Usando los valores de modificación de las propiedades se calculó los parámetros 

bilineales para el límite inferior y superior y en la Tabla N° 863 se presenta los 

resultados, donde se muestra que para el límite inferior se genera un mayor 

desplazamiento máximo pero una menor fuerza máxima, esto debido a que el 

límite inferior presenta una menor rigidez efectiva y disipa menor energía.  

Tabla N° 86 

 

Parámetros Bilineales de Aisladores FPS (Límite inferior, superior y nominal) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Propiedades λmáx λmin

1.6 0.8

1.6 0.8

FACTORES DE MODIFICACIÓN DE PROPIEDADES

Características del dispositivo

Interfaz sin lubricación u o Q

Limite Inferior Nominal Limite Superior

Periodo Objetivo (Tobj) 3.40s 3.20s 2.90s

Desplazamiento máximo (in) 16.26in 15.90in 15.55in

Desplazamiento total máximo (in) 18.70in 18.28in 17.88in

Coeficiente de rozamiento 0.05 0.06 0.10

Radio de curvatura (in) 120.00in 120.00in 120.00in

Fuerza de fricción del aislador (klb) 46.64Klb 58.30Klb 93.27Klb

Rigidez posfluencia del aislador (klb/in) 8.10Klb/in 8.10Klb/in 8.10Klb/in

Rigidez efectica del aislador (klb/in) 10.97Klb/in 11.76Klb/in 14.09Klb/in

Fuerza máxima que soporta el aislador (klb) 178.28Klb 187.01Klb 219.19Klb

Desplazamiento de fluencia (in) 1.00in 1.00in 1.50in

Rigidez elastica del aislador (klb/in) 46.64Klb/in 58.30Klb/in 62.18Klb/in

Amortiguamiento efectivo del aislador 14% 15% 16%

Energía disipada en el primer ciclo de histerésis (klb-in) 3033.05Klb-in 3707.06Klb-in 5802.36Klb-in

Rigidez vertical del aislador(Klb/in) 10000.00Klb/in 10000.00Klb/in 10000.00Klb/in

Amortiguamiento 1.98Klb-s/in 2.38Klb-s/in 3.52Klb-s/in

PARAMETROS BILINEALES DE AISLADORES FPS

Propiedades
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Estas propiedades describen el comportamiento del aislador y se pueden 

representar mediante un diagrama llamado Diagrama de Comportamiento 

Bilineal como se muestra en la Figura N° 139, el cual muestra los 

desplazamientos y fuerzas máximas para cada límite. Se observa que para el 

desplazamiento se cumple DM (límite inferior) > DM (nominal) > DM (límite 

superior) y para la fuerza FM (límite superior) > FM (nominal) > FM (límite 

inferior). 

Figura N° 139 

 

Diagrama de Comportamiento Bilineal del Aislador FPS 

 

Nota. Elaboración propia. 

9.5.3. Análisis estático por fuerzas equivalentes 

Para el desarrollo del método de fuerzas equivalentes se usa las propiedades 

lineales del aislador como es la rigidez y amortiguamiento efectivo y se sigue lo 

descrito en el capítulo V de la NTE-E.031, según lo indicado en la misma, se 

tiene que realizar los cálculos de los principales parámetros, tanto para el límite 

inferior y superior. 

En las Tablas N° 87 y 88, se muestran los resultados de aplicar el método de 

fuerzas equivalentes en ambas direcciones de análisis (Eje x-x; Eje y-y) donde 

se observa que en ambos casos el límite inferior posee mayor periodo y por lo 

tanto también un mayor desplazamiento, caso contrario sucede en el límite 

superior que presenta menor periodo y menor desplazamiento. Además, en 

dichas tablas se muestra que para el cálculo de las cortantes sobre el sistema de 

aislamiento se utilizó un coeficiente de reducción equivalente a 1.5, esto es para 

cumplir con el nivel de Funcionalidad Plata. 
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Tabla N° 87 

 

Resultado de Análisis de Fuerzas Equivalentes Aislador FPS (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Tabla N° 88 

 

Resultado de Análisis de Fuerzas Equivalentes Aislador FPS (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura N° 140 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.45s 3.18s 2.83s

.14g .17g .21g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38

12.51in 12.23in 11.96in

14.38in 14.06in 13.76in

4178.39Klb 4676.59Klb 5058.31Klb

4178.39Klb 4676.59Klb 5058.31Klb

1.50 1.50 1.50

2798.23Klb 3117.73Klb 3372.21Klb

ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES  EJE X-X

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.48s 3.21s 2.87s

.14g .16g .21g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38

12.51in 12.23in 11.96in

14.38in 14.06in 13.76in

4178.39Klb 4676.59Klb 5058.31Klb

4178.39Klb 4676.59Klb 5058.31Klb

1.50 1.50 1.50

2785.60Klb 3117.73Klb 3372.21Klb

ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES  EJE Y-Y

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)
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En la Figura N° 140 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 141 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia 

En la Figura N° 141 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 142 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración propia 
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En la Figura N° 142 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 143 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia 

En la Figura N° 143 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

9.5.4. Análisis modal espectral 

Tabla N° 89 

 

Resultado de Análisis Modal Espectral Aislador FPS (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla N° 89 se muestran los resultados de aplicar el método modal 

espectral en el eje x-x, según lo estipulado en el Numeral 25.2 de la NTE E.031. 

Como se observa los desplazamientos máximos en el límite inferior son mayores 

a los obtenidos para las propiedades nominales y el límite superior, además las 
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Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.45s 3.18s 2.83s

.14g .17g .21g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38

11.26in 10.82in 10.30in

12.94in 12.45in 11.84in

3760.55Klb 4208.93Klb 4552.48Klb

3732.34Klb 4177.70Klb 4519.53Klb

1.50 1.50 1.50

2488.23Klb 2785.13Klb 3013.02Klb

ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL  EJE X-X

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

X-J- 
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fuerzas obtenidas para el límite superior son mayores a las propiedades 

nominales y el límite inferior. 

Tabla N° 90 

 

Resultado de Análisis Modal Espectral Aislador FPS (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la Tabla N° 90 se muestran los resultados de aplicar el método modal 

espectral en el eje y-y, según lo estipulado en el Numeral 25.2 de la NTE E.031. 

Como se observa los desplazamientos máximos en el límite inferior son mayores 

a los obtenidos para las propiedades nominales y el límite superior, además las 

fuerzas obtenidas para el límite superior son mayores a las propiedades 

nominales y el límite inferior. 

En la Figura N° 144 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 144 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Modal Espectral (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.48s 3.21s 2.87s

.14g .16g .21g

14% 15% 16%

1.32 1.35 1.38g

11.19in 10.76in 10.23in

12.87in 12.37in 11.77in

3760.56Klb 4208.93Klb 4552.48Klb

3720.40Klb 4163.15Klb 4503.33Klb

1.50 1.50 1.50

2480.27Klb 2775.43Klb 3002.22Klb

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL  EJE Y-Y

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)
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En la Figura N° 145 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 145 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Modal Espectral (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 146 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 146 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Modal Espectral (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 147 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 147 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Modal Espectral (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

9.5.5. Análisis tiempo historia 

Para realizar el análisis tiempo historia usamos las propiedades no lineales del 

aislador como la rigidez elástica, radios de curvatura, coeficiente de fricción para 

velocidades altas y bajas y siete pares de registros sísmicos como se indica en el 

Numeral 25.3 de la NTE-E.031.  

Para el desarrollo de este proyecto se usó 4 registros peruanos (Lima – Callao 

1966, Ancash 1970, Lima 1974 e Ica 2007) y 3 registros chilenos (Tocopilla 

2005, Tarapacá 2007 y Maule 2010).  

9.5.5.1 Desplazamiento máximo (DM) 

El desplazamiento máximo se calcula como el promedio de los 

desplazamientos picos máximos SRSS de 7 pares de registros sísmicos, en 

la Tabla N° 91 se muestran los resultados de aplicar los 7 pares registros 

sísmicos, se aprecia que para este método no lineal tiempo historia el mayor 

desplazamiento máximo se origina en el límite inferior, además se puede 

apreciar que el registro sísmico de Ancash 1970 es el genera mayor 

desplazamiento en los dispositivos. 
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Tabla N° 91 

 

Desplazamiento Máximo Aislador FPS – Análisis Tiempo Historia  

 

Nota. Elaboración propia. 

9.5.5.2 Cortante basal (Vb) 

Para el cálculo de la cortante basal se sigue el procedimiento usado para 

calcular el desplazamiento máximo, esto quiere decir que la cortante basal 

es igual al promedio de los cortantes picos máximos SRSS de los 7 pares de 

registros sísmicos, en la Tabla N° 92 se muestran los resultados de aplicar 

los 7 pares de registros sísmicos, se aprecia que el promedio de fuerzas para 

el límite superior es mayor a las propiedades nominales y límite inferior.  

Tabla N° 92 

 

Cortante Basal Aislador FPS – Análisis Tiempo Historia  

 

Nota. Elaboración propia. 

Según lo descrito en el Numeral 26.2 para el análisis tiempo historia, el valor 

de la cortante basal Vb debe ser mayor o igual al 80% de la fuerza basal 

generada al aplicar el método de fuerzas equivalentes, para el caso de 

estudio la variación es menor al 10% para el límite inferior y superior, esto 

será asumido como válido, ya que no genera modificaciones significativas 

en los desplazamientos.  

Límite Inferior Nominal Límite Superior

15.68in 14.31in 14.01in

25.54in 24.34in 23.95in

13.01in 13.15in 14.45in

10.60in 10.45in 9.15in

11.62in 10.78in 11.21in

11.43in 10.23in 9.28in

10.72in 9.57in 7.83in

14.09in 13.26in 12.84in

17.69in 17.29in 16.92in

Registro Sismico Tocopillo 2005

Promedio de registros sismicos

Fuerzas Equivalentes

Registro Sísmico Ancash 1970

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Maule 2010

Registro Sismico Tarapaca 2007

DESPLAZAMIENTO MAXIMO (D M )

Registros Sísmicos

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Límite Inferior Nominal Límite Superior

4329.55Klb 4367.34Klb 5448.93Klb

6125.71Klb 5964.30Klb 6295.85Klb

4259.50Klb 4614.93Klb 5485.82Klb

3222.18Klb 3472.63Klb 4519.06Klb

3753.34Klb 3704.29Klb 5075.79Klb

4021.32Klb 3602.43Klb 5050.89Klb

3704.17Klb 3407.83Klb 4918.68Klb

4202.25Klb 4161.97Klb 5256.43Klb

5909.14Klb 6613.70Klb 7153.53Klb

4727.31Klb 5290.96Klb 5722.83Klb

Fuerzas Equivalentes

Fuerzas EquivalentesX80%

Registro Sismico Tarapaca 2007

Registro Sismico Tocopillo 2005

Promedio de registros sismicos

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Registro Sísmico Ancash 1970

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Maule 2010

CORTANTE BASAL (V b )

Registros Sísmicos
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9.5.5.3 Cortante sobre el sistema de aislamiento (Vs) 

Para el cálculo de las fuerzas cortantes sobre el sistema de aislamiento se 

sigue como lo realizado para el cálculo de las fuerzas cortantes en la base, 

estos resultados se muestran en la Tabla N°93, donde se puede ver que la 

fuerza en la super estructura promedio respecto al límite superior es mayor 

a las propiedades nominales y límite inferior. 

Tabla N° 93 

 

Cortante Sobre Sistema de Aislamiento, Aislador FPS – Análisis Tiempo Historia  

 

Nota. Elaboración propia. 

9.5.5.4 Derivas de piso 

Según lo estipulado en el Numeral 26.4 de la NTE-E.031 las derivas de piso 

para un análisis tiempo historia no debe exceder a 0.005, y según como se 

muestra en la Tabla N° 94, las derivas de piso cumplen en ambos ejes de 

análisis.  

Tabla N° 94 

 

Derivas de Piso Aislador FPS - Análisis Tiempo Historia 

Nota. Elaboración propia 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

4262.21Klb 4044.14Klb 5197.30Klb

5472.29Klb 5484.52Klb 5824.70Klb

3751.62Klb 3841.67Klb 5388.21Klb

3131.30Klb 3368.75Klb 4374.91Klb

3436.46Klb 3449.45Klb 4778.93Klb

3405.76Klb 3513.77Klb 4630.57Klb

3282.09Klb 3206.96Klb 4222.85Klb

3820.25Klb 3844.18Klb 4916.78Klb

3957.29Klb 4409.13Klb 4769.02Klb

Registro Sismico Tocopillo 2005

Promedio de registros sismicos

Fuerzas Equivalentes

Registro Sísmico Ancash 1970

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Maule 2010

Registro Sismico Tarapaca 2007

CORTANTE SOBRE EL SISTEMA DE AISLAMIENTO (V b )

Registros Sísmicos

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Piso 13 0.001 0.001 0.002

Piso 12 0.001 0.001 0.002

Piso 11 0.002 0.002 0.003

Piso 10 0.002 0.002 0.003

Piso 9 0.002 0.002 0.004

Piso 8 0.003 0.003 0.004

Piso 7 0.003 0.003 0.005

Piso 6 0.003 0.004 0.005

Piso 5 0.004 0.004 0.005

Piso 4 0.004 0.004 0.005

Piso 3 0.004 0.005 0.005

Piso 2 0.004 0.004 0.005

Piso 1 0.004 0.004 0.005

Nivel Capitel 0.001 0.001 0.002

Interfaz Aislamiento

DERIVAS DE PISO - EJEY-Y

Pisos
Límite 

Inferior

Límite 

Nominal

Límite 

Superior

Piso 13 0.001 0.001 0.002

Piso 12 0.001 0.001 0.002

Piso 11 0.002 0.002 0.003

Piso 10 0.002 0.002 0.003

Piso 9 0.002 0.002 0.004

Piso 8 0.003 0.002 0.004

Piso 7 0.003 0.003 0.005

Piso 6 0.003 0.003 0.005

Piso 5 0.004 0.004 0.005

Piso 4 0.004 0.004 0.005

Piso 3 0.004 0.004 0.005

Piso 2 0.004 0.005 0.005

Piso 1 0.004 0.005 0.005

Nivel Capitel 0.001 0.001 0.002

Interfaz Aislamiento

DERIVAS DE PISO - EJE X-X

Pisos
Límite 

Inferior

Límite 

Nominal

Límite 

Superior
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En la Figura N° 148 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis no lineal tiempo historia, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 148 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Tiempo Historia (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 149 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis no lineal tiempo historia, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 149 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Tiempo Historia (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 150 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPS y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal con propiedades nominales de las 7 componentes de 

registros sísmicos EW asignados.  

Figura N° 150 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Nominal (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 151 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPS y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal con propiedades nominales de las 7 componentes de 

registros sísmicos NS asignados.  

Figura N° 151 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Nominal (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 152 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPS y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite inferior de las 7 componentes de registros 

sísmicos EW asignados.  

Figura N° 152 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Inferior (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 153 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPS y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite inferior de las 7 componentes de registros 

sísmicos NS asignados.  

Figura N° 153 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Inferior (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 154 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPS y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite superior de las 7 componentes de registros 

sísmicos EW asignados.  

Figura N° 154 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Superior (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 155 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPS y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite superior de las 7 componentes de registros 

sísmicos NS asignados.  

Figura N° 155 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Superior (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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9.5.6 Diseño de aislador 

Para el diseño de los aisladores de péndulo simple se sigue de lo desarrollado en 

el numeral 6.1.6, con ello se puede calcular las dimensiones y espesores de la 

placa cóncava, placa convexa, la placa de deslizamiento y la placa superior. 

En la Tabla N° 95 y Figura N° 156 se muestran las características geométricas 

del aislador diseñado, el cual debe tener como mínimo un radio de curvatura de 

superficie cóncava de 32in, radio de curvatura de placa deslizante de 120in, 

diámetro de placa cóncava 18.15in, diámetro de placa convexa de 18.17in y 

altura total del dispositivo de 5.82in. 

Figura N° 156 

 

Geometría Aislador de Péndulo Simple 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla N° 95 

 

Geometría de Aislador FPS  

 

Nota. Elaboración propia. 

6.50klb/in2

0.06

18.15in

32.00in

.75in

1.41in

2.16in

18.90in

18.17in

1.32in

.75in

2.07in

38.00in

120.00in

1.50in

3.60in

1.00in

40.00in

1.50inEspesor de la placa (t)

Placa superior

Altura de topes (hr)

Espesor de los topes (τ)

Placa de deslizamiento

Longitud de la placa (L)

Altura del cojinete (Hact)

Longitud de la placa (Lsp)

Radio de curvatura (R) 

Espesor de la placa central (t)

Diametro de la placa (Cm)

Diametro de la palca central (H)

Espesor de la placa lateral 

Placa cóncava

Placa convexa

Espesor de la placa central (Tmin)

Espesro de la placa lateral (Mm)

Altura de la placa (Tmax)

Longitud de la placa cuadrada (Lcp)

Esfuerzo de tensión (σss)

Coeficiente de Fricción (μ)

Diametro de la placa (Dm)

Radio de curvatura (R) 
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9.6. Análisis y diseño de edificio con aisladores FPT 

Para el análisis y diseño de la edificación con aisladores FPT se siguió los pasos que se 

enumeran en el diagrama de flujo de la Figura N° 157, se empieza con el 

predimensionamiento y análisis del edificio con base fija, en base a sus resultados se 

predimensiona los aisladores, esto con lo desarrollado en el Capítulo VI (6.3.6). 

Según lo indicado en la NTE-E.031 los parámetros nominales calculados son 

multiplicados por unos factores de modificación de propiedades para obtener los límites 

superiores e inferiores, finalmente se realiza el diseño con los resultados del análisis más 

crítico. 

Figura N° 157 

 

Diagrama de Secuencia para el Análisis y Diseño de Aislador FPT 

 
Nota. Elaboración Propia. 

En la Tabla N° 96 se muestran los parámetros con los que se empezó el 

predimensionamiento de los aisladores de triple péndulo de fricción, se tomó un periodo 

objetivo de 3.70s, un coeficiente de fricción de superficies externas de 0.03 e internas de 

0.01 y un amortiguamiento efectivo de 10% valor asumido según la teoría investigada, 

con este proceso se obtienen los parámetros nominales tentativos para desarrollar el 

análisis del edificio aislado. 

 

1.Predimensionamiento 
análisis de edificio con 
base fija.

2.Predimensionamiento 
del aislador FPT con 
resultados de análisis 
base fija y la interfaz de 
aislamiento.

3.Se verifica la 
convergencia de los 
parametros del 
predimensionamiento.

4.Con los parametros 
del prediseño se 
determina un aislador 
comercial.

5.Buscamos la 
convergencia de los 
parametros con 
propiedades del aislador 
comercial

6.Usamos los factores 
de modificación de 
propiedades

7.Buscamos la 
convergencia de los 
parametros para los 
limites superior e 
inferior.

8.Se realiza el análisis de
la estructura aislada,
para propiedades
nominales, limite
inferior y superior.

9. Finalmente se realiza
el diseño de los
aisladores con las
caracteristicas mas
criticas.
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Tabla N° 96 

 

Parámetros para Predimensionamiento de Aislador FPT 

 
Nota. Elaboración Propia. 

9.6.1. Predimensionamiento aisladores FPT 

Con lo desarrollado en el Capítulo VI (6.3.6) se realizó el predimensionamiento 

de los aisladores de triple péndulo de fricción para el edificio aporticado de 13 

niveles. 

Tabla N° 97 

 

Parámetros Bilineales de Aislador FPT 

 
Nota. Elaboración Propia. 

Valores

Número de aisladores (N°) 30Und

Aceleración espectral máxima (SaM)

Factor de reducción (Ro)

Amortiguamiento efectivo asumido (β)

Coeficiente de amortiguamiento (BM)

Periodo Objetivo (Tobj)

Coeficiente de rosamiento (u 1 )

Coeficiente de rosamiento (u 2 )

Coeficiente de rosamiento (u 3 )

Coeficiente de rosamiento (u 4 )

Esfuerzo a la tensión promedio (σss)

Esfuerzo a compresión del concreto (f'c)

0.02

0.02

0.06

.1233g

1.25

10%

1.20

3.70s

0.03

40psi

210 Kg/cm2

4200 Kg/cm2

PARÁMETROS PARA PREDIMENSIONAMIENTO

Descripción

Peso Sísmico del edificio (W) 21581.72Klb

Carga última (Pu) 971.61Klb

Dimensión corta en planta (a) 65.62ft

Dimensión larga en planta (b) 98.42ft

Esfuerzo de fluencia de acero (kg/cm2)

Periodo Objetivo (Tobj) = 3.70s

Desplazamiento máximo (in) = 13.76in

Desplazamiento total máximo (in) = 15.82in

Coeficiente de fricción de superficie externa (u1) = 0.03

Coeficiente de fricción de superficie interna (u2) = 0.02

Coeficiente de fricción de superficie interna (u3) = 0.02

Coeficiente de fricción de superficie externa (u4) = 0.06

Radio de superficie cóncava externa inferior (R1) = 133.93in

Radio de superficie cóncava interna infeiror (R2) = 8.50in

Radio de superficie cóncava interna superior (R3) = 8.50in

Radio de superficie cóncava externa superior (R4) = 133.93in

Fuerza de fricción sobre la superficie 1 = 29.15Klb

Fuerza de fricción sobre la superficie 2 = 19.43Klb

Fuerza de fricción sobre la superficie 3 = 19.43Klb

Fuerza de fricción sobre la superficie 4 = 58.30Klb

Rigidez posfluencia del aislador (klb/in) = 3.74Klb/in

Rigidez efectica del aislador (klb/in) = 7.40Klb/in

Fuerza máxima que soporta el aislador (klb) = 101.85Klb

Amortiguamiento efectivo asumido =

PARAMETROS BILINEALES DE AISLADORES FPT

10%
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En la Tabla N° 97 se muestran los resultados de los parámetros bilineales hasta 

el tercer régimen de deslizamiento, se obtiene como desplazamiento máximo 

(DM) 13.76in, una fuerza máxima (FM) de 87.48klb, una fuerza de fricción de 

superficie deslizantes 1 y 4  (Ff) de 29.15klb, una fuerza de fricción de 

deslizadores 2 y 3 de 9.75 klb. 

Tabla N° 98 

 

Características Geométricas Preliminares de Aislador FPT 

 
Nota. Elaboración Propia. 

En la Tabla N°98 se muestra las características geométricas preliminares del 

aislador FPT, se puede apreciar que tiene radios externos (R1 y R4) de 133.93in, 

radios internos (R2 y R3) de 8.50in y diámetro del deslizador rígido (DR) de 6.0 

in. 

En la Figura N° 158 se muestra las partes de la geometría que componen un 

aislador FPT. 

Figura N° 158 

 

Geometría de Aislador FPT 

 
Nota. Elaboración Propia. 

Altura al punto de pivote de superficie 1 = 4.00in

Altura al punto de pivote de superficie 2 = 3.00in

Altura al punto de pivote de superficie 3 = 3.00in

Altura al punto de pivote de superficie 4 = 4.00in

Radio de superficie cóncava externa inferior (R1) = 133.93

Radio de superficie cóncava interna infeiror (R2) = 8.50in

Radio de superficie cóncava interna superior (R3) = 8.50in

Radio de superficie cóncava externa superior (R4) = 133.93in

Radio efectivo de superficie cóncava externa inferior (Reff1) = 129.93in

Radio efectivo de superficie cóncava interna infeiror (Reff2) = 5.50in

Radio efectivo de superficie cóncava interna superior (Reff3) = 5.50in

Radio efectivo de superficie cóncava externa superior (Reff4) = 129.93in

Diámetro del deslizador rídigo = 6.00in

Diametro de superficie deslizante interna (Di) = 8.00in

Diametro de superficie deslizante externa (Ds) = 9.00in

Diámetro de placa cóncava externas = 29.00in

GEOMETRIA DEL AISLADOR FPT
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9.6.2. Modificación de las propiedades nominales 

Los factores de modificación de las propiedades máximo (λmax) y mínimo (λmin) 

se utilizan para tener en cuenta la variación de los parámetros de diseño nominal 

de cada tipo de unidad de aislamiento por los efectos de calentamiento debido al 

movimiento dinámico cíclico, velocidad de carga, scragging y recuperación, 

variabilidad en las propiedades de producción, temperatura, envejecimiento, 

exposición ambiental y contaminación. 

Para aisladores FPT los valores que modifican las propiedades nominales se 

observan en la Tabla N° 99. 

Tabla N° 99 

 

Factores de Modificación de Propiedades Nominales 

 

Nota. Adecuado de “Norma Técnica E.031 - Aislamiento Sísmico” del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2019, p.72). 

Tabla N° 100 

 

Parámetros Bilineales de Aislador FPT (Límite Inferior, Superior y Nominal) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Propiedades λmáx λmin

u 1.6 0.8

Q 1.6 0.8

FACTORES DE MODIFICACIÓN DE PROPIEDADES

Características del dispositivo

Interfaz sin lubricación

Limite Inferior Nominal Limite Superior

Periodo Objetivo (Tobj) 4.00s 3.70s 3.00s

Desplazamiento máximo (in) 13.76in 13.76in 13.76in

Desplazamiento total máximo (in) 15.82in 15.82in 15.82in

Coeficiente de fricción de superficie externa (u1) 0.024 0.030 0.048

Coeficiente de fricción de superficie interna (u2) 0.016 0.020 0.032

Coeficiente de fricción de superficie interna (u3) 0.016 0.020 0.032

Coeficiente de fricción de superficie externa (u4) 0.048 0.060 0.096

Radio de superficie cóncava externa inferior (R1) 156.53in 133.93in 88.05

Radio de superficie cóncava interna infeiror (R2) 8.50in 8.50in 8.50

Radio de superficie cóncava interna superior (R3) 8.50in 8.50in 8.50

Radio de superficie cóncava externa superior (R4) 156.53in 133.93in 88.05

Fuerza de fricción sobre la superficie 1 23.32Klb 29.15Klb 46.64Klb

Fuerza de fricción sobre la superficie 2 15.55Klb 19.43Klb 31.09Klb

Fuerza de fricción sobre la superficie 3 15.55Klb 19.43Klb 31.09Klb

Fuerza de fricción sobre la superficie 4 46.64Klb 58.30Klb 93.27Klb

Rigidez posfluencia del aislador (klb/in) 3.18Klb/in 3.74Klb/in 5.78Klb/in

Rigidez efectica del aislador (klb/in) 6.15Klb/in 7.40Klb/in 11.55Klb/in

Fuerza máxima que soporta el aislador (klb) 84.67Klb 101.85Klb 158.86Klb

Desplazamiento de fluencia (in) 1.00in 1.00in 1.50in

Rigidez elastica del aislador (klb/in) 46.64Klb/in 58.30Klb/in 62.18Klb/in

Amortiguamiento efectivo del aislador 10% 10% 10%

PARAMETROS BILINEALES DE AISLADORES FPT

Propiedades
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Usando los valores de modificación de las propiedades se calculó los parámetros 

bilineales para el límite inferior y superior y en la Tabla N° 100 se presenta los 

resultados, donde se muestra que para el límite inferior presenta menores valores 

de fuerza de fricción esto debido a que tiene valores más pequeños de coeficiente 

de fricción, se puede observar también que la rigidez efectiva es mayor para el 

límite superior esto por tener mayor coeficiente de fricción y un menor radio. 

Estas propiedades describen el comportamiento del aislador y se pueden 

representar mediante un diagrama llamado Diagrama de Comportamiento 

Bilineal como se muestra en la Figura N° 159, el cual muestra los 

desplazamientos y fuerzas máximas para cada límite. Se observa que para el 

desplazamiento se cumple DM (límite inferior) > DM (nominal) > DM (límite 

superior) y para la fuerza FM (límite superior) > FM (nominal) > FM (límite 

inferior). 

Figura N° 159 

 

Diagrama de Comportamiento Bilineal de Aislador FPT 

 

Nota. Elaboración Propia. 

9.6.3. Análisis estático por fuerzas equivalentes 

Para el desarrollo del método de fuerzas equivalentes se usa las propiedades 

lineales del aislador como es la rigidez y amortiguamiento efectivo y se sigue lo 

descrito en el capítulo V de la NTE-E.031, según lo indicado en la misma, se 
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tiene que realizar los cálculos de los principales parámetros, tanto para el límite 

inferior y superior. 

En las Tablas N° 101 y 102, se muestran los resultados de aplicar el método de 

fuerzas equivalentes en ambas direcciones de análisis (Eje x-x; Eje y-y) donde 

se observa que en ambos casos el límite inferior posee mayor periodo y por lo 

tanto también un mayor desplazamiento, caso contrario sucede en el límite 

superior que presenta menor periodo y menor desplazamiento. Además, en 

dichas tablas se muestra que para el cálculo de las cortantes sobre el sistema de 

aislamiento se utilizó un coeficiente de reducción equivalente a 1.5, esto es para 

cumplir con el nivel de Funcionalidad Plata. 

Tabla N° 101 

 

Resultado de Análisis de Fuerzas Equivalentes Aislador FPT (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Tabla N° 102 

 

Resultado de Análisis de Fuerzas Equivalentes Aislador FPT (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

Periodo del Modelo (Tasl) 3.81s 3.57s 3.03s

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM) .12g .13g .18g

Amortiguamiento Efectivo (βeff) 10% 10% 10%

Coeficiente Amortiguamiento (BM) 1.2 1.2 1.2

Desplazamiento Traslacional (DM) 13.76in 13.76in 13.76in

Desplazamiento Total  (DTM) 15.82in 15.82in 15.82in

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb) 2489.24Klb 3055.45Klb 4765.79Klb

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst) 2489.24Klb 3055.45Klb 4765.79Klb

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra) 1.50 1.50 1.50

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs) 1659.49Klb 2036.97Klb 3177.19Klb

Propiedades

ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES  EJE X-X

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.83s 3.59s 3.06s

.11g .13g .18g

10% 10% 10%

1.2 1.2 1.2

13.76in 13.76in 13.76in

15.82in 15.82in 15.82in

2489.24Klb 3055.45Klb 4765.79Klb

2489.24Klb 3055.45Klb 4765.79Klb

1.50 1.50 1.50

1659.49Klb 2036.97Klb 3177.19Klb

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Desplazamiento Traslacional (DM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Propiedades

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES  EJE Y-Y

Amortiguamiento Efectivo (βeff)
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En la Figura N° 160 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 160 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 161 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 161 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia 
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En la Figura N° 162 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 162 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración propia 

En la Figura N° 163 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal de fuerzas equivalentes, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 163 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Fuerzas Equivalentes (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración propia 
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9.6.4. Análisis modal espectral 

En la Tabla N° 103 se muestran los resultados de aplicar el método modal 

espectral en el eje x-x, según lo estipulado en el Numeral 25.2 de la NTE E.031. 

Como se observa los desplazamientos máximos en el límite superior son 

mayores a los obtenidos para las propiedades nominales y el límite inferior, 

además las fuerzas obtenidas para el límite superior son mayores a las 

propiedades nominales y el límite inferior. 

Tabla N° 103 

 

Resultado de Análisis Modal Espectral Aislador FPT (Eje x-x) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

En la Tabla N° 104 se muestran los resultados de aplicar el método modal 

espectral en el eje y-y, según lo estipulado en el Numeral 25.2 de la NTE E.031. 

Como se observa los desplazamientos máximos en el límite superior son 

mayores a los obtenidos para las propiedades nominales y el límite inferior, 

además las fuerzas obtenidas para el límite superior son mayores a las 

propiedades nominales y el límite inferior. 

Tabla N° 104 

 

Resultado de Análisis Modal Espectral Aislador FPT (Eje y-y) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.81s 3.57s 3.03s

.12g .13g .18g

.10g .10g .10g

1.20g 1.20g 1.20g

12.38in 12.86in 12.91in

2240.32Klb 2749.91Klb 4289.21Klb

2240.32Klb 2749.91Klb 4289.21Klb

1.50 1.50 1.50

1481.00Klb 1833.27Klb 2837.86Klb

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

Propiedades

ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL  EJE X-X

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Desplazamiento Total  (DTM)

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3.83s 3.59s 3.06s

.11g .13g .18g

.10g .10g .10g

1.20g 1.20g 1.20g

12.38in 12.57in 12.58in

2240.31Klb 2749.91Klb 4289.21Klb

2240.31Klb 2749.91Klb 4289.21Klb

1.50 1.50 1.50

1481.05Klb 1818.57Klb 2837.94Klb

Fuerza cortante bajo el sistema de aislamiento (Vb)

Fuerza cortante no reducida sobre el sistema de aislamiento (Vst)

Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas (Ra)

Fuerza cortante reducida sobre el sistema de aislamiento (Vs)

Periodo del Modelo (Tasl)

Espectro de pseudo aceleraciones (SaM)

Amortiguamiento Efectivo (βeff)

Coeficiente Amortiguamiento (BM)

Desplazamiento Total  (DTM)

ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL  EJE Y-Y

Propiedades



 

257 

 

En la Figura N° 164 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 164 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Modal Espectral (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 165 se muestra la distribución de fuerzas en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 165 

 

Diagrama de Distribución de Fuerzas en Altura – Modal Espectral (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 166 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 166 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Modal Espectral (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 167 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis lineal modal espectral, para las 

propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 167 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Modal Espectral (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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9.6.5. Análisis tiempo historia 

Para realizar el análisis tiempo historia usamos las propiedades no lineales del 

aislador como la rigidez elástica, la rigidez postfluencia y la fuerza de fluencia, 

y siete pares de registros sísmicos como se indica en el Numeral 25.3 de la NTE-

E031.  

Para el desarrollo de este proyecto se usó 4 registros peruanos (Lima – Callao 

1966, Ancash 1970, Lima 1974 e Ica 2007) y 3 registros chilenos (Tocopilla 

2005, Tarapacá 2007 y Maule 2010). 

9.6.5.1 Desplazamiento máximo (DM) 

El desplazamiento máximo se calcula como el promedio de los 

desplazamientos picos máximos SRSS de 7 pares de registros sísmicos, en 

la Tabla N° 105 se muestran los resultados de aplicar los 7 pares registros 

sísmicos, se aprecia que para este método no lineal tiempo historia el mayor 

desplazamiento máximo se origina en el límite inferior, además se puede 

apreciar que el registro sísmico de Ancash 1970 es el genera mayor 

desplazamiento en los dispositivos. 

Tabla N° 105 

 

Desplazamiento Máximo Aislador FPT – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

9.6.5.2 Cortante basal (Vb) 

Para el cálculo de la cortante basal se sigue el procedimiento usado para 

calcular el desplazamiento máximo, esto quiere decir que la cortante basal 

es igual al promedio de los cortantes picos máximos SRSS de los 7 pares de 

registros sísmicos, en la Tabla N° 106 se muestran los resultados de aplicar 

los 7 pares de registros sísmicos, se aprecia que el promedio de fuerzas para 

el límite superior es mayor a las propiedades nominales y límite inferior.  

Límite Inferior Nominal Límite Superior

35.80in 34.36in 20.82in

49.51in 52.39in 33.53in

23.74in 20.26in 15.09in

18.13in 15.76in 10.08in

13.40in 11.27in 10.73in

28.07in 13.13in 13.38in

16.22in 14.48in 11.26in

26.41in 23.09in 16.41in

19.46in 19.46in 19.46in

Registro Sísmico Ancash 1970

Registro Sismico Lima 1974

DESPLAZAMIENTO MAXIMO (D M )

Registros Sísmicos

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Registro Sismico Maule 2010

Promedio de registros sismicos

Fuerzas Equivalentes

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Tocopillo 2005

Registro Sismico Tarapaca 2007



 

260 

 

Tabla N° 106 

 

Cortante Basal Aislador FPT – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Según lo descrito en el Numeral 26.2 para el análisis tiempo historia, el valor 

de la cortante basal Vb debe ser mayor o igual al 80% de la fuerza basal 

generada al aplicar el método de fuerzas equivalentes, para nuestro caso de 

estudio se cumple tanto para el límite inferior como para las propiedades 

nominales, para el límite superior es mayor al 10% y será asumido como 

válido ya que no genera modificaciones significativas en los 

desplazamientos.  

9.6.5.3 Cortante sobre el sistema de aislamiento (Vs) 

Para el cálculo de las fuerzas cortantes sobre el sistema de aislamiento se 

sigue como lo realizado para el cálculo de las fuerzas cortantes en la base, 

estos resultados se muestran en la Tabla N°107, donde se puede ver que la 

fuerza en la super estructura promedio respecto al límite superior es mayor 

a las propiedades nominales y límite inferior. 

Tabla N° 107 

 

Cortante Sobre Sistema de Aislamiento, Aislador FPT – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Límite Inferior Nominal Límite Superior

4127.26Klb 4173.45Klb 4700.21Klb

8974.98Klb 8053.85Klb 6776.49Klb

2792.77Klb 3061.47Klb 4029.08Klb

2332.92Klb 2613.39Klb 3370.58Klb

2303.59Klb 2822.07Klb 4361.65Klb

3424.54Klb 3060.21Klb 4100.67Klb

2524.42Klb 3189.13Klb 4373.40Klb

3782.93Klb 3853.37Klb 4530.30Klb

3520.31Klb 4321.06Klb 6739.84Klb

2816.25Klb 3456.84Klb 5391.87Klb

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Tocopillo 2005

Fuerzas Equivalentes

Fuerzas EquivalentesX80%

Registro Sismico Tarapaca 2007

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Registro Sísmico Ancash 1970

CORTANTE BASAL (V b )

Registros Sísmicos

Registro Sismico Maule 2010

Promedio de registros sismicos

Límite Inferior Nominal Límite Superior

3963.49Klb 3933.37Klb 4700.21Klb

8518.62Klb 7964.51Klb 6322.63Klb

2727.80Klb 2919.14Klb 3944.80Klb

2215.50Klb 2532.06Klb 3323.66Klb

2080.16Klb 2660.73Klb 3645.31Klb

3001.92Klb 2648.31Klb 3693.38Klb

2236.12Klb 2516.86Klb 3598.17Klb

3534.80Klb 3596.43Klb 4175.45Klb

2346.87Klb 2880.70Klb 4493.23Klb

CORTANTE SOBRE EL SISTEMA DE AISLAMIENTO (V b )

Registros Sísmicos

Registro Sismico Lima - Callao 1966

Registro Sismico Maule 2010

Promedio de registros sismicos

Fuerzas Equivalentes

Registro Sísmico Ancash 1970

Registro Sismico Lima 1974

Registro Sismico Ica 2007

Registro Sismico Tocopillo 2005

Registro Sismico Tarapaca 2007



 

261 

 

 

9.6.5.4 Derivas de piso 

Según lo estipulado en el Numeral 26.4 de la NTE-E.031 las derivas de piso 

para un análisis tiempo historia no debe exceder a 0.005, y según como se 

muestra en la Tabla N° 108, las derivas de piso cumplen en ambos ejes de 

análisis.  

Tabla N° 108 

 

Derivas de Piso – Análisis Tiempo Historia 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura N° 168 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje x-x aplicando el análisis no lineal tiempo historia, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 168 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Tiempo Historia (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 

Piso 13 0.0016 0.0015 0.0012

Piso 12 0.0019 0.0018 0.0016

Piso 11 0.0023 0.0022 0.0019

Piso 10 0.0027 0.0026 0.0021

Piso 9 0.0030 0.0029 0.0025

Piso 8 0.0034 0.0032 0.0029

Piso 7 0.0037 0.0035 0.0032

Piso 6 0.0040 0.0037 0.0036

Piso 5 0.0043 0.0040 0.0041

Piso 4 0.0046 0.0043 0.0045

Piso 3 0.0047 0.0046 0.0048

Piso 2 0.0045 0.0046 0.0047

Piso 1 0.0043 0.0044 0.0044

Nivel Capitel 0.0013 0.0012 0.0012

Interfaz Aislamiento

DERIVAS DE PISO - EJE X-X

Pisos
Límite 

Inferior

Límite 

Nominal

Límite 

Superior

Piso 13 0.0009 0.0008 0.0011

Piso 12 0.0012 0.0011 0.0015

Piso 11 0.0016 0.0015 0.0019

Piso 10 0.0020 0.0019 0.0024

Piso 9 0.0024 0.0023 0.0028

Piso 8 0.0028 0.0026 0.0033

Piso 7 0.0031 0.0030 0.0038

Piso 6 0.0034 0.0033 0.0043

Piso 5 0.0037 0.0036 0.0047

Piso 4 0.0041 0.0037 0.0049

Piso 3 0.0043 0.0039 0.0049

Piso 2 0.0043 0.0039 0.0049

Piso 1 0.0041 0.0037 0.0044

Nivel Capitel 0.0011 0.0010 0.0012

Interfaz Aislamiento
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En la Figura N° 169 se muestra los desplazamientos máximos en altura 

correspondiente al eje y-y aplicando el análisis no lineal tiempo historia, 

para las propiedades nominales y los límites inferior y superior. 

Figura N° 169 

 

Diagrama de Desplazamientos Máximos en Altura – Tiempo Historia (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 170 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPT y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal con propiedades nominales de las 7 componentes de 

registros sísmicos EW asignados.  

Figura N° 170 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Nominal (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 171 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPS y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal con propiedades nominales de las 7 componentes de 

registros sísmicos NS asignados.  

Figura N° 171 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Nominal (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 172 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPT y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite inferior de las 7 componentes de registros 

sísmicos EW asignados.  

Figura N° 172 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Inferior (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 173 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPT y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite inferior de las 7 componentes de registros 

sísmicos NS asignados.  

Figura N° 173 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Inferior (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

En la Figura N° 174 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPT y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite superior de las 7 componentes de registros 

sísmicos EW asignados.  

Figura N° 174 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Superior (Eje x-x) 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En la Figura N° 175 se muestra el diagrama que representa el 

comportamiento bilineal del aislador FPT y los diagramas de histéresis de 

análisis no lineal para el límite superior de las 7 componentes de registros 

sísmicos NS asignados.  

Figura N° 175 

 

Diagrama de Histéresis del Sistema de Aislamiento – Tiempo Historia Límite Superior (Eje y-y) 

 
Nota. Elaboración propia. 

9.6.6 Diseño de aislador 

Para el diseño de los aisladores FPT se sigue lo desarrollado en el numeral 6.3.6, 

con ello se puede calcular las dimensiones y espesores de las superficies 

cóncavas, las superficies deslizantes y el deslizador rígido. 

Tabla N° 109 

 

Geometría de Aislador FPT 

 

Nota. Elaboración Propia. 

-350

-250

-150

-50

50

150

250

350

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

F


z
C






k
b


Dzm

LMSUPERIOR-IIIREG LMSUPERIOR-IVREG LIMA1966
ANCASH1970 LIMA1974 ICA2007
TOCOPILLO2005 TARAPACA2007 MAULE2010

6.00in

6.00in

Capacidad de desplazamiento deslizador rígido (d2=d3) 1.50in

10.00in

9.00in

Radio de curvatura superficie deslizante (R2=R3) 8.50in

0.016

1.00in

9.00in

Capacidad de desplazamiento superficie deslizante (d1=d4) 18.00in

46.00in

Radio de curvatura superficie deslizante (R1=R4) 156.53in

0.048

0.024

2.00in

Coeficiente de Fricción superficie deslizante (μ4)

Altura del deslizador rígido (h1+h4)

Coeficiente de Fricción superficie deslizante (μ1)

Espesro de superficie deslizante 1 y 4

Coeficiente de Fricción superficie deslizante (μ2=μ3)

Espesro de superficie deslizante 2 y 3

Diámetro de placa cóncava externas (DC)

Deslizador Rígido

Diametro de deslizador rídigo (DR)

Diametro de superficie deslizante externa (Ds)

Altura del deslizador rígido (h2+h3)

Superficie Deslizante

Diametro de superficie deslizante interna (Di)

Superficie Concava

- 
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En la Tabla N° 109 se muestra las características geométricas del aislador como 

las dimensiones del deslizador rígido, de la superficie deslizante y la superficie 

cóncava.  

En la Figura N° 176 se muestra la sección transversal del aislador de triple 

péndulo de fricción y sus características geométricas.  

Figura N° 176 

 

Geometría de Aislador de Triple Péndulo de Fricción 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO X: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

10.1 Resultados de la investigación  

En el capítulo anterior se realizó el análisis de la edificación con base fija y análisis 

con 4 tipos de aisladores sísmicos usando los métodos lineales (análisis de fuerzas 

equivalentes y análisis modal espectral) y no lineal (análisis tiempo historia con 7 pares 

de registros sísmicos) se presentó los resultados obtenidos individuales. En el presente 

capítulo se realiza la comparación de estos resultados, con la finalidad de determinar el 

aislador que genere mejor comportamiento a la edificación.   

10.2 Análisis y discusión de resultados de la investigación   

10.2.1. Resultados del análisis lineal de fuerzas equivalentes 

Luego de realizar el análisis lineal de fuerzas equivalentes según lo estipulado 

en la NTE – E.031 se obtuvieron las fuerzas actuantes, desplazamientos 

máximos en la sub y super estructura para los cuatro tipos de aisladores, este 

procedimiento se realizó con la finalidad de verificar los resultados obtenidos de 

los análisis no lineal tiempo historia. 

Tabla N° 110 

 

Distribución de Fuerzas Eje x-x (Fuerzas Equivalentes) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

De la Tabla N° 110 y Figura N° 177 se puede apreciar las fuerzas por piso que 

se presentan en el edificio al implementar los 4 tipos de aisladores, además se 

observa que al implementar aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento se 

producen las mayores fuerzas en la sub y super estructura, y con los aisladores 

de triple péndulo de fricción se producen las menores fuerzas en la sub y super 

estructura.  

Alturas HDR LRB FPS FPT

in klb klb klb klb

Piso 13 137.8 1207.01 802.88 839.74 572.98

Piso 12 137.8 2343.57 1558.91 1629.42 1172.57

Piso 11 137.8 3181.33 2116.16 2210.57 1667.92

Piso 10 137.8 3782.36 2515.96 2626.72 2070.28

Piso 9 137.8 4199.86 2793.67 2915.12 2390.54

Piso 8 137.8 4478.70 2979.16 3107.20 2639.24

Piso 7 137.8 4656.09 3097.15 3228.94 2826.54

Piso 6 137.8 4762.13 3167.69 3301.38 2962.20

Piso 5 137.8 4820.53 3206.53 3341.01 3055.50

Piso 4 137.8 4850.40 3226.41 3361.10 3117.65

Piso 3 137.8 4862.60 3234.52 3369.18 3152.78

Piso 2 137.8 4866.48 3237.10 3371.69 3169.86

Piso 1 157.48 4867.31 3237.65 3372.20 3176.53

Nivel Capitel 70.866 7300.99 4856.50 5058.31 4765.79

Base 15.748 7300.99 4856.50 5058.31 4765.79

Story

DISTRIBUCIÓN FUERZAS X-X (FUERZAS EQUIVALENTES)
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Figura N° 177 

 

Distribución de Fuerzas Eje x-x (Fuerzas Equivalentes) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Tabla N° 111 

 

Distribución de Fuerzas Eje y-y (Fuerzas Equivalentes) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

De la Tabla N° 111 y Figura N° 178 se puede apreciar las fuerzas por piso que 

se presentan en el edificio al implementar los 4 tipos de aisladores, además se 

observa que al implementar aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento se 

producen las mayores fuerzas en la sub y super estructura, y con los aisladores 

de triple péndulo de fricción se producen las menores fuerzas en la sub y super 

estructura.  
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Alturas HDR LRB FPS FPT

in klb klb klb klb

Piso 13 137.8 1238.64 750.01 862.14 586.93

Piso 12 137.8 2392.78 1474.95 1664.19 1197.07

Piso 11 137.8 3233.85 2024.62 2247.60 1697.54

Piso 10 137.8 3829.82 2431.28 2660.10 2100.89

Piso 9 137.8 4238.22 2723.47 2942.01 2419.21

Piso 8 137.8 4506.90 2926.05 3126.89 2664.07

Piso 7 137.8 4674.96 3060.44 3242.05 2846.54

Piso 6 137.8 4773.52 3144.70 3309.23 2977.10

Piso 5 137.8 4826.60 3193.74 3345.16 3065.65

Piso 4 137.8 4853.04 3220.53 3362.87 3123.65

Piso 3 137.8 4863.49 3232.39 3369.77 3155.77

Piso 2 137.8 4866.68 3236.59 3371.81 3170.97

Piso 1 157.48 4867.32 3237.63 3372.20 3176.68

Nivel Capitel 70.866 7300.99 4856.50 5058.31 4765.79

Base 15.748 7300.99 4856.50 5058.31 4765.79
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Figura N° 178 

 

Distribución de Fuerzas Eje y-y (Fuerzas Equivalentes) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

De las Figuras N° 177 y 178 se observa que al implementar los aisladores 

elastoméricos, el aislador LRB genera menor fuerza que al implementar 

aisladores HDR, la fuerza en la base generada por el aislador LRB es menor en 

33% respecto a la fuerza en la base generada por el aislador HDR. También es 

importante notar que, al implementar los aisladores de fricción, la menor fuerza 

en la base se produce con el aislador FPT, la cual es menor en 6% respecto al 

aislador FPS.  

Tabla N° 112 

 

Desplazamientos Máximos Eje x-x (Fuerzas Equivalentes)  

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Aslad
HDR
Aslad
LRB
Aslad
PS

Story Alturas Alt. Acum.

in in

Piso 13 137.8 1897.694 28.44 26.02 32.01 29.59

Piso 12 137.8 1759.894 28.07 25.68 31.51 29.09

Piso 11 137.8 1622.094 27.55 25.21 30.83 28.42

Piso 10 137.8 1484.294 26.87 24.60 29.97 27.55

Piso 9 137.8 1346.494 26.07 23.88 28.96 26.51

Piso 8 137.8 1208.694 25.18 23.08 27.84 25.33

Piso 7 137.8 1070.894 24.22 22.22 26.64 24.05

Piso 6 137.8 933.094 23.22 21.31 25.39 22.69

Piso 5 137.8 795.294 22.19 20.39 24.11 21.28

Piso 4 137.8 657.494 21.16 19.46 22.82 19.84

Piso 3 137.8 519.694 20.13 18.53 21.53 18.38

Piso 2 137.8 381.894 19.14 17.64 20.27 16.95

Piso 1 157.48 244.094 18.25 16.85 19.09 15.60

Nivel Capitel 70.866 86.614 17.64 16.29 18.03 14.38

Base 15.748 15.748 17.60 16.26 17.76 14.05

HDR LRB FPS FPT

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO X-X (FUERZAS EQUIVALENTES)
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De la Tabla N° 112 y Figura N° 179 se puede apreciar los desplazamientos por 

piso que se presentan en el edificio al utilizar los 4 tipos de aisladores para un 

análisis de fuerzas equivalentes en dirección x-x, además se observa que al 

implementar aisladores FPS se producen mayores desplazamientos en la sub y 

super estructura, y con aisladores LRB se producen menores desplazamientos en 

la sub y super estructura.  

Figura N° 179 

 

Desplazamientos Máximos Eje x-x (Fuerzas Equivalentes) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Tabla N° 113 

 

Desplazamientos Máximos Eje y-y (Fuerzas Equivalentes)  

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Story Alturas Alt. Acum.

in in

Piso 13 137.8 1897.694 28.20 25.93 32.72 30.31

Piso 12 137.8 1759.894 27.84 25.61 32.24 29.83

Piso 11 137.8 1622.094 27.34 25.16 31.55 29.16

Piso 10 137.8 1484.294 26.68 24.56 30.67 28.27

Piso 9 137.8 1346.494 25.90 23.85 29.62 27.20

Piso 8 137.8 1208.694 25.02 23.06 28.45 25.98

Piso 7 137.8 1070.894 24.07 22.20 27.18 24.64

Piso 6 137.8 933.094 23.08 21.30 25.86 23.20

Piso 5 137.8 795.294 22.06 20.38 24.51 21.71

Piso 4 137.8 657.494 21.03 19.44 23.13 20.18

Piso 3 137.8 519.694 20.00 18.52 21.76 18.63

Piso 2 137.8 381.894 19.02 17.63 20.42 17.11

Piso 1 157.48 244.094 18.14 16.83 19.16 15.68

Nivel Capitel 70.866 86.614 17.54 16.29 18.04 14.39

Base 15.748 15.748 17.51 16.26 17.75 14.04

HDR LRB FPS

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO Y-Y (FUERZAS EQUIVALENTES)

FPT

X-JX-X 
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De la Tabla N° 113 y Figura N° 180 se puede apreciar los desplazamientos por 

piso que se presentan en el edificio al utilizar los 4 tipos de aisladores para un 

análisis de fuerzas equivalentes en dirección y-y, además se observa que al 

implementar aisladores FPS se producen mayores desplazamientos en la sub y 

super estructura, y con aisladores LRB se producen menores desplazamientos en 

la sub y super estructura.  

Figura N° 180 

 

Desplazamientos Máximos Eje y -y (Fuerzas Equivalentes) 

 

Nota. Elaboración Propia. 

De las Figuras N° 179 y 180 se observa que al implementar los aisladores 

elastoméricos, el aislador LRB genera menores desplazamientos que al 

implementar aisladores HDR, el desplazamiento en la base generado por el 

aislador LRB es menor en 7.6% respecto al desplazamiento en la base generado 

por el aislador HDR. También es importante notar que, al implementar los 

aisladores de fricción, los menores desplazamientos se producen con el aislador 

FPT, donde el desplazamiento en la base es menor en 21% respecto al aislador 

FPS.  

10.2.2. Resultados del análisis no lineal tiempo historia 

Luego de realizar el análisis no lineal tiempo historia según lo estipulado en la 

Norma Técnica de Edificaciones E.031 “Aislamiento Sísmico”, utilizando 7 

registros sísmicos se obtuvo las fuerzas cortantes actuantes en la interfaz y sobre 

el sistema de aislamiento para cada tipo de aislador de estudio y los resultados 

se muestran en las siguientes tablas. 
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Tabla N° 114 

 

Comparación de Fuerzas en la Base – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Figura N° 181 

 

Comparación de Fuerzas en la Base – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N°114 y la Figura N° 181, para un análisis 

no lineal tiempo historia, los aisladores HDR producen mayor fuerza en la 

interfaz de aislamiento y los FPT una menor fuerza, esto debido a que estos 

últimos presentan un mejor comportamiento que los demás aisladores.  

HDR LRB FPS FPT

Registro Sismico Lima - Callao 1966 6714.07Klb 5944.70Klb 5448.93Klb 4700.21Klb

Registro Sísmico Ancash 1970 6995.04Klb 7309.11Klb 6295.85Klb 6776.49Klb

Registro Sismico Lima 1974 6303.38Klb 5818.94Klb 5485.82Klb 4029.08Klb

Registro Sismico Ica 2007 5353.89Klb 4562.36Klb 4519.06Klb 3370.58Klb

Registro Sismico Tocopillo 2005 4933.77Klb 4503.84Klb 4918.68Klb 4361.65Klb

Registro Sismico Tarapaca 2007 5006.10Klb 4694.03Klb 5050.89Klb 4100.67Klb

Registro Sismico Maule 2010 5702.87Klb 4893.85Klb 5075.79Klb 4373.40Klb

5858.45Klb 5389.55Klb 5256.43Klb 4530.30Klb

CORTANTE BASAL (V b ) - ATH

Promedio de registros sismicos

Registros Sísmicos

.Klb 1000.Klb 2000.Klb 3000.Klb 4000.Klb 5000.Klb 6000.Klb 7000.Klb 8000.Klb

RgsSscLa-Calla1966

RgsSscAcas1970

RgsSscLa1974

RgsSscIca2007

RgsSscTcll2005

RgsSscTaaaca2007

RgsSscMal2010

(Vb)

Aislador FPT Aislador FPS Aislador LRB Aislador HDR
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También se puede apreciar que los aisladores de fricción presentan un mejor 

comportamiento antes los esfuerzos generados por los 7 pares de registros 

sísmicos respecto a los aisladores elastoméricos. 

Además de la Tabla N° 114 se observa que al comparar los aisladores 

elastoméricos, es con el aislador LRB con el que se genera un 8% menos de 

fuerza en la sub estructura respecto al aislador HDR, por otro lado, al realizar la 

comparación de aisladores friccionantes se obtuvo que el aislador FPT es quien 

genera un 13.8% menos fuerza en la sub estructura respecto al aislador FPS. 

Tabla N° 115 

 

Comparación de Fuerzas Sobre el Sistema de Aislamiento – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en la Tabla N°115 y la Figura N° 182, para un análisis 

no lineal tiempo historia, los aisladores HDR producen mayor fuerza en la super 

estructura y los aisladores FPT una menor fuerza, esto debido a que estos últimos 

presentan un mejor comportamiento que los demás aisladores.  

También se puede apreciar que los aisladores de fricción presentan un mejor 

comportamiento antes los esfuerzos generados por los 7 pares de registros 

sísmicos respecto a los aisladores elastoméricos. 

Además de la Tabla N° 115 se observa que al comparar los aisladores 

elastoméricos, es con el aislador LRB con el que se genera un 8% menos de 

fuerza en la super estructura respecto al aislador HDR, por otro lado, al realizar 

la comparación de aisladores friccionantes se obtuvo que el aislador FPT es 

quien genera un 15% menos fuerza en la super estructura respecto al aislador 

FPS. 

 

 

HDR LRB FPS FPT

Registro Sismico Lima - Callao 1966 6634.88Klb 5872.09Klb 5197.30Klb 4700.21Klb

Registro Sísmico Ancash 1970 6917.03Klb 7243.63Klb 5824.70Klb 6322.63Klb

Registro Sismico Lima 1974 6222.61Klb 5725.69Klb 5388.21Klb 3944.80Klb

Registro Sismico Ica 2007 5299.62Klb 4512.08Klb 4374.91Klb 3323.66Klb

Registro Sismico Tocopillo 2005 4874.05Klb 4451.13Klb 4222.85Klb 3645.31Klb

Registro Sismico Tarapaca 2007 4950.99Klb 4628.52Klb 4630.57Klb 3693.38Klb

Registro Sismico Maule 2010 5629.10Klb 4796.85Klb 4778.93Klb 3598.17Klb

5789.76Klb 5318.57Klb 4916.78Klb 4175.45Klb

CORTANTE SOBRE EL SISTEMA DE AISLAMIENTO (V s) - ATH

Registros Sísmicos

Promedio de registros sismicos
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Figura N° 182 

 

Comparación de Fuerzas Sobre el Sistema de Aislamiento – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

De las Tablas N°114 y 115 se puede observar que el registro generado por el 

sismo de Ancash 1970 es el que genera las mayores fuerzas hacia la interfaz de 

aislamiento y la superestructura.  

Tabla N° 116 

 

Desplazamientos Máximos en la Interfaz de Aislamiento – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

De la Tabla N° 116 y Figura N° 183 se puede apreciar que el aislador LRB 

presenta menores desplazamientos para los 7 pares de registros sísmicos, esto 

por la presencia del núcleo de plomo pues para iniciar su movimiento estos 

aisladores deben superar la resistencia ofrecida por la sección de plomo, también 

Klb 1000Klb 2000Klb 3000Klb 4000Klb 5000Klb 6000Klb 7000Klb 8000Klb

RgsSscLa-Calla1966

RgsSscAcas1970

RgsSscLa1974

RgsSscIca2007

RgsSscTcll2005

RgsSscTaaaca2007

RgsSscMal2010

(Vs)

Aislador FPT Aislador FPS Aislador LRB Aislador HDR

HDR LRB FPS FPT

Registro Sismico Lima - Callao 1966 21.32in 18.43in 15.68in 35.80in

Registro Sísmico Ancash 1970 34.42in 25.72in 25.54in 49.51in

Registro Sismico Lima 1974 15.70in 8.68in 13.01in 23.74in

Registro Sismico Ica 2007 12.88in 11.00in 10.60in 18.13in

Registro Sismico Tocopillo 2005 12.14in 13.07in 10.72in 13.40in

Registro Sismico Tarapaca 2007 12.28in 9.72in 11.43in 28.07in

Registro Sismico Maule 2010 13.88in 13.07in 11.62in 16.22in

17.52in 14.24in 14.09in 26.41in

Registros Sísmicos

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO (D M )

Promedio de registros sismicos
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se puede apreciar el considerable desplazamiento que puede tener el aislador 

HDR, esto principalmente por sus componentes que le permiten tener 

desplazamiento de hasta 1.5veces su altura. 

De la misma tabla se puede observar que los aisladores de triple péndulo de 

fricción presentan mayores desplazamientos, esto les permite disipar una mayor 

cantidad de energía y como se vio en las Tablas N° 114 y 115 generan menores 

fuerzas actuantes.   

Para el diseño final de los aisladores se ha tomado como referencia los 

desplazamientos más críticos y son los mismos que se muestran en la Tabla N° 

116.  

Figura N° 183 

 

Desplazamiento Máximo en la Interfaz de Aislamiento – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

De la Tabla N° 117 y Figura N° 184 se puede apreciar los desplazamientos por 

piso que se presentan en el edificio al utilizar los 4 tipos de aisladores para un 

análisis no lineal tiempo historia en dirección este - oeste, además se observa 

que al implementar aisladores FPT se producen mayores desplazamientos en la 

sub y super estructura, y con aisladores LRB se producen menores 

desplazamientos en la sub y super estructura. Además, se puede apreciar que los 
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desplazamientos generados por el aislador LRB son menores a los generados por 

el aislador HDR, por otro lado, los desplazamientos generados por el aislador 

FPT son menores a los generados por FPS.  

Tabla N° 117 

 

Desplazamientos Máximos Eje x-x – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Figura N° 184 

 

Desplazamiento Máximo Eje x-x – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

De la Tabla N° 118 y Figura N° 185 se puede apreciar los desplazamientos por 

piso que se presentan en el edificio al utilizar los 4 tipos de aisladores para un 

análisis no lineal tiempo historia en dirección norte - sur, además se observa que 

al implementar aisladores FPT se producen mayores desplazamientos en la sub 

y super estructura, y con aisladores LRB se producen menores desplazamientos 

Story Alturas Alt. Acum.

in in

Piso 13 137.8 1897.694 17.03 13.01 15.96 24.43

Piso 12 137.8 1759.894 16.92 12.91 15.81 24.21

Piso 11 137.8 1622.094 16.76 12.77 15.62 23.94

Piso 10 137.8 1484.294 16.56 12.57 15.39 23.63

Piso 9 137.8 1346.494 16.31 12.32 15.11 23.26

Piso 8 137.8 1208.694 16.01 12.03 14.78 22.84

Piso 7 137.8 1070.894 15.65 11.69 14.42 22.37

Piso 6 137.8 933.094 15.25 11.35 14.04 21.86

Piso 5 137.8 795.294 14.79 10.97 13.60 21.30

Piso 4 137.8 657.494 14.30 10.57 13.11 20.71

Piso 3 137.8 519.694 13.78 10.14 12.56 20.08

Piso 2 137.8 381.894 13.23 9.73 11.96 19.44

Piso 1 157.48 244.094 12.71 9.34 11.34 18.82

Nivel Capitel 70.866 86.614 12.33 9.04 10.74 18.23

Base 15.748 15.748 12.30 9.03 10.57 18.05

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO X-X (TIEMPO HISTORIA)
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en la sub y super estructura. Además, se puede apreciar que los desplazamientos 

generados por el aislador LRB son menores a los generados por el aislador HDR, 

por otro lado, los desplazamientos generados por el aislador FPT son menores a 

los generados por FPS.  

Tabla N° 118 

 

Desplazamientos Máximos Eje y-y – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

Figura N° 185 

 

Desplazamiento Máximo Eje y-y – Análisis Tiempo Historia 

 

Nota. Elaboración Propia. 

En la Tabla N° 119 se muestran las derivas promedio producidas por los 7 pares 

de registros sísmicos, como se observa todas las derivas cumplen con el mínimo 

valor establecido por la Norma E.031 donde se indica que estas deben ser menor 

a 5‰.  

Story Alturas Alt. Acum.

in in

Piso 13 137.8 1897.694 16.24 15.62 14.67 26.36

Piso 12 137.8 1759.894 16.15 15.49 14.55 26.23

Piso 11 137.8 1622.094 16.01 15.31 14.38 26.06

Piso 10 137.8 1484.294 15.84 15.06 14.15 25.84

Piso 9 137.8 1346.494 15.66 14.74 13.87 25.56

Piso 8 137.8 1208.694 15.44 14.35 13.54 25.22

Piso 7 137.8 1070.894 15.18 13.91 13.18 24.83

Piso 6 137.8 933.094 14.87 13.43 12.77 24.40

Piso 5 137.8 795.294 14.50 12.96 12.30 23.93

Piso 4 137.8 657.494 14.09 12.47 11.77 23.42

Piso 3 137.8 519.694 13.63 11.93 11.19 22.86

Piso 2 137.8 381.894 13.14 11.36 10.58 22.26

Piso 1 157.48 244.094 12.68 10.80 9.97 21.67

Nivel Capitel 70.866 86.614 12.34 10.39 9.40 21.10

Base 15.748 15.748 12.32 10.37 9.24 20.94

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO Y-Y (TIEMPO HISTORIA)
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De los cuatro tipos de aisladores analizados se puede apreciar que con los aisladores de 

triple péndulo las derivas son más pequeñas y uniformes, esto principalmente porque los 

aisladores de triple péndulo de fricción tienen la propiedad recentrar los esfuerzos 

trasmitidos.  

Tabla N° 119 

 

Derivas Generales por Análisis No Lineal 

Nota. Elaboración Propia. 

En la Tabla N° 120 se muestra las propiedades bilineales de los cuatro tipos de 

dispositivos diseñados para satisfacer los análisis lineales y no lineal, donde se 

puede apreciar que el aislador FPT presenta una mayor capacidad de 

desplazamiento, mayor capacidad de fuerza máxima y mayor capacidad de 

disipación de energía respecto a los otros tres dispositivos. 

De los aisladores elastoméricos se tiene que el aislador HDR necesita una mayor 

capacidad de desplazamiento y por lo tanto una mayor capacidad de energía para 

satisfacer los requisitos de cumplir con el análisis lineal (fuerzas equivalentes y 

modal espectral) y no lineal (tiempo historia) que los aisladores LRB, esto 

principalmente porque estos últimos dispositivos tienen en su núcleo una sección 

de plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDR LRB FPS FPT

Piso 13 0.0012 0.0013 0.0015 0.0008

Piso 12 0.0017 0.0019 0.0021 0.0011

Piso 11 0.0030 0.0025 0.0028 0.0015

Piso 10 0.0030 0.0032 0.0034 0.0018

Piso 9 0.0030 0.0040 0.0039 0.0020

Piso 8 0.0042 0.0046 0.0044 0.0024

Piso 7 0.0048 0.0049 0.0048 0.0028

Piso 6 0.0049 0.0050 0.0050 0.0031

Piso 5 0.0050 0.0050 0.0050 0.0035

Piso 4 0.0050 0.0050 0.0050 0.0038

Piso 3 0.0050 0.0050 0.0050 0.0040

Piso 2 0.0050 0.0050 0.0050 0.0039

Piso 1 0.0043 0.0036 0.0050 0.0037

Nivel Capitel 0.0002 0.0002 0.0015 0.0010

Interfaz Aislamiento

DERIVAS EJE Y-Y

PisosHDR LRB FPS FPT

Piso 13 0.0013 0.0013 0.0017 0.0018

Piso 12 0.0018 0.0019 0.0022 0.0021

Piso 11 0.0025 0.0025 0.0027 0.0025

Piso 10 0.0030 0.0031 0.0032 0.0028

Piso 9 0.0050 0.0034 0.0037 0.0031

Piso 8 0.0050 0.0040 0.0040 0.0034

Piso 7 0.0050 0.0044 0.0045 0.0037

Piso 6 0.0050 0.0044 0.0047 0.0040

Piso 5 0.0050 0.0049 0.0049 0.0043

Piso 4 0.0050 0.0050 0.0054 0.0044

Piso 3 0.0050 0.0049 0.0050 0.0046

Piso 2 0.0040 0.0046 0.0050 0.0046

Piso 1 0.0040 0.0034 0.0050 0.0047

Nivel Capitel 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015

Interfaz Aislamiento

DERIVAS EJE X-X

Pisos
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Tabla N° 120 

 

Propiedades Bilineales de Aisladores de Diseño 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

10.2Contrastación de hipótesis 

10.2.1. Hipótesis general 

Al implementar en un edificio aisladores de triple péndulo de fricción, estos 

brindan un mejor desempeño que al usar los otros tres tipos de aisladores. 

Para verificar la validez de esta hipótesis revisamos las Tablas N° 110 y 111 

donde se muestra que mediante un análisis lineal de fuerzas equivalentes al 

implementar aisladores FPT presenta menores fuerzas en la sub y super 

estructura respecto a los otros tipos de aisladores, esto también se ve reflejado 

en las Figuras N° 177 y 178, también de las Tablas N° 112 y 113 se puede 

apreciar que los desplazamientos producidos por los aisladores FPT son mayores 

a los producidos al usar otros dispositivos, esto porque tiene una mayor 

capacidad de disipación de energía, esto también se ve reflejado en las Figuras 

N° 179 y 180. 

También de un análisis no lineal tiempo historia con 7 pares de registros sísmicos 

se verificó que las fuerzas en la sub y super estructura son menores cuando se 

implementa aisladores FPT, como se puede apreciar en las Tablas N° 114 y 115 

y en las Figuras N° 181 y 182.  

10.2.1. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: 

 El comportamiento de los aisladores sísmicos HDR, LRB, FPS y FPT se puede 

representar bajo un modelo bilineal. 

HDR LRB FPS FPT

17.00in 16.00in 16.26in 32.38in

.88in 1.00in 1.00in .04in

71.48Klb 59.60Klb 46.64Klb 7.77Klb

248.89Klb 179.57Klb 178.28Klb 254.72Klb

81.51Klb/in 40.00Klb/in 46.64Klb/in

11.00Klb/in 3.80Klb/in 8.10Klb/in 5.78Klb/in

14.64Klb/in 7.29Klb/in 14.09Klb/in 11.55Klb/in

3987.68Klb-in 3348.00Klb-in 5802.36Klb-in 8421.49Klb-in

Desplazamiento de fluencia

PROPIEDADES BILINEALES

Registros Sísmicos

Desplazamiento máximo

Fuerza de fluencia / Fuerza de fricción

Rigidez elastica

Rigidez post fluencia

Rigidez efectiva

Energía disipada

Fuerza máxima
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Se cumple la hipótesis  ya que según lo desarrollado en los Capítulos V y VI se 

demostró que los aisladores elastoméricos y de fricción presentan un 

comportamiento bilineal, y se puede representar sus características mediante una 

gráfica de fuerza cortante vs. desplazamiento máximo, de dicho gráfico se puede 

obtener sus parámetros bilineales como : parámetros lineales (rigidez efectiva, 

desplazamiento máximo y fuerza máxima ) y parámetros no lineales (rigidez 

elástica, rigidez post fluencia, fuerza de fluencia, fuerza característica , fuerza 

máxima , desplazamiento de fluencia y desplazamiento máximo). 

Esto también se puede ver reflejado en las Figuras N° 100, 119, 139 y 159 y en 

las Tablas N° 53, 71, 86 y 100 donde se puede apreciar las curvas bilineales de 

los aisladores HDR, LRB, FPS y FPT.  

Hipótesis específica 2:  

Para realizar un buen predimensionamiento se usa el método lineal de fuerzas 

equivalentes con el cual se obtiene el periodo y se usa el análisis tiempo historia 

para el diseño del aislador. 

Se cumple la hipótesis ya que según lo desarrollado en los Capítulos V y VI para 

realizar un buen predimensionamiento de los aisladores de estudio, se parte del 

método de fuerzas equivalentes, tratando que cumplan con los mínimos valores 

establecidos por la NTE-E.031. Pero en el desarrollo del análisis tiempo historia 

se verificó que dicho predimensionamiento puede no ser suficiente, teniendo así 

que recalcular sus propiedades para cumplir con el análisis no lineal.  

Hipótesis específica 3:  

La rigidez efectiva y el amortiguamiento son los parámetros con mayor 

incidencia en el desarrollo del análisis lineal de fuerzas equivalentes y modal 

espectral; para el análisis no lineal tiempo historia los parámetros resaltantes son 

la rigidez elástica, rigidez postfluencia, fuerza de fluencia, coeficiente de 

fricción y fuerza características. 

 

Se cumple la hipótesis ya que según lo obtenido en el desarrollo de la 

investigación se verificó que para un análisis lineal (análisis de fuerzas 

equivalentes y análisis modal espectral)  los parámetros rigidez y 

amortiguamiento son determinantes para la evaluación, esto se ve reflejado en  

el Capítulo VII en el desarrollo de la NTE – E.031 y en los numerales 8.1 y 8.2  
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del Capítulo VIII, esto también se puede apreciar en las Figuras N° 73 y 77; sin 

embargo, para el desarrollo del análisis no lineal tiempo historia intervienen 

otros parámetros también importantes como: rigidez elástica, rigidez post 

fluencia, fuerza de fluencia, radio de curvatura, coeficiente de fricción, 

geometría del aislador, esto se ve reflejado en el Capítulo VII en el desarrollo de 

la NTE – E.031 y en el numeral 8.3 del Capítulo VIII, esto también se puede 

apreciar en las Figuras N° 86, 87, 88 y 89 donde se puede apreciar las 

propiedades no lineales de los aisladores HDR, LRB, FPS y FPT 

respectivamente.  

Hipótesis específica 4: 

 Para realizar un modelo matemático adecuado se usa el software ETABS a fin 

de analizar el comportamiento de una estructura aislada con aisladores HDR, 

LRB, FPS y FPT. 

Se cumple la hipótesis ya que para el desarrollo de un análisis lineal y no lineal 

con aisladores sísmicos nos apoyamos de hojas de cálculo para el 

predimensionamiento de los dispositivos y del software ETABSv18 para realizar 

el modelo matemático, pero no es la única herramienta empleada, pues para la 

corrección y escalado de registros sísmicos se usó el Seismo Signal y Seismo 

Match, este proceso de análisis lineal y no lineal se detalló con mucha precisión 

en el Capítulo VIII. 

Hipótesis específica 5:  

Al implementar aisladores elastoméricos LRB y HDR se espera que el aislador 

LRB presente un mejor comportamiento en el edificio de estudio esto debido a 

la presencia de plomo en su núcleo; para el caso de aisladores friccionantes FPS 

y FPT se espera que el aislador FPT presente un mejor comportamiento en el 

edificio de estudio esto debido a que presenta una mayor cantidad de superficies 

deslizantes. 

 

Para la verificación de esta hipótesis se observa lo planteado en las Tablas N° 

110 y 111 y en la Figuras N° 186 donde se puede apreciar que con aisladores 

LRB se presenta una menor distribución de fuerzas en la sub y super estructura 

que al implementar aisladores HDR y para aisladores friccionantes de la Figura 
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N° 187 se aprecia que la distribución de fuerzas es menor en los aisladores FPT 

respecto a los aisladores FPS. 

Figura N° 186 

 

Comparación de Distribución de Fuerzas – Aisladores HDR y LRB  

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura N° 187 

 

Comparación de Distribución de Fuerzas – Aisladores FPS y FPT  

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

También es importante para la contrastación de esta hipótesis observar los 

desplazamientos que se generan en la sub y super estructura, de las Tablas N° 

112 y 113 y las Figuras N° 188 y 189 se puede apreciar que el aislador LRB 
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presenta menores desplazamiento en la sub y super estructura respecto al aislador 

HDR y que el aislador FPT presenta menores desplazamiento que el aislador 

FPS. 

Figura N° 188 

 

Comparación de Desplazamientos – Aisladores HDR y LRB  

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura N° 189 

 

Comparación de Desplazamientos – Aisladores HDR y LRB  

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Hipótesis específica 6: 

 Con los principios del estándar de funcionalidad continua y niveles de daños 

REDi se espera que el edificio de estudio mantenga su operatividad durante y 

después de la ocurrencia de un evento sísmico.  

Se cumple la hipótesis ya que del Estándar de Funcionalidad Continua y niveles 

de daño de Redi se tomaron los valores de los parámetros que influyen 

directamente en la generación de operatividad(fuerza y desplazamiento máximo) 

durante y después de la ocurrencia de un evento sísmico,  esto se ve reflejado en 

el factor de reducción de fuerzas sobre el sistema de aislamiento, la cual se 

reduce 1.5 veces respecto a la fuerza calculada de la subestructura, se utiliza este 

factor, ya que se necesita que el edificio de estudio limite su niveles de daño al 

8% del costo de reparación y tiempo de inactividad menor a 6 meses, lo cual 

satisface al nivel de daño Plata 

Además, en el desarrollo del análisis se tuvieron en cuenta las pautas de diseño 

para generar resiliencia en la construcción, tal como se establece en los niveles 

de daño REDi, las cuales se pueden observar en las Tablas N° 34, 35 y 36. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Del capítulo anterior se puede apreciar que los aisladores de triple péndulo de fricción 

presentan un mejor comportamiento, recentran los esfuerzos generando derivas de 

piso relativamente uniformes y por debajo de lo indicado en la Norma Técnica de 

Edificaciones E.031, además permiten una mayor disipación de energía generando así 

que se reduzcan los esfuerzos trasmitidos hacia la superestructura y tienen una mayor 

capacidad de desplazamiento al tener 5 regímenes de desplazamientos. 

2. Para un análisis lineal de fuerzas equivalentes, la fuerza en la sub estructuras para los 

aislador FPT son menores en 34% respecto al aislador HDR, 2% respecto al aislador 

LRB y 6% respecto al aislador FPS y el desplazamiento en la interfaz de aislamiento 

para el aislador FPT es menor 20% respecto al aislador HDR, 14% respecto al aislador 

LRB y 20% respecto al aislador FPS. 

3. Para un análisis no lineal tiempo historia, la fuerza en la sub estructuras para los 

aislador FPT son menores en 22% respecto al aislador HDR, 16% respecto al aislador 

LRB y 14% respecto al aislador FPS y el desplazamiento en la interfaz de aislamiento 

para el aislador FPT es mayor 34% respecto al aislador HDR, 46% respecto al aislador 

LRB y 47% respecto al aislador FPS. 

4. De los gráficos presentados del comportamiento histerético de los aisladores de triple 

péndulo de fricción se pudo apreciar que su comportamiento está dentro de los 3 

primeros regímenes, lo cual es recomendable ya que los dos últimos regímenes 

presentan un comportamiento inestable al aumentar las fuerzas en pequeños 

desplazamientos.  

5. De la teoría desarrollada se identifica que se puede representar el comportamiento de 

los aisladores mediante un diagrama de comportamiento bilineal donde relaciona 

fuerzas y desplazamientos, a partir del mismo se obtiene los parámetros lineales y no 

lineales que permiten realizar el análisis de la edificación aislada.  

6. Del análisis no lineal tiempo historia se obtienen diagramas de histéresis que 

representan el comportamiento del aislador frente a solicitaciones generados por 7 

pares de registros sísmicos. Estos diagramas de histéresis deben estar contenidos 

dentro del diagrama de comportamiento bilineal del aislador como se puede apreciar 

en las Figuras N° 111, 112, 113, 114, 115 y 116 para aisladores HDR, Figuras N° 

130, 131, 132, 133, 134 y 135   para aisladores LRB, Figuras N° 150, 151, 152, 153, 
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154 y 155 para aisladores FPS y Figuras N° 170, 171, 172, 173, 174 y 175 para 

aisladores FPT. 

7. Para desarrollar un buen predimensionamiento de aisladores elastoméricos y de 

fricción se sigue lo estipulado en la NTE-E.031 en su Capítulo V, método de fuerzas 

equivalentes, y lo desarrollado en los numerales 5.9 y 5.10 para aisladores 

elastoméricos y los numerales 6.1.7 y 6.3.6 para aisladores friccionantes, esto sumado 

a la verificación del análisis no lineal tiempo historia permite tener diseños apropiados 

de estos dispositivos.  

8. Para el desarrollo de los análisis lineales (análisis de fuerzas equivalentes y análisis 

modal espectral) los parámetros que intervienen son la rigidez efectiva y el 

amortiguamiento efectivo como se muestra en lo desarrollado en los numerales 8.1 y 

8.2 del Capítulo VIII y en las Figuras N° 73 y 77, para el caso del análisis no lineal 

los parámetros que intervienen para aisladores elastoméricos son la rigidez elástica, 

rigidez post fluencia, desplazamiento de fluencia, fuerza de fluencia, fuerza 

características y para aisladores friccionantes son la rigidez post fluencia, coeficiente 

de fricción, fuerza de fricción, radio de curvatura, esto se puede apreciar mejor en el 

numeral 8.3 del Capítulo VIII y en las Figuras N° 86, 87, 88 y 89. 

9. Para el desarrollo de los modelos matemáticos del análisis lineal (fuerzas equivalentes 

y modal espectral) se usó el software Etabs ya que nos permitió ingresar las 

propiedades lineales de cada aislador y los espectros de respuesta reducidos por el 

factor de amortiguamiento y para el análisis no lineal tiempo historia se usó los 

softwares Seismo Signal y Seismo Match para corregir y escalar los 7 pares de 

registros sísmico y el software Etabs para el análisis ya que nos permitió ingresar los 

parámetros no lineales, la función rampa y los 7 pares de registros sísmicos escalados.  

10. Del análisis de fuerzas equivalentes para aisladores elastoméricos, el aislador LRB 

presenta un mejor comportamiento respecto a los aisladores HDR, en las Tablas N° 

110 y 111 se aprecia que las fuerzas generadas en la subestructura y super estructuras 

son menores en los aisladores LRB y en las Tablas N° 112 y 113 se aprecia que los 

desplazamientos generados por este último dispositivo son menores a los generados 

por los aisladores HDR. 

11. Del análisis tiempo historia para aisladores elastoméricos, el aislador LRB presenta 

un mejor comportamiento respecto a los aisladores HDR, en las Tablas N° 114 y 115 

se aprecia que las fuerzas generadas en la subestructura y super estructuras son 

menores en los aisladores LRB y en la Tabla N° 116 se aprecia que los 
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desplazamientos generados por este último dispositivo son menores a los generados 

por los aisladores HDR. 

12. Del análisis de fuerzas equivalentes para aisladores elastoméricos, el aislador FPT 

presenta un mejor comportamiento respecto a los aisladores FPS, en las Tablas N° 

110 y 111 se aprecia que las fuerzas generadas en la subestructura y super estructuras 

son menores en los aisladores FPT y en las Tablas N° 112 y 113 se aprecia que los 

desplazamientos generados por este último dispositivo son menores a los generados 

por los aisladores FPS. 

13. Del análisis tiempo historia para aisladores elastoméricos, el aislador FPT presenta 

un mejor comportamiento respecto a los aisladores FPS, en las Tablas N° 114 y 115 

se aprecia que las fuerzas generadas en la subestructura y super estructuras son 

menores en los aisladores FPT y en la Tabla N° 116 se aprecia que los 

desplazamientos generados por este último dispositivo son mayores a los generados 

por los aisladores FPS. 

14. Se puede concluir que el sistema de clasificación REDi analiza los riesgos que se 

puedan generar en la construcción por factores ambientales externos a ella a fin de 

poder acortar el tiempo de inoperatividad y aminorar los costos de reparación. 

15. Para el análisis y diseño de la super estructura se usó un valor de reducción de fuerzas 

R=1.5 (Nivel de Funcionalidad Plata), con lo cual se espera que los niveles de daño 

sean inferiores al 8% del costo de reemplazo, este valor es válido dentro de la Norma 

Técnica de Edificaciones E.031 que establece un rango entre 1 y 2. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Para el desarrollo de un análisis no lineal tiempo historia se deben utilizar 7 

registros sísmicos compatibles con la zona de estudio para que los resultados sean 

coherentes. 

2. Para desarrollar un buen análisis de una edificación se debe seguir lo indicado en 

la Norma Técnica de Edificaciones E.031 junto con catálogos de proveedores, a 

fin de tener las características y propiedades del aislador a analizar.  

3. Para el diseño de aisladores FPT se busca que este trabaje dentro del III o IV 

régimen de desplazamiento, ya que el V régimen es tomado como un factor de 

seguridad.  

4. Se debe verificar que los primeros modos de vibración del sistema de aislamiento 

sean mayores al 85%, esto garantizará que sean los aisladores los que reciban la 

mayor parte de la fuerza sísmica. 
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ANEXO  

ANEXO A: Matriz de Consistencia 
Tabla N° 121 

 

Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 “ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN EDIFICIO CON CUATRO TIPOS DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA” 
 

PROBLEMAS   OBJETIVOS   HIPÓTESIS  Alcance de  Universo                     

Investigado 

Técnica e 

Tamaño, 

Muestra 
 

Problema Principal   Objetivo General   Hipótesis General Investigación Instrumento y Ensayo  

¿Cómo es el análisis 

comparativo de un edificio 

con cuatro tipos de 

aisladores sísmicos en el 

distrito de La Victoria? 

  Realizar el análisis comparativo 

de un edificio con cuatro tipos 

de aisladores sísmicos en el 

distrito de La Victoria. 

  El comportamiento de un 

edificio aislado con FPT tendrá 

un mejor desempeño que con 

los otros tipos de aisladores; 

pues este aislador presenta 

características propias que le 

permiten disipar mayor 

cantidad de energía, reducir la 

fuerza sísmica y proporciona 

mayor capacidad de 

desplazamiento a la 

superestructura. 

La presente 

Investigación 

es de tipo 

aplicada no 

experimental 

con enfoque 

cuantitativo y 

alcance 

correlacional. 

Edificaciones 

de concreto 

armado 

diseñadas y/o 

construidas 

implementan

do aisladores 

ubicadas en 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Softwares  

ETABSv18. 

Seismo Signal 

 Seismo Match  

Hojas de Cálculo 

 

 

Normas  

NTE - E.031 

NTE - E.030 

NTE - E.060 

NTE - E.020 

ASCE 7-16 

REDi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificaciones 

de concreto 

armado 

diseñadas y/o 

construidas 

implementan

do aisladores 

ubicadas en 

Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas Secundarios   Objetivos Específicos   Hipótesis Secundarios 
 

a.  ¿Cuál es el 

comportamiento de los 

aisladores sísmicos HDR, 

LRB, FPS y FPT? 

  a. Describir el comportamiento 

de los aisladores sísmicos 

HDR, LRB, FPS y FPT. 

  El comportamiento de los 

aisladores sísmicos HDR, LRB, 

FPS y FPT se puede representar 

bajo un modelo bilineal. 

 

b. ¿Cómo realizar un pre-

dimensionamiento de 

aisladores HDR, LRB, FPS 

y FPT? 

  b. Desarrollar un pre-

dimensionamiento de 

aisladores HDR, LRB, FPS y 

FPT. 

  Para realizar un buen pre-

dimensionamiento se puede 

usar el método de fuerzas 

equivalentes que se establece en 

la NTE-E031. 
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c.  ¿Qué parámetros 

intervienen en el análisis y 

diseño de edificios con 

aisladores HDR, LRB, FPS 

y FPT según la norma 

NTE- E.031? 

  c. Identificar los parámetros 

que intervienen en el análisis y 

diseño de edificios con 

aisladores HDR, LRB, FPS y 

FPT según la NTE- E031. 

  La rigidez y el amortiguamiento 

son los parámetros con mayor 

incidencia en el análisis lineal y 

para el análisis no lineal los 

parámetros más resaltantes son 

la rigidez elástica, rigidez 

postfluencia, fuerza de fluencia, 

coeficiente de fricción y fuerza 

característica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ¿Cómo realizar un 

modelo de un edifico 

aislado con aisladores 

HDR, LRB, FPS y FPT? 

  d. Realizar un modelo de un 

edifico con aisladores sísmicos 

HDR, LRB, FPS y FPT. 

  Para realizar un modelo 

matemático adecuado se puede 

usar el software ETABS a fin de 

analizar el comportamiento de 

una estructura aislada con 

aisladores HDR, LRB, FPS y 

FPT. 

 

e. ¿Cuál es el tipo de 

aislador que genera mejor 

comportamiento en el 

edificio de estudio? 

  e. Determinar el 

comportamiento del edificio de 

estudio con aisladores sísmicos 

HDR, LRB, FPS y FPT. 

  Al implementar aisladores 

elastoméricos se espera que el 

aislador LRB presente un mejor 

comportamiento debido a la 

presencia de plomo en su 

núcleo, para el caso de los 

friccionantes se espera que el 

FPT presente un mejor 

comportamiento debido a que 

presenta mayor cantidad de 

superficies deslizantes. 

 

f.  ¿Cuáles son los 

estándares para el diseño 

con aisladores para asegurar 

la funcionalidad continua 

de las estructuras? 

  f. Describir los estándares de 

funcionalidad continua y 

niveles de daño REDi para el 

diseño de edificios con 

aisladores sísmicos. 

  Con los principios de 

funcionalidad continua y 

niveles de daño REDi se espera 

que el edificio mantenga su 

operatividad luego de la 

ocurrencia de un evento 

sísmico. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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ANEXO B: Matriz Operacional 
Tabla N° 122 

 

Matriz Operacional 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 “ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN EDIFICIO CON CUATRO TIPOS 

DE AISLADORES SÍSMICOS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA” 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS  

Variables 

Independientes       
 

-Aisladores 

elastoméricos                      

- Aisladores de 

fricción 

-Aislador elastomérico 

(LRB).                                                 

-Aislador elastomérico 

(HDR).                        

 - Aislador de péndulo 

friccional simple 

(FPS).                                                      

- Aislador de péndulo 

fricciona triple (FPT).                  

Amortiguamiento 

Efectivo, Rigidez 

Efectiva, Rigidez 

Elástica, Rigidez 

Posfluencia, Modulo de 

Elasticidad, Modulo de 

Compresión, Coeficiente 

de Fricción, Radio de 

Curvatura, Energía 

Disipada, 

Desplazamiento 

Máximo, Fuerza 

Característica,  

Libros que desarrollan 

los parámetros de 

aisladores sísmicos.  

 

Variable 

Dependiente    
 

Comportamiento 

estructural: Al 

variar el uso de un 

aislador respecto al 

otro se notará cual 

presenta un mejor 

comportamiento 

frente a eventos 

sísmicos severos.                                                                                   

Sismo Máximo 

Considerado con un 

periodo de retorno de 

2500años. 

Derivas, Fuerza cortante, 

Fuerza de entrepiso, 

diagrama de fuerza-

desplazamiento. 

Análisis Estructural con 

el Software ETABS y 

diseño de los aisladores. 

 

Variable 

Interviniente       
 

Predimensionamie

nto de aisladores 

sísmicos. 

 

Periodo objetivo, 

Carga de servicio, 

Aceleración espectral, 

Amortiguamiento. 

Rigidez Elastica, Rigidez 

Posfluencia, Fuerza 

Característica, 

Amortiguamiento, 

Modulo de Compresión. 

Hoja de cálculo basada 

en el Metodo de Fuerzas 

Equivalentes (NTE-

E0.31)  

Nota. Elaboración Propia. 
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ANEXO C: Cronograma de Actividades 
Tabla N° 123 

 

Cronograma de Actividades 

     
 

DESCRIPCIÓN 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4  

ELABORACIÓN PLAN DE TESIS                                                          

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA                                                         
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO                                                          

CAPÍTULO III: AISLADORES 

ELASTOMÉRICOS                                                         
 

CAPÍTULO IV: AISLADORES 

FRICCIONANTES                                                         
 

CAPÍTULO V: NORMATIVA PARA LOS 

SISTEMAS DE AISLAMIENTO                                                         
 

CAPÍTULO VI: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN 

EDIFICO CON AISLACIÓN SÍSMICA                                                         
 

CAPÍTULO VII: ANÁLISIS Y DISEÑO DE 

EDIFICIO DE ESTUDIO                                                         
 

CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES                                                          

Nota. Elaboración Propia. 
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ANEXO D: Corrección de Registros Sísmicos 

Para realizar un análisis no lineal Tiempo Historia se empleó 7 pares de registros 

sísmicos, primero se corrige los registros sísmicos con el software Seismo Signal y luego 

se los compatibilizó y escaló con el programa Seismo Match. 

Corrección de registros sísmicos 

Figura N° 190 

 

Corrección de Registro Sísmico Lima – Callao 1966 EW  

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura N° 191 

 

Corrección de Registro Sísmico Lima – Callao 1966 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 192 

 

Corrección de Registro Sísmico Ancash 1970 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura N° 193 

 

Corrección de Registro Sísmico Ancash 1970 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 194 

 

Corrección de Registro Sísmico Ancash 1970 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 195 

 

Corrección de Registro Sísmico Ancash 1970 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

 



 

295 

 

Figura N° 196 

 

Corrección de Registro Sísmico Ica 2007 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 197 

 

Corrección de Registro Sísmico Ica 2007 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 198 

 

Corrección de Registro Sísmico Tocopillo 2005 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 199 

 

Corrección de Registro Sísmico Tocopillo 2005 NS 

 
Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 200 

 

Corrección de Registro Sísmico Tarapacá 2007 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura N° 201 

 

Corrección de Registro Sísmico Tarapacá 2007 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 202 

 

Corrección de Registro Sísmico Maule 2010 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 203 

 

Corrección de Registro Sísmico Maule 2010 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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ANEXO E: Compatibilización de Registros Sísmicos 

Figura N° 204 

 

Escalado de Registro Sísmico Lima – Callao EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura N° 205 

 

Escalado de Registro Sísmico Lima – Callao NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 206 

 

Escalado de Registro Sísmico Ancash EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura N° 207 

 

Escalado de Registro Sísmico Ancash NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 208 

 

Escalado de Registro Sísmico Lima 1974 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura N° 209 

 

Escalado de Registro Sísmico Lima 1974 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 210 

 

Escalado de Registro Sísmico Ica 2007 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 211 

 

Escalado de Registro Sísmico Ica 2007 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 212 

 

Escalado de Registro Sísmico Tocopillo 2005 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 213 

 

Escalado de Registro Sísmico Tocopillo 2005 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 214 

 

Escalado de Registro Sísmico Tarapacá 2007EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 215 

 

Escalado de Registro Sísmico Tarapacá 2007NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 216 

 

Escalado de Registro Sísmico Maule 2010 EW 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 217 

 

Escalado de Registro Sísmico Maule 2010 NS 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 218 

 

Espectro de Pseudo Aceleración 7 Pares de Registros Sísmicos Originales 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 219 

 

Espectro de Pseudo Aceleración de 7 Pares de Registros Sísmicos Escalados 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura N° 220 

 

Espectro de Desplazamiento 7 Pares de Registros Sísmicos Originales 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 221 

 

Espectro de Desplazamiento 7 Pares de Registros Sísmicos Escalados 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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ANEXO F: Parámetros lineales y no lineales aisladores de estudio 
Figura N° 222 

 

Parámetros Lineales y No Lineales – Aislador HDR (Nominal) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

Figura N° 223 

 

Parámetros Lineales y No Lineales – Aislador HDR (Límite Inferior) 

 
Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 
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Figura N° 224 

 

Parámetros Lineales y No Lineales – Aislador HDR (Límite Superior) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

Figura N° 225 

 

Parámetros Lineales y No Lineales – Aislador LRB (Nominal) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 
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Figura N° 226 

 

Parámetros Lineales y No Lineales – Aislador LRB (Límite Inferior) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

Figura N° 227 

 

Parámetros Lineales y No Lineales – Aislador LRB (Límite Superior) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 
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Figura N° 228 

 

Propiedades Lineales y No Lineales Aislador FPS (Nominal) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

Figura N° 229 

 

Propiedades Lineales y No Lineales Aislador FPS (Límite Inferior) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 



 

312 

 

Figura N° 230 

 

Propiedades Lineales y No Lineales Aislador FPS (Límite Superior) 

 
Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

Figura N° 231 

 

Propiedades Lineales y No Lineales Aislador FPT (Nominal) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 
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Figura N° 232 

 

Propiedades Lineales y No Lineales Aislador FPT (Límite Inferior) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 

Figura N° 233 

 

Propiedades Lineales y No Lineales Aislador FPT (Límite Superior) 

 

Nota. Elaboración Propia con software Etabs v.18 



PRE DIMENSIONAMIENTO
AISLADORES ELÁSTOMERICOS

HDR

CINTHIA PANTOJA
JAMPIERE MELENDREZ

1.0 MATERIALES
1.1 CONCRETO ARMADO

f'c 210 Kg/cm2 Resistencia a compresión del concreto

Ec 217371 Kg/cm2 Módulo de elasticidad del concreto

μ 0.15 Coeficiente de Poisson

fy 4200 Kg/cm2 Resistencia a la fluencia del acero

Es 2000000 Kg/cm2 Modulo de elasticidad del acero

2.0 PARAMETROS SÍSMICOS - PRELIMINARES
2.1 DIRECCIÓN X-X

Z4 0.45 Factor de Zona

S1 1 Factor de Suelo

TP 0.4 Cambio a periodos cortos

TL 2.5 Cambio a periodos largos

A 1.5 Importancia o factor de uso

C 0.442 Factor de amplificación sísmico

Tx 2.26 Periodo Fundamental Eje X (Análisis Modal)

R0 8 Porticos Coeficiente básico de reducción

Ia 1 Factor de Irregularidad en altura 

Ip 1 Factor de Irregularidad en planta

R 8 Coeficiente de Reducción de Fuerzas Sísmicas

Cx .30g

2.2 DIRECCIÓN Y-Y

Z4 0.45 Factor de Zona

S1 1 Factor de Suelo

TP 0.4 Cambio a periodos cortos

TL 2.5 Cambio a periodos largos

B 1.3 Importancia o factor de uso

C 0.442 Factor de amplificación sísmico

Ty 2.26 Periodo Fundamental Eje Y (Analisis Modal)

R0 8 Porticos Coeficiente básico de reducción

Ia 1 Factor de Irregularidad en altura 

Ip 1 Factor de Irregularidad en planta

R 8 Coeficiente de Reducción de Fuerzas Sísmicas

Cy 0.032356195

Hoja de cálculo para desarrollar el pre diseño de un aislador, para usar esta hoja de calculo se tiene que 
ralizar primero una evaluación estructural de base fija, los valores en color magenta son editables.



PRE DIMENSIONAMIENTO
AISLADORES ELÁSTOMERICOS

HDR

CINTHIA PANTOJA
JAMPIERE MELENDREZ

3.0 ANALISIS DINÁMICO

3.1 ANALISIS DINÁMICO EJE X

T Z = 0.45

sec S = 1

0 1.00 0.6750 TP = 0.4

0.1 2.50 1.6875 TL = 2.5

0.2 2.50 1.6875 U = 1.5

0.3 2.50 1.6875 R0 = 8

0.4 2.50 1.6875 Ia = 1.00

0.5 2.00 1.3500 Ip = 1.00

0.6 1.67 1.1250 Valor
0.7 1.43 0.9643 R = 8
0.8 1.25 0.8438
0.9 1.11 0.7500
1 1.00 0.6750

1.1 0.91 0.6136
1.2 0.83 0.5625
1.3 0.77 0.5192
1.4 0.71 0.4821
1.5 0.67 0.4500
1.6 0.63 0.4219
1.7 0.59 0.3971
1.8 0.56 0.3750
1.9 0.53 0.3553
2 0.50 0.3375

2.1 0.48 0.3214
2.2 0.45 0.3068
2.3 0.43 0.2935
2.4 0.42 0.2813
2.5 0.40 0.2700
2.6 0.37 0.2496
2.7 0.34 0.2315
2.8 0.32 0.2152
2.9 0.30 0.2007
3 0.28 0.1875

3.1 0.26 0.1756
3.2 0.24 0.1648
3.3 0.23 0.1550
3.4 0.22 0.1460
3.5 0.20 0.1378
3.6 0.19 0.1302
3.7 0.18 0.1233
3.8 0.17 0.1169
3.9 0.16 0.1109
4 0.16 0.1055

Espectro de Pseudo-aceleraciones en X

1.5ZCSC

Cálculos previos

Parámetros Sísmicos - Eje X

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

0 1 2 3 4
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PRE DIMENSIONAMIENTO
AISLADORES ELÁSTOMERICOS

HDR

CINTHIA PANTOJA
JAMPIERE MELENDREZ

3.2 ANALISIS DINÁMICO EJE Y

T C Z = 0.45

sec S = 1

0.00 1.00 0.6750 TP = 0.4

0.10 2.50 1.6875 TL = 2.5

0.20 2.50 1.6875 U = 1.3

0.30 2.50 1.6875 R0 = 8

0.40 2.50 1.6875 Ia = 1.00

0.50 2.00 1.3500 Ip = 1.00

0.60 1.67 1.1250 Valor
0.70 1.43 0.9643 R = 8
0.80 1.25 0.8438
0.90 1.11 0.7500
1.00 1.00 0.6750
1.10 0.91 0.6136
1.20 0.83 0.5625
1.30 0.77 0.5192
1.40 0.71 0.4821
1.50 0.67 0.4500
1.60 0.63 0.4219
1.70 0.59 0.3971
1.80 0.56 0.3750
1.90 0.53 0.3553
2.00 0.50 0.3375
2.10 0.48 0.3214
2.20 0.45 0.3068
2.30 0.43 0.2935
2.40 0.42 0.2813
2.50 0.40 0.2700
2.60 0.37 0.2496
2.70 0.34 0.2315
2.80 0.32 0.2152
2.90 0.30 0.2007
3.00 0.28 0.1875
3.10 0.26 0.1756
3.20 0.24 0.1648
3.30 0.23 0.1550
3.40 0.22 0.1460
3.50 0.20 0.1378
3.60 0.19 0.1302
3.70 0.18 0.1233
3.80 0.17 0.1169
3.90 0.16 0.1109
4.00 0.16 0.105469

1.5ZUCS

Parámetros Sísmicos - Eje Y
Espectro de Pseudo-aceleraciones en Y
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PRE DIMENSIONAMIENTO
AISLADORES ELÁSTOMERICOS

HDR

CINTHIA PANTOJA
JAMPIERE MELENDREZ

4.0 PRE DIMENSIOANMIENTO DE AISLADORES HDR

4.1 DATOS GENERALES

W 9789.30Tnf Peso Sísmico del edificio (Kg)

21581.72Klb Peso Sísmico del edificio (Klb)

Pu 971.61Klb Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (klb)

440.71Tnf Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (kg)

b 20m Dimensión corta en planta (m)

65.62ft Dimensión corta en planta (ft)

d 30m Dimensión larga en planta (m)

98.42ft Dimensión larga en planta (ft)

y 15m Distancia al elemento estructural más lejano (m)

49.21ft Distancia al elemento estructural más lejano (ft)

e 1.50m Excentricidad accidental (m)

4.92ft Excentricidad accidental (ft)

No 30 Número de aisladores

S D .14g Aceleración espectral máxima

R 1.25 Factor de resistencia

βeff 15% Amortiguamiento efectivo asumido

B M 1.35 Coeficiente de amortiguamiento

T 3.50s Periodo Objetivo

g 9.81m/s2 Aceleración de la gravedad 

g 386.22in/s2 Aceleración de la gravedad 

D M 12.23in Desplazamiento máximo (in)

31.00cm Desplazamiento máximo (cm)

D TD 14.06in Desplazamiento total máximo (in)

35.65cm Desplazamiento total máximo (cm)

K Hmin 8.11Klb/in Rigidez horizontal de un aislador  (Klb/in)

144.78Tnf/m Rigidez horizontal de un aislador (Tnf/m)

D y 1.00in Desplazamiento de fluencia (in)

2.50cm Desplazamiento de fluencia (cm)

E D 1142.67Klb-in Energía disipada (Klb-in)

13.11Tnf-m Energía disipada (Tnf-m)

Q 25.44Klb Fuerza característica aproximada (Klb)

11.50Tnf Fuerza característica aproximada (Tnf)
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ϒs 1.50 Deformación angular de corte máximo de la goma

H r 8.15in Altura preliminar del caucho (in)

20.67cm Altura preliminar del caucho (cm)

 A continuación se calcula el área aproximada de la goma del aislador.

Área de caucho por módulo de corte

G 145psi Módulo de corte del caucho (psi)

10 Kg/cm2 Módulo de corte del caucho (kg/cm2)

A c 455.83in2 Área aproximada del caucho (in2)

2933.47cm2 Área aproximada del caucho (cm2)

D o 24.09in Diámetro del caucho por corte (in)

61.11cm Diámetro del caucho por corte (cm)

 Área de caucho por compresión del caucho

σ ac 2190psi Compresión del caucho (lb/in2)

135 Kg/cm2 Compresión del caucho (Kg/cm2)

Pu 971.61Klb Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (klb)

440.71Tnf Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (kg)

A 443.66in2 Área aproximada del caucho (in2)

3264.54cm2 Área aproximada del caucho (cm2)

D o 23.77in Diámetro del caucho por compresión (in)

64.47cm Diámetro del caucho por compresión (cm)

D o 24.09in Diámetro del caucho final (in)

64.47cm Diámetro del caucho final (cm)

D o 25.12in Diámetro exterior final (in)

63.80cm Diámetro exterior final (cm)

A 495.60in2 Área final de la goma (in2)

3197.40cm2 Área final de la goma (cm2)

Finalmente despues de algunas iteraciones tenemos los diámetros finales del aislado

A continuación se calcula la atura aproximada de la goma del aislador, en función del desplazamiento 
de diseño y la deformación angular de corte máximo de la goma.
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H r 8.86in Altura preliminar del caucho (in)

22.53cm Altura preliminar del caucho (cm)

fv 37Hz Frecuencia vertica (Hz)

fh .29Hz Frecuencia horizontal (Hz)

S 53 Factor de forma

K 290000.00lb/in2 Módulo volumetrico del caucho

G 145psi Módulo de corte del caucho

10 Kg/cm2

Ec 259.24Klb/in2 Módulo de Elasticidad del compuesto

Kv t 434840.3Klb/in Rigidez vertical del sistema de aislación

Kv 14494.7Klb/in Rigidez vertical de un aislador

Tv .07s Periodo vertica (s)

fv 14.04Hz Cumple!! Frecuencia vertica (Hz)

S 20 Factor de forma

t r .31in Espesor de las capas de caucho (in)

8.00mm Espesor de las capas de caucho (mm)

t s .08in Espesor de las capas de acero (in)

2.00mm Espesor de las capas de acero (mm)

n 29Und Cantidad de laminas de caucho

Hr 9.08in Espesor total del caucho (in)

23.20cm Espesor total del caucho (cm)

Tr 13.32in Espesor total del aislador (in)

33.88cm Espesor total del aislador (cm)

A continuación se calcula la atura aproximada de la goma del aislador, en función del modulo del 
corte, rigidez horizontal y área del caucho
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K p 7.92Klb/in Rigidez pos-fluencia del aislador (Klb/in)

1405.75Kg/cm Rigidez pos-fluencia del aislador (Kg/cm)

D y .68in Desplazamiento de fluencia (in)

1.74cm Desplazamiento de fluencia (cm)

Q 32.18Klb Fuerza característica final (Klb)

14497.53Kg Fuerza característica final (Kg)

F y 37.57Klb Fuerza de fluencia del aislador (lb)

16943.54Kg Fuerza de fluencia del aislador (Kg)

K e 55.18Klb/in Rigidez elástica del aislador (Klb/in)

9737.67Kg/cm Rigidez elástica del aislador (Kg/cm)

F M 128.98Klb Fuerza máxima del aislador (klb)

58075.85Kg Fuerza de máxima del aislador (Kg)

K eff 10.55Klb/in Rigidez efectiva del aislador (Klb/in)

1873.41Kg/cm Rigidez efectiva del aislador (Kg/cm)

E D 1486.58Klb-in Enérgia disipada en el primer ciclo

1696791.19Kg-cm

Amortiguamiento real del aislador

βeff 15% Amortiguamiento real del aislador

15%

K eff(T) 316.42Klb/in

T 3.07s

Despues de haber calculado todos los parámetros que influyen en el análisis del aislador, procedemos a 
verificar el periodo objetivo impuesto teórico versus el periodo real calculado de la estructura, 
previamente se multiplico la rigidez efectiva de un aislador por el número de aisladores.

Teniendo calculado las dimensiones del aislador seguidamente se procede a calcular los parámetros y 
propiedades bilineales que definen nuestro diagrama de histéresis

Anteriormente ya definimos el diámetro definido del plomo de un solo aislador, por lo que procedemos a 
calcular la fuerza característica definida del aislador
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A C = 495.60in2

σ ac = 2190psi

G = 145psi

Hr = 9.08in

Ke = 55.18Klb/in

Kp = 7.92Klb/in

Q = 32.18Klb

Kp/Ke = 0.14

D M = 12.23in

D y = .68in

F y = 37.57Klb

F M = 128.98Klb

Keff = 10.55Klb/in

E D = 1486.58Klb-in

βeff = 15%

B M = 1.35

T = 3.5

S aM = .14g

D M = 12.23in

De = 25.12in

t = .31in

ts = .08in

A C = 495.60in2

n = 29Und

Hr = 9.08in

t ip = 1.00in

Tr = 13.32in

Kh = 8.11Klb/in
Kv = 14494.7Klb/in
fh = .29Hz
S = 20
fv = 14.04Hz

Ec = 259.24Klb

PARAMETROS 

PARAMETROS BILINEALES DE HDR

GEOMETRIA DEL AISLADOR
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Área del caucho(Ac) = 495.5976
Compresión del caucho (lb/in2) = 37.57239
Esfuerzo de compresión del caucho (σc) = 128.983
Deformación angular máxima (ϒs) = 10.54745
Módulo Volumetrico del caucho (K) = 1486.581
Módulo de corte del caucho (G) = 0.15
Área del caucho (Ar) = 1.35
Altura del caucho (Tr) = 3.5

Rigidez elástica (Ke) = 55.18256
Rigidez posfluencia (Kp) = 7.915737
Fuerza característica (Q) = 32.18277
Ratio (Kp/Ke) = 0.143446
Desplazamiento de fluencia (Dy) = 0.680874
Fuerza de fuencia (Fy) = 37.57239
Fuerza máxima (FM) = 128.983
Rigidez efectiva (Keff) = 10.54745
Energía disipada (ED) = 1486.581
Amortiguamiento Efectivo (βeff) = 0.15
Factor de amortiguamiento (BM) = 1.35
Desplazamiento máximo (DM) = 12.22883

Diametro del caucho (De) = 25.12
Espesor de una lamina de caucho (tr) = 0.313046
Espesor de una lamina de acero (ts) = 0.08
Numero de capas de caucho (n) = 29
Área del caucho (Ar) = 495.5976
Altura del caucho (Tr) = 9.078326
Altura total del aislador (Hr) = 13.31833

PARAMETROS NOMINALES

PARAMETROS BILINEALES DE HDR

GEOMETRÍA DEL AISLADOR HDR
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5. PRE DIMENSIOANMIENTO DE AISLADORES LRB

5.1 DATOS GENERALES

W 9789.30Tnf Peso Sísmico del edificio (Tnf)

21581.72Klb Peso Sísmico del edificio (Klb)

b 20m Dimensión corta en planta (m)

65.62ft Dimensión corta en planta (ft)

d 30m Dimensión larga en planta (m)

98.42ft Dimensión larga en planta (ft)

y 15m Distancia al elemento estructural más lejano (m)

49.21ft Distancia al elemento estructural más lejano (ft)

e 1.50m Excentricidad accidental (m)

4.92ft Excentricidad accidental (ft)

N O 30 Número de aisladores

S a .14g Aceleración espectral máxima

R 1.5 Factor de resistencia

βeff 15% Amortiguamiento efectivo asumido

B M 1.35 Coeficiente de amortiguamiento

T 3.50s Periodo Objetivo (s)

g 9.81m/s2 Aceleración de la gravedad (m/s 2 )

g 386.22in/s2 Aceleración de la gravedad (in/s 2 )

D M 12.23in Desplazamiento máximo (in)

31.00cm Desplazamiento máximo (cm)

D TM 14.06in Desplazamiento total máximo (in)

35.65cm Desplazamiento total máximo (cm)

K Hmin 180.08Klb/in Rigidez horizontal del sistema de aislación (Klb/in)

3215.93Tnf/m Rigidez horizontal del sistema de aislación (Tnf/m)

Dy 1.00in Desplazamiento de fluencia (in)

2.50cm Desplazamiento de fluencia (cm)

E D 25381.43Klb-in Energía disipada (Klb-in)

291.27Tnf-m Energía disipada (Tnf-m)

Q 565.09Klb Fuerza característica aproximada (Klb)

255.50Tnf Fuerza característica aproximada (Tnf)
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Ps 971.61Klb Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (klb)

440713Kg Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (kg)

Q i 18.84Klb Fuerza característica aproximada (Klb)

8.52Tnf Fuerza característica aproximada (Tnf)

σ L 1450psi Modulo del corte del plomo (psi)

102 Kg/cm2 Modulo del corte del plomo (kg/cm 2 )

σ r 1248psi Compresión del caucho (lb/in2)

88 Kg/cm2 Compresión del caucho (Kg/cm2)

A pi 12.99in2 Área de plomo aproximada (in2)

83.54cm2 Área de plomo aproximada (cm2)

D i 4.07in Diámetro del plomo (in)

10.31cm Diámetro del plomo (cm)

A 778.53in2 Área aproximada del caucho (in2)

5019.51cm2 Área aproximada del caucho (cm2)

D e 31.48in Diámetro del caucho (in)

79.94cm Diámetro del caucho (cm)

D i 4.07in 12.92% Diámetro interior final (in)

10.33cm Diámetro interior final (cm)

 

D e 31.48in Diámetro exterior final (in)

79.97cm Diámetro exterior final (cm)

A c 765.54in2 Área final del caucho (in2)

4938.96cm2 Área final del caucho (cm2)

ϒs 1.00 Deformación angular de corte máximo de la goma

H r 12.23in Altura preliminar del caucho (in)

31.00cm Altura preliminar del caucho (cm)

A continuación se calcula la atura aproximada de la goma del aislador, en función del desplazamiento 
de diseño y la deformación angular de corte máximo de la goma.

Finalmente despues de algunas iteraciones tenemos los diámetros finales del aislado

A continuación se procede a calcular de forma iterativa las dimensiones de nuestro aislador, para esto 
dividimos la fuerza característica aproximada del sistema de aislación para el numero de aisladores a 
instalarse.
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fv 40Hz Frecuencia vertica (Hz)

fh .29Hz Frecuencia horizontal (Hz)

S 57 Factor de forma (S)

K 290075.40lb/in2 Módulo volumetrico del caucho (lb/in 2 )

G 65psi Módulo de corte del caucho (psi)

5 Kg/cm2

Ec 236.04Klb/in2 Módulo de Elasticidad del compuesto

Kv t 443291.0Klb/in Rigidez vertical del sistema de aislación (Klb/in)

Kv 14776.4Klb/in Rigidez vertical de un aislador (Klb/in)

Tv .07s Periodo vertica (s)

fv 14.18Hz Cumple!! Frecuencia vertica (Hz)

S 20 Factor de forma (S)

t r .34in Espesor de las capas de caucho (in)

9.00mm Espesor de las capas de caucho (mm)

t s .08in Espesor de las capas de acero (in)

2.00mm Espesor de las capas de acero (mm)

n 36Und Cantidad de laminas de caucho

Tr 12.18in Espesor total del caucho (in)

32.40cm Espesor total del caucho (cm)

Hr 17.98in Espesor total del aislador (in)

44.48cm Espesor total del aislador (cm)

Apf 12.99in2 Área de plomo final (in2)

83.81cm2 Área de plomo final (cm2)

Q 18.84Klb Fuerza característica final (Klb)

8544.50Kg Fuerza característica final (Kg)

K p 4.08Klb/in Rigidez pos-fluencia del aislador (Klb/in)

696.64Kg/cm Rigidez pos-fluencia del aislador (Kg/cm)

Ke 40.85Klb/in Rigidez elástica del aislador (Klb/in)

Teniendo calculado las dimensiones del aislador seguidamente se procede a calcular los parámetros y 
propiedades bilineales que definen nuestro diagrama de histéresis

Anteriormente ya definimos el diámetro definido del plomo de un solo aislador, por lo que procedemos a 
calcular la fuerza característica definida del aislador
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5747.25Kg/cm Rigidez elástica del aislador (Kg/cm)

Dy .51in Desplazamiento de fluencia

1.69cm Desplazamiento de fluencia

Fy 20.93Klb Fuerza de fluencia del aislador (lb)

9723.06Kg Fuerza de fluencia del aislador (Kg)

K eff 5.62Klb/in Rigidez efectiva del aislador (Klb/in)

972.27Kg/cm Rigidez efectiva del aislador (Kg/cm)

S 20 Factor de forma del aislador

E c 103.12Klb/in2 Módulo de compresibilidad del compuesto (Klb/in 2 )

E D 882.79Klb-in Energía disipada en el primer ciclo (Klb-in)

974073.35Kg-cm

βeff 17% Amortiguamiento real del aislador

17% Amortiguamiento real del aislador

K eff(T) 168.75Klb/in Rigidez efectiva del aislador (Klb/in)

29167.98Kg/cm Rigidez efectiva del aislador (Kg/cm)

T 3.62s Periodo calculado

3.68s Periodo calculado

Despues de haber calculado todos los parámetros que influyen en el análisis del aislador, procedemos a 
verificar el periodo objetivo impuesto teórico versus el periodo real calculado de la estructura, 
previamente se multiplicó la rigidez efectiva de un aislador por el número de aisladores.

Para el cálculo de la rigidez vertical del aislador es necesario conocer el módulo de compresión de la 
goma, estea la vez está en función del módulo de corte de la goma, el módulo volumétrico de la goma 
(se asumen un valor de K=20000kg/cm2) y el fator de forma de la goma.
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Ap = 12.99in2

σ L = 1450psi

σ r = 1248psi

ϒs = 100%

K = 290075.40lb/in2

G = 65psi

Ar = 765.54in2

Tr = 12.18in

Ke = 40.85Klb/in

Kp = 4.08Klb/in

Q = 18.84Klb

Kp/Ke = 0.10

D M = 12.20in

D y = .51in

F y = 20.93Klb

F M = 68.67Klb

Keff = 5.63Klb/in

E D = 880.61Klb-in

βeff = 15%

B M = 1.35

T = 3.61

S aM = .13g

D M = 12.11in

w 0 = 1.74rad/s

c = 1.10

De = 31.48in

Di = 4.07in

t r = .34in

t s = .08in

A p = 12.99in2

Ar = 765.54in2

n = 36Und

Tr = 12.18in

t ip = 1.00in

Hr = 17.98in

Kh = 4.08Klb/in
Kv = 14776.4Klb/in
fh = .29Hz
S = 21

fv = 14.18Hz

Ec = 236.04Klb

GEOMETRIA DEL AISLADOR

PARAMETROS 

PARAMETROS BILINEALES DE LRB
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Área de plomo (Ap) = 12.9906878
Esfuerzo de fluencia del plomo (σL) = 1450
Esfuerzo de compresión del caucho (σc) = 1248
Deformación angular máxima (ϒs) = 1
Módulo Volumetrico del caucho (K) = 290075.4
Módulo de corte del caucho (G) = 65
Área del caucho (Ar) = 765.539761
Altura del caucho (Tr) = 12.1824574

Rigidez elástica (Ke) = 40.8456873
Rigidez posfluencia (Kp) = 4.08456873
Fuerza característica (Q) = 18.8364973
Ratio (Kp/Ke) = 0.1
Desplazamiento de fluencia (Dy) = 0.51240273
Fuerza de fuencia (Fy) = 20.9294415
Fuerza máxima (FM) = 68.6682358
Rigidez efectiva (Keff) = 5.62854392
Energía disipada (ED) = 880.613579
Amortiguamiento Efectivo (βeff) = 0.15
Factor de amortiguamiento (BM) = 1.35
Desplazamiento máximo (DM) = 12.1066611

Diametro del plomo (De) = 31.4842144
Diametro del aislador (Di) = 4.06697153
Espesor de una lamina de caucho (tr) = 0.33840159
Espesor de una lamina de acero (ts) = 0.08
Numero de capas de caucho (n) = 36
Área del plomo (Ap) = 12.9906878
Área del caucho (Ar) = 765.539761
Altura del caucho (Tr) = 12.1824574
Altura total del aislador (Hr) = 17.9824574

PARAMETROS NOMINALES

PARAMETROS BILINEALES DE LRB

GEOMETRÍA DEL AISLADOR LRB



PRE DIMENSIONAMIENTO
AISLADORES DE PÉNDULO

SIMPLE

CINTHIA PANTOJA
JAMPIERE MELENDREZ

6. PRE DIMENSIOANMIENTO DE AISLADORES FPS

6.1 DATOS GENERALES

 

W 9789.30Tnf Peso Sísmico del edificio (Kg)

21581.72Klb Peso Sísmico del edificio (Klb)

Pu 971.61Klb Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (klb)

440.71Tnf Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (kg)

b 21m Dimensión corta en planta (m)

68.24ft Dimensión corta en planta (ft)

d 31m Dimensión larga en planta (m)

101.05ft Dimensión larga en planta (ft)

y 15m Distancia al elemento estructural más lejano (m)

49.21ft Distancia al elemento estructural más lejano (ft)

e 1.54m Excentricidad accidental (m)

5.05ft Excentricidad accidental (ft)

No 30 Número de aisladores

S aM .1648g Aceleración espectral máxima

R 1.5 Factor de resistencia

β eff 15% Amortiguamiento efectivo asumido

B M 1.35 Coeficiente de amortiguamiento

T obj 3.20s Periodo Objetivo (T obj )

g 9.81m/s2 Aceleración de la gravedad (m/s2)

g 386.22in/s2 Aceleración de la gravedad (in/s2)

D M 15.90in Desplazamiento máximo (in)

31.00cm Desplazamiento máximo (cm)

D TM 18.28in Desplazamiento total máximo (in)

35.65cm Desplazamiento total máximo (cm)

μ 0.06 Coeficiente de rozamiento

R 120.00in Radio de curvatura (in)

2.54m Radio de curvatura (m)

 

F f 58.30Klb Fuerza de fricción del aislador (klb)

26.44Tnf Fuerza de fricción del aislador (Tnf)

k p 8.10Klb/in Rigidez posfluencia del aislador (klb/in)

173.20Tnf/m Rigidez posfluencia del aislador (Tnf/m)

k eff 11.76Klb/in Rigidez efectica del aislador (klb/in)

174.05Tnf/m Rigidez efectica del aislador (Tnf/m)

F 187.01Klb Fuerza máxima que soporta el aislador (klb)

5395.63Tnf Fuerza máxima que soporta el aislador (Tnf)
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Dy 1.00in Desplazamiento de fluencia (in)

.0254m Desplazamiento de fluencia (cm)

k e 58.30Klb/in Rigidez elastica del aislador (klb/in)

1041.05Tnf/m Rigidez elastica del aislador (Tnf/m)

βeff 20% Amortiguamiento efectivo del aislador

21% Amortiguamiento efectivo del aislador

E D 3707.06Klb-in Energía disipada (klb-in)

22.08Tnf-m Energía disipada (Tnf-m)

Kv 582.96Klb/in Rigidez vertical del aislador(Klb/in)

264.43Tnf/m Rigidez vertical del aislador (Tbf/m)

C 2.38Klb-s/in

37.24Tnf-s/m

Verificación del periodo objetivo impuesto

T 3.50s

3.20s

Verificamos que el periodo objetivo es igual al periodo calculado procederemos a diseñar nuestro 
aislador
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6.2. DISEÑO DE PLACA CÓNCAVA

P u 1682.58Klb Peso sísmico (1.4CM + 1.7CV) (klb)

763205Kg Peso sísmico (1.4CM + 1.7CV) (kg)

σss 6.50Klb/in2 Esfuerzo a la tensión promedio (klb/in2)

450Kg/cm2 Esfuerzo a la tensión promedio (kg/cm2)

D m 18.155in Diámetro de la placa cóncava (in)

46.47cm Diámetro de la placa cóncava (cm)

A PTFE 258.86in2 Área en planta de la placa cóncava (in2)

1696.01cm2 Área en planta de la placa cóncava (cm2)

6.50Klb/in2 No cumple!

σss 4.00Klb/in2 Esfuerzo a la tensión promedio (klb/in2)

280Kg/cm2 Esfuerzo a la tensión promedio (kg/cm2)

A PTFE 420.65in2 Área en planta de la placa cóncava (in2)

2725.73cm2 Área en planta de la placa cóncava (cm2)

B 20.51in Longitud de la placa cóncava (in)

52.21cm Longitud de la placa cóncava (cm)

P Hmax 168.26Klb

76321Kg

P vmin 560.86Klb

254401.82Kg

φe .000177rad

ϕ .292rad 16.71°
.292rad

Por facilidad de cálculo redondeamos

ϕ 20.00° .349rad
Cumple!

Para el diseño de la placa recitamos del análisis estructural la carga última. 

Del análisis estructural escogemos el mayor de los giros producidos por las cargas verticales últimas, en 
nuestro caso φe = 0.000177rad, con este valor chequeamos la siguiente condición.
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R 26.54in Cumple! Radio de curvatura provisional de la placa cóncava (in)

67.93cm Cumple! Radio de curvatura provisional de la placa cóncava (cm)

ϐ 0.06

H 100.96Klb

45792Kg

70.00Klb No Cumple!

31752Kg No Cumple!

R 32.00in Radio de curvatura provisional de la placa cóncava (in)

83.46cm Radio de curvatura provisional de la placa cóncava (cm)

101.77Klb Cumple!

168222Kg Cumple!

DB act 18.41in Arco de la placa cóncava

47.09cm Arco de la placa cóncava

M m 1.41in Espesor de placa lateral (in)

3.54cm Espesor de placa lateral (cm)

T min .75in Altura de placa cóncava central (in)

1.90cm Altura de placa cóncava central (cm)

T max 2.16in

5.44cm

L cp 18.905in Longitud de placa cuadrada (in)

48.37cm Longitud de placa cuadrada (cm)

6.3 DISEÑO DE PLACA CONVEXA

γ .288rad

.282rad

C m 18.17in Longitud de la placa inferior convexa (in)

46.50cm Longitud de la placa inferior convexa (cm)

Como no se cumplió la condición antes mencionada recalculamos el valor del radio de curvatura hasta 
cumplir con la condición propuesta. Finalmente de varias interacciones el valor final del radio de 
curvatura nos queda de la siguiente manera.

Finalmente calculamos los espesores y alturas mínimas de la placa cóncava con las siguientes expresiones

Primera iteración de la altura de la placa
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H 1.32in

3.30cm

H act 2.0661in Altura de la placa convexa (in)

5.20cm Altura de la placa convexa (cm)

DISEÑO DE LA PLACA INFERIOR DE DESLIZAMIENTO

6.4. ESPESOR DE PLACA CENTRAL

f'c 3.98Klb/in2 Resistencia del concreto (klb/in2)

280Kg/cm2 Resistencia del concreto (kg/cm2)

Ø 0.65 Factor de minoración de esfuerzos

fb 4.40Klb/in2 Esfuerzo que soporta la placa (klb/in2)

309Kg/cm2 Esfuerzo que soporta la placa (kg/cm2)

b 1 22.06in

56.04cm

b 23.14in

58.91cm

r -.539in Brazo de palanca (in)

-1.43cm Brazo de palanca (cm)

M u .62Klb-in Momento último en la placa (klb-in)

307.96Kg-cm Momento último en la placa (kg-cm)

t 1.500in Espesor de placa (in)

3.80cm Espesor de placa (cm)

Øb 0.9

.277in Cumple!

.74cm Cumple!

LONGITUD DE LA PLACA INFERIOR CONVEXA

L sp 37.602in

84.02cm

Para calcular el espesor de la placa del centro aplicamos el método de la columna equivalente explicada 
en capítulos anteriores, asumimos un valor mínimo recomendado por Constantinou et al (2011) de 
espesor t=3.8cm

Para el análisis de la longitud de esta placa tenemos que conocer previamente el desplazamiento máximo 
producido por el sistema de aislamiento, en nuestro caso Umax=53cm

El espesor de la placa superior se calcula de igual manera que el espesor de la placa convexa descrita 
anteriormente, para nuestro diseño asumimos un espesor t=3.81cm
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Esfuerzo de tensión (σss) 6.5
Coeficiente de Fricción (μ) 0.06

Diametro de la placa (Dm) 18.1546031
Radio de curvatura (R) 32
Espesor de la placa central (Tmin) 0.75
Espesro de la placa lateral (Mm) 1.40820819
Altura de la placa (Tmax) 2.15820819
Longitud de la placa cuadrada (Lcp) 18.9046031

Diametro de la placa (Cm) 18.1654655
Diametro de la palca central (H) 1.31606339
Espesor de la placa lateral 0.75
Altura del cojinete (Hact) 2.06606339

Longitud de la placa (Lsp) 0
Radio de curvatura (R) 120
Espesor de la placa central (t) 1.5
Altura de topes (hr) 3.6
Espesor de los topes (τ) 1

Longitud de la placa (L) 2
Espesor de la placa (t) 1.5

Placa convexa

Placa de deslizamiento

Placa superior

Placa cóncava
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7. PRE DIMENSIOANMIENTO DE AISLADORES FPT

7.1 DATOS GENERALES

W 9789.30Tnf Peso Sísmico del edificio (Kg)

21581.72Klb Peso Sísmico del edificio (Klb)

Pu 971.61Klb Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (klb)

440.71Tnf Peso sísmico (1.0CM + 0.50CV) (kg)

b 20m Dimensión corta en planta (m)

65.62ft Dimensión corta en planta (ft)

d 30m Dimensión larga en planta (m)

98.42ft Dimensión larga en planta (ft)

y 15m Distancia al elemento estructural más lejano (m)

49.21ft Distancia al elemento estructural más lejano (ft)

e 1.50m Excentricidad accidental (m)

4.92ft Excentricidad accidental (ft)

N o 30 Número de aisladores

S M1 .12g Aceleración espectral máxima (Espectro E0.31)

R 1.25 Factor de resistencia

βeff 10% Amortiguamiento efectivo asumido

B M 1.2 Coeficiente de amortiguamiento

T 3.70s Periodo Objetivo (T obj )

g 9.81m/s2 Ageleración de la gravedad 

g 386.22in2/s Ageleración de la gravedad 

D M 13.76in Desplazamiento máximo (in)

34.94cm Desplazamiento máximo (cm)

D TM 15.82in Desplazamiento total máximo (in)

40.19cm Desplazamiento total máximo (cm)

K Hmin 161.14Klb/in Rigidez horizontal del sistema de aislación (Klb/in)

2877.66Tnf/m Rigidez horizontal del sistema de aislación (Tnf/m)

Dy 1.00in Desplazamiento de fluencia (in)

2.50cm Desplazamiento de fluencia (cm)

R 1 133.93in Radio de curvatura superficie cóncava exterior inferior (in)

R 4 133.93in Radio de curvatura superficie cóncava exterior superior (in)

CM Carga muerta todal 

CV Carga viva total

Pu Carga última total

C prom 971.61Klb Carga promedio unitaria

σss 40.00Klb/in Esfuerzo a la tensión promedio (klb/in2)

A R 24.29in2 Área del deslizador rígido

D R 5.56in Diámetro del deslizador rígido

6.00in (Valor usado en el ejemplo)



PRE DIMENSIONAMIENTO
AISLADOR DE TRIPLE 

PENDULO DE FRICCIÓN

CINTHIA PANTOJA
JAMPIERE MELENDREZ

h i 3.00in

e 1.00in Espesor de placas 1 y 2

h 1 4.00in Altura al punto de pivote de superficie 1

h 2 3.00in Altura al punto de pivote de superficie 2

h 3 3.00in Altura al punto de pivote de superficie 3

h 4 4.00in Altura al punto de pivote de superficie 4

R 1 133.93in Radio de superficie cóncava externa inferior (R 1)

R 2 8.50in Radio de superficie cóncava interna infeiror (R 2 )

R 3 8.50in Radio de superficie cóncava interna superior (R 3 )

R 4 133.93in Radio de superficie cóncava externa superior (R 4 )

R eff1 129.93in Radio efectivo de superficie cóncava externa inferior (R eff1 )

R eff2 5.50in Radio efectivo de superficie cóncava interna infeiror (R eff2 )

R eff3 5.50in Radio efectivo de superficie cóncava interna superior (R eff3 )

R eff4 129.93in Radio efectivo de superficie cóncava externa superior (R eff4 )

μ1 0.03 Coeficiente de fricción de superficie externa (u 1 )
μ2 0.02 Coeficiente de fricción de superficie interna (u 2 )
μ3 0.02 Coeficiente de fricción de superficie interna (u 3 )
μ4 0.06 Coeficiente de fricción de superficie externa (u 4 )

W 1.00Klb

u* .11in

u** 4.17in Cumple!

Ff1 .03in Fuerza de fricción sobre la superficie 1

Ff2 .02in Fuerza de fricción sobre la superficie 2

Ff3 .02in Fuerza de fricción sobre la superficie 3

Ff4 .06in Fuerza de fricción sobre la superficie 4

El espesor de la placas 2 y 3 debe ser por lo menos 1in, para el ejemplo asumiremos dicho espesor. 
Ademas para garantizar la estabilidad del aislador, la relación de aspectos del deslizador rígido debe ser 
menor que 1.

Para las superficies cóncavas externas μ1 < μ4 se puede usar rangos desde 3% a 10%.
Estos coeficientes de fricción son los más influyentes en el comportamiento global de la estructura 
(hablando de términos de desplazamientos y cortantes basales) ya que, estos son los encargados de 
disipar energía ante sismos. 

Para las superficies cóncavas internas μ2 = μ3 se puede usar rangos desde 1% a 2%.
 Estos coeficientes, al ser relativamente pequeños, no tienen gran influencia en el comportamiento 
global de la estructura, aunque se vuelven muy importantes hablando en términos de aceleraciones de 
piso.

Para calcular la cortante basal vamos a definir en que Fase queremos que se encuentre desplazamiento 
máximo, pudiendo encontrarse generalmente en la Fase III o Fase IV, pero no en la Fase V, la quinta 

fase solo se usa como medida de seguridad para frenar el aislador cuando ocrren sismos severos.
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V b .10W Cortante basal

Capcadida de recentrado

K p .004Klb/in Rigidez post fluencia

F res .03W Cumple

T 3.70s

S a .12g

D M 13.76in

D TM 15.82in

R 1 133.93in Radio de superficie cóncava externa inferior (R 1)

R 2 8.50 Radio de superficie cóncava interna infeiror (R 2 )

R 3 8.50 Radio de superficie cóncava interna superior (R 3 )

R 4 133.93in Radio de superficie cóncava externa superior (R 4 )

R eff1 129.93in Radio efectivo de superficie cóncava externa inferior (R eff1 )

R eff2 5.50in Radio efectivo de superficie cóncava interna infeiror (R eff2 )

R eff3 5.50in Radio efectivo de superficie cóncava interna superior (R eff3 )

R eff4 129.93in Radio efectivo de superficie cóncava externa superior (R eff4 )

μ1 0.03 Coeficiente de fricción de superficie externa (u 1 )

μ2 0.02 Coeficiente de fricción de superficie interna (u 2 )

μ3 0.02 Coeficiente de fricción de superficie interna (u 3 )

μ4 0.06 Coeficiente de fricción de superficie externa (u 4 )

W 971.61Klb

u* .11in

u** 4.17in Cumple!

Ff1 29.15in Fuerza de fricción sobre la superficie 1

Ff2 19.43in Fuerza de fricción sobre la superficie 2

Ff3 19.43in Fuerza de fricción sobre la superficie 3

Ff4 58.30in Fuerza de fricción sobre la superficie 4

V b 101.85W Fuerza máxima que soporta el aislador (klb)

Lo recomendable es elegir otro aislador que tenga una fuerza de restitución mucho mayor al mínimo 
requerido. (>0.025W)

1. Reduciendo el coeficiente de fricción: esto incrementa el desplazamiento y en consecuencia el tamaño 
del aislador. 

2. Incrementando la rigidez (reduciendo el radio de curvatura Reff1=Reff4): Esto incrementa el cortante 
basal y en consecuencia mayor fuerza cortante de diseño.

Las dos opciones son validas, pero la primera opción es menos viable desde el punto vista económico y 
constructivo. Por lo tanto, se opta por la segunda opción, reduciendo el radio de curvatura y por el 
perido objetivo.
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K p 3.739Klb/in Rigidez posfluencia del aislador (klb/in)

F res 25.719Klb Cumple

Kv 582.964Klb

Keff 7.40Klb/in Rigidez efectica del aislador (klb/in)

RESUMEN DE PROPIEDADES

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS

h 1 4.00in Altura al punto de pivote de superficie 1

h 2 3.00in Altura al punto de pivote de superficie 2

h 3 3.00in Altura al punto de pivote de superficie 3

h 4 4.00in Altura al punto de pivote de superficie 4

R 1 133.93in Radio de superficie cóncava externa inferior (R 1)

R 2 8.50in Radio de superficie cóncava interna infeiror (R 2 )

R 3 8.50in Radio de superficie cóncava interna superior (R 3 )

R 4 133.93in Radio de superficie cóncava externa superior (R 4 )

D R 6.00in Diámetro del deslizador rídigo

tr .50in

PROPIEDADES MECÁNICAS

μ1 0.03 Coeficiente de fricción de superficie externa (u 1 )

μ2 0.02 Coeficiente de fricción de superficie interna (u 2 )

μ3 0.02 Coeficiente de fricción de superficie interna (u 3 )

μ4 0.06 Coeficiente de fricción de superficie externa (u 4 )

d 1 10.02in Capacidad de desplazamiento superficie deslizante (d 1 )

8.15in

d 2 .06in Capacidad de desplazamiento deslizador rígido (d2)

d 3 .22in Capacidad de desplazamiento deslizador rígido (d3)

d 4 10.02in Capacidad de desplazamiento superficie deslizante (d4)

De lo anterior usamos entonces

d 1 10.00in Capacidad de desplazamiento superficie deslizante (d 1 )

d 2 1.00in Capacidad de desplazamiento deslizador rígido (d 2 )

d 3 1.00in Capacidad de desplazamiento deslizador rígido (d 3 )

d 4 10.00in Capacidad de desplazamiento superficie deslizante (d 4 )

D s 9.00in Diametro de superficie deslizante externa (Ds)

Di 8.00in Diametro de superficie deslizante interna (Di)

D c 29.00in Diámetro de placa cóncava externas

Con esta información se calclua las capacidades de desplazamientos (d 2 =d 3  y d 1 =d 4 ) que debe tener el 

aislador FPT parar permitir un desplazamiento D TM



PRE DIMENSIONAMIENTO
AISLADOR DE TRIPLE 

PENDULO DE FRICCIÓN

CINTHIA PANTOJA
JAMPIERE MELENDREZ

Periodo Objetivo (Tobj) = 3.7

Desplazamiento máximo (in) = 13.7574378

Desplazamiento total máximo (in) = 15.8210535

Coeficiente de fricción de superficie externa (u1) = 0.03

Coeficiente de fricción de superficie interna (u2) = 0.02

Coeficiente de fricción de superficie interna (u3) = 0.02

Coeficiente de fricción de superficie externa (u4) = 0.06

Radio de superficie cóncava externa inferior (R1) = 133.930186

Radio de superficie cóncava interna infeiror (R2) = 8.5

Radio de superficie cóncava interna superior (R3) = 8.5

Radio de superficie cóncava externa superior (R4) = 133.930186

Fuerza de fricción sobre la superficie 1 = 29.14818

Fuerza de fricción sobre la superficie 2 = 19.43212

Fuerza de fricción sobre la superficie 3 = 19.43212

Fuerza de fricción sobre la superficie 4 = 58.29636

Rigidez posfluencia del aislador (klb/in) = 3.7389541

Rigidez efectica del aislador (klb/in) = 7.40314089

Fuerza máxima que soporta el aislador (klb) = 101.84825

Amortiguamiento efectivo asumido = 0.1

PARAMETROS BILINEALES DE AISLADORES FPT


