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RESUMEN 
 

En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos de diseño y rehabilitación sísmica 

de estructuras que consisten en la colocación de dispositivos disipadores de energía. Estos 

sistemas han sido aplicados desde un punto de vista teórico, por lo tanto no se conoce con 

certeza su comportamiento real. En este trabajo se ilustra la respuesta sísmica experimental 

de una edificación a escala que utiliza estos dispositivos y se compara con aquella obtenida 

mediante el uso de modelos y técnicas de análisis modernas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En un país como Colombia, con altos niveles de sismicidad, el estudio del comportamiento 

sísmico de las edificaciones se hace muy importante, ya que  a partir de este puede 

predecirse con cierto grado de exactitud el nivel de daño que puede presentar una 

edificación ante una determinada amenaza sísmica, así como formular las posibles 

soluciones estructurales que permitan mejorar su comportamiento ante tal eventualidad. 

Estas soluciones se traducen en alternativas de reforzamiento estructural y su ejecución a 

parte de lo mencionado anteriormente, permite reducir en parte el riesgo sísmico al cual esta 

expuesta la comunidad que habita en aquellas edificaciones. 

 

A nivel mundial, se han desarrollado e implementado técnicas de reforzamiento estructural, 

ya hoy en día tradicionales, que permiten obtener un mejor comportamiento de las 

edificaciones en cuanto a desplazamientos, y exigencias sobre sus componentes, 

reduciendo su vulnerabilidad sísmica y aumentando su seguridad. Dentro de estas técnicas 

se encuentran el uso de muros estructurales, pórticos con diagonales, contrafuertes, pórticos 

resistentes a momento y muros estructurales con ranuras, entre otros. Sin embargo, el uso 

de estos sistemas ha permitido a través del tiempo, observar grandes desventajas 

económicas y arquitectónicas en su aplicación. Es el caso por ejemplo de los muros 

estructurales que al ser considerados como una alternativa de rehabilitación conducen a una 

notable reducción de espacios de la edificación, sumándose a esto, los inconvenientes que 

puedan ocurrir durante su construcción y los altos costos de reparación que este tipo de 

sistema demanda. 

 

Considerando lo anterior resulta importante utilizar nuevas alternativas de rehabilitación 

estructural que permitan obtener un mejor comportamiento de las edificaciones ante eventos 

sísmicos sin que se cambien o se pierdan sus características arquitectónicas ni que se tenga 

que incurrir en altos costos en su implementación. Estas nuevas alternativas están basadas 

en el cambio de las características dinámicas de la edificación usando dispositivos que 

permitan disipar la energía acumulada por ella durante el evento sísmico. Estos dispositivos 

son comúnmente conocidos como disipadores de energía, los cuales junto con el aislamiento 

sísmico y los amortiguadores de vibración dinámica conforman los llamados sistemas de 
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control de movimiento, que se caracterizan por producir reducciones en las demandas de 

esfuerzos por fuerzas laterales.  

 

En la actualidad los dispositivos de disipación de energía se han aplicado en la rehabilitación 

de importantes edificaciones a nivel mundial, sobretodo en aquellas que hacen parte del 

patrimonio histórico de las diferentes naciones. Sin embargo, estas técnicas han sido 

aplicadas desde un punto de vista puramente teórico a partir de modelos matemáticos, que 

permiten obtener la respuesta analítica de la edificación. Esto genera una gran incertidumbre 

entorno a la respuesta real de un sistema estructural que utilice disipadores de energía ya 

que muy pocas veces se han realizado modelos experimentales que permitan comparar la 

respuesta aquí obtenida con la dada por los modelos matemáticos. Por lo tanto, se hace 

necesario comprobar los resultados arrojados por los modelos analíticos con aquellos 

obtenidos experimentalmente. 

 

En este trabajo se desarrollaron dos modelos físicos a escala de un edificio en estructura 

metálica, uno de ellos utilizando disipadores de energía y el otro sin la aplicación de estos 

dispositivos, con el fin de evaluar y comparar su comportamiento elástico e inelástico a nivel 

experimental. En particular, se seleccionó un disipador de energía pasivo de fabricación, 

instalación y mantenimiento fáciles y económicos, adecuados al medio colombiano. 

 

Por otra parte, se llevo a cabo la modelación elástica e inelástica de los modelos a escala y 

de la estructura real con el fin de comparar su respuesta con aquella obtenida 

experimentalmente, evaluando de esta manera el desempeño de las metodologías de 

análisis que actualmente se utilizan para este fin. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de esta investigación es obtener el comportamiento global de una 

edificación que utilice disipadores de energía a partir de un modelo físico a escala que 

incluya estos dispositivos de tal forma que pueda compararse su respuesta con aquella 

obtenida mediante el uso de modelos y técnicas de análisis modernas. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

• Recolectar y analizar la información existente sobre modelación a escala y rehabilitación 

de estructuras con disipadores de energía para tener una aproximación al estado del arte 

en el tema. 

• Investigar, evaluar y seleccionar los modelos matemáticos existentes utilizados en el 

modelamiento de estructuras con y sin disipadores de energía, con el fin de desarrollarlos 

en el estudio. 

• Implementar y desarrollar dos modelos a escala de un edificio en estructura metálica, uno 

de ellos utilizando disipadores de energía y el otro sin la aplicación de estos dispositivos, 

con el fin de evaluar su comportamiento elástico e inelástico a nivel experimental. 

• Conocer el comportamiento y las propiedades histeréticas del disipador, de manera que 

se conozcan los datos básicos para llevar a cabo el modelamiento de rehabilitaciones con 

este dispositivo. 

• Obtener la respuesta experimental elástica e inelástica de los modelos a escala mediante 

el uso de la mesa vibratoria para diferentes registros sísmicos de entrada según lo tipos 

de suelo que se estudien. 

• Comparar la respuesta experimental observada por el modelo a escala que utiliza 

disipadores de energía con aquella dada por el modelo en donde no se aplicaron estos 

dispositivos. 

• Comparar la respuesta obtenida a partir de los modelos experimentales con la respuesta 

dada a partir de los modelos matemáticos que se utilicen tanto en el rango elástico como 

en el inelástico. 

• Comparar las metodologías de análisis utilizadas en cuanto a semejanza de los 

resultados y descripción del comportamiento. 

• Observar las ventajas que puede ofrecer este tipo de dispositivos al ser utilizados como 

una alternativa de rehabilitación sísmica de estructuras. 
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1.3. ALCANCE 

 

El alcance de esta investigación se limita a los lineamientos mencionados a continuación: 

• Los modelos físicos realizados se limitan solo a edificios de tres pisos fabricados en 

estructura metálica. 

• El sistema estructural que se utilizará para los modelos desarrollados será sistema 

aporticado. 

• El estudio se elaborará para dos modelos tridimensionales a escala máxima de 1:6 

• En el presente estudio no se realizará modelamiento detallado del suelo. Se utilizará el 

sismo de Tauramena frontal como registro de análisis. 

• En los modelos físicos a escala solo se utilizará un solo tipo de dispositivo disipador de 

energía. 

• Para la modelación analítica se utilizará el programa SAP2000 v.8.3.3 y eventualmente el 

PERFORM 2D. 

• En este estudio solo se analizarán elementos estructurales, es decir que los elementos 

no estructurales no se tendrán en cuenta. 
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1.4. PROPIEDADES DEL ACERO 

 

El acero es un metal constituido por la combinación de hierro y otros elementos químicos, 

principalmente carbono en cantidades controladas. Pequeños cambios en el contenido de 

carbono y otros materiales de aleación que lo componen pueden producir importantes 

cambios en su comportamiento mecánico. Las propiedades mecánicas del acero mas 

destacadas son el modulo de elasticidad, el esfuerzo y deformación de fluencia, el porcentaje 

de elongación en la falla o ductilidad, la cantidad y cambio de la deformación de 

endurecimiento y el esfuerzo último de tensión, todas estas obtenida a partir de la curva 

esfuerzo – deformación. Mientras el comportamiento mecánico de un acero particular es 

influenciado notablemente por su contenido de carbono, otros factores que afectan sus 

propiedades son la composición química y el método utilizado para formar la masa fundida 

en su forma final como acero. Otros parámetros que afectan las propiedades mecánicas del 

acero son: 

 

• Presencia de elementos de aleación como el níquel, cromo y cobre. 

• Presencia de otros elementos como el azufre, fósforo y manganeso. 

• Bajo enfriamiento desde el estado fundido. 

• Templado 

• Características de endurecimiento 

• Operaciones de formado (Trabajo en frío) 

• Soldabilidad 

 

Las propiedades básicas del acero se obtienen a partir de pruebas de laboratorio. Una de las 

pruebas que comúnmente se llevan a cabo sobre el acero es el ensayo de tensión uniaxial, a 

partir del cual se obtiene la curva esfuerzo – deformación mostrada en la Figura 1.1. Como 

se explicó anteriormente esta curva puede diferir dependiendo de la composición química, 

del método de formado y de otros parámetros intrínsecos del acero que se estudie.  

 

A partir de la curva esfuerzo – deformación pueden obtenerse las propiedades de resistencia 

y rigidez del acero. Las principales propiedades de resistencia son el esfuerzo de fluencia 

(Fy) y la resistencia última a tensión (Fu).  
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Figura 1.1. Curva Esfuerzo vs deformación del acero 

 

Para aceros estructurales comunes, regularmente de baja resistencia, el esfuerzo de fluencia 

dentro de la curva es denominado punto de fluencia y corresponde a la desviación bien 

definida de la zona elástica con pendiente Es (Modulo de elasticidad), es decir aquella donde 

los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. Para otros tipos de aceros en los 

cuales esta desviación no es claramente distinguible, la resistencia de fluencia se define 

arbitrariamente como el punto de intersección de la curva esfuerzo – deformación con una 

línea recta paralela a Es trazada para una deformación dada, normalmente correspondiente a 

un valor de 0.2%. Este tipo de comportamiento es típico de un acero de alta resistencia tal 

como se observa en la Figura 1.2. 

 

Posterior al esfuerzo de fluencia aparece un incremento en el esfuerzo resistente del acero lo 

que se conoce como endurecimiento por deformación. Al llegar a su valor máximo se 

considera que el material ha fallado, por lo tanto este punto es definido como máximo 

esfuerzo a la fractura o resistencia última a la tensión (Fu). 

 

Endurecimiento 
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Fu 

Es 

Fy 
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Es importante anotar que el esfuerzo de fluencia (Fy) no solo es un indicador de resistencia 

sino también de otras propiedades. En la medida que el esfuerzo de fluencia aumenta la 

ductilidad, la soldabilidad, la relación Fy/Fu y el tamaño de la meseta de fluencia se reducen. 

 

 

Figura 1.2. Curva esfuerzo vs deformación para aceros de alta resistencia 

 

Por otra parte, la principal propiedad de rigidez del acero es el modulo de elasticidad Es cuyo 

valor es aproximadamente 2 x 106 Kg/cm2, independientemente del tipo de acero estructural. 

En aplicaciones en las que el comportamiento inelástico del material, particularmente de 

deformación, es relevante, la rigidez al inicio del endurecimiento por deformación (Esh) es de 

utilidad y su valor varía entre Es/30 y Es/100. (Rubiano, 2002). 

 

Como se mencionaba anteriormente, otra importante propiedad del acero en el diseño 

estructural es la soldabilidad la cual permite que el material pueda ser soldado sin agrietarse. 

Esta propiedad depende de la ductilidad y la composición química del acero. La ductilidad 

puede definirse como la capacidad del material para soportar grandes deformaciones 

inelásticas bajo un nivel de carga constante, es decir que su resistencia se mantiene sin 

perdidas significativas. 
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Carga 
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Recarga 
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Fy 
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Energía  
disipada 

fs 

ε 

Si una muestra determinada es sometida a cargas monotónicas de compresión o tensión, la 

curva esfuerzo deformación sigue la trayectoria descrita en la Figura 1.2. Si el material es 

descargado en un punto de esfuerzo superior al esfuerzo de fluencia  la curva sigue una 

trayectoria paralela a la zona elástica con pendiente Es hasta llegar a un esfuerzo igual a 

cero (σ = 0). En este caso, puede observarse que el comportamiento del material es 

esencialmente elástico, sin embargo como fue descargado mas allá de su esfuerzo de 

fluencia el material alcanzó a experimentar comportamiento inelástico y por lo tanto se 

presenta una deformación permanente. De la misma manera, la energía de deformación 

acumulada hasta el punto de descarga no fue liberada totalmente, por lo tanto, el material 

disipo la energía correspondiente al área bajo la curva. Ahora, si nuevamente se aplica carga 

a la muestra, la trayectoria de la curva avanza paralelamente con respecto a la zona elástica 

(Es) hasta alcanzar el punto de descarga donde retoma la curva original. Suponiendo que el 

material ha sido descargado por completo en un punto cercano a su esfuerzo ultimo y se 

carga en sentido contrario la trayectoria de la curva esfuerzo – deformación es similar a la 

obtenida en el anterior proceso de carga como se observa en la Figura 1.3. Es conveniente 

anotar que el nivel de resistencia alcanzado por el acero en un ciclo con carga reversa es 

inferior al alcanzado en un ciclo de carga en el otro sentido.  Este fenómeno se conoce como 

efecto de Bauschinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Efecto de carga y descarga en uno y ambos sentidos sobre el acero 
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Deflexión

Fuerza

En términos generales, cuando una muestra de acero es sometida a ciclos de carga y 

descarga en ambos sentidos, en lo cuales los esfuerzos superan el esfuerzo de fluencia del 

material, se obtiene el comportamiento mostrado en a Figura 1.4 conocido como respuesta 

histerética. La histéresis es un fenómeno por medio del cual dos, o más, propiedades físicas 

se relacionan de una manera que depende de la historia de su comportamiento previo. Por lo 

tanto, hace referencia al comportamiento de los materiales estructurales cuando se ven 

sometidos a esfuerzos o deformaciones alternantes que están fuera del rango de respuesta 

lineal, o elástica, ante una solicitación. (García, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Respuesta histerética de una muestra de acero sometida a flexión 

 

Los ciclos descritos por el acero son muy estables y presentan leves perdidas en su nivel de 

resistencia y rigidez, sin embargo se pueden presentar fallas prematuras por pandeos en 

secciones muy esbeltas. De la misma manera, el acero tiene una elevada capacidad de 

disipación de energía manifestada en el área encerrada por los ciclos de histéresis, por esta 

razón este material es una excelente alternativa para la fabricación de dispositivos 

disipadores de energía. 
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1.5. PRINCIPIOS GENERALES DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA 

 

Un movimiento sísmico introduce energía en una estructura que se transforma en energía 

elástica de movimiento y deformación (EE), y en energía disipada (ED). A partir del principio 

de conservación de energía, debe existir un equilibrio energético entre la energía de entrada 

(EO) y la suma de la energía elástica y la energía disipada, como se plantea en la ecuación 

(1-1). (Miranda, 1998). 

 

 EE + ED = EO (1-1) 

 

Por otra parte, la energía elástica en la estructura esta conformada por energía almacenada 

de deformación elástica (EP energía potencial) y por energía de movimiento (EC energía 

cinética). Al igual que con la energía de entrada, la energía elástica debe encontrarse en 

equilibrio, como se plantea en la ecuación (1-2). 

 

 

(1-2) 

 

 

Existen dos fuentes principales que la estructura utiliza para disipar energía. La primera es 

por medio de energía de amortiguamiento (Eξ) y la segunda es por medio de energía 

histerética a través de deformaciones inelásticas o daño estructural (EH) modificando kS 

(rigidez asociada con el área encerrada por los ciclos de histéresis). Por lo tanto, el equilibrio 

energético de la energía disipada esta dado por: 

 

   

(1-3) 

 

 

 

0 0
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Substituyendo las ecuaciones (1-2) y (1-3) en la ecuación (1-1) se obtiene la ecuación 

dinámica de equilibrio energético como se muestra en la ecuación (1-4). 

 

 

   

(1-4) 

 

 

Teniendo en cuenta el principio fundamental del diseño sismorresistente la capacidad de 

disipación de energía de la estructura debe ser mayor que la demanda de energía 

histerética. Por lo tanto, un adecuado diseño sismorresistente implica incrementar el lado 

izquierdo de la ecuación (1-4) o bien disminuir el lado derecho. El incremento del lado 

izquierdo de la ecuación se logra aumentando la resistencia de la estructura, sin embargo 

efectuar este procedimiento representaría un elevado aumento en su costo. Por esta razón, 

la filosofía del diseño sismorresistente actual permite que la mayor parte de la energía 

inducida por el sismo a la estructura sea disipada por medio de energía histerética, es decir 

que en la estructura existirán importantes demandas de deformación inelástica que se 

traducirán en diferentes niveles de daño (ver Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Balance energético 
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( ) ( ) ( , )  ( ) 
u u u u

gsm u t du c u t  du k u u u du m u t du
• • • • • •

+ + = −∫ ∫ ∫ ∫

Energía elástica 
Potencial + Cinética 

Energía disipada por 
amortiguamiento 

 intrínseco 

Energía histerética
disipada por la estructura 

Tiempo

Energía 

Energía elástica 
Potencial + Cinética

Energía disipada por 
amortiguamiento 

 intrínseco 

Tiempo

Energía

Energía disipada por el
dispositivo 

(a) Estructura sin disipadores de energía (b) Estructura con disipadores de energía 



MIC 2004 -- I -- 75 RESPUESTA EXPERIMENTAL DE EDIFICIOS A ESCALA CON DISIPADORES DE ENERGÍA 
MIC 2004 -- I -- 77 

Guillermo Toro A. Capitulo 1, Introducción 
M. Carolina Turga Z. 

1-12

Las nuevas tecnologías para mejorar el comportamiento sísmico de las estructuras se basan 

fundamentalmente en la reducción de la energía de entrada en la estructura (EO), o bien en 

el incremento de su capacidad de disipación de energía (ED). La disminución de la energía 

de entrada se puede lograr por medio del aislamiento sísmico, mientras que el incremento en 

la capacidad de disipación de energía de la estructura se puede lograr por medio de 

dispositivos disipadores de energía.  

 

Los disipadores de energía histeréticos como su nombre lo indica son elementos 

estructurales que están específicamente diseñados para disipar grandes cantidades de 

energía experimentando un determinado nivel de daño. Una estructura nueva o existente en 

la cual se utilicen disipadores de energía puede ser diseñada para eliminar por completo el 

daño estructural es decir que la totalidad de la energía histerética es tomada por estos 

dispositivos; o bien para concentrar la mayor parte de la energía histerética en dichos 

dispositivos y limitar el nivel de daño en los elementos estructurales (ver Figura 1.5). Así 

mismo, los disipadores de energía permiten disminuir de forma importante los 

desplazamientos y las aceleraciones de piso, por lo tanto pueden ser utilizados para 

disminuir en forma significativa el daño en elementos no estructurales.  (Miranda, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍAS  DE  ANÁLISIS 

DE  EDIFICACIONES 

 

En este capitulo se describen los procedimientos de análisis elástico e inelástico empleados 

en la modelación de la estructura prototipo y de los modelos a escala. De la misma manera 

se mencionan otros métodos utilizados actualmente en la modelación de edificaciones. 

 

Las metodologías de análisis mas utilizadas para obtener el comportamiento elástico e 

inelástico de una estructura son: 

 

• Análisis estático lineal 

• Análisis dinámico lineal 

• Análisis estático no lineal 

• Análisis dinámico no lineal 

 

2.1. ANÁLISIS  ESTÁTICO  LINEAL 

 

Este método de análisis determina el diseño de las fuerzas sísmicas, su distribución en la 

altura del edificio, las fuerzas internas de los elementos estructurales y los desplazamientos 

del sistema considerando la estructura elástica lineal.  

 

La estructura es modelada con una rigidez linealmente elástica y el amortiguamiento viscoso 

equivalente con los valores aproximados esperados para cargas cercanas al punto de 

fluencia. En este método de análisis las fuerzas sísmicas de diseño son introducidas al 

modelo mediante fuerzas laterales estáticas cuya suma es igual al cortante basal que 

experimenta la edificación ante esta demanda. El amortiguamiento viscoso y el 

amortiguamiento histerético de la estructura se incluyen mediante una reducción en la 
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demanda sísmica. El espectro de entrada sísmica es amortiguado al valor correspondiente 

de amortiguamiento viscoso intrínseco que oscila entre el 3% y el 10%; de forma tal que se 

omite en el análisis espectral.  El amortiguamiento histerético y la redundancia estructural se 

incluyen indirectamente mediante el coeficiente de disipación de energía (R), aceptando que 

al diseñar la estructura para fuerzas sísmicas inferiores sufrirá daño y de esta forma disipará 

la energía en exceso. Esta forma de plantear el diseño de edificaciones nuevas responde a 

razones económicas, ya que los costos de construir edificaciones que permanezcan 

elásticas durante el sismo de diseño son muy elevados.   

 

Se supone que los desplazamientos sísmicos obtenidos son iguales a los desplazamientos 

inelásticos y que el coeficiente de disipación de energía es igual a la ductilidad a 

desplazamiento de la estructura. La normativa colombiana (NSR-98) incluye el método de 

análisis lineal como procedimiento estándar.  En esta normativa el método estático lineal se 

denomina método de la fuerza horizontal equivalente. El método se limita a edificios 

regulares de menos de 20 niveles (60 metros) o edificios irregulares que no tengan más 6 

niveles (18 metros).  En general la NSR-98 clasifica las estructuras de acuerdo a su 

capacidad de disipación de energía, exigiendo detalles de diseño que garanticen dicha 

capacidad.  Las fuerzas sísmicas de diseño son reducidas haciendo uso de un coeficiente de 

disipación de energía y con estas fuerzas reducidas se procede a realizar el diseño. (Reyes, 

2001). 

 

El análisis de una estructura mediante este método puede llevarse a cabo mediante un 

procedimiento como el siguiente (Reyes, 2001): 

 

1. Definir la demanda sísmica y el modelo lineal de la estructura.  Teniendo en cuenta la 

ubicación de la estructura se obtienen los movimientos sísmicos de diseño expresados 

en forma espectral. Este espectro se construye con base en el coeficiente de aceleración 

dado por un estudio de amenaza regional o local (Aa), el coeficiente de sitio de acuerdo 

al tipo de suelo (S) y el coeficiente de importancia (I).  Adicionalmente el espectro se 

reduce al nivel de amortiguamiento viscoso intrínseco esperado para la estructura 

analizada.  Comúnmente se recomienda el 5% de amortiguamiento viscoso (García, 

1998). 

 



MIC 2004 -- I -- 75 RESPUESTA EXPERIMENTAL DE EDIFICIOS A ESCALA CON DISIPADORES DE ENERGÍA 
MIC 2004 -- I -- 77 

Guillermo Toro A. Capitulo 2, Metodologías de Análisis 
M. Carolina Turga Z. 

2-3

Cuando este método es empleado para diseñar edificaciones nuevas de define de acuerdo a 

la normativa la capacidad de disipación de energía de la estructura con base en la cuál se 

asigna un valor de R.  Esta capacidad de disipación esta influenciada por la configuración 

estructural y por el sistema estructural. 

 

2. Calcular las fuerzas horizontales equivalentes en cada piso (Fi).  Para calcular las fuerzas 

inerciales en cada piso es necesario estimar el periodo fundamental de vibración de la 

estructura que permita definir la aceleración espectral (Sa) que excitará el peso (W) de la 

edificación. Seguidamente se calcula el cortante basal como: 

   

 WSV as =                                                                         (2-1) 

 

El cortante basal se distribuye en los diferentes pisos mediante la siguientes expresiones: 

 

svxx VCF =             (2-2) 

 

( )∑
=

=
n

i

k
ii

k
xx

vx

hm

hm
C

1

            (2-3) 

 

Según la NSR-98, el exponente k depende del periodo fundamental de la edificación así: 

 

• Para T menor o igual a 0.5 segundos, k = 1.00 

• Para T entre 0.5 y 2.5 segundos, k = 0.75 + 0.5 T 

• Para T mayor que 2.5 segundos, k = 2.0 

 

3. Calcular los desplazamientos (ui) de la estructura en cada piso, calcular las derivas y 

verificar con los valores permitidos. La NSR-98 establece un limite de deriva del 1% 

cuando el modelo se elabora con secciones sin fisurar y permite disminuir los 

desplazamientos en un 30% cuando el modelo contempla secciones fisuradas.  

 

4. Calcular las fuerzas internas para las combinaciones de carga y proporcionar el nivel de 

resistencia adecuado. Para edificios nuevos la fuerza sísmica de diseño se calcula 



MIC 2004 -- I -- 75 RESPUESTA EXPERIMENTAL DE EDIFICIOS A ESCALA CON DISIPADORES DE ENERGÍA 
MIC 2004 -- I -- 77 

Guillermo Toro A. Capitulo 2, Metodologías de Análisis 
M. Carolina Turga Z. 

2-4

reducida por el coeficiente de disipación de energía.  Al realizar esto se permite la 

presencia de daño y deformaciones permanentes en la estructura. 

 

 

2.2. ANÁLISIS  DINÁMICO  LINEAL 

 

Este método de análisis determina el diseño de las fuerzas sísmicas, su distribución en la 

altura del edificio, las fuerzas internas de los elementos estructurales y los desplazamientos 

del sistema usando un análisis dinámico linealmente elástico. 

 

Las bases, alcances del modelamiento y los criterios de aceptación de este método son 

similares a aquellos enunciados en el método de análisis elástico.  La principal diferencia es 

que los cálculos de la respuesta se llevan a cabo usando cualquier análisis espectral modal o 

análisis de registro en el tiempo. 

 

En general, los métodos de análisis dinámico lineal buscan resolver la ecuación diferencial 

presentada a continuación: 

  

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ] [ ]{ }oxMUKUCUM &&&&& γ−=++        (2-4) 

 

donde [M] es la matriz de masa de la estructura, [K] es la matriz de rigidez de la estructura, 

[C] es la matriz de amortiguamiento, {U} es el vector de desplazamientos, es el vector 

columna donde se encuentran los valores de aceleración de un registro sísmico y {g} es un 

vector que define la cantidad de componentes del acelerograma que se considerarán en el 

análisis.   

La solución de la ecuación (2-4) puede llevarse a cabo usando dos métodos de análisis, a 

saber: el método del análisis modal espectral y el método del análisis de registro en el 

tiempo. 
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2.2.1. Método  del  análisis  modal  espectral 

 

El método del análisis modal espectral obtiene la repuesta máxima, individual por modo, de 

los parámetros como fuerzas internas en los elementos, deriva de piso, cortante basal y 

momento de vuelco entre otros, causados por las fuerzas inerciales aplicadas a la estructura. 

Luego, combina las respuestas modales usando métodos de combinación modal para 

estimar la respuesta total de la estructura. Es importante resaltar que sólo los modos que 

contribuyen significativamente a la respuesta son considerados.   

 

Para resolver el problema mediante el método del análisis modal espectral se puede seguir 

un procedimiento como el descrito a continuación (Reyes, 2001): 

 

1. Construir un modelo matemático de la estructura y obtener los modos y frecuencias de 

vibración del sistema.  Los modos y frecuencias se obtienen igualando el lado derecho de 

la Ecuación que describe un sistema sometido a una excitación en su base; como se 

muestra a continuación. 

 

Para un sistema en vibración libre se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones 

simultaneas: 

 

 [ ]{ } [ ]{ } 0=+ UKUM &&  (2-5) 

 

Que al solucionarlo se obtiene: 

 

           (2-6) 

 

Derivando dos veces contra el tiempo la ecuación (2-6) y posteriormente reemplazando el 

resultado en la ecuación (2-5) se obtiene: 

 

  [ ]{ } [ ]{ } 0)()( )()( =+ tfKtfM i
i

i
i φφ &&  (2-7) 

 

Introduciendo la constante ωi la ecuación (2-7) puede ser expresada como: 

{ } { } 0)()( )( == tftU i
i

i φ
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 [ ] [ ][ ]{ } { }0)(2 =− i
i MK φω   (2-8) 

 

Al resolver esta ecuación se obtienen los modos φ(i) y frecuencias ωi naturales de la 

estructura. 

 

2. Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales.  La solución se obtiene desacoplando el 

sistema mediante la aplicación de la siguiente transformación de coordenadas: 

 

 { } [ ]{ } 0=Φ= yU  (2-9) 

 

Derivando dos veces contra el tiempo la ecuación (2-9) y posteriormente reemplazando el 

resultado en la ecuación (2-4) se obtiene: 

  

[ ] [ ] [ ]
[ ]

{ } [ ] [ ][ ]
[ ]

{ } [ ] [ ] [ ]
[ ]

{ }o
TT

I

T xMyKyM &&
4342143421

&&
43421

αω

γΦ−=ΦΦ+ΦΦ
2

     (2-10) 

  

oiiii xyy &&&& αω −=+ 2          (2-11) 

 

La solución de la ecuación (2-11) representa los valores de { yi (t)}, para cualquier tiempo t 

que reemplazados en la ecuación (2-9) permiten obtener la respuesta de la estructura 

para este instante de tiempo. Sin embargo, la importancia de la solución del sistema 

radica en obtener los valores máximos de la respuesta de los grados de libertad 

desacoplados yi de la estructura. Estos valores se obtienen del espectro de 

desplazamientos Sd (T,ξ) calculado a partir del mismo acelerograma, utilizando el periodo 

(Ti = 2π/ωi) y amortiguamiento de cada modo (ξi). Sin embargo, estos valores no son los 

definitivos ya que posteriormente deben ser amplificados por el coeficiente de 

participación de cada modo (αi) como se observa: 

 

( ) ( )iidii TSy ξα ,max =          (2-12) 
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Cuando se dispone del espectro de aceleraciones se puede utilizar la aproximación 

mostrada a continuación. 

  

( ) ( )
2max

,

i

iia
ii

TS
y

ω
ξ

α=          (2-13) 

 

Los desplazamientos dinámicos máximos que se obtienen para cada modo se pueden 

expresar como: 

  

Los desplazamientos dinámicos modales máximos que se presentan en la estructura, 

correspondientes a cada modo individual, pueden obtenerse a partir de la siguiente 

ecuación: 

 

{ } { }{ }max
)()(

mod i
ii

al yU φ=          (2-14) 

 

3. Obtener las fuerzas dinámicas inerciales modales máximas. Las fuerzas dinámicas 

inerciales modales máximas que se presentan en la estructura pueden obtenerse 

multiplicando los desplazamientos modales máximos por la matriz de rigidez de la 

estructura.  

  

{ } [ ]{ })(
mod

)(
mod

i
al

i
al UKF =                     (2-15)

    

4. Calcular las fuerzas internas y derivas para cada modo de vibración.  Las fuerzas 

calculadas en el numeral anterior pueden ser aplicadas a la estructura para llevar a cabo 

un análisis estático convencional.  A partir de este análisis se pueden obtener para cada 

modo de vibración las fuerzas internas y las derivas de piso. 

 

5. Combinar la respuesta modal.  Las fuerzas internas y derivas de piso obtenidas para 

cada modo deben ser combinadas utilizando técnicas de análisis estadístico y conceptos 

de vibraciones aleatorias (métodos de combinación modal), las cuales permiten 

determinar el valor máximo factible de la respuesta.    
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2.2.2. El  método  del  análisis  del  registro  en  el tiempo 

 

El método del análisis del registro en el tiempo involucra una evaluación paso a paso en el 

tiempo de la respuesta de la estructura, usando un acelerograma discretizado o registros de 

un sismo sintético como base de entrada del movimiento. La normativa colombiana 

denomina este procedimiento el método del análisis dinámico y es exigido para edificios altos 

(mas de 20 pisos o 60 metros) e irregulares. 

 

Para resolver el problema mediante el método de registro en el tiempo se puede seguir un 

procedimiento como el descrito a continuación (Reyes, 2001): 

 

1. Construir un modelo matemático de la estructura y obtener los modos y frecuencias de 

vibración del sistema de forma similar a como se desarrolló en el método del análisis 

modal espectral.   

 

2. Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales.  La solución se obtiene desacoplando el 

sistema por medio de la aplicación de transformación de coordenadas como se expone en 

la ecuación (2-9). En la ecuación (2-11). puede ser introducido el amortiguamiento 

intrínseco mediante la aproximación del amortiguamiento modal. 

 

oiiiiiii xyyy &&&&& αωωξ −=++ 22         (2-16) 

 

Una vez se desacopla el sistema, las ecuaciones diferenciales pueden ser resueltas 

aplicando métodos paso a paso para cada modo. 

 

Los desplazamientos dinámicos máximos que se obtienen para cada modo se pueden 

expresar como el producto de los coeficientes modales por los valores de la función de 

desplazamientos generalizados yi (t). 

  

{ } { } ( ){ }tyU i
ii

al
)()(

mod φ=          (2-17) 
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5. Calcular la respuesta de la estructura para cada modo y para cada tiempo t.  Con base en 

los desplazamientos obtenidos utilizando la Ecuación (2-17) se pueden calcular las 

fuerzas inerciales, cortantes de piso, derivas de piso y fuerzas internas para cada modo 

de vibración y para cada tiempo t. 

 

6. Combinar la respuesta modal.  Los cálculos se hacen de manera similar a los explicados 

para el método del espectro de respuesta. 

 

2.3. ANÁLISIS  ESTÁTICO  NO  LINEAL 

 

Actualmente los métodos de análisis estático no lineal mas utilizados en nuestro medio son 

el método del espectro de capacidad (Ver ATC-40) y el método del coeficiente de 

desplazamiento (Ver FEMA-273 y FEMA-356). 

 

Los métodos estáticos no lineales exigen el desarrollo de un modelo que incorpore 

directamente el comportamiento inelástico del material.  El edificio es desplazado hasta un 

“desplazamiento objetivo” para revisar los resultados de fuerzas internas y las deformaciones 

que se presentan.  Se entiende que el “desplazamiento objetivo” representa el máximo 

desplazamiento probable a ser experimentado durante el sismo de diseño. Las 

características carga-deformación no lineales de los componentes y elementos de la 

estructura son obtenidas e introducidas directamente en el modelo.  El modelo matemático 

de la estructura se somete a un aumento monotónico de fuerzas o desplazamientos laterales 

(pushover) hasta que el “desplazamiento objetivo” es excedido o la estructura sufre colapso. 

(Reyes, 2001). 

 

La curva pushover se construye hasta un desplazamiento aproximadamente igual al 2.5% de 

altura del edificio.  El modelo del análisis es discretizado con el suficiente detalle para 

representar adecuadamente la respuesta carga-deformación de cada componente a lo largo 

de su longitud. 

 

En general el procedimiento de análisis estático no lineal se resume en los siguientes tres 

pasos (Reyes, 2001): 
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• Capacidad de la estructura:  el objetivo principal de los procedimientos no lineales 

simplificados es la generación de la curva de capacidad (pushover curve, en ingles).  Esta 

curva representa los desplazamientos laterales como una función de la fuerza aplicada a 

la estructura.  Este proceso es independiente del método usado para calcular la demanda 

y del criterio del ingeniero. 

 

• Demanda sísmica sobre la estructura:  la demanda sísmica sobre la estructura se 

encuentra representada por el espectro de diseño del sitio donde se encuentra localizada 

la edificación.  El espectro de diseño se construye para el amortiguamiento intrínseco de 

la edificación. 

 

• Comportamiento:  Para la evaluación del desplazamiento hasta el cuál llegará la 

estructura con el sismo de diseño se pueden emplear varios métodos, entre los que se 

destacan los siguientes: (i) El método del espectro de capacidad, el cual reduce el 

espectro elástico  debido a el amortiguamiento histerético (daño) proporcionado por la 

estructura, y lo intercepta con la curva de capacidad en el sistema coordenado espectral 

para encontrar el punto de comportamiento (“performance point”, en inglés).  El punto de 

iguales desplazamientos se puede tomar como el primero para empezar las iteraciones. 

Ver Figura (2.1).  (ii) El método de los coeficientes de desplazamiento, este método 

modifica el desplazamiento elástico con coeficientes para calcular el desplazamiento 

objetivo (“target displacement”, en inglés). Ver Figura (2.2). 

 
 

ap 

dp

Curva de 
capacidad 

Curva de 
demanda 
sísmica 

Sa 

Sd 

Punto de 
comportamiento 

Disminución de la 
curva de demanda por 

amortiguamiento 
histerético 

 
 

Figura 2.1. Método del espectro de capacidad. Adaptada de (Reyes, 2001) 
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Usando el punto de comportamiento o el desplazamiento objetivo, puede compararse la 

respuesta global de la estructura y las componentes de deformación individual con los limites 

establecidos para cumplir los fines de comportamiento para el edificio. 
 

δe

Curva de 
capacidad 

Curva de 
demanda 
sísmica 

V 

δ δt 

Desplazamiento 
objetivo 

 
 

Figura 2.2. Método de los coeficientes de desplazamiento. Adaptada de (Reyes, 2001) 

 

El método del espectro de capacidad convierte a la estructura a un grado de libertad 

equivalente en el modo fundamental de forma que le permita transformar las curvas de 

demanda y capacidad en formato ADRS. El punto de comportamiento se calcula 

iterativamente a partir de la conversión del amortiguamiento histerético, representado por el 

área encerrada por el máximo ciclo de histéresis, en amortiguamiento viscoso equivalente. El 

punto de comportamiento se encuentra cuando la curva de demanda reducida al valor de 

amortiguamiento equivalente intercepta la curva de capacidad en el desplazamiento máximo 

que sirvió como base para el cálculo del amortiguamiento equivalente.  

 

El método de los coeficientes de desplazamiento proporciona un proceso numérico directo 

para calcular la demanda de desplazamiento.  En este método la curva de capacidad no 

debe ser convertida a coordenadas espectrales. La guía FEMA – 273 recomienda un 

procedimiento adecuado para llevar a cabo este tipo de análisis. 
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2.4. ANÁLISIS  DINÁMICO  NO  LINEAL 

 

Este método de análisis obtiene la respuesta inelástica cronológica de la estructura 

realizando una evaluación paso a paso de su capacidad y la de sus componentes con 

respecto a la demanda que experimentan ocasionada por el sismo de análisis. En otras las 

palabras las fuerzas inerciales, fuerzas internas y desplazamientos de la estructura se 

evalúan para cada componente del acelerograma proveniente del sismo utilizado en el 

análisis. 

 

Las bases, modelos, y criterio de aceptación del método de análisis dinámico no lineal son 

similares a aquellos del método estático no lineal.  La principal diferencia es que los cálculos 

de la respuesta se llevan a cabo usando un análisis de registro de tiempo y no hay 

posibilidad de hacer análisis espectral. Con el presente método, el criterio de los 

desplazamientos no se establece usando un “desplazamiento objetivo”, sino que  es 

directamente determinado a través del análisis dinámico que usa uno o unos registros de 

movimientos sísmicos reales o generados artificialmente.  

 

En general, los procedimientos dinámicos no lineales buscan resolver la ecuación diferencial 

(2-18).  En esta ecuación la fuerza {F}n+1 puede no ser proporcional a los desplazamientos 

del sistema (Texto Adaptado Reyes, 2001). 

 

[ ]{ } [ ]{ } { } [ ] [ ]{ } 1111 ++++ −=++ nonnn xMFUCUM &&&&& γ       (2-18) 

 

donde [M] es la matriz de masa de la estructura, [K] es la matriz de rigidez de la estructura, 

[C] es la matriz de amortiguamiento,  { } 1+nU&& es el vector de aceleraciones relativas nodales 

en el tiempo tn+1, { } 1+nU& es el vector de velocidades relativas nodales en el tiempo tn+1, 

{ } 1+nF es el vector de fuerzas nodales,  { }ox&& es el vector columna donde se encuentran los 

valores de aceleración de un registro sísmico y {γ} es un vector que define la cantidad de 

componentes del acelerograma que se considerarán en el análisis. 
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Se han desarrollado numerosos métodos numéricos paso a paso para solucionar la ecuación 

(2-18). Uno de los métodos más utilizados es el método de la aceleración promedio 

constante. En este método la fuerzas nodales pueden ser estimadas aproximadamente en 

términos de las fuerzas en el paso anterior más un incremento lineal ocurrido entre el tiempo 

tn y tn+1. Este incremento puede ser estimado por medio de la matriz de rigidez tangente 

como se muestra en la Ecuación (2-19). 

 

{ } { } [ ] { } { }( )nnnn UUKFF −+= ++ 1tan1         (2-19) 

Si se reemplaza la ecuación (2-19) en la ecuación diferencial de movimiento del sistema se 

obtiene: 

  

[ ]{ } [ ]{ } { } [ ] { } { }( ) [ ] [ ]{ } 11tan11 ++++ −=−+++ nonnnnn xMUUKFUCUM &&&&& γ    (2-20) 

 

La velocidad en el tiempo tn+1 se puede expresar en términos de la velocidad en el tiempo tn y 

en términos de la aceleración mediante la ecuación (2-21). 

 

{ } { } { } { } 11 2
1

2
1

++ ∆+∆+= nnnn UtUtUU &&&&&&        (2-21) 

 

El desplazamiento se puede aproximar mediante la expresión (2-22) como: 

  

{ } { } { } { } 1
22

1 4
1

4
1

++ ∆+∆+∆+= nnnnn UtUtUtUU &&&&&       (2-22) 

 

Reemplazando la ecuación para la velocidad y la ecuación para el desplazamiento en la 

ecuación (2-20). se puede obtener una ecuación que relaciona la aceleración del sistema en 

el tiempo tn+1 con la aceleración del sistema en el tiempo tn. 

  

[ ] [ ] [ ] { } [ ] [ ]{ } [ ] { } { } −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆+−−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆+∆+ ++ nnnon UtUCxMUKtCtM &&&&&&&

2
1

4
1

2
1

11tan
2 γ  

 

[ ] { } { } { } { } [ ] { }nnnnn UKFUtUtUK tan
2

tan 4
1

+−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆+∆+      (2-23) 
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Simplificando la expresión (2-23) mediante la definición del vector de carga equivalente {Pe}n 

y la definición de la matriz de rigidez equivalente [Ke] se puede plantear una ecuación en la 

cuál solo se tiene como incógnita las aceleraciones en el tiempo tn+1.(Ecuación 2-24). 

 

[ ]{ } { } { } [ ]{ }nnnene UKFPUK tan1 +−=+
&&        (2-24) 

 

 

donde: 

 

{ } [ ] [ ]{ } [ ] { } { } [ ] { } { } { } ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆+∆+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆+−−= + nnnnnnoe UtUtUKUtUCxMP 2

tan1 4
1

2
1 &&&&&γ  (2-25) 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]tan
2

4
1

2
1 KtCtMKe ∆+∆+=         (2-26) 

 

La ecuación (2-24) puede ser resuelta en cada paso como un sistema de ecuaciones lineales 

simultaneas y es posible encontrar los desplazamientos y las velocidades relativas en el 

tiempo tn+1. 

 

En estos análisis el amortiguamiento intrínseco de la estructura se puede introducir mediante 

el amortiguamiento de Rayleigh, es decir considerar dependencia del amortiguamiento con la 

masa y la rigidez de la estructura (C=αM+βK).  El amortiguamiento histerético proporcionado 

por el trabajo inelástico (daño) de los componentes se considera implícitamente. 



3. APLICACIÓN  DE  LOS 

DISPOSITIVOS  DE  DISIPACIÓN  

DE  ENERGÍA 

 

Es evidente que diseñar una estructura para que tenga un comportamiento completamente 

elástico durante sismos de gran intensidad puede resultar muy costoso si se tiene en cuenta 

que la probabilidad de ocurrencia de este tipo de sismos durante su vida útil es relativamente 

baja. Si se compara el costo total de una estructura durante su vida útil, es decir el costo de 

su construcción mas los costos asociados a la reparación de daños provocados por sismos 

que han ocurrido durante este lapso de tiempo, con el costo que representaría construir una 

estructura totalmente elástica que no presente ningún daño aun ante sismos de gran 

intensidad, puede observarse que en la mayoría de  los casos resulta mas económico 

permitir que la estructura tenga cierto nivel de daño durante sismos intensos. Es por esta 

razón que la filosofía de diseño sísmico actual permite que las estructuras experimenten 

comportamiento inelástico durante sismos intensos lo cual conlleva a cierto nivel de daño de 

la estructura, pero que bajo ninguna circunstancia sufran colapso. De esta manera, la 

seguridad de las personas es prioritaria  y se convierte en el punto o nivel mínimo de 

comportamiento estructural de cualquier edificación. 

 

Por otra parte, esta filosofía de diseño permite que las estructuras sean diseñadas para 

fuerzas sísmicas menores a las que realmente se verían sometidas si llegase a ocurrir un 

sismo de gran intensidad. Esta reducción se lleva a cabo mediante la aplicación de factores 

de reducción de carga (R) que relacionan de forma general la ductilidad de la estructura con 

el tipo de demanda sísmica a la que se vería expuesta según el lugar donde se encuentre 

ubicada. El comportamiento inelástico en estructuras convencionales ocurre en los 

elementos estructurales, por lo tanto el diseñar con fuerzas reducidas reafirma una vez más 

que se acepten daños estructurales durante sismos intensos. 
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Basados en lo descrito anteriormente se ha iniciado una fuerte tendencia a nivel mundial de 

no solo evitar el colapso de las estructuras, si no de poder controlar su nivel de daño ante 

sismos de diferentes intensidades de manera que se puedan diseñar estructuras con un 

comportamiento predecible. Esta nueva filosofía de diseño es conocida actualmente como 

Diseño Basado en Desempeño Estructural. 

 

El objetivo principal de los dispositivos de disipación de energía es eliminar, o bien limitar a 

valores relativamente bajos, las demandas de deformaciones inelásticas en elementos 

estructurales y concentrar la totalidad, o bien la mayor parte de las demandas de 

deformaciones inelásticas, y por lo tanto de disipación de energía en elementos 

especialmente diseñados para poder disipar grandes cantidades de energía sin daño o bien 

con un mínimo de daño (Miranda, 1998). 

 

Los beneficios de la introducción de disipadores se pueden observar en una grafica Sa 

contra Sd , como la mostrada  en la Figura (3.1) donde se aprecia la variación de los niveles 

de fuerza y desplazamiento sobre una estructura elástica con diferentes niveles de 

amortiguamiento. Se observa que para un periodo de 1.20 seg, por ejemplo, se pueden 

alcanzar altas reducciones hasta del 70% en los niveles de desplazamiento y aceleración 

cuando el amortiguamiento varía del 5% al 25%. Si el periodo es menor de 0.50 seg la 

reducción puede ser hasta del 50%. Si el periodo de la edificación oscila entre 0.50 seg y 1 

seg las reducciones en aceleración y desplazamiento no son tan significativas, 

aproximadamente del 35% (Reyes, 2001). 

 

En estructuras de bajo periodo (inferiores a 0.2 seg) no es eficiente utilizar disipadores de 

energía ya que los pequeños desplazamientos elásticos asociados a su comportamiento no 

permiten trabajar al disipador, es decir que los elementos estructurales disiparán la mayor 

parte de la energía suministrada por el sismo. 
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Figura 3.1. Espectro de demanda para el sismo de Kobe Japón. Adaptada de (Reyes 2001). 

 

 

3.1. TIPO DE DISPOSITIVOS DISIPADORES DE 

ENERGÍA 

 

Los dispositivos disipadores de energía junto con el aislamiento sísmico y los 

amortiguadores de vibración dinámica conforman los llamados  sistemas de control de 

movimiento que se caracterizan por producir reducciones en las demandas de esfuerzos por 

fuerzas laterales. Los sistemas de control de movimiento se puede clasificar como: 

 

• Sistemas de control pasivo: se caracterizan porque desarrollan fuerzas de control de 

movimiento en los puntos donde se unen al sistema estructural.  La energía necesaria 

para generar estas fuerzas es suplida por el movimiento de los puntos de unión durante 

vibraciones dinámicas. Es decir que los dispositivos son reactivos al movimiento 
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estructural, y es el mismo movimiento de la estructura el que permite que el dispositivo 

trabaje, sin necesidad de colocar una fuente de poder externa.   

 

• Sistemas de control activo: tienen como particularidad que la magnitud y dirección de las 

fuerzas generadas están determinadas por un controlador basado en la información de 

un sensor y una estrategia (algoritmo) de control que determina la magnitud de las 

fuerzas.  Las fuerzas son suministradas por un sistema de control activo, desarrolladas 

por medio de actuadores electro-hidráulicos los cuales necesitan ser totalmente activados 

por una fuente de poder. 

 

• Sistemas de control semi-activo:  estos sistemas son una derivación de los sistemas de 

control pasivo.  En principio son sistemas de control pasivo a los cuales se les pueden 

variar las  propiedades de los dispositivos mediante un mecanismo parecido al de los 

sistemas de control activo.  Estos sistemas mantienen el esquema de los sistemas de 

control activo, sin embargo las fuerzas de control son generadas por los movimientos 

relativos entre los puntos de unión del dispositivo y la estructura.   

 

3.2. DISPOSITIVOS  DE  DISIPACIÓN  PASIVA 

 

Dependiendo de la forma en la que traban los dispositivos de disipación de energía pasiva se 

pueden dividir en: 

 

• Dispositivos dependientes del desplazamientos: en los cuales la cantidad de energía que 

disipan dependen del desplazamiento relativo en sus extremos. Estos dispositivos 

comúnmente se han clasificado como dispositivos de fricción, dispositivos histeréticos y 

dispositivos de extrusión. 

 

• Dispositivos dependientes de la velocidad: en los cuales la cantidad de energía que 

disipan dependen de la velocidad relativa entre sus extremos. Existen típicamente 

dispositivos visco-elásticos de sólido, dispositivos visco-elásticos de fluido y dispositivos 

viscosos de fluido. 
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• Otros: como los dispositivos en que la cantidad de energía que disipan dependen tanto 

del desplazamiento relativo como de la velocidad relativa entre sus extremos. 

 

3.2.1. Disipadores  dependientes  del  desplazamiento 

 

• Disipadores histeréticos (metálicos):  El principio de los disipadores histeréticos es utilizar 

materiales con ciclos histeréticos altamente estables y con elevada capacidad de 

deformación (ver Figura 3.2), para disipar una buena parte de la energía de entrada 

mediante su comportamiento inelástico.  Uno de los materiales mas utilizados para este 

fin es el acero estructural A-36. 

 

El efecto típico que tiene la introducción de disipadores sobre la curva de capacidad se 

puede aprecian en la Figura (3.3).  Se presenta un aumento de la rigidez inicial que se 

pierde después de llegar la estructura a los desplazamientos de fluencia de los 

disipadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Comportamiento de un disipador histerético 
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Figura 3.3. Efectos de la aplicación de disipadores histeréticos. Adaptada de (Reyes, 2001) 

 

La fuerza necesaria para hacer fluir un disipador es relativamente baja, razón por la cual los 

disipadores no requieren tener continuidad vertical en la edificación. Esto es debido a que el 

aumento en rigidez y de fuerzas internas que se aporta en un determinado punto no es 

elevado y por lo tanto no se generarán efectos de piso débil ni elevados sobreesfuerzos en 

los pisos anteriores, si el disipador no mantiene su continuidad vertical. 

 

Un problema común es hallar la forma optima del dispositivo para lograr la  máxima  

plastificación y por ende la mayor disipación posible. Se han estudiado numerosas formas de 

estos dispositivos, entre las que se encuentran (Reyes, 2001): 

 

a) Barras de acero de sección circular en voladizo que se rotulan en su base. Fueron 

utilizadas en Japón para disipar energía combinada con sistemas de aislamiento en la 

base y en Nueva Zelanda para algunos puentes y edificios. 

 

b) Soleras de acero en forma de “U” en las que se produce la fluencia de la parte curva de 

la “U” mediante el desplazamiento relativo de las partes rectas (ver Figura 3.4).  Han sido 

utilizados en algunos puentes Italianos y también han sido realizados algunos ensayos 

en la UNAM (Mexico). 
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Figura 3.4. Disipadores de acero en forma de “U”. Adaptada de (Diaz, 2000) 

 

c) Elementos ADAS (Added Damping and Stiffness Element, en ingles) (Sasani, 1999).  

Este dispositivo trabaja como elemento doblemente empotrado, el cual, debido a su 

forma, se plastifica en una gran parte de la longitud del elemento (ver Figura 3.5).  La 

forma del elemento intenta seguir el diagrama de momento de manera que las rotulas 

plásticas no se presenten en los extremos sino dentro del elemento. Estos dispositivos 

presentan algunas dificultades de modelamiento, debido a que por la forma en que se 

conectan las placas se presentan compresiones en unas placas y tensiones en las otras. 

 

 
 

Figura 3.5. Disipador histerético tipo ADAS. Adaptada de (Miranda, 1998) 

 

d) Placas con aberturas tipo panal (honeycomb, en ingles).  Kobori et al en 1992 y Kunisue 

et al en 2000 ensayaron disipadores con forma similar a los disipadores ADAS pero 

trabajando en su plano.  Los ciclos histeréticos que se obtienen son muy estables y 
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ofrecen altos niveles de amortiguamiento. El autor realizó algunos ensayos con este tipo 

de disipadores encontrando en general buen comportamiento, pero además la presencia 

de cargas axiales de tensión y compresión debidas a la forma de conexión de las 

gargantas (ver Figura 3.6). 

 

 
 

Figura 3.6. Dispositivo histerético de acero tipo panal 

 

e) Barras circulares se sección variable. Funcionan de manera semejante a los disipadores 

tipo panal. 

 
 

Figura 3.7. Dispositivo histerético circular. Adaptado de (FEMA – 356) 

 

• Disipadores por extrusión: estos sistemas funcionan disipando energía mediante el 

cambio de sección de un material, que es obligado a pasa por un tubo de sección 

variable.  Inicialmente el sistema propuesto por Robinson y Greenbank (1975 y 1976) fue 

utilizado en Nueva Zelanda para llevar a cabo la construcción de dos puentes. El 

disipador tiene la configuración mostrada en la Figura 3.8. El dispositivo esta conformado 

por un tubo engrasado interiormente donde se aloja plomo, de forma que el plomo se 
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puede mover en el interior del tubo.  Cuando el pistón es movido por la acción sísmica el 

plomo es obligado a cambiar de sección debido al orificio de extrusión, y al suceder esto 

se logra disipar parte de la energía de entrada.  

 
Figura 3.8. Disipador por extrusión. Adaptada de (Koh, 2000) 

 

• Disipadores de fricción: Estos dispositivos operan bajo el principio básico del 

amortiguamiento de coulomb, en el cual la energía se disipa mediante la ficción que se 

presenta entre dos superficies que se encuentran en contacto por la acción de una fuerza 

normal al plano de las superficies. Cuando el dispositivo es sometido a una fuerza 

deslizante, inicialmente no existirá movimiento relativo entre las superficies pero una vez 

se supera la fricción estática las placas se mueven una con respecto a la otra 

presentándose ciclos de histéresis como los mostrados en la Figura 3.9.  

 
Figura 3.9. Ciclos de histéresis de los disipadores de fricción. Adaptado de  (Chopra, 1998) 
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3.2.2. Disipadores  dependientes  de  la  velocidad 

 

A continuación se presenta una clasificación general con base en el comportamiento de los 

dispositivos dependientes de la velocidad. 

 

• Dispositivos viscosos: el comportamiento viscoso puro puede ser producido por el paso 

de fluido a través de un orificio.  Estos dispositivos pueden presentar alguna rigidez 

cuando son sometidos a altas frecuencias, y entonces su comportamiento será visco-

elástico.   

 

• Dispositivos de sólidos viscoelásticos: la respuesta de estos dispositivos depende de la 

temperatura y las característica del movimiento (frecuencia y amplitud).  El 

comportamiento del dispositivo se encuentra influenciado por la velocidad y el 

desplazamiento relativo.   

• Dispositivos visco-elásticos de fluido: estos dispositivos operan por cortante de fluidos 

visco-elásticos.  Su amortiguamiento se basa en el principio de operación del flujo de 

fluidos a altas velocidades a través de orificios.  Tienen un comportamiento comparable al 

de los dispositivos con sólidos visco-elásticos, solo que los dispositivos con fluido tienen 

rigidez cero bajo carga estática.  En la Figura 3.10 se muestra uno de estos disipadores. 

 

 

 

 
 

Figura 3.10. Amortiguador viscoelástico de fluido. Adaptada de (Chopra, 1998) 

 

 

 



4. TEORIA  DE  LA  MODELACIÓN 

ESTRUCTURAL 

 

4.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

MODELOS  ESTRUCTURALES 

 

Un modelo estructural puede ser definido como cualquier representación física de una 

estructura o de una parte de ella. Según Jensen et al. (1970) “un modelo estructural es 

cualquier elemento estructural o conjunto de elementos estructurales construidos a escala 

reducida (en comparación con las estructuras a escala real o prototipos) que será ensayado 

y para el cual se deben emplear las leyes de similitud para interpretar los resultados del 

ensayo”.(Harris, 1999). 

 

Estas definiciones indican que cualquier tipo de estructura puede ser analizada e 

interpretada a partir de un modelo a escala en el cual sus propiedades físicas y mecánicas, 

condición de carga y comportamiento son similares a aquellos presentes en la estructura real 

o prototipo. Las estructuras que regularmente son estudiadas a partir de modelos a escala 

corresponden a edificaciones, puentes, tanques, torres, cubiertas de gran complejidad, 

presas y túneles  subacuáticos. Estas estructuras son modeladas principalmente bajo los 

efectos de cargas sísmicas, térmicas y de viento. 

 

Por otra parte, los modelos a escala han sido utilizados en diferentes investigaciones que 

buscan mejorar las técnicas de diseño y el comportamiento de los sistemas estructurales que 

actualmente se utilizan en el mundo. De la misma manera, en algunos casos son aplicados 

para desarrollar nuevos materiales, elementos o sistemas estructurales que permitan mejorar 

las técnicas constructivas actuales y que reduzcan de manera significativa la inversión 

económica que este tipo de construcciones representa. 
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4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS 

ESTRUCTURALES 

 

Los modelos estructurales pueden ser clasificados de diferentes maneras. Una de ellas 

corresponde a la clasificación según su funcionalidad, es decir aquel comportamiento que se 

desea obtener e interpretar.  De acuerdo a esto los modelos estructurales se clasifican en 

(Harris, 1999): 

 

• Modelos elásticos: los cuales tienen una directa semejanza geométrica con la estructura 

prototipo pero no necesariamente están construidos con los mismos materiales.  Los 

modelos elásticos como su nombre lo indica, permiten obtener únicamente el 

comportamiento elástico del prototipo y no pueden predecir su comportamiento inelástico. 

 

• Modelos Indirectos: Un modelo indirecto es una forma especial del modelo elástico 

utilizado para obtener líneas de influencia para reacciones y acciones internas resultantes 

tales como fuerzas cortantes, momentos flectores y fuerzas axiales. Las cargas aplicadas 

sobre los modelos indirectos no tienen relación directa con las aplicadas en el prototipo 

ya que los efectos de las cargas se obtienen por superposición de los valores en los 

diagramas de influencia. Algunas veces los modelos indirectos no tienen una similitud 

geométrica con la estructura prototipo pues el comportamiento de algunas acciones 

internas puede obtenerse independientemente de las dimensiones utilizadas en los 

componentes del modelo a escala. 

 

• Modelos directos: Un modelo directo es una replica geométrica de la estructura prototipo, 

es decir que todas las dimensiones del modelo están directamente relacionadas con las 

del prototipo. En el modelo las cargas son aplicadas de la misma manera que en el 

prototipo. Los esfuerzos y deformaciones ocurridos en el modelo para cada condición de 

carga son representativos de aquellos que se presentan en el prototipo. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente mencionado, un modelo elástico también puede ser un modelo 

directo. 
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• Modelos de resistencia: conocidos también como modelos de resistencia última o 

modelos reales. Este tipo de modelos (catalogados también como modelos directos) son 

construidos con materiales similares a los que utiliza el prototipo. De esta manera, el 

modelo puede predecir el comportamiento de la estructura prototipo para diferentes tipos 

y niveles de carga incluso hasta su instante de falla. 

 

• Modelos para efectos de viento: Existen varias maneras de clasificar este tipo de 

modelos. Para este caso podrían enunciarse algunos modelos tales como los modelos de 

forma o rigidez en los cuales la totalidad de las fuerzas o presiones del viento que actúan 

sobre la estructura pueden ser medidas; o los modelos aeroelásticos en los cuales las 

propiedades geométricas y mecánicas de la estructura prototipo son modeladas de 

manera que puedan medirse los esfuerzos y deformaciones inducidas por el viento y la 

interacción dinámica entre la estructura y el viento. 

 

• Modelos dinámicos: utilizados para estudiar las vibraciones o los efectos de la carga 

dinámica en las estructuras. Estos modelos regularmente son ensayados en mesas 

vibratorias  para estudiar los efectos de la carga sísmica o en túneles de viento para 

estudiar los efectos aeroelásticos.  

 

• Modelos instructivos, de diseño y de investigación: Los modelos instructivos son muy 

utilizados en la enseñanza universitaria y deben ser tan sencillos como sea posible para 

demostrar los conceptos que se estudian a pesar que pueda existir cierta distorsión en 

sus resultados. Los modelos de investigación deben ser construidos con la máxima 

precisión permitida por los equipos y técnicos que desarrollan esta actividad. Estos 

modelos son utilizados para desarrollar teorías respecto al comportamiento de nuevos 

sistemas estructurales. Los modelos de diseño como su nombre lo indica son modelos de  

alta precisión utilizados para mejorar el diseño de grandes y complejas estructuras en las 

cuales los métodos de análisis actual no permiten observar su comportamiento real 

principalmente cuando responden en el rango inelástico. Sin embargo, su aplicación es 

reducida debido al tiempo y el dinero que involucra su construcción. 

 

• Otras modelos: Otras clasificaciones de modelos incluyen modelos térmicos, en los 

cuales se estudian los efectos del gradiente de temperatura.  Estos modelos son 
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usualmente elásticos y directos, sin embargo en algunas ocasiones pueden ser modelos 

de resistencia en los cuales se combinan las cargas mecánicas y térmicas.  

4.3. ESCALA GEOMETRICA DE LOS MODELOS 

ESTRUCTURALES 

 

Cualquier modelo estructural que se vaya a desarrollar tienen un factor de escala geométrica 

óptimo. Modelos muy pequeños necesitan cargas livianas, sin embargo su fabricación e 

instrumentación se hacen complicadas. Modelos muy grandes cercanos al tamaño de la 

estructura prototipo, pueden ser fáciles de construir, sin embargo requieren equipos de carga 

y medición de alta capacidad y su costo puede ser elevado. La elección de la escala 

geométrica de un modelo estructural depende de la capacidad y condiciones del laboratorio 

donde vaya a ser ensayado. Sin embargo, existen algunos factores de escala típicos para 

diferentes tipos de estructuras como se observa en la Tabla 4.1. 

En las Figuras 4.1 y 4.2 se pueden observar dos modelos a diferentes escalas. 

 

 
 

Figura 4.1. Modelo a escala 1:10 de un hangar en el TWA Hangar, Kansas. (Harris 1999) 
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Figura 4.2. Modelo de un edificio a escala 1:10 sobre la mesa vibratoria de la Universidad de 

Berkeley . (Harris 1999) 

 

Tabla 4.1. Factores de escala típicos para diferentes estructuras (Harris, 1999)  

 

Tipo de estructura 
Escala geométrica para 

modelos elásticos 
Escala geométrica para 
modelos de resistencia 

Cubiertas en cascaron 1:200 a 1:50 1:30 a 1:10 

Puentes de autopistas 1:25 1:20 a 1:4 

Placas y vigas 1:25 1:10 a 1:4 

Presas 1:400 1:75 
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4.4. EL PROCESO  DE  MODELACIÓN 

 

El éxito de un estudio de modelación radica en la cuidadosa planeación de las diversas 

etapas en el proceso de su ejecución. Un estudio de modelación típico incluye los pasos que 

se enuncian a continuación: 

 

i. Definir el alcance del problema, decidir que es necesario obtener del modelo y que 

no. 

 

ii. Especificar los requisitos de similitud para geometría, materiales, cargas e 

interpretación de resultados.  

 

iii. Definir el grado necesario de confiabilidad y precisión de los resultados obtenidos de 

la modelación.  

 

iv. Seleccionar los materiales de los modelos teniendo en cuenta los pasos 

anteriormente mencionados. 

 

v. Planear la fase de construcción de acuerdo a las técnicas de fabricación que se 

utilizarán en el modelo, y supervisar cuidadosamente cada una de las actividades 

relacionadas con este aspecto. 

 

vi. Seleccionar el equipo de instrumentación que registrará las deformaciones, 

desplazamientos, fuerzas y otras cantidades presentes en el modelo durante el 

ensayo.  

 

vii. Diseñar y preparar los equipos de carga. La calibración de los equipos es una de las 

actividades mas importantes que se deben llevar a cabo en su preparación ya que la 

precisión de los resultados del ensayo depende de este aspecto. 

 

viii. Realizar cálculos aproximados del modelo que permitan estimar los niveles de 

respuesta esperados.  
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ix. Llevar a cabo el ensayo del modelo observando su respuesta durante la aplicación de 

la carga, tomando anotaciones completas acerca de su comportamiento y registros 

fotográficos apropiados que sustenten dicho comportamiento. 

 

x. Analizar los datos y escribir el informe del ensayo tan pronto como sea posible, 

cuando toda la prueba este aún fresca en su cabeza. 

 

4.5. VENTAJAS Y LIMITACIONES EN LA 

MODELACIÓN  FISICA 

 

La principal ventaja de una modelación física con respecto a una modelación analítica es que 

permite registrar el comportamiento real de una estructura bajo diferentes niveles de carga 

inclusive hasta el instante de falla. Aunque a nivel mundial se han venido desarrollando 

importantes avances en los procedimientos computacionales de análisis estructural, todavía 

no se ha logrado la tecnología suficiente para predecir analíticamente con exactitud el 

instante de falla de muchos sistemas estructurales tridimensionales, especialmente aquellos 

que están sometidos a cargas complejas. 

 

La principal razón para realizar experimentos con modelos a escala reducida es disminuir el 

costo global que involucra este tipo de estudios ya que pueden utilizarse equipos de carga 

de menor capacidad y tamaño y los costos de fabricación, preparación del modelo y la 

disposición final de los residuos y escombros es menor. 

 

Por otra parte, la principal limitación que representa el uso de modelos estructurales son el 

tiempo y el costo que involucra su desarrollo y estudio. Al Comparar los modelos físicos con 

los modelos analíticos puede observarse que estos últimos son mas económicos y rápidos 

en su implementación. Por lo tanto, no se puede esperar que los modelos físicos reemplacen 

a los analíticos cuando estos últimos brinden resultados aceptables a la hora de describir el 

comportamiento de una estructura a escala real o prototipo. De esta manera, los modelos 

físicos casi siempre son utilizados en situaciones donde los análisis matemáticos no son 
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adecuados o certeros para describir el comportamiento de un fenómeno determinado (Harris, 

1999).  

4.6. TEORIA DE LA MODELACIÓN 

ESTRUCTURAL 

 

Todo modelo estructural debe ser diseñado, cargado e interpretado de acuerdo a un 

conjunto de requisitos de similitud que relacionan las cantidades físicas del modelo a escala 

con la estructura prototipo. Las cantidades físicas son todas aquellas variables que participan 

en el comportamiento de la estructura como por ejemplo la longitud, fuerza, masa, 

deformación unitaria, aceleración, desplazamiento, modulo de elasticidad, etc. Estos 

requisitos de similitud están basados en la teoría de la modelación que puede ser deducida a 

partir del análisis dimensional del fenómeno físico involucrado en el comportamiento de la 

estructura. 

 

El análisis dimensional describe matemáticamente cualquier fenómeno físico, relacionando 

las variables que participan en él de tal forma que la ecuación resultante o gobernante sea 

dimensionalmente homogénea, es decir que la ecuación sea valida independientemente de 

las unidades dimensiónales con las cuales las variables físicas sean medidas. Por otra parte, 

el análisis dimensional haciendo uso del teorema de PI Buckingham combina estas variables 

hasta obtener productos adimensionales (ecuaciones que involucran las variables que 

participan en el fenómeno físico pero que su resultado no tiene una unidad dimensional) que 

le permiten reducir algunas cantidades físicas que son desconocidas en el fenómeno. Por lo 

tanto, el análisis dimensional simplifica el fenómeno, establece una relación matemática 

entre sus variables físicas mas relevantes, es decir aquellas que participan en gran medida 

en su comportamiento y deduce los resultados teóricos muy precisos del comportamiento del 

fenómeno físico y de las variables desconocidas que están involucradas en el mismo. 
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4.6.1. Teorema  de  PI  Buckingham 

El teorema de PI Buckingham expresa que cualquier ecuación dimensional homogénea que 

involucre determinadas cantidades físicas puede ser reducida a una ecuación equivalente 

que involucre un conjunto de productos adimensionales. Para la modelación estructural, este 

teorema plantea que la solución de una ecuación que describa algún fenómeno físico como: 

 

 F(X1, X2, ..., Xn) = 0 (4-1) 

 

Puede ser equivalentemente expresada de la forma: 

 

 G(π1, π2, ..., πm) = 0 (4-2) 

 

Donde los términos pi son productos adimensionales de las cantidades físicas X1, X2, ..., Xn, 

y m = n – r son productos independientes en los cuales r es el numero de dimensiones 

fundamentales (longitud, fuerza, tiempo) que están involucradas en las variables físicas.  

 

 Tabla 4.2. Cantidades físicas de relación entre el prototipo y el modelo a escala.  

(Harris, 1999) 
 

Cantidades físicas Dimensiones 

Longitud (L) L 

Tiempo (t) T 

Frecuencia (ω) T-1 

Velocidad (v) LT-1 

Aceleración (a) LT-2 

Densidad de masa (ρ) FL-3 

Deformación (ε) - 

Esfuerzo (σ) FL-2 

Modulo de elasticidad (E) FL-2 

Desplazamiento (δ) L 

Fuerza (F) F 
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En la modelación estructural los productos adimensionales o términos pi (πm) definen las n 

cantidades físicas (Xn) que gobernarán el comportamiento tanto de una estructura prototipo 

como de su modelo a escala reducida. Por lo tanto, el prototipo y el modelo tendrán 

funciones idénticas (G) que permitirán establecer los requisitos de similitud que deben existir 

entre sus cantidades físicas independientemente de la magnitud de las unidades con que 

sean medidas.  

 

Teniendo en cuenta el teorema de Pi Buckingham los requisitos de similitud entre el prototipo 

y el modelo son planteados a partir de las dimensiones fundamentales que participan en un 

problema estructural. En la Tabla 4.2 se presentan las cantidades físicas que relacionan el 

comportamiento de una estructura prototipo con el modelo a escala reducida. 
 

4.6.2. Modelos  estructurales 

El análisis dimensional aplicado a la modelación estructural permite describir tres clases de 

modelos estructurales: 

 

a. Modelo verdaderos, los cuales mantienen una completa similitud con la estructura 

prototipo, es decir que todos los productos adimensionales son iguales tanto en el 

prototipo (πp) como en el modelo (πm). 

 

 

 

 

 Las relaciones obtenidas al igualar los términos PI del modelo o los términos PI del 

prototipo se denominan condiciones de diseño y operación del modelo, cuando se 

despejen variables del modelo, y ecuaciones de predicción cuando se despejan 

variables del prototipo. 

 

 Existen muchas dificultades técnicas para desarrollar este tipo de modelos. Las 

fuentes mas comunes que producen diferencias en la similitud que se presentan en 

este tipo de estudios son: 
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• Sobreestimando o subestimando accidentalmente la importancia de alguna 

variable pertinente. 

• Violando deliberadamente la similitud de alguna variable que no se considere 

crítica para el estudio. 

• Haciendo desviaciones necesarias para la modelación práctica, tales como en 

cargas o materiales. 

• Falta de similitud en el modelo respecto al prototipo, etc. 

 

Es importante entender que el hecho de no cumplir perfectamente las condiciones de 

similitud hace que los resultados obtenidos a partir del modelo utilizado tengan algún 

grado de inexactitud o de error que irá creciendo en la medida que la similitud se 

aleje. 

b. Modelos adecuados, los cuales mantienen una similaridad de primer orden con la 

estructura prototipo, es decir que la relación entre los productos adimensionales no es 

igual a la unidad pero el error inducido se puede tolerar. Estos modelos son muy 

utilizados cuando se tiene especial importancia en la obtención de la respuesta de 

algunas cantidades físicas (variables de primer orden) que participan en el 

comportamiento del prototipo sin necesidad que todas cumplan con los requisitos de 

similitud, es decir que el resto de las variables que estén involucradas en el fenómeno 

pueden considerarse de segundo orden. 

c. Modelos distorsionados, los cuales no satisfacen una o varias variables de primer 

orden, es decir que el error inducido en la relación entre los productos 

adimensionales es desconocido. La distorsión de estos modelos se puede presentar 

por diferencias en las condiciones iniciales, en la geometría o en las propiedades de 

los materiales. 

 

4.6.3. Requisitos  de similitud 

Los requisitos de similitud como se enunció anteriormente son aquellos que relacionan las 

cantidades físicas del modelo a escala con la estructura prototipo. Los requisitos de similitud 

para modelos elásticos e inelásticos estáticos se resumen en la Tabla 4.3.  
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Las variables SL y SE corresponden a los factores de escala de longitud y rigidez que existen 

entre el modelo a escala y el prototipo respectivamente. Estas variables dependen de la 

capacidad de medición y carga de los equipos de laboratorio y del material con que sea 

construido el modelo a escala. 

 

 

Tabla 4.3. Requisitos de similitud entre los modelos a escala y el prototipo (Harris, 1999) 

 

Material F. Escala 
Esfuerzo SE 
Modulo de Elasticidad SE 
Relación de Poisson 1 
Densidad de masas SE / SL 

Geometría  
Dimensión lineal SL 
Desplazamiento lineal SL 
Desplazamiento angular 1 
Área SL

2 
Inercia SL

4 

Cargas  
Carga concentrada SESL

2 
Carga lineal SESL 
Momento SESL

3 
Otras  

Masas SE / SL
2 

Frecuencias 1 / SL
0.5 

Tiempo registro SL
0.5 

 

 



5. CARACTERIZACION  DE  LOS 

COMPONENTES  DE  LOS 

MODELOS  ESTRUCTURALES 

 

Previamente a la construcción de los modelos experimentales fue necesario realizar algunos 

ensayos de laboratorio para caracterizar algunos componentes que hacen parte de la 

estructura tales como el material, las rotulas plásticas y los dispositivos de disipación de 

energía, de tal forma que sus resultados permitieran calibrar los modelos analíticos.  

 

5.1. PROPIEDADES  DEL  MATERIAL 

 

Cuando una estructura de una geometría dada es sometida a una solicitud externa 

especifica, su comportamiento depende de las propiedades de los materiales con los cuales 

es construida. Una de las variables mas importantes utilizada para describir la respuesta de 

un material estructural ante una solicitud externa es su relación Esfuerzo - Deformación. Por 

lo tanto, con el fin de obtener las propiedades del acero con que se construyeron los 

modelos, se realizó un ensayo de tensión a una muestra del material. 

 

5.1.1. Descripción  del  Ensayo 

 

La probeta utilizada es de acero estructural A500 Grado C, tiene 20 cm de longitud, una 

sección box de (2.2 x 2.2 x 0.12) cm y se le ha efectuado un hueco de 1 cm de diámetro en 

su luz media por la cuatro caras para inducir la falla en esa zona (ver Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Geometría de la Probeta – Ensayo del Material (Dimensiones en cm) 

 

El ensayo consiste en aplicar una carga a tensión uniaxial en los extremos de la probeta 

midiendo de esta forma su deformación en una franja central determinada (ver Figura 5.3). 

La maquina utilizada para la aplicación de la carga fue la MTS (ver Figura 5.2) del Centro de 

Investigación en Materiales y Obras Civiles de la Universidad de los Andes (CIMOC) y las 

deformaciones unitarias se midieron con deformímetros colocados en los 10 cm centrales de 

la probeta. Por último se aplicó una carga a tensión y se incrementó hasta llevar el 

espécimen a la falla (ver Figura 5.4). 

 

 
 

Figura 5.2. MTS – Universidad de los Andes 
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10

 
Figura 5.3. Montaje del Ensayo Figura 5.4.Falla de la Probeta 

 

 

5.1.2. Resultados  del  Ensayo 

 

El resultado obtenido directamente del ensayo es la curva Fuerza vs. Deformación. Con las 

características geométricas de la sección de la probeta se saca entonces la curva Esfuerzo 

vs. Deformación la cual permite caracterizar el material que estamos analizando.  

Como se puede observar en la Figura 5.5 la curva obtenida nos indica que el acero utilizado 

tanto en los modelos como en el prototipo corresponde a un material de baja ductilidad, 

confirmando de esta forma las características de un acero laminado en frió como lo es el 

A500 Grado C. 

 

Dado que para este tipo de material no es claramente visible el punto de fluencia se adoptó 

la metodología de trazar una paralela a la porción de línea recta de la curva Esfuerzo vs. 

Deformación a partir de una deformación igual al 0.2% (0.002), definiendo de esta forma el 

esfuerzo de fluencia (Fy) como la intersección de esta paralela con la curva (ver Figura 5.5). 
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Figura 5.5. Curva Esfuerzo vs. Deformación del Material 

 

Finalmente se obtuvo un esfuerzo de fluencia (Fy) de 4375 Kg/cm2 para una deformación 

unitaria de 0.004, y el esfuerzo ultimo de 4672 Kg/cm2 para una deformación de 0.013. Con 

base en estos valores la ductilidad a la deformación del material puede estimarse como 3.25. 

 

5.2. ROTULAS  PLASTICAS 

 

El diseño de los modelos a escala se orientó de tal forma que al ser ensayados a 

intensidades del sismo de análisis no muy altas, entrarán fácilmente a su rango inelástico sin 

inducir fuertes efectos dinámicos que pudieran comprometer la estabilidad de la mesa 

vibratoria. Por lo tanto, se crearon rótulas plásticas en los extremos de las vigas para inducir 

la falla del modelo en esas zonas. Tres tipos de rotulas fueron ensayadas con el fin de 

caracterizar su comportamiento inelástico. 
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5.2.1. Descripción  de las  Rotulas  Tipo 

 

• La Rotula Tipo 1 consiste en un hueco alargado de 25 mm de longitud y 10 mm de ancho 

construido en la parte central de la cara superior e inferior de una probeta de acero A500 

Grado C con 300 mm de longitud y una sección box de (22 x 22 x 1.2) mm (ver Figura 

5.6). 

 

25

15

10
11

300

137.5137.5

R 5.0

 
Figura 5.6. Geometría Rotula Tipo 1 (Dimensiones en mm) 

 

• La Rotula Tipo 2 consiste en dos huecos alargados de 25 mm de longitud y 10 mm de 

ancho construidos en la parte central de la cara superior e inferior de una probeta de 

acero A500 Grado C con 300 mm de longitud y una sección box de (22 x 22 x 1.2) mm 

(ver Figura 5.7). 
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Figura 5.7. Geometría Rotula Tipo 2 (Dimensiones en mm) 

 

• La Rotula Tipo 3 consiste en tres huecos circulares de 10 mm de diámetro construidos en 

la parte central de la cara superior e inferior de una probeta de acero A500 Grado C con 

300 mm de longitud y una sección box de (22 x 22 x 1.2) mm (ver Figura 5.8). 
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Figura 5.8. Geometría Rotula Tipo 3 (Dimensiones en mm) 

5.2.2. Descripción  del  Ensayo 

 

Las probetas anteriormente descritas se utilizaron como vigas simplemente apoyadas a las 

que por medio de la MTS se les aplico dos cargas puntuales en los tercios de luz. Esta carga 

se aumentó de tal manera que se formara una articulación plástica en la zona de máximo 

momento que para este caso es la central donde están ubicadas las rotulas.  

Se adoptó una luz entre apoyos de 20 cm y se utilizaron dos dispositivo metálicos para la 

aplicación de la carga. El montaje del ensayo se observa en la Figura 5.9. 

 

    
 

Figura 5.9. Montaje Ensayo Rotulas 

5.2.3. Resultados  del  Ensayo 

 

• Para la Rotula Tipo 1 se obtuvo una carga de fluencia de 700 Kg y una carga última de 

990 Kg deducidas de la curva Carga vs. Desplazamiento (ver Figura 5.10), con esta 
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carga de fluencia se calculó el momento de plastificación de la sección de 2345 Kg∗cm. 

En la Figura 5.11 se puede observar la falla de la Rotula Tipo 1. 
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Figura 5.10. Carga vs. Desplazamiento Rotula Tipo 1 

 

 
 

Figura 5.11. Falla de la Rotula Tipo 1 

 

• Para la Rotula Tipo 2 se obtuvo una carga de fluencia de 750 Kg y una carga última de 

1010 Kg deducidas de la curva Carga vs. Desplazamiento (ver Figura 5.12), con esta 

carga de fluencia se calculó el momento de plastificación de la sección de 2513 Kg∗cm. 

En la Figura 5.13 se puede observar la falla de la Rotula Tipo 2. 

 

• Para la Rotula Tipo 3 se obtuvo una carga de fluencia de 700 Kg y una carga última de 

970 Kg deducidas de la curva Carga vs. Desplazamiento (ver Figura 5.14), con esta 
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carga de fluencia se calculó el momento de plastificación de la sección de 2345 Kg∗cm. 

En la Figura 5.15 se puede observar la falla de la Rotula Tipo 3. 
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Figura 5.12. Carga vs. Desplazamiento Rotula Tipo 2 

 

 
 

Figura 5.13. Falla de la Rotula Tipo 2 
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Figura 5.14. Carga vs. Desplazamiento Rotula Tipo 3 
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Figura 5.15. Falla de la Rotula Tipo 3 

 

De lo anterior se puede deducir que las cargas de fluencia y momentos de plastificación de 

las rotulas son muy similares. Por lo tanto, se eligió aquella que tuviera la mayor ductilidad. 

En la Figura 2.16 se superponen todas las curvas Carga vs. Desplazamiento obtenidas para 

cada una de las rotulas y se puede observar claramente que la Rotula Tipo 3 es mas dúctil 

que las demás ensayadas. 
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Figura 2.16. Carga vs. Deformación de Todas las Rotulas 

5.3. DISIPADORES  DE  ENERGIA HISTERÉTICOS 

 

Para llevar ha cabo ésta investigación, se eligió un disipador eficiente y de fácil fabricación e 

implementación en el medio colombiano. Se decidió trabajar con un disipador histerético 

metálico con aberturas en forma de panal. El objetivo del estudio experimental es conocer el 

comportamiento y las propiedades histeréticas del disipador, de manera que se conozcan los 

datos básicos para llevar a cabo el modelamiento de rehabilitaciones realizadas con este 
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dispositivo. El ensayo se limita a un prueba bajo carga cíclica que termina con una prueba de 

capacidad última y forma de falla. 

 

5.3.1. Descripción  del  Disipador 

 

El disipador de acero ensayado se parece en su forma a un disipador ADAS pero trabaja en 

su plano, proporcionando mayores niveles de resistencia y rigidez. Estos dispositivos fueron 

ensayados por primera vez en Japón por Kobori et al y posteriormente Kunisue et al realizó 

una investigación sobre estos dispositivos. El disipador no tiene un nombre especifico, pero 

es denominado por algunos investigadores como disipador de acero tipo panal. 

 

 
 

Figura 5.17. Disipador Histerético Tipo Panal  

 

Como se puede observar en la Figura 5.17 estos dispositivos tienen una serie de gargantas 

logradas por la manipulación de una lámina de acero las cuales son hechas de tal manera 

que tengan la forma del diagrama de momentos de una viga en doble curvatura, estas 

gargantas son las encargadas directamente de disipar la energía por lo que en ellas se verán 

formadas las rotulas plásticas de ahí que con su forma se trate de lograr una mayor longitud 

de plastificación. Dadas las características del modelo a ensayar el disipador fue elaborado a 

escala 1:6, las dimensiones y geometría de éste se pueden observar el la Figura 5.18. La 

lámina utilizada para la elaboración de este dispositivo es de acero A36 con un espesor de 

3mm. 
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Figura 5.18. Geometría del Disipador Ensayado (Dimensiones en mm) 

 

5.3.2. Modelo  Experimental 

 

Las pruebas de laboratorio tienen como finalidad conocer las propiedades, la capacidad 

última, la ductilidad y la forma de falla del disipador aislado de la estructura. El ensayo se 

dispone de manera que la carga aplicada represente los desplazamientos que el sismo 

impondrá al dispositivo. El modelo experimental se basó en el realizado por Reyes (2001) y 

esta conformado por : 

 

• Un marco de soporte en acero compuesto de ángulos y platinas, con todas sus 

conexiones soldadas. 

• Dos Disipadores de energía con una conexión al marco apernada de tal forma que 

puedan ser removidos cuando se dañen y ser reemplazados por otros. 

• Un elemento de transmisión de carga a los disipadores, en este caso se utilizo una varilla 

de 1/2”. 

• Adicionalmente el marco lleva 2 barras en su extremo superior que lo rigidizan y se evita 

así el pandeo del marco antes de que los disipadores fallen. 

 

En la Figura 5.19 se puede observar el montaje anteriormente descrito totalmente terminado. 
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Figura 5.19 Modelo Experimental 

 

5.3.3. Descripción  del  Ensayo 

 

Nuevamente la máquina MTS (ver Figura 5.21) fue utilizada para este ensayo, en este caso 

nos permitió aplicar carga cíclica mediante una deformación controlada. El desplazamiento 

aplicado tuvo una distribución armónica en el tiempo en tres fases, esto se puede observar 

claramente en la Figura 5.20. 
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Figura 5.20. Ciclos de Deformación Controlada 
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Aunque la primera fase aplicada con varios ciclos debía caracterizar el comportamiento 

elástico del disipador ésta de una vez mostró su comportamiento en el inicio de la fluencia. 

Sin embargo las fases estuvieron conformadas como se muestran en la Tabla 5.1 

 

 

Tabla 5.1. Fases Ensayo Disipadores 

 

Fase N° de Ciclos 
Desplazamiento 
en Compresión

Desplazamiento 
en Tensión 

Desplazamiento 
Total 

Caracterización

1 10 0.34 mm 0.34 mm 0.68 mm 
Inicio de la 

fluencia 

2 10 1.20 mm 1.20 mm 2.40 mm 

Comportamiento 

totalmente 

inelástico 

3 10 2.30 mm 2.30 mm 4.60 mm 

Cargas y 

desplazamientos 

máximos, falla 

del disipador. 

 

 

 

 
 

Figura 5.21. Montaje del Ensayo en la MTS 
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5.3.4. Resultados  el  Ensayo 
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Figura 5.22. Ciclos de Histéresis Experimentales 

 

Como se observa en la Figura 5.22 los ciclos histeréticos obtenidos del ensayo son muy 

estables para las dos primeras fases y permiten afirmar la gran capacidad de disipación de 

energía de este tipo de dispositivo. En la última fase (o fase 3) los ciclos de histéresis se 

vuelven inestables, de esta forma el dispositivo va perdiendo rigidez y resistencia hasta 

llegar finalmente a la falla (ver Figura 5.23). En la primera fase se puede comprobar que el 

disipador ya había pasado el punto de fluencia sin embargo la formación de las rótulas 

plásticas no era muy evidente todavía; en la segunda fase los ciclos de histéresis ya se 

degradan un poco pero sin embargo siguen siendo estables, las articulaciones ya se 

empiezan a formar como se puede observar en la Figura 5.24 (los orificios se empiezan a 

deformar y las gargantas se alargan). Los resultados obtenidos en cada fase se pueden 

apreciar en la Tabla 5.2. 
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Figura 5.23 Degradación Ciclos de Histéresis. Curva Fuerza vs. Desplazamiento 

 

 
 

Figura 5.24. Plastificación Disipador 

 

Tabla 5.2. Resultados Obtenidos para Cada Fase 

 

Fase 
Carga Máxima 

Registrada 
Desplazamiento Máximo 

registrado 

1 280 Kgf 0.34 mm 

2 385 Kgf 1.20 mm 

3 400 Kgf 2.30 mm 

 



MIC 2004 -- I -- 75 RESPUESTA EXPERIMENTAL DE EDIFICIOS A ESCALA CON DISIPADORES DE ENERGÍA 
MIC 2004 -- I -- 77 

Guillermo Toro A. Capitulo 5, Caracterización 
M. Carolina Turga Z. 

5-16

Para caracterizar el disipador se realizó un modelo bilineal (ver Figura 5.22) a partir del cual 

se obtiene una carga de fluencia efectiva de 310 Kgf para un desplazamiento de fluencia de 

0.2 mm, y una carga ultima de 400 Kgf para un desplazamiento de 2.3 mm. Se obtiene que 

la ductilidad del dispositivo es entonces de 11.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PREDICCIÓN  ANALÍTICA  DE  LA 

ESTRUCTURA  PROTOTIPO 

 

Uno de los objetivos principales de este estudio era determinar tanto analítica como 

experimentalmente el comportamiento elástico e inelástico de edificaciones que utilizarán 

dispositivos de disipación de energía y compararlo con aquel obtenido en aquellas 

edificaciones que no los poseían. Para alcanzar este propósito era necesario desarrollar un 

modelo a escala riguroso en el cual debía existir una exacta similitud geométrica con el 

edificio a escala real o prototipo. De esta forma el modelo podría predecir el comportamiento 

que tendría el prototipo ante diferentes solicitaciones de carga incluso hasta el instante de 

falla. Sin embargo, la similitud geométrica entre el modelo y el prototipo dependía de factores 

como: (i) el tamaño y las capacidades de carga y medición de los equipos de laboratorio 

principalmente de la mesa vibratoria (ver Tabla 6.1), (ii) de la sección de los elementos que 

conforman los modelos a escala ya que por facilidad constructiva debían utilizarse 

dimensiones comerciales y (iii) de los tipos de material que se utilizan comercialmente en la 

elaboración de estos elementos. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente y considerando que el modelo debía cumplir con las leyes de similitud fue 

necesario plantear el prototipo a partir del modelo mas grande que se podía construir sobre 

la mesa vibratoria de tal forma que se acercará en lo posible a la realidad geométrica de una 

edificación típica de nuestras ciudades. Por otra parte, los resultados experimentales  

obtenidos de los modelos a escala permitirían ser confiables para describir por lo menos 

cualitativamente el comportamiento que tendría una edificación a escala real cuando utiliza o 

no este tipo de dispositivos de disipación de energía.  

 

Como se observa en la Tabla 6.1 la estructura mas grande que puede ser simulada en la 

mesa vibratoria es un pórtico de tres pisos diseñado a una escala geométrica de 1:6 y con un 

peso máximo de 450 Kg. Por otra parte, el modelo a escala no debe sobrepasar una 

dimensión de (0.80 x 0.80)m en planta  y 1.2 m en altura. A partir de estas limitaciones y 
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conservando la máxima escala geométrica que puede utilizarse en el diseño del modelo se 

planteó la edificación prototipo como se describe a continuación. 

 

Tabla 6.1. Limites de dimensionamiento del modelo a partir de las características de la mesa 

vibratoria 

 

Característica Valor 
Tamaño de la mesa  1.05 x 1.05 m 
Grados de libertad 1 (horizontal) 
Peso máximo del modelo  0.450 Ton 
Altura máxima del modelo (escala 1:6) 1.2 m 
Dimensiones en planta máximas del 
modelo 0.80 x 0.80 m 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

PROTOTIPO 

 

El prototipo es una construcción de tres pisos de altura que representa un modulo de un 

edificio típico de oficinas. La estructura esta compuesta por dos pórticos metálicos 

resistentes a momento de una sola luz en cada una de las direcciones principales 

ortogonales de la edificación y un sistema de entrepiso en steel deck apoyado en dirección 

perpendicular a la dirección de carga que funciona como diafragma rígido. La distancia entre 

luces es de 4.8 m y la altura entre pisos es de 2.4 m alcanzando una altura total de 7.2 m 

(ver Figura 6.1). Las columnas y vigas tienen una sección tubular cuadrada (box) de acero 

ASTM 500 – Grado C  con dimensiones de (13.2 x 13.2 x 0.72) cm. Todas las conexiones 

son soldadas. La cimentación esta compuesta por zapatas aisladas en concreto de (1.20 x 

1.20)m considerando que el estrato de fundación tiene una capacidad portante superior a 20 

T/m2. El peso total de la edificación es de 13.4 Tonf conformado por la carga de entrepiso 

(0.18 Tonf/m2) y el peso propio de la estructura (2.42 Tonf). 

 

El prototipo es rehabilitado utilizando disipadores de energía histeréticos construidos con 6 

platinas de acero ASTM - A36 de 1/8”, a la cual se le han elaborado una serie de aberturas 

en forma de panal que tienen como objetivo concentrar las deformaciones plásticas en la 
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4.8
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2.4
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2.4

0.4

zona delgada (garganta) y absorber la energía sísmica mediante deformaciones plásticas 

cíclicas (ver Figura 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Estructura prototipo sin rehabilitar y rehabilitada con dispositivos de disipación de 

energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Geometría del disipador de energía utilizado en el prototipo [mm] 
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Estos dispositivos son ubicados en las luces medias de las vigas y orientados en dirección 

paralela a la acción de carga. Los disipadores están conectados a unas diagonales metálicas 

que se unen a los nudos de la estructura. Estos elementos tienen la misma sección y 

material de las columnas y vigas (ver Figura 6.1). 

6.2. RESPUESTA ANALÍTICA DE LA 

ESTRUCTURA  PROTOTIPO 

 

La edificación prototipo fue sometida a diferentes intensidades del sismo de Tauramena 

frontal (1995) que tuvo una magnitud (Mb) de 6.5 y una aceleración máxima de 0.2g (ver 

Figura 6.3). Se llevaron a cabo modelos elásticos e inelásticos del edificio elaborados en el 

programa SAP2000 V.8.3.3. 

 

 

 

Figura 6-3. Sismo de Tauramena Frontal 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Sismo de Tauramena Frontal 

 

La respuesta elástica se obtuvo utilizando el método de análisis dinámico cronológico el cual 

involucra una evaluación paso a paso en el tiempo de la respuesta de la estructura, usando 

un acelerograma discretizado o registros de un sismo sintético como base de entrada del 

movimiento.  

 

La respuesta inelástica se obtuvo utilizando procedimientos dinámicos no lineales. Los 

procedimientos obtienen la respuesta inelástica cronológica de la estructura realizando una 

evaluación paso a paso de su capacidad y la de sus componentes con respecto a la 

demanda que experimentan ocasionada por el sismo de análisis (Reyes, 2001). En otras 
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palabras, las fuerzas inerciales, fuerzas internas y desplazamientos de la estructura se 

evalúan para cada componente del acelerograma proveniente del sismo utilizado en el 

análisis.  

 

La edificación prototipo fue sometida a sismos de 0.1g y 0.4g escalados del sismo de análisis 

(Tauramena) para obtener su respuesta elástica e inelástica respectivamente.  En el modelo 

dinámico no lineal se observó que la estructura bajo el sismo de 0.4g tiene poco 

comportamiento inelástico y por lo tanto el comportamiento elástico inicial es dominante en la 

respuesta. Los niveles de rotación plástica de los elementos y deformación plástica de los 

dispositivos son relativamente bajos. En las Figuras 6.4 y 6.9 se puede apreciar la secuencia 

de formación de rotulas plásticas para el prototipo sin rehabilitar y el prototipo rehabilitado. 

En las Figuras 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8 se observa la respuesta inelástica a desplazamiento tanto 

en el primer piso como en el tercero para los sismos de 0.1g y 0.4g obtenida para la 

estructura sin rehabilitar y para la estructura rehabilitada se puede observar en las figuras 

6.10, 6.11, 6.12 y 6.13. 

 

El desplazamiento máximo del prototipo sin rehabilitar es de 170 mm correspondiente a una 

deriva del 2.36% mientras que el prototipo rehabilitado tiene un desplazamiento máximo de 

2.28 mm correspondiente a una deriva de 0.035% 

 

 

Figura 6.4. Formación de rotulas plásticas en el prototipo sin rehabilitar 

 

t = 20.5 s t = 47.33 s t = 47.38 s
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Figura 6.5. Desplazamiento del primer piso elástico del prototipo sin rehabilitar 
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Figura 6.6. Desplazamiento del tercer piso elástico del prototipo sin rehabilitar 
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Figura 6.7. Desplazamiento del tercer piso inelástico del prototipo sin rehabilitar 
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Figura 6.8. Desplazamiento del tercer piso inelástico del prototipo sin rehabilitar 

 

 

Figura 6.9. Formación de rotulas plásticas en el prototipo rehabilitado 
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Figura 6.10. Desplazamiento del primer piso elástico del prototipo rehabilitado 

t = 20.5 s t = 58.22 s t = 71.04 s
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Figura 6.11. Desplazamiento del tercer piso elástico del prototipo rehabilitado 
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Figura 6.12 Desplazamiento del primer piso inelástico del prototipo rehabilitado 
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Figura 6.13 Desplazamiento del tercer piso inelástico del prototipo rehabilitado 



7. PREDICCIÓN  ANALÍTICA  Y 

EXPERIMENTAL  DE  LOS 

MODELOS  A  ESCALA 

 

En el presente estudio se elaboraron dos modelos a escala reducida. El primero representa 

el prototipo sin rehabilitar es decir aquel que no utiliza dispositivos de disipación de energía, 

y el segundo representa la edificación prototipo rehabilitada. 

 

 

7.1. REQUISITOS  DE  SIMILITUD 

 

Teniendo en cuenta las capacidades operacionales de la mesa vibratoria los modelos 

experimentales se diseñaron con una escala geométrica (SL) (Harris, 1999) de 1:6 como se 

enunciaba anteriormente en el capitulo 6. Los requisitos de similitud utilizados para diseñar 

los modelos experimentales se obtuvieron a partir del teorema de PI Buckingham y 

corresponden a un modelo verdadero el cual  mantiene una similitud completa con la 

estructura prototipo excepto por la relación de densidad de masas. Sin embargo, con el fin 

de satisfacer este requisito se colocaron masas adicionales en cada uno de los pisos de los 

modelos experimentales. Estas masas son inefectivas estructuralmente, por lo tanto no 

afectan su rigidez ni sus características dinámicas. Por otra parte, estos modelos a escala se 

consideran como modelos directos de resistencia ya que utilizan el mismo material de la 

estructura prototipo y permiten predecir su comportamiento incluso hasta el instante de falla. 

En la Tabla 7.1 se presentan los requisitos de similitud entre los modelos y el prototipo. 
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Tabla 7.1 Requisitos entre los modelos a escala y el prototipo 

 

Material F. Escala Numérico 
Esfuerzo SE 1 
Modulo de Elasticidad SE 1 
Relación de Poisson 1 1 
Densidad de masas SE / SL 1 / 6 

Geometría   
Dimensión lineal SL 6 
Desplazamiento lineal SL 6 
Desplazamiento angular 1 1 
Área SL

2 36 
Inercia SL

4 1296 
Cargas   

Carga concentrada SESL
2 36 

Carga lineal SESL 6 
Momento SESL

3 216 
Otras   

Masas SE / SL
2 0.028 

Frecuencias 1 / SL
0.5 0.408 

Tiempo registro SL
0.5 2.45 

 

Aplicando los requisitos de similitud a la estructura prototipo, se dimensionaron cada una de 

las cantidades físicas que participan en el comportamiento de los modelos a escala. En la 

Figura (7.1) se observan los modelos experimentales a escala construidos.  

 

Los modelos a escala están compuestos por dos pórticos metálicos resistentes a momento 

de una sola luz en cada dirección y una placa en concreto de 0.10 m de espesor cargada en 

dirección perpendicular a la dirección del actuador que simula las cargas del entrepiso e 

incluye la masa adicional por peso propio del prototipo. La distancia entre luces es de 0.8 m 

y la altura entre pisos es de 0.4 m alcanzando una altura total de 1.2 m. Las columnas y 

vigas tienen una sección tubular cuadrada (box) de acero ASTM 500 – Grado C  con 

dimensiones de (2.2 x 2.2 x 0.12) cm. Todas las conexiones son soldadas. La cimentación 

esta compuesta por platinas metálicas de acero A36 de (20 x 20 x 1.27) cm. El peso total de 

cada uno de los modelos de 0.370 Ton conformado por la carga de entrepiso (0.335 Ton) y 

el peso propio de la estructura (0.035 Ton). 
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El modelo rehabilitado utiliza disipadores de energía histeréticos construidos con 1 platina de 

acero ASTM - A36 de 1/8”, los cuales conservan la misma geometría de los utilizados en el 

prototipo pero con sus dimensiones debidamente escaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 . Modelos a escala sin rehabilitar y rehabilitado 

 

7.2. INSTRUMENTACIÓN DE LOS MODELOS 

EXPERIMENTALES 

 

Los principales parámetros para medir la respuesta estructural fueron los desplazamientos 

laterales y las aceleraciones en cada piso, por lo tanto la instrumentación fue dispuesta para 

obtener suficiente información acerca de ellos. Los desplazamientos horizontales absolutos y 

las aceleraciones de los modelo experimentales fueron medidos utilizando traductores 

diferenciales directos de voltage lineal (LVDT) y acelerómetros instalados en la base, el 

primer piso y el tercer piso. Los desplazamientos horizontales relativos fueron calculados 

restando el desplazamiento horizontal de la mesa del desplazamiento absoluto horizontal. En 

la Figura (7.2) se muestra la instrumentación utilizada. 
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Figura 7.2. LVDT´S y acelerometros utilizados en los ensayos experimentales 

 

7.3. RESPUESTA ANALÍTICA Y EXPERIMENTAL 

DE  LOS  MODELOS  A  ESCALA 

 

Al igual que en la estructura prototipo los modelos a escala fueron sometidos a sismos de 

0.1g y 0.4g tomados del sismo de Tauramena para obtener su respuesta elástica e inelástica 

respectivamente. Sin embargo, el tiempo de duración de la señal se ha escalado para 

cumplir los requisitos de similitud establecidos entre el prototipo y los modelos (tiempo / √6). 

Las metodologías de análisis empleadas para predecir analíticamente el comportamiento 

elástico e inelástico de lo modelos a escala son las mismas que se utilizaron en el análisis de 

la estructura prototipo. 

 

Los resultados obtenidos tanto analítica como experimentalmente se presentan para la fase 

mas intensa del sismo. Al igual que en el prototipo los modelos a escala bajo el sismo de 

0.4g tienen poco comportamiento inelástico. Analíticamente se obtuvo bajos niveles de 

rotación plástica de los elementos. Experimentalmente no se apreciaron fluencias de los 

elementos a simple vista, por lo tanto su rotación plástica fue baja. En las figuras 7.3 y 7.8 se 

puede apreciar la secuencia de formación de rotulas plásticas para el modelo sin rehabilitar y 

el modelo rehabilitado. Utilizando los requisitos de similitud puede observarse que el tiempo 

en que se forman las rotulas plásticas tanto en el modelo como en el prototipo es similar. 
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Figura 7.3. Formación de rotulas plásticas para el modelo sin rehabilitar 

 

En las Figuras del 7.4 al 7.7 y del 7.9 al 7.12 se compara la respuesta elástica e inelástica a 

desplazamiento en el tercer y primer piso obtenida para el modelo analítico sin rehabilitar y 

rehabilitado contra los experimentales. Se observa que la estimación de algunos valores 

máximos es errónea llegando a diferencias entre el 10 y el 30%, a pesar que el periodo 

coincide acertadamente en ambos modelos. Por otra parte, la respuesta analítica del modelo 

sin rehabilitar tiende a exceder su respuesta experimental. Sin embargo, en el modelo 

rehabilitado esto ocurre de forma inversa aunque las diferencias son menores. 
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Figura 7.4 Desplazamiento analítico y experimental en el primer piso para el modelo a escala 

sin rehabilitar (modelo elástico sismo 0.1g) 

t = 9.34 s t = 13.66 s t = 19.60 s
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Figura 7.5 Desplazamiento analítico y experimental en el tercer piso para el modelo a escala 

sin rehabilitar (modelo elástico sismo 0.1g) 
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Figura 7.6 Desplazamiento analítico y experimental en el primer piso para el modelo a escala 

sin rehabilitar (modelo inelástico sismo 0.4g) 
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Figura 7.7 Desplazamiento analítico y experimental en el tercer piso para el modelo a escala 

sin rehabilitar (modelo inelástico sismo 0.4g) 
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Figura 7.8. Formación de rotulas plásticas para el modelo rehabilitado 
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Figura 7.9 Desplazamiento analítico y experimental en el primer piso para el modelo a escala 

rehabilitado (modelo elástico sismo 0.1g) 
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Figura 7.10 Desplazamiento analítico y experimental en el tercer piso para el modelo a 

escala rehabilitado (modelo elástico sismo 0.1g) 

t = 10.5 s t = 23.77 s t = 29.0 s
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Figura 7.11 Desplazamiento analítico y experimental en el primer piso para el modelo a 

escala rehabilitado (modelo inelástico sismo 0.4g) 
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Figura 7.12 Desplazamiento analítico y experimental en el tercer piso para el modelo a 

escala rehabilitado (modelo inelástico sismo 0.4g) 

 

En las respuestas analíticas se observan desplazamientos en el tercer piso máximos de 

27.41 mm (2.3% deriva) para el modelo sin rehabilitar y 0.59 mm (0.05%) para el modelo 

rehabilitado mientras que en la respuestas experimentales se obtuvieron desplazamientos en 

el tercer piso máximos de 18.98 mm (1.58%) para el modelo sin rehabilitar y 0.66 mm 

(0.055%) para el modelo rehabilitado. 
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7.4. FALLA  DE  LOS  MODELOS  A  ESCALA 

 

Aunque para el sismo con aceleración de 0.4g los modelos a escala fluyeron como se 

observo anteriormente, este comportamiento inelástico a penas era identificable 

analíticamente y las deformaciones permanentes que sufrieron los elementos estructurales 

no eran perceptibles a simple vista. Por esta razón los modelos fueron sometidos hasta 

sismos de intensidades superiores para llevarlos a un punto cercano a su falla o hasta la 

falla. De la misma manera, mediante modelos analíticos se obtuvo el comportamiento 

inelástico de los modelos ante esta demanda sísmica. 

 

El modelo a escala sin rehabilitar fue necesario someterlo a un sismo de 2.0g para llevarlo a 

la falla. El análisis indicaba que las rótulas plásticas del segundo piso serían las primeras en 

colapsar seguidas por las rotulas del primer piso. En la Figura 7.13 se presentan las fallas 

que se presentaron en este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 
           b. Falla elemento 2 

 

 

 

 

 
 a. Localización de elementos fallados   c. Falla elemento 1 

 

Figura 7.13. Fallas en las rotulas plásticas para el modelo a escala sin rehabilitar 

 

El modelo a escala rehabilitado fue sometido a un sismo de 1.2g. Los disipadores del primer 

y segundo piso entraron en su rango inelástico, sin embargo no llegaron a su limite de 

Elemento 1 

Elemento 2 
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resistencia. Luego, fue necesario someter el modelo a un barrido de frecuencias para 

observar su falla. El análisis indicaba que los dispositivos deberían fallar bajo una frecuencia 

cercana a los 60 Hz, sin embargo al llegar a una frecuencia de 12 Hz se presentó una falla 

prematura en uno de los disipadores de energía que altero el comportamiento del modelo e 

indujo grandes plastificaciones en otros dispositivos ubicados en él. La falla del dispositivo 

fue provocada por el resbalamiento del elemento que soportaba las compresiones en el 

disipador lo que permitió que recibiera fuerza axial y se pandeará hasta romperse. En los 

ensayos realizados no se observó ninguna falla local en los elementos estructurales. En la 

Figura 7.14 se presentan las fallas ocurridas en el modelo. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   b. Falla del disipador 2 

 

 

 
         a. Localización de dispositivos fallados    c. Falla del disipador 1 

 

Figura 7.14. Falla de los disipadores de energía en el modelo rehabilitado 

7.5. COMPARACIÓN ENTRE LA RESPUESTA DEL 

PROTOTIPO Y LA RESPUESTA ANALÍTICA Y 

EXPERIMENTAL  DEL  MODELO  A  ESCALA 

 

Utilizando los requisitos de similitud es posible extrapolar la respuesta tanto analítica como 

experimental de los modelos a escala con el fin que pueda ser comparada con la respuesta 

disipador 1 

disipador 2
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obtenida en el prototipo. Entonces, la respuesta a desplazamientos de los modelos a escala 

multiplicada por 6 representaría el comportamiento de la estructura prototipo. 

 

En las Figuras del 7.15 al 7.22 se compara la respuesta elástica e inelástica del prototipo y 

los modelos sin rehabilitar y rehabilitados. Se observa que los desplazamientos de los 

modelos analíticos y experimentales son superiores a los de la estructura prototipo, sin 

embargo estas diferencias se hacen pequeñas en las fases mas intensas del sismo. 
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Figura 7.15. Desplazamiento elástico en el primer piso para el prototipo y los modelos a 

escala no rehabilitados (sismo 0.1g) 
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Figura 7.16. Desplazamiento elástico en el tercer piso para el prototipo y los modelos a 

escala no rehabilitados (sismo 0.1g) 
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Figura 7.17. Desplazamiento elástico en el primer piso para el prototipo y los modelos a 

escala no rehabilitados (sismo 0.4g) 
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Figura 7.18. Desplazamiento inelástico en el tercer piso para el prototipo y los modelos a 

escala no rehabilitados (sismo 0.4g) 
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Figura 7.19. Desplazamiento elástico en el primer piso para el prototipo y los modelos a 

escala rehabilitados (sismo 0.1g) 
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Figura 7.20. Desplazamiento elástico en el tercer piso para el prototipo y los modelos a 

escala rehabilitados (sismo 0.1g) 
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Figura 7.21. Desplazamiento inelástico en el primer piso para el prototipo y los modelos a 

escala rehabilitados (sismo 0.4g) 
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Figura 7.22. Desplazamiento inelástico en el tercer piso para el prototipo y los modelos a 

escala rehabilitados (sismo 0.4g) 
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Por último se efectúa una comparación entre las respuestas experimentales obtenidas para 

el modelo a escala sin disipadores con aquel que si los utiliza. En las Figuras 7.23 y 7.24 se 

observan a primera mano las ventajas que puede ofrecer este tipo de dispositivos en cuanto 

a desplazamientos se refiere. 
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Figura 7.23. Comparación del desplazamiento elástico experimental en el tercer piso del 

modelo sin rehabilitar y el modelo rehabilitado 
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Figura 7.24. Comparación del desplazamiento inelástico experimental en el tercer piso del 

modelo sin rehabilitar y el modelo rehabilitado 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Los disipadores de energía utilizados en este estudio presentan un comportamiento 

histerético estable y una gran capacidad de disipación de energía por deformaciones 

inelásticas. Sin embargo, su diseño debe mejorarse de tal forma que las zonas 

delgadas (gargantas) de estos dispositivos en ningún momento y bajo ninguna 

circunstancia reciban carga axial ya que al ocurrir esto el disipador fallará antes de 

poder suministrar amortiguamiento a la estructura y por lo tanto la estructura será la 

encargada de disipar la energía inducida por el sismo. 

 

 La aplicación de los dispositivos de disipación de energía en el modelo físico a escala 

redujo en un 95% los desplazamientos registrados bajo el sismo de análisis. En los 

modelos analíticos se obtuvo una reducción del 98% de esta demanda. Por lo tanto, 

la modelación bilineal del comportamiento del disipador parece ser suficiente para 

predecir con precisión la respuesta sísmica de una estructura que utilice este tipo de 

dispositivos. 

 

 Los desplazamientos elásticos e inelásticos obtenidos analíticamente tienden a ser 

mayores con respecto a los registrados experimentalmente. La respuesta lineal y no 

lineal de los modelos analíticos ha pesar de presentar diferencias con la respuesta  

experimental se aproxima aceptablemente. Los valores máximos presentan errores 

del 30% para el modelo sin rehabilitar y del 10% para el modelo rehabilitado. En 

general, la secuencia de daño estructural evidenciada en la experimentación coincide 

con la respuesta inelástica de ambos modelos. Por lo tanto, las metodologías de 

análisis utilizadas en el estudio presentan un nivel de predicción aceptable y tienden 

a ser en la mayoría de lo casos conservadoras. 

 

 Utilizando los requisitos de similitud la respuesta elástica e inelástica de los modelos 

a escala coincide aceptablemente con la respuesta de la estructura prototipo. Por lo 

tanto, la modelación estructural resulta ser adecuada para obtener con cierto grado 
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de exactitud el comportamiento global de una estructura inclusive hasta su instante 

de falla, lo que los métodos analíticos no pueden predecir con gran certeza. 

 

 En términos generales puede concluirse que los dispositivos de disipación de energía 

permiten absorber buena parte de la energía introducida por los movimientos 

sísmicos traduciéndose esto en importantes reducciones de las fuerzas sísmicas, los 

desplazamientos y el daño que pueden llegar a presentarse en una estructura ante tal 

eventualidad. Por lo tanto, su utilización podría significar una reducción en las 

dimensiones de los elementos estructurales o en una alternativa de rehabilitación que 

facilita la construcción, reduce los problemas de operatividad de las edificaciones que 

se intervienen y permite ser arquitectónicamente mas manejable.  
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