
Diseñando un puente y una edificación con sistemas de 
aislamiento y disipación de energía



Objetivos

Objetivo General: Brindar al participante los criterios técnicos y principios generales de diseño de sistemas protección sísmica 
de estructuras, bajo un enfoque de mitigación de daños y control de respuesta sísmica.

• Objetivo específico 1:

Conocer los diferentes dispositivos de aislamiento sísmico, sus bases de diseño, así como su principio de 
funcionamiento.

• Objetivo específico 2:

Introducción a los sistemas de amortiguamiento sísmico, a sus consideraciones principales de diseño y a la 
aplicación de su ley constitutiva.

• Objetivo Especifico 3: 

Identificar los criterios principales para ensayos a escala real de acuerdo a diferentes normas internacionales, 
incluyendo la preparación de protocolos y los criterios de aceptación para cada tipo de dispositivo.

• Objetivo Especifico 4: 

Conocer casos de aplicación de dispositivos de protección sísmica en diversas estructuras y contenidos en 
Latinoamérica, incluyendo puentes, edificios, refinerías, y estructuras especiales.
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Riesgo Sísmico

Riesgo Sísmico= Peligro Sísmico x Vulnerabilidad

Introducción



Riesgo Sísmico

Riesgo Sísmico= Peligro Sísmico x Vulnerabilidad

Introducción



FEMA P-58 Opciones para Diseño Sismoresistente

Introducción



2. Estrategias de Protección Sísmica

Estrategias de Protección Sísmica



Modificación de Respuesta Sísmica

Estructura 
Aislada

Estructura 
Amortiguada

Estructura 
Refozada

Estrategias de Protección Sísmica

Sistemas mas utilizados para la modificación de la respuesta sísmica de las estructuras 
ante los efectos sísmicos



Reforzamiento

Diseñadores: Visión general de la estrategia de diseño sísmico 

El ingeniero de diseño que eligió la implementación de técnicas tradicionales,
que consisten esencialmente en el reforzamiento de la estructura con dos posibles alternativas:

a) Asegurar la estructura con solo retenedores permanentes, proporcionando a sus miembros estructurales una adecuada 
flexibilidad, resistencia y ductilidad.

b) Insertar en los puntos apropiados de la estructura retenedores temporales (o dinámicos).



Enfoque energético

Estructura de puente genérica: Entrada de energía / Salida de energía

Elemento Histerético Distribución de energía en una estructura



3. Aislamiento Sísmico

Aislamiento Sísmico



Aislamiento Sísmico: Cambio de periodo

El aislamiento sísmico aumenta el periodo natural de la estructura:
Por lo tanto, la aceleración y la cargas que impactan disminuyen consecuentemente

Cambio de periodo

Aislamiento
de estructuras

Espectro general del diseño

aantes

adespues

T



Cambio de periodo de una estructura mediante el uso de aisladores sísmicos

Sin Aislamiento SísmicoCon Aislamiento Sísmico

Aislamiento Sísmico (Animación)



Funcionamiento de aisladores sísmicos

Existen principalmente dos tipos de dispositivos de aislamiento sísmico: aisladores 
elastoméricos y aisladores de péndulo

A) Aparatos de apoyo elastoméricos (LDRB/HDRB/LRB)

B) Deslizadores de superficie curva (PSI, PDI)

Soporte fijo

Daño en el pilar

Aparato de apoyo 
elastomérico

Fuerza del terremoto

Deck

Deck

Ventajas del aislamiento sísmico

 Se alcanza la flexibilidad adecuada para 
aumentar el periodo de vibración y reducir la 
respuesta de la fuerza.

 Se minimiza la interrupción de la capacidad de 
servicio (por ejemplo, cruce inmediato de 
servicio de emergencia).

 Se reducen deformaciones dañinas en 
componentes estructurales y no estructurales.



Dispositivos de aislamiento sísmico

Enfoque Sísmico/ Enfoque energético

RESTON®PENDULUM 
Aislador de Péndulo

LASTO®LRB 
Aislador de Caucho con Núcleo de 

Plomo

LASTO®HDRB
Aislador de Caucho de Alto 

Amortiguamiento



Cualquier aislador sísmico debe cumplir las cuatro funciones principales en cualquier 
momento durante el servicio y en condiciones sísmicas

Un sistema de aislamiento debe cumplir con las siguientes cuatro funciones 
principales.

1). Transmisión de cargas verticales (cargas no sísmicas)

Plena capacidad de carga en cualquier etapa de desplazamiento. 
Sin limites de estabilidad.

2). Flexibilidad lateral / horizontal

Alta rigidez inicial debido a la resistencia a la fricción  y baja rigidez 
controlada por la curvatura.

3). Disipación de energía

Capacidad  de disipación de alta energía proporcionada por la 
fricción o el uso de núcleo de plomo.

4). Capacidad de re-centrado

Capacidad de recentrado total debido a la superficie curvada y al 
peso de la estructura, o por el uso de caucho natural de alta calidad. 

Dispositivos de aislamiento sísmico



Aisladores Elastoméricos

Modelo analítico bi-lineal de un aislador elastomérico LRB



Desplazamiento de fuerza histerética de un aislador 

Aisladores Elastoméricos



Representación bi-lineal de un sistema histerético de un aislador sísmico

Aisladores Elastoméricos



Estabilidad del aislador de péndulo

Disipación de energía– Resultados de las pruebas

0

50

100

150

-50

-100

-150

F
u

e
rz

a
 H

o
ri

zo
n

ta
l 

[k
N

]

-100-200 0 100 200

Desplazamiento [mm]

-300 300

0

50

100

150

-50

-100

-150

F
u

e
rz

a
 H

o
ri

zo
n

ta
l 

[k
N

]

-100-200 0 100 200

Desplazamiento [mm]

-300 300

RESTON®PENDULUM Mono

Máximo desplazamiento: 259 mm

Máxima carga vertical: 4,000 kN

Energía disipada por ciclo: 66.6 kN-m

Restauración de la rigidez: 373.41 kN/m

Amortiguamiento: 23.81%

Coeficiente de fricción: 4.47%

RESTON®PENDULUM Duplo

Máximo desplazamiento : 259 mm

Máxima carga vertical : 4,000 kN

Energía disipada por ciclo 67.9 kN-m

Restauración de la rigidez : 232.9 kN/m

Amortiguamiento : 32.29%

Coeficiente de fricción : 4.58%

Kr = Restoring stiffness



Dimensionamiento de aisladores

Los aisladores de péndulo requieren alturas más cortas y tienden a ser más estables y 
económicos que los aisladores elastoméricos.

- Las dimensiones del aislador de péndulo se definen por 
desplazamiento horizontal y carga vertical.

- Incluso para grandes desplazamientos, la altura total del 
aislador de péndulo es menor en comparación con la de 
los aisladores elastoméricos.

- Para demandas similares, los aisladores elastoméricos 
requieren alturas más grandes para proporcionar el 
desplazamiento horizontal similar.

- La capacidad de desplazamiento es proporcionada por 
la altura de la goma, que se limita a la estabilidad de 
pandeo.

Aislador de péndulo(PI) Aislador elastomérico(EI)



Capacidad de re-centrado

Capacidad para limitar los desplazamientos residuales después de un terremoto.

Evitar desplazamientos acumulados durante el evento sísmico.

Debido al principio del péndulo, los deslizadores de superficie curva muestran altas capacidades de re-
centrado . Sin embargo, esto depende de los parámetros de diseño.

La capacidad de re-centrado es una característica de todo el sistema de aislamiento, no necesariamente de 
cada uno de los componentes.



Combinación de dispositivos

Ejemplo de un sistema combinado de protección sísmica usando aisladores y amortiguadores viscosos

Sistema
Aislamiento
Sísmico

Disipador de energía

Aislador Elastomérico



4. Disipación de Energía

Disipación de Energía



Disipación de energía: Amortiguación añadida

La disipación de energía aumenta la amortiguamiento de la estructura: por lo tanto la 
aceleración y las cargas que impactan se disminuyen consecuentemente



Efectos del terremoto en un edificio con y sin amortiguamiento

Vídeo modelo con amortiguadores



Dispositivos de disipación de energía



Dispositivos de disipación de energía

Disipación de energía:

Desplazamiento 
excesivo

Soporte fijo

Estructura
Baja amortiguación

Apoyo elastomérico

Fuerza del terremoto

Apoyos elastoméricos con 
amortiguador

Fuerza del terremoto

Ventajas de los dispositivos de amortiguamiento

Los amortiguadores son dispositivos de absorción de energía que son capaces de limitar tanto los movimientos como las 
cargas a las que se someten las estructuras durante el terremoto.

Control de 
desplazamientos

 El amortiguamiento reduce los esfuerzos y el desplazamiento de la 
estructura.

 Protege los muelles a través de la redistribución de la fuerza a las pilas.

 Disipa la energía  proporcionando un mayor amortiguamiento.



Parámetros de los amortiguadores viscosos

Requisitos funcionales para dispositivos dependientes de velocidad



Amortiguador viscoso: Consideraciones de diseño

Fuerza típica vs. Desplazamiento en ciclo histerético (a velocidad constante)



Amortiguador viscoso: Consideraciones de diseño

Efecto de exceder la velocidad del diseño sobre dos dispositivos con 
diferente exponente α



5. Ensayos y Cumplimiento Normativo

Ensayos y Cumplimiento Normativo



Ensayos en laboratorios de Estados Unidos

mageba tiene experiencia de trabajo substancial con los laboratorios de prueba en 
Estados Unidos

Lehigh University
Berkeley 

University of 
California

University at 
Buffalo

University of 
California, San 

Diego

Prueba de desgaste y 
prueba sísmica en juntas 
modulares de expansión

Ensayos sísmicos en 
aparatos de apoyo de 

caucho y plomo

Prueba de calificación de 
anclaje post-tensado

Ensayos sísmicos de 
grandes aisladores de 

péndulo



Descripción de las instalaciones de prueba

Caltrans Sísmica Response Modification Device (SRMD) Test Facility

Máxima carga vertical= +53400 kN

Máxima carga horizontal= ± 8900 kN

Movimiento máximo= ± 1219 mm

Velocidad longitudinal= ± 1800 mm/s

Laboratorios

EUCENTRE: TREES LAB’s Bearing Testing System

Máxima carga vertical= +50000 kN

Máxima carga horizontal= ± 2100 kN

Movimiento máximo= ± 500 mm

Velocidad longitudinal= ± 2200 mm/s



Descripción de las instalaciones de prueba

NCREE – Taipei Taiwan

Basilicata University - Italia
Rome University – Italia

Politécnico de Milán – Italia

Apoyos pendulares
LRB
HDRB



Protocolo de prueba de LRBs de acuerdo a EN 15129



Protocolo de prueba LRBs de acuerdo a AASHTO y Norma Canadiense

Prueba
No. Nombre de la prueba Especificación DOF

principal Amplitud Duración del ciclo Compresión de 
carga Ciclos

[-] [mm] [sec] [kN] [-]

1 Térmico / Servicio AASHTO 13.2.2.1
CSA 4.10.11.2 (c)(i) L ± 60 10 1,875 20

2
Viento y frenado: Pre-Sísmica 1/2

AASHTO 13.2.2.2
L 7 10

1,875
20

Viento y frenado: Pre-Sísmica 2/2 V 0 60 0

3 Sísmica AASHTO 13.2.2.3
CSA 4.10.11.2 (c)(ii)

L ± 111 1.5

1,875

3

L ± 28 1.5 3

L ± 55 1.5 3

L ± 83 1.5 3

L ± 111 1.5 3

L ± 138 1.5 3

4 Verificación sísmica CSA 4.10.11.2 (c)(iii) L ± 111 1.5 1,875 18

5
Viento y frenado: Post-Sísmica 1/2

AASHTO 13.2.2.4
L 7 10

1,875
3

Viento y frenado: Post-Sísmica 2/2 V 0 60 0

6

Estabilidad 1/3

CSA 4.10.11.2 (d)

L 138 60 1,500 Rampa de carga

Estabilidad 2/3 L 138 60 2,344 Rampa de carga

Estabilidad 3/3 V 0 60 3,250 0



Prueba a gran escala en Sismalab, Italia (1/2)

Prueba de compresión a carga máxima de 2,250 kips y cero desplazamiento



Prueba a gran escala en Sismalab, Italia (2/2))

Prueba combinada de corte-compresión a frecuencias de hasta 1 Hz y carga sísmica de 
1,235 kips



Video de prueba a gran escala de LRB en Sismalab, Italia

• Testing Facilities



Pruebas de aparatos LRB a baja temperatura

Pruebas realizadas en aparatos LRB expuestos a -22 °F por 72 horas

Prueba 3- espécimen 2
Desplazamiento de +/-
95mm
Temperatura: -32°C



Pruebas a gran escalas de aisladores péndulo en EUCENTRE, Italia



Pruebas de prototipo de aisladores péndulo en ENCENTRE, Italia 

Fijación del material deslizante, con alta capacidad de compresión (hasta 180 N/mm2) y 
un coeficiente de fricción promedio de 4.5 %



Pruebas de prototipo de aisladores péndulo en ENCENTRE, Italia 

Se limpia la superficie curva antes de la prueba de prototipo. En total 14 pruebas 
diferentes, la mayoría en combinación compresión y corte (dinámica)



El aislador de péndulo  listo para ser fijado en la máquina de prueba de apoyo. Uno de los 
más grandes del mundo.

Pruebas de prototipo de aisladores péndulo en ENCENTRE, Italia 



Prueba de la capacidad de carga al duplicar carga vertical de acuerdo al diseño máximo. 
EUCENTRE puede alcanzar solamente hasta 31,470 en el cargamento estático

Pruebas de prototipo de aisladores péndulo en ENCENTRE, Italia 



Descripción de aparatos de prueba para amortiguadores

Eucentre – Pavia - Italia

Sismalab – Taranto - Italia

Politécnico de Milán - Italia

NCREE – Taipei Taiwan

Tongji University - Shanghai

FVD
STU
FSD



Protocolo de ensayo EN 15129 para amortiguadores viscosos



Ejemplo de Reporte de Ensayos de Amortiguadores Viscosos



Ejemplo de Reporte de Ensayos de Amortiguadores Viscosos



Ejemplo de Reporte de Ensayos de Amortiguadores Viscosos



Ejemplo de Reporte de Ensayos de Amortiguadores Viscosos



Ejemplo de Reporte de Ensayos de Amortiguadores Viscosos



Video: Prueba de amortiguadores AVE, Granada 



6. Implementación de Dispositivos
en Programas Estructurales

Implementación de Dispositivos en Programas Estructurales



Base fija Base aislada Amortiguadores

Implementación de Dispositivos en Programas Estructurales



Registro sísmico – CR 25.03.1990 Mw 7.0, suelo tipo C



Propiedades aislamiento

𝑇  / 𝑇 = 3

𝑊 = 1,626.57 𝑡𝑜𝑛

𝑇 = 0.697 𝑠𝑒𝑔

𝑇 = 2.09 𝑠𝑒𝑔

𝑘 = 14.69 𝑘𝑁/𝑚𝑚

𝑁𝑜. 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 16 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑘  / = 0.918 𝑘𝑁/𝑚𝑚

𝑇 = 2𝜋
𝑊

𝑘 𝑔
⇒ 𝑘 =

2𝜋

𝑇

𝑊

𝑔



Aislamiento sísmico



𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙, 𝐾 = 587.19 𝑘𝑁/𝑚𝑚

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝐾 = 0.84 𝑘𝑁/𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑄 = 66.80 𝑘𝑁

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝐾 = 6.20 𝑘𝑁/𝑚𝑚

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙, 𝐾 = 0.62 𝑘𝑁/𝑚𝑚

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐾 /𝐾 = 0.10

Aislamiento sísmico



Propiedades en software



Propiedades en software



Amortiguadores



Propiedades en software



Resumen de resultados
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7. Casos de Estudio: Aislamiento Sísmico

Casos de Estudio: Aislamiento Sísmico



Espacio Condesa, CDMX, México

La estructura aislada mas alta de México y equipada con 204 aisladores elastoméricos 
con núcleo de plomo



La estructura del centro comercial y las dos torres estarán soportadas por siete tipos diferente 
de aisladores

Distribución de dispositivos



Ensayos de 4 aisladores prototipo y 39 aisladores de control de calidad

Ensayos a escala real en mayo 2019



Sótano de 11 niveles, sobre el cual se colocaran los 204 aisladores

Vista parcial de la obra



Revisión del nivel de las placas de anclaje

Supervisión de instalación (1/7)



Instalación de uno de los dispositivos de menor dimensiones

Supervisión de instalación (2/7)



Instalación de uno de los dispositivos de menor dimensiones

Supervisión de instalación (3/7)



Revisión de instalación y niveles

Supervisión de instalación (4/7)



Vista de las columnas soportando los aisladores sísmicos

Supervisión de instalación (5/7)



Vista de los aisladores ya instalados y ya cargando parte de la superstructura

Supervisión de instalación (6/7)



Columna con sistema de 4 aisladores sísmicos ya instalados

Supervisión de instalación (7/7)



La instalación de los primeros 6 aisladores LASTO®LRB fue llevada a cabo por un equipo 
internacional de México, Guatemala y Suiza para garantizar el correcto funcionamiento

Equipo internacional



Video de Espacio Condesa



Aislamiento sísmico de un viaducto elevado con geometría curva utilizando aisladores de 
caucho con núcleo de plomo

Viaducto de Chillon, Suiza



Introducción

Las estructuras curvas son más propensas a sufrir daños sísmicos que las rectas y pueden 
sufrir daños sísmicos graves debido a la rotación o el desplazamiento



Aislamiento sísmico con LRB

“Viaduc de Chillon” es un viaducto importante cerca de la ciudad suiza de Montreux, 
construido en 1966-1969 según los estándares de diseño de la época.



Aislamiento sísmico con LRB

El viaducto tiene una longitud de 2,100m y consta de dos estructuras, una al lado de la 
otra, con 12 m de ancho cada una. Tiene 23 claros de concreto prefabricado, cada uno 

de aproximadamente 100 m de longitud



Aislamiento sísmico con LRB

Una revisión del diseño del viaducto concluyó que se necesitarían cambios sustanciales 
para que la estructura cumpla con los estándares de seguridad actuales.



Aislamiento sísmico con LRB

Conexiones simples de cubierta para soportar pilares, sin ningún tipo de apoyo 
mecánico



Aislamiento sísmico con LRB

Las articulaciones de concreto logran evitar el movimiento horizontal de la cubierta, 
pero permiten pequeñas rotaciones longitudinales



Aislamiento sísmico con LRB

Algunos pilares, con longitudes de hasta 45 m, pueden permitir importantes 
movimientos longitudinales de la cubierta a través de la flexión de los pilares.



Aislamiento sísmico con LRB

Algunos pilares, con una longitud de solo un metro, son demasiado cortos y rígidos para 
permitir algún movimiento de la cubierta por flexión.



Los LRB también debían diseñarse para cumplir los siguientes requisitos:

 Permitir movimientos de hasta 40 mm en cada dirección en la mayoría de los 
casos (o 80 mm en la dirección longitudinal en los pilares)

 Proporcionar una amortiguación de hasta un 28%.

 Disipar la energía histerética

 Asegúrese de volver a centrar después de un terremoto

 Aumentar el período de la cubierta del puente a más de 2 segundos.

 Poder transmitir cargas horizontales de hasta 400 kN

Debido a la configuración de la estructura, el diseño del aislador debía proporcionar 
una alta rigidez inicial para resistir el viento y las fuerzas de ruptura.

Aislamiento sísmico con LRB



Un LRB multidireccional - permite el movimiento en cualquier dirección horizontal

Aislamiento sísmico con LRB



Vista en corte que muestra el núcleo de plomo al centro del aislador elastomérico

Aislamiento sísmico con LRB



Gráfica de histéresis Fuerza – Desplazamiento de un LRB con Núcleo de Plomo

Aislamiento sísmico con LRB



En particular, los pilares 
individuales que soportarían los 
nuevos apoyos tuvieron que ser 
extendidos, para permitirles 
soportar los gatos hidráulicos 
utilizados para sujetar el puente 
durante la instalación de los 
nuevos aisladores.

Antes de reemplazar las articulaciones de concreto existentes con los nuevos apoyos 
sísmicos, fue necesario primero adaptar la estructura principal.

Aislamiento sísmico con LRB



Aislamiento sísmico con LRB

Se muestra un pilar después de la perforación de orificios para la conexión de 
extensiones de concreto



Adición de acero de refuerzo para nuevas extensiones de concreto

Aislamiento sísmico con LRB



Aislamiento sísmico con LRB

Las extensiones de concreto armado conectadas por cables de pretensado a través de 
las paredes, soportan gatos hidráulicos que levantan la cubierta para permitir la 

instalación de LRB.



Este proyecto muestra cómo el aislamiento sísmico puede 
aumentar en gran medida la capacidad de las estructuras 
nuevas y existentes para resistir un terremoto.

... especialmente para los viaductos de carreteras en curva 
que son particularmente propensos a sufrir daños sísmicos.

Los aisladores sísmicos como los LRB ofrecen disipación y 
amortiguación de energía, así como aislamiento, lo que 
evita la necesidad de realizar trabajos de refuerzo 
importantes.

Este proyecto demuestra cómo a través de este método, y el uso de estos dispositivos, pueden reducir 
el riesgo sísmico sin comprometer la seguridad, confiabilidad y economía del puente.

Conclusiones



Puebla Viaduct, Puebla, Mexico

Aislamiento sísmico de un viaducto elevado prefabricado utilizando aisladores de 
caucho con núcleo de plomo



Aisladores sísmicos LRB

El viaducto está equipado con 1,400 aisladores LRB a lo largo del toda su longitud de 13.5 km



Construcción

Imágenes durante la construcción de la estructura prefabricada de concreto



Construcción

Imágenes durante la construcción de la estructura prefabricada de concreto



Construcción

Imágenes durante la construcción de la estructura prefabricada de concreto



8. Casos de Estudio: Disipación de Energía

Casos de Estudio: Disiácion de Energía



Viaducto Ferroviario México-Toluca, México

Tren que dará servicio a 230 mil pasajeros al día. Tendrá una longitud total de 57.7 kilómetros 
y 6 estaciones: 2 terminales y 4 intermedias.



Viaducto Ferroviario México-Toluca, México

El viaducto ferroviario sería el primer tren de alta velocidad de México, actualmente considerado 
de larga distancia y media velocidad



Amortiguadores viscosos

La estructura está equipada con amortiguadores viscosos colocados para trabajar en dirección 
longitudinal y transversal.



Amortiguadores viscosos

La estructura está equipada con amortiguadores viscosos colocados para trabajar en dirección 
longitudinal y transversal.



Conclusiones

 El uso de estrategias de protección sísmica como el aislamiento sísmico y la 
disipación de energía ha demostrado ser un enfoque eficaz, que ahora 
también mejora el costo de los proyectos.

 Al proporcionar una alternativa a las medidas convencionales de diseño de 
resistencia a terremotos, se ahorran los principales trabajos de refuerzo que 
de otro modo serían necesarios.

 Las aplicaciones de referencia de tales tecnologías de protección sísmica 
demuestran el potencial que tienen para reducir significativamente el riesgo 
sísmico sin comprometer la seguridad, confiabilidad y economía de las 
estructuras.

México y América Latina ahora están empezando a aplicar tecnologías de 
protección sísmica cada vez más avanzadas.
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