
Reducción del desplazamiento relativo de la
base en estructuras con aisladores sismicos

mediante el concepto de transmisibilidad relativa

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Soto Delgado, Gerardo Brayan; Vente Silva, Rodrigo Alberto

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:17:25

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655017

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655017


1 
 

 

 

  

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 “Reducción del desplazamiento relativo de la base en estructuras con aisladores 

sismicos mediante el concepto de transmisibilidad relativa” 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero Civil  

AUTOR(ES) 

Soto Delgado, Gerardo Brayan (ORCID 0000-0001-9727-0207) 

           Vente Silva, Rodrigo Alberto   (ORCID 0000-0002-1301-7704) 

 

ASESOR: 

Morales Velasco, César Augusto (ORCID 0000-0002-8820-9508) 

 

  

 

Lima, 05 de Febrero de 2021 

 



2 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Quiero dedicar este trabajo a mis padres, Teresa y Gerardo quienes, a pesar de las 

dificultades, se esforzaron para poder culminar mis estudios. Hacerlos sentir 

orgullosos ha sido y será mi mayor motivación para seguir adelante. 

Gerardo Brayan Soto Delgado 

 

Quiero dedicar el presente trabajo a mis padres, Lucio y Lourdes, quienes con su 

paciencia y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir un sueño más. 

También a mi hermana y a las personas especiales que me acompañaron 

en esta etapa, aportando y contribuyendo a mi formación tanto 

profesional y como ser humano. 

Rodrigo Alberto Vente Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos agradecer en primer lugar a Dios por brindarnos salud, fortaleza y capacidad 

para poder culminar con nuestros estudios, agradecer también a nuestras familias quienes 

gracias a ellos hemos podido culminar un peldaño más en nuestras vidas.  

Gracias a todo el personal académico de nuestra universidad quienes supieron impartir 

sus conocimientos con mucho esfuerzo y dedicación; por último, pero no menos 

importante, muchas gracias de manera muy especial a nuestro asesor el Ing. César 

Morales Velasco por su constante aporte y apoyo en el desarrollo de este trabajo. 

 



4 
 

RESUMEN 

 

Se desarrolla un método de diseño utilizando el concepto de transmisibilidad relativa para 

la solución del problema de grandes desplazamientos de la base (displacement demand) 

en estructuras aisladas bajo acción de terremotos. El procedimiento se desarrolla en el 

dominio de la frecuencia, esto para obtener la rigidez y amortiguamiento del sistema 

aislante. Posteriormente, se utiliza un modelo de estructura benchmark de múltiples 

grados de libertad, excitado por señales de entrada sísmica reales para la evaluación del 

procedimiento de diseño, siendo la propuesta un control puramente pasivo. Los resultados 

muestran la eficacia de esta metodología, ya que los desplazamientos de la base obtenidos 

con un sistema netamente de control pasivo son muy cercanos a los desplazamientos 

alcanzados con el uso de sistemas control activo que son más complejos y costosos. 

 

 

 

Palabras clave: Desplazamiento relativo de la base; transmisibilidad relativa; aislamiento 

sísmico; control pasivo. 
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Base displacement demand reduction in seismically isolated structures through the 

concept of relative transmissibility  

 

 

ABSTRACT 

 

A design method is developed using the relative transmissibility concept to solve the 

problem of large base displacement (displacement demand) in isolated structures under 

the action of earthquakes. The procedure is developed in the frequency domain, this to 

obtain the stiffness and damping of the isolation system. Subsequently, a multiple degree 

of freedom benchmark structure model is used, excited by a real seismic input signals for 

the evaluation of the design procedure, the proposal is a purely passive control. The 

results show the effectiveness of this methodology, due to the fact that base displacement 

obtained with a purely passive control system are very close to displacement achieved 

with the use of active control systems that are more complex and expensive. 

 

 

Keywords:  Relative displacement of the base; Relative transmissibility; seismic 

isolation; passive control; isolator displacement demand 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del tiempo, el hombre se ha visto en la necesidad de defenderse de los 

fenómenos naturales para así poder disminuir el impacto en ellos. Muchos de los desastres 

son casi incontrolables como los huracanes, huaycos y erupciones volcánicas; sin 

embargo, los sismos son los más frecuentes y son una amenaza para las poblaciones ya 

que gran parte de zonas en el mundo son proclives a estos fenómenos. Por ello, es que 

surgen pensamientos preocupantes por parte de las personas ya que no se sabe cuándo 

ocurrirá un terremoto, cuál será su magnitud, ni cuáles serán las construcciones más 

afectadas. A pesar de esto, actualmente los sismos ya pueden ser controlados en edificios 

mediante dispositivos llamados aisladores sísmicos, los cuales son instalados en la base 

de éste con el fin de disipar, de forma parcial, la energía originada por el sismo antes de 

ser repartida por todos los pisos del edificio. El uso de esta protección antisísmica es muy 

difundido en países como Francia, Nueva Zelanda, Japón y Chile. 

En la normativa peruana, el diseño de edificaciones vulnerables, como edificios 

multifamiliares y oficinas, no se consideran de igual manera en comparación a hospitales 

y aeropuertos debido a la importancia que tienen éstos últimos ya que se toma un criterio 

acorde a las necesidades de operatividad posterior a un desastre y los costos que traen 

consigo. Es por ello que, necesitan de un sistema de aislamiento satisfactorio. De este 

modo, los aisladores deben ser correctamente diseñados para reducir los esfuerzos y las 

deformaciones en la estructura, pero esto conllevará a que el desplazamiento en la base 

sea alto. Respecto al movimiento del suelo originado por un sismo se distinguen dos tipos 

de desplazamiento en la base del aislador: absoluto y relativo; siendo este último el más 

catastrófico, pudiendo dañar tuberías sanitarias u otros tipos de instalaciones habidas en 

la edificación afectada. 

La aplicación de esta tecnología es un reto pendiente en la ingeniería debido a que se debe 

superar la barrera económica que limita su difusión masiva. Por ello, surge la idea de 

reducir del desplazamiento relativo en estructuras aisladas antisísmicamente. 
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Antecedentes: 

 

La literatura muestra algunas soluciones sobre los altos desplazamientos que existen en 

bases aisladas antisísmicamente, de los cuales destacamos los siguientes: 

  

(Morales, 2003), en su investigación logra reducir el alto desplazamiento absoluto de la 

base mediante el concepto de transmisibilidad, el cual pertenece al campo de ingeniería 

mecánica y se basa en el dominio de las frecuencias. En este artículo se obtienen, 

comparan y analizan las respuestas temporales de un modelo de estructura de 10 pisos 

apoyado en una base aislada bajo varios registros sísmicos reales. Los resultados 

obtenidos muestran que el nivel de desplazamiento de la base se puede reducir por debajo 

del nivel de desplazamiento del terreno. 

 

El autor menciona y deja como incógnita para nuevas líneas de investigación, que el 

aislamiento en la base con un sistema pasivo implica altos desplazamientos relativos y 

absolutos. Sin embargo, lograr reducir el desplazamiento absoluto de la base, que en 

algunos casos es mayor que el nivel de desplazamiento del suelo, previo a la aplicación 

del método planteado, podría implicar que también se pueda reducir el desplazamiento 

relativo. 

 

Contrariamente, (Chang & Spencer, 2015), analizan el problema de los altos 

desplazamientos relativos de la base de la estructura aislada, pero con la utilización de un 

sistema de aislamiento activo, el cual es una de las técnicas de control estructural que se 

puede emplear para mejorar el desempeño de las estructuras sometidas a grandes 

excitaciones sísmicas. En este artículo, se utilizan rodamientos en la base (tipo de 

aislador) combinados con un sistema activo para aumentar la flexibilidad estructural, pero 

también aumentan los desplazamientos en la base los cuales deben ser controlados. El 

objetivo del artículo es el desarrollo y la verificación experimental de aislamiento de base 

activos para edificios sometidos a excitaciones sísmicas bidireccionales. Por ello, es 

importante analizar bidireccionalmente el sismo para tener un panorama más completo 

de las respuestas de las bases aisladas ya que nunca se sabe en qué dirección podría atacar 

a la estructura. Finalmente, los autores demuestran la eficacia del aislamiento de base con 

control activo para reducir las aceleraciones del suelo, y así limitar el desplazamiento 

relativo de la base. 
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Por otro lado,  (Tomoyo Taniguchi A. D., 2008), propuso la instalación de un 

amortiguador de masa sintonizado (TMD) para reducir el desplazamiento absoluto en una 

estructura de base aislada. El TMD consiste en un subsistema de masa-amortiguador-

muelle que está unido a la superestructura aislada, análoga a un péndulo. El autor examina 

la efectividad de este esquema y determina los parámetros óptimos para el diseño del 

TMD. 

Los parámetros TMD óptimos se determinan considerando la respuesta de la estructura 

aislada en la base, con y sin el TMD. Tal excitación es representativa de movimientos de 

la tierra que tienen una intensidad casi constante a lo largo de una duración varias veces 

mayor que el período de la estructura aislada de la base. Se encuentra que, bajo tal 

excitación, se puede lograr una reducción del orden de 15% -25% del desplazamiento 

absoluto de la estructura de base aislada al agregar el TMD.  El estudio muestra que para 

movimientos de campo de campo lejano la efectividad del TMD, mientras que para 

movimientos de campo cercano la efectividad del TMD es menor, es decir, del orden de 

10 % o menos. Se describen las razones para este resultado. 

 (Griffith & Aiken, 1990), describen un dispositivo de control de desplazamiento-

elevación que se puede instalar dentro de rodamientos de aislamiento de base 

elastoméricos multicapa. El dispositivo actúa para limitar el desplazamiento de los 

cojinetes y también es capaz de resistir las fuerzas asociadas con el levantamiento éstos 

mismos. El dispositivo fue sometido a pruebas de simulación de terremotos de una 

estructura de acero de nueve pisos en el Laboratorio de Simulacro de Terremotos del 

Centro de Investigación de Ingeniería Sísmica de la Universidad de California, Berkeley. 

La estructura de prueba se aisló utilizando ocho cojinetes elastoméricos multicapa, cuatro 

de los cuales estaban ubicados en las esquinas de la estructura y contenían los 

dispositivos. El sistema fue sometido a una gran cantidad de terremotos simulados. En 

algunas pruebas, los dispositivos actuaron para controlar los desplazamientos, y en otros, 

donde se generaron fuerzas de elevación, los dispositivos limitaron simultáneamente los 

desplazamientos y llevaron las fuerzas de elevación. Los resultados de la prueba muestran 

que la acción de los dispositivos es fluida y que no hay sacudidas repentinas cuando uno 

entra en acción. Los dispositivos pueden funcionar como un sistema a prueba de fallas 

para edificios aislados de base. 
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Finalmente, (Morales, 2010), comprueba que el desplazamiento sísmico del suelo es un 

proceso aleatorio no estacionario. Estudiar la respuesta de estructuras aisladas y su 

desplazamiento conlleva examinar el espectro del desplazamiento del suelo, se descubre 

que el desplazamiento horizontal del suelo es un proceso de banda angosta, esta 

afirmación se basa en el hecho de que la función de densidad espectral de potencia (PSDF) 

de los registros de desplazamiento real tiene componentes dominantes en un rango de 

frecuencia delgado. Es por ello que en este estudio se establece el límite inferior de la 

banda angosta con un valor de 0.31 rad/s ya que todas las funciones PSDF tienen límites 

inferiores despreciables, mientras que el límite superior de banda angosta se establece 

según las señales PSDF de los eventos sísmicos más desastrosos del estado de California 

de la Figura (1): 

 

Figura 1: Función de densidad espectral (PSDF) de potencia del desplazamiento en 

tierra de los 10 últimos eventos más grandes de California (Morales, 2010) 
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Realidad problemática: 

La ingeniería sísmica tiene la misión de proteger las estructuras y ocupantes ante los 

efectos de las fuerzas sísmicas. Es por ello, que el enfoque tradicional se basa en el diseño 

sismo resistente por desempeño cuando se trata de una estructura fija; éste enfoque se 

fundamenta al proveer a la estructura de una combinación de resistencia y ductilidad para 

que ésta absorba las cargas que los sismos producen, pudiéndose aceptar un mínimo nivel 

de daño en la estructura. Sin embargo, también existen otras tecnologías, como es el 

aislamiento, que consiste en aislar la base de la estructura para reducir aún más los daños 

frente a un sismo. 

El Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico y es amenazado por el 

silencio sísmico. Por ello, las edificaciones importantes (hospitales, estaciones de 

bomberos, etc.), deben estar aisladas, es por esto que surge la problemática de los grandes 

desplazamientos en la base de la estructura, por tal motivo, se deben identificar las 

principales causas que lo ocasionan. 

Las principales causas que ocasionan el alto desplazamiento en bases aisladas 

antisísmicamente son las siguientes:  

 

Excitación sísmica: 

La capacidad de la edificación para resistir una vibración provocada por un sismo sin 

causar fallas, depende de la intensidad del movimiento del terreno, incluida tanto su 

amplitud como su duración. 

Los terremotos generan movimientos de vibración en la superficie de la tierra los cuales 

tienes tres componentes: una vertical y dos horizontales, siendo éstas últimas las más 

importantes. Este movimiento vibratorio produce fuerzas de inercia que sacuden a la 

edificación vertical y horizontalmente, en algunas ocasiones también se generan fuerzas 

de rotación que complican más el comportamiento y estabilidad de la estructura. 

Aunque algunos terremotos de gran magnitud han llegado a causar grandes daños, 

movimientos más pequeños también pueden producir daños muy graves en los elementos 

verticales de los edificios, que son los que más influyen en su estabilidad, por lo que un 

fallo en ellos puede hacer colapsar el edificio. 
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Dependencia del sistema: 

Básicamente, los aislamientos de base se pueden dividir en dos grandes familias: los 

elastómeros, que son sistemas histeréticos, y los deslizantes, que son sistemas 

friccionales. Ambos tipos de sistemas pueden estar regidos bajo un control activo, pasivo 

e híbrido. Esta investigación estará enfocada a los sistemas pasivos tradicionales de 

aislamiento de bases ya que pueden suprimir las respuestas sísmicas de la estructura 

superior, pero, a al mismo tiempo, pueden inducir una deformación sustancial del 

dispositivo de aislamiento de la base, por ello se cree que una deriva de base excesiva 

puede causar la degradación e incluso el daño del sistema de aislamiento. (Mohammed 

Ismail, 2015) 

 

Ubicación de la falla: 

El comportamiento del aislador y los edificios que son aislados en la base, bajo terremotos 

cercanos a la falla podrían ser significativamente diferente en comparación con la de 

terremotos lejanos, para este tipo de excitaciones, incluso bajo relativamente menos 

aceleración máxima de la tierra, la superestructura puede estar dentro del rango inelástico. 

El diseño de una base aislada para el caso de estudio de terremotos cercanos a la falla, de 

acuerdo a los resultados de tiempo historia no puede ser accesible a que se usen los 

mismos tipos de aisladores que el de terremotos lejanos a la falla, debido a las demandas 

de desplazamiento del aislador. Las demandas sísmicas en el aislador para los terremotos 

cercanos son considerablemente más altos, por ejemplo, para el caso de 0,2 g de nivel de 

aceleración de terremoto, el máximo desplazamiento del aislador son 480 y 290 mm, para 

0.4 g de nivel de aceleración de terremoto, estos desplazamientos aumentan 

considerablemente a aproximadamente 960 y 790 mm. (M. Bhandari, 2017) 
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Flexibilidad en la base de la estructura:  

 

Al proporcionar flexibilidad en la base de la estructura, el sistema de aislamiento absorbe 

la mayor parte de la demanda de desplazamiento del terremoto, con la superestructura 

esencialmente desplazándose como un cuerpo rígido. Además, el aislamiento de la base 

reduce drásticamente la frecuencia fundamental del sistema, poniéndolo fuera del rango 

dominante de las frecuencias de entrada, por lo tanto, reduce la aceleración en los niveles 

del piso de la estructura donde pueden ubicarse equipos sensibles o sistemas no 

estructurales. (Tomoyo Taniguchi A. D., 2008) 

 

 Formulación del Problema: 

                                

¿La aplicación del concepto de transmisibilidad relativa conllevará a la reducción del 

desplazamiento relativo de la base de estructuras aisladas sísmicamente? 

Hipótesis: 

  

El desplazamiento relativo de base aislada sísmicamente se reducirá aplicando el 

criterio de transmisibilidad relativa.  

Objetivo General: 

 

Desarrollar una metodología para reducir la deformación del sistema aislante aplicando 

el concepto de transmisibilidad relativa. 

Objetivos Específicos: 

 

 Plantear métodos de diseño para definir el amortiguamiento óptimo a utilizar. 

 Definir la rigidez óptima del sistema aislante. 

 Seleccionar el mejor método de diseño de aislamiento usando el concepto de 

transmisibilidad relativa, el cual cuente con una mayor reducción del 

desplazamiento de la base del sistema aislante. 

 Demostrar que los desplazamientos relativos picos obtenidos con un sistema 

pasivo sean cercanos a los desplazamientos que se obtienen utilizando un sistema 

activo. 
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Descripción del Contenido: 

 

El contenido de nuestro proyecto de tesis iniciará con el marco teórico que abarcará tres 

temas importantes; en primer lugar, se explicará sobre los principios de aislamiento en la 

base de estructuras, es importante ya que primero se debe conocer cómo es que trabajan 

estos dispositivos de aislamiento. Luego, se detallarán los sistemas de disminución de 

efectos sísmicos, este apartado es importante ya que aquí se explicará las diferencias de 

los tipos de sistemas y se definirá cuál de ellos se empleará en la investigación. Una vez 

culminado el marco teórico se expresarán las ecuaciones de análisis dinámicos que 

utilizaremos dentro de un sistema discreto lineal. Las matrices fundamentales de rigidez, 

masa y amortiguamiento de “n” grados de libertad. 

Luego, se empezará a definir el concepto de transmisibilidad relativa, ya que ésta 

relacionará el campo de las frecuencias de las señales sísmicas de entrada, el cual es un 

proceso de banda angosta como se explicará más adelante. Se usará la transmisibilidad 

relativa ya que este nos dará un ratio de desempeño del aislador frente al movimiento 

sísmico y nos servirá para poder ubicar el amortiguamiento óptimo a utilizar para 

seguidamente definir los parámetros de rigidez y masa del sistema aislante. También se 

propondrán relaciones de la gráfica de transmisibilidad relativa con la gráfica de señales 

de entrada dentro del campo de las frecuencias. 

Finalmente, para la validación de resultados, se analizará un modelo de edificio de “n” 

grados de libertad en el software Matlab a nivel matricial para así obtener los 

desplazamientos utilizando los 2 métodos de diseños propuestos en esta investigación y 

ver cuál de ellos es más efectivo, de esta manera se podrá comparar los desplazamientos 

que se obtiene con este sistema pasivo frente a los desplazamientos con un sistema de 

control activo. 
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1.  MARCO TEORICO 

 

En el siguiente capítulo se detallarán algunos conceptos claves para entender los tipos de 

aisladores que existen actualmente y que han sido estudiados en la literatura. También, se 

especificarán las diferencias de los sistemas de disminución de efectos sísmicos (activo, 

pasivo e híbrido), ya que esta tesis se basará en resolver el desplazamiento de la base con 

alguno de estos sistemas de aislamiento.  

1.1 Principios del aislamiento en la base: 

 

El principio fundamental del aislamiento de la base es modificar la respuesta del edificio 

para que el suelo pueda moverse debajo de este sin transmitir estos movimientos al 

interior del edificio. 

Los aisladores sísmicos afectan a la estructura alterando su comportamiento mediante la 

disipación de energía que viene a ser la histéresis dentro del ámbito ingenieril y mediante 

mecanismos de flexibilización de la base. 

1.1.1Flexibilidad en la base y periodos de la estructura aislada y fija 

 

Para considerar el aislamiento de un proyecto, se debe tener en cuenta las características 

del suelo y de la estructura. Todas las estructuras reales no son ni perfectamente rígidas 

ni perfectamente flexibles, por lo que la respuesta a los movimientos del suelo se 

encuentra entre estos dos extremos, como se muestra en la Figura 2. Para períodos entre 

cero e infinito, las aceleraciones y los desplazamientos máximos relativos al suelo son 

una función no periódica del terremoto, como se muestra conceptualmente en la Figura 

(2). 

 

 

Figura 2: Estructura aceleración y desplazamiento (Leyton, M, 2017) 
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Figura 3: Aceleración vs Periodo (Leyton, M, 2017) 

 

Al contar con aislamiento en la base de la estructura, aumenta el periodo y las 

aceleraciones disminuyen, por lo tanto, las fuerzas sísmicas disminuyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Desplazamiento vs Periodo (Leyton, M, 2017) 

 

En edificaciones rígidas, la flexibilización de la base es más eficiente que en edificaciones 

flexibles, esto se debe ya que en estructuras rígidas se minimiza y se aplica la fuerza 
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sísmica en los aisladores de manera efectiva gracias a la amplificación de su periodo 

figura (4). Mientras que en las edificaciones flexibles la amplificación del periodo es más 

pequeño y por ende también se reduce la fuerza sísmica. Este comportamiento aplica para 

suelos donde las vibraciones de frecuencia se ven amplificadas.  

 

Figura 5: Espectro de pseudodesplazamientos vs Periodo 

Como se puede apreciar en la figura (5) más gráficamente, en el espectro de 

pseudodesplazamientos observamos que el aumento de periodo trae consigo un aumento 

de desplazamiento total, pero el desplazamiento de entre piso disminuye drásticamente 

debido a que con el aislamiento de base la estructura tiende a comportarse como un cuerpo 

rígido. 

1.1.2 Disipación de energía: 

     1.1.2.1Amortiguamiento:   

 

La amortiguación es la característica de un sistema estructural que se opone al 

movimiento y tiende a devolver el sistema para descansar cuando está perturbado. La 

amortiguación surge de una multitud de fuentes. Para sistemas de aislamiento, la 

amortiguación se clasifica generalmente como viscosa (dependiente de la velocidad) o 

histéresis (desplazamiento dependiente). Para un análisis lineal equivalente, la 

amortiguación histerética se convierte en amortiguación viscosa equivalente. 

Mientras que el efecto de cambio de período por lo general disminuye la aceleración, pero 

aumenta los desplazamientos, la amortiguación casi siempre disminuye las aceleraciones 
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y el desplazamiento. Tener en cuenta aquí que, aumentar la amortiguación reduce las 

aceleraciones con respecto a la cortante de la base, que está dominada por la respuesta del 

primer modo, sin embargo, un alto amortiguamiento puede aumentar las aceleración 

es en modos superiores de la estructura.  Para edificios de múltiples pisos, la afirmación 

de que "cuanta más amortiguación, mejor" puede no ser cierto ya que los espectros de 

respuesta esperados son casi invariablemente para un 5% de amortiguación. 

 

1.2 Sistemas de disminución de efectos sísmicos 

 

En los últimos años, se ha prestado considerable atención a la investigación y el desarrollo 

de dispositivos de control, con especial énfasis en las respuestas de edificios y puentes 

frente a los vientos y a los sismos; en ambas áreas, se han realizado gran cantidad de 

investigaciones para desarrollar conceptos de control estructural con tecnología viable y 

hoy en día se tiene muchos de esos dispositivos instalados en una amplia variedad de 

estructuras. 

 

En la actualidad el control estructural mayormente ante acciones de eventos sísmicos, se 

plantea como una alternativa de diseño sismo resistente muy diferente al diseño 

convencional que es un diseño por desempeño. El control estructural se puede basar en 

tan solo el uso de aisladores o ya sea también con la combinación adecuada de energía 

elástica y de disipación de energía en sus elementos principales. 

 

Empleando los sistemas de disminución de efectos sísmicos es altamente posible 

disminuir los desplazamientos de la estructura haciendo uso de los siguientes recursos: 

 Modificación de las propiedades dinámicas de la edificación, para reducir y en el 

mejor caso evitar la resonancia y la energía de entrada del evento sísmico. 

 El comportamiento histeretico o la disipación de energía del sistema. 

 Dispositivos de control que ejercen una energía extra que contrarrestan la acción 

sísmica. 

 

Existen formas para clasificar los sistemas de disminución de efectos sísmicos, una de 

ellas es clasificarlas de la siguiente manera: 

 Sistemas de control pasivo   
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 Sistemas de control activo 

 Sistemas de control hibrido. 

1.2.1 Sistemas de control Pasivo: 

 

La investigación y el desarrollo de sistemas de control pasivo comenzaron casi al mismo 

tiempo que el aislamiento moderno, motivada en ese momento, por la necesidad de 

controlar los desplazamientos del aislador. Por lo tanto, los sistemas de control pasivo se 

basan en elementos que responden de forma inercial a la acción sísmica, a diferencia del 

resto de los sistemas, además de no requerir aporte energético para su funcionamiento. 

(Buckle, 2000). 

Los dispositivos de control pasivos producen fuerzas en respuesta al movimiento de la 

superestructura, como se puede ejemplificar con el modelo matemático de la Figura (6).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Representación de un sistema de control pasivo (Buckle, 2000) 

Las ecuaciones dinámicas del modelo anterior se pueden expresar como: 

{
𝑚1�̈�1 + (𝑐1 + 𝑐2)�̇�1 + (𝑘1 + 𝑘2)𝑥1 − 𝑐2�̇�2 − 𝑘2𝑥2 = 𝐹(𝑡)

𝑚2�̈�2 + 𝑐2�̇�2 − 𝑐1�̇�1 + 𝑘2𝑥2 − 𝑘1𝑥1 = 0
………… (1) 

Donde 𝑥, �̇� y 𝑥 representan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración del sistema 

dinámico; los subíndices “1” y “2” indican la estructura primaria y sistemas inerciales 

acoplados respectivamente. 

Los sistemas de disipación de energía pasiva para el diseño y reforzamiento de estructuras 

pueden clasificarse simplemente como histeréticos o viscoelásticos (Constantinou, 1998), 

la disipación de energía histeréticas incluyen las propiedades en los metales debido a la 

flexión, corte, torsión y también se denomina histéricos a los aisladores deslizantes 

(amortiguadores de fricción) y a los amortiguadores metálicos. Todos son esencialmente 
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dispositivos dependientes del desplazamiento. Los sistemas visco elásticos incluyen 

amortiguadores de fluidos y fluidos viscoelásticos; son esencialmente dispositivos 

dependientes de la velocidad de la naturaleza viscosa y muchos también dependen de la 

frecuencia. 

 

En la Figura (7) en la parte superior se puede observar el funcionamiento en una estructura 

convencional o sismorresistente, básicamente permite que las estructuras principales del 

edificio absorban los movimientos sísmicos y por consiguiente ante una excitación, la 

estructura logra una respuesta de resistencia sísmica, las cuales se pueden dividir en 

estructura rígida, construida de manera rígida para evitar el colapso y estructura flexible 

cuyas partes estructurales principales se arquean de manera flexible para propagar las 

fuerzas de los movimientos sísmicos. De la misma manera se muestra un flujograma o 

esquema de cómo funciona el denominado sistema pasivo, que ante una excitación que 

llega a la estructura se activa el “sistema estructural de control pasivo” estos tipos de 

sistemas no requiere una fuente de alimentación externa. Las fuerzas de respuesta son las 

fuerzas desarrolladas en consecuencia al movimiento de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema del sistema de control pasivo (Constantinou, 1998) 

 

En la actualidad existen 4 sistemas de control pasivo y estos son: 

 

 Disipadores de energía 

 Osciladores resonantes 

 Cables de presfuerzo 

 Aisladores de base 
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1.2.2 Sistema de Control Activo  

 

El sistema de control activo logra la modificación y reducción de las respuestas dinámicas 

de la estructura multipisos con la ayuda de fuerzas de control externas. Para el 

funcionamiento de este sistema y aplicar estas fuerzas, se tiene que conectar a la estructura 

sensores que midan toda excitación y respuestas externas en varias partes de la estructura 

en un tiempo determinado y así dando como resultado el proceso de activación de los 

actuadores o mecanismos de control los cuales harán que se apliquen fuerzas necesarias 

para la reducción del evento sísmico lo que conllevará al menos desplazamiento de la 

base. (B.F. Spencer & Soong, 1999). 

 

 

Figura 8: Representación de un sistema de control activo (Buckle, 2000) 

Para analizar el efecto de los sistemas de control activo en una estructura lineal bajo 

condiciones ideales, se considera una estructura modelada mediante un sistema discreto 

de N grados de libertad. La ecuación matricial de movimiento del sistema estructural se 

expresa mediante: 

𝑀�̈�(𝑡) + 𝐶�̇�(𝑡) + 𝐾𝑥(𝑡) = 𝐷𝑢(𝑡) + 𝐸𝑓(𝑡) ……………………… (2) 

Donde M, C y K son las matrices de dimensión N x N de masa, amortiguamiento y 

rigidez, respectivamente; 𝑥(𝑡) es el vector de dimensión N x 1 de desplazamiento de la 

estructura; el vector 𝑓(𝑡), de dimensión N x 1, representa la excitación externa; y el 

vector 𝑢(𝑡), de dimensión N x 1, representa las fuerzas de control. Las matrices D y E, de 

dimensión N x N, definen la ubicación en la estructura de las fuerzas de control y 

excitación, respectivamente. Asumiendo que se usa una configuración de 
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retroalimentación-proalimentación (feedback-feedforward), en la que la fuerza de 

control 𝑢(𝑡) es una función lineal de los desplazamientos 𝑥(𝑡) y velocidades �̇�(𝑡) de la 

estructura, y de la excitación 𝑓(𝑡), el vector de la fuerza de control es de la forma: 

𝑢(𝑡) = 𝐺𝑥𝑥(𝑡) + 𝐺𝑣�̇�(𝑡) + 𝐺𝑓𝑓(𝑡)………………………… (3) 

Donde 𝐺𝑥, 𝐺𝑣 y 𝐺𝑓 son las ganancias de control que pueden ser dependientes del 

tiempo. Finalmente sustituyendo la ecuación (3) en la ecuación (2) se tiene: 

𝑀�̈�(𝑡) + (𝐶 − 𝐷𝐺𝑣)�̇� + (𝐾 − 𝐷𝐺𝑥)𝑥 = (−𝑀𝑡 + 𝐷𝐺𝑓)�̈�𝑠……… (4) 

 

En la Figura (9) se muestra el esquema de la manera en la que el sistema activo acciona 

desde que ocurre el evento sísmico hasta el final del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema de un sistema de control activo (Constantinou, 1998) 

 

Por consiguiente, se puede mencionar que la configuración del sistema activo consiste 

básicamente en: 

 Sensores que están en la estructura para medir cualquier tipo de excitación ya sea 

sísmica o no, pero que sea externa. 

 Sistemas que son llamados controladores que decidirán cuanta fuerza aplicar a la 

estructura para contrarrestar estas excitaciones sísmicas. 

 Los denominados actuadores que son a base de energía externa. 

Ventajas del sistema activo: 

 Mayor capacidad para reducir y contrarrestar las respuestas sísmicas. 
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 Es más efectivo si se quiere reducir el desplazamiento relativo de la base de las 

estructuras aisladas. 

 Seguridad estructural ante eventos sísmicos catastróficos, confort y seguridad de 

los habitantes de la edificación. 

 

Los sistemas de control activo sin embargo cuentan con algunas desventajas que hacen 

evaluar muy cuidadosamente su uso y son: 

 Dependen de fuerzas externas para contrarrestar las excitaciones sísmicas. 

 El mantenimiento de estos tipos de sistema de aislamiento es demasiado caro. 

 La respuesta de dinámica en edificios de N grados de libertad no lineal resulta 

imprevisible.  

 

1.2.3 Sistema de Control hibrido  

 

Un sistema de control híbrido generalmente se define como uno que emplea una 

combinación de dispositivos pasivos y activos debido a que diferentes dispositivos de 

control están en funcionamiento, los sistemas de control híbrido pueden aliviar algunas 

de las restricciones y limitaciones que existen cuando cada sistema está actuando solo, 

por lo tanto, pueden lograrse niveles más altos de rendimiento. Se dice que el sistema de 

control híbrido resultante puede ser más confiable que un sistema completamente activo, 

aunque es a menudo algo más complicado. (Jr. & Nagarajaiah, 2003) 

En la Figura (10) se muestra la representación de un modelo matemático de un sistema 

de disminución de efectos sísmicos clásico hibrido. 

 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 10: Representación de un sistema de control hibrido (Buckle, 2000) 
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Las ecuaciones dinámicas del modelo anterior se pueden expresar como: 

 

{
𝑚1�̈�1 + (𝑐1 + 𝑐2)�̇�1 + (𝑘1 + 𝑘2)𝑥1 = 𝑓(𝑡) − 𝑢(𝑡) + 𝑐2�̇�2 + 𝑘2𝑥2

𝑚2�̈�2 + 𝑐2�̇�2 − 𝑐1�̇�1 + 𝑘2𝑥2 − 𝑘1𝑥1 = 𝑢(𝑡)
……… (5) 

 

Donde 𝑥, �̇� y 𝑥 representan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración del sistema 

dinámico; los subíndices “1” y “2” indican la estructura primaria y sistemas inerciales 

acoplados respectivamente. 

 

Existen varios tipos de sistemas híbridos pero el que mayormente es usado es la 

configuración de aislamiento de base con control pasivo y su componente activo, como 

vemos en el esquema de la figura (11). Ante una excitación dada a la estructura, el sistema 

estructural de control pasivo (SECP) desacopla parcialmente la estructura del terreno, a 

costa de un desplazamiento significativo entre subestructura y superestructura, el objetivo 

del componente activo es el de controlar este desplazamiento y consiste en: i) sensores 

situados en la propia estructura empleados para medir variables correspondientes a la 

excitación externa o variables de la respuesta estructural; ii) controladores  que basándose 

en la medida de los sensores calculan las fuerzas a aplicar por los actuadores para 

contrarrestar los efectos sísmicos y iii) actuadores que habitualmente son alimentados por 

fuente de energía externa respetando la demanda energética que se requiera como se 

aprecia en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esquema de un sistema de control hibrido (Constantinou, 1998) 
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1.3 Aisladores sísmicos: 

 

1.3.1 Tipos de aisladores 

 

Aisladores elastoméricos: 
 

Los aisladores elastoméricos están conformados por un conjunto de láminas planas de 

elastómeros intercaladas con capas de acero. Las láminas de elastómeros son 

vulcanizadas a las capas de acero y, por lo general, presentan una sección circular o 

cuadrada. Mediante esta configuración se logra la flexibilidad lateral necesaria para 

permitir el desplazamiento horizontal relativo entre la estructura aislada y el suelo. La 

rigidez vertical del sistema es comparable con la rigidez vertical de una columna de 

hormigón armado. El comportamiento de los aisladores elastoméricos depende de la 

amplitud de la deformación a la que son sometidos y, en menor grado, de la temperatura, 

el envejecimiento y la frecuencia del movimiento. Existen varios tipos de apoyos 

elastoméricos, entre ellos se encuentran los apoyos de goma natural (NRB, Natural 

Rubber Bearing), los apoyos de goma de bajo amortiguamiento (LDRB, Low-Damping 

Rubber Bearing) y alto amortiguamiento (HDRB, High-Damping Rubber Bearing), y los 

apoyos de goma con núcleo de plomo (LRB, Lead-plug Rubber Bearing). (Villagómez, 

2015). 

1.3.1.1 Aisladores elastoméricos de bajo amortiguamiento (LDRB)  

 

Este tipo de dispositivos son los más simples dentro de los aisladores elastoméricos. Los 

aisladores tipo LDRB presentan bajo amortiguamiento (2-5% como máximo), por lo que 

generalmente se utilizan en conjunto con disipadores de energía que proveen 

amortiguamiento adicional al sistema. Estos dispositivos presentan la ventaja de ser 

fáciles de fabricar. La Figura (12) muestra una vista de un corte de un aislador 

elastomérico tipo LDRB. (Villagómez, 2015).  

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Aislador tipo LDRB (Villagómez, 2015). 
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Figura 13: Diagrama fuerza – deformación de un aislador de bajo amortiguamiento 

(LDRB) (Villagómez, 2015). 

En las Figura 13 se muestran el diagrama fuerza – deformación que presenta un aislador 

LDRB. En este último se puede calcular la energía disipada (energía histerética) que 

origina la incursión inelástica de un aislador. Numerosos intervalos en este régimen 

producen los lazos histeréticos, en el que el área interior de la curva resulta ser la cantidad 

de energía disipada. 

 

1.3.1.2 Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB)   

 

Los aisladores con núcleo de plomo (LRB) son aisladores elastoméricos similares a los 

LDRB pero poseen un núcleo de plomo, ubicado en el centro del aislador, que permite 

aumentar el nivel de amortiguamiento del sistema hasta niveles cercanos al 25-30%. Al 

deformarse lateralmente el aislador durante la acción de un sismo, el núcleo de plomo 

fluye, incurriendo en deformaciones plásticas, y disipando energía en forma de calor. Al 

término de la acción sísmica, la goma del aislador retorna la estructura a su posición 

original, mientras el núcleo de plomo recristaliza. De esta forma el sistema queda listo 

para un nuevo evento sísmico. La Figura (14) muestra los componentes de un aislador 

elastomérico tipo LRB. (Villagómez, 2015) y en la figura (15) el diagrama fuerza – 

deformación que presenta. Se observa en este último que el área que encierra la curva 

(energía disipada) es considerablemente mayor respecto a otros dispositivos. 
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Figura 14: Aislador tipo LRB (Villagómez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama fuerza – deformación de un aislador con núcleo de plomo. 

(Villagómez, 2015). 

 

1.3.1.3 Aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (HDRB)  

 

Los HDRB son aisladores elastoméricos cuyas láminas de elastómeros son fabricados 

adicionando elementos como carbón, aceites y resinas, con el fin de aumentar el 

amortiguamiento de la goma hasta niveles cercanos al 10-15%. Los aisladores tipo HDRB 

presentan mayor sensibilidad a cambios de temperatura y frecuencia que los aisladores 

tipo LDRB y LRB. A su vez, los aisladores HDRB presentan una mayor rigidez para los 

primeros ciclos de carga, que generalmente se estabiliza luego del tercer ciclo de carga. 

Estos dispositivos, al igual que los dispositivos tipo LRB, combinan la flexibilidad y 

disipación de energía en un solo elemento, con la característica de ser, relativamente, de 

fácil fabricación. (Villagómez, 2015). En las Figs. 16 y 17 se muestran la imagen de un 

aislador de alto amortiguamiento y el diagrama fuerza – deformación que presenta, 
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respectivamente. Se observa en este último que la energía disipada es mayor con relación 

a la del aislador de bajo amortiguamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Aislador tipo HDRB (Villagómez, 2015). 

 

  

  

  

  

  

 

Figura 17: Diagrama fuerza – deformación de un aislador de alto amortiguamiento 

(Villagómez, 2015). 

 

1.3.2 Aisladores deslizantes  

Los aisladores deslizantes o también llamados deslizadores friccionales utilizan una 

superficie de deslizamiento, típicamente de acero inoxidable, sobre la que desliza una 

placa de acero revestida de Politetra Fluoro Etileno (PTFE), sobre la que se soporta la 

estructura. La superficie de deslizamiento permite el movimiento horizontal de la 

estructura de manera independiente del suelo. Este sistema de aislación sísmica permite 

disipar energía por medio de las fuerzas de rozamiento que se generan durante un sismo. 

El coeficiente de fricción del aislador depende de variables tales como la temperatura de 

trabajo, la presión de contacto, la velocidad de movimiento, el estado de las superficies 

de contacto (limpieza, rugosidad, etc.) y el envejecimiento. Los aisladores deslizantes 
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planos generalmente deben ser acompañados por mecanismos o sistemas restitutivos 

(típicamente aisladores elastoméricos con o sin núcleo de plomo) que regresen la 

estructura a su posición original luego de un sismo. Adicionalmente, estos sistemas 

requieren de mayor mantención y cuidado, ya que cualquier modificación en las 

superficies deslizantes puede resultar en un coeficiente de fricción distinto al de diseño. 

En las Figuras. 18 y 19 se muestran la imagen de un aislador deslizante plano y el 

diagrama fuerza – deformación que presenta, respectivamente. Se observa en este último 

que la energía que logra disipar es significativa y que el dispositivo permanece con fuerza 

constante luego de activado el sistema. (Villagómez, 2015). 

 

 

 

 

 

Figura 18: Imagen de un aislador deslizante plano  

 

Figura 19: Diagrama fuerza – deformación de un aislador deslizante plano. 

 

1.3.3 Propiedades mecánicas de los aisladores 

 

Las características mecánicas de los aisladores elastoméricos han sido estudiadas por 

muchos años, mientras los análisis exactos usando técnicas no lineales son bastantes 

difíciles, predicciones simples basadas en la teoría elástica han sido desarrolladas por 

muchos investigadores, y verificadas por laboratorios de prueba y más recientemente por 

el análisis de método de elementos finitos (Naeim & Kelly, 1999). 
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 En el presente capítulo se desarrollará todos los conceptos referidos a las propiedades 

mecánicas de los aisladores elastómeros. Se conoce que, los aisladores LRD (low rubber 

damping) no son naturalmente utilizadas en edificaciones por tener aplicaciones 

limitadas, por lo tanto en este capítulo no se profundizará muy a detalle sobre este tipo de 

aislador y se expresarán las fórmulas correspondientes para dar a conocer las propiedades 

mecánicas de los aisladores LRB, que hasta cierto punto tienen las mismas propiedades 

que los aisladores HDR y homólogamente se puede calcular los mismos parámetros, a 

excepción del amortiguamiento viscoso, en este tipo de aislador es más complejo, autores 

como Naemin Fazard proponen de manera precisa como calcular el amortiguamiento para 

este tipo de aislador, una metodología compleja que trata de igualar a cero la integral de 

la diferencia de energía disipada del modelo histerético y el modelo real (Fazard: 1999). 

Considerando fines de diseño esta metodología no es usada por no ser práctica, por lo que 

se usa la data del proveedor por resultar precisa también; cabe resaltar que estas 

propiedades son únicamente presentadas como parte del marco teórico, ya que para 

validaciones de resultados prácticas se trabajara bajo un sistema discreto lineal, y no serán 

usando técnicas no lineales ni bilineales, donde las propiedades que se presentan a 

continuación tienen mayor relevancia de uso, así mismo como las curvas de histéresis 

para cada aislador. 

 

1.3.3.1 Propiedades de los aisladores LRB:  

 

Los aisladores LRB con núcleo de plomo tienen un comportamiento por el trabajo en 

conjunto del núcleo de plomo y las capas de caucho que este tiene, las planchas de acero 

no juegan un papel importante en el desempeño, ya que solo controlan las deformaciones 

axiales en el aislador.  

 Rigidez Lateral representa la relación entre la fuerza lateral que debe ser aplicada sobre 

el aislador y la deformación que esta sufre a causa de ella. En el caso de los aisladores 

LRB, este factor depende de la altura del caucho, sección transversal y módulo de corte, 

tanto del plomo como del caucho, en el rango elástico. Cuando el plomo fluye, 

aproximadamente al 6.7% de la deformación angular, la rigidez lateral sólo depende de 

las propiedades del caucho. Se define así el concepto de la rigidez efectiva como el 

cociente de la fuerza a un desplazamiento dado entre dicho desplazamiento. Debido a la 
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facilidad de recristalización del plomo, el núcleo recupera sus propiedades elásticas una 

vez regresa a la deformación cero, lo cual garantiza ciclos de histéresis estables. 

Rigidez lateral elástica “𝑲𝒆”: 

𝐾𝑒 =
𝐺𝑃.𝐴𝑃+𝐺𝑛.𝐴𝑛

𝐻𝑛
                                    …………..  (6) 

 

Rigidez lateral post-fluencia “𝐾2”: 

            𝐾2 = 
(𝐺𝑛.𝐴𝑛)

Hn
                                      ………….  (7) 

 

Rigidez lateral efectiva “𝐾𝑒𝑓𝑓”: 

 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑒 . (
∆𝑦

∆
)  +  𝐾2. (

1 − ∆𝑦 

∆
)             ………….  (8) 

 

Dónde:  

𝐺𝑝: 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑜𝑚𝑜  

𝐺𝑛: 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 Caucho  

𝐴𝑝: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑜𝑚𝑜  

𝐴𝑛: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑e𝑙 caucho 

∆𝑦: 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 ∆: 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑o 

 

En la Figura (20) de la curva de histéresis se observa el desplazamiento transversal del 

aislador vs la fuerza lateral asociada. Esta curva se realiza en base a los parámetros 

bilineales expresados anteriormente. 
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Figura 20: Curva de histéresis para aislador LRB (Naeim & Kelly, 1999) 

 

 Amortiguamiento: El amortiguamiento viscoso se entiende como un porcentaje del 

crítico, se calcula como un ratio del trabajo realizado entre el desplazamiento, a partir de 

la gráfica de histéresis por medio de la siguiente fórmula. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
2.𝑄(△−△𝑦)

𝜋.𝐾𝑒𝑓𝑓.△2                                …………..  (9) 

Dónde: 

𝑄: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝛥 = 0 (𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠)  

𝛥: 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

∆𝑦: 𝐷𝑒s𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝐾𝑒𝑓𝑓: 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 "𝛥" 

 

El comportamiento de un soporte de caucho con núcleo puede ser modelado como un 

elemento de histéresis bilineal, con una rigidez inicial (Ke), rendimiento de la fuerza (Fy) 

y la rigidez secundaria (K2 o Kd). Para el análisis espectral, se requiere la rigidez efectiva 

(Keff) y el amortiguamiento viscoso equivalente, el cual se obtiene a partir de la EDC 

(energía disipada por ciclo) del aislador. (Systems, D. I. 2007) 

 Rigidez Vertical:  La rigidez vertical en un aislador determina las deflexiones verticales 

por cargas de servicio o cargas sísmicas, la rigidez vertical 𝑘𝑣 y la rigidez de flexión, que 
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se expresa como 𝐸𝐼, usando de manera análoga la teoría de vigas, también se encuentra a 

través de la teoría elástica y es un parámetro que se necesita para el diseño del aislador. 

La rigidez vertical de un aislador LRB está dada por la fórmula: 

𝑘𝑣 =
𝐸𝑐.𝐴

𝐻𝑟
                                       …………..  (10) 

 

Donde:  

 𝐸𝑐 = Módulo de compresión del compuesto caucho-acero. 

  𝐴 = Área de la sección transversal del aislador. 

  𝐻𝑟 = Espesor total del caucho. 

El valor Ec o también denominado módulo de compresibilidad del aislador está 

controlado por el factor de forma S, el cual puede definirse como: S = área cargada ⁄ área 

libre de fuerzas. 

El factor de forma “S” para un aislador de radio ′′𝑅′′ y espesor de caucho ′′𝑡′′ como se 

observa en la Figura (21), está dada por la expresión: 

 

𝑆 =
𝜋.𝑅2

2.𝜋.𝑅.𝑡
                               …………..  (11) 

 

 

 

 

 

Figura 21: Aislador de radio R (Kelly & Konstantinidis, 2011) 
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Se puede deducir que el el factor de forma “S” para un aislador con radio externo ′′𝑅′′, 

con radio de agujero interno ′′𝑟′′ y espesor de caucho ′′𝑡′′ como se muestra en la Figura 

(22), está dada por la expresión: 

 

𝑆 =
𝜋.(𝑅2−𝑟2)

2.𝜋.(𝑅+𝑟).𝑡
                                   …………..  (12) 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Aislador de radio externo R y radio interno r (Kelly & Konstantinidis, 2011) 

 

Como se menciona líneas arriba el módulo de compresibilidad está controlado por los 

factores de forma ya expresados, este parámetro tiene en su ecuación el valor de “𝐾” que 

es el módulo de comprensibilidad del caucho estimado por el fabricante (típicamente 

adopta un valor de 2000 MPa): 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑛(1 + 2.𝐾. 𝑆𝑖
2)                 …………..  (13) 

Donde: 

𝐸𝑛: Módulo de Elasticidad del caucho 

𝐾: Módulo de comprensibilidad del caucho 

𝑆: Factor de forma 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

2.1.1 Población 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se emplea como universo a un conjunto de 

edificaciones y como población a una edificación de concreto armado benchmark, es 

decir que este modelo no solo es utilizado por nosotros sino también por otros 

investigadores. 

 

2.1.2 Muestra  

 

Se tendrá como muestra a un modelo de edificación discreto lineal de n pisos para el 

análisis. 

 

2.2 Método 

 

2.2.1 Nivel de investigación  

 

La presente tesis alcanza un nivel de investigación descriptiva; ya que en el desarrollo 

se tratará sobre cómo es el análisis de desplazamiento relativo de una edificación con 

aislamiento sísmico, y cuáles son los factores de reducción por amortiguamiento para 

señales sísmicas de entrada. También tiene un nivel de investigación exploratorio 

porque se han propuesto soluciones para trabajar dentro del dominio de las 

frecuencias, utilizando el concepto de la transmisibilidad relativa. 

 

2.2.2 Diseño de investigación  

 

La presente tesis llega a un diseño de investigación deductiva y experimental; ya que 

en el desarrollo se plantean en una primera fase, métodos de soluciones en relación a 

la transmisibilidad relativa analizando un modelo de aislamiento simplificado. La 

siguiente fase tiene carácter experimental ya que realizara la validación de los 

resultados en un modelo de “n” grados de libertad incluyendo señales de entrada 

reales.  
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2.2.3 Variables de estudio y operacionalización 

 

 

Variable 

 

Dimensión de la 

magnitud física 

 

Indicador 

 

Unidad de 

medida 

 

Instrumento de 

Investigación 

 

Frecuencia 

 

𝑇−1 

Indica la cantidad de 

veces que se reitera un 

proceso en un cierto 

periodo temporal. 

 

rad/s 

 

Medición 

Sismo  

(Variable 

independiente) 

 

 

Intensidad y 

magnitud 

Cantidad de energía 

liberada (magnitud) o 

grado de destrucción 

que estos causan 

(intensidad) 

 

Escala de 

Mercalli y 

Richter 

 

Estaciones de 

medición 

 

Desplazamiento 

relativo 

 

L 

Indica el 

desplazamiento entre la 

fundación y la base del 

edificios 

 

m, cm, mm 

Programa 

matemático 

Matlab o 

Mapple18 

Aceleración 

sísmica 

 

LT–2 

Tasa de variación de 

velocidad  respecto al 

tiempo 

 

m/s2 

 

Acelerómetros 

 

Tabla 1: Variables de estudio 

2.2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

Técnicas: Se usa como técnica de recolección de información la observación 

estructurada mediante la búsqueda de bibliografía valida y confiable referente al 

análisis de edificaciones con aislamiento sísmico y los principios de aislamiento. Se 

usa también la observación efectiva para la búsqueda de señales de entrada sísmicas 

reales las cuales serán usadas en la presente tesis. 

Instrumentos: La recopilación de datos se enfoca en las publicaciones redactadas por 

instituciones públicas o privadas; a este nivel de investigación nos centraremos en 
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información de fuentes confiables y certificadas tales como libros, handbooks, 

revistas, diversas tesis e internet. 

 

2.2.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

  

Para el procesamiento: el procesamiento de datos se muestra en la utilización y 

generación de gráficos y tablas para el análisis, así como también el programa 

Mapple o Matlab para la realización rápida de los cálculos de ecuaciones matriciales. 
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3. ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA 

  

3.1 Concepto de análisis dinámico  

 

En esta sección del capítulo de análisis de la metodología analizaremos un modelo 

matemático para poder comprender y estudiar las teorías básicas de aislamiento y el 

comportamiento dinámico de edificios con aisladores sísmicos, esta tesis se basa en la 

extensión de la teoría lineal para edificios de base aislada es por ello que el modelo que 

se utilizará para capítulos posteriores será un modelo discreto lineal,  ya que las relaciones 

entre las tensiones y deformaciones serán lineales y no dependerán del sistema de 

coordenadas elegido, es decir, el material se comportará de la misma forma en todas las 

direcciones. Se presentan ecuaciones para modelos del sistema de aislamiento de 1gdl y 

para edificios con aisladores LRB de comportamiento lineal, dichas ecuaciones que 

definen la respuesta y comportamiento del sistema serán resueltas en capítulos 

posteriores, presentadas mediante una rutina en el sofware Matlab y analizadas dentro del 

dominio del tiempo.  

3.1.1 Ecuación de movimiento del sistema de aislamiento (caso ideal de excitación 

armónica y como sistema lineal): 

 

La ecuación de movimiento a utilizar parte de factores claves que definen el sistema tal 

como, la inercia del cuerpo 𝑓𝑚 (t ), la fuerza del resorte 𝑓𝑘 (t ) y la fuerza de 

amortiguamiento 𝑓𝑑  (t ) actúa en dirección opuesta a la fuerza de excitación  𝑓𝑒  (t ). Esta 

relación entre las fuerzas en el sistema puede ser escritas como: 

𝑓𝑚 (t ) + 𝑓𝑑 (t ) + 𝑓𝑘 (t ) =  𝑓𝑒 (t )                        …………..  (14) 

La fuerza de excitación armónica tiene la forma  𝑓𝑒(t ) =  𝐹𝑒(t) coswt , donde 𝐹𝑒 es la 

amplitud de la fuerza, w es la frecuencia de excitación y “t” es el tiempo. La fuerza debida 

a la masa es 𝑓𝑚(t) = −m�̈�, la fuerza de amortiguamiento lineal es 𝑓𝑑(t)= −c�̇� y la fuerza 

elástica del resorte es 𝑓𝑘(t) = −kx . La puntuación encima de las letras indica 

diferenciación en el tiempo, por lo que �̇� y �̈� son la velocidad de la masa y la aceleración 

respectivamente, y el signo negativo indica que las fuerzas de inercia, amortiguación y 

resorte actúan en dirección opuesta a la aceleración relativa, velocidad y desplazamiento 

de la masa respectivamente tal como se observa en el diagrama de cuerpo libre de la 

Figura (23).  
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Figura 23: Modelo matemático con análisis de cuerpo libre (fuente propia) 

 

Utilizando la segunda ley de Newton y la sustitución de las definiciones anteriores de las 

fuerzas en la ecuación. (14) la ecuación de movimiento del sistema de aislamiento 

excitado por una fuerza armonica viene dada por: 

m�̈� +  c�̇� +  kx =  𝐹𝑒 coswt                        …………..  (15) 

 

3.1.2 Ecuación de movimiento para definir el comportamiento del sistema (aislador- 

estructura) 

 

Se tiene un edificio de cortante con un grado de libertad por planta y se encuentra inducido 

a un registro de aceleración que representaría al sismo según la figura (24). Se presenta a 

continuación la respuesta de este.  

Figura 24: Edificio aislado en la base y su modelo dinámico (fuente: Naim y Kelly, 1999) 
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Del modelo de la figura (24) se tiene: 

Ug: Excitación del terreno 

Xb: Desplazamiento relativo entre la fundación y la base del edificio. 

mb: Masa de la base  

La ecuación de movimiento excitado por una fuerza no armónica y que define el sistema 

de base aislada y estructura es: (Chopra,2001) 

𝐌�̈� + 𝐂�̇� + 𝐊𝐱 = −𝐌𝐫(𝑢𝑔 + 𝑥𝑏)………………………… (16) 

M: Matriz de masa  

C: Matriz de amortiguamiento 

K: Matriz de rigidez 

𝐫: Vector que acopla cada grado de libertad al movimiento del suelo. 

La ecuación de movimiento o equilibrio dinámico también se pueden expresar de forma 

matricial donde M, C y K son matrices (n+1) × (n+1) de masa, amortiguamiento y rigidez 

respectivamente y se denotan de la siguiente manera: 

 

𝑴 =

(

 
 

𝑴𝒃

𝟎
𝟎 𝟎
𝒎 𝟎

… 𝟎
… 𝟎

𝟎 𝟎 𝒎 . 𝟎
⋮
𝟎

⋮ .
𝟎 𝟎

⋱ .
. 𝒎)

 
 

                               ………..  (17) 

 

𝑲 =

(

 
 

𝑲𝒃 + 𝒌𝟏

−𝒌𝟏

−𝒌𝟏 𝟎
𝒌𝟏 + 𝒌𝟐 −𝒌𝟐

… 𝟎
… 𝟎

𝟎 −𝒌𝟐 𝒌𝟐 + 𝒌𝟑 . 𝟎
⋮
𝟎

. .

𝟎         𝟎
⋱ .
. 𝒌𝒏)

 
 

              …………..  (18) 

 

𝑪 =

(

 
 

𝑪𝒃 + 𝒄𝟏

−𝒄𝟏

−𝒄𝟏 𝟎
𝒄𝟏 + 𝒄𝟐 −𝒄𝟐

… 𝟎
… 𝟎

𝟎 −𝒄𝟐 𝒄𝟐 + 𝒄𝟑 . 𝟎
⋮
𝟎

. .

𝟎         𝟎
⋱ .
. 𝒄𝒏)

 
 

              …………..  (19) 
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Multiplicando la ecuación (16) por 𝐫t = (111…1) se llega a la siguiente ecuación de 

movimiento para la base del edificio: 

𝑚𝑏(�̈�𝑔 + �̈�𝑏) + 𝐫t𝐌(�̈� + 𝐫�̈�𝑔 + 𝐫�̈�𝑏) + 𝑓 = 0………………… (20) 

en donde 𝑓 es la fuerza ejercida por el aislador a la base del edificio de masa. La expresión 

que define esta fuerza depende del tipo de aislador usado (Naeim y Kelly, 1999). 

La solución general de la ecuación de movimiento (20), se debe realizar usando 

superposición modal y está dada por: 

𝐱 = ∑  

𝑗

𝑖=1

𝜙𝑖𝑦𝑖 ………………………………………(21 ) 

en donde: 

𝜙𝑖: Modo de vibración 

𝑦𝑖: Amplitud modal  

 𝑗 : Número de modos considerados en el análisis 

Luego la ecuación desde el punto de vista modal es:  

 

�̈�𝑖 + 2𝜔𝑖𝜁𝑖�̇�𝑖 + 𝜔𝑖
2𝑦𝑖 = −𝐿𝑖(�̈�𝑔 + �̈�𝑏)  ………………... (22) 

En donde: 

𝜔𝑖: es la frecuencia natural y está dada por  

𝐌𝜙𝑖𝜔𝑖
2 = 𝐊𝜙𝑖 ………………………………………(23) 

 𝜁𝑖 : es el Coeficiente de amortiguamiento 

El factor de participación modal 𝐿𝑖 esta dado por: 

𝐿𝑖 =
𝜙𝑖

𝑡𝐌𝐫

𝜙𝑖
𝑡𝐌𝜙𝑖

                           𝑀𝑖 = 𝜙𝑖
𝑡𝐌𝜙𝑖…………………… (24) 

Donde  𝑀𝑖 representa a la masa modal efectiva. 

La expresión de la fuerza para el modelo de aislamiento de base lineal debido al 

amortiguamiento y rigidez de la base aislada es: 

𝑓 = 𝑐𝑏 ⋅ �̇�𝑏 + 𝑘𝑏 ⋅ 𝑥𝑏…………………………… (25) 
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en donde: 

𝑐𝑏: Amortiguamiento equivalente de la base aislada  

𝑘𝑏: Rigidez equivalente de la base aislada  

 𝑥𝑏 : Desplazamiento relativo entre la fundación y la base del edificio. 

 

Añadiendo la fuerza 𝑓de la ecuación anterior, se tiene ahora la expresión de la ecuación 

de movimiento para la base del edificio debido a una aceleración horizontal, está dada 

por: 

𝑚𝑏(�̈�𝑔 + �̈�𝑏) + 𝐫t𝐌(∑𝜙𝑖�̈�𝑖 + 𝐫�̈�𝑔 + 𝐫�̈�𝑏) + 𝑐𝑏�̇�𝑏 + 𝑘𝑏𝑥𝑏 = 0…………… (26) 

 

Desarrollando la ecuación modal (22) y la ecuación (26) se llega al siguiente sistema de 

ecuaciones: 

𝐿1�̈�𝑏 + �̈�1 + 2𝜔1𝜁1�̇�1 + 𝜔1
2𝑦1 = −𝐿1�̈�𝑔……………………… (27) 

𝐿1𝑀1

𝑚+𝑚𝑏
�̈�1 + �̈�𝑏 + 2𝜁𝑏𝜔𝑏�̇�𝑏 + 𝜔𝑏

2𝑥𝑏 = −�̈�𝑔…………………… (28) 

 

Según la teoría lineal de aislamiento de base, se concluye en general que el edificio 

responde como una estructura prácticamente rígida, registrándose los máximos 

desplazamientos en la base del edificio. Por lo tanto, se puede asumir adecuadamente que 

el edificio vibra fundamentalmente en el primer modo, asumiendo esto la estructura puede 

ser analizada como un sistema de 1gdl y a vista de esto, las propiedades dinámicas pueden 

ser obtenidas por medio de un modelo simplificado obteniéndose las siguientes 

expresiones (para el modo i=1) (Naeim y kelly,1999). 

𝜔𝑏 = √
𝑘𝑏

𝑚+𝑚𝑏
            2𝜁𝑏𝜔𝑏 =

𝑐𝑏

𝑚+𝑚𝑏
       𝑚 = 𝐫t𝐌𝐫 = 𝑚1 + 𝑚2 + ⋯+ 𝑚𝑛……… (29) 

𝜔𝑏 : Frecuencia fundamental de la base aislada  

𝜁𝑏  : Factor de amortiguamiento de la base aislada 

 𝑚 : Masa total del edificio 
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3.1.3 Modelo dinámico de estructura aislada (n° grados de libertad) 

 

La figura (25) muestra el modelo matemático idealizado (Barbat, 1995) de estructura 

aislada considerado para este estudio, es un modelo discreto línea el edificio con base 

aislada y se modela como una estructura de tipo cortante montada sobre sistemas de 

aislamiento con un grado de libertad lateral en cada piso.  

El procedimiento numérico y de análisis se basa en las siguientes consideraciones: 

 Se considera que la superestructura permanece dentro del límite elástico durante 

la excitación del terremoto. Esto es una suposición razonable ya que el aislamiento 

intenta reducir la respuesta al terremoto de tal manera que la estructura permanece 

dentro del rango elástico. 

 El modelo dinámico que utilizamos tiene validez en modelos con masas 

concentradas y en movimientos unidireccionales planos, por lo tanto, no 

representará el comportamiento tridimensional del edificio. 

 Las columnas son inextensibles proporcionando estas la rigidez lateral. 

 Los efectos de la interacción suelo-estructura no será tomado en consideración. 

 Se considerará el amortiguamiento intrínseco de la superestructura de 𝜁 = 2% para 

el análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Modelo de una estructura aislada n pisos (fuente propia) 
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3.2 Concepto de Transmisibilidad 

 

Las vibraciones se estudian utilizando diversas técnicas y se analizan para predecir sus 

efectos perjudiciales sobre los equipos (maquinarias) y estructuras. En muchos casos, las 

vibraciones son inevitables, pero se dan dentro de límites tolerables. En otros casos en los 

que la vibración se vuelve intolerable, es necesario analizar el sistema para los efectos de 

las vibraciones y mejorar las propiedades mecánicas o por consiguiente se requerirá 

agregar un sistema de aislamiento para contrarrestar las vibraciones.  

Para comprender el sistema de aislamiento, primero se requiere comprender el término, 

llamado, transmisibilidad. La transmisibilidad es una relación de la fuerza vibratoria que 

es medida en un sistema de aislamiento entre la fuerza vibratoria a la cual el sistema es 

inducido (Figura 27). La transmisibilidad es una medida directa de la cantidad de 

vibraciones transmitidas por el sistema de aislamiento, por ejemplo, si un sistema de 

aislamiento tiene una transmisibilidad de 0.8, entonces indica que el 80% de las fuerzas 

vibratorias han sido transmitidas a través del sistema de aislamiento. La eficiencia teorica 

de aislamiento proporciona la directa medición de la eficiencia del sistema de aislamiento, 

sin embargo, la interpretación estricta de los datos de eficiencia de aislamiento debe 

ajustarse para situaciones de la vida real, está dada por:  

E = (1 − Tr)x100%..........................................................(30) 

Para aplicar el concepto de transmisibilidad en la investigación es necesario hacer una 

simplificación de la Figura (25) a uno de un modelo matemático de un grado de libertad 

Figura (26) que permita la explicación de la teoría básica de “aislamiento de vibraciones” 

que es muy usado en la ingeniería mecánica para el aislamiento de maquinarias y que en 

este caso se acoplara muy bien al estudio de asilamiento de estructuras ya que se considera 

que la estructura se comportara como un cuerpo rígido. 

 

 

 

 

 

Figura 26: Sistema de aislamiento de vibraciones sujeto a una excitación de la base 

(Ivana Kovačić, 2010) 
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El modelo de aislamiento a utilizar para tratar el concepto de transmisibilidad se basa en 

una masa “m”, un resorte de constante “k” y un amortiguador viscoso con constante “c”. 

Si el sistema es excitado con y = Ysen (ωt) entonces producirá una respuesta también 

armónica en la masa, por lo que tiene objetivo la transmisibilidad, para que esa respuesta 

pueda ser disipada; el rendimiento del aislador puede ser evaluado por la característica de 

la respuesta del sistema masa-aislador a la vibración sinusoidal de estado estable de dos 

puntos de vistas tales como: 

 

 Transmisibilidad absoluta: La transmisibilidad es una medida de la reducción de 

fuerza o movimiento transmitido por un aislador. Si la fuente de vibración es un 

movimiento oscilante de la cimentación (excitación del movimiento), la 

transmisibilidad es la relación entre la amplitud de vibración del equipo y la 

amplitud de vibración de la cimentación. Si la fuente de vibración es una fuerza 

oscilante que se origina dentro del equipo (excitación de fuerza si es que hablamos 

de maquinarias), la transmisibilidad es la relación de la amplitud de fuerza 

transmitida a la cimentación y la amplitud de la fuerza excitante. 

 

 Transmisibilidad relativa: La transmisibilidad relativa es la relación de la amplitud 

relativa de desviación del aislador a la amplitud de desplazamiento impuesta a la 

base. Esta característica es significativa solo en un aislador utilizado para reducir 

la vibración transmitida desde una base excitada. (Harris; 2002) 

 

Para el caso de esta tesis se definiría la transmisibilidad relativa, pero tratándose de un 

desplazamiento relativo “displacement transmisibility”, que se demuestra a continuación. 

 

3.2.1 Demostración de transmisibilidad relativa: 

 

En un sistema lineal de un grado de libertad tal como la figura (26), la fuerza de 

amortiguamiento viscosa es proporcional a la velocidad relativa entre los extremos del 

amortiguador y la fuerza elástica del resorte es proporcional al desplazamiento relativo 

entre sus extremos. Cuando el sistema de aislamiento está excitado por una fuerza externa, 

el desplazamiento de la base es y0 y por lo tanto z=x. 
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Cuando el sistema de aislamiento está excitado por la base, no hay fuerzas de excitación 

𝑓𝑒 = 0 y la fuerza debida a la masa depende solo del desplazamiento de la masa, pero las 

fuerzas de amortiguación y rigidez dependen del desplazamiento relativo z= x-y ya que 

la base se está moviendo.  Teniendo en cuenta estas condiciones la ecuación de 

movimiento para el sistema de base excitada está dada por:  

 

m�̈� +  c(�̇� − �̇�) +  k(x − y) =  0                   …………..  (31) 

Si la entrada periódica está en la forma 

 

     y = Ysen(ωt)                                …………..  (32) 
 

La ecuación de movimiento para el sistema de base excitada puede expresarse en función 

del desplazamiento relativo como  

 

m�̈� +  c�̇� +  kz =  −m�̈�                          …………..  (33) 

 

La ecuación de movimiento se convierte en: 

 

m�̈� +  c�̇� +  kz =  mω2𝑌𝑠𝑒𝑛(ωt)                     …………..  (34) 

 

 

Es idéntico al caso de (fuerza armónica), con Fo reemplazado por Po. La solución de 

estado estable que es solo la superposición de dos soluciones particulares individuales 

(el sistema es lineal) se puede escribir como: 

 

z(t) = Z𝑠𝑒𝑛(ωt − ∅)                           …………..  (35) 

 

Donde:  

𝑍

𝑍0
=

1

√(1−𝑟2)2+(2𝜁𝑟)2
                       …………..  (36) 

 

Pero reemplazando el 𝑍0 se tiene: 

𝑍0 =
𝑃𝑜

k
=

mω2𝑌

𝑘
= 𝑌𝑟2                   …………..  (37) 

 

Po 
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Por lo tanto, la solución es: 

𝑍

Y
=

𝑟2

√(1−𝑟2)2+(2𝜁𝑟)2
                              …………..  (38) 

 

𝑇𝑅 = √
(𝑟)4

(1−𝑟2)2+(2𝜁𝑟)2
                                  …………..  (39) 

 

Y el ángulo de desfase obtenido es: 

 

∅ =  tan−1(
2𝜁𝑟

1−𝑟2)                                   …………..  (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Gráfico de transmisibilidad relativa. (Fuente propia: Programa Mapple18) 
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4. VALIDACIONES Y RESULTADOS 

 

 

4.1 OBJETIVO 1:  

“Plantear métodos de diseño para definir el amortiguamiento óptimo a utilizar”. 

4.1.1 Planteamiento de soluciones de relación entre la gráfica de Tr 

(Transmisibilidad relativa) y PSDF (Función de densidad espectral de 

desplazamiento del suelo) en el dominio de las frecuencias. 

El análisis en el dominio de las frecuencias es idóneo para el estudio de procesos 

aleatorios no estacionarios como lo son los sismos, este desarrollo es valioso cuando se 

requiere optimizar los parámetros de los sistemas pasivos.  

El espectro de la señal de desplazamiento horizontal del suelo durante sismos no ha sido 

estudiado en el nivel en el que ha sido analizado el contenido espectral de la aceleración 

de la tierra. De hecho, la caracterización en el dominio de la frecuencia, de la aceleración 

del suelo es un tema muy desarrollado desde hace ya muchos años (Lai; 1982, 

Papageorgiou; 1988) mientras que ha sido escasa la investigación sobre el 

desplazamiento. La razón de esto es que, en el caso de un edificio convencional, la 

excitación está definida por la aceleración del suelo. 

Para la relación de las gráficas de transmisibilidad y PSDF nos basamos en el dominio de 

las frecuencias, es por ello que se deben identificar las frecuencias en las que los sismos 

tienen mayor incidencia. De acuerdo a la Figura (1) explicada en el capítulo del estado 

del arte, se muestran resultados de los últimos 10 sismos más catastróficos medidos en el 

estado de California, confirmando la característica de banda angosta notada por primera 

vez en el artículo de Morales (2003); se debe tener en cuenta que el rango del gráfico 0-

10 rad/s ya es un rango corto, equivalente a 0-1.59 Hz. Se aprecia que la banda angosta 

es similar en todos los casos y se decide trabajar con la frecuencia de la fuerza exitadora 

límite inferior de 0.05 Hz (0.31 rad/s) y superior de 2.5 rad/s ya que a partir de este límite 

las mediciones son despreciables. Finalmente se puede concluir que el desplazamiento 

horizontal del suelo es prácticamente un proceso de banda angosta. (Morales, 2010) 
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4.1.2 Métodos de diseño del sistema de aislamiento:   

Según la Figura (27): 

 

4.1.2.1 Primer método:  

 

Ubicando la banda angosta antes de que la transmisibilidad sea 1 (resonancia) y siga 

estando en zona de aislamiento. 

 

Figura 28: Zona amplificada y aislada en gráfica de Transmisibilidad relativa 

 

 

          𝜁 𝑟𝑐 𝑊𝑛 Tn 

Para 𝜁 = 0             
2.5

𝑊𝑛
= 0.7071 3.5356 rad/s 1.77s 

Para 𝜁 = 0.05              
2.5

𝑊𝑛
= 0.7088  3.5271 rad/s 1.78s 

Para 𝜁 = 0.1   
2.5

𝑊𝑛
= 0.7143 3.4999 rad/s 1.80s 

Para 𝜁 = 0.2  
2.5

𝑊𝑛
= 0.7372 3.3912 rad/s 1.85s 

Transmisibilidad=1 

 

Zona Amplificada 

Zona Aislada 
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Para 𝜁 = 0.5             
2.5

𝑊𝑛
= 1 2.5 rad/s 2.51s 

Para 𝜁 = 0.7    
2.5

𝑊𝑛
= 𝑁𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∄ _ 

Para 𝜁 = 1    
2.5

𝑊𝑛
= 𝑁𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∄ _ 

Tabla 2: Resumen de datos obtenidos para la aplicación del método de diseño 

 

Para el planteamiento del método de diseño, se comienza reconociendo el límite o zonas 

de trabajo, es decir la zona de aislamiento (Tr < 1) y la zona de amplificación (Tr > 1), 

como se detalla en la Figura 28. Posteriormente, se posiciona la banda angosta definida 

anteriormente (0.31rad/s - 2.5 rad/s) dentro de la zona aislada, logrando que la relación 

de frecuencias (r), el cual es igual a W/Wn, intercepte a cada gráfica de amortiguamiento 

(𝜁) cuando Tr = 1, debido a que este vendría a ser el límite de la zona aislada y 

amplificada, se trabajará con el límite derecho de la banda angosta siendo la frecuencia 

de la fuerza exitadora w=2.5. Es por ello que la mejor opción de amortiguamiento será la 

de 𝜁 = 0.5, cuando la frecuencia natural del sistema aislante sea Wn =2.5 rad/s y el 

Periodo (Tn) sea igual a 2.20s, como se muestra en la Tabla 2, ya que los sistemas aislados 

logran conseguir su éxito al alejar el periodo de la estructura convencional y llevarlo al 

periodo de la estructura aislada, entre más diferencia exista, el aislamiento será mayor; 

los periodos recomendados que han demostrado buen comportamiento y son de mayor 

uso en un diseño de aislamiento convencional varían de 2.5 a 4 segundos [Symans , 2003].  

 

4.1.2.2 Segundo método: 

Paso 1: Ubicando la banda angosta en el pico de cada curva para cada 𝜁. 

Derivando la transmisibilidad relativa para que el límite de nuestra banda angosta derecha 

se ubique en el punto crítico de la gráfica ya que es el punto límite donde podría ocurrir 

resonancia. 

𝑟𝑐 =
𝑊

𝑊𝑛
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𝑇𝑅 = √
(
𝑊
𝑊𝑛

)
4

(1 −
𝑊2

𝑊𝑛
2)

2 + (2𝜁
𝑊
𝑊𝑛

)
2  =   √

(𝑥)4

(1 − 𝑥2)2 + (2𝑎𝑥)2
 

 

 𝑇𝑅′: 

= (
𝑥4

1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2)
1

2 

 

= 
1

2
(

𝑥4

1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2)
−

1

2  × (
4𝑥3(1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2)−𝑥4(−4𝑥+4𝑥3+8𝑎2𝑥

(1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2)2
)  

= 
1

2
(
1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2

𝑥4 )
1

2  ×  (
4𝑥3−8𝑥5+4𝑥7+16𝑎2𝑥5+4𝑥5−4𝑥7−8𝑎2𝑥5

(1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2)2
) 

 

= 
1

2
×

1

(𝑥4)
1
2

× (
4𝑥3−4𝑥5+8𝑎2𝑥5

(1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2)3/2) 

 

= 
1

2
×

1

𝑥2 × (
𝑥3(4−4𝑥2+8𝑎2𝑥2

(1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2)3/2) 

 

= 
1

2
× 𝑥 × (

4(1−𝑥2+2𝑎2𝑥2

(1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2)3/2) 

 

= 
2𝑥(1−𝑥2+2𝑎2𝑥2)

(1−2𝑥2+𝑥4+4𝑎2𝑥2)3/2          

 

=         …………..  (41) 

 

 

 

 

 

2(
𝑊
𝑊𝑛

)(1 − (
𝑊
𝑊𝑛

)2 + 2𝜁2(
𝑊
𝑊𝑛

)2)

(1 − 2(
𝑊
𝑊𝑛

)2 + (
𝑊
𝑊𝑛

)4 + 4𝜁2(
𝑊
𝑊𝑛

)2)3/2
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Paso 2:  

Igualando 𝑇𝑅′ a 0, despejando así 𝑟𝑐, para trabajar con los valores pico de cada “𝜁" y 

dejar la función en términos de “𝜁". 

 

 
2(

𝑊

𝑊𝑛
)(1−(

𝑊

𝑊𝑛
)2+2𝜁2(

𝑊

𝑊𝑛
)2)

(1−2(
𝑊

𝑊𝑛
)2+(

𝑊

𝑊𝑛
)4+4𝜁2(

𝑊

𝑊𝑛
)2)3/2

 = 0 

 

𝑟𝑐 = ± 
1

√1−2𝜁2
   ……………………………………….. (42) 

 

 

 

Paso 3: 

Sabemos que el límite derecho de banda angosta es 2.5 rad/s: 

 
2.5

𝑊𝑛
= 

1

√1−2𝜁2
   

 

En el segundo método de diseño, se derivó la fórmula de transmisibilidad relativa para 

que el límite de nuestra banda angosta derecha se ubique en el punto crítico de la gráfica, 

ya que es el punto límite donde podría ocurrir resonancia. Luego, se igualó la derivada de 

dicha transmisibilidad a cero, despejando así 𝑟𝑐, para trabajar con los valores pico de cada 

amortiguamiento (𝜁) y dejar la función en términos de “𝜁".  

Finalmente obtuvimos 𝑟𝑐 =
1

√1−2𝜁2
 , en donde al igual que en el primer método se 

diseñó, se ubicó el límite derecho de nuestra banda angosta en el pico de cada “𝜁".  Es así 

que elegimos el amortiguamiento 𝜁 = 0.5, nos da un valor de Periodo “Tn” igual a 

3.5542s. (Symans, 2003), tal y como se muestra en los datos de la tabla 3. 

𝜁         𝑟𝑐 𝑊𝑛 Tn 

Para 𝜁 = 0 
2.5

𝑊𝑛
=

1

√1 − 2(0)2
 2.5 rad/s 2.5133s 

1

√1−2𝜁2
   

𝑟 =       
𝑊

𝑊𝑛
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Para 𝜁 = 0.05 
2.5

𝑊𝑛
=

1

√1 − 2(0.05)2
 2.4937 rad/s 2.5196s 

Para 𝜁 = 0.1 
2.5

𝑊𝑛
=

1

√1 − 2(0.1)2
 2.4749 rad/s 2.5388s 

Para 𝜁 = 0.2 
2.5

𝑊𝑛
=

1

√1 − 2(0.2)2
 2.3979 rad/s 2.6203s 

Para 𝜁 = 0.5 
2.5

𝑊𝑛
=

1

√1 − 2(0.5)2
 1.7678 rad/s 3.5542s 

Para 𝜁 = 0.7 
2.5

𝑊𝑛
=

1

√1 − 2(0.7)2
 0.3536 rad/s 17.7692s 

Para 𝜁 = 1 
2.5

𝑊𝑛
=

1

√1 − 2(1)2
 ∄ _ 

Tabla 3: Resumen de datos obtenidos para la aplicación del método de diseño 

4.2 OBJETIVO 2:  

 

“Definir la rigidez óptima del sistema aislante”. 

Teniendo ya la rigidez y el amortiguamiento, se puede comenzar con la etapa de 

simulación programada en el software Matlab; este objetivo específico se refiere a rigidez 

óptima al valor que se utilizará para la rigidez (kb) dentro de la matriz de rigidez de toda 

la estructura. Para ello se deben ensamblar las matrices conjuntamente con las ecuaciones 

de ratio de frecuencia y la ecuación del factor de amortiguamiento. 

4.2.1 Ensamblaje de matrices:   

 

Para resolver la ecuación de análisis dinámico en este caso de segundo orden se realiza a 

nivel matricial, contando con matrices de masa, rigidez y amortiguamiento. 

Para el proceso de validación se contará con un modelo de superestructura benchamark 

de 10 pisos, y que también fue modelo para otras investigaciones donde se logra resolver 

el problema de grandes desplazamientos de la base (Barbat, 1995), aquí se analizará las 

respuestas dentro del dominio del tiempo considerando los parámetros de rigidez, 

amortiguamiento y masa de la superestructura. 
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4.2.1.1 Matriz de masa 

Se utilizará la matriz de masa de forma (17), como se detalla anteriormente, esta es una 

matriz diagonal de orden 11 debido a que el modelo dinámico utilizado por el edificio es 

de masas concentradas en los pisos, la matriz de masa “M” es una matriz diagonal que 

tiene las masas concentradas en cada elemento de su diagonal. En la práctica no se posee 

total libertad de seleccionar la masa de la base, su límite superior está restringido; la masa 

no puede ser mayor que la masa de la superestructura; por ejemplo, específicamente para 

esta investigación se considerará la masa del aislador como la masa de un entrepiso (6 ×

105𝑘𝑔), se establece esta masa debido a que también en la práctica no es aceptable un 

sistema de aislamiento muy flexible (Morales, 2003), que se deforme excesivamente 

durante ventarrones o sismos de muy baja magnitud. 

Mb=6 × 105𝑘𝑔               mi = 6 × 105𝑘𝑔 

 

Obteniendo finalmente la matriz de masa: 

𝑀 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 × 105 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6 × 105 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 × 105 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 × 105 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6 × 105 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6 × 105 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 6 × 105 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 × 105 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 × 105]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.2.1.2 Matriz de rigidez 

Para ensamblar la matriz de rigidez se debe obtener la rigidez del aislador y de cada 

entrepiso lo cual nos dará una matriz de orden n=11. Esta es una matriz tridiagonal de 

forma presentada anteriormente (18) y con los siguientes datos de rigideces de entrepiso 

respecto a la ecuación (31) (Barbat, 1995). 

 

𝑘𝑖 = 9 × 108 − (𝑖 − 1)5 × 107 𝑁/𝑚.................................. (43) 

 

Donde: 

𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 
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Una vez teniendo el dato de masa del sistema aislante, se puede hallar la rigidez óptima 

Kb para el 1er y 2do método de diseño, para ello se emplea las ecuaciones de teoría básica 

de aislamiento.  

𝑟 =
𝑤

√
𝐾𝑏

(𝑚𝑏+𝑛×𝑚)

 =    …………………………………... (44) 

Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la matriz de rigidez será: 

 

𝐾 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑘𝑏 + 𝑘1 −𝑘1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

−𝑘1 𝑘1 + 𝑘2 −𝑘2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 −𝑘2 𝑘2 + 𝑘3 −𝑘3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 −𝑘3 𝑘3 + 𝑘4 −𝑘4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 −𝑘4 𝑘4 + 𝑘5 −𝑘5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 −𝑘5 𝑘5 + 𝑘6 −𝑘6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 −𝑘6 𝑘6 + 𝑘7 −𝑘7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −𝑘7 𝑘7 + 𝑘8 −𝑘8 0 0
0 0 0 0 0 0 0 −𝑘8 𝑘8 + 𝑘9 −𝑘9 0
0 0 0 0 0 0 0 0 −𝑘9 𝑘9 + 𝑘10 −𝑘10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 −𝑘10 𝑘10 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1er método de diseño: 

 

kb = 4.125*107 N/m 

k1 = 9*108 N/m 

k2 = 8.5*108 N/m 

k3 = 8*108 N/m 

k4 = 7.5*108 N/m 

k5 = 7*108 N/m 

k6 = 6.5*108 N/m 

k7 = 6*108 N/m 

k8 = 5.5*108 N/m 

k9 = 5*108 N/m 

k10 = 4.5*108 N/m 
 

2do método de diseño: 

 

kb = 2.0625*107 N/m 

k1 = 9*108 N/m 

k2 = 8.5*108 N/m 

k3 = 8*108 N/m 

k4 = 7.5*108 N/m 

k5 = 7*108 N/m 

k6 = 6.5*108 N/m 

k7 = 6*108 N/m 

k8 = 5.5*108 N/m 

k9 = 5*108 N/m 

k10 = 4.5*108 N/m 
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4.2.1.3 Matriz de amortiguamiento 

El amortiguamiento es el componente del aislador que permite la disipación de energía 

de excitación exterior, el dato de coeficiente de amortiguamiento “𝐶𝑏” (Kelly, 2019) a 

utilizar para esta matriz es muy importante ya que aquí se complementan los conceptos 

de transmisibilidad y el amortiguamiento seleccionado para cada método de solución 

respecto a la ecuación de factor de amortiguamiento de la base este se define: 

𝜻𝒃 =
𝑪𝒃

𝟐√𝒌𝒃×𝑴
………………………………… (45) 

Una vez obtenido el parámetro “𝐶𝑏” se forma una matriz tridiadiagonal de forma (19) 

donde el primer valor de la matriz es el amortiguamiento del sistema de aislamiento y los 

demás datos de la matriz tridiagonal son los coeficientes de amortiguamiento 

correspondientes a la superestructura,  la amortiguación estructural también conocida 

como histéresis es la fricción interna dentro del material, todos los materiales que 

constituyen la estructura exhiben cierta cantidad de histéresis La cantidad de 

amortiguación requerida es subjetiva y varía con respecto a las aplicaciones y la mayoría 

de estructuras tienen menos del 5% de amortiguación estructural inherente, en este estudio 

se considerara un factor de amortiguamiento de 𝜻𝒔 = 𝟐%, el coeficiente de 

amortiguamiento se calculará de la siguiente forma: 

𝜻𝒔 =
𝑪𝒔

𝟐√𝒌𝒔×𝒎𝒊
    ……………………………(46) 

Los valores de “c” (sistema aislante) calculados son los siguientes: 

 Para el 1er Método de diseño 

 

 

 

 

 

 Para el 2do Método de diseño 

 

 

 

0.5 =
𝑐

2√4.125 ∗ 107 ∗ 6.6 ∗ 106
 

𝑐 = 1.65 ∗ 107𝑁𝑠/𝑚 

0.5 =
𝑐

2√2.0625 ∗ 107 ∗ 6.6.∗ 106
 

𝑐 = 1.167 ∗ 107𝑁𝑠/𝑚 
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Los datos de cb y cs para la estructura estudiada son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la matriz de amortiguamiento será: 

𝐶 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑐𝑏 + 𝑐1 −𝑐1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

−𝑐1 𝑐1 + 𝑐2 −𝑐2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 −𝑐2 𝑐2 + 𝑐3 −𝑐3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 −𝑐3 𝑐3 + 𝑐4 −𝑐4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 −𝑐4 𝑐4 + 𝑐5 −𝑐5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 −𝑐5 𝑐5 + 𝑐6 −𝑐6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 −𝑐6 𝑐6 + 𝑐7 −𝑐7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −𝑐7 𝑐7 + 𝑐8 −𝑐8 0 0
0 0 0 0 0 0 0 −𝑐8 𝑐8 + 𝑐9 −𝑐9 0
0 0 0 0 0 0 0 0 −𝑐9 𝑐9 + 𝑐10 −𝑐10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 −𝑐10 𝑐10 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con las primeras soluciones para la obtención del óptimo amortiguamiento, además de 

definir la rigidez, el proceso de diseño ha concluido, en la siguiente parte se evaluará la 

superestructura benchmark de n grados de libertad en el dominio del tiempo, el cual será 

excitado con una entrada sísmica real para así poder obtener las primeras respuestas de 

desplazamientos en la base de estructuras aisladas utilizando el software matemático 

Matlab. Es por ello que también se deben de tener las señales de entrada de aceleración 

de los sismos. 

4.3 OBJETIVO 3: 

“Seleccionar el mejor método de diseño de aislamiento usando el concepto de 

transmisibilidad relativa, el cual cuente con una mayor reducción del desplazamiento de 

la base del sistema aislante”. 

 Para la realización de este objetivo se debe contar ya con la selección de señales sísmicas 

de entrada como se detallará a continuación. 

 

1er método de diseño: 

 

cb = 1.65*107 

c1 = 9.30*105 

c2 = 9.03*105 

c3 = 8.76*105 

c4 = 8.48*105 

c5= 8.20*105 

c6 = 7.90*105 

c7 = 7.58*105 

c8 = 7.26*105 

c9 = 6.93*105 

c10 = 6.57*105 
 

2do método de diseño: 

 

cb = 1.167*107 

c1 = 9.30*105 

c2 = 9.03*105 

c3 = 8.76*105 

c4 = 8.48*105 

c5= 8.20*105 

c6 = 7.90*105 

c7 = 7.58*105 

c8 = 7.26*105 

c9 = 6.93*105 

c10 = 6.57*105 
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4.3.1 Obtención de señales sísmicas de entrada 

Para el proceso de modelación se utilizará una señal sísmica real, como una fuerza de 

entrada, que se obtendrá de la referencia strongmotioncenter.org, la cual nos entrega 

señales procesadas de aceleración, desplazamiento y velocidad como se observa en las 

figuras 29-32. 

Para el modelo analizado se tomará en cuenta la aceleración del suelo como se detalla en 

las siguientes figuras, señal sísmica que cuenta con datos de aceleración a 90°, 360 ° y 

también medidos en dirección vertical (up). Se utilizará los datos medidos en 90° y 360° 

debido a que la degradación y daños de la estructura se dan en estas direcciones. 

Figura 29: Gráfica de señal sísmica de entrada 1(Amboy-Héctor Mine) 

 

 

Figura 30: Gráfica de señal sísmica de entrada 2(Joshua Tree-Landers) 
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 Figura 31: Gráfica de señal sísmica de entrada 3 (Corralitos-Loma Prieta) 

 Figura 32: Gráfica de señal sísmica de entrada 4 (Sylmar-Northridge) 

 

Las mediciones obtenidas son datos procesados, que nos entrega los puntos de la data de 

aceleración equitativamente espaciados a cada 0.020 segundos como se observa en la 

figura (33), para la programación en el sofware Matlab, se necesita usar los 3000 datos 

que nos otorga el sitio web de strongmotion, ya que juntos conformaría la medición de la 

aceleración dentro de 60 segundos, algunos datos utilizados están en unidades de “g” y 

Record Año Magnitud(ML) Distancia (km) Número de puntos Duración (s) PGA (cm/s2) PGV (cm/s) PGD (cm)

Amboy - Hector Mine 1999 7.1 48.5 3000 0.02 59.98 178.39 27.34 13.09

Landers 1992 7.3 14.4 4000 0.02 79.98 278.38 42.71 15.73

Loma Prieta 1989 7 7.1 2000 0.02 39.98 468.38 47.49 11.53

Northridge 1994 6.7 19.3 1500 0.02 29.98 425.52 30.6 4.99

∆𝑡 (𝑠)

Tabla 4: Parámetros de los sismos analizados. 
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se procesan para obtener la aceleración en m/s2 para así unificar las unidades, finalmente 

antes de realizar la solución de la ecuación diferencial se debe ingresar el registro en el 

sofware Matlab como una matriz de (n x 2) como se aprecia en el ítem 4 del capítulo de 

anexos. Para la validación de nuestros resultados, usamos registros de señales sísmicas 

de eventos de california más desastrosos. De las tres componentes que se miden en estas 

estaciones se utilizó los datos donde los picos de aceleración sean mayores, para poder 

garantizar el mejor registro de la excitación sísmica. En la tabla 4 se muestra la lista de 

sismo a utilizar, sus parámetros magnitudes y picos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Resumen de mediciones con acelerograma corregido (Amboy-Héctor Mine) 

4.3.2 Validación de métodos de diseño 

En este capítulo se presentarán las gráficas de desplazamiento del sistema aislante 

considerando los dos métodos de diseño que se especifican en los capítulos anteriores, 

con el fin de poder elegir correctamente cual será el método de diseño más óptimo y eficaz 

para continuar con los análisis comparativos y la validación del diseño. Para tener los 

desplazamientos se resolvió la ecuación de movimiento (16) con la ayuda de una 

programación de rutina de Matlab que desarrollamos que más adelante se especificará en 

los anexos; se trabajó también con un modelo discreto lineal de 10 pisos (Barbat, 1995) 

para obtener las respuestas de desplazamiento del edificio aislado que se muestran en las 

siguientes tablas y sus graficas más adelante. 
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 AMBOY – HÉCTOR MINE 

1er método de diseño 2do método de diseño 

𝑢𝑏 (𝑐𝑚) 6.23 10.85 

𝑢10(𝑐𝑚) 10.34 12.74 

Tabla 5: Desplazamientos de la base (Amboy- Hector Mine) 

 JOSHUA TREE - LANDERS 

1er método de diseño 2do método de diseño 

𝑢𝑏 (𝑐𝑚) 8.75 10.8 

𝑢10 (𝑐𝑚) 11.72 13.04 

Tabla 6: Desplazamientos de la base (Joshua tree- Landers) 

 LOMA PRIETA- CORRALITOS 

1er método de diseño 2do método de diseño 

𝑢𝑏 (𝑐𝑚) 6.20 9.90 

𝑢10 (𝑐𝑚) 11.55 13.0 

Tabla 7: Desplazamientos de la base (Loma Prieta- Corralitos) 

   NORTHRIDGE - PAICOMA 

1er método de diseño 2do método de diseño 

𝑢𝑏 (𝑐𝑚) 25.1 30.67 

𝑢10 (𝑐𝑚) 37.4 38.41 

Tabla 8: Desplazamientos de la base (Northridge- Paicoma) 

En la Figura 34 y 35, se aprecian los desplazamientos máximos que tendrá el aislador con 

los datos de fuerza de entrada del terremoto “Héctor Mine” para el primer y segundo 

método de diseño respectivamente. Como se muestra en el primer método (Figura 34), el 

desplazamiento máximo en la base fue de 6.23cm, mientras que para el segundo método 

(Figura 35), el desplazamiento máximo fue de 10.85cm. Esto indica que, el mejor método 

a utilizar será el primero, otro criterio de elección es que la transmisibilidad que se logra 

con este método es Tr < 1, resolviendo la ecuación (39) a los datos obtenido, por lo que 

el diseño de aislamiento se encuentra trabajando dentro del rango aislado, mientras que 

con el segundo método de diseño se tiene una transmisibilidad tr=1.15, siendo superior y 

encontrándose dentro del rango amplificado. 
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En la Figura 36 y 37, para el registro del terremoto “Joshua Tree” también se realizó una 

simulación con el primer y segundo método de diseño, arrojando resultados de 

desplazamiento de la base de 8.75 cm para el primer método y de 10.8 cm para el segundo 

método de diseño. 

En la Figura 38 y 39, para la fuerza de entrada provocada por el terremoto de “Corralitos 

– Loma Prieta”, el desplazamiento máximo del aislador para el primer método de diseño 

fue de 6.2cm mientras que para el segundo método fue de 9.9cm. Finalmente se reafirma 

que el mejor método de diseño será el primero. 

En la Figura 40 y 41, se aprecian los desplazamientos de ambos métodos originados por 

la fuerza de entrada del sismo Northridge, para el primer método de diseño, el 

desplazamiento de la base de la estructura aislada fue de 25.1 cm y el desplazamiento del 

segundo método fue de 30.67cm. 

Amboy - Héctor Mine (Estructura aislada): 

Primer método de diseño: 

 

Figura 34: Gráfica de desplazamientos de la base y del piso 10 vs tiempo, para el primer 

método de diseño (Héctor Mine) 

 

 



70 
 

Segundo método de diseño:  

 

Figura 355: Gráfica de desplazamientos de la base y del piso 10 vs tiempo, para el 

segundo método de diseño (Héctor Mine) 

Joshua Tree - Landers (Estructura aislada): 

Primer método de diseño: 

 

Figura 36: Gráfica de desplazamientos de la base y del piso 10 vs tiempo, para el primer 

método de diseño (Joshua Tree-Landers) 
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Segundo método de diseño: 

 

Figura 37: Gráfica de desplazamientos de la base y del piso 10 vs tiempo, para el 

segundo método de diseño (Joshua Tree-Landers) 

Corralitos - Loma Prieta (Estructura aislada): 

Primer método de diseño: 

 

Figura 38: Gráfica de desplazamientos de la base y del piso 10 vs tiempo, para el primer 

método de diseño (Loma Prieta -Corralitos) 
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Segundo método de diseño: 

 

Figura 39: Gráfica de desplazamientos de la base y del piso 10 vs tiempo, para el 

segundo método de diseño (Loma Prieta -Corralitos) 

Northridge - Paicoma (Estructura aislada): 

Primer método de diseño:  

 

Figura 40: Gráfica de desplazamientos de la base y del piso 10 vs tiempo, para el primer 

método de diseño (Northridge - Paicoma) 
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Segundo método de diseño: 

 

Figura 41: Gráfica de desplazamientos de la base y del piso 10 vs tiempo, para el 

segundo método de diseño (Northridge - Paicoma) 

4.4 OBJETIVO 4 

“Demostrar que los desplazamientos relativos picos obtenidos con un sistema pasivo sean 

cercanos a los desplazamientos que se obtienen utilizando un sistema activo”. 

4.4.1. Análisis comparativo  

 

Para la realización de este último objetivo se hizo una comparación del comportamiento 

modal entre la estructura benchmark aislada y la estructura fija para verificar las 

frecuencias y periodos ya que, si se alargan éstos últimos, se logra minimizar los efectos 

perjudiciales de aceleraciones sísmicas sobre sus elementos estructurales. Una vez 

realizado esto hacemos un segundo análisis comparando esta estructura de base aislada 

con un sistema de control activo para comprobar si nuestro método de diseño está dentro 

de los parámetros de cumplimiento y puede acercarse a los resultados de desplazamiento 

de la base utilizando un sistema de control pasivo. 
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4.4.1.1 Análisis 1: 

Para estudiar la dinámica de la estructura se precisa la solución del problema, primero 

como si fuera una estructura empotrada y seguidamente compararlo con la de base 

aislada. Para la determinación de los periodos y vibraciones de la estructura se analizará 

mediante, el método de Rayleigh-Ritz este un método aproximado para obtener 

frecuencias modales y formas modales de estructuras el cual se aplica a gran número de 

grados de libertad. Utilizaremos la ayuda del sofware Matlab para encontrar todos los 

modos de vibración de la estructura fija y aislada, en los anexos se detallará el lenguaje 

de programación utilizado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 42:  Modelo de estructura de 10 pisos de estructura fija y de base aislada 

Datos de la estructura Benchmark n° grados de libertad (Barbat.1995) 

 𝑘1 = 9 × 108N/m  

 𝑘2−9 = 9 × 108 − (𝑖 − 1)5 × 107 𝑁

𝑚
                              

 𝑘10 = 4.5 ×
108 N

m
 

 La masa de entrepiso es de 𝑚1,2…10 = 6 × 105𝑘𝑔 

 𝑘𝑏 = 4.125 ∗ 107N/m (este dato es calculado según el primer método de 

solución) 

 El coeficiente de amortiguamiento “Cb” utilizado es de 1.65× 107 N.s/m 

 El factor de amortiguamiento de la estructura ζs= 2 % 
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A fin de conocer los periodos de vibración del sistema es necesario resolver el problema 

de autovalores y autovectores con la ecuación matricial (23) 

Las matrices de masas y rigideces y amortiguamientos serán tal cuales se presentaron en 

el capítulo 3. 

Las soluciones de los dos problemas de autovalores de las dos estructuras, una sin 

aislamiento y la otra con aislamiento en la base, conducen a valores que se muestran en 

las tablas siguientes. 

Estructura con base fija Estructura aislada 

Modos  Frecuencias (rad/s) Periodos (s) Modos Frecuencias (rad/s) Periodos (s) 

1 5.281 1.1898 1 2.3048 2.7261 

2 14.6282 0.4295 2 9.917 0.6336 

3 23.8411 0.2635 3 18.7675 0.3348 

4 32.529 0.1932 4 27.4011 0.2293 

5 40.4534 0.1553 5 35.4956 0.177 

6 47.4043 0.1325 6 42.8323 0.1467 

7 53.278 0.1179 7 49.2305 0.1276 

8 58.4448 0.1075 8 54.6693 0.1149 

9 63.7919 0.0985 9 59.6402 0.1054 

10 70.1727 0.0895 10 64.937 0.0968 

- - - 11 71.2837 0.0881 

 

Tabla 9: Valores de periodos y frecuencias para ambas estructuras 

Los modos de vibración y sus formas modales normalizadas del edificio de base fija son 

las siguientes: 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 Modo 9 Modo 10 

0.10 -0.30 0.50 -0.70 1.00 -1.40 2.30 -6.50 1.50 7.60 

0.20 -0.60 0.90 -1.00 0.90 -0.70 0.10 2.30 -35.90 2.20 

0.40 -0.80 0.90 -0.50 -0.30 1.20 -2.40 5.80 -11.40 0.80 

0.50 -0.90 0.50 0.50 -1.20 1.00 0.40 -6.30 51.90 -6.30 

0.60 -0.80 -0.20 1.10 -0.50 -1.20 2.50 -0.80 -61.30 -0.80 

0.70 -0.60 -0.80 0.60 1.00 -1.10 -1.70 7.70 47.10 63.21 

0.80 -0.20 -1.00 -0.50 1.00 1.40 -1.40 -9.30 -27.10 -69.10 

0.90 0.30 -0.60 -1.20 -0.80 0.70 3.30 6.90 12.30 21.40 

1.00 0.70 0.20 -0.40 -1.20 -2.00 -2.80 -3.60 -4.40 -5.60 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tabla 10: Auto vectores de estructura con base fija 
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Figura 43: Modos de vibración por Piso en una estructura fija 
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Los modos de vibración normalizados de la estructura con base aislada son los siguientes: 

Modo 1  Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 Modo 9 Modo 10 Modo 11 

0.80 -0.80 0.80 -0.90 0.90 -1.00 1.20 -2.00 6.10 -44.10 1.30 

0.80 -0.80 0.70 -0.50 0.20 0.20 -0.70 1.90 -8.10 77.80 86.00 

0.80 -0.70 0.30 0.20 -0.70 1.20 -1.50 2.00 -2.80 -24.70 30.00 

0.90 -0.60 -0.10 0.80 -1.00 0.60 0.40 -2.40 10.40 -55.50 90.00 

0.90 -0.40 -0.60 1.00 -0.30 -0.90 1.70 -1.40 -5.10 98.90 1.70 

0.90 -0.20 -0.90 0.50 0.80 -1.10 -0.40 3.20 -6.20 -93.10 -43.00 

0.90 0.10 -0.90 -0.30 1.10 0.50 -1.80 -0.70 12.90 62.60 73.00 

1.00 0.40 -0.70 -1.00 0.00 1.40 1.00 -2.90 -12.30 -32.70 -79.60 

1.00 0.60 -0.10 -0.90 -1.20 -0.50 1.40 4.10 8.00 13.70 23.30 

1.00 0.90 0.50 0.00 -0.70 -1.40 -2.20 -3.00 -3.70 -4.60 -5.80 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tabla 11: Auto vectores de estructura aislada 
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Figura 44: Modos de vibración por Piso en una estructura aislada 

Figura 45: Periodos de vibración de la estructura vs modos de vibración 
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Una vez hallado los periodos y la frecuencia de la estructura aislada y fija podemos 

también hallar sus modos de vibrar como se observan en la figura (43 y 44), de esto 

podemos deducir que la superestructura tendrá tantos modos como pisos se encuentre, y 

en este caso se utilizó una masa por piso concentrada, podemos observar también que la 

cantidad de modos en la base aislada es de 11 debido a que el sistema de aislamiento 

agrega un grado de libertad más, por lo que en el primer modo en el caso de la estructura 

aislada se concentraría el mayor porcentaje de participación de las masas modales. En la 

figura (45) se muestran los periodos y frecuencias para cada modo de vibración para el 

edificio en su condición aislada y fija. Para el primer modo se logra alcanzar un periodo 

de 2.72 s en la estructura con base aislada mientras que la estructura fija tiene un periodo 

de 1.18s, el cual es un periodo que se encuentre dentro del rango de diseño convencional 

de aisladores que indica que para sistemas de aislamiento tradicionales tipo LRB los 

periodos recomendados para la estructura se encuentran en el rango de 2.5 a 4 s (Symans, 

2003). Las frecuencias de la estructura aislada se logran reducir hasta en un 56.35% frente 

a la estructura de base fija, se observa también como los periodos se alargan, logrando así 

minimizar efectos perjudiciales de aceleraciones sísmicas sobre los elementos 

estructurales. 

 

4.4.1.2 Análisis 2: 

Se tomó un diseño con control activo [Meirovitch, 1997] como punto de partida para una 

comparación y contrastar resultados respecto a los desplazamientos de la base, dentro de 

la literatura, este artículo es citado y cuenta con los datos de parámetros iniciales, y 

contrastan su diseño considerando un desplazamiento relativo de la base. 

En dicha investigación, se propone la combinación del aislamiento de la base con el 

control activo de estructuras bajo la excitación del terremoto. A diferencia de las 

propuestas anteriores existentes para el control activo de estructuras, el esquema que 

proponen hace uso de las ventajas introducidas por el aislamiento de la base, al tratar de 

mantener el edificio estacionario con respecto al suelo. Para mantener el movimiento 

relativo pequeño, lo que se requiere son fuerzas de control comparativamente grandes. 

Por lo tanto, el método de este documento permite utilizar el aislamiento de la base para 

reducir la fuerza de control que se requiere solo en el piso de la base. Se logra una 

reducción significativa en las aceleraciones mediante fuerzas de control de menos del 1% 

del peso de la estructura. 
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Para nuestro análisis comparativo se utiliza la misma señal de aceleración del sismo para 

tener un resultado en concordancia a los mismos parámetros, además se usan varias 

señales sísmicas de entrada que son muy citadas en la literatura para comprobar la eficacia 

del diseño. Como se aprecia en la figura 46, se utiliza la señal de aceleración del 

componente S00E del sismo Imperial Valley medido en la estación El Centro, ocurrido 

en California en 1940. Otros eventos sísmicos utilizados son Loma Prieta (1989), Landers 

(1992) y Petrolia (1992). 

Figura 46: Gráfica de aceleración del suelo. (Imperial Valley - El Centro) 

Meirovitch (1997), utiliza como datos iniciales de la base, la rigidez, el amortiguamiento 

y la masa siendo estos datos 28.812 × 106 𝑁

𝑚
 ,4.9392 × 106 N×s

m
 ,4.48 × 105kg 

respectivamente. Finalmente, con su diseño obtiene un desplazamiento máximo en la base 

de 13.4 cm tan solo con el sistema aislante y considerando un sistema de control activo 

obtiene un desplazamiento relativo de 9.2 cm con una reducción de más del 30%. 

De manera análoga, aplicando nuestro método de diseño, y considerando las masas y 

rigideces de modelo de estructura benchmark de 10 pisos [Barbat, 1995] hallaremos la 

rigidez de la base y el amortiguamiento de acuerdo con a las ecuaciones (44) y (45). 

El dato de “𝑘𝑏” respecto al primer método de solución es 

𝑘𝑏 = 4.125 ∗ 107 N/m  

El dato de “Cb” utilizado es de 1.65× 107 N.s/m 

Factor de amortiguamiento de estructura: 2% 

La masa de entrepiso es de 𝑚1,2…10 = 6 × 105𝑘𝑔 
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Con los parámetros y datos de masa, rigidez y amortiguamiento se pueden ensamblar las 

matrices para resolver la ecuación diferencial de movimiento y encontrar los 

desplazamientos picos de la base obtenidos tal y como se muestran en las figuras 47, 48, 

49, 50. 

Resultados de desplazamiento  

 

Figura 47: Gráfica de desplazamientos de la base y piso 10 de la estructura aislada vs 

tiempo (Imperial Valley - El Centro) 

 

Figura 48: Gráfica de desplazamientos de la base y piso 10 de la estructura aislada vs 

tiempo (Loma Prieta) 
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Figura 49: Gráfica de desplazamientos de la base y piso 10 de la estructura aislada vs 

tiempo (Landers) 

 

Figura 50: Gráfica de desplazamientos de la base y piso 10 de la estructura aislada vs 

tiempo (Petrolia) 

Dentro del proceso comparativo para analizar los resultados de respuesta de 

desplazamiento relativo, utilizamos en primer lugar el componente S00E del terremoto 

de Imperial Valley en el Centro (California 1940), no hay básicamente ninguna 
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Registros PGD (m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imperial Valley at El Centro (S00E) 0.109 0.082  0.086  0.090  0.095  0.099  0.104  0.109  0.114  0.118  0.121  0.129  

Loma Prieta at Corralitos (90°) 0.115 0.062  0.065  0.071  0.076  0.082  0.088  0.093  0.097  0.102  0.111  0.116  

Landers at Joshua Tree (90°) 0.157 0.087  0.091  0.094  0.097  0.099  0.101  0.104  0.106  0.111  0.115  0.117  

Petrolia at Petrolia (90°) 0.306 0.200  0.212  0.225  0.239  0.259  0.277  0.291  0.311  0.326  0.337  0.343  

Desplazamientos por piso (m)

Modelo con 

aislamiento 

de base 

investigación relacionada a la reducción del desplazamiento de la base en la que esta señal 

no se analice, específicamente en la investigación comparativa, lo que conlleva a obtener 

un desplazamiento relativo pico de la base aislada de 8.2 cm (figura 47), contrastando 

notablemente y logrando una reducción respecto al diseño con aislamiento activo de 

Meirovitch, en el cual logra un desplazamiento relativo de la base de 9.2 cm. Se debe 

tener en cuenta que el desplazamiento del suelo o el desplazamiento pico del sismo refleja 

el desplazamiento de una estructura de base fija, por lo que suceso sísmico del El Centro 

tiene un desplazamiento del suelo de 10.86cm y respecto al desplazamiento de la base 

aislada existe una reducción de 24.5%, el desplazamiento en la base es menor ya que de 

nada valdría diseñar un sistema de aislamiento en la que el desplazamiento de la base sea 

mayor aún que el desplazamiento del sismo. Otros resultados de desplazamiento pico de 

la base y su eficacia en la reducción (Figura 48, 49 y 50), se muestran en la tabla 8, 

considerando los más grandes eventos de excitaciones sísmicas de California desde 1940.  

 

Ubicación  

Desplazamientos (cm) 
Reducción 
de la base 

(%) 

Sin Aislador Con Aislador 

Desplazamiento del 
suelo (base fija) 

Base Último piso 

Imperial Valley at El Centro (S00E) 10.86 8.2 12.90 24.49 

Loma Prieta at Corralitos (90°) 11.53 6.2 11.60 46.22 

Landers at Joshua Tree (90°) 15.73 8.7 11.70 44.69 

Petrolia at Petrolia (90°) 30.57 20.0 34.3 34.57 

Tabla 12: Valores picos de desplazamiento de la base y desplazamiento del suelo 

 

A continuación, en las tablas 13 y 14 se presentan los resultados obtenidos de 

desplazamiento y aceleración por piso para el modelo con base aislada y también 

considerando el mismo modelo tratándose de una base fija.  

 

 

 

 

 Tabla 13: Valores de desplazamiento de 10 pisos en un modelo con aislamiento de base 
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Registros PGD (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imperial Valley at El Centro (S00E) 0.109 0.036 0.073 0.111 0.148 0.181 0.218 0.251 0.279 0.3 0.311

Loma Prieta at Corralitos (90°) 0.115 0.036 0.071 0.104 0.132 0.156 0.178 0.196 0.211 0.223 0.232

Landers at Joshua Tree (90°) 0.157 0.058 0.119 0.179 0.241 0.3 0.355 0.403 0.443 0.478 0.499

Petrolia at Petrolia (90°) 0.306 0.037 0.074 0.11 0.148 0.195 0.245 0.299 0.347 0.381 0.407

Modelo con 

base fíja

Desplazamientos por piso (m)
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Tabla 14: Valores de desplazamiento de 10 pisos en un modelo con base fija 

 

Figura 51: Gráfica de desplazamientos por cada piso en estructura aislada y fija (El 

Centro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Gráfica de desplazamientos por cada piso en estructura aislada y fija (Loma 

Prieta) 
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Figura 53: Gráfica de desplazamientos por cada piso en estructura aislada y fija (Landers) 

 

 

Figura 54: Gráfica de desplazamientos por cada piso en estructura aislada y fija 

(Petrolia) 

Si observamos las figuras de desplazamientos analizados en distintas señales sísmicas, 

vemos que existe una reducción del desplazamiento en cada nivel, para el sismo El Centro 

se logra una reducción del 58.2%, para Loma Prieta una reducción del 50%, para Joshua 

Tree de 76.55% y para Petrolia de 15.72%. Se puede observar también en las gráficas que 

el desplazamiento en una base fija es mucho más pronunciado por piso y además en el 

último piso, el desplazamiento es mayor que la estructura aislada en la cual vemos un 

comportamiento más lineal y tendencia a comportarse como un cuerpo rígido. 
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Tabla 15: Valores de aceleraciones de 10 pisos en un modelo con base aislada 

 Tabla 16: Valores de aceleraciones de 10 pisos en un modelo con base fija 

 

 

 

Figura 55: Gráfica de aceleraciones por piso de estructura aislada y fija (El Centro) 
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Registros PGA (m/s2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imperial Valley at El Centro (S00E) 3.417 4.6 5.98 6.05 6.59 7.7 8.24 9.12 9.95 10.41 11.24

Loma Prieta at Corralitos (90°) 4.693 7.54 8.45 9.88 9.39 7.67 8.98 10.03 9.01 11.46 15.74

Landers at Joshua Tree (90°) 2.783 2.57 4.82 6.77 8.44 9.74 11.22 12.71 14.3 15.6 17.72

Petrolia at Petrolia (90°) 6.494 4.73 6.52 7.65 9.53 11.11 11.77 14.75 17.27 20.2 21.99

Modelo con 

base fíja

Aceleraciones por piso (m/s2)

Registros PGA (m/s2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imperial Valley at El Centro (S00E) 3.417 3.36      3.40    3.52    3.76    3.82    3.91    4.05    4.26    4.38    4.52    4.98    

Loma Prieta at Corralitos (90°) 4.693 2.96      4.32    4.50    4.62    4.75    4.77    5.32    5.99    6.43    7.00    7.52    

Landers at Joshua Tree (90°) 2.783 1.65      1.86    2.14    2.51    2.76    3.14    3.15    3.24    3.50    3.68    4.16    

Petrolia at Petrolia (90°) 6.494 4.76      5.74    6.50    7.06    7.76    8.10    8.46    8.92    9.20    9.42    9.89    

Aceleraciones por piso (m/s2)

Modelo con 

base aislada
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Figura 56: Gráfica de aceleraciones por piso de estructura aislada y fija (Loma Prieta) 

 

Figura 57: Gráfica de aceleraciones por cada piso en estructura aislada y fija (Landers) 

 

Figura 58: Gráfica de aceleraciones por cada piso en estructura aislada y fija (Petrolia) 
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Las aceleraciones por piso observadas en las gráficas 55, 56, 57, 58 se redujeron 

notablemente, alcanzando una reducción de 16.72 % en el caso más desfavorable, se 

puede apreciar también que para algunas señales el modelo de base fija, da un 

comportamiento de aceleraciones anómalo en algunos entrepisos, una causa a esta es que 

la demanda sísmica imprime efectos de perdida de rigidez en las columnas para la 

dirección la cual la estructura es analizada que es la misma dirección en la cual la base es 

excitada. En el caso de la base aislada, los aisladores modifican esta conducta, primero 

reduciendo las aceleraciones que se observan y segundo creando una tendencia lineal de 

la curva de aceleración que evita estos efectos de perdida de rigidez en los elementos de 

columnas que conforman el marco estructural por lo tanto haciendo que las fueras 

sísmicas disminuyan. 

Los desarrollos para el análisis de los grandes desplazamientos de la base (LBD) puede 

tratarse y considerarse como una metodología de diseño para sistemas de aislamiento de 

base, de hecho, los procedimientos encontrados en la literatura para seleccionar los 

parámetros de aislamiento son enfoques o métodos de optimización basados en 

conocimientos de las características espectrales particulares de la entrada sísmica como 

se realizó en esta investigación. Finalmente es preciso indicar que las metodologías de 

diseño de sistemas de aislamiento deben basarse principalmente en la reducción del 

desplazamiento de la base porque, en general, los esfuerzos no son variables críticas en 

estructuras aisladas debido a su tendencia al comportamiento como cuerpo rígido. 

[Morales, 2003]. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El amortiguamiento óptimo de diseño es de 𝜁 = 0.5 para los dos métodos, ya que 

en la presente investigación se obtuvieron valores de periodo “Tn” igual a 2.51s 

y 3.55s para el primer y segundo método de diseño respectivamente, los cuales 

son los periodos aceptados y se encuentran dentro del rango en la literatura que 

demuestran buenos comportamientos de sistemas aislados frente a sismos. Se 

consiguió una transmisibilidad dentro del rango aislado con el primer método de 

diseño, mientras que con el segundo se obtiene una transmisibilidad de 1.15 lo 

que demuestra que este se encuentra en zona amplificada.  

  

 Se obtuvo la rigidez del sistema aislante empleando las ecuaciones de teoría básica 

de aislamiento en función de la masa de la superestructura y la masa del aislador, 

los valores fueron de 4.125*107 N/m y 2.0625*107 N/m, tanto para el primer y 

segundo método de diseño, estas rigideces obtenidas implican que mientras mayor 

sea la rigidez, el sistema de aislamiento tendrá la capacidad de no desplazarse 

excesivamente, tanto las fuerzas de deformación y desplazamiento en la base 

serán menores. 

 

 Los resultados muestran que el primer método de diseño es el mejor, ya que al 

modelar los cuatro terremotos más catastróficos ocurridos en California en el 

programa Matlab, y obteniendo así, gráficamente los desplazamientos relativos en 

la base de cada uno, se obtienen valores más pequeños a comparación del segundo 

método de diseño. Los desplazamientos de la base obtenidos utilizando el método 

de diseño número uno (1) son más efectivos y cuentan con una base teórica de 

diseño distinta a la del método dos (2). Se logra reducir el desplazamiento de la 

base en un porcentaje promedio de 47.67%. 

 

 Se puede concluir también respecto al análisis comparativo realizado en el 

objetivo 4, que los grandes desplazamientos de base debido a excitaciones 

sísmicas se pueden reducir utilizando un diseño apropiado para los sistemas de 

aislamiento. En este caso, se demostró que el método de diseño “número 1” se 

basó en un sistema de control pasivo aplicando el concepto de transmisibilidad, 
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este logra reducir en promedio un 37.49% al desplazamiento de la base 

considerando las señales muestreadas en este objetivo. 

 

 Respecto al análisis de desplazamientos y aceleraciones en el objetivo 4, al 

compararlo con una estructura fija, vemos que los resultados de base aislada son 

menores, así mismo las aceleraciones por piso son menores, lo que confirma que 

los aisladores de base modifican la respuesta de la estructura, creando un 

comportamiento lineal y tiende a comportarse como un cuerpo rígido frente al 

movimiento sísmico. 

 

 Finalmente, existe una ventaja significativa en trabajar con un diseño de 

aislamiento de base con un simple sistema de control pasivo, ya que éstos no 

consumen energía externa tal y como lo harían los sistemas de control activo, 

semiactivo e híbrido. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 No es recomendable utilizar una masa tan alta. Por ello, se utilizó la masa del 

aislador igual a 6 × 105𝑘𝑔 (igual a la masa de los entrepisos), ya que no es 

aceptable un sistema de aislamiento muy flexible que se deforme excesivamente 

durante ventarrones o sismos de muy baja magnitud (Morales, 2003). 

 

 Se recomienda analizar también el comportamiento en el rango no lineal de los 

aisladores para así tener un modelamiento distinto más cercana a la realidad y 

también poder obtener valores de desplazamiento y aceleraciones en distintas 

direcciones. 

 

 Se recomienda evaluar el método de diseño propuesto con más registros de 

eventos sísmicos los cuales estén evaluados con las funciones de densidad 

espectral de potencia de desplazamiento del suelo y así poder compararlo frente a 

otros sistemas de control que existen en la actualidad. Con ello tendremos una 

mayor densidad de sismos muestreados lo que demostrará mayor precisión en el 

porcentaje promedio de reducción del desplazamiento relativo de la base.  

 

 Dando lugar a nuevas investigaciones, se recomienda analizar el mismo sistema 

de aislamiento pero con la diferencia que la fuerza de entrada sísmica sea con 

registros de sismos cercanos a la falla y lejanos a la falla ya que según la literatura, 

el diseño también debe estar en base y en consideración este factor de cercanía de 

la falla.  

 

 Para una mayor aprobación de esta investigación, es recomendable hacer pruebas 

de laboratorio especializados en sismo-resistencia, y obtener las demandas 

máximas del aislador experimentalmente. 
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ANEXO: 

 

Programación en Matlab: 

Para la programación se tomó como ejemplo base al método de diseño 1, debido a su 

grado de aporte en la presente tesis. 

Método de diseño 1: 

1.) Para iniciar con la rutina se procedió a asignarle nombre al archivo principal, el cual 

fue: “Taller MGDL”. Asimismo, se limpió toda la hoja de trabajo con la opción “clear 

all”. 

Luego, se digitaron las consideraciones iniciales para este método correspondiente 

(gravedad = 9.81 
𝑚

𝑠2), junto con el número de grados de libertad. 

 

 

2.) En la práctica no se posee total libertad de seleccionar la masa de la base, su límite 

superior está restringido; la masa no puede ser mayor que la masa de la superestructura; 

por ejemplo, específicamente para esta investigación se considerará la masa del aislador 

como la masa de un entrepiso (6 × 105𝑘𝑔), se establece esta masa debido a que también 

en la práctica no es aceptable un sistema de aislamiento muy flexible (Morales, 2003), 

que se deforme excesivamente durante ventarrones o sismos de muy baja magnitud. 

 

% Taller MGDL 

  
close all 
clear all 
clc 

  
g = 9.81; 
n = 11; % grados de libertad 

  

 

M = [6*10^5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 6*10^5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 6*10^5 0 0 0 0 0 0 0 0 
    0 0 0 6*10^5 0 0 0 0 0 0 0 
    0 0 0 0 6*10^5 0 0 0 0 0 0 
    0 0 0 0 0 6*10^5 0 0 0 0 0 
    0 0 0 0 0 0 6*10^5 0 0 0 0 
    0 0 0 0 0 0 0 6*10^5 0 0 0 
    0 0 0 0 0 0 0 0 6*10^5 0 0 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 6*10^5 0 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6*10^5]; 
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3.) Del mismo modo, se ensambló la matriz de rigidez de 11 x 11, con el datos de “𝑘𝑏” 

anteriormente desarrollado y con valores (𝑘1, 𝑘2,𝑘3,𝑘4,𝑘5,𝑘6,𝑘7,𝑘8,𝑘9,𝑘10), los cuales 

fueron hallados gracias a la referencia que Morales (2003) hace mención en su paper. Esta 

matriz de rigidez de orden 11, es una matriz tridiagonal.  

 

4.) Paso seguido, se procede a trabajar en una nueva hoja de Matlab los datos de 

“registro”, obtenidos de la página de internet: strongmotioncenter. Se muestran algunos 

datos de aceleración del registro para cada tiempo “t”. En este caso, se tomó los registros 

obtenidos por terremoto “Héctor Mine”. 

kb = 4.125*10^7; 
k1 = 9*10^8; 
k2 = 8.5*10^8; 
k3 = 8*10^8; 
k4 = 7.5*10^8; 
k5 = 7*10^8; 
k6 = 6.5*10^8; 
k7 = 6*10^8; 
k8 = 5.5*10^8; 
k9 = 5*10^8; 
k10 = 4.5*10^8; 

  
K = [kb+k1 -k1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     -k1 k1+k2 -k2 0 0 0 0 0 0 0 0 
     0 -k2 k2+k3 -k3 0 0 0 0 0 0 0 
     0 0 -k3 k3+k4 -k4 0 0 0 0 0 0 
     0 0 0 -k4 k4+k5 -k5 0 0 0 0 0 
     0 0 0 0 -k5 k5+k6 -k6 0 0 0 0 
     0 0 0 0 0 -k6 k6+k7 -k7 0 0 0 
     0 0 0 0 0 0 -k7 k7+k8 -k8 0 0 
     0 0 0 0 0 0 0 -k8 k8+k9 -k9 0 
     0 0 0 0 0 0 0 0 -k9 k9+k10 -k10 
     0 0 0 0 0 0 0 0 0 -k10 k10]; 

 

0       0.0E+00 
0.02    6.3E-03 
0.04    1.8E-02 
0.06    1.7E-02 
0.08    1.9E-02 
0.1     1.7E-02 
0.12    2.1E-02 
0.14    5.2E-03 

.        . 

.        . 

.        . 
59.92   1.1E-01 
59.94   1.0E-01 
59.96   1.0E-01 
59.98   1.0E-01 
60      1.0E-01 
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5.) Después de esto, en el archivo principal “Taller MGDL”, se sigue con la 

programación. Se cargan los datos de registro y se le asignan nombres: 

- “ug”, a la columna 2, los cuales son datos de aceleración del sismo,  

- “t”= a la columna 1, la cual es el tiempo para cada dato de aceleración, y 

- “h”, a la variación del tiempo por cada dato de aceleración (0.02 segundos). 

 

 

 

6.) Paso siguiente, fue ensamblar la matriz de amortiguamiento “C” de 11 x 11, la cual 

se obtuvo gracias al dato de “𝜁=0.5” y “𝑘𝑏 = 4.125 ∗ 107” obtenidos anteriormente. 

Esta matriz, al igual que la matriz de rigidez, es tridiagonal. 

 

7.) Una vez obtenidas todas las matrices de masa (M), rigidez (K) y amortiguamiento (C), 

se procede a usar el concepto de Runge Kutta de orden 4, para ello se utiliza el espacio 

estado para pasar la ecuación diferencial de 2do orden a una ecuación de orden 1 y poder 

integrarlo mediante runge kutta con las condiciones iniciales es decir, el valor en un punto 

conocido x0. 

 

 

 

load('registro.txt'); 
ug = registro(:,2)'; 
t = registro(:,1)'; 
h = t(2) - t(1); 

 

 

 

C = [c+c11 -c11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
     -c11 c11+c22 -c22 0 0 0 0 0 0 0 0 
     0 -c22 c22+c33 -c33 0 0 0 0 0 0 0 
     0 0 -c33 c33+c44 -c44 0 0 0 0 0 0 
     0 0 0 -c44 c44+c55 -c55 0 0 0 0 0 
     0 0 0 0 -c55 c55+c66 -c66 0 0 0 0 
     0 0 0 0 0 -c66 c66+c77 -c77 0 0 0 
     0 0 0 0 0 0 -c77 c77+c88 -c88 0 0 
     0 0 0 0 0 0 0 -c88 c88+c99 -c99 0 
     0 0 0 0 0 0 0 0 -c99 c99+c100 -c100 
     0 0 0 0 0 0 0 0 0 -c100 c100]; 

 

 

 

A = [zeros(n) eye(n) 
     -M^-1*K -M^-1*C]; 

  
r = ones(n,1); 

  
B = [zeros(n,1);-r]*ug; 

  
yo = zeros(2*n,1); 
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8.) Finalmente, se detalla a continuación el lenguaje Matlab del Runge Kutta para la 

resolución o respuesta del sistema en el tiempo. 

     

9.) Finalmente, una vez definido el concepto de Runge Kutta, se prodece al ploteo de las 

gráficas: (Desplazamiento vs Tiempo; Velocidad vs Tiempo y Aceleración vs Tiempo). 

 

 

 

function [t,y] = RK4_MGDL_Taller(A,B,h,yo) 

  
y = zeros(size(A,1),size(B,2)); 
y(:,1) = yo; 

  
for i = 1:size(B,2)-1 

     
    yn = y(:,i); 
    Bn = B(:,i); 
    Bnh = B(:,i+1); 
    Bnh2 = (Bn + Bnh) / 2; 

     
    k1 = A * yn + Bn; 
    k2 = A * (yn + k1 * h/2) + Bnh2; 
    k3 = A * (yn + k2 * h/2) + Bnh2; 
    k4 = A * (yn + k3 * h) + Bnh; 

     
    y(:,i+1) = yn + h/6 * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4); 

     
end 

  
t = 0 : h : (size(B,2)-1)*h; 

 

 
[t,y] = RK4_MGDL_Taller(A,B,h,yo); 

  
ydot = A*y+B; 

 
figure 
plot(t,y(11,:),t,y(10,:),t,y(9,:),t,y(8,:),t,y(7,:),t,y(6,:),t,y(5,:),t,y(4

,:),t,y(3,:),t,y(2,:),t,y(1,:)) 
title('Desplazamiento') 
legend('u_11','u_10','u_9','u_8','u_7','u_6','u_5','u_4','u_3','u_2','u_1') 

  
figure 
plot(t,y(22,:),t,y(21,:),t,y(20,:),t,y(19,:),t,y(18,:),t,y(17,:),t,y(16,:),

t,y(15,:),t,y(14,:),t,y(13,:),t,y(12,:)) 
title('Velocidad') 
legend('u_11','u_10','u_9','u_8','u_7','u_6','u_5','u_4','u_3','u_2','u_1') 

  
figure 
plot(t,ydot(22,:),t,ydot(21,:),t,ydot(20,:),t,ydot(19,:),t,ydot(18,:),t,ydo

t(17,:),t,ydot(16,:),t,ydot(15,:),t,ydot(14,:),t,ydot(13,:),t,ydot(12,:)) 
title('Aceleración') 
legend('u_11','u_10','u_9','u_8','u_7','u_6','u_5','u_4','u_3','u_2','u_1') 
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN MATLAB FINAL: 
 

 

% Rutina Matlab: Gerardo S. Rodrigo V. 

% Calculo de desplazamientos, velocidades y aceleraciones 

  

close all 

clear all 

clc 

  

g = 9.81; 

n = 11; % grados de libertad 

  

M = [6*10^5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

    0 6*10^5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

    0 0 6*10^5 0 0 0 0 0 0 0 0 

    0 0 0 6*10^5 0 0 0 0 0 0 0 

    0 0 0 0 6*10^5 0 0 0 0 0 0 

    0 0 0 0 0 6*10^5 0 0 0 0 0 

    0 0 0 0 0 0 6*10^5 0 0 0 0 

    0 0 0 0 0 0 0 6*10^5 0 0 0 

    0 0 0 0 0 0 0 0 6*10^5 0 0 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 6*10^5 0 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6*10^5]; 

  

k = 4.125*10^7; 

k11 = 9*10^8; 

k22 = 8.5*10^8; 

k33 = 8*10^8; 

k44 = 7.5*10^8; 

k55 = 7*10^8; 

k66 = 6.5*10^8; 

k77 = 6*10^8; 

k88 = 5.5*10^8; 

k99 = 5*10^8; 

k100 = 4.5*10^8; 

  

K = [k+k11 -k11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     -k11 k11+k22 -k22 0 0 0 0 0 0 0 0 

     0 -k22 k22+k33 -k33 0 0 0 0 0 0 0 

     0 0 -k33 k33+k44 -k44 0 0 0 0 0 0 

     0 0 0 -k44 k44+k55 -k55 0 0 0 0 0 

     0 0 0 0 -k55 k55+k66 -k66 0 0 0 0 

     0 0 0 0 0 -k66 k66+k77 -k77 0 0 0 

     0 0 0 0 0 0 -k77 k77+k88 -k88 0 0 

     0 0 0 0 0 0 0 -k88 k88+k99 -k99 0 

     0 0 0 0 0 0 0 0 -k99 k99+k100 -k100 

     0 0 0 0 0 0 0 0 0 -k100 k100]; 

  

 

 

load('registroelcentro.txt'); 

ug = registroelcentro(:,2)'; 

t = registroelcentro(:,1)'; 

h = t(2) - t(1); 
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c = 1.65*10^7; 

c11 = 9.30*10^5; 

c22 = 9.03*10^5; 

c33 = 8.76*10^5; 

c44 = 8.48*10^5; 

c55 = 8.20*10^5; 

c66 = 7.90*10^5; 

c77 = 7.58*10^5; 

c88 = 7.26*10^5; 

c99 = 6.93*10^5; 

c100 = 6.57*10^5; 

 

C = [c+c11 -c11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     -c11 c11+c22 -c22 0 0 0 0 0 0 0 0 

     0 -c22 c22+c33 -c33 0 0 0 0 0 0 0 

     0 0 -c33 c33+c44 -c44 0 0 0 0 0 0 

     0 0 0 -c44 c44+c55 -c55 0 0 0 0 0 

     0 0 0 0 -c55 c55+c66 -c66 0 0 0 0 

     0 0 0 0 0 -c66 c66+c77 -c77 0 0 0 

     0 0 0 0 0 0 -c77 c77+c88 -c88 0 0 

     0 0 0 0 0 0 0 -c88 c88+c99 -c99 0 

     0 0 0 0 0 0 0 0 -c99 c99+c100 -c100 

     0 0 0 0 0 0 0 0 0 -c100 c100]; 

 

  

A = [zeros(n) eye(n) 

     -M^-1*K -M^-1*C]; 

  

r = ones(n,1); 

  

B = [zeros(n,1);-r]*ug; 

  

yo = zeros(2*n,1); 

  

[t,y] = RK4_MGDL_Taller(A,B,h,yo);  

 

% Rutina Runge kutta orden 4 solución de ecuación diferencial 

% clc 

 

function [t,y] = RK4_MGDL_Taller(A,B,h,yo) 

  
y = zeros(size(A,1),size(B,2)); 
y(:,1) = yo; 

  
for i = 1:size(B,2)-1 

     
    yn = y(:,i); 
    Bn = B(:,i); 
    Bnh = B(:,i+1); 
    Bnh2 = (Bn + Bnh) / 2; 

     
    k1 = A * yn + Bn; 
    k2 = A * (yn + k1 * h/2) + Bnh2; 
    k3 = A * (yn + k2 * h/2) + Bnh2; 
    k4 = A * (yn + k3 * h) + Bnh; 

     
    y(:,i+1) = yn + h/6 * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4); 

     
end 
t = 0 : h : (size(B,2)-1)*h; 
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ydot = A*y+B; 

  

figure 

plot(t,y(11,:),t,y(10,:),t,y(9,:),t,y(8,:),t,y(7,:),t,y(6,:),t,y(5,:),t,y(4

,:),t,y(3,:),t,y(2,:),t,y(1,:)) 

title('Desplazamiento') 

legend('u_11','u_10','u_9','u_8','u_7','u_6','u_5','u_4','u_3','u_2','u_1') 

  

figure 

plot(t,y(22,:),t,y(21,:),t,y(20,:),t,y(19,:),t,y(18,:),t,y(17,:),t,y(16,:),

t,y(15,:),t,y(14,:),t,y(13,:),t,y(12,:)) 

title('Velocidad') 

legend('u_11','u_10','u_9','u_8','u_7','u_6','u_5','u_4','u_3','u_2','u_1') 

  

figure 

plot(t,ydot(22,:),t,ydot(21,:),t,ydot(20,:),t,ydot(19,:),t,ydot(18,:),t,ydo

t(17,:),t,ydot(16,:),t,ydot(15,:),t,ydot(14,:),t,ydot(13,:),t,ydot(12,:)) 

title('Aceleración') 

legend('u_11','u_10','u_9','u_8','u_7','u_6','u_5','u_4','u_3','u_2','u_1') 

 

 

clc 

clear all 

 

%ANÁLIS MODAL DE SISTEMAS DE MULTIPLES GRADOS DE LIBERTAD--|\n') 

 

n=input(' numero de entrepisos del edificio n= '); 

if n==1 

    disp('error codigo para SISTEMAS DE MULTIPLES grados de 

libertad') 

else 

Nn=[1:1:n]; 

NnAum=[0:1:n]; 

% % creación de la Matriz de masas M 

m=[1:n]; 

for i = 1:n        

             m(i) = input(strcat(' masa del elemento  

m(',num2str(i),')= ')); 

 end  

m; 

 

%psi=0.02   %Amortiguamiento (decimal) 

SumM=sum(m); 

M=diag(m); 

%Vector de dirección del sismo 

b=ones(n,1); 

origAu=zeros(n+1,1); 

orig=zeros(n,1); 

%Ingreso de las rigideces de entrepiso 

K=zeros(n,n); 

Ks=zeros(n,n); 

 

for i=1:n 

     Ks(i)=input(['Ingresar el valor de K(',num2str(i),')= ']); 

 end 

 for i=1:n-1 

     K(i,i)=Ks(i)+Ks(i+1); 

     K(i+1,i)=-Ks(i+1); 



99 
 

     K(i,i+1)=-Ks(i+1); 

 end 

 K(n,n)=Ks(n); 

  

disp('matriz de masa') 

M 

disp('matriz de rigidez') 

K 

% solución del problema de valores caracteristicos 

 

[Autovect,val]=eig(K,M); 

disp('Cálculo de autovalores') 

w2=diag(val) 

 

%Calculo de las frecuencias naturales y periodos 

disp('Frecuencias naturales') 

w=sqrt(w2) 

disp('Periodos de vibración') 

T=(2*pi)./w 

 

%Autovectores 

disp('Cálculo de autovectores') 

Autovect 

 

%modos normalizados 

n=length(M); 

MmodalN=zeros(n); 

for i=1:1:n  

    for j=1:1:n  

        MmodalN(i,j)=Autovect(i,j)/Autovect(n,j); 

    end 

end 

 

disp('matriz modal normalizada') 

MmodalN 

 

 

for modo=1:n 

    Modo{modo}=MmodalN(:, modo); 

end 

 

MmodalAum=[orig';MmodalN]; 

for modo=1:n 

    X{modo}=MmodalAum(:, modo); 

end 

 

  figure 

          for kk=1:n 

             subplot(1,n,kk)    

             plot(X{kk},NnAum','o--b',origAu,NnAum','o-k'); 

             ylabel('Nivel (n)'); 

             %ytickformat('%,f0') 

             xlabel('Posición'); 

             title(['Modo' num2str(kk)]); 

             sgtitle(['Formas modales']);     

             grid on 

          end 
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