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RESUMEN 

ANÁLISIS SÍMICO COMPARATIVO DE UN EDIFICIO DE MEDIANA ALTURA, 

CON BASE FIJA EMPOTRADA Y CON AISLADORES DE TRIPLE PÉNDULO DE 

FRICCIÓN 

 

Autor: Chimbo Shiguango Nelson Gerardo 

Tutor: Ing. Erik Villavicencio Cedeño MS.C 

 

     La siguiente investigación consiste en realizar, un estudio comparativo del desempeño 

estructural de dos diferentes sistemas como los son, Sistema de un edificio aporticado con base 

fija de empotrada, y el sistema con aislación sísmica en la base, a través del dispositivo triple 

péndulo de fricción. 

     Para realizar dicho propósito, se analizará un edificio de mediana altura de hormigón armado, 

en primera instancia se lo estudiará con base empotrada, luego se le añadirá el sistema de 

aisladores símicos de triple péndulo de fricción, para la obtención de resultados se utilizará el 

programa de ETABS-2016.  
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ABSTRACT 

COMPARATIVE SYMMETRIC ANALYSIS OF A BUILDING OF MEDIUM HEIGHT, 

WITH FIXED BASE RECESSED AND WITH TRIPLE INSULATORS FRICTION 

PENDULUM 

 

Autor: Chimbo Shiguango Nelson Gerardo 

Tutor: Erik Villavicencio Cedeño 

 

The following thesis research consists in carrying out a comparative study of the structural 

performance of two different types of systems, such as the system, system contributed with 

fixed base of embedment, and systems with base insulation, through the triple friction pendulum 

device. 

     To carry out this purpose, a medium-height reinforced concrete building will be analyzed, in 

the first instance it will be studied with a built-in base, then the system of simulated triple 

friction pendulum insulators will be added, in order to obtain results the program will be used 

of ETABS-2016.
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1. INTRODUCCIÓN 

     El Ecuador está situado sobre una subducción de la placa Nazca entre la placa Sudamericana, 

ya que debido a esto se encuentra gran generación de energía que al liberarse produce sismos, 

cuya razón no debe desestimar el factor de reducción de fuerzas sísmicas. Los proyectistas 

estructurales han buscado la manera de reducir las aceleraciones y desplazamientos que pueden 

generarse a través de los sismos que llegan a afectar las estructuras, con la aislación sísmica es 

posible salvaguardar las vidas humanas y evitar el colapso de las estructuras que generaran 

gastos millonarios de restauración permitiendo también cumplir con la vida útil de la misma. 

Debido a los avances y capacidades de las computadoras modernas se puede realizar análisis 

estructurales dinámicos no lineales y verificar la eficiencia de los dispositivos ante la respuesta 

de un evento sísmico en cuestión de minutos, lo que ha llevado en las últimas décadas el 

crecimiento significativo de construcciones nuevas y reforzamientos de estructuras existentes 

con el sistema de aislación basal. 

Los requisitos primordiales de una estructura con aisladores sísmicos consisten en resistir 

sismos pequeños y moderados; y a su vez resistir sismos severos sin que exista falla o colapso 

en el sistema de aislación, que no se produzcan daños significativos en los elementos 

estructurales, ni daños masivos a elementos no estructurales, principalmente que la 

superestructura permanezca esencialmente en el rango elástico durante cualquier evento 

sísmico. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

     La presente investigación pretende dar mostrar la eficiencia y seguridad que tiene el uso de 

aisladores ante eventos sísmicos. 

     Debido a los acontecimientos que han sucedido en el terremoto del 16 de abril del 2016 surge 

la necesidad y adicionalmente el reto para la ingeniería ecuatoriana, de comenzar a estudiar e 

implementar estos sistemas, tanto de aislamiento sísmico como de disipación de energía, los 

cuales permiten reducir la demanda sísmica sobre las estructuras, asegurar su capacidad de 

resistencia frente a sismos destructivos y garantizar la seguridad de nuestras construcciones 

frente a dichos eventos.    

     En el presente trabajo se plantea realizar un estudio comparativo que permita determinar la 

aplicabilidad y eficiencia de estructuras con aisladores sísmicos de base y diagonales con 

amortiguadores en función de la altura de la edificación y asumiendo un suelo Tipo C para todos 

los modelos; como sistemas para garantizar la seguridad y disminuir la vulnerabilidad de las 

edificaciones en la ciudad del Cantón Jipijapa.       
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

 

• Realizar un análisis símico comparativo de un edificio de mediana altura, con base fija 

empotrada y con aisladores de triple péndulo de fricción. 

 

2.2. Específicos (Tareas científicas).  

 

• Analizar sísmicamente el edificio en el rango lineal con base fija empotrada. 

• Analizar sísmicamente el edificio en el rango lineal con aisladores de fricción con triple 

péndulo. 

• Comparar los resultados tanto como el edificio con base empotrada en la base, como para 

el edificio con aislamiento de triple péndulo en la base. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. SISMO 

          Un sismo se define como un fenómeno natural o artificial, capaz de iniciar el movimiento 

brusco de la corteza terrestre, este puede ser generado por erupciones volcánicas y actividad 

minera, pero el más importante y significativo es debido al movimiento tectónico, generado por 

subducción de placas. 

          En la figura 1, se puede apreciar el mecanismo de subducción, entre la placa Nazca y la 

placa Continental. 

Figura 1. Mecanismo de subducción entre la placa continental y la oceánica 

 

Fuente: (Rochel Awad, 2012) 

Según la intensidad de un sismo, este puede ser llamado temblor (movimiento leve), o 

terremoto, en cuyo caso la magnitud supera los 6 grados en la escala de Richter. 
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3.2.  RIESGO SÍSMICO 

        Riesgo sísmico puede definirse como la probabilidad que las consecuencias sociales o 

económicas de eventos sísmicos igualen o excedan valores especificados en un sitio durante un 

tiempo de exposición especificada, (Aguiar, Almazan, Dechent, & Suarez). 

          Para conocer un tanto más sobre el riesgo sísmico se tiene la siguiente ecuación, la cual 

involucra sus dos variables dependientes. 

𝑅𝑆 =  𝑃𝑆 ∗ 𝑉𝐷                                                               (𝐸𝑐. 1) 

Dónde: 

     RS: Riesgo símico 

    PS: Peligrosidad sísmica 

    VD: Vulnerabilidad 

          Se debe tener en claro que la peligrosidad sísmica se define como la probabilidad de que 

un evento sísmico ocurra en un periodo especificado de tiempo, dentro de una determinada 

cantidad de terreno o área, y con una aceleración o intensidad determinada. La vulnerabilidad 

sísmica representa la cantidad de daño probable en una estructura, a causa de un evento símico 

con intensidad especificada.  

           De la ecuación 1, se determina que, el riesgo sísmico es directamente proporcional a la 

vulnerabilidad sísmica, ya que la variable de peligro sísmico depende de características propias 

del terreno, es decir falas técnicas y demás aspectos naturales, los cuales serían muy difíciles de 

cambiar, debido a esto se deben optimizar los diseños estructurales para reducir o mitigar su 

vulnerabilidad. 
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3.3. CRITERIOS DE DISEÑO  

          Con el propósito de introducir al lector a temáticas más específicas, se toca el tema de 

criterios de diseño, el cual se define como, un conjunto de argumentos técnicos basados en 

estudios científicos, y experiencia, los cuales son útiles para generar el dimensionamiento, 

posicionamiento y seguridad estructural, (Aguiar, Almazan, Dechent, & Suarez). La mayoría 

de normativas internacionales respectos al tema de construcción, concuerdan en la ecuación 

general de diseño por resistencia, la cual se muestra en la ecuación 2. 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 <  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑                                                (𝐸𝑐. 2) 

Dónde: 

     Demanda: Cantidad de energía sísmica sobre el la estructura 

    Capacidad: Cantidad de fuerza sísmica que puede soportar la estructura 

          En la ecuación 2, condiciona que las estructuras, siempre deberán ser chequeadas para 

que la demanda sea menor que la capacidad de soporte estructural, dicha condición ha 

evolucionado a través del tiempo, ya que en la actualidad existen criterios en los cuales además 

de soportar la demanda, debe también darse un factor determinado de daño permisible. 

          Es por ello, para hospitales, centros educativos, y demás edificaciones importantes no 

solamente basta que la estructura no colapse, si no también que pueda seguir siendo operacional 

tras eventos sísmicos, de ahí nacen filosofías de diseño sismorresistente como las mostradas a 

continuación. 

3.3.1. Filosofía de Diseño Sismo Resistente 

Según, (NEC-SE-SD, 2015). Se recuerda que la respuesta de una edificación a solicitaciones 

sísmica del suelo se caracteriza por aceleraciones, velocidades y desplazamientos de sus 

elementos, en particular de los pisos en el caso de edificios. 
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Se aplicará la filosofía de diseño basada en desempeño.  

Los requisitos presentados se basan en el comportamiento elástico lineal y no lineal de 

estructuras de edificación.  

Los procedimientos y requisitos descritos en este capítulo se determinan considerando: 

La zona sísmica del Ecuador donde se va a construir la estructura: el factor de zona Z 

correspondiente y las curvas de peligro sísmico. 

• Las características del suelo del sitio de emplazamiento. 

• El tipo de uso, destino e importancia de la estructura (coeficiente de importancia I). 

• Las estructuras de uso normal deberán diseñarse para una resistencia tal que puedan 

soportar los desplazamientos laterales inducidos por el sismo de diseño, considerando 

la respuesta inelástica, la redundancia, la sobre resistencia estructural inherente y la 

ductilidad de la estructura.  

• Para las estructuras de ocupación especial y edificaciones esenciales, además de los 

requisitos aplicables a las estructuras de uso normal, se aplicarán verificaciones de 

comportamiento inelástico para diferentes niveles de terremotos.  

• La resistencia mínima de diseño para todas las estructuras deberá basarse en las fuerzas 

sísmicas de diseño establecidas en el presente capítulo: 

o El nivel de desempeño sísmico  

o El tipo de sistema y configuración estructural a utilizarse  

o Los métodos de análisis a ser empleados 

El objetivo de desempeño de la filosofía de diseño basada en desempeño busca evitar la 

pérdida de vidas a través de impedir el colapso de todo tipo de estructura. Se añade el objetivo 

de protección en mayor medida y de garantía de funcionalidad luego de un evento sísmico 

extremo para las estructuras de ocupación especial y esencial.  

Sin embargo, las actuales tendencias en el mundo se dirigen no sólo a la protección de la 

vida, sino también a la protección de la propiedad y a la búsqueda del cumplimiento de diversos 

niveles de desempeño sísmico, para cualquier tipo de estructura. Se considerarán los siguientes 

niveles de frecuencia y amenaza sísmica:  
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• Frecuente (menor)  

• Ocasional (moderado)  

• Raro (severo): sismo de diseño (período de retorno de 475 años)  

• Muy raro (extremo): período de retorno de 2500 años. Se utilizará para estructuras 

esenciales y de ocupación especial. 

3.4. SISTEMAS DE CONTROL DE ENERGÍA 

          Un sistema de control de energía es un conjunto de dispositivos, cuyo propósito es, 

absorber la energía sísmica que ingrese al sistema, y luego disiparla o aislar dicha energía de la 

estructura. En la actualidad existe una gran variedad de sistemas de control sísmico, como 

pueden ser, sistemas de control activos, semiactivos, pasivos e híbridos. En la siguiente figura 

se puede observar dichos sistemas (Villarreal Castro & Oviedo Sarmiento, 2009). 

Figura 2. Sistemas de control estructural 

 

Fuente: (Villareal Castro & Oviedo Sarmiento) 
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          A continuación, se definirán cada uno de estos sistemas de control sísmico, con ello se 

pretende ilustrar al lector, desde definiciones generales, hasta definiciones específicas, todo esto 

con el propósito de mejorar la comprensión del tema, en el caso de este proyecto se utilizarán 

sistemas de control pasivo, en base a dispositivos de aislamiento de base. 

3.4.1. Sistemas de Control Activo 

          El sistema de control sísmico tipo activo, se encuentra estructurado por un conjunto de 

dispositivos, los cuales actúan o reaccionan de la siguiente manera: 

I. Los sensores de movimiento, determinan la cantidad de energía sísmica, que excita el 

sistema estructural. 

II. Los dispositivos de control, conformados por software, evalúan la energía de respuesta 

a ser aplicada por actuadores, esto con el propósito de equilibrar la fuerza sísmica. 

III. Los actuadores, generalmente cantidad de masa, se ubican en un punto de equilibro 

según los cálculos del dispositivo de control. 

          Uno de los dispositivos icónicos para los sistemas activos, es el “Active Mass Damper”, 

el cual se basa en una porción de masa móvil inferior al 1% del peso del edificio, su propósito 

es, oscilar la masa, de tal manera que disminuya los efectos del sismo, y con ello reduzca la 

respuesta estructural. En la figura 3 se puede apreciar tal dispositivo. 
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Figura 3. Dispositivo de control Active Mass Damper 

 

Fuente: Villareal Castro & Oviedo Sarmiento 

3.4.2. Sistemas De Control Pasivo 

          El sistema de control sísmico pasivo, está conformado por dispositivo cuya respuesta es 

de carácter reactiva, es decir su comportamiento no es controlado, como en el caso de los 

sistemas activos.  Su desempeño está en función de las condiciones de trabajo en que se 

encuentre el edificio, es decir su implementación altera el comportamiento de las características 

dinámicas de la estructura, y con ello mejora la respuesta estructural ante eventos sísmicos. 

          Dentro de esta categoría, se puede clasificar en dos grupos, sistemas pasivos con 

aislamiento basal, y disipadores de energía, energía (Villareal Castro & Oviedo Sarmiento). En 

la figura 4, se puede apreciar un ejemplo de edificio con aisladores símicos en su base, de tipo 

Péndulo de fricción simple.  
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Figura 4. Sistema de Aislamiento sísmico mediante Péndulo de fricción simple 

 

Fuente: (Lema Toapanda, 2013) 

3.4.3. Sistemas de Control Híbrido 

          La categoría de sistemas de control hibrido, están conformados por la implementación de 

sistemas activos y pasivos en una misma estructura, este tipo de combinación es ventajosa para 

un edificio o demás obras civiles, ya que cuenta con doble protección, es decir si un sismo 

supera el control activo, el control pasivo estará listo para disipar la energía sísmica restante 

(Villavicencio Astudillo & Zuñiga Galarza, 2016). 

Uno de los sistemas de control hibrido, es el “Hybrid Mass Damper (HMD)”, mismo que resulta 

de la unión de dispostf4itivos pasivos TMD, y un actuador de masa móvil activo, en la figura 5 

se puede apreciar este tipo de sistema. 
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Figura 5. Hybrid Mass Damper (HMD) 

 

Fuente: (Higashino & Aizawa, 1994) 

          En la figura 5, se puede apreciar la implementación del sistema HMD, en el edificio 

Sendagaya INTES, ubicado en la ciudad de Tokio, Japón.  

3.4.4. Sistemas de Control Semiactivo 

          Los sistemas de control semiactivo, poseen un comportamiento estructural algo similar a 

los sistemas activos, su principal diferencia radica en que los dispositivos y sensores de control, 

se encuentran ubicados en los dispositivos de tipo reactivos (Elementos pasivos), con ello se 

puede modificar las propiedades dinámicas de dichos elementos, y utilizar energía óptima para 

cada evento sísmico, fallar (Soong & Spencer, 2002). Entre los principales mecanismos que 

utiliza este tipo de sistema se tiene: 

• Fricción variable. 

• Incorporación de dispositivos hidráulicos de rigidez o amortiguamiento variable. 

          En la figura 6 se puede observar un ejemplo de este tipo de sistema semiactivo. 
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Figura 6. Implementación de dispositivo semiactivo a un sistema aporticado  

 

Fuente: Villareal Castro & Oviedo Sarmiento 

3.5. AISLADORES DE BASE 

          Son dispositivos mecánicos cuya función es generar discontinuidad entre la Sub-

estructrutura, y la Super-estructura, para ello dicho mecanismo genera un piso débil, es decir, 

un piso en el cual su resistencia lateral es menor que el 80% de la resistencia del piso inmediato, 

estos gracias a que los aisladores símicos poseen baja rigidez lateral. Producto de dicha 

característica, las fuerzas o energía de sismo se concentran en los aisladores (Suntaxi Tipan, 

2016) 

          En la figura 7, se puede observar la gráfica comparativa, entre un sistema convencional 

(Empotrado al suelo), y una estructura con el sistema de aislación de base. 
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Figura 7. Comparativa entre un sistema empotrado y un sistema con aislación de base 

 

Fuente: Skinner, Robinson, & McVerry, 1993 

          Como se puede observar en la figura 7, el edificio con aisladores sísmicos, impide que 

las fuerzas horizontales asciendan de manera directa hacia la súper estructura, mientras que, 

para el sistema convencional, se generan rotulas plásticas producto de la carga sísmica. 

          De manera resumida se puede decir que la inserción de aisladores símicos, generan un 

notable incremento del periodo de vibración en el edificio, y con ello también su 

amortiguamiento. 

          Entonces gracias a estas las dos propiedades mencionadas (Aumento del periodo y 

Amortiguamiento), ocasionan que disminuya la respuesta estructural del edificio, por ello en la 

figura 8, se puede apreciar una gráfica de periodo versus aceleración, en la cual denota que las 

aceleraciones espectrales disminuyen de manera significativa al aumentar el periodo de 

vibración y el amortiguamiento (SEAOC, 2014).  
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Figura 8. Disminución en aceleración espectral y desplazamiento, producto del aislamiento 

sísmico. 

 

Fuente: (Suntuaxi Tipan, 2016) 

          Es necesario mencionar, que un edificio dotado de aislación símica, puede comportarse 

como un edificio simplemente empotrado en el terreno, esto debido a que los sistemas de 

aislación, poseen dos fases o etapas de comportamiento, el primero corresponde a la fase 

estática, en la cual la excitación o fuerza sísmica es demasiado baja, y con ello es incapaz de 

activar el sistema de aislación, provocando que el edificio reaccione como un sistema 

empotrado. Luego se tiene la fase o etapa dinámica, en la cual la energía sísmica es modera, por 

ello activa los dispositivos de aislación, y el edificio responde con las características, (Periodo, 

amortiguamiento, Etc), de un sistema con aislación símica, (Amaral & Guerreiro, 2014). 

          Respecto a los tipos de aisladores sísmicos, se tienen como principales, los dispositivos 

LRB (Lead Rubber Bearing) y los FPS (Friction Pendulum System), para el presente proyecto 

de tesis se utilizarán dispositivos de aislación sísmica bajo el sistema de tripe péndulo 

friccionante, correspondiente a la categoría péndulo de fricción FPS. 
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          A continuación, en la siguiente figura se presenta un aislador de tipo LRB (Aisladores de 

Caucho Natural con Núcleo de Plomo), esto con el propósito de no pasar desapercibido este 

tipo de sistema, ya que posteriormente el presente proyecto se centrará en os disipadores de 

péndulo friccionante. 

Figura 9. Aislador sísmico tipo LRB 

 
Fuente: Aguiar, R., 2008. 

3.6. SISTEMA DE AISLACIÓN TIPO PÉNDULO DE FRICCIÓN FPS 

          El presente sistema de péndulo de fricción FPS (Friction Pendulum System), fue 

estudiado desde hace ya 33 años atrás, es decir en 1986 por la compañía estadunidense 

Earthquake Protection System (EPS) ubicada en la ciudad de California. 

          Según el libro de Zayas, Low, & Mahin, 1987 se realizó un estudio a 4 modelos de 2 

niveles irregulares, mismos que tenían periodos de vibración en el rango de 0.30 segundos a 3 

segundos. En dicho modelo se le implementaron 4 dispositivos FPS, y además excentricidades 

de masa correspondientes a (10% ,15% y 45%), los resultados fueron que este tipo de sistemas 

pueden reducir de manera significativa la torsión, hasta el punto que tiende a ser despreciable. 

La figura 10 muestra dicho modelo de estudio. 
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Figura 10. Modelo estudiado por EERC Zayas 

 

Fuente: Zayas et al., 1990 

3.6.1. Principio de Funcionamiento en Dispositivos FPS 

          Este tipo de dispositivos son capaces de aislar la Superestructura, esto debido a su 

geometría, la cual permite que la fuerza, y deformaciones sísmicas sean concentradas y 

liberadas a lo largo de su superficie cóncava, esto ocurre una vez que la carga de sismo activa 

el dispositivo, y con ello la masa oscila como un péndulo, hasta llegar a su equilibrio. 

Según (Zayas et al., 1990), el funcionamiento del FPS, es similar a la de un péndulo simple, 

ya que se tiene una masa oscilante, cuyo equilibrio ocurre una vez que la fricción disipa toda 

la energía de movimiento. En la figura11 se muestra la analogía que permite comparar un 

péndulo convencional, con el sistema aislación FPS. 
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Figura 11. a) Péndulo simple b) Péndulo de fricción 

 

Fuente: (Iqbal, 2006) 

3.6.2. Tipos de Aislación bajo el Sistema de Péndulo Friccionante. 

          Al paso del tiempo, el número de innovaciones, investigaciones, y análisis respecto a 

sistemas FPS, ha aumentado considerablemente, es por ello que se han generado algunas 

variantes del sistema original, dichas variantes se basan en aumentar el número de mecanismos 

pendulares en un mismo dispositivo, de ahí nacen los sistemas  friccionantes de doble  y triple 

péndulo, según varios autores llaman también a estos mecanismos como, aisladores 

friccionantes de primera, segunda, y tercera generación. En la figura 12 se puede apreciar dichos 

mecanismos. 
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Figura 12. Tipos de aisladores FPS 

 

Fuente: (Fenz & Constantinou , 2008) 

          En la figura 12 se pueden apreciar los principales tipos de aisladores FPS, en la sección 

(a) corresponde a un aislador simple, en la sección (b) corresponde a un aislador doble, por 

último, la sección (c) representa a un aislador de triple péndulo de fricción. 

Es necesario mencionar que el para los tres tipos de aisladores FPS, se puede observar un anillo 

de retención en su borde, su función es brindar seguridad, para aquellos sismos máximos 

probables no muevan el deslizador, más allá de su límite. En la figura 13 se puede apreciar una 

edificación con, y sin anillo de seguridad (Fenz & Constantinou , 2008).  
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Figura 13. Comparativa de un sistema de aislación con, y si anillo de seguridad 

 

Fuente: (Zayas et al, 1990) 

3.6.2.1. Aislador de Simple péndulo de fricción (SFP) 

          Este tipo de aislador de simple péndulo de fricción, por sus siglas en ingles SFP, (Single 

Friction Pendulum), está conformado por un deslizador articulado que descansa sobre una 

superficie cóncava de acero inoxidable. El deslizador contiene en su base una capa de material 
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PTFE (teflón) que tiene un coeficiente de fricción bajo (Caiza & et al., 2016; Constantinou M. 

W., 2004). 

          Dicho dispositivo posee en sus bordes perimetrales un anillo de protección o seguridad, 

también contiene una especie de material sellante, cuya función es hermetizar la capa interna 

del dispositivo, protegiendo al aislador de agentes dañinos como lo es el agua, y demás agentes 

externos. En la figura 14 se puede apreciar un aislador de simple péndulo de fricción con sus 

principales componentes. 

Figura 14. Componentes principales de un aislador tipo péndulo de fricción simple 

 

Fuente: (Aguiar et al., 2008) 

          Las variables o parámetros que más recalcan para el dispositivo SFP, son la fricción 

existente entre la base del deslizador y la capa cóncava de metal, dicho parámetro se lo identifica 

con la nomenclatura (𝜇), gracias a este parámetro, se disipa la energía sísmica. 

          El radio de curvatura también juega un papel fundamental en el comportamiento 

estructural, ya que de acuerdo a su radio incrementa el periodo de vibración del edificio, para 

entender de una mejor manera este tipo de sistema de aislación de base, se presenta la figura 15, 
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en la cual se puede observar un dispositivo SFP en su posición deformada (figura 15.a), y en la 

figura 15.b se muestra su diagrama de cuerpo libre. 

Figura 15. Aislador tipo SFP, en su posición deformada y diagrama de cuerpo libre 

 

Fuente: Fenz & Constantinou, 2008 

          Es necesario definir también la nomenclatura correspondiente a la figura 15, y con ello 

definir las fuerzas a las cuales se encuentra sometido el dispositivo SFP, esto cuando existe 

presencia de fuerza sísmica. 

• 𝑹: Radio de curvatura de la superficie cóncava. 

• 𝒉: Altura desde la base del deslizador al punto pivote  

• 𝑹𝒆𝒇: Radio de curvatura efectivo de la superficie cóncava, 𝑅𝑒𝑓=𝑅−ℎ  

• 𝜽: Angulo de rotación del deslizador. 

• 𝑾: Carga sobre el aislador. 
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• 𝑭: Fuerza horizontal (fuerza sísmica). 

• 𝑭𝒇: Fuerza de fricción, 𝐹𝑓=𝜇𝑊. 

• 𝑺: Fuerza normal. 

• 𝐭𝐟: Fuerza de tracción en la superficie de rotación del deslizador. Sus efectos son 

asumidos como parte de la fuerza de fricción, 𝐹𝑓. (Fenz & Constantinou, 2008b) 

          De acuerdo al diagrama de cuerpo libre (Ver figura 15), se puede obtener la formula 

correspondiente al desplazamiento horizontal (u). 

𝑢 = 𝑅𝑒𝑓 . 𝑠𝑖𝑛 (𝜃)                                                       (𝐸𝑐. 3) 

Dónde: 

     u: desplazamiento horizontal 

     Ref: Radio de curvatura efectivo de la superficie cóncava (𝑅𝑒𝑓=𝑅−ℎ) 

     ϴ: Angulo de rotación del deslizador 

 De acuerdo a (Fenz & Constantinou, 2008) el valor del radio de curvatura siempre es superior 

al desplazamiento horizontal, con ello dicho autor propone a sumir que tiende a ser igual a la 

unidad (cos(𝜃)≈1), de acuerdo a esto propone la siguiente ecuación (Ec .4). 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓
∗ 𝑢 + 𝐹𝑓                                                        (𝐸𝑐. 4) 

Dónde: 

     F: Fuerza horizontal (Fuerza sísmica) 

     Ref: Radio de curvatura efectivo de la superficie cóncava (𝑅𝑒𝑓=𝑅−ℎ) 

     u: Desplazamiento horizontal 

     Ff: Fuerza de fricción, 𝐹𝑓=𝜇𝑊. 

          De la ecuación 4 se tiene que, (𝑊/𝑅𝑒𝑓) corresponde a la rigidez (Kb), también se deriva 

o basa su respectiva cuerva de histéresis (Curva Fuerza-Desplazamiento), para ello se tiene la 

figura 16. 
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Figura 16. Curva de histéresis dispositivo SPF 

 

Fuente: Fenz & Constantinou, 2008 

          Para los sistemas de aislación basal bajo el sistema de péndulo de fricción se tiene la 

siguiente ecuación 5, para el cálculo del periodo de vibración. 

𝑇𝑏 = 2𝜋 ∗ √
𝑅𝑒𝑓

𝑔
                                                                (𝐸𝑐. 5) 

Dónde: 

     Tb: Periodo de vibración 

     Ref: Radio de curvatura efectivo de la superficie cóncava (𝑅𝑒𝑓=𝑅−ℎ) 

     g: Aceleración de la gravedad 

          De acuerdo a la ecuación 5, se puede determinar que el periodo de vibración para los 

sistemas SFP, y en general para los demás sistemas FPS, se puede determinar en función de 

radio de curvatura efectivo (Ref), en conclusión, dicho periodo no depende de la carga. 
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3.6.2.2. Aislador de doble péndulo de fricción (DFP) 

          El sistema de aislación basal con doble péndulo de fricción (DFP, Double Friction 

Pendulum), o también llamado sistema FPS de segunda generación, está conformado por dos 

placas cóncavas (Placa superior y Placa inferior) de material tipo acero inoxidable, a diferencia 

del sistema SFP (Simple péndulo de fricción) que solo cuenta con una placa de superficie 

cóncava.  

          Dicho sistema cuenta además con un deslizador articulado, el cual disipa la carga sísmica, 

al entrar en fricción con sus placas superior e inferior, para ilustrar dicho sistema se tiene la 

figura 17. 

Figura 17. Estructura básica de un aislador tipo DFP 

 

Fuente: Constantinou, Kalpakidis, Filiatrault, & Lay, 2011 

La nomenclatura mostrada en la figura 17 es la siguiente: 

• Placa cóncava inferior 

o 𝑹𝟏: La superficie cóncava inferior, con radio de curvatura 

o 𝝁𝟏: Coeficiente de fricción inferior 

o 𝒅𝟏: Capacidad de desplazamiento inferior 

• Placa cóncava superior  

o 𝑹𝟐: Superficie cóncava superior con radio de curvatura 
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o  𝝁𝟐: Coeficiente de fricción superior 

o 𝒅𝟐: Capacidad de desplazamiento superior 

          Para realizar el cálculo del parámetro Ref (Radio efectivo de la superficie cóncava 

inferior y superior), se tiene la ecuación 6 

𝑅𝑒𝑓 = 𝑅 − ℎ                                                             (𝐸𝑐. 6) 

Dónde: 

     Ref: Radio efectivo de la superficie cóncava inferior y superior 

     R: Radio de curvatura de la superficie cóncava 

     h: Altura desde la base del deslizador al punto pivote, en estado no desplazado 

          La geometría sencilla para este tipo de dispositivos juega un papel muy importante, ya 

que facilita el diseño y análisis de los sistemas DFP, por ello las grandes empresas encargadas 

de la fabricación de aisladores de tipo péndulo friccionante, reproducen dispositivos bajo 

configuraciones estándares, es decir que las dimensiones de la placa superior, sean similares a 

la placa inferior, entonces tenemos que: 

• R1=R2 

• h1=h2 

• u1=u2 

          En este tipo de sistemas DFP, se identifican fases o etapas de movimiento, esto ya que 

según la fuerza sísmica que se les aplique a los dispositivos, se tendrán desplazamientos desde 

casi nulos, hasta llegar a un máximo desplazamiento permitido (estados limites). 

3.6.2.2.1. Etapa de movimiento I 

          Una vez se produce la fuerza sísmica, esta es absorbida por el sistema de aislación DFP, 

y con ello da lugar a las fases de movimientos, primero inicia la etapa I, misma que se produce 

cuando la fuerza de sismo (F), es mayor a la fuerza de fricción en la placa cóncava inferior 
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(Ff1), en dicha etapa el deslizador oscila únicamente en la placa inferior, y permanece fijo en la 

placa superior, de acuerdo a este compartimiento, la primera fase del aislador DFP, es similar 

al aislador simple. En la figura 18 se muestra la gráfica de la primera fase de movimiento (a), y 

su respectivo diagrama de cuerpo libre (b). 

Figura 18. Deformación del aislador DFP en fase I 

 

Fuente: Fenz & Constantinou, 2008 

          En la figura 18, se observa la siguiente nomenclatura: 

• 𝑹𝒆𝒇𝟏: Radio de curvatura efectivo de la superficie 1. 

• 𝜽𝟏: Ángulo de rotación del deslizador respecto a la superficie 1. 

• 𝑾: Carga sobre el aislador. 

• 𝑭: Fuerza horizontal. 

• 𝑭𝒇𝟏: Fuerza de fricción en la superficie 1 (𝐹𝑓1=𝜇1𝑊). 

• 𝑺𝟏: Fuerza normal en la superficie 1. 

          Debido a que en la fase I, el deslizador solamente oscila en la paca cóncava inferior, su 

comportamiento es similar a los disipadores de primera generación o disipadores de fricción 
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pendular simple, por ello la ecuación de fuerza horizontal es similar, pero con distinta 

nomenclatura en sus variables (Ver Ec. 7). 

𝐹 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓1
∗ (𝑢1 + 𝐹𝑓1)                                                (𝐸𝑐. 7) 

Dónde: 

     F: Fuerza horizontal 

     W: Carga sobre el aislador 

     Ref1: Radio efectivo de curvatura en la placa inferior  

     Ff1: Fuerza de fricción en la superficie cóncava inferior 

     u1: Deslizamiento en la placa inferior 

          Para el cálculo del deslizamiento en la base del de deslizador, a través de la placa inferior 

se tiene la siguiente ecuación. 

𝑢1 = (𝑅𝑒𝑓1) ∗ 𝑠𝑖𝑛 (𝜃1)                                             (𝐸𝑐. 8) 

Dónde: 

     Ref1: Radio efectivo de curvatura en la placa inferior  

     𝜽𝟏: Ángulo de rotación del deslizador respecto a la superficie inferior 

     u1: Fricción existente entre la base del deslizador y la placa cóncava inferior 

 

3.6.2.2.2. Etapa de movimiento II 

          Una vez excedida la fase I, el sistema de aislación da paso a la fase II, esta ocurre al 

cumplir la condición, en la cual la fuerza horizontal (F) es mayor que la fuerza por fricción en 

la capa cóncava superior, ocurrido esto existe deslizamiento ocurre en las dos superficies 

cóncavas (Superior e inferior), en la figura 19 se observa el dispositivo de aislación DFP, en su 

fase II. 
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Figura 19. Fase II para el dispositivo DFP 

 

Fuente: Fenz & Constantinou, 2008 

          Para determinar las ecuaciones básicas de esta fase, se deben relacionar los 

desplazamientos entre la superficie cóncava inferior y superior. 

          Según (Constantinou, 2004), se puede apreciar la figura 20, correspondiente a la curva 

de histéresis del aislador segunda generación DFP. 

Figura 20. Curva de histéresis del aislador de DFP 

 

Fuente: (Constantinou M. , 2004) 
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          De acuerdo a la figura 20, se tienen distintas pendientes, estas son provocadas por el 

cambio y variación de movimientos en el deslizador, para el caso de los aisladores estos se 

traducen a desplazamientos a través de sus placas superior e inferior, es por ello que la primera 

pendiente corresponde la etapa I, mientras que para la segunda pendiente se tiene la fase II, para 

el cálculo de desplazamiento total se tiene la ecuación 9. 

𝑢 = 𝑢1 + 𝑢2                                                             (𝐸𝑐. 9) 

Dónde: 

u1, u2: Desplazamiento en la placa superior e inferior 

 

3.7. AISLADOR TIPO TRIPLE PÉNDULO DE FRICCIÓN (FPT) 

          Este tipo de sistema de aislación basal FTP (Triple Friction Pendulum), llamado también 

péndulo de tercera generación, está conformado por un deslizador rígido (Rigid Slider), y 4 

placas cóncavas de deslizamiento, mismas que están distribuidas de la siguiente manera, dos 

placas internas también llamadas placas núcleo, y dos placas externas. 

          Producto de tener 4 placas cóncavas, cada una de ellas tendrá su respectivo radio de 

curvatura, altura de punto de pivote y coeficientes de fricción (Fenz & Constantinou, 2008a, 

2008c). De acuerdo a la geometría del aislador FPT, el radio efectivo para cada placa puede ser 

calculado mediante la ecuación 10: 

𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅 − ℎ                                                      (𝐸𝑐. 10) 

          Al existir diferencia en la ubicación del punto de pivote estas no serían constantes, y con 

ello el cálculo resultaría poco predecible, por ello según (Fenz & Constantinou, 2008a), se puede 
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asumir que la ubicación del punto pivote permanece fijo y ubicado en el centro del ensamble 

articulado formado por la placa inferior interna, el deslizador rígido y la placa superior interna. 

          En la figura 21 se puede observar la configuración básica de un dispositivo de aislación 

FPT, es necesario conocer la siguiente nomenclatura. 

• DR: Diámetro del deslizador rígido interno (deslizador núcleo) 

• DS: Diámetro del deslizador rígido interno 

• DC: Diámetro del deslizador rígido en placas externas 

 

Figura 21. Configuración básica de un dispositivo de aislación FPT 

 

Fuente: (Constantinou W. M., 2015) 

3.7.1. Configuración estándar  

          Debido a que el aislador basal FPT, responde acorde a sus 16 características o propiedades 

(12 geométricas y 4 mecánicas), su análisis resultaría tedioso extenso y complicado, es por ello 
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que las empresas encargadas de su fabricación definen configuraciones estándar, con ello se 

reduce en número de propiedades y se facilita su cálculo, según (Fenz & Constantinou, 2008a), 

la configuración tipo o estándar tiene que ser acorde a las siguientes condiciones. 

• Radio de curvatura efectivo en placas externas deben ser iguales: Ref1=Ref4 

• Radio de curvatura efectivo en placas internas deben ser iguales: Ref2=Ref3 

• Se debe tomar en cuenta que: Ref2=Ref3 ≪ Ref1= Ref4  

          Respecto a los coeficientes de fricción se tiene que cumplir: 

• Coeficientes de fricción en superficies externas: 𝜇1<𝜇4 

• Coeficientes de fricción en superficies internas: 𝜇2=𝜇3 

• Se debe tomar en cuenta que: 𝜇2=𝜇3<𝜇1<𝜇4 

          Al cumplir con todas las condiciones descritas anteriormente se puede tener una 

configuración estándar (recomendada), y con ello elegir el dispositivo ideal de un catálogo, ya 

que la empresa que las fabrica trabaja bajo estas condiciones. 

3.7.2. Etapas de movimiento para el sistema de aislación FTP 

          Producto de la carga sísmica se generan fases o etapas de movimiento, ya que el 

deslizador oscila en distintas placas cóncavas, para el sistema FTP se tienen 5 etapas de 

movimiento, aunque podría darse el caso que, durante un sismo bajo, el dispositivo de aislación 

no llegue a funcionar en todas sus etapas. 

          En la tabla 1 se puede apreciar la deformación que ocurre en el aislador FTP, para cada 

una de sus etapas, y también su respectiva rigidez, en las ecuaciones 11, 12, 13, y 14 se pude 

apreciar las ecuaciones de rigidez en cada etapa.  

𝐾𝑒𝑡𝐼 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓2 + 𝑅𝑒𝑓3
                                               (𝐸𝑐. 11) 
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𝐾𝑒𝑡𝐼𝐼 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓3
                                               (𝐸𝑐. 12) 

𝐾𝑒𝑡𝐼𝐼𝐼 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓4
                                               (𝐸𝑐. 13) 

𝐾𝑒𝑡𝐼𝑉 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓2 + 𝑅𝑒𝑓3
                                               (𝐸𝑐. 14) 

Dónde: 

     W: Carga sobre el aislador 

     Ref: Radio efectivo de la superficie cóncava activo 

Tabla 1. Resumen de las etapas de movimiento para el aislador FPT 

 

Fuente: (Constantinou W. M., 2015) 

          De acuerdo a la tabla 1 se puede determinar que la rigidez en la etapa I, es igual a la 

rigidez de la etapa VI, por ello surgen las 4 ecuaciones (11, 12, 13 y 14). 

          En la figura 22 se puede visualizar la curva de fuerza-desplazamiento, para las cinco 

etapas de movimiento, en la cual se aprecia que la rigidez disminuye de manera gradual, esto a 



34 
 

medida que aumenta el desplazamiento (inversamente proporcional al desplazamiento), y con 

ello da paso al aumento del periodo de vibración. 

Figura 22. Curva de fuerza-desplazamiento monotónica para el dispositivo FPT 

 

Fuente: Sarlis & Constantinou , 2013 

          Al observar la figura 22 se aprecia un aumento de rigidez para en la curva, esto en la etapa 

4 y 5, los cuales pueden ser muy útiles para disminuir los desplazamientos a causa de sismos 

fuera de lo calculado (Sismos máximos esperados). 

          Para que se cumplan todas las fases o etapas de movimiento (Fenz & Constantinou, 2008), 

plantea las siguientes condiciones: 

• 𝑑2>(𝜇1−𝜇2) 𝑅𝑒𝑓2 equivalente a 𝐹𝑓1<𝐹𝑑𝑟2 

• 𝑑3>(𝜇4−𝜇3) 𝑅𝑒𝑓3 equivalente a 𝐹𝑓4<𝐹𝑑𝑟3 

• 𝐹𝑓4<𝐹𝑑𝑟1 
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3.8. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE AISLADORES FPT 

          Una vez entendidas las definiciones básicas, conceptos y comportamiento del dispositivo 

aislador FTP (Triple Friction Pendulum), se puede pasar a la metodología de diseño, para ello 

se toma como base el trabajo redactado por (Cango Puchaicela, 2018), mismo que indica la 

necesidad de definir sus características, tanto geométricas como mecánicas, en este caso se elige 

un sistema estándar FTP, el cual fue explicado en la sección 3.7.1, con ello las características 

geométricas se reducen a 6 (𝑅1,𝑅2,ℎ1,ℎ2,𝑑1,𝑑2), y las características o propiedades mecánicas 

a 3 𝜇1,𝜇2,𝜇4). En la tabla 2 se muestra cada uno de los pasos a seguir en dieño, y una breve 

descripción de ellos (Cango Puchaicela, 2018). 

Tabla 2. Resumen del procedimiento de diseño para dispositivos FPT 

 

Fuente: (Cango Puchaicela, 2018) 

Paso Procedimiento Descripción 

1 Establecer los objetivos de diseño
En este punto se estipulan los criterios para el diseño 

del sistema de aislación.

2 Establecer la ubicación de aisladores
Plantear la disposición en planta y en elevación de los 

aisladores.

3 Realizar un diseño preliminar
Se debe proponer un pre-dimensionamiento de las 

propiedades del aislador

4 Contactar con el fabricante

Esto con la intencion de que el fabricante provea de 

información de un aislador con similares o mejores 

características que el determinado en el diseño 

preliminar

5
Realizar el análisis sísmico de la 

estructura con el aislador elegido

Con la información del aislador que provee el 

fabricante, se realiza el análisis sísmico del edificio 

aislado. Se determinan: desplazamientos, fuerzas axiales 

y cortantes basales en el sistema de aislación.

6 Verificación del aislador elegido

Se debe  verificar que todos los aisladores tengan: 

capacidad de desplazamiento, resistencia axial y 

resistencia a cortante, caso contrario, se debe elegir 

otro aislador que cumpla con estos requerimientos.
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          Al utilizar el procedimiento de diseño mostrado en la tabla 2, es posible alcanzar una 

buena funcionalidad en los aisladores FTP, y también cumplir las normas del ASCE7-16, a 

continuación, se explican cada uno de los 6 pasos mencionados, pero de una manera más 

detallada. 

3.8.1. Establecer los objetivos de diseño 

          El parámetro de establecer objetivos, es el primer paso para el diseño de un sistema de 

aislación, ya que de este dependen las características que debe cumplir el dispositivo FTP, tales 

propiedades tienen el fin de mejorar la respuesta estructural de la edificación, para ello se toma 

en cuenta parámetros como: 

• desplazamientos (“moat size”), 

• aceleraciones 

• derivas 

• Rigidez 

• Etc. 

          Los objetivos definirán la contribución del sistema de aisladores a la súper estructura, se 

debe tener en claro que los objetivos de diseño deben ser planteados, acorde  al uso, e 

importancia de la edificación, es por ello que para edificios esenciales como lo son, Hospitales, 

puentes, y demás entidades y obras públicas, las exigencias de diseño son mayores, ya que no 

se basan en evitar únicamente el colapso, sino también en cuidar el daño en elementos 

estructurales, no estructurales, y equipos. 

          De acuerdo a (Zayas & Mahin, 2010), pioneros en el diseño de sistemas de aislación FTP, 

proponen los siguientes parámetros mostrados en la tabla 3, los cuales garantizan un 
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comportamiento ideal en la estructura, esto según sus pruebas numéricas y ensayos 

experimentales. 

Tabla 3. Parámetros de diseño para evitar daños y mantener funcional la estructura, los 

componentes no estructurales, y los contenidos, ante sismos MCE 

 

Parámetro de diseño para 

componentes estructurales, no 

estructurales, y contenidos en 

función de la probabilidad de 

terremoto. ocurrencia y 

probabilidad de ser excedido. 

 

Terremoto con un 

2% de probabilidad 

de superarse en 50 

años (período de 

retorno de 2500 

años) 

 

Terremoto con un 

10% de probabilidad 

de superarse en 50 

años (período de 

retorno de 500 años) 

 

Se espera que el 

terremoto se produzca 

tres veces en 50 años 

(período de retorno de 

16 años) 

Factores de diseño de 

estructuras para prevenir de 

forma confiable daños en la 

estructura, teniendo en cuenta 

los efectos de las 

imperfecciones de la 

construcción, irregularidades 

de la estructura, asimetrías y 

limitaciones y errores de 

modelado y diseño. 

Factor de resistencia 

elástica de seguridad 

= 1.0, contra la fuerza 

sísmica calculada 

demanda factor de 

reducción de diseño 

sísmico, Rw = 1.0 

máx. 

Factor de resistencia 

elástica de seguridad 

= 1.3, contra la 

fuerza sísmica 

calculada demanda 

factor de reducción 

de diseño sísmico, 

Rw = 0.75 máx 

 Factor de resistencia 

elástica de seguridad 

= 2.0, contra la fuerza 

sísmica calculada 

demanda factor de 

reducción de diseño 

sísmico, Rw = 0.5 

máx. 

Evite daños a componentes y 

contenidos no estructurales, 

que están dañados por 

desplazamientos estructurales 

laterales. Limita los 

desplazamientos laterales a un 

porcentaje de altura de historia, 

deriva de historia%. 

 

 

Stiry Drift = 1.0 

%. Maximo. 

 

 

Stiry Drift = 

0.75%. Maximo. 

 

 

Stiry Drift = 0.5 %. 

Maximo. 

Evite daños a componentes y 

contenidos no estructurales que 

estén dañados por la 

aceleración de la estructura, las 

velocidades y los 

desplazamientos absolutos del 

piso. 

FSa 0.5 = 0.7g, 

aceleración máxima 

de los espectros de 

piso límite en el 

segundo período, 

FSa0.5 

FSa 0.5 = 0.6g, 

aceleración máxima 

de los espectros de 

piso límite en el 

segundo período, 

FSa0.5 

FSa 0.5 = 0.5g, 

aceleración máxima 

de los espectros de 

piso límite en el 

segundo período, 

FSa0.5 

Fuente: (Zayas & Mahin, 2010) 



38 
 

          En base a los parámetros propuestos por (Zayas & Mahin, 2010), el ingeniero diseñador 

deberá ser muy cauteloso en elegir los objetivos de diseño, (Ver tabla 3). 

3.8.2. Establecer la ubicación de los aisladores 

          En este punto se debe elegir la ubicación que tendrá el sistema de aislación, tanto en planta 

y en elevación (llamada interfaz de aislación), para cada diseño de estructura puede resultar 

distinto, esto debido a diferencias de cotas en cimentación, arquitectura, etc. A continuación, se 

mostrarán criterios generales para poder elegir de manera correcta la ubicación de los 

dispositivos FTP. 

3.8.2.1. Ubicación en planta 

          En este parámetro se debe tener en cuenta la repartición del sistema FTP, para ello lo más 

recomendable es una distribución regularmente geométrica, ya que con ello se tendrá una 

distribución de carga axial similar para cada dispositivo, y con esto no se necesitará variar de 

manera exagerada la capacidad de cada aislador. 

          En estructuras con sistemas aporticados es normal que se implemente un dispositivo 

aislador en la base de cada columna, pero cuando exista presencia de muros de corte se puede 

colocar a lo largo del elemento, un numero variable de dispositivos, según criterios de varios 

diseñadores, no recomiendan el uso de muros estructurales al usar sistema de aislación, ya que 

dichos elementos concentran la carga, y producto de esto aumenta la demanda al disipador. En 

la figura 23 se observa la distribución en plata del sistema de aislación FTP, para un tanque de 

almacenamiento, y en la figura 24 la distribución para un edificio con sistema dual. 
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Figura 23. Distribución planta de Aisladores FTP, para un tanque de almacenamiento 

 

Fuente: (Sarkisian, 2009) 

Figura 24. Distribución en planta del sistema FTP, en un edificio dual 

 

Fuente: (Sarkisian, 2009) 

3.8.2.2. Ubicación en altura (Interfaz de aislación) 

          Para la ubicación en altura (Zayas et al., 1990), propone las siguientes interfaces: 
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• Caso I: Los dispositivos FTP, se colocan entre la cimentación y la losa del primer nivel, 

(Ver figura 25) 

Figura 25. Ubicación del dispositivo FTP, acorde al cao I 

 

Fuente: (Zayas et al., 1990) 

• Caso II: Los dispositivos FTP, se colocan debajo de las columnas, (Ver, figura 26) 

Figura 26. Ubicación del dispositivo FTP, acorde al cao II 

 

Fuente: (Zayas et al., 1990) 

• Caso III: Los dispositivos FTP, se colocan en la parte superior de las columnas, (Ver, 

figura 27) 
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Figura 27. Ubicación del dispositivo FTP, acorde al cao II 

 

Fuente: (Zayas et al, 1990) 

          Estos casos de ubicación de interfaz, no deben considerarse únicas, y que podía suscitarse 

caso en que la topografía del terreno condicione su ubicación, (Ver figura 28). 

Figura 28. Ubicación tipo III, debido a topografía del terreno 

 

Fuente: (Zayas et al., 1990) 
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3.8.3. Realizar un diseño preliminar 

          En este paso se procede a realizar un tipo de prediseño, en el cual ya se tomen en cuenta 

las características geométricas (6 propiedades), y mecánica (3 propiedades), se debe tener en 

cuenta las grandes posibilidades de variación para cada parámetro, sea este geométrico o 

mecánico, ya que con ello abarcaría muchas posibilidades de dispositivos FTP, y sería difícil 

elegir el más adecuado. Acorde a esto se recomienda aplicar un método de diseño el cual 

considere dichas variaciones. 

          El método más usual y recomendado, es través de un análisis no lineal de tipo dinámico, 

este puede ser de tiempo historia (NLRHA), al realizar esto se pueden obtener gráficos de 

respuesta, y con ello relacionar   los parámetros del dispositivo FTP, con los parámetros de 

respuesta estructural (desplazamientos y cortantes basales), SEAOC (2014). 

          Para llevar a cabo dicho método, es necesario elegir una selección de dispositivos FTP, y 

posteriormente realizar un estudio de tipo (NLRHA), para disminuir la dificultad de análisis, 

varios diseñadores optan por representar la estructura de estudio, en un sistema de un solo grado 

de libertad, (Ver. Figura 29). 

Al realizar esto se desprecia la flexibilidad presente en la súper estructura, concentrando los 

desplazamientos y deformaciones en el dispositivo de aislación de base (FTP), al realizar esto 

se puede suponer que la estructura forma un solo cuerpo rígido, y que su peso corresponde a un 

1Tn (Carga supuesta-puede ser otro valor), se debe recordar que para dispositivos de aislación 

de triple péndulo, el periodo de vibración es indiferente con el peso de la edificación. 
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Figura 29. Simplificación de una estructura a un sistema de 1GDL 

 

Fuente: (Zayas et al., 1990) 

          Una vez obtenidos los resultados del análisis no lineal tiempo historia, se crean una serie 

de gráficas, con las cuales se pueden determinar las propiedades más idóneas y eficientes de los 

dispositivos de aislación FTP. A continuación, se detallará los puntos a seguir en el método de 

prediseño. 

3.8.3.1. Metodología para obtener un diseño preliminar 

          Esta consta de 4 pasos o puntos, como son: 

• Definir propiedades en los aisladores de análisis 

• Realizar el Análisis sísmico NLRHA (Análisis No Lineal Tiempo Historia) 

• Elegir el tipo de aislador 

• Analizar la capacidad de desplazamiento 
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3.8.3.1.1. Definir propiedades en los aisladores de análisis 

En este punto se deben definir los valores para las siguientes propiedades: 

• Alturas de pivote, útiles para la obtención de radios efectivos externos (ℎ1=ℎ4) 

• Alturas de pivote útiles para la obtención de radios efectivos internos (ℎ2=ℎ3) 

• Radios de curvatura en superficies o placas cóncavas externas (𝑅1=𝑅4) 

• Radios de curvatura en superficies o placas cóncavas internas (𝑅2=𝑅3) 

• Coeficientes de fricción en las superficies o placas cóncavas externas (𝜇1≤ 𝜇4) 

• Coeficientes de fricción en las superficies o placas cóncavas internas (𝜇2= 𝜇3) 

Cálculo de alturas de pivote 

          El parámetro de altura es utilizado en el cálculo de los radios efectivos, para las 

superficies cóncavas, sean estas interiores, o exteriores, recordemos que, (𝑅𝑒𝑓𝑖=𝑅𝑖−ℎ𝑖).  

          De acuerdo a (Constantinou et al., 2011), se deben tener en cuenta algunos criterios para 

el cálculo de dichas alturas, mismos que se muestran a continuación. 

• Con el propósito de asegurar la estabilidad del dispositivo FTP, se debe tomar en cuenta 

la relación de aspecto para el deslizador rígido, la cual nos dice que esta debe ser inferior 

a 1 (Ver. Ecuación 15). 

ℎ2 + ℎ3

𝐷𝑅
≤ 1.0                                                   (𝐸𝑐. 15) 

 Dónde: 

     DR: Diámetro del deslizador rígido 

          Para calcular el diámetro del deslizador rígido se puede utilizar la ecuación 16, misma 

que nos servirá para acercarnos al valor definitivo de la variable (DR). 

𝐴𝑅 ≥
𝑃

𝜎𝑚𝑎𝑥
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𝐷𝑅 ≥ √
4𝐴𝑅

𝜋
                                                         (𝐸𝑐. 16) 

Dónde: 

     P: Máxima fuerza axial (Incluye los efectos de sismo) 

     𝜎max: Esfuerzo máximo = 60 ksi (Richins, 2011) 

• Las placas cóncavas interiores (2 y 3), deben tener un valor mínimo de 2.54 cm (1 

Pulgada), con lo cual se puede expresar lo siguiente: 

ℎ1 + ℎ4 ≥ ℎ2 + ℎ3 + 2 𝑖𝑛 

Selección de los respectivos radios de curvatura (𝑅𝑖) 

          Para seleccionar los radios de curvatura de la placas superior e inferior externa (R1=R4), 

se puede utilizar la tabla 4, ella contiene los radios de curvatura más utilizados, también presenta 

el respectivo valor del diámetro de las superficies externas o placas cóncavas Dc (Esta variable 

simboliza la capacidad de desplazamiento para el dispositivo FTP), este parámetro se lo estudia 

más adelante. 

          Respecto a los radios de curvatura superior e inferior interna (R2=R3), se pueden utilizar 

los valores recomendados por el manual (SEAOC, 2014), dichos valores son: 5.5, 12, 23 y 33 

in, con estos valores ya se puede empezar un pre-diseño, se toma en cuenta también los 

diámetros en superficies cóncavas internas (Ds) cuyos valores se crean a partir de 6-65 in. Por 

último, se debe tener en cuenta, que siempre los valores de radio externo, deberán ser mayos a 

los radios internos. 
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Tabla 4. Medidas normalizadas estándar para placas cóncavas en dispositivos FPS 

 

Fuente: (Constantinou M. C., 2001) 

Coeficientes de fricción (𝜇𝑖) 

          Estos coeficientes pueden estar en el rango de 0.002 hasta 0.12, esto para sistemas de 

simple péndulo de fricción (Dispositivos de primera generación), pero en caso de dispositivos 
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de tripe péndulo, pueden tomarse los siguientes rangos, pero de manera provisoria, ya que si la 

empresa de fabricación tiene otros rangos debe cambiarse dichos valores. 

• En el caso de superficies cóncavas externas se debe cumplir que: 𝜇1< 𝜇4, y con ello 

tomar rangos a partir del 3% al 10%, debemos conocer que estos coeficientes de fricción 

son los controlan el comportamiento global del edificio, al ser responsables de disipar 

la carga sísmica de diseño (SEAOC, 2014). 

• ¨Para el caso de las superficies cóncavas internas, es decir 𝜇2= 𝜇3, es permitido usar 

rangos del 1% al 2%, su función no varía de manera importante el comportamiento 

global de edificio, pero su función se vuelve determinante al controlar las distintas 

aceleraciones de piso. 

• Para las superficies cóncavas internas 𝜇2= 𝜇3, se pueden usar rangos desde 1% a 2%. 

Estos coeficientes de fricción, al ser relativamente pequeños, no tienen gran influencia 

en el comportamiento global de la estructura, aunque se vuelven muy importantes 

hablando en términos de aceleraciones de piso. 

3.8.3.1.2. Realizar el Análisis sísmico NLRHA 

          En este punto se debe realizar el análisis no lineal en el elemento FTP, para ello hoy en 

día se tienen múltiples aplicaciones informáticas de carácter ingenieril, la cuales pueden ser 

tomadas en cuenta para realizar un análisis no lineal tiempo historia (NLRHA), entre estas se 

tiene: 

• Bispec  

• Nonlin 

•  OpenSees 
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          La más usada y recomendada para elementos FTP, es el software OpenSees, debido a que 

es de uso libre, y contiene elementos Link, capaces de simular el comportamiento histerético de 

múltiples fases, para dispositivos de tiple péndulo de fricción. 

          Posteriormente al análisis tiempo historia, es necesario estudiar la información obtenida, 

sobre todo las propiedades de cortante en basal (Cortante en la base), y los desplazamientos para 

el aislador en estudio. Para realizar dicho estudio se tienen las ecuaciones a continuación. 

Cálculo del desplazamiento máximo 𝐷𝑀: 

          Para el cálculo del mayor o máximo desplazamiento, se debe determinar el promedio de 

los máximos desplazamiento SRRS del número de sismos analizados, según el estudio tiempo 

historia (Ver. Ec 17-18). 

𝐷𝑀 = ∑ 𝐷𝑆𝑅𝑆𝑆_max (𝑖) 𝑛⁄

𝑛

𝑖=1

                                       (𝐸𝑐. 17) 

Dónde: 

     n: número de sismos analizados 

     𝐷𝑆𝑅𝑆𝑆_(𝑖): Desplazamiento SRSS máximo para el sismo 𝑖 

          Para el cálculo de 𝐷𝑆𝑅𝑆𝑆_(𝑖) se determina a través de la ecuación 18. 

𝐷𝑆𝑅𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥 = max (√𝐷𝑥(𝑡)2 + 𝐷𝑦(𝑡)2                      (𝐸. 18) 

Dónde:  

     (𝑡): Desplazamiento en la dirección x, en el instante 𝑡. 

     (𝑡): Desplazamiento en la dirección y, en el instante 𝑡. 

 

          De acuerdo a la ecuación 18, el parámetro 𝐷𝑆𝑅𝑆𝑆_(𝑖), se define como el mayor resultado, 

para la suma vectorial de las componentes ortogonales en cada fase de tiempo. 
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Cálculo del cortante basal VM 

          Para el cálculo de este parámetro se debe tener en cuenta la fase de movimiento a la cual 

se encuentra sometido el dispositivo FTP, es por ello que para a fase III (DM en fase II), se tiene 

la ecuación 19, y para la fase IV la ecuación 20, es necesario mencionar que dicha ecuación se 

usa si DM está en la fase IV. Según (Constantinou et al., 2011), la fase V, es una reserva para 

sismos mayores a los calculados, ya que el funcionamiento del disipador se basa en las fases o 

etapa de I a IV. 

𝑉𝑀 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓4
+ 𝐷𝑀

+
𝐹𝑓1(𝑅𝑒𝑓1 − 𝑅𝑒𝑓2) + 𝐹𝑓2𝑅𝑒𝑓2 + 𝐹𝑓3𝑅𝑒𝑓3 + 𝐹𝑓4(𝑅𝑒𝑓4 − 𝑅𝑒𝑓3)

𝑅𝑒𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓4
 (𝐸𝑐. 19) 

𝑉𝑀 =
𝑊

𝑅𝑒𝑓2 + 𝑅𝑒𝑓4
∗ (𝐷𝑀 − 𝐷𝑀𝑑𝑟1) +

𝑊

𝑅𝑒𝑓1
∗ (𝑑1 + 𝐹𝑓1)          (𝐸𝑐. 20)      

          Posteriormente se deben graficar los parámetros del edificio con su sistema de aislación 

basal versus las propiedades de los dispositivos FTP, la graficas corresponden a: 

• Grafica de desplazamiento versus fricción. 

• Grafica de cortante basal versus fricción. 

• Grafica de cortante basal versus desplazamiento. 

 

          Para mejorar la eficiencia de cálculo, es decir mejorar el tiempo de obtención de 

resultados, se pueden utilizar programas suplementarios como: 

• Excel 

• Matlab 
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          Con ello se podrá realizar grafica e interacciones de propiedades, dependiendo los 

parámetros de análisis o graficas de estudio. 

3.8.3.1.3. Elegir el tipo de aislador 

          En base a los resultados del análisis mostrado en la sección 3.8.3.1.2, se procede a 

seleccionar el dispositivo aislador que mejor cumpla con los objetivos para los cuales fueron 

diseñados, se debe verificar también en este punto, la capacidad de restitución que posee el 

aislador. 

Capacidad de restitución 

          Este parámetro ayudará al sistema de disipación, a no tener deformaciones permanentes, 

y con ello evitar daños en los dispositivos FTP, en la ecuación 21 se muestra la fórmula para su 

cálculo, de antemano se comenta que dicha fuerza de restitución depende principalmente del 

por el radio de curvatura y el coeficiente de fricción, para cada placa del dispositivo. 

𝐹𝑟𝑒𝑠 = 0.5 ∗ 𝐾𝑏 ∗ 𝐷𝑀                                         (𝐸𝑐. 21) 

Dónde: 

     Fres: Fuerza de restitución 

     𝐾𝑏: Rigidez post-fluencia (𝑊/𝑅𝑒𝑓) 

     𝐷𝑀: Desplazamiento máximo 

         En la ecuación 21 el termino Kb es igual a (𝑊/𝑅𝑒𝑓) con ello se puede concluir que la 

fuerza de restitución (Fres) es inversamente proporcional al radio de la placa cóncava (Ref), se 

debe tener en cuenta que el coeficiente de fricción está implícito en desplazamiento máximo 

(DM), ya que, a mayor fricción, menor desplazamiento, y en consecuencia disminuye la 

capacidad de restitución para el dispositivo FTP. En consecuencia, se deberán diseñar 

dispositivos de aislación que puedan equiparar las propiedades de fricción y radio de curvatura 
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ejemplo, si se tiene radios de curvatura grandes, se puede disminuir el coeficiente de fricción y 

con ello no se altera de manera tan significativa la propiedad de restitución. 

3.8.3.1.4. Analizar la capacidad de desplazamiento 

          Para llegar al análisis de capacidad de desplazamiento, se debe contar con información 

respecto a alturas (ℎ2=ℎ3<ℎ1=ℎ4), poseer los respectivos radios de curvatura (𝑅2=𝑅3<𝑅1=𝑅4), 

y coeficientes de fricción (𝜇2= 𝜇3<𝜇1≤ 𝜇4), los cuales condicionan el máximo desplazamiento 

(DM), y su respectiva fuerza basal (VM). 

          Al tener dicha información se calcula la capacidad de desplazamiento para cada capa 

cóncava del dispositivo, y según la condición 𝑑2=𝑑3<𝑑1=𝑑4, esto con el propósito de definir 

la configuración de desplazamientos para soportar un (DM). 

Límites de desplazamiento para las placas cóncavas internas 

          En este punto de deben cumplir con algunas condiciones que garanticen el 

funcionamiento de todas las fases del dispositivo aislador (V fases), se debe recordar que la 

nomenclatura para desplazamiento en capas internar corresponde a d2=d3, y las condiciones a 

cumplir son las siguientes: 

• Mínima capacidad de desplazamiento permitida 

o 𝑑2>(𝜇1−𝜇2)𝑅𝑒𝑓2 

o 𝑑3>(𝜇4−𝜇3)𝑅𝑒𝑓3 

Límites de desplazamiento para placas cóncavas externas  

          En este punto se debe tener cuenta la reglamentación ASCE7-16, misma que indica lo 

siguiente, un dispositivo de aislación FTP, debe ser diseñado como mínimo, para alcanzar una 
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capacidad de desplazamiento total máximo, cuya nomenclatura es “DTM”, de acuerdo a se 

diseña el aislador para poseer una capacidad DTM (Ver. Sección 5). 

          De acuerdo a recomendaciones de diseño los dispositivos de aislación FTP, deben trabajar 

en la etapa de movimiento III, o en su defecto IV, para cumplir dicha recomendación se tienen 

las siguientes condiciones. 

• Aislador en etapa III: D𝑇𝑀 es menor que el límite de desplazamiento 𝑢𝑑𝑟1. 

• Aislador en etapa IV: D𝑇𝑀 es menor que el límite de desplazamiento 𝑢𝑑𝑟4. 

          Para dar un mejor entendimiento al lector se muestra la ecuación 22 de cómo calcular 

d1=d4, y que trabaje en la fase o etapa de movimiento III. 

𝑑1 ≥
(𝐷𝑇𝑀)

2
∗

𝑅1

𝑅𝑒𝑓1
                                             (𝐸𝑐. 22) 

 Dónde: 

     d1: desplazamiento en placa cóncava inferior externa 

     DTM: Desplazamiento total máximo 

     R1: Radio de curvatura en placa cóncava inferior externa 

     Ref1: Radio efectivo de placa cóncava inferior externa 

Dimensiones del dispositivo en planta 

          Se debe determinar las dimensiones del dispositivo, esto implica el cálculo de los 

parámetros DS y DC, en la figura 30 se puede observar dichos parámetros. 
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Figura 30. Parámetros para las dimensiones en planta dispositivo FTP  

 

Fuente: (Cango Puchaicela, 2018) 

Para el cálculo del diámetro de placas internas (Ds), se tiene la ecuación 23 

𝐷𝑠 = 𝐷𝑅 + 2𝑡𝑟1 + 𝑑2 + 𝑑3                                           (𝐸𝑐. 23) 

Dónde: 

     Ds: diámetro de placas internar  

     tr1: Espesor para el anillo de retención  

     d2 y d3: Desplazamiento en placas internas  

Para el cálculo del diámetro de placas externas (Dc), se tiene la ecuación 24 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑠 + 𝑑1 + 𝑑4                                              (𝐸. 24) 

Dónde: 

     Dc: Diámetro de placas externas  

     d2 y d3: Desplazamiento en placas externas  

 

3.8.4. Contactar con el fabricante 

          Una vez se tiene prediseñado el dispositivo de aislación, es necesario buscar información 

respecto a proveedores de este tipo de elementos, uno de los puntos más importantes a verificar 



54 
 

es, radios de curvatura de placa, ya que con esto se traduce al periodo de vibración, y también 

los coeficientes de fricción ya que con ello se obtendrá, el amortiguamiento del aislador. En 

caso de no encontrar un ejemplar que coincida exactamente con el de prediseño, es necesario 

escoger un aislador que cuente con propiedades muy similares o parecidas, y con ello parar a la 

etapa del análisis y verificaciones finales. 

          Hasta el momento la única empresa que fabrica este tipo de dispositivos es Earthquake 

Protection System (EPS), cuyo gerente es el ingeniero Víctor Zayas, propietario intelectual de 

la patente de tripe péndulo friccionante para sistemas de aislación de base.                                      

Dicha empresa utiliza la siguiente nomenclatura, para de esta manera identificar las propiedades 

del dispositivo que ofrecen.      

𝑭𝑷𝑻 𝑅𝑜𝐷𝑐/𝐷𝑆 − 𝑅𝑖/𝐷𝑅 − ℎ𝑅 

         Según (Constantinou, Aguiar, Morales, & Caiza, 2016) su nomenclatura es: 

• Ro: Radio de curvatura de las superficies externas (𝑅1=𝑅4) 

• Dc: Diámetro de las superficies cóncavas externas  

• DS: Diámetro del aislador interno  

• Ri: Radio de curvatura de las superficies internas (𝑅2=𝑅3) 

• DR: Diámetro del deslizador rígido  

• hR: Altura del deslizador rígido (2ℎ2=2ℎ3) 

 

          Nota: las unidades correspondientes a dichas nomenclatura, están basadas al sistema 

americano por lo cual corresponde a pulgadas  

      En la figura 31 y 32 (Mismo dispositivo) se tiene un dispositivo de catálogo por la empresa 

EPS, con los parámetros antes mencionados. 
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Figura 31. Ejemplo de dispositivo por catálogo en empresa EPS (a) 

 

Fuente: (Cango Puchaicela, 2018) 

Figura 32. Ejemplo de dispositivo por catálogo en empresa EPS (b) 

 

Fuente: (Cango Puchaicela, 2018) 
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3.8.5. Realizar el análisis sísmico 

          Actualmente el Ecuador no posee normativas o reglamentos que puedan guiar un análisis 

de estructuras sísmicamente aisladas, por ello es muy común en Latinoamérica el uso de las 

normativas ASCE7-16 (Respecto al tema de aislación basal Capitulo 17). 

          Debido a la extensión de este tema se lo estudia detalladamente en la sección 5, 

correspondiente a “Análisis y Resultados” 

4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Población y Muestra 

     Se tomará un en cuenta el análisis estructural de todo el edificio (Sistema Aporticado 

empotrado), y para el sistema de aislación toma en cuenta un dispositivo FTP. 

4.2. Variables  

Variable Dependiente (V1): Respuesta estructural 

Variable Independiente (V2): Condiciones de carga sísmica 

4.3. Métodos  

• Método bibliográfico  

• Método hipotético 

• Deductivo  

4.4. Técnicas  

• Recopilar información respecto a demanda sísmica 

• Análisis lineal del edificio empotrado según la NEC-15 

• Análisis no lineal del edificio empotrado 

• Análisis lineal del edificio con sistema de aislación  
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• Análisis no lineal del edificio con sistema de aislación 

• Comparación de resultados 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA A ANALIZAR 

          El edificio en análisis consiste en una estructura idealizada con las siguientes 

características, mediana altura (6 niveles) el material para los elementos estructurales se basa 

en hormigón armado de 280 Kg/cm2 (Resistencia a compresión), su ubicación corresponde a la 

provincia de Manabí, cantón Jipijapa en la ciudadela 24 de Mayo, con una configuración regular 

tanto en planta komo en elevación. El propósito de esta edificación puede ser realizado para 

distintos usos komo un servicio de hotelero o departamentos de alquiler para estudiantes 

provenientes de otras provincias del país. El factor de riesgo sísmico tipo V, por ello se tiene un 

factor de zona correspondiente a 0.5 y el perfil de suelo considerado para el análisis corresponde 

a tipo D según el estudio realizado y mediante la zonificación según la NEC-15 de peligrosidad 

sísmica. En la figura 33 se puede apreciar el edificio en estudio. 

Figura 33.  Estructura propuesta de 6 niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gerardo Chimbo 
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Para las características y mecánicas del suelo se tomó esta información de la Tesis 

“Determinación de las características físicas y mecánicas del suelo para implantación de edificaciones 

de categoría baja en la ciudadela 24 de Mayo ciudad Jipijapa”, elaborado por:  

Hernández Endara Diana Yaritza 

Este proyecto se realizó en la ciudadela 24 de Mayo que pertenece a la ciudad de Jipijapa 

con un área de alrededor de 98985.59𝑚2y población de 300 habitantes, según la medición del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa, la ciudadela está delimitada por la 

AV. Martiniano Delgado y una vía principal lateral al colegio Abdón Calderón. 

Figura 34. Mapa ciudadela 24 de Mayo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD JIPIJAPA. 

 

Para saber el tipo de suelo del sitio se realizó estudios geotécnicos tomados en la NEC 

recomendados como SPT, Límites de Atterberg, etc. Y perforaciones aproximadamente de 6m 

se mostrará una tabla referente a la microzonificación dando como resultado el sitio P2 un suelo 

tipo D. 

Área de proyecto 
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Zonificación del tipo de suelo  

 
Fuente: Diana Hernández  

 

Esta edificación es de hormigón armado, tiene una geometría simétrica en ambos sentidos, 

con longitudes iguales de 5m y altura de entrepiso de 3m para todos los niveles y casos que 

serán analizados. El sistema estructural es aporticado conformado por elementos estructurales 

vigas y columnas, funciona con losa aligerada en dos direcciones, se apoyan con vigas 

descolgadas, estribadas en columnas, todo esto conforma pórticos espaciales ubicados en todos 

los ejes del edificio, 

Figura 35. Modelo en estudio vista 3D 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 36. Vista en planta para el edificio en estudio 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 37. Vista en elevación del edificio en estudio 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 38. Vista de fachada frontal del edifico propuesto con aisladores sísmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo. 

 

FACHADA FRONTAL
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Figura 39. Plano arquitectónico visto en planta - primer nivel. 

Elaboración: Gerardo Chimbo. 
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Figura 40. Plano arquitectónico visto en planta - niveles típicos. 

 Elaboración: Gerardo Chimbo.  
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5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

          ANALIZAR SÍSMICAMENTE EL EDIFICIO EN EL RANGO LINEAL CON 

BASE FIJA EMPOTRADA. 

5.2.1. ANÁLISIS LINEAL DEL EDIFICIO EMPOTRADO 

          Para realizar el Análisis lineal del edificio en estudio se toma en cuenta la normativa 

NEC-15-SE-DS, y para el cálculo se considera el uso del programa computacional ETABS 

2016, cabe mencionar que no se mostrara el procedimiento de modelado ya que no es objetivo 

primordial del presente proyecto. Si se desea conocer más respecto al modelado del presente 

edificio en ETABS, se recomienda revisar la tesis del Ing. David Sánchez, misma que titula, 

Análisis símico comparativo de un edificio de seis niveles utilizando muros de corte versus 

disipador de energía tipo TADAS. 

5.2.1.1. Cargas gravitacionales 

          Las cargas gravitacionales corresponden a demandas generadas por ocupación, acabados 

y factores climáticos. 

5.2.1.1.1. Sobrecarga viva  

          El presente edifico representa una vivienda, por lo tanto, se tiene una carga viva de 200 

Kg/m2 según la NEC-15-SE-CG. 

5.2.1.1.2. Sobrecarga permanente 

           Para la sobrecarga permanente se debe realizar un análisis en base a su arquitectura, 

instalaciones, equipos, etc. En la tabla 5 se muestra los parámetros considerados para dicha 
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sobrecarga ya que, al ser un análisis idealizado, no se cuenta con planos arquitectónicos, pero 

se toman en cuenta los parámetros más primordiales. 

Tabla 5. Parámetros de sobrecarga permanente 

Paredes 250 Kg/m2 

Cerámica 25 Kg/m2 

Enlucido y Acabado 75 Kg/m2 

Instalaciones Eléctricas y 

Sanitarias 15 Kg/m2 

Total SC 365 Kg/m2 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

5.2.1.2. Cargas sísmicas para análisis lineal NEC-15 

           Según la NEC-15 se utilizó la demanda de carga sísmica estática (Cortante basal), y la 

carga dinámica espectral (Espectro de aceleraciones), con dicha demanda se verificarán 

parámetros como, derivas de piso desplazamientos etc. 

5.2.1.2.1. Carga sísmica estática (Cortante basal) 

La carga sísmica estática, está basada en el cálculo del cortante basal de la edificación, para ello 

el NEC-15, proporciona ecuación 25 

𝑽 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

∗ 𝜙𝑃 ∗ 𝜙𝐸
∗ 𝑊                                                 (𝐸𝑐. 25) 

Dónde: 

     Sa (Ta) = Espectro de diseño en aceleración 

     ØP y ØE = Coeficientes de configuración en planta y elevación 

     I = Coeficiente de importancia 

     R = Factor de reducción de resistencia sísmica 

     V = Cortante basal total de diseño 
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     W = Carga sísmica reactiva 

     Ta = Período de vibración 

          Según los parámetros de la ecuación 25 se presenta la tabla 6 con sus respectivos valores 

para el cálculo de cortante basal (V). 

Tabla 6. Resumen de parámetros para el cálculo de (V) 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

           En la tabla 6, no se observa la variable de aceleración espectral (Sa), esto debido a que 

se deben tener en cuenta los parámetros del sitio de emplazamiento, ubicación de la estructura 

y periodo, como se muestra a continuación. 

Cálculo de la variable Aceleración espectral (Sa). 

    La fórmula para calcular (Sa), debe responder a las siguientes condiciones 

𝑺𝒂 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎            𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

𝑺𝒂 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐 

          Para poder comparar la condición anterior, es necesario el cálculo de Tc y T, tal como se 

muestra a continuación: 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

Variable Valor Unidad Argumento

I 1 S/U Edificacion tipo vivienda- NEC-15

R 8 S/U Estructura aporticada de Hormigon Armado- NEC-15

ØP 1 S/U Regular en planta

ØE 1 S/U Regular en elevacion 
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Dónde: 

     Tc: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño 

     Fs, Fd y Fa: Factores de sitio  

Entonces: 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.4 ∗
1.11

1.12
 

𝑇𝑐 = 0.763 𝑠𝑒𝑔 

          Periodo fundamental de la estructura T: 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛𝛼 

Dónde: 

     T: Periodo de vibración tentativo 

     Ct y α: Coeficientes que dependen de las características estructurales NEC-15-ES-SD 

     hn: Altura máxima de la edificación medida desde la base 

Entonces: 

𝑇 = 0.055 ∗ 180.9 = 0.74 𝑠𝑒𝑔 

     Se realizar la respectiva comparación entre T y Tc 

𝑇 < 𝑇𝑐 

0.74 < 0.763 𝑂𝑘 

     Se compara las ecuaciones de (Sa) dando como resultado la siguiente: 

𝑺𝒂 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎            𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

𝑺𝒂 = 𝟏. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏. 𝟏𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟖 g 
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Para el valor de η la norma NEC-15-ES-SD propone la siguiente clasificación 

• η= 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas), 

• η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

• η= 2.60: Provincias del Oriente 

          Con todas las variables de la fórmula del cortante basal, se puede realizar dicho cálculo, 

tal como se muestra a continuación: 

𝑽 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝜙𝑃 ∗ 𝜙𝐸
∗ 𝑊 

𝑽 =
1 ∗ 1.008

8 ∗ 1 ∗ 1
∗ 𝑊 

𝑽 = 0.126𝑊 

Nota: La variable W (peso sísmico), es calculada automáticamente por ETABS-2016 

5.2.1.2.2. Carga sísmica dinámica espectral 

          La carga sísmica dinámica espectral, hace uso del espectro de aceleraciones de la NEC-

15, dichas aceleraciones están en función de la gravedad 9.81 m/s2, para su respectivo cálculo 

se den tener en cuenta todos los parámetros mostrados en la tabla 7, mismos que serán utilizados 

para crear su grafica de espectro, tanto elástico como inelástico. 
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Tabla 7. Parámetros del espectro de aceleraciones 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Donde: 

Z= Factor de zona. 

Fa= Factor de sitio. 

Fs= Factor de sitio. 

Fd= Factor de sitio. 

Sa= Aceleración Espectral. 

T= Periodo de la Estructura. 

To= Periodo Inferior. 

Tc= Periodo Superior. 

n= Amplitud Espectral. 

r= Coeficiente de suelo. 

Tl= Período límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuesta en 

desplazamientos. 

          Una vez se tienen los respectivos límites para el espectro de aceleraciones, se puede crear 

una tabla la cual contenga intervalos entre periodo y aceleraciones, para la tabla 8, se hizo uso 

del programa Excel, ya que con ello se pueden crear dicha grafica espectral (Grafica de 

dispersión), y también agilitar los cálculos de intervalos 

 

Z 0,5

Fa 1,12

Fs 1,4

Fd 1,11

Sa 1,008

T 0,74149

To 0,139

Tc 0,763

n 1,8

r 1

Tl 2,664

Datos 
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Tabla 8. Datos para la gráfica del espectro de aceleraciones (T vs Sa) 

T(seg) 

Espectro 

Elástico (g) 

Espectro 

Inelástico 

(g) 

0,000 0,560 0,070 

0,050 0,721 0,090 

0,100 0,883 0,110 

0,120 0,947 0,118 

0,139 1,008 0,126 

0,150 1,008 0,126 

0,170 1,008 0,126 

0,190 1,008 0,126 

0,210 1,008 0,126 

0,250 1,008 0,126 

0,300 1,008 0,126 

0,350 1,008 0,126 

0,400 1,008 0,126 

0,500 1,008 0,126 

0,600 1,008 0,126 

0,700 1,008 0,126 

0,750 1,008 0,126 

T(seg) 

Espectro 

Elástico (g) 

Espectro 

Inelástico 

(g) 

0,763 1,008 0,126 

0,800 0,962 0,120 

0,900 0,855 0,107 

1,000 0,769 0,096 

1,250 0,615 0,077 

1,500 0,513 0,064 

1,980 0,389 0,049 

2,000 0,385 0,048 

2,020 0,381 0,048 

2,050 0,375 0,047 

2,510 0,306 0,038 

2,710 0,284 0,035 

3,000 0,256 0,032 

3,500 0,220 0,027 

4,000 0,192 0,024 

4,500 0,171 0,021 

5,000 0,154 0,019 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

         Con los valores de la tala 8, se crea la gráfica del espectro de aceleraciones mostrada en 

la figura 36, se debe tener en cuenta que para el análisis se utiliza el espectro inelástico. 
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Figura 41. Espectro elástico e inelástico para el análisis lineal 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

          Una vez obtenido el espectro elástico e inelástico en base a los datos de la tabla 8, y su 

respectiva gráfica, mostrado en a figura 41, es necesario introducir dicha sísmica, para su 

respectivo análisis lineal según normativa NEC-15-SE-DS. 

5.2.1.2.3. Resultados del análisis lineal 

          Como ya se mencionó anteriormente, para el análisis del presente edificio se utilizó el 

programa computacional de ETABS-2016, no muestra el procedimiento de modelado, ya que 

este no es un propósito fundamental de la presente tesis, sus resultados serán evaluados según 

la normativa NEC-15-SE-DS, dichos resultados servirán posteriormente para la comparación 

de comportamiento estructural, entre los sistemas en estudio (Aislación de base y Simple 

empotramiento). 
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5.2.1.2.3.1. Derivas de piso 

         En este punto se deben verificar los desplazamientos relativos de nivel de acuerdo a la 

NEC-15, el límite permisible para la deriva inelástica corresponde a 2% (0.02), en la tabla 9 se 

pueden apreciar los resultados de cada nivel. 

Derivas generadas por sismo estático 

Tabla 9. Valores de la deriva inelástica por SX 

Nivel Carga Dirección 
Deriva 

Elástica 

Deriva 

Inelástica Condición 

<0,02 

Story6 SX X 0,0009 0,0057 OK 

Story5 SX X 0,0014 0,0086 OK 

Story4 SX X 0,0018 0,0110 OK 

Story3 SX X 0,0020 0,0117 OK 

Story2 SX X 0,0018 0,0110 OK 

Story1 SX X 0,0010 0,0061 OK 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

          De acuerdo a los datos presentado en la tabla 9, se puede determinar que el edificio, 

cumple con los requerimientos para derivas de piso, ya que, en todos los niveles de la estructura, 

las derivas son inferiores al 2%. 

          Se puede apreciar que el nivel 3, genera la mayor deriva inelástica de piso, cuyo valor es 

de 0.0117 (1.17%), esto se ocasiona ya que, a partir del mencionado nivel, varían las secciones 

de vigas y columnas. En la figura 42 se puede visualizar la gráfica de derivas generadas por 

sismo estático en dirección X. 
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Figura 42. Curva de deriva inelástica por sismo en X 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

          Se verifica también la deriva inelástica en dirección Y, para ello se tiene la tabla 10 como 

se muestra a continuación. 

Tabla 10. Valores de la deriva inelástica por SY 

Nivel Carga Dirección 
Deriva 

Elástica 

Deriva 

Inelástica Condición 

<0,02 

Story6 SY Y 0,0009 0,0056 OK 

Story5 SY Y 0,0014 0,0085 OK 

Story4 SY Y 0,0018 0,0109 OK 

Story3 SY Y 0,0019 0,0117 OK 

Story2 SY Y 0,0018 0,0109 OK 

Story1 SY Y 0,0010 0,0061 OK 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

         De acuerdo a los valores de la taba 10, se determina que la máxima deriva de piso ocurre 

en el nivel 3, cuyo valor corresponde a 0.0117 (1.17%), su valor es similar al mostrado por SX, 

esto es debido a que la estructura del edificio es simétrica tanto en planta como en elevación y 
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debido a esto la respuesta es similar tanto en X, como en Y. en la figura 43 se aprecia su 

respectiva curva de deriva por sismo estático en sentido Y. 

Figura 43. Curva de deriva inelástica por sismo en Y 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Derivas generadas por sismo dinámico (Espectro de aceleraciones) 

          Se debe revisar las derivas inelásticas de piso, generadas en este caso por el sismo 

dinámico, es decir el espectro de aceleraciones, para dicha carga se consideró que la fuerza 

cortante dinámica sea por lo menos un 85% del sismo estático (fuerza cortante estática), estas 

consideraciones fueron tomadas para el modelado y obtención de resultados lineales, en la tabla 

11 se pueden apreciar los valores de deriva de piso por sismo dinámico en dirección X. 
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Tabla 11. Valores de la deriva inelástica por ESX 

Nivel Carga Dirección 
Deriva 

Elástica 

Deriva 

Inelástica Condición 

<0,02 

Story6 ESX Max X 0,0007 0,0044 OK 

Story5 ESX Max X 0,0011 0,0066 OK 

Story4 ESX Max X 0,0014 0,0085 OK 

Story3 ESX Max X 0,0015 0,0091 OK 

Story2 ESX Max X 0,0014 0,0086 OK 

Story1 ESX Max X 0,0008 0,0048 OK 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

          De acuerdo a los valores de la tabla 11, se determina que, para el sismo dinámico, todos 

los niveles de la edificación cumplen el parámetro de ser inferiores a la deriva de 2% NEC-15, 

y también se observa que la mayor deriva se produce en el nivel 3, al igual que en el análisis 

estático. En la figura 44 se puede visualizar la curva de deriva por sismo dinámico en X. 

Figura 44. Curva de deriva inelástica por sismo en ESX 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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          A continuación, se procede a revisa la deriva de piso en dirección Y, es decir provocada 

por el espectro en Y (ESY). Para ello se tiene la tabla 13 con los respectivos valores de deriva 

para cada nivel. 

Tabla 12. Valores de la deriva inelástica por ESY 

Nivel Carga Dirección 
Deriva 

Elástica 

Deriva 

Inelástica Condición 

<0,02 

Story6 ESY Max Y 0,0007 0,0043 OK 

Story5 ESY Max Y 0,0011 0,0066 OK 

Story4 ESY Max Y 0,0014 0,0084 OK 

Story3 ESY Max Y 0,0015 0,0091 OK 

Story2 ESY Max Y 0,0014 0,0085 OK 

Story1 ESY Max Y 0,0008 0,0047 OK 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

       En la figura 45, se puede observar la cuerva de derivas por sismo dinámico espectral en Y 

Figura 45. Curva de deriva inelástica por sismo en ESY 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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5.2.1.2.3.2. Desplazamientos por nivel 

          Producto de la fuerza sísmica, se generan desplazamientos en la estructura, generalmente 

el mayor se produce en el último nivel, a continuación, se estudiarán dichos desplazamientos, 

por carga sísmica estática y dinámica. 

Desplazamientos por sismo estático 

          Estos desplazamientos son producidos por la fuerza de corte basal, en la tabla 13 se 

muestran los valores correspondientes a cada nivel. 

Tabla 13. Desplazamientos de nivel generados por SX 

Nivel Carga Dirección 
Desplazamiento 

(mm) 

Story6 SX X 27,05 

Story5 SX X 24,22 

Story4 SX X 19,91 

Story3 SX X 14,43 

Story2 SX X 8,55 

Story1 SX X 3,05 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

          De acuerdo a la tabla 13, se pude determinar que el mayor desplazamiento generado por 

sismo estático en dirección X, corresponde a 27.05 mm, mismo que se ubica a una altura de 

18m, es decir en el último nivel. 

En la figura 46 se puede apreciar la cuerva de desplazamientos para la carga estática SX. 
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Figura 46. Curva de desplazamientos por nivel generado por SX 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

          Se debe también revisar los desplazamientos, por sismo estático en dirección Y, para ello 

se tiene la tabla 14. 

Tabla 14. Desplazamientos de nivel generados por SY 

Nivel Carga Dirección 
Desplazamiento 

(mm) 

Story6 SY Y 26,83 

Story5 SY Y 24,04 

Story4 SY Y 19,77 

Story3 SY Y 14,33 

Story2 SY Y 8,51 

Story1 SY Y 3,04 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

        Según los desplazamientos mostrados en la tabla 14, se determina que el mayor de ellos se 

produce en el piso 6, con un valor de 26.83 mm.  
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En la figura 47 se puede apreciar la curva de desplazamientos por nivel, generado por 

sismo estático en dirección Y. 

Figura 47.  Curva de desplazamientos por nivel generado por SY 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Desplazamientos por sismo dinámico 

          Es necesario revisar los desplazamientos generados por el sismo dinámico espectral, de 

manera similar al análisis del sismo estático, para ello se tiene la tabla 15.  

Tabla 15.  Desplazamientos de nivel generados por ESX 

Nivel Carga Dirección 
Desplazamiento 

(mm) 

Story6 ESX Max X 20,81 

Story5 ESX Max X 18,69 

Story4 ESX Max X 15,42 

Story3 ESX Max X 11,22 

Story2 ESX Max X 6,66 

Story1 ESX Max X 2,38 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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          De acuerdo a la tabla 15, se determina que el mayor desplazamiento generado por sismo 

dinámico (ESX), en dirección X, es igual a 20.81 mm. En la figura 48 se puede observar la 

cuerva de desplazamiento respectiva. 

Figura 48. Curva de desplazamientos por nivel generado por ESX 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

          Es necesario revisar también los desplazamientos que genera la carga sísmica en sentido 

Y, para ello se muestra a tabla 16, misma que cuenta con los respectivos desplazamientos por 

nivel.  

Tabla 16. Desplazamientos de nivel generados por ESY 

Nivel Carga Dirección 
Desplazamiento 

(mm) 

Story6 ESY Max Y 20,62 

Story5 ESY Max Y 18,53 

Story4 ESY Max Y 15,30 

Story3 ESY Max Y 11,13 

Story2 ESY Max Y 6,62 

Story1 ESY Max Y 2,36 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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         De acuerdo a los valores mostrados en la tabla 16, se tiene un máximo desplazamiento en 

Y, cuyo valor corresponde a 20.62 mm, la figura 49 muestra su grafica de curvatura. 

Figura 49. Curva de desplazamientos por nivel generado por ESY 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

5.2.1.2.3.1. Periodo de vibración y participación de masa 

          Es necesario verificar los resultados del análisis modal, para con ello evaluar la 

flexibilidad, problemas rotacionales, y cumplimiento del análisis dinámico, para ello se tiene la 

tabla 17. 
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Tabla 17. Valores para el periodo de vibración y participación de masa 

Case Mode 
Period 

UX UY Sum UX Sum UY Sum UZ 
Sec 

Modal 1 0,673 0,776 0,000 0,776 0,000 0,000 

Modal 2 0,670 0,000 0,776 0,776 0,776 0,000 

Modal 3 0,579 0,000 0,000 0,776 0,776 0,000 

Modal 4 0,208 0,122 0,000 0,898 0,776 0,000 

Modal 5 0,208 0,000 0,122 0,898 0,898 0,000 

Modal 6 0,185 0,000 0,000 0,898 0,898 0,000 

Modal 7 0,105 0,051 0,000 0,949 0,898 0,000 

Modal 8 0,105 0,000 0,051 0,949 0,949 0,000 

Modal 9 0,096 0,000 0,000 0,949 0,949 0,000 

Modal 10 0,064 0,029 0,000 0,978 0,949 0,000 

Modal 11 0,064 0,000 0,028 0,978 0,978 0,000 

Modal 12 0,061 0,000 0,000 0,978 0,978 0,000 

Modal 13 0,043 0,015 0,000 0,992 0,978 0,000 

Modal 14 0,043 0,000 0,015 0,992 0,992 0,000 

Modal 15 0,042 0,000 0,000 0,992 0,992 0,000 

Modal 16 0,033 0,008 0,000 1,000 0,992 0,000 

Modal 17 0,033 0,000 0,008 1,000 1,000 0,000 

Modal 18 0,032 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

          De acuerdo a la tabla 9 se puede determinar que la estructura en análisis posee mayor 

flexibilidad en sentido X, presentando un máximo periodo de vibración correspondiente a 0.673 

segundos, y desplazando un 77.6% de masa en el edificio de estudio. 

          Se debe verificar si la estructura posee un periodo de vibración dentro de lo máximo 

permitido, esto corresponde a 1.3 veces el periodo de vibración tentativo (Periodo NEC-15), 

dicha condición tiene el propósito de limitar la flexibilidad en las estructuras y con ello sus 

desplazamientos como se muestra a continuación. 

0.74 𝑠𝑒𝑔 ∗ 1.3 =  0.962 𝑠𝑒𝑔 

0.673  𝑠𝑒𝑔 < 0.962 𝑠𝑒𝑔      𝑂𝐾 



83 
 

          Entonces según la condición anterior, la estructura en estudio, si cumple con el criterio 

de máxima flexibilidad, en función del periodo tentativo de la NEC-15. 

          En base a los valores de la tabla 9, se puede apreciar que hasta el modo 8 ya se cumple el 

análisis dinámico, participando el 90% de la masa en las casillas de SUM UX, SUM UX, y 

SUM RZ, inclusive hasta el modo número 18, participa el 100% de la masa en el edificio, esto 

garantiza el cumplimiento de análisis dinámico. 

          Para determinar problemas de torsión en la estructura de deben analizar los tres modos 

fundamentales del edifico, es decir dos modos de desplazamiento y uno rotacional, para el 

edificio en estudio, se observa que para los dos primeros modos de vibración, no existe 

participación de masa en el eje rotacional, esto también es debido a que el edificio en análisis 

es totalmente simétrico, tanto en planta con en elevación, de existir participación de masa en el 

modo tres (Modo rotacional), este no debería sobrepasar lo máximo permitido, que según 

nuestra normativa NEC-15-SE-DS, corresponde a un 10% de la masa total del edificio, cabe 

mencionar que algunos diseñadores y consideran este parámetro hasta un límite de 12%. 

5.2.1.2.3.2. Distribución de momentos y cortantes 

          Se verifican las gráficas de momentos y cortantes, para con ello tener una idea global, de 

cómo es la distribución de dichas fuerzas en los elementos estructurales del edificio en estudio. 

En la figura 37 y 38 se puede apreciar las gráficas de momentos y cortantes respectivamente, 

generadas por sismo estático en sentido X (Mayor fuerza sísmica). 
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Figura 50. Distribución de momentos en pórtico 1 por SX 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 51. Distribución de cortantes en pórtico 1 por SX 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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5.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

          Analizar sísmicamente el edificio en el rango lineal con aisladores de fricción con triple 

péndulo. 

5.3.1. Análisis lineal del edificio con sistema de aislación FTP 

          Una vez analizado el edificio con base empotrada, se puede proceder al análisis del 

edificio con sistema de aislación FTP, para ello se hace uso de la metodología mostrada en la 

sección 3.8. 

5.3.1.1. Diseño del dispositivo de aislación FTP 

          Para realizar el respectivo diseño se hace uso del análisis dinámico espectral, mismo que 

contempla la normativa ASCE7-16 en su sección 17.6. 

5.3.1.1.1. Objetivo de diseño del sistema de aislación 

          Los objetivos que se tendrá en cuenta para el diseño serán: 

• Reducir la deformación lateral hasta llegar a un nivel de desempeño optimo como lo es 

el rango ocupacional, esto según el análisis Pushover. 

• Disminuir el ingreso de fuerza basal a un rango optimo que no genere daños estructurales 

en el edificio. 

 Nota: Para poder definir los objetivos de diseño, se debe tener en cuenta la importancia de la 

edificación ya que para obras públicas se deberá ser más exigente en el desempeño de la 

estructura. 
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5.3.1.1.2. Ubicación del sistema FTP 

          La ubicación del sistema FTP, será en la base de la estructura, es decir una configuración 

estándar, para el presente proyecto se tendrán 16 dispositivos, uno en cada columna, para una 

mejor ilustración se tiene la figura 63. 

Figura 52. Ubicación de los dispositivos FTP en la estructura de estudio 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

5.3.1.1.3. Elaboración del diseño preliminar  

          Para la elaboración del prediseño se debe considerar un análisis estático, este podría ser, 

dinámico Espectral, para el prediseño se eligió la opción del caso dinámico espectral, se debe 

tener en claro que las dimensiones y características mecánicas obtenidas, podrían no ser las 

definitivas, esto deberá ser verificado en el análisis global de la estructura, esto mediante 

ETABS. 

Antes de obtener la geometría del aislador, y posteriormente sus propiedades mecánicas, se debe 

tener en cuenta una serie de datos preliminares, tal como se muestra en la tabla 25. 
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Tabla 18. Datos preliminares para aislador FTP 

Datos preliminares Unidad Valor 

Número de dispositivos (n)   16 

Amortiguamiento Estimado % 20 

Periodo Objetivo Seg 3 

Peso Sísmico Tn 1781,24 

Aceleración de la gravedad m/s2 9,81 

Aceleración Espectral de Diseño ( SD1 ) G 1,008 

Aceleración Espectral Máxima ( SM1 ) G 1,411 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Carga promedio en el aislador 

Este parámetro resulta de dividir el peso mayorado del edificio para cada aislador, dicho 

peso incluye la carga de servicio.  

𝑃𝑚𝑒𝑑 =
𝑊𝑠

𝑛
                                                  (𝐸𝑐. 25) 

Donde: 

Ws: Peso sísmico del edifico 

n: Número de aisladores 

Entonces: 

𝑃𝑚𝑒𝑑 =
1781,24 𝑇𝑛

16
  

𝑃𝑚𝑒𝑑 = 111,33  𝑇𝑛 

Cálculo del diámetro DR 

Para la obtención aproximada de este valor se toma en cuenta la carga promedio sobre cada 

dispositivo FTP, esto se muestra a continuación. 
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𝐷𝑅 ≥ √
4

𝜋
∗

𝑃𝑚𝑒𝑑

10
 

Entonces: 

𝐷𝑅 ≥ √
4

𝜋
∗ 111,33 𝑇𝑛 

𝐷𝑅 ≥ 2,28 𝑝𝑙𝑔 

𝐷𝑅 = 5,50 𝑝𝑙𝑔 ≈ 13,97 𝑐𝑚 

          De acuerdo a la condición el diámetro de curvatura debe ser mayor a 2,28 pulg. también 

se debe tener en cuenta la sección de las columnas, es decir el dispositivo debe ser proporcional 

a la sección sobre este. Por ello se asume un valor de 5,50 pulg para el diámetro de curvatura, 

ya que valores demasiado inferiores tampoco concuerdan con la geometría de fabricación en 

dispositivos FTP de catálogo, en los cuales los diámetros toman valores desde las 5 pulg. 

Cálculo de alturas (ℎ𝑖): 

Es necesario definir el valor de las alturas (hi), para ello se usa el criterio de estabilidad 

en dispositivos estándar, en el cual el valor de h2=h3 y h1=h2.  

Según varios autores definen que el h2 y h3 es igual a un 40 a 50% del diámetro de 

curvatura, siempre y cuando cumpla la siguiente condición. 

 

ℎ2 + ℎ3

𝐷𝑅
≤ 1 

Entonces: 



89 
 

ℎ1 = 0.40 ∗ 5,50 𝑝𝑢𝑙𝑔 

ℎ2 = ℎ3 = 2.2 𝑝𝑢𝑙𝑔 ~ 2,54 𝑝𝑙𝑔 ≈ 6,45 𝑐𝑚 

     Se comprueba la condición: 

2,54 𝑝𝑙𝑔 + 2,54 𝑝𝑙𝑔

5,50 𝑝𝑙𝑔
≤ 1 

0.92 ≤ 1    𝑂𝐾 

          De acuerdo al criterio de estabilidad se pueden tomar los valores tentativos para el 

prediseño con un valor de h2 y h3 = 3 pulgadas. En cuanto a las alturas h1 y h4 se toma en 

cuenta el espesor de la placa, mismo que es de 1 pulgada, por lo tanto. 

ℎ1 = ℎ4 = 2,54 𝑝𝑙𝑔 + 1𝑝𝑙𝑔 

ℎ1 = ℎ4 = 3,54 𝑝𝑙𝑔 ≈ 8,99 𝑐𝑚 

Radios de curvatura superior e inferior 

El dispositivo de aislación fricionante posee básicamente el radio de capa superior e 

inferior, ya que para el diseño estándar se consideran que R1=R4 y R2=R3. 

Los valores de los radios 1 y 4 pueden ser tomados de la siguiente tabla 
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Tabla 19. Dimensiones estándar para placas cóncavas en aisladores FPS 

 

Fuente: Constantinou et al., 2011 

El radio de curvatura se calcula con la siguiente ecuación 

𝑅1 = 𝑅4 = √𝜋 ∗ 𝐷𝑅3 ∗ ℎ𝑖                                                    (𝐸𝑐. 26) 

Entonces: 

𝑅1 = 𝑅4 = √𝜋 ∗ 5,503 ∗ 3,54 

𝑅1 = 𝑅4 = 43,01 𝑝𝑙𝑔 ~ 61 𝑝𝑙𝑔 

𝑅1 = 𝑅4 = 61 𝑝𝑙𝑔 ≈ 154,94 𝑐𝑚 
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Una vez calculado este valor se acude a la tabla 19 y se estima el valor respectivo de 

R1=R4, dicho valor debe tener congruencia con la sección de las columnas que soporte el 

dispositivo, ya que el aislador debe tener un tamaño apropiado para soportar a cada sección, no 

es recomendable que el dispositivo sea significativamente pequeño frente a la columna, y 

tampoco de manera viceversa. Para el presente diseño se toma un valor de R1=R4 61 pulg, 

mismo que tiene su valor de Dc correspondiente a 18 pulgadas con espesores de placa de 1 pulg. 

     Entonces: 

• R1=R4= 61 pulg. 

• Dc= 18 plg 

Respecto a los radios de curvatura superior e inferior interna (R2=R3), se pueden utilizar 

los valores recomendados por el manual (SEAOC, 2014), dichos valores son: 5.5, 12, 23 y 33 

in, con estos valores ya se puede empezar un pre-diseño, se toma en cuenta también los 

diámetros en superficies cóncavas internas (Ds) cuyos valores se crean a partir de 6-65 in. Por 

último, se debe tener en cuenta, que siempre los valores de radie externo, deberán ser mayos a 

los radios internos. 

Entonces: 

𝑅2 = 𝑅3 = 5,50 𝑝𝑙𝑔 ≈ 13.97 𝑐𝑚 

Coeficientes de fricción 

Según (Constantinou et al., 2011) recomienda utilizar coeficientes de fricción bajo las 

siguientes condiciones. 

• 𝑢1 < 𝑢4 
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• 𝑢2 = 𝑢3 

Para las superficies externas las fricciones promedio en elementos FTP y utilizadas por 

fabricantes aislación basal se tienen valores desde 5 al 12%, mientras que para las superficies 

internas se tiene un valor de rango de 1.5 a 3 %. Se tiene que tener en claro que mientras se 

utilice mayor coeficiente de fricción disminuye el periodo de diseño en la estructura en 

conjunto, por ello es recomendable trabajar con valores medianos, esto con el objetivo de no 

rigidizar excesivamente el aislador, pero tampoco incrementar sus desplazamientos.  

Para el edificio en análisis se asumieron valores medianos de fricción mismo que se 

muestran a continuación, y posteriormente deben ser recalculados y comprobados en el análisis 

global del edificio. 

• 𝑢1 = 6%      

• 𝑢4 = 8% 

• 𝑢2 = 𝑢3 = 2% 

Geometría Resultante 

A continuación, se mostrará una gráfica (fig. 53) en la cual se determinen todos los valores de 

la geometría del prediseño, misma que será utilizada en el programa de Etabs, para su 

comprobación y posterior corrección de ser el caso, posteriormente se calcularan sus 

propiedades mecánicas (Inercia, fluencia, restitución etc.). 
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Figura 53. Geometría del prediseño dispositivo FTP 

 

   

 

 

 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

5.3.2. Relación Fuerza-Desplazamiento 

A continuación, se presenta la relación fuerza desplazamiento del aislador FPT que fue 

realizada por Wiliam J. McVitty y Michael C. Constantinou (2015). Donde podemos observar 

cambios en la rigidez conforme aumenta el desplazamiento. 

Radio de curvatura efectivo 

Se determina mediante la diferencia del radio de curvatura y la altura con la siguiente 

expresión: 

𝑅𝑖𝑒𝑓𝑓 = 𝑅𝑖 − ℎ𝑖                                                        (𝐸𝑐. 27) 

Donde: 

𝑅𝑖: Radio de curvatura 

ℎ𝑖: Altura 

𝑅𝑖𝑒𝑓𝑓: Radio de curvatura efectivo 
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𝑅𝑒𝑓1 = 61 𝑝𝑙𝑔 − 3,54 𝑝𝑙𝑔 = 57,46 𝑝𝑙𝑔 

𝑅𝑒𝑓1 = 145,95 𝑐𝑚 

𝑅𝑒𝑓2 = 5,50 𝑝𝑙𝑔 − 2,54 𝑝𝑙𝑔 = 2,96 𝑝𝑙𝑔 

𝑅𝑒𝑓2 = 7,52 𝑐𝑚 

Finalmente, como podemos observar de acuerdo a la Ec. 27, tenemos que el radio 

efectivo de las superficies internas (𝑅𝑒𝑓1 = 𝑅𝑒𝑓4 = 57,46 𝑝𝑙𝑔) y el radio efectivo de las 

superficies internas (𝑅𝑒𝑓2 = 𝑅𝑒𝑓3 = 2,96 𝑝𝑙𝑔). 

Capacidad de desplazamiento 

          La capacidad de desplazamiento determinara el rango de movimiento del péndulo interno 

en las etapas 1, 2, 3, y 4. Delimita también el puente que se crea en la geometría de placas 

superior e inferior para la etapa de seguridad o fase limite que en un dispositivo FTP es la etapa 

5 (Constantinou et al., 2011). 

Se debe tener en claro que en el prediseño aún no se conocen dichas capacidades por ello 

sus valores deben ser asumidos con un valor relativamente elevado que garantice que el 

dispositivo será exigido hasta sus 3 fases y con ello tener los valores de fluencia mínimos y 

normales, las fases 4 y 5 serán reservas de desplazamiento para seguridad de sismos máximos. 

Para el edificio en estudio se tomarán los siguientes valores, recomendados según (Constantinou 

et al., 2011). 

• d2=d3= 1 plg 

• d1=d4= 8 plg 
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5.3.2.1. Fase I de desplazamiento 

Al inicio del movimiento, se desliza la base rígida del aislador interior. Por lo tanto, el 

deslizamiento se produce en las superficies de radio 𝑅2 y 𝑅3. Para las condiciones geométricas 

del aislador FPT, se tiene: 

𝐹 = (
𝑊

2 ∗ 𝑅2𝑒𝑓𝑓
) ∙ 𝑢 + 𝑢2 ∙ 𝑊                                          (𝐸𝑐. 28) 

𝑢∗ = 2(𝑢1 − 𝑢2) ∗ 𝑅2𝑒𝑓𝑓                                                  (𝐸𝑐. 29) 

0 ≤ 𝑢 ≤ 𝑢∗     𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

Donde:   

µ: Desplazamiento lateral del aislador  

µ∗: Desplazamiento de transición entre la fase I y la fase II 

𝐹: Fuerza lateral aplicada  

𝑊: Peso que soporta el aislador. 

Entonces reemplazando los valores de las ecuaciones tenemos:  

𝐹 = (
245,43 𝑘𝑖𝑝

2 ∗ 2,96 𝑝𝑙𝑔
) ∙ 0,24 𝑝𝑙𝑔 + 0,02 ∙ 292,42 𝑘𝑖𝑝 

𝐹 = 14,73 𝑘𝑖𝑝 ≈ 6,68 𝑡𝑛 

𝑢∗ = 2(0,06 − 0,02) ∗ 2,96 𝑝𝑙𝑔 

𝑢∗ = 0,24 𝑝𝑙𝑔 ≈ 0,61 𝑐𝑚 

0 ≤ 0,24 ≤ 0,24    𝑶𝑲 
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5.3.2.2. Fase II de desplazamiento  

El movimiento en el deslizador rígido llega a tope de las superficies 2 y 3 lo que provoca 

el inicio del desplazamiento en las superficies 1 y 4. 

𝐹 = (
𝑊

2 ∗ 𝑅2𝑒𝑓𝑓
) ∙ (𝑢 − 𝑢∗) + 𝑢1 ∙ 𝑊                                (𝐸𝑐. 30) 

𝑢∗∗ = 𝑢∗ + (𝑢4 − 𝑢1)(𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓𝑓2)                                     (𝐸𝑐. 31) 

                                                           𝑢∗ ≤ 𝑢 ≤ 𝑢∗∗     𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

Donde:   

µ: Desplazamiento lateral del aislador  

µ∗: Desplazamiento de transición entre la fase I y la fase II 

µ**: Desplazamiento entre la fase II y la fase III 

d1∗: Capacidad de desplazamiento de la placa 1 

𝐹: Fuerza lateral aplicada  

𝑊: Peso que soporta el aislador. 

Entonces reemplazando los valores de las ecuaciones tenemos:  

𝐹 = (
245,43 𝑘𝑖𝑝

2 ∗ 57,46 𝑝𝑙𝑔
) ∙ (1,21 − 0,24)𝑝𝑙𝑔 + 0,06 ∙ 245,43 𝑘𝑖𝑝 

𝐹 = 16,80 𝑘𝑖𝑝 ≈ 7,62 𝑡𝑜𝑛 

𝑢∗∗ = 0,24 + (0,08 − 0,06)(57,46 + 2,96)𝑝𝑙𝑔 

𝑢∗∗ = 1,45 𝑝𝑙𝑔 ≈ 3,68 𝑐𝑚 

0,24 ≤ 1,21 ≤ 1,45    𝑶𝑲 
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5.3.2.3. Fase III de desplazamiento  

El movimiento en la fase III se presenta ante un sismo catastrófico de rara ocurrencia 

donde las placas 2 y 3 llegan a tope de las superficies cóncavas 1 y 4. 

𝐹𝑑𝑟1 = (
𝑊

𝑅1
) ∙ 𝑑1 + 𝐹𝑓1 ∙ 𝑊                                 (𝐸𝑐. 32) 

𝑢𝑑𝑟1 = 𝑢∗∗ + 𝑑1∗ (1 +
𝑅𝑒𝑓𝑓4

𝑅𝑒𝑓𝑓1
) − (𝑢4 − 𝑢1)(𝑅𝑒𝑓𝑓1 + 𝑅𝑒𝑓𝑓4)        (𝐸𝑐. 33) 

Donde:   

µ: Desplazamiento lateral del aislador  

µ∗: Desplazamiento máximo en Fase II  

µdr1: Desplazamiento entre Fase III y Fase IV  

d1∗: Capacidad de desplazamiento de la placa 1 

𝐹dr1: Fuerza lateral aplicada  

𝑊: Peso que soporta el aislador. 

Entonces reemplazando los valores de las ecuaciones tenemos:  

𝐹𝑑1 = (
245,43 𝑘𝑖𝑝

61 𝑝𝑙𝑔
) ∙ 8 𝑝𝑙𝑔 + 0,06 ∙ 245,43 𝑘𝑖𝑝 

𝐹𝑑𝑟1 = 46,91 𝑘𝑖𝑝 ≈ 21,28 𝑡𝑜𝑛 

𝑢𝑑𝑟1 = 1,45 𝑝𝑙𝑔 + 8 (1 +
57,46

57,46
) 𝑝𝑙𝑔 − (0,08 − 0,06)(57,46 + 57,46)  

𝑢𝑑𝑟1 = 15,15 𝑝𝑙𝑔 ≈ 38,48 𝑐𝑚 
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La Figura 54 muestra la curva de histéresis de la fase III, al momento de inversión del 

movimiento, la fuerza sísmica, 𝐹, se reduce en 2𝐹𝑓2, luego continúa el deslizamiento en las 

superficies 2 y 3 y a continuación en las superficies 1 y 3. 

Tabla 20. Datos para la gráfica del diagrama de histéresis 

Desplazamiento 

Cortante 

Basal 

0 0 

0 0,02 

0,24 0,06 

1,45 0,08 

15,15 0,19 

15,15 0,15 

14,68 0,07 

-15,15 -0,19 

-15,15 -0,15 

-14,68 -0,07 

1,45 0,08 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 54. Curva de histéresis del aislador FPT modelo Tri- lineal. 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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5.3.3. Propiedades del Aislador FPT 

5.3.3.1. Propiedades “Lower Bound o límite inferior” y “Upper Bound o límite 

superior” del sistema de aislación 

Para realizar los análisis sísmicos, se requiere determinar las propiedades LB y UB del 

sistema de aislación, los cuales se determina aplicando los factores de modificación de 

propiedades (λmin y λmax) a los coeficientes de fricción nominales del aislador FPT. 

Factores por envejecimiento y contaminación (𝜆𝑎𝑐): 

λac se calcula como el producto entre el factor por envejecimiento (𝜆𝑎) y el factor por 

contaminación (𝜆𝑐). El factor 𝜆𝑎 resulta principalmente por la corrosión de la superficie 

cóncavas y el factor 𝜆𝑐 se da por la presencia de partículas externas en las superficies cóncavas.   

  Para establecer 𝜆𝑎 y 𝜆𝑐 se siguen las recomendaciones dadas en (Constantinou, 

Whittaker, Kalpakidis, & Fenz, 2006; McVitty & Constantinou, 2015), de los que se obtiene: 

Tabla 21. Factores por envejecimiento y contaminación 

Factor por Símbolo 𝝀𝒎𝒊𝒏 𝝀𝒎𝒂𝒙 Referencia 

Envejecimiento 𝜆𝑎 1,0 1,10 
(Constantinou et al., 2006; McVitty & 

Constantinou, 2015) 
Contaminación 𝜆𝑐 1,0 1,05 

Envejecimiento y 

contaminación 
𝜆𝑎𝑐 = 𝜆𝑎 x 𝜆𝑐 1,0 1,16  

Elaboración: (Cango Puchaicela, 2018) 

Factores por posibles variaciones en la fabricación (𝜆𝑠𝑝𝑒𝑐) y en los ensayos (𝜆𝑡𝑒𝑠𝑡):  

Para el diseño, estos factores se asumen directamente para ser iguales a los usados en el 

Manual SEAOC (2014), estos se presentan en la Tabla 22.  



100 
 

Tabla 22. Factores por posibles variaciones en la fabricación y en los ensayos 

Factor Símbolo 𝝀𝒎𝒊𝒏 𝝀𝒎𝒂𝒙 Referencia 

En la fabricación 𝜆𝑠𝑝𝑒𝑐 0,95 1,05 Manual SEAOC (2014) 

En los ensayos 𝜆𝑡𝑒𝑠𝑡 0,95 1,05 Manual SEAOC (2014) 

Elaboración: (Cango Puchaicela, 2018) 

Factores de modificación de propiedades (𝜆𝑚𝑖𝑛 y 𝜆𝑚𝑎𝑥): 

Finalmente, aplicando las ecuaciones (34) y (35), se obtiene: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = (1 + 0,75(𝜆𝑎𝑐.𝑚𝑎𝑥 − 1))𝜆𝑡𝑒𝑠𝑡.𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝜆𝑠𝑝𝑒𝑐.𝑚𝑎𝑥              𝐸𝑐. (34) 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = (1 + 0,75(1,16 − 1))1,05 ∗ 1,05 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 1,23 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑) 

𝜆𝑚𝑖𝑛 = (1 − 0,75(1 − 𝜆𝑎𝑐.𝑚𝑖𝑛))𝜆𝑡𝑒𝑠𝑡.𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝜆𝑠𝑝𝑒𝑐.𝑚𝑖𝑛              𝐸𝑐. (35) 

𝜆𝑚𝑖𝑛 = (1 − 0,75(1 − 1))0,95 ∗ 0,95 

𝜆𝑚𝑖𝑛 = 0,90 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑) 

Los factores calculados (𝜆𝑚𝑖𝑛 = 0.90 y 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 1.23) se aplican a los tres coeficientes 

de fricción nominales del aislador FPT, esto se realiza considerando que todos están hechos del 

mismo material. El cálculo se presenta en la Tabla 23. 

Tabla 23. Coeficientes de fricción LB y UB del aislador 

Coeficiente de fricción  Símbolo 

Lower Bound 

(LB) límite 

inferior 

Nominal 

Upper Bound 

(UB) límite 

superior 

Coef. de fricción - superficie internas 𝜇2 = 𝜇3 0,018 0,020 0,025 

Coef. de fricción - superficie externa inferior 𝜇1 0,054 0,060 0,074 

Coef. de fricción - superficie externa superior 𝜇4 0,072 0,080 0,099 

Fuente: (Aguiar,R.) 
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5.3.4. Análisis de fuerza lateral equivalente (ELF) 

El análisis sísmico con el método de fuerza lateral equivalente es un proceso iterativo, el 

cual consiste en asumir un desplazamiento (𝐷𝑀𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙), y con esto se calculan todas las 

propiedades del sistema de aislación (𝑉𝑀, 𝐾𝑀, 𝑇𝑀, 𝛽𝑀, 𝐵𝑀). Con las propiedades del sistema 

de aislación, se recalcula el desplazamiento (𝐷𝑀𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙). 

Para aplicar el método, se debe seguir la secuencia de cálculos que se presentan a 

continuación. 

5.3.4.1. Información para realizar el análisis 

Parámetros geométricos del aislador FPT 

𝑅𝑒𝑓2 = 𝑅𝑒𝑓3 = 2,96 plg. ≈ 7,51 cm   

𝑅𝑒𝑓1 = 𝑅𝑒𝑓4 = 57,46 plg. ≈ 145,95 cm 

𝑑2∗ = 𝑑3∗ = 0,54 plg. ≈ 1,37 cm 

𝑑1∗ = 𝑑4∗ = 7,53 plg. ≈ 19,13 cm 

Parámetros de fricción del aislador FPT   

 Lower Bound (LB)  Upper Bound (UB)  

𝜇2 = 𝜇3 = 1.8%   𝜇2 = 𝜇3 = 2.5% 

𝜇1 = 5.4%    𝜇1 = 7.4% 

𝜇4 = 7.2%    𝜇4 = 9.9% 

Información del proyecto 

𝑊 = 245,43 𝑘𝑖𝑝𝑠 ≈ 110 ton 

𝑔 = 386,4 plg. /𝑠2  
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𝑆𝑀1 = 1,008 𝑔 

5.3.4.2. Iteraciones  

Para propiedades de fricción LB   

Siguiendo el procedimiento que se muestra a continuación, se tiene: 

1.- Asumir 𝐷𝑀 

Dm= 12,00 plg. ≈ 30,48 cm 

2.- Determinar el punto de operación de 𝐷𝑀 

La Figura 55 muestra la curva monotónica y la curva de histéresis generada para el 

desplazamiento 𝐷𝑀 = 12.0 plg. 

Figura 55. Curva monotónica y de histéresis (en 𝐷𝑀 = 12 plg.) del aislador FPT para propiedades 

LB 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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De la Figura 55, los limites u∗∗ y 𝑢𝑑𝑟1 son 1,30 plg. y 14,29 plg, respectivamente, 

con los que se comprueba que 𝐷𝑀 = 12 plg. se encuentra en la tercera fase de movimiento. 

3. Cortante 𝑉𝑀   

Se comprobó que 𝐷𝑀 se encuentra en la tercera fase, por lo tanto, 𝑉𝑀, tiene un valor 

de: 

VM= 0,165 W 

4. Rigidez efectiva 𝐾𝑀 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑑 +
𝑄𝑑

𝐷𝐷
=

𝑊

2𝑅𝑒𝑓𝑓1
+

𝑢𝑊

𝐷𝐷
                                𝐸𝑐. (36) 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =
245,43 𝑘𝑖𝑝

2 ∗ 57,46
+

0,0523 ∗ 245,43 𝑘𝑖𝑝

12 𝑝𝑙𝑔.
 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 3,21 
𝑘𝑖𝑝𝑠

𝑝𝑙𝑔⁄ ≈ 573,24 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚 

5. Periodo efectivo 𝑇𝑀 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = 2𝜋√
𝑊

𝑔 ∗ 𝐾𝑒𝑓𝑓
                                          𝐸𝑐. (37) 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = 2𝜋√
245,43 𝑘𝑖𝑝𝑠

386,4 
𝑝𝑙𝑔

𝑠2⁄ ∗ 3,21 
𝑘𝑖𝑝𝑠

𝑝𝑙𝑔⁄
 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = 2,80 𝑠𝑒𝑔. 
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6. Amortiguamiento efectivo 𝛽𝑀 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
4𝑢𝑊(𝐷𝐷 − 𝑌)

2𝜋𝐾𝑒𝑓𝑓𝐷𝐷
2                                           𝐸𝑐. (38) 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
4 ∗ 0,052 ∗ 245,43 𝑘𝑖𝑝(12 − 0,1069)𝑝𝑙𝑔

2𝜋 ∗ 3,21 
𝑘𝑖𝑝
𝑝𝑙𝑔

(12𝑝𝑙)2
 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 0,2105  = 21 % 

7. Factor de amortiguamiento 𝐵𝑀 

Usando la ecuación de ASHTO, se tiene: 

𝐵𝑀 = (
𝛽𝑒𝑓𝑓

0,05
)

0,3

                                                    𝐸𝑐. (39) 

𝐵𝑀 = (
0,2105

0,05
)

0,3

 

𝐵𝑀 = 1,54 

8. Desplazamiento máximo 𝐷𝑀 

Aceleración espectral a partir de valores tabulados del espectro de respuesta para una 

amortiguación del 5%. Cálculo del desplazamiento correspondiente: 

𝐷𝑀 =
𝑆𝑎𝑇𝑒𝑓𝑓

2

4𝜋2
                                                    𝐸𝑐. (40) 
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Tabla 24. Valores del espectro de respuesta elástico para calcular desplazamiento final 

T(sec) Sa (g) 

R=5% 

0,000 0,560 

0,050 0,721 

0,100 0,883 

0,139 1,008 

0,150 1,008 

0,550 1,008 

0,600 1,008 

0,700 1,008 

0,800 0,962 

0,900 0,855 

1,000 0,769 

1,500 0,513 

2,000 0,385 

2,100 0,3692 

2,200 0,3524 

Ta*0,8 
2,230 0,3477 

2,240 0,2085 

Beff=21% 

2,260 0,2067 

2,600 0,296 

2,800 0,275 

3,000 0,256 

3,500 0,220 

4,000 0,192 

5,000 0,154 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

𝑆𝐴 =
𝑆𝑎

𝐵
                                                              𝐸𝑐. (41) 

𝑆𝐴 =
0,275

1,54
= 0,1785 𝑔 

𝐷𝑀 =
0,1785(386,4) ∗ 2,802

4𝜋2
 

𝐷𝑀 = 13,69 𝑝𝑙𝑔 ≈ 34,79 𝑐𝑚 
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Para propiedades de fricción UB   

Se realiza un procedimiento similar al realizado para las propiedades LB.   

Resultados   

Los resultados de realizar el método de análisis ELF para las propiedades LB y UB, se 

resumen en la Tabla 25 y las respectivas curvas de histéresis se presentan en la Fig 56. 

Tabla 25. Resultados de aplicar el método de análisis ELF, para propiedades LB y UB 

Parámetro Símbolo 
Propiedades 

Unidad Lower 

Bound  

Upper 

Bound  

Rigidez efectiva  𝐾𝑀 3,21 3,89 Kip/plg 

Periodo efectivo  𝑇𝑀 2,80 2,54 Seg 

Desplazamiento máximo  𝐷𝑀 13,67 11,35 Plg 

Cortante basal  𝑉𝑀 0,165 0,170 W 

Amortiguamiento 𝛽𝑀 21 28 % 

Coeficiente de amortiguamiento 𝐵 1,54 1,68 ---- 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 56. Curvas de histéresis generadas al aplicar el método de análisis ELF, para propiedades LB y 

UB. 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 57. Curvas de histéresis generadas al aplicar el método de análisis ELF, para sismo 

máximo propiedades LB y UB. 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Usando los resultados presentados en la Tabla 25 se determinan los desplazamientos y 

cortantes de diseño, tal como sigue: 

Desplazamientos  

De la Tabla 25, se tiene que el desplazamiento más crítico corresponde a las propiedades 

LB del sistema de aislación, por lo tanto, se tiene: 

• Desplazamiento máximo (𝐷𝑀)  

𝐷𝑀 = 13,69 plg. 

• Desplazamiento total máximo (𝐷𝑇𝑀)  

𝐷𝑇𝑀 = 1.15 x 13,69 = 15,74 plg. 
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5.3.5. Cálculo de propiedades del elemento link “TPI” para modelar el FPT en 

Etabs 

Los pesos de los aisladores y los valores de inercia rotacional no inciden de manera 

importante en el desempeño de los aisladores por lo que su valor se lo pude considerar cero o 

calcular de la siguiente manera: 

Propiedades generales (igual para LB y UB)  

 Peso del aislador (𝑊1): 1 𝑘𝑖𝑝 (valor asumido) 

 Masa del aislador (𝑚): 𝑀 = 𝑊1/𝑔 

𝑀 =
1 𝑘𝑖𝑝

386,4 𝑝𝑙𝑔/𝑠2 
 

𝑀 = 0,0026 𝑘𝑖𝑝𝑠.
𝑠𝑒𝑔2

𝑝𝑙𝑔
 

 Inercia rotacional ejes horizontales (dirección 2 y dirección 3)  

𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 =
𝑚. 𝑟2

4
 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 =
0,0026 ∗ 92

4
 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 = 0,0524 𝑘𝑖𝑝. 𝑝𝑙𝑔. 𝑠𝑒𝑔2 

 

Inercia rotacional eje vertical (dirección 1)  

𝐼𝑧 =
𝑚. 𝑟2

4
 



109 
 

𝐼𝑧 =
0,0026 ∗ 92

2
 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 = 0,1048 𝑘𝑖𝑝. 𝑝𝑙𝑔. 𝑠𝑒𝑔2 

Para determinar la inercia rotacional se ha considerado que el aislador es un disco rígido 

de diámetro 𝐷𝐶   

Figura 58. Ingreso de propiedades generales del elemento Link “TPI” en Etabs 

 

Fuente: Gerardo Chimbo 

Propiedades en la dirección 𝐔𝟏 (Z)  

Rigidez vertical (𝐾𝑉): Se calcula asumiendo que el aislador es un cilindro con diámetro 

igual a 𝐷𝑅 y con altura igual a ℎ𝑇. De la Figura 53 se tiene que es 𝐷𝑅 = 5,50 plg y ℎ𝑇 = 11,08 

plg, por lo tanto: 



110 
 

𝐾𝑣 =
𝐸. 𝐴𝑅

ℎ𝑇
 

𝐾𝑣 =
14,500 ∗ 23,76 𝑝𝑙𝑔2

5,50 𝑝𝑙𝑔
 

𝐾𝑣 = 31091,70 𝑘𝑖𝑝/𝑝𝑙𝑔 

Aunque se calcula una rigidez de 𝐾𝑉 = 31091,70 𝑘𝑖𝑝/plg, al final se optó por usar una 

rigidez 𝐾𝑉 = 2800 𝑘𝑖𝑝/plg debido a problemas de convergencia.  

La Figura 54, muestra el ingreso de la rigidez en Etabs. Debe notarse que esta rigidez es 

la misma para las propiedades lineales y no-lineales. La rigidez lineal se ingresa para realizar el 

análisis de cargas gravitacionales.   

Figura 59. Ingreso de propiedades en la dirección U1 del elemento Link “TPI”, en Etabs 

 

Fuente: Gerardo Chimbo 

Propiedades en la dirección 𝐔𝟐 y 𝐔𝟑 (X, Y)  

Las propiedades que se deben ingresar son las que se obtuvieron en la sección 5.3.4.2 de 

este proyecto, las cuales vienen hacer la rigidez efectiva y el amortiguamiento del aislador.  
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A continuación, el ingreso de propiedades en Etabs:  

Figura 60. Ingreso de propiedades en la dirección U2 y U3 para el caso Sismo de Diseño (LB) 

del elemento Link “TPI”, en Etabs 

 

Fuente: Gerardo Chimbo 

5.3.5.1. Espectro de Diseño Reducido  

 

Según Constantinou, la aceleración espectral se debe reducir para la zona de periodos altos 

(periodos pertenecientes a los modos de vibración aislados, mayores a 0,80 veces que el periodo 

como estructura aislada), debido a que las estructuras con aislación sísmica trabajan 

principalmente en los primeros modos de vibración y la respuesta de los otros modos de 

vibración se da al mismo nivel de amortiguamiento considerando a la estructura como si no 

estuviera aislada. Además, se debe tener en cuenta que acorde con el FEMA 450 el factor de 

reducción sísmica para estructuras aisladas es R=2 (Suntuaxi Tipan, 2016). 
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Figura 61. Espectro reducido para la estructura aislada (LB) 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 62. Espectro reducido para la estructura aislada (UB) 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 63. Espectro reducido para la estructura aislada sismo máximo (LB) 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 64. Espectro reducido para la estructura aislada sismo máximo (UB) 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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5.3.6. Resultados Del Análisis Estructural 

5.3.6.1. Periodo De Vibración Fundamental De La Estructura Aislada 

Se tiene que los periodos obtenidos se aproximan bastante al periodo de diseño al cual se 

estimaba llevar a la estructura para que soporte menor carga sísmica. 

Tabla 26. Modos de vibración y participación de masas edificio con aisladores 

Case Mode 
Period 

UX UY UZ 
Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

UZ sec 

Modal 1 2,789 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Modal 2 2,788 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 3 2,341 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 4 0,432 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 5 0,43 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 6 0,336 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 7 0,188 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 8 0,187 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 9 0,155 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 10 0,105 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 11 0,105 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 12 0,091 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 13 0,068 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 14 0,068 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 15 0,06 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 16 0,047 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 17 0,047 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Modal 18 0,043 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Se distingue para el primer modo una participación modal de 100% en X, lo que implica una 

traslación en ese eje, por otro lado, en el segundo modo se tiene una participación de 100% en 

Y, que se traduce como una traslación sobre ese eje de igual manera. Desde el primer modo de 

vibración tenemos más del 90% de la participación de masas que es lo mínimo estipulado en las 

normas.  
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Control de derivas de piso con aisladores sísmicos 

No existe una normativa ecuatoriana con aisladores sísmicos, en la Norma Ecuatoriana de la 

construcción hace referencia a un factor de respuesta de R=2 para cualquier tipo de estructura. 

• Deriva máxima en sentido X 

∆𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟕𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟖𝟎𝟔 = 𝟎. 𝟐𝟖 % < 2.00 % OK 

• Deriva máxima en sentido Y 

∆𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟓𝟗 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟕𝟖𝟖𝟓 = 𝟎. 𝟐𝟖 % < 2.00 % OK 
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5.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

Comparar los resultados tanto como el edificio con base empotrada en la base, como para 

el edificio con aislamiento de triple péndulo en la base. 

5.4.1. Periodos de vibración 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del periodo de vibración del edificio en 

análisis, para cada sistema estructural. 

Tabla 27. Periodo para los diferentes sistemas estructurales 

Periodos (seg.) 

Modo Empotrado 
SISMO DE DISEÑO SISMO MAXIMO 

LB-DE UB-DE LB-MCE UB-MCE 

1 0,673 2,789 2,531 2,924 2,747 

2 0,67 2,788 2,53 2,923 2,746 

3 0,579 2,341 2,125 2,459 2,309 

4 0,208 0,432 0,419 0,423 0,421 

5 0,208 0,43 0,418 0,421 0,419 

6 0,185 0,336 0,328 0,331 0,33 

7 0,105 0,188 0,182 0,182 0,182 

8 0,105 0,187 0,181 0,181 0,181 

9 0,096 0,155 0,151 0,151 0,151 

10 0,064 0,105 0,102 0,102 0,102 

11 0,064 0,105 0,102 0,102 0,102 

12 0,061 0,091 0,088 0,088 0,088 

13 0,043 0,068 0,066 0,066 0,066 

14 0,043 0,068 0,066 0,066 0,066 

15 0,042 0,06 0,059 0,059 0,059 

16 0,033 0,047 0,046 0,046 0,046 

17 0,033 0,047 0,046 0,046 0,046 

18 0,032 0,043 0,042 0,042 0,042 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Periodo 

Fundamental 
Empotrado 

SISMO DE DISEÑO SISMO MAXIMO 

LB-DE UB-DE LB-MCE UB-MCE 

1 0,673 2,789 2,531 2,924 2,747 

% AUMENTO   314% 276% 334% 308% 
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Como podemos observar se produce un aumento en los periodos de vibración de la 

estructura con la aislada, pues este análisis considera la flexibilidad en el piso técnico donde se 

encuentra el aislador debido a que forma un modelo de acoplamiento uniforme entre el la base 

y el piso técnico. Siendo el modelo más flexible el LB-MCE con un incremento del 334 % en 

relación con el edificio de base fija. 

5.4.2.  Comparación de Derivas Inelásticas 

Se presenta un resumen de las derivas inelásticas de piso que se producen en la estructura 

debido al efecto sísmico en la tabla 28 tanto para X como para Y, donde se observa que la deriva 

inelástica en la estructura aislada se reduce desde el 55 % al 85 % veces significativamente en 

comparación de la estructura de base fija, donde podemos ver cuyos resultados cumplen con los 

valores especificados en la NEC-15. 

Tabla 28. Derivas Inelásticas de la estructura (X) 

PISO 0 1 2 3 4 5 6 

EMPOTRADO 0,0000 0,00480 0,00860 0,00910 0,00850 0,00660 0,00440 

DE (LB) 0,0000 0,00194 0,00194 0,00171 0,00141 0,00104 0,00067 

DE (UB) 0,0000 0,00188 0,00187 0,00165 0,00137 0,00101 0,00065 

LB-MCE 0,0000 0,00244 0,00243 0,00213 0,00176 0,00128 0,00083 

UB-MCE 0,0000 0,00229 0,00229 0,00201 0,00167 0,00122 0,00079 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Como podemos ver la deriva máxima por sismo dinámico en la dirección X se produce en 

el nivel 3 de la estructura empotrada. Para una mejor interpretación de lo detallado tenemos la 

respectiva gráfica 65, para su deriva inelástica actuante en la estructura aislada y convencional. 
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Figura 65. Comparación derivas inelásticas edificio convencional y aislado en dirección X 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Tabla 29. Comparación de derivas inelásticas máxima (X) 

NEC 0,02 100% 

EMPOTRADO 0,0091 46% 

LB-DE 0,0019 10% 

UB-DE 0,0018 9% 

LB-MCE 0,0024 12% 

UB-MCE 0,0023 11% 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 66. Derivas elásticas máxima (X) representada en grafico de barras 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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A continuación, se presenta las derivas de la estructura en dirección (Y). 

Tabla 30. Derivas Inelásticas de la estructura (Y) 

PISO 0 1 2 3 4 5 6 

EMPOTRADO 0,0000 0,00470 0,00850 0,00910 0,00840 0,00660 0,00430 

DE (LB) 0,0000 0,00193 0,00192 0,00169 0,00140 0,00103 0,00066 

DE (UB) 0,0000 0,00183 0,00182 0,00161 0,00133 0,00098 0,00063 

LB-MCE 0,0000 0,00242 0,00241 0,00212 0,00175 0,00127 0,00082 

UB-MCE 0,0000 0,00228 0,00227 0,00200 0,00165 0,00121 0,00078 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 67. Comparación derivas inelásticas edificio convencional y aislado en dirección Y 

 
Elaboración: Gerardo Chimbo 

Tabla 31. Comprobación de derivas inelásticas máxima (Y) 

NEC 0,02 100% 

EMPOTRADO 0,0091 46% 

LB-DE 0,0019 10% 

UB-DE 0,0018 9% 

LB-MCE 0,0024 12% 

UB-MCE 0,0023 11% 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 68. Derivas elásticas máxima (Y) representada en grafico de barras 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

A continuación, se presenta las derivas de la súper estructura en dirección (X). 

 Tabla 32. Derivas elásticas de súper estructura (X) 

PISO 0 0,28 1 2 3 4 5 6 

EMPOTRADO 0,0000 0,0000 0,00480 0,00860 0,00910 0,00850 0,00660 0,00440 

DE (LB) 0,0000 0,6785 0,00194 0,00194 0,00171 0,00141 0,00104 0,00067 

DE (UB) 0,0000 0,5201 0,00184 0,00184 0,00162 0,00135 0,00099 0,00064 

LB-MCE 0,0000 0,9507 0,00244 0,00243 0,00213 0,00176 0,00128 0,00083 

UB-MCE 0,0000 0,7797 0,00229 0,00229 0,00201 0,00167 0,00122 0,00079 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 69. Derivas elásticas de la súper estructura (X) 

 

 Elaboración: Gerardo Chimbo 

A continuación, se presenta las derivas de la súper estructura en dirección (Y). 

Tabla 33. Derivas inelásticas de súper estructura (Y) 

PISO 0 0,28 1 2 3 4 5 6 

EMPOTRADO 0,0000 0,0000 0,00470 0,00850 0,00910 0,00840 0,00660 0,00430 

DE (LB) 0,0000 0,6783 0,00193 0,00192 0,00169 0,00140 0,00103 0,00066 

DE (UB) 0,0000 0,5200 0,00183 0,00182 0,00161 0,00133 0,00098 0,00063 

LB-MCE 0,0000 0,9504 0,00242 0,00241 0,00212 0,00175 0,00127 0,00082 

UB-MCE 0,0000 0,7795 0,00228 0,00227 0,00200 0,00165 0,00121 0,00078 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 70. Derivas inelásticas de la súper estructura (Y) 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

5.4.3. Comparación de los Desplazamientos Máximos 

A continuación, se detalla en la tabla los desplazamientos obtenidos por efecto del sismo en 

X e Y, ambos resultados serán comparados respecto a la estructura original teniendo en cuenta 

que todo el edificio tenderá a moverse puesto que se encuentra aislado y con los efectos del 

sismo. 

Tabla 34. Desplazamientos de la estructura debido a sismo X 

DESPLAZAMIENTO 

NIVEL EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 0,31 0,39 0,37 0,49 0,46 

2 0,86 0,77 0,74 0,97 0,91 

3 1,44 1,11 1,05 1,40 1,31 

4 1,99 1,39 1,32 1,74 1,64 

5 2,42 1,59 1,51 2,00 1,88 

6 2,71 1,72 1,63 2,16 2,03 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 71. Variación en altura de los desplazamientos por piso para la estructura de base. 

    

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Tabla 35. Comparación de los valores mínimo de desplazamiento (X) 

PISO EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

6 2,71 1,72 1,63 2,16 2,03 

% DISMINUION 100% 37% 40% 20% 25% 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 72. Desplazamientos (X) representado en grafica de barras 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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A continuación, se presenta el desplazamiento de la estructura en la dirección (Y). 

Tabla 36. Desplazamiento de la estructura (Y) 

NIVEL EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 0,30 0,38 0,36 0,48 0,45 

2 0,85 0,76 0,73 0,97 0,91 

3 1,43 1,10 1,05 1,39 1,30 

4 1,98 1,37 1,31 1,73 1,63 

5 2,40 1,57 1,50 1,98 1,86 

6 2,68 1,70 1,62 2,14 2,02 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 73. Desplazamiento de la estructura (Y) 

 
Elaboración: Gerardo Chimbo 

Tabla 37. Comparación de valores mínimo de desplazamiento (Y) 

PISO EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

6 2,71 1,70 1,62 2,14 2,02 

% DISMINUION 100% 37% 40% 21% 26% 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 74. Desplazamiento (Y) representado en graficas de barra 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

A continuación, se presenta el desplazamiento de la súper estructura en la dirección (X). 

Tabla 38. Desplazamiento de la súper estructura (X) 

NIVEL EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,28 0,00 12,73 9,76 17,84 14,63 

1 0,31 13,12 10,12 18,32 15,09 

2 0,86 13,50 10,50 18,81 15,54 

3 1,44 13,84 10,81 19,23 15,94 

4 1,99 14,12 11,08 19,58 16,27 

5 2,42 14,32 11,27 19,83 16,51 

6 2,71 14,45 11,39 20,00 16,66 
Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 75. Desplazamiento de la súper estructura (X) 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

A continuación, se presenta el desplazamiento de la súper estructura en la dirección (Y). 

Tabla 39. Desplazamiento de la súper estructura (Y) 

NIVEL EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,28 0,00 12,73 9,76 17,83 14,63 

1 0,30 13,11 10,12 18,32 15,08 

2 0,85 13,49 10,48 18,80 15,53 

3 1,43 13,83 10,80 19,22 15,93 

4 1,98 14,10 11,07 19,56 16,25 

5 2,40 14,30 11,26 19,81 16,49 

6 2,68 14,43 11,38 19,97 16,64 
Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 76. Desplazamiento de la súper estructura en (Y) 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

5.4.4. Comparación de la Amplificación de la Aceleración de Entrada en Pisos 

Superiores. 

En función del análisis realizado, el sistema UB es el que presenta los mejores resultados 

proporcionando la disminución de la aceleración absoluta en el edificio, es por esta razón que 

se va a comparar con la estructura convencional, para verificar el mejor desempeño actuante 

entre estas dos estructuras. 

Tabla 40. Comparación de amplificación de aceleración de entrada en edificio convencional y 

aislado. 

ACELERACION (m/s2) 

NIVEL EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 0,496 0,652 0,607 0,807 0,764 

2 0,876 0,645 0,609 0,812 0,764 

3 1,166 0,651 0,617 0,821 0,772 

4 1,420 0,669 0,635 0,839 0,792 

5 1,677 0,697 0,664 0,865 0,822 

6 2,008 0,728 0,694 0,892 0,856 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Para complementar lo antes mencionado se muestra la respuesta de las aceleraciones para 

la estructura aislada y de base fija, para cada nivel en la figura 77 observándose claramente la 

reducción de estos valores. 

Figura 77. Comparación de amplificación de aceleración de entrada en edificio convencional 

y aislado 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

5.4.5. Masa participativa 

Tabla 41. Participación de masa 

MODELOS MASA PARTICIPATIVA 

EMPOTRADO 95% 

SD (LB) 100% 

SD (UB) 100% 

MAX (LB) 100% 

MAX (UB) 100% 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 78. Participación de masa 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

    La mayor participación de masas se da en el primer y segundo modo de vibración, 

considerando el modo de vibrar #1, en los modelos de aislación su participación es mayor con 

un 100% vs el modelo de base fija empotrada que tiene una participación modal del 78%. 

5.4.6.  Comparación de Corte Basal de la Estructura Aislada con la Estructura 

Convencional. 

Se realiza la comparación entre la estructura aislada y convencional en la tabla 42 y las 

gráficas 79, con el fin de verificar si es conveniente la efectividad de implementar el sistema de 

aislación mediante los valores del cortante basal, debido a que representa el nivel de esfuerzos 

al que está sometido la estructura. Y como se observa hay una disminución en las fuerzas que 

actúan sobre la estructura. 
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Tabla 42. Variación en altura del cortante basal en (X) por piso para la estructura 

CORTANTE POR PISO 

NIVEL EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

6 35,0353 12,7081 12,1115 15,5561 14,9289 

5 76,8192 30,8403 29,3685 38,0569 36,3114 

4 110,5768 48,2865 45,9441 60,0481 56,987 

3 136,6422 65,5659 62,3216 82,1084 77,5527 

2 153,6945 82,5727 78,3829 103,9431 97,8298 

1 160,6914 99,3575 94,1389 125,4457 117,8051 

 Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 79. Comparación del cortante basal por piso para la estructura aislada y convencional. 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Tabla 43. Comprobación de cortantes máximos (X) 

EMPOTRADO 160,6914 100% 

LB-DE 99,3575 62% 

UB-DE 94,1389 59% 

LB-MCE 125,4457 78% 

UB-MCE 117,8051 73% 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Figura 80. Cortante máximo (X) expresado en barras 

 
Elaboración: Gerardo Chimbo 

A continuación, se presenta el cortante máximo en sentido (Y) 

Tabla 44. Variación en altura del cortante basal en (Y) por piso para la estructura 

NIVEL EMPOTRADO DE-LB DE-UB MCE-LB MCE-UB 

6 34,9929 12,6854 12,1115 15,5561 14,9289 

5 76,7773 30,7994 29,3685 38,0569 36,3114 

4 110,5393 48,2393 45,9441 60,0481 56,987 

3 136,6162 65,5209 62,3216 82,1084 77,5527 

2 153,6843 82,5336 78,3829 103,9431 97,8298 

1 160,6908 99,3239 94,1389 125,4457 117,8051 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 81. Cortante máximo (Y) 

 
Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Tabla 45. Comprobación de cortantes máximos (Y) 

EMPOTRADO 160,6914 100% 

LB-DE 99,3575 62% 

UB-DE 94,1389 59% 

LB-MCE 125,4457 78% 

UB-MCE 117,8051 73% 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 82. Cortante máximo (Y) expresado en barras 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

5.4.7. Momento de volcamiento. 

Tabla 46. Momento de volcamiento base fija empotrada. 

EMPOTRADO 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir 

  M   tonf-m tonf-m 

Story6 18 Top 0 0 

Story5 15 Top 62,6544 208,982 

Story4 12 Top 199,4608 665,0064 

Story3 9 Top 396,0281 1320,1449 

Story2 6 Top 638,2622 2127,4115 

Story1 3 Top 910,4689 3034,4829 

Base 0 Top 1195,958 3985,7626 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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Tabla 47. Momento de volcamiento (LB-DE). 

LIMITE INFERIOR (LB) DE 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir 

  M   tonf-m tonf-m 

Story6 18 Top 0 0 

Story5 15 Top 11,4218 38,1244 

Story4 12 Top 39,1339 130,5787 

Story3 9 Top 82,4795 275,1369 

Story2 6 Top 141,2206 470,9766 

Story1 3 Top 215,0117 716,9299 

AISLADOR 0,28 Top 303,9211 1013,2207 

Base 0 Top 312,9261 1043,2284 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Tabla 48. Momento de volcamiento (UB-DE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

 

 

 

LIMITE SUPERIOR (LU-DE) 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir 

  M   tonf-m tonf-m 

Story6 18 Top 0 0 

Story5 15 Top 11,4531 36,3345 

Story4 12 Top 39,2183 124,3746 

Story3 9 Top 82,6112 261,9156 

Story2 6 Top 141,3587 448,0626 

Story1 3 Top 215,0665 681,5521 

AISLADOR 0,28 Top 303,6067 961,9742 

Base 0 Top 312,4066 989,8441 
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Tabla 49. Momento de volcamiento (LB-MCE). 

LIMITE INFERIOR (LB-MCE) 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir 

  M   tonf-m tonf-m 

Story6 18 Top 0 0 

Story5 15 Top 13,9873 46,6682 

Story4 12 Top 48,2007 160,7808 

Story3 9 Top 102,1494 340,6695 

Story2 6 Top 175,8269 586,2869 

Story1 3 Top 268,956 896,6949 

PISO TECNICO 0,28 Top 381,494 1271,7455 

Base 0 Top 392,6959 1309,0767 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Tabla 50. Momento de volcamiento (UB-MCE). 

LIMITE SUPERIOR (LU) SMC 

Story Elevation Location X-Dir Y-Dir 

  M   tonf-m tonf-m 

Story6 18 Top 0 0 

Story5 15 Top 13,835 44,7867 

Story4 12 Top 47,4775 153,6458 

Story3 9 Top 100,2278 324,2762 

Story2 6 Top 171,89 556,0139 

Story1 3 Top 262,0934 847,644 

PISO TECNICO 0,28 Top 370,7717 1198,9481 

Base 0 Top 381,5834 1233,896 
Elaboración: Gerardo Chimbo 
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A continuación, se presenta el momento de volcamiento en sentido (X). 

Figura 83. Momento de volcamiento (X). 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Tabla 51. Comprobación de momentos de volcamiento máximo (X). 

 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo. 

Figura 84. Momento de volcamiento (X) expresado en barras.  

 

Elaboración: Gerardo Chimbo. 
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A continuación, se presenta el momento de volcamiento en sentido (Y). 

 
Figura 85. Momento volcamiento en sentido (Y). 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Tabla 52. Comprobación de momentos de volcamiento máximo (Y). 

EMPOTRADO 3985,7626 100% 

LB-DE 1043,2284 26% 

UB-DE 989,8441 25% 

LB-MCE 1309,0767 33% 

UB-MCE 1233,896 31% 

Elaboración: Gerardo Chimbo 

Figura 86. Momentos de volcamiento máximo (Y) expresado en barras. 

 

Elaboración: Gerardo Chimbo 
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    Es necesario observar que los desplazamientos y las derivas disminuyeron de los modelos 

aislados en comparación con el modelo de base fija empotrada, el momento de volcamiento 

también tiende a disminuir. Cabe mencionar que el LB-DE y UB-DE, tienen una menor 

disminución con respecto a los demás modelos con un 26 % en la dirección (X) y en el sentido 

(Y) el UB-DE tiene una disminución de un 25 % en comparación con el modelo empotrado. 
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6. CONCLUSIONES 

• El periodo fundamental del edificio empotrado es de 0,673 s menor a 1 s representando a 

una estructura típica sin aisladores sísmicos, ya que en la NEC-15 para el diseño 

sismorresistente la deriva máxima permisible limita el 2%, según la estructura con base fija 

la deriva permisible resulto en el nivel 3 con 1,17% cumpliendo con lo que especifica la 

norma. 

• En el análisis modal espectral del edificio con el sistema de aislamiento basal se puede ver 

que hay una disminución considerable en el máximo desplazamiento con 19,97cm 

considerando el sismo máximo y una deriva de piso de 0,9507 %. 

• La estructura con aislador TPF (Triple Péndulo de Fricción) resulto tener un periodo aislado 

de 2,80 s aumentando un 314% en cambio el edificio con base empotrada obtuvo un periodo 

de 0,673s, siendo que los aisladores FPT son capaces de reducir la demanda sísmica, con lo 

cual se da la posibilidad de diseñar estructuras elásticas que ya no requieren incursionar el 

rango inelástico.    

•  En la estructura con sistema de aislación TPF (Triple Péndulo de Fricción) para el sismo 

máximo se obtuvo una aceleración de entrada en el nivel 6 de 0,892 a 0,856 m/𝑠2 en el 

análisis modal espectral, respecto al edificio empotrado se obtuvo el valor de 2,008 m/s2. 

Es más conveniente el edificio con aisladores FTP (Triple Péndulo de Fricción) ya que 

ayuda a los elementos no estructurales que estén protegidos y tengan criterios de 

funcionalidad. 

• Los valores del cortante basal (Vs) para un sismo máximo del edificio con aislación FPT 

(Triple Péndulo de Fricción) resulto de 125,45 Ton a 117,80Ton que varía una disminución 

del 78% a 73% y respecto al edificio con base fija dio 160,69Ton, considerando el más 

conveniente los aisladores FTP (Triple Péndulo de Fricción) reduciendo las fuerzas sísmicas 

a la superestructura.       

• El sistema UB (Límite Superior) para el sismo de diseño presenta los mejores valores al 

realizar el análisis estático y dinámico tanto como en el sismo de diseño como para el sismo 

máximo considerado, esto se debe a que este modelo tiene el mayor desplazamiento de las 

estructuras que se están comparando. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Cuando se requiera modelar los aisladores FPT en los softwares como Etabs, se recomienda 

revisar exhaustivamente los respectivos manuales, de tal manera que se evite ingresar 

información errónea que altere los resultados correctos.  

• Se debe tomar en cuenta al momento de desarrollar investigaciones más detalladas y 

profundas acerca del aislamiento sísmico en edificios para poder actualizar los códigos y 

determinar hasta donde podremos reducir las exigencias normativas en el diseño de las 

estructuras aisladas.  

• Para apartar al diseño de estructuras con aisladores se recomienda desarrollar 

investigaciones más a fondo que permita establecer Normas de aislación sísmica que estén 

vigentes en nuestro país. 

• En las estructuras con aislación sísmica es recomendable diseñar la estructura aislada para 

el Límite Inferior y para el Límite Superior tanto en el Sismo de Diseño como para el Sismo 

Máximo Considerado. 

• Para mayor facilidad de este tipo de proyectos se recomienda la realización de hojas de 

cálculo que faciliten la esquematización y diseño de la aislación, pero también se 

recomienda hacer el proceso de diseño a mano para posteriormente corroborar los resultados 

obtenidos. 

• Después de culminar este proyecto de investigación se recomienda realizar un Análisis No 

Lineal Tiempo- Historia para de esta manera acercarnos más a la realidad en los futuros 

análisis a realizarse de acuerdo al sistema de aislación. 
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