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INTRODUCCIÓN
La necesidad de proteger la vida de las personas, sus bienes y las estructuras
mismas, ha conllevado al desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos para
controlar el movimiento de las edificaciones de una manera que puede catalogarse
como semi-automática, esto debido a que se activan una serie de dispositivos ante
un estímulo externo variable (p.ej. cargas sísmicas), para contrarrestar en cierta
medida los desplazamientos que impone el mismo.
Los dispositivos empleados para el control de movimiento buscan mejorar el
desempeño y propiedades del sistema en un lapso de tiempo muy corto, gracias a la
activación de los sensores con los que cuenta el sistema. El objetivo final de estos
procedimientos es buscar un estado más deseable de la estructura en un
determinado periodo de tiempo; los dispositivos o actuadores más indicados para
satisfacer estas necesidades, son aquellos que puedan liberar una gran cantidad de
energía en un corto periodo de tiempo y utilizando una mínima cantidad de energía
de activación.
En el presente documento se exploran los sistemas de control del tipo rigidez activa,
en los cuales se trabaja con diferentes estados de rigidez para la edificación,
basados en el contenido frecuencial y nivel de aceleración de la señal sísmica
actuante.
El estudio y desarrollo de estos nuevos sistemas y elementos permiten ayudar al
avance para la aplicación de éstas tecnologías al entorno nacional y poder de esta
manera realizar diseños estructurales más económicos y más confiables ante cargas
impuestas por fuentes externas.
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OBJETIVOS

Ob jetivo General
Generación de la rutina de control necesaria para efectuar el control de movimiento
de una edificación ante carga sísmica.

Ob jetivos Específicos
Conocimiento del estado del arte en Sistemas de control de movimiento del tipo
semi-activo.
Interacción con otras disciplinas de la ingeniería (electrónica, eléctrica, sistemas)
para complementar los conocimientos en el área de control.
Programación de un sistema de control de movimiento que permita detectar señales
externas como los sismos para de esta forma cambiar las condiciones de rigidez de
la estructura y evitar el estado resonante.
Identificar las variables que se manifiestan directamente en la respuesta de la
estructura ante carga sísmica y establecer metodologías de control de las mismas.
Definición de un modelo matemático adecuado que describa el comportamiento
dinámico de una estructura y lograr su optimización.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como fin el desarrollo de una rutina de control de movimiento para
estructuras aporticadas de 3 pisos mediante un modelo simplificado de 3 grados de
libertad.
Para llegar a este resultado se deben conocer los fundamentos teóricos de dinámica
de estructuras, sistemas de control, teoría de circuitos y el lenguaje de programación
apropiado para la implementación de la rutina.
Se debe desarrollar una rutina de control del dispositivo que ejecute la detección de
los estímulos externos (aceleración sísmica) y accione de manera adecuada los
elementos que lo componen para controlar el movimiento del experimento a
desarrollar; para comprobar el correcto funcionamiento de la rutina de control se
realiza la comparación de resultados con estudios realizados por otros investigadores
que hayan desarrollado rutinas similares de control.
El proyecto de Tesis presenta componentes de investigación en el campo,
modelación y programación. Para la fase de programación, se requiere el uso del
programa de computador de desarrollo de código MATLAB por su módulo de
Sistemas de Control; en la Fase de Modelación, los modelos se desarrollan con la
ayuda del programa de análisis estructural SAP2000.

3

PROGRAM ACIÓN DE SISTEM A DE CONTROL DE MOVIMIENTO SÍSMICO SEMI-ACTIVO EN EDIF ICIOS

MIC 2005-I-21

2. SEÑALES
2.1. DESCRIPCIÓN

Las señales son representaciones de cantidades físicas que nos permiten describir el
comportamiento de un fenómeno. Las señales empleadas en los Sistemas de Control
son de varios tipos dependiendo de su origen y su contenido.
Señales análogas:
Son las que se componen de datos continuos y nos suministran la información
recibida directamente de los sensores (acelerómetros).

Figura 1 Señal Anál oga (Fuente: www.geocities.c om/txmets b/intro-com-digital.html )

El problema principal de este tipo de señales es el hecho que al re-transmitirlas
sufren distorsiones y no es posible regenerarlas a su estado original.

Figura 2 Señal Anál oga re-trans mitida (Fuente: www.geocities.c om/txmets b/intro-c om-digital.html )
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Señales digitales:
Son aquellas que están compuestos por datos discretos y se pueden organizar por
medio de arreglos matriciales para su tratamiento matemático.

Figura 3 Señal Digital (Fuente: www.geocities.c om/txmetsb/intro-com-digital.html )

Al re-transmitir una señal digital también se va a presentar un fenómeno de
distorsión:

Figura 4 Señal digital re-trans mitida (Fuente: www.geociti es.com/txmetsb/i ntro-com-digital.html )

La ventaja de la señal digital respecto a la análoga es que se sabe de antemano que
tiene unos valores máximos y un tiempo de muestreo; de esta manera se puede
“ajustar” la señal retransmitida para regenerarla a su condición con una diferencia
muy pequeña en su contenido.
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Esta ventaja ayuda a que su información pueda procesarse más fácilmente y nos da
la seguridad en su precisión (fidelidad).
2.2. SISMOS E INGENIERÍA SÍSMICA

La Ingeniería Sísmica es la rama de la Ingeniería que se encarga de analizar los
efectos de los movimientos producidos por la interacción de las placas terrestres y
sus efectos sobre las estructuras que benefician al hombre. En esta ciencia se
concentran diferentes disciplinas que aportan puntos de vista complementarios para
el entendimiento, no total, de la dinámica terrestre; entre ellas están: la dinámica
estructural, la dinámica de suelos, ingeniería estructural, la sismología, la geología,
etc..
Para una comprensión detallada de todos los elementos que conforman la ingeniería
sísmica se requerirían muchos conceptos y muchas publicaciones por la extensión
del tema, sin embargo, a continuación se presentan someramente las definiciones
más comunes que se necesitan para efectos del presente documento.
Sismo: en la superficie terrestre se presentan vibraciones debidas a la liberación de
energía acumulada que produce el movimiento de las placas terrestres al deslizarse
1
sobre el manto superior terrestre , a esto es a lo que llamamos un sismo. Dicha
energía se desplaza hasta la superficie en forma de ondas, existiendo diferentes
tipos dependiendo de su contenido frecuencial y sus características de
desplazamiento y velocidad de propagación.
Las características principales que permiten identificar un sismo son las siguientes:
Puntos de liberación de energía o de generación de campos de esfuerzos: Foco,
epicentro (proyección sobre la superficie).
Medidas que permiten diferenciar e identificar los sismos: Magnitud (medida del
2
tamaño de la energía liberada), Intensidad (medida del efecto de un sismo) .

1
2

SARRIA, Alberto. Ingeniería Sísmica. ECOE Ediciones. Pág. 57. 1995
SARRIA, Alberto. Ingeniería Sísmica. ECOE Ediciones. Pág. 134. 1995
6

PROGRAM ACIÓN DE SISTEM A DE CONTROL DE MOVIMIENTO SÍSMICO SEMI-ACTIVO EN EDIF ICIOS

MIC 2005-I-21

2.3. REGISTROS ACELEROGRÁFICOS: ACELEROGRA MAS

Los acelerogramas son registros de aceleración versus tiempo con una periodicidad
muy alta. En el caso de los sismos, dichos registros se toman a partir del sobrepaso
de un límite de aceleración del terreno; para aceleraciones inferiores a dicho límite no
se toman registros por considerarse de poca importancia. Dichas aceleraciones son
tomadas por medio de instrumentos digitales denominados acelerómetros que se
ubican en estaciones destinadas para tal fin; más adelante se hará una explicación
más detallada de estos instrumentos que sirven como sensores de movimiento.
El estudio de los acelerogramas permite visualizar el comportamiento y
características de los sismos: identificación de zonas de altas frecuencias, duración,
zonas intensas, etc. y se pueden utilizar como parámetro de diseño para las obras
civiles al crear espectros de diseño.
Las características de los acelerogramas pueden variar de acuerdo al lugar donde se
tomen los registros (tipo de estrato de suelo), la distancia al foco y epicentro y otros
factores de tipo técnico (marcas de los equipos y sensibilidades).
Para el desarrollo del presente documento, se emplean 4 registros acelerográficos
con diferente contenido frecuencial y que se han presentado en las zonas de mayor
sismicidad del mundo, a saber:
Sismo de El Centro (Imperial Valley):
Este sismo se presentó el 18 de mayo de 1940 en la costa oeste de Estados Unidos
en el Estado de California con una magnitud de 7.1.

Figura 5 Daños causados por el sismo de El Centro (Fuente: U.S. C oast and Geodetic Sur vey,
www.vibrationdata.com/elc entro.htm)
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Figura 6 Acel erograma del sis mo de El Centro (componente N-S)

Sismo de Northridge (Valle de San Fernando):
Sismo que se presentó en el Norte de Los Ángeles, California, el cual sacudió la
zona con una intensidad de 6.8 en la escala de Richter el 17 de enero de 1994.

Figura 7 Efectos del Sismo de Northridge (Fuente: U.S. Geol ogical Sur vey,
www.vibrationdata.com/earthquakes/northridge.htm)
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Figura 8 Acel erograma del Sismo de Northridge (Componente N-S)

Sismo de Kobe:
Sismo (Gran Hanshin) que sacudió a la ciudad portuaria japonesa el día 17 de enero
de 1995. Este sismo presentó una magnitud local de 7.2

Figura 9 Efectos del Sismo de Kobe (Fuente: Enciclopedia Enc arta,
AP/Wide World Photos/Huynh Cong)
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Figura 10 Ac elerograma del Sis mo de Kobe (Componente N-S)

Sismo de Hachinohe:
Sismo que se presentó en una ciudad portuaria de Japón (denominado también
Takoshi –oki). Ocurrido el 16 de mayo de 1968 con una Magnitud de 7.9.

Figura 11 Ac elerograma del Sis mo de Hachinohe (Componente N-S)
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2.4. EFECTOS DE LAS CARGAS SÍSMICAS EN EDIFICIOS

Las deformaciones producidas en el suelo por el efecto de los sismos generan
esfuerzos sobre el mismo y estos a su vez cargas sobre las estructuras que se
traducen en grandes desplazamientos horizontales.
Para evitar los desplazamientos producidos por estas cargas, se diseñan sistemas
estructurales con control de derivas y con elementos que soporten las cargas
combinadas de sismo con las otras presentes, como lo son las cargas permanentes,
de viento y las sobrecargas.
2.5. TRANSFORMACIÓN DE FOURIER: ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

El objetivo del Sistema de Control de Movimiento propuesto es el de evitar la
resonancia de la estructura. Para ejecutar esta acción, es necesario conocer el
contenido frecuencial de la señal sísmica entrante y las frecuencias de la estructura
para los diferentes modos de vibración.
La transformada discreta de Fourier es una metodología mediante la cual se
establecen las frecuencias predominantes de una señal aleatoria en el tiempo (caso
Sismo), estableciendo un análisis en el dominio de la frecuencia, haciendo uso del
conocimiento que cualquier onda puede ser descompuesta como una suma única de
ondas con componentes senoidales.
El análisis varía de acuerdo a la precisión con la cual se desea trabajar. La precisión
se específica por medio del establecimiento de una cantidad de puntos frecuenciales;
a mayor cantidad de puntos, más información procesada y por lo tanto más tiempo
de evaluación.
Una señal sísmica como las empleadas para este estudio tiene una duración
aproximada de 60 segundos con un tiempo o intervalo de muestreo ∆t de cada 0.02
s; es decir, la señal digitalizada de la señal sísmica entrante cuenta con
aproximadamente 3000 puntos.
Debido a que este tipo de sistemas de control de movimiento requieren una
respuesta eficaz en el menor tiempo posible, se debe considerar una cantidad de
puntos para la transformada que sea acorde con las necesidades. La transformada
de Fourier más común es la de 512 puntos (el tipo de FFT se establece por múltiplos
de capacidad de memoria: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
18384, etc.)
Se define como sigue:

11
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( −2 πi )
N

X = fft ( x) = X ( k ) = ∑ x ( j )ω N( j −1)(k −1)
j =1

;

ωN = e

N

La amplitud del espectro de la señal se estima de la siguiente forma (FFT de 512
puntos):

Pxx = X . * conj (X ) / 512

2.5.1. Comparativa entre Espectros de Fourier para diferentes señales de entrada:
Se trabaja con la señal correspondiente al sismo de El Centro; este sismo tiene como
características una duración total de 50.02 s con un muestreo ∆t cada 0.02 s
(frecuencia de muestreo: 50 Hz, 2501 puntos). Con estos datos, se construye la
siguiente serie de transformadas de Fourier:

Figura 12 Es pectr o de Fourier par a sismo de El C entro (16 puntos – 0.6% de la s eñal entrante)

Figura 13 Es pectr o de Fourier par a sismo de El C entro (32 puntos – 1.2% de la s eñal entrante)
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Figura 14 Es pectr o de Fourier par a sismo de El C entro (64 puntos – 2.6% de la s eñal entrante)

Figura 15 Es pectr o de Fourier par a sismo de El C entro (128 puntos – 5.1% de la señal entrante)

Figura 16 Es pectr o de Fourier par a sismo de El C entro (256 puntos – 10.2% de la s eñal entrante)

13

MIC 2005-I-21

PROGRAM ACIÓN DE SISTEM A DE CONTROL DE MOVIMIENTO SÍSMICO SEMI-ACTIVO EN EDIF ICIOS

Figura 17 Es pectr o de Fourier par a sismo de El C entro (512 puntos – 20.5% de la s eñal entrante)

Figura 18 Es pectr o de Fourier par a sismo de El C entro (1024 puntos – 40.9% de la señal entrante)

Figura 19 Es pectr o de Fourier par a sismo de El C entro (2048 puntos – 81.9% de la señal entrante)
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Figura 20 Es pectr o de Fourier par a sismo de El C entro (4096 puntos – 100% de la s eñal entrante)

A partir de los espectros de Fourier generados para el sismo de El Centro, se aprecia
que no hay un cambio significativo en el comportamiento del mismo a lo largo de la
duración del sismo, esto debido a que no existe un aporte adicional de datos (solo se
aumenta su densidad de puntos); sin embargo, como una observación general, se
tiene que con un número de puntos inferior (FFT de 512 puntos) ya es posible
determinar el rango de frecuencias aproximadas predominantes de la señal sísmica,
3
tal como lo propone Pnevmatikos (2004) . Nota: Para las FFT en las cuales se
supera el número de puntos al de los que incluye el sismo (p.ej. en el sismo de El
Centro, 4096 >> 3603 puntos), el exceso de puntos se suplen con ceros sin afectar
la transformada, solo por practicidad.
A continuación se presentan esquemas similares para los sismos de Northridge,
Kobe y Hachinohe.
Sismo de Northridge: este sismo tiene como características una duración total de
60.2 s con un muestreo ∆t cada 0.02 s (frecuencia de muestreo: 50 Hz, 3010 puntos).

3

PNEVMATIKOS, Nikos G.; KALLIVOKAS, Loukas F., GANTES, Charis J.; “Feed Forward control of
active variable stiffness systems for mitigating seismic hazard in structures”; Engineering Structures,
Edición 26 (2004); Pág. 471-483
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Figura 21 Es pectr o de Fourier par a sismo de Northridge (128 puntos – 4.25% de la s eñal entrante)

Figura 22 Es pectr o de Fourier par a sismo de Northridge (512 puntos – 17.0% de la s eñal entrante)

Figura 23 Es pectr o de Fourier par a sismo de Northridge (2048 puntos – 68.0% de la señal entrante)
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Figura 24 Es pectr o de Fourier par a sismo de Northridge (4096 puntos – 100% de la s eñal entrante)

Para este sismo, se aprecia claramente que una FFT de 128 puntos es insuficiente
para caracterizar el contenido frecuencial predominante total del sismo. En estos
casos es necesario que el sistema de control sepa identificar estos cambios en el
contenido del espectro en el momento adecuado para evitar la resonancia
estructural, puesto que al alejarse de una frecuencia predominante en un instante
anterior de tiempo es posible que se aproxime a la frecuencia predominante en otro
instante posterior, siendo la diferencia entre cambios de menos de 2 segundos como
se puede apreciar en la Figura 21 y Figura 22.
Sismo de Kobe: este sismo tiene como características una duración total de 150.0 s
con un muestreo ∆t cada 0.02 s (frecuencia de muestreo: 50 Hz, 7500 puntos).

Figura 25 Es pectr o de Fourier par a sismo de Kobe (128 puntos – 1.71% de la s eñal entrante)
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Figura 26 Es pectr o de Fourier par a sismo de Kobe (512 puntos – 6.83% de la s eñal entrante)

Figura 27 Es pectr o de Fourier par a sismo de Kobe (2048 puntos – 27.3% de l a señal entr ante)

Figura 28 Es pectr o de Fourier par a sismo de Kobe (4096 puntos – 54.6% de l a señal entr ante)
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Figura 29 Es pectr o de Fourier par a sismo de Kobe (8192 puntos – 100% de l a señal entrante)

Sismo de Hachinohe: este sismo tiene como características una duración total de
36.01 s con un muestreo ∆t cada 0.01 s (frecuencia de muestreo: 100 Hz, 3601
puntos).

Figura 30 Es pectr o de Fourier par a sismo de Hac hinohe ( 128 puntos – 3.55% de la s eñal entrante)

Figura 31 Es pectr o de Fourier par a sismo de Hac hinohe ( 512 puntos – 14.2% de la s eñal entrante)
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Figura 32 Es pectr o de Fourier par a sismo de Hac hinohe ( 2048 puntos – 56.9% de la señal entrante)

Figura 33 Es pectr o de Fourier par a sismo de Hac hinohe ( 4096 puntos – 100% de la s eñal entrante)

El anterior análisis se realiza con el fin de demostrar que la metodología de la
transformada de Fourier es apropiada para determinar las frecuencias predominantes
de una señal sísmica. En tiempo real se debe garantizar que el sistema controlador
cuente con una velocidad de proceso adecuada (del orden de milisegundos), para
que se tengan en cuenta las variaciones posibles en la frecuencia y de esta forma
tomar una decisión acertada del estado frecuencial de la estructura que no se
aproxime a un valor resonante con el contenido frecuencial del sismo.
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3. SISTEMAS DE CONTROL

Se entiende como sistema de control el conjunto de componentes, dispositivos y
algoritmos que interactúan entre sí y que permiten observar y modificar el
comportamiento del objetivo de control, con el fin de que el resultado del proceso sea
el esperado, disminuyendo a la mínima expresión los errores que se puedan
presentar en el desarrollo del mismo, es decir, que los resultados obtenidos del
proceso estudiado sean muy similares a los esperados.
Para el objeto del presente documento, en el cual se busca establecer un sistema de
control de movimiento sísmico en una estructura, la aplicación de la anterior
definición es comparable en el hecho de que los componentes y dispositivos serían
los sensores y algoritmos de control, y la respuesta esperada para el sistema es que
la respuesta de la estructura (frecuencia natural de la estructura), no se encuentre en
resonancia con la frecuencia dominante de la señal sísmica entrante.
3.1. ESTA DO DEL ARTE

En la actualidad, existen diversas metodologías para solucionar la labor de evitar la
resonancia de la estructura y para mantener sus condiciones óptimas de
funcionalidad; la manera más simple es definir dos únicos estados de
comportamiento por piso de la estructura, esto es, con diagonales rigidizadoras
activas (estado constante) o desactivadas; al trabajar de esta forma, se facilita el
algoritmo de toma decisión de la frecuencia que se desea para la estructura en el
momento de llegada de la señal perturbadora (sismo). La estructura puede presentar
diversos estados de rigidez dependiendo del número de diagonales que se activen o
desactiven conjuntamente.
Otro tipo de sistema de control presenta un comportamiento similar al expuesto
anteriormente en términos de cómo se cambia de rigidez a la estructura, pero su
labor de decisión se basa en el contenido frecuencial de la señal actuante (sismo), la
cual se compara con la frecuencia natural de la estructura en su modo fundamental y
de esta forma evitar la resonancia de la estructura.
Estos sistemas de control han evolucionado a pasos agigantados desde hace 3
décadas, gracias a los últimos avances tecnológicos en otros campos de la
ingeniería y por la preocupación de resistir y mitigar los daños provocados por cargas
de viento y sismo.
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Hoy en día se cuentan con una gran variedad de estructuras que cuentan con
dispositivos instalados para enfrentar las cargas de sismo. La mayoría de estas
estructuras han sido realizadas por centros de investigación en Japón y en Estados
Unidos. Cada una de estas estructuras ha sido un laboratorio para evaluar el
comportamiento de dichos sistemas.
3.2. ESTRATEGIAS DE CONTROL

Existen tres grandes grupos de tipos de disipación de energía suplementaria:
1. Sistemas de Disipación de Energía Pasiva:
Estos sistemas se caracterizan por no requerir de una fuente de poder externa para
poder operar y desarrollar las fuerzas de control. Se sub-dividen de la siguiente
forma:
- Del tipo de aislamiento en la base:
Considerada como la tecnología más madura en el campo, con mayores aplicaciones
comparada con las otros sistemas que se muestran más adelante. Para este grupo
se emplean materiales especiales (cojinetes elastoméricos) que conforman un tipo
de apoyo especial, cuya función principal es la de incrementar el periodo natural de
la estructura.
- Amortiguadores:
Manejan diversos tipos de materiales y dispositivos para mejorar el amortiguamiento,
la rigidez y la resistencia de la estructura. Pueden ser usados para mitigar el riesgo
sísmico o para la rehabilitación de estructuras deficientes o antiguas. Estos
dispositivos generalmente operan basados en los principios de deslizamiento
friccional, límite de cedencia de metales, transformaciones de fase en metales,
deformación de fluidos y sólidos visco-elásticos y teoría de orificios en fluidos.
Ejemplos: amortiguadores metálicos, amortiguadores friccionantes, amortiguadores
visco-elásticos, amortiguadores viscoso-fluidos, amortiguadores de masa sintonizada
(tuned mass dampers, TMD) y amortiguadores de líquido sintonizado.
2. Sistemas de control estructural Activo
Estos sistemas son una evolución natural de las tecnologías de control pasivo. Se
caracterizan por ser dispositivos de aplicación de fuerza integrados con
controladores/evaluadores de procesamiento de tiempo real y sensores dentro de la
estructura (acelerómetros). Ellos actúan simultáneamente con la excitación sísmica
para suministrar un comportamiento estructural mejorado para optimizar las
condiciones de servicio y de seguridad de la estructura.
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3. Sistemas de control estructural híbrido y semi-activo:
Estos sistemas presentan las mismas características que un sistema de control
activo respecto a su efectividad y velocidad de respuesta; las diferencias principales
radican en que los sistemas que se describen aquí incluyen algún dispositivo de
disipación de energía pasiva para ejecutar el control sobre la estructura. Se les llama
también dispositivos pasivos controlables puesto que no se aplica energía mecánica
directamente a la estructura, solo se modifican sus características determinantes del
comportamiento en su respuesta en tiempo real. El sistema híbrido se caracteriza por
seguir ejecutando su labor a pesar de que no se cuente con un suministro de energía
eléctrica.
Los sistemas de control semi-activos del tipo convencional presenta diversos
métodos para realizar su acción sobre sistemas dinámicos, entre ellos se tienen los
4
siguientes :
Control Proporcional – Integral – Derivativo (PID): La mayoría de los controladores
usados hoy en día son de este género o de alguno de sus similares (PI, PD, P). Es
un sistema de control muy simple de implementar y de entender.
Control Clásico: Compensación de atraso – adelanto, métodos de Bode y Nyquist,
diseño por ubicación de las raíces, etc.
Métodos en el espacio de estado: Retroalimentación de estado, observadores.
Control Óptimo: LQR (regulador cuadrático lineal)
Control Robusto: Métodos H2 o H∞, teoría de retroalimentación cuantitativa.
Métodos No-lineales: linealización retroalimentada, rediseño de Lyapunov, control de
modo deslizante.
Control adaptativo: modelo de referencia de control adaptativo, reguladores de autoajuste, control adaptativo no-lineal.
Control estocástico: Control de varianza mínima, LQG (Control gaussiano lineal
cuadrático), control adaptativo estocástico.

4

PASSINO, Kevin, YURKOVICH, Stephen. “Fuzzy Control”. Addison-Wesley. 1998
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Sistemas de eventos discretos: Redes de Petri, control de supervisión, análisis de
perturbación infinitesimal.
3.3. ANÁLISIS DE SISTEMA S DE CONTROL

A continuación se presentan los principios básicos para los sistemas de control semiactivo. Inicialmente, se presentan usando un modelo estructural simplificado de un
solo grado de libertad para luego ser extendidos a la representación propuesta de
una estructura de 3 pisos.
3.3.1. Definición del modelo dinámico de un sistema de un grado de libertad
Para el desarrollo del software de control, se plantea la siguiente estructura con su
respectivo modelo simplificado:
Tipo de problema: Excitación en la base

0

0
X0

0

x

X0

0

x

Masa

Amortiguador

Elemento
Estructural

Figura 34 Sistema excitado en l a base (Adaptado de Dinámica Es tructur al Aplicada al Diseño Sísmic o, García, 1998)

Nomenclatura:
x:
&x& :
u = x − x0 :

desplazamiento total
aceleración de la masa
desplazamiento relativo entre los extremos del elemento
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u& = x& − x& 0 : velocidad relativa entre los extremos del elemento
&u& = &x& − &x& 0 : aceleración relativa entre los extremos del elemento
m:
masa del modelo
k:
constante del resorte (rigidez elástica lineal, la provee el elemento estructural)
c:
constante del amortiguador =2ξmω
ω:
frecuencia natural del sistema (rad/s) = 2π/T = k m
f:
frecuencia natural del sistema (Hz ó 1/s) = ω/2π
T:
Periodo natural del sistema (s) = 2π/ω = 1/f
x&&o (t ) :
aceleración sísmica (aceleración del terreno debida a la carga sísmica)
A través del diagrama de cuerpo libre para el estado final:
Fuerza Inercial:
Fuerza en el resorte o elemento estructural:
Fuerza ejercida por el amortiguador:

Fi = m&x&
Fr = k (x − x 0 )
Fa = c(x& − x& 0 )

Realizando el equilibrio del sistema:
Fr + Fa − Fi = 0
m&x& + c (x& − x& 0 ) + k (x − x 0 ) = 0
m &u& + cu& + ku = −m&x& 0
De acuerdo a la anterior ecuación, el problema de excitación en la base se asemeja
a un sistema con la base fija al cual se le aplica una fuerza igual a la masa del
5
sistema amplificada por el negativo de la aceleración del terreno .

5

GARCÍA R, Luis Enrique; “Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico”, Universidad de los
Andes, Bogotá D.C. Colombia, 1998.
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u, u& , &u&
mas a

c y k del sistema

mx&& g
Figura 35 Si mplificación para sistema excitado en l a base

Para el problema esbozado se cuenta con la solución del sistema; como se tiene
como parámetro de entrada una señal arbitraria (sismo), se debe hallar la respuesta
del sistema a partir de la señal de entrada, asimilada como el efecto de sendos
impulsos diferenciales variando el intervalo de tiempo. Esto se logra por medio de la
Integral de convolución de Duhamel (existen otros métodos como el de la aceleración
lineal o paso a paso, el método Beta de Newmark y por medio de las series de
Taylor).
Se cuenta con las siguientes características del problema:
Masa (m): Se encuentra definida y concentrada en un solo punto (análisis para 1
grado de libertad)
Periodo de la estructura (T): También se encuentra definido y depende de la masa
del sistema (m) y de la rigidez de la estructura (k). Depende del número de
diagonales activadas, que para este caso es solo una.
Rigidez del sistema (k): Definida. Se encuentra en función de la activación o no del
dispositivo de control.
Coeficiente de amortiguamiento (ξ): Es variable y depende de la capacidad de
disipación de energía de la estructura.
Aceleración en la base: Excitación arbitraria (acelerograma). A partir de la señal
sísmica se puede determinar la respuesta del sistema en términos de
desplazamientos a partir de los valores de ξ, k y ω.
Tipo de sistema: Lineal las propiedades físicas del sistema son invariantes en el
tiempo (masa, amortiguamiento y rigidez). Sistema mecánico. Sistema lineal.
26
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Como caso ejemplo:
Pórtico de 1 solo piso con las siguientes características:
Entrada al sistema: fuerza externa producida por la aceleración del terreno (sismo)
Salida del sistema: desplazamiento de la masa
Como se mostró anteriormente, la ecuación para el sistema es:
m &u& + cu& + ku = −m&x& 0
Esta ecuación corresponde a un sistema de segundo orden (el sistema incluye dos
integradores para obtener la solución)
Caracterización Dinámica de la Estructura Piloto
Para la implementación del sistema de control, se plantea una estructura piloto de
características tipo que se describen a continuación:
Descripción del sistema estructural: Estructura en acero aporticada con apoyos de
tipo empotramiento. Su representación y análisis se realiza en el plano (análisis
bidimensional). La estructura se encuentra compuesta por secciones o perfiles
europeas en “H” e “I”; en la condición arriostrada (diagonales activadas), se cuenta
con diagonales del tipo tubo circular hueco. La carga a soportar por el pórtico está
2
constituida por la equivalente a un área aferente de 18 m , suponiendo una
estructura de configuración en planta de tipo cuadrada y asumiendo que solo 2
pórticos opuestos reciben la carga.
Dimensiones Pórtico:
Alto: 3.00 m (altura de columnas)
Ancho: 6.00 m (longitud de la viga)
Materiales: Acero estructural A-36:
fy = 36 ksi = 248 MPa
E = 29000 ksi = 200100 MPa
γ = 7.85 T/m³
Secciones:
En los esquemas se presentan las unidades en m.
Perfil tipo HEA180 (columnas):
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Figura 36 Perfil tipo HEA180

Propiedades geométricas:
Altura fuera – fuera:
Aleta:
Ancho:
Espesor:
Alma:
Espesor:
Área de la sección:
Inercia de la sección:

0.171 m
0.180 m
9.5 E-3 m
6.0 E-3 m
4.53 E-3 m²
2.51 E-5 m^4

Perfil tipo IPE180 (viga):

IPE 180

Figura 37 Perfil tipo IPE180

Propiedades geométricas:
Altura fuera – fuera:
Aleta:
Ancho:
Espesor:
Alma:
Espesor:
Área de la sección:
Inercia de la sección:

0.18 m
0.091 m
0.008 m
0.0053 m
2.39 E-3 m²
1.32 E-5 m^4
28
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Diagonales:

DIAGONAL

Figura 38 Diagonales en T ubo

Propiedades geométricas:
Diámetro exterior:
Espesor:
Área de la sección:
Inercia de la sección:

0.155 m
0.035 m
0.0132 m²
2.6 E-5 m^4

Cargas:
Configuración en perspectiva de la estructura propuesta y esquematización del área
aferente (losa maciza de concreto):
6.0 m

6 .0 m

3 .0 m

Figura 39 Perspec tiva de loz a maciza en concreto
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wL
wD

h
dg

b
Figura 40 Esquema de los datos de ingreso del programa

Las cargas consideradas en el modelo son las cargas básicas sin mayorar.
Carga Muerta Uniformemente Distribuida (Título B.3 NSR-98):
Se define por el usuario y se presenta de la siguiente forma:
wDl = γc x t x b/2
donde:
γc :
Peso volumétrico para el concreto
t:
espesor de la losa
b:
ancho de la losa (ancho del pórtico)
Ejemplo:
Para losa maciza en concreto reforzado (h = 15 cm) con un b = 6 m:
wDl = 2400 kg/m3 * 0.15 m * 3 m = 1080 kg/m
El peso propio de los elementos es considerado dentro del análisis y se encuentra
adicionado al caso de carga muerta para el modelo a correr en el software de diseño
SAP2000.
Carga Viva Uniformemente Distribuida (Título B.4 NSR-98):
Se define por el usuario de la siguiente manera:
wLl = Carga viva por unidad de área (T/m²) x b/2
Ejemplo:
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Para ocupación vivienda:
wLl = 200 kg/m² * 3 m = 600 kg/m
Para el análisis dinámico del programa, se activa la opción de adquirir masa
proveniente de las cargas externas aplicadas a la losa de concreto reforzado y la
masa de los elementos.
Los esquemas para las dos condiciones dinámicas de la estructura se muestran en
las siguientes figuras:
Pórtico con diagonales no activas:

Figura 41 El ementos del pórtico sin diagonales (Tomada del software SAP2000)

Figura 42 Pórtico sin diagonales (Tomada del software SAP2000)
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Características dinámicas:
Los periodos y modos fundamentales son obtenidos a través del software de
estructuras SAP2000. Estos datos se comprueban analíticamente posteriormente.
Modo 1:

T = 0.375 s f = 2.689 Hz

Se puede observar que el primer modo de la estructura tiene un periodo de
aproximadamente 0.4 s que es el valor que se esta buscando para la prueba piloto.
Pórtico con diagonales activas:

Figura 43 El ementos del Pórtico c on diagonales acti vadas (Tomada del s oftware SAP2000)

Figura 44 Pórtico c on diagonales acti vadas (Tomada del s oftwar e SAP2000)
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Características dinámicas:
Los periodos y modos fundamentales son obtenidos a través del software de
estructuras SAP2000. Estos datos se comprueban analíticamente posteriormente.
Modo 1:

T = 0.012 s f = 83.33 Hz

Modelo Matemático del Sistema Dinámico
Se escogen para el sistema descrito las siguientes
desplazamiento, velocidad

variables de estado:

x 1 (t ) = u (t )
x 2 (t ) = u& (t )
Se tiene además que,
x& 1 = x 2
x& 2 = &u& =

− m&x& o − cu& − ku
1
1
= − &x& o + (− cu& − ku) = − &x& o + (− cx 2 − kx 1 )
m
m
m

Expresando las anteriores ecuaciones en forma vectorial – matricial (ecuaciones de
estado para el sistema):
1 ⎤ ⎡ x1 ⎤ ⎡ 0 ⎤
⎡ x& 1 ⎤ ⎡ 0
⎢ x& ⎥ = ⎢ − k
c ⎥ ⎢ ⎥ + ⎢ ⎥ x&& o
⎣ 2 ⎦ ⎣⎢ m − m ⎦⎥ ⎣ x 2 ⎦ ⎣− 1⎦

Ecuación de estado

⎡x ⎤
x = [1 0]⎢ 1 ⎥
⎣x 2 ⎦

Ecuación de salida

Las ecuaciones de estado para el sistema se pueden visualizar en su forma
6
normalizada , así:

6

OGATA, Katsuhiko. “Ingeniería de Control Moderna”. Prentice – Hall. 1993
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x& = [A]{x}+ [B ]u
x = [C ]{x}+ [D]u

donde:

[A]:
[B]:
[C]:
[D]:
{x}:
u:
x:
x& :

matriz de estado
matriz de entrada
matriz de salida
matriz de transmisión directa
vector de estado
entrada del sistema
salida del sistema (y)
dx(t )
dt

Para la nomenclatura utilizada en el presente documento se presentan los siguientes
cambios para la anterior convención normalizada del modelo matemático del
sistema:
Entrada del sistema: &x& o
Salida del sistema: u
El diagrama de bloques correspondiente al sistema modelado matemáticamente se
visualiza en la siguiente figura; es de notar que las salidas de los integradores son
variables de estado:

&x& o

-1

+

x 2 = u&

1

s

-

+

+

c

k

m

m

Figura 45 Diagrama de Bl oques del modelo
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3.3.2. Definición del modelo dinámico de un sistema de tres grados de libertad
Con el fin de poder identificar las posibles combinaciones de diagonales para obtener
una respuesta dinámica adecuada, se elaboraron modelos en el programa SAP2000
para caracterizar los parámetros dinámicos de cada pórtico posible.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figura 46 Configuraciones posibl es para es tructur a de 3 pis os (Tomadas de SAP2000): (a) Configuración 1: Pórtico c on 0
diagonal es acti vadas: T = 1.248 s, f = 0.80 Hz, (b) Configuración 2: Pórtico con 1 diagonal acti vada: T = 0.977 s , f = 1.02 Hz, (c)
Configuración 3: Pórtico con 1 diagonal acti vada: T = 0.884 s, f = 1.13 Hz, (d) Configuración 4: Pórtic o con 1 diagonal acti vada:
T = 0.610 s, f = 1.64 Hz, (e) Configuración 5: Pórtico con 2 diagonales ac tivadas: T = 0.548 s, f = 1.82 Hz, (f) Configuración 6:
Pórtico c on 2 diagonales acti vadas: T = 0.529 s, f = 1.89 Hz, (g) Configuración 7: Pórtico con 2 di agonal es acti vadas: T = 0.456
s, f = 2.19 Hz, (h) Configuración 8: Pórtico c on 3 diagonales acti vadas: T = 0.094 s, f = 10.62 Hz.
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En la siguiente tabla se resumen las frecuencias de cada pórtico presentado:
Tabla 1 Frecuencias para pórticos de 3 GL (SAP2000)

Caso Periodo (s) Frecuencia (Hz)
1
1.2480
0.80
2
0.9770
1.02
3
0.8840
1.13
4
0.6104
1.64
5
0.5480
1.82
6
0.5291
1.89
7
0.4560
2.19
8
0.0942
10.62

3.4. SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DIFUSO ( FUZZY CONTROL SYSTEM)

Este es un sistema de control alternativo que permite tomar una decisión respecto a
un estímulo (señal sísmica) cuando se puede tener un rango de opciones de
selección, como lo es en el caso de control estructural, en el cual se tienen variables
aproximadas que representan un modelo (Rigidez, Masa). La respuesta o el control
mismo de la estructura ante un estímulo externo (sismo) dependería de un criterio de
selección heurístico (sistema de decisión que consta de utilizar pruebas,
evaluaciones o aproximaciones para llegar a dar con una solución; de esta forma, sin
conocer unos datos de entrada exactos, se puede llegar a una señal de control
acorde a las necesidades del sistema).
La lógica difusa también se entiende como una lógica multivaluada que extiende a la
lógica clásica (Determinista: Falso o Verdadero). Procuran crear aproximaciones
matemáticas en la resolución de ciertos tipos de problemas. En general pretenden
producir resultados exactos a partir de datos imprecisos. El adjetivo “difuso” se debe
a que los valores de verdad no-deterministas utilizados en ellas tienen, por lo
general, una connotación de incertidumbre. Lo difuso puede entenderse como la
posibilidad de asignar más valores de verdad a los enunciados que los clásicos Falso
o Verdadero. En un controlador difuso el enfoque está dirigido hacia un
7
entendimiento intuitivo de cómo controlar de una mejor manera los procesos .

7

PASSINO, Kevin, YURKOVICH, Stephen. “Fuzzy Control”. Addison-Wesley. 1998
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La diferencia principal entre un control convencional y un controlador difuso es que
para el primero se trabaja con un lenguaje de ecuaciones diferenciales para
representar el comportamiento de un sistema y en el segundo se emplean criterios
heurísticos o reglas que le dictan al sistema como comportarse, sin embargo, para
especificar las reglas de un controlador difuso es necesario entender el sistema por
medio de ecuaciones diferenciales (modelo matemático) que es lo que se hizo en el
aparte anterior.
La necesidad de la implementación de un sistema de tipo difuso se ve representada
en la incertidumbre y presunciones que involucra el análisis estructural: las
excitaciones sísmicas no son bien conocidas (los registros no son 100% veraces),
existen componentes no lineales en los modelos que se simplifican para facilitar su
análisis pero también pueden aumentar su imprecisión (un sistema difuso puede
8
manejar las no linealidades) .
Características para definir un sistema difuso:
Estructura de Superficie:
1. Selección de variables de entrada y salida relevantes:
input: M, K, C, d²x/dt²
output: K’, x
2. Especificación del sistema de inferencia difuso (Sugeno, Mamdani)
3. Determinación del número de términos lingüísticos asociados con cada variable de
entrada y salida.
4. Diseñar una colección de reglas IF-THEN difusas.
Estructura Interna:
5. Escogencia de un conjunto apropiado de funciones de pertenencia (FP)
parametrizadas
6. Investigar con expertos para determinar parámetros de las FP
7. Optimizar los parámetros con base en datos de Entrada y Salida

8

Proceeding of the US – Europe Workshop on Sensors and Smart Structures Technology, (Commo
and Osma Lombardo, Italy), Ed. John Wiley & Sons, Ltd. 2003. Edited by: Lucia Faravelli, Billie F.
Spencer, Jr.
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Figura 47 Diagrama de Flujo del proc eso de Inferencia Difusa (Tomado de: Princi pios de Lógica Difus a, Tranchita, 2003)

Sistema de Inferencia Difusa:
El sistema de inferencia se plantea por medio de un modelo tipo Sugeno, el cual
permite adquirir una salida determinista a partir de una entrada heurística. La
variables de entrada al controlador serán la frecuencia predominante del sismo y la
frecuencia actual de la estructura. La salida se plantea como el estado de rigidez o
configuración deseable para la estructura con el fin de evitar la resonancia con el
contenido frecuencial del sismo.

Figura 48 Diálogo de i ngreso de variables para el Sistema de Inferencia Difusa en el programa MATLAB.
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Las funciones de pertenencia de entrada y las variables de salida se definen más
adelante en el documento cuanto se presente el caso práctico para una estructura
determinada con sus características propias.

Retroalimentación
La retroalimentación es el proceso mediante el cual se evalúa el comportamiento de
una variable y se modifica la variable de entrada del sistema para que se presente un
resultado óptimo de comportamiento deseado. En el sistema de control propuesto, se
retroalimenta la frecuencia natural de la estructura ante cada cambio de rigidez.
Dentro de las ventajas del empleo de un sistema de control retroalimentado o de lazo
cerrado versus un sistema de control de lazo abierto, se tiene que la respuesta del
sistema es relativamente insensible a perturbaciones externas y a variaciones
internas de parámetros del sistema.
La decisión de escoger un sistema retroalimentado se evalúa después de considerar
un ciclo de control de lazo abierto; si este tipo de lazos que son más sencillos de
implementar no trabaja como deseamos, nos apropiamos de las ventajas (y
complejidades inherentes) de un lazo de control del tipo cerrado (con
retroalimentación).
Dentro de los problemas que se tienen en los circuitos de lazo cerrado es la fase de
implementación, ya que necesitamos de sensores que elevarían el costo de la
solución de control.
Propiedades de un sistema de control retroalimentado:
Rechazo de disturbios: este tipo de sistemas de control evalúa cada entrada al
sistema y las compara con el parámetro base para establecer una nueva medida de
control. Se tiene una evaluación constante del comportamiento del sistema.
Insensibilidad a las variaciones de los parámetros de la planta: el control se efectúa
de la mejor forma a pesar de que se modifican propiedades propias de la estructura
como lo sería una modificación de la masa.
Estabilidad: En este tipo de sistemas de control se asegura que siempre se llegue al
nivel de referencia deseado.
Aumento de tiempo: se presenta una medida de qué tanto tarda la variable
controlada en alcanzar el valor deseado.
Overshoot: indica el incremento de la variable controlada alrededor del valor deseado
para la misma.
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Tiempo de establecimiento: es una medida de cuánto tarda la variable controlada en
alcanzar un rango de cercanía al valor deseado (por ejemplo del 1% de cercanía al
valor).
Error en estado estacionario: es una revisión de la fluctuación del valor de la variable
controlada respecto al valor deseado cuando se presentan variaciones externas al
sistema, como señales de ruido por ejemplo.
Chequeos:
Cuando se diseña el sistema de control, se deben chequear ciertas propiedades de
la planta desde sus primeras fases de elaboración; estas propiedades son las que
nos permiten conocer el comportamiento del sistema ante cualquier condición de
tipos de entrada, entre ellas se encuentran las siguientes:
Estabilidad: Es un criterio de diseño en el cual se analiza si las variables permanecen
vinculadas al sistema al aplicar el control.
No linealidades: Se revisa que los efectos de las no-linealidades no interfieran en
gran magnitud dentro del rango de diseño del sistema
Controlabilidad: Propiedad que tiene el sistema a ser controlado en todas las
variables que influyen en la respuesta (se revisa si las entradas de control son
capaces de afectar apropiadamente la planta).
Observabilidad: Característica del sistema que nos permite establecer si los sensores
seleccionados permitirán al controlador observar el comportamiento crítico de la
planta y de esta manera compensarlo.
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4. PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL
El objetivo fundamental del presente trabajo es el de elaborar un algoritmo capaz de
detectar una señal externa del tipo sísmico, convertirla a un formato digital para que
pueda ser entendida por el computador o tarjeta programada que realiza el control,
procesarla dentro de un ciclo de control que esté preparado para tomar decisiones
acerca del comportamiento de la estructura respecto a su rigidez, acti vando o
desactivando elementos diagonales en cada piso que afectaran la rigidez de la
misma y reevaluar la decisión tomada para calcular un error de decisión.
Dependiendo de las características de decisión que deba realizar el Sistema de
Control, se puede trabajar con 3 sistemas diferentes: Un sistema de Control ONOFF, un sistema de control difuso o un sistema de control del tipo neuronal.
Los sistemas antes nombrados tienen un grado de complejidad en su realización de
menor a mayor respectivamente. El sistema de control del tipo ON-OFF selecciona
un estado de rigidez entre dos posibles dependiendo de la señal sísmica actuante. El
sistema de control difuso presenta rangos de decisión posibles de acuerdo a varias
combinaciones de frecuencias entrantes y principales de la estructura. El sistema de
control del tipo neuronal tiene la capacidad de tomar una decisión del estado
estructural más apropiado, evaluarlo y aprender a partir del error generado
modificando su poder de decisión; este tipo de control debe ser “educado” antes de
ser puesto en operación para que tenga un grado aceptable de precisión. Para esta
investigación se elabora un sistema del tipo de inferencia difusa.
A continuación se presentan los elementos y herramientas necesarias para el
desarrollo de la programación del sistema de control propuesto.
4.1. LENGUAJE DE PROGRAMA CIÓN - MATLAB

En el mercado existe una diversidad de programas computacionales que manejan
diferentes tipos de lenguajes de programación. Estos programas se pueden dividir de
acuerdo a la versatilidad que prestan dependiendo del objeto para el cual fueron
creados en: programas de cálculo, programas de operaciones matriciales, programas
de creación de interfaz gráfica, compiladores, etc. En el caso de los procesos acá
presentados, se requiere de un paquete computacional especializado en el manejo
matricial y el cual incluya herramientas apropiadas para la implementación del control
estructural.
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Entre los lenguajes de programación más utilizados en el área estructural y de
control se tienen: lenguaje C, C++, Basic, Fortran, Basic, Visual Basic, lenguaje
MATL AB (archivos con extensión *.m). Cada uno de estos lenguajes poseen ciertas
ventajas sobre otros dependiendo de la aplicación que se les asigne. En cada uno de
ellos se puede programar el mismo problema, pero la extensión y complejidad del
código depende claramente de las herramientas que provee cada uno de los
lenguajes para la solución de cada algoritmo.
El Programa MATLAB es una herramienta computacional que se ha venido utilizando
con mayor entusiasmo en los últimos años en el área de control por presentar un
ambiente de simulación de modelos denominado Simulink, en el cual se pueden
representar gráficamente los comandos matriciales implementados en el software
principal y de esta forma entender mejor el comportamiento de los modelos que se
representan.
Este programa tiene un algoritmo principal optimizado para el trabajo con matrices
(lenguaje de programación de alto nivel), lo cual es una ventaja en el área de control
ya que la mayoría de sistemas físicos se pueden representar matemáticamente por
medio de matrices.
Para el contenido de este documento no se plantea una presentación a fondo del
programa MATLAB. Se remite al lector para que acuda a la bibliografía existente del
programa; sin embargo, los códigos de programación presentados contienen un nivel
de documentación completo, con el cual es sencillo comprender cada uno de los
pasos que se involucran en el sistema.
4.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL

Para cada uno de los sistemas de control presentados, se tienen 4 elementos
principales a saber:
Variables de entrada: el conjunto de elementos medibles al inicio del ciclo y que
están compuestos por el estado actual de la estructura (Rigidez, Masa, Periodos y
frecuencias principales) y por el contenido frecuencial de la señal entrante (Fuerza
Sísmica y frecuencias predominantes del sismo)
Variables de salida: valores patrón con los cuales se comparan los estados medidos
para efectuar las medidas de control y modificar el estado de la estructura (p.ej.
aceleración, desplazamiento y velocidad deseadas en cada piso, rigidez deseada
para evitar el estado resonante de la estructura).
Planta de control: Algoritmo principal en el cual se realiza el proceso de toma de
decisiones respecto al estado actual y deseado de la estructura. En la planta se
obtiene la variable de salida con la cual se toma la acción necesaria para modificar el
estado de la estructura (activar o desactivar diagonales rigidizadoras).
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Ciclo de realimentación: sección del algoritmo de control en donde se compara la
respuesta generada a partir de la decisión tomada y lo esperado y se genera un error
que reingresa a la planta a manera de variable de entrada para formar parte del
nuevo ciclo.

4.3. ADQUISICIÓN DE SEÑALES EXTERNAS

Las señales sísmica pueden ser adquiridas por medio de dispositivos denominados
geófonos o acelerómetros, los cuales son sensibles a las vibraciones de los
elementos sólidos y las traducen a registros de aceleración. Para efectos de esta
investigación no se profundiza en este campo ya que se encuentra una amplia
variedad de estos dispositivos en el mercado (National Instruments, Wilcoxon, etc.).
El programa desarrollado trabaja con señales sísmicas predeterminadas (sismos de
Kobe, El Centro, Hachinohe y Northridge), pero el usuario tiene la capacidad de
incluir un bloque de adquisición de señales externas en el modelo en el momento
que desee implementar el sistema.

4.4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA

Para describir adecuadamente el comportamiento de cualquier estructura, se deben
plantear las matrices de rigidez y de masa presentes, así como también, se deben
especificar con la mayor exactitud posible sus características geométricas.
Con el fin de conocer la respuesta de las estructuras idealizadas, se elabora un
código de programación que permita obtener y definir los parámetros geométricos y
estructurales básicos de cada una de ellas. El primer paso, es el de generar un
algoritmo que permita determinar la matriz de rigidez Global o general de la
estructura.
Se plantean las matrices de rigidez de cada uno de los elementos, las cuales se
incorporan dentro de la matriz de rigidez global de la estructura previamente
organizando y clasificando los nodos, fuerzas y los grados de libertad de la
estructura. Esto solo es realizado una vez por el programador ya que el código queda
fijo para este tipo de estructura; la ampliación a configuraciones estructurales más
complejas requiere de una modificación a una metodología de ensamblaje más
elaborada.
A continuación se presenta el proceso resumido que se efectúa en el código de
programación que se documenta en los anexos:
Todas las configuraciones dadas para la estructura de 1 grado de libertad o de 3
grados de libertad, cuentan con configuraciones similares de cada uno de sus
pórticos por nivel. Con las simplificaciones que se exponen a continuación, se
obtienen los valores de rigidez para cada uno de los elementos por piso y de esta
forma poder ensamblar adecuadamente cada una de las configuraciones posibles.
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La matriz de rigidez para un elemento de pórtico plano en coordenadas globales se
puede presentar de la siguiente forma9:

⎡ β c 2 + 12s 2
⎢
⎢ sc(12 − β )
⎢
[K] = ρ⎢ 62 Ls 2
⎢ − β c − 12s
⎢ sc(β − 12)
⎢
6Ls
⎣⎢
donde:

sc(12 − β )
β s2 + 12c 2
6Lc
sc(β − 12)
− β s 2 − 12c 2
6Lc

6 Ls − β c 2 − 12s 2
6Lc
sc(β − 12 )
− 6Ls
4 L2
− 6Ls β c 2 + 12s 2
− 6Lc
sc(12 − β )
2
− 6Ls
2L

sc (β − 12 )
− β s2 − 12c 2
− 6Lc
sc (12 − β )
β s 2 + 12c 2
− 6Lc

6Ls ⎤
⎥
6Lc ⎥
2L2 ⎥
⎥
− 6 Ls⎥
− 6Lc⎥
⎥
4L2 ⎦⎥

AL2
EI
,
β
=
, s = sen α, c = cos α
I
L3
α = ángulo entre el eje x local y el eje X global.
ρ=

En el código de programación se calculan por separado cada uno de estos términos
por separado, para luego ser vinculados a la matriz en un proceso de
reemplazamiento. La denominación de cada uno de los términos se realiza por medio
del nombre de la matriz del elemento seguida de un número que depende de su
ubicación dentro de la matriz (p.ej. KVigd1, KVigd2, etc.).
Como consideración general para la determinación de la matriz de rigidez de la
estructura se tiene:
− Sistema de piso trabajando en una sola dirección.
− Debido a que se está trabajando con un modelo del tipo edificio de cortante, se
considera que los extremos de los elementos se consideran empotrados (Vigas
rígidas), además se tiene que los desplazamientos verticales son despreciables
comparados con los desplazamientos en x (es posible eliminar o despreciar los
grados de libertad en y de los nudos libres de la estructura).

9

GARCÍA R, Luis Enrique; “Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico”,
Universidad de los Andes, Bogotá D.C. Colombia, 1998.
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h
dg

b

b

Figura 49 Esquema de la nomenclatura para las di mensiones de los pórticos sin y con diagonales

Denominación de los elementos para la creación de cada una de las matrices de
rigidez:
− Columnas: Elementos verticales de los pórticos. Su longitud total es la dimensión
h. La dirección de sus ejes locales se aprecia en la Figura 50.
− Vigas Completas: Elementos horizontales que corresponden a los pórticos sin
diagonales activas. Su longitud total es la dimensión b (ver Figura 49).
− Vigas unidas a Diagonales: Elementos horizontales que corresponden a los
pórticos con diagonales activas. Su longitud total es la dimensión b/2 (ver Figura
49).
− Diagonal izquierda/derecha: Elementos diagonales. Su longitud total se determina
2
a partir de las dimensiones h y b/2 del pórtico, dg = ⎛⎜ h 2 + b 2 ⎞⎟ .
⎝
⎠

( )

Luego de tener preparadas las matrices de todos y cada uno de los elementos
definidas en el sistema coordenado global, se procede a ensamblar la matriz de cada
uno de los pórticos teniendo en cuenta los aportes de cada uno de los elementos.
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Figura 50 Esquema de la dirección de los ejes l ocales de los el ementos y ejes globales para elementos del pórtic o

Para los pórticos se tiene que los nodos con grados de libertad existentes son los
presentes en las vigas; en este elemento el acortamiento axial es despreciable
puesto que aquí se presenta es un problema de flexión.
Igualación de grados de libertad:
Esta metodología se emplea para modificar la matriz de rigidez de una estructura
cuando no se presentan deformaciones axiales en los elementos (infinitamente
rígidos axialmente), tal como se estipuló anteriormente, buscando expresar la matriz
de rigidez únicamente en términos sus grados de libertad independientes.
A continuación se plantean una serie de ecuaciones o relaciones lineales entre los
diferentes grados de libertad (ver Figura 51 y Figura 52):
Para el pórtico con las diagonales desactivadas:
u2y

u3y

u2z

u2x

2

2

u3x

u3z
3

1

3
0

0

0
1

0

4
0

0
Figura 51 Numeraci ón de Grados de Libertad para pórtico sin diagonales

Despreciando el acortamiento de los elementos 1 y 3:
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u2y = u3y = 0
Se considera despreciable el acortamiento axial de la viga 2:
u2X = u3x → u2x - u3x = 0
Grados de libertad independientes: u2x, u2z, u3z
Grados de libertad dependientes: u3x, u2y, u3y
Expresando las anteriores ecuaciones en forma matricial:

⎡0
⎢1
⎢
⎢⎣ 0

1
0
0

0
0
0

0
−1
0

0
0
1

⎡ u 2 x ⎤ ⎡ 0⎤
⎢ ⎥ ⎢ 0⎥
u
0 ⎤⎢ 2 y ⎥ ⎢ ⎥
⎢ u ⎥ ⎢ 0⎥
0 ⎥⎢ 2z ⎥ = ⎢ ⎥
⎥ u
0
0 ⎥⎦ ⎢ 3 x ⎥ ⎢ ⎥
⎢ u3 y ⎥ ⎢ 0⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣⎢ u 3 z ⎦⎥ ⎣⎢ 0⎦⎥

A partir de la anterior configuración de la forma [A][u] = [0], se procede a subdividir la
matriz [A] en dos submatrices que involucren los grados de libertad independientes y
dependientes de la estructura, denominadas [AI] y [AD], respectivamente.
La anterior subdivisión de la matriz [A] nos permite establecer la matriz que relaciona
10
los grados de libertad independientes con los independientes de la siguiente forma :

{u D } = −[AD ]−1 [A I ]{u I }
{u D } = [Ro]{u I }
Para obtener la matriz con la igualación de grados de libertad, se deben realizar
ciertas organizaciones previas en la distribución de las filas de la matriz [R] expuesta
a continuación, para que pueda realizarse la operación para obtener [KI]:

10

GARCÍA R, Luis Enrique; “Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico”, Universidad de los
Andes, Bogotá D.C. Colombia, 1998
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⎡ [I ] ⎤
⎥ {u I } = [R ]{u I }
⎣ [Ro ]⎦

{u} = ⎢

[K I ] = [R ]T [K E ][R ]

Condensación de grados de libertad:
Al estar trabajando con cargas laterales, se reduce el sistema a los grados de
libertad en donde hay fuerzas externas aplicadas, es decir, únicamente se considera
el grado de libertad traslacional uniforme de la viga.
El proceso de condensación requiere que se reorganice la matriz [KI] tal que se
ubiquen primero los grados de libertad asociados a los desplazamientos horizontales,
así:

[K I ] = ⎡⎢

Ko
⎣K 2

K1 ⎤
K 3 ⎥⎦

Donde K0 corresponde a los elementos de la matriz asociados a los desplazamientos
horizontales.
La matriz condensada queda representada de la siguiente forma después de varias
operaciones matriciales:

[K C ] = [[K 0 ] − [K1 ][K 3 ]−1 [K 2 ]]
Con los datos empleados en el ejemplo utilizado a lo largo de este documento, se
obtiene un valor de [KC] para el pórtico sin diagonales de 2102.1 T/m², lo cual
conduce a un valor de frecuencia de 2.69 Hz y un periodo T de 0.37 s, valores
analíticos congruentes a los obtenidos por medio del paquete de análisis estructural
SAP2000 (f = 2.69 Hz, T = 0.37s).
Para el pórtico con las diagonales activadas:
Este pórtico posee unas características especiales por poseer más elementos
constitutivos. Siguiendo el mismo razonamiento que el que se realizó para el pórtico
sin diagonales, obtenemos las siguientes matrices y valores de comportamiento
dinámico:
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u4y

2 u
3z

u3x 4

u4x

u4z

2

4
3
1

3

6

5

0

0

0
1

0

5
0

0
Figura 52 Numeraci ón de Grados de Libertad para pórtico con diagonales

En el nodo 3 solo existe el grado de libertad traslacional:
U3y = u3z = 0
Despreciando el acortamiento de los elementos 1 y 6:
u2y = u4y = 0
Se considera despreciable el acortamiento axial de las vigas 2 y 4:
→ u2x - u3x = 0
u2X = u3x = u4x
→ u2x - u4x = 0
Grados de libertad independientes: u2x, u2z, u4z
Grados de libertad dependientes: u3x, u4x, u2y, u4y
Expresando las anteriores ecuaciones en forma matricial:

⎡0
⎢1
⎢
⎢1
⎢
⎣0

1
0
0
0

0 0
0
0 −1 0
0 0 −1
0 0
0

Condensación de grados de libertad:

49

0
0
0
1

⎡u 2 x ⎤
⎢u ⎥ ⎡0 ⎤
0⎤ ⎢ 2 y ⎥ ⎢0 ⎥
⎢u ⎥ ⎢ ⎥
0⎥ ⎢ 2 z ⎥ ⎢0 ⎥
⎥ u
=⎢ ⎥
0⎥ ⎢ 3 x ⎥ ⎢0 ⎥
⎥ ⎢u ⎥
0⎦ ⎢ 4 x ⎥ ⎢0 ⎥
⎢u 4 y ⎥ ⎢0 ⎥
⎢⎣u ⎥⎦ ⎣⎢ ⎦⎥
4z
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Con los datos empleados en el ejemplo utilizado a lo largo de este documento, se
obtiene un valor de [KC] para el pórtico con diagonales de 1.29e6 T/m², lo cual
conduce a un valor de frecuencia de 83.33 Hz y un periodo T de 0.012 s, valores
analíticos congruentes con los arrojados por el paquete de análisis estructural
SAP2000 (f= 83.33 Hz, T = 0.012 s).
De aquí en adelante se trabaja con los datos analíticos, puesto que el controlador
trabajara en tiempo real con los datos obtenidos de esta forma.

4.5. PROCEDIMIENTO DE A NÁLISIS DE ESTRUCTURAS (LINEAL ESTÁTICO, MODAL
CRONOLÓGICO)

Dentro del desarrollo del proyecto, se emplearon dos estructuras: un pórtico
simplificado a un sistema de 1 grado de libertad y un pórtico de 3 niveles simplificado
a un sistema de 3 grados de libertad.
Para conocer el comportamiento dinámico de estas dos estructuras se realizó la
simplificación conocida como edificio de cortante en la cual se tiene un diafragma
rígido en cada uno de los pisos y por esta razón podemos despreciar el aporte a la
respuesta en los grados de libertad verticales y condensar los rotacionales (Valor
para la rigidez de piso mayor puesto que no se considera la flexibilidad de las vigas).
Al conocer cada una de las rigideces de piso, es posible expresar matricialmente la
11
matriz de rigidez del sistema de 3 pisos siguiendo el principio de D’Alembert :
m3
k3

− k2
0 ⎤
⎡ k1 + k 2
⎢
[K ] = ⎢ − k 2 k 2 + k 3 − k 3⎥⎥
⎢⎣ 0
− k3
k 3 ⎦⎥

m2
k2

m1
k1

11

CLOUGH, Ray W., PENZIEN, Joseph. Dynamics of Structures. Second Edition. Mc. Graw Hill
International Edition, 1993.
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Donde los valores de k1, k2 y k3 corresponden a los valores de la matriz de rigidez
condensada de cada pórtico dependiendo si presenta o no las diagonales activas.
Caracterización dinámica de las estructuras:
Se preparan las matrices de rigidez para cada configuración y se hallan sus vectores
y valores propios por medio de la relación que se presenta a continuación
(eigenvalores), identificando de esta manera las frecuencias naturales del sistema.

(

)

Det [K c ] − ω i 2 [M ] = 0

Al realizar la caracterización dinámica analítica de cada una de las 8 configuraciones
propuestas de rigidización, se obtienen los valores presentados en la Tabla 2, los
cuales son congruentes con los resultados obtenidos por medio del software de
análisis estructural SAP2000 (Tabla 1).
Tabla 2 Frecuencias para pórticos de 3 GL (Analíticas)

Caso Periodo (s) Frecuencia (Hz)
1.00
1.25
0.80
2.00
0.98
1.02
3.00
0.88
1.13
4.00
0.61
1.64
5.00
0.55
1.82
6.00
0.53
1.89
7.00
0.46
2.19
8.00
0.09
10.62

Con el fin de garantizar un adecuado comportamiento para el sistema de control, y
debido a que algunos de los valores de frecuencia presentan cercanía relativa, se
proponen 5 de las anteriores configuraciones que mejor se ajustan a ambos
resultados. Estas configuraciones con sus respectivos rangos de selección de
frecuencias se presentan en la Tabla 3 y en la Figura 53.
Tabla 3 Configuraciones y Rangos de Frec uenci as

Caso
1
4
6
7
8

Frecuencia (Hz)
< 1.30
1.31 - 1.70
1.71 - 2.10
2.11 - 5.00
> 5.01

En el momento de la obtención de la respuesta para una configuración determinada,
se toma el valor de la rigidez y frecuencia obtenida analíticamente.
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(c)

(f)

Figura 53 Configuraciones posibles de selecci ón. (a) Caso 1, (b) C aso 4, (c) Caso 6, ( d) Caso 7 y (e) Cas o 8

A partir de la Tabla de Configuraciones obtenida para este caso en particular, se
proponen las funciones de pertenencia que identifican cada rango frecuencial con el
cual se va a tomar la decisión de control.
Para definir las funciones de pertenencia de la señal de entrada, se hace una
revisión minuciosa del contenido frecuencial predominante de los acelerogramas
empleados para el análisis. Los acelerogramas empleados en este estudio presentan
contenidos que oscilan en un rango de 0 – 15 Hz, presentándose una subdivisión en
5 tipos de contenido a los cuales les asignamos un término lingüístico. Los rangos
asociados a cada término lingüístico se representan mediante funciones de
pertenencia del tipo triangular, exclusive una, la de mayor valor frecuencial y se
resumen así (Figura 54):
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Funci ones de pertenencia

Freq. baja
Freq. media-baja
Freq. media
Freq. media-alta
Freq. alta

5

Variable de entrada:

10

F. del Sismo (Hz)

Figura 54 Funciones de pertenencia para la variable de entr ada

Frecuencias bajas: rango (0 – 1). El valor de 0 Hz tiene una probabilidad de
ocurrencia de 1 y el valor de 1 Hz una probabilidad de ocurrencia de 0.
Frecuencias medias - bajas: rango (0 – 2). El valor de 0 Hz tiene una probabilidad de
ocurrencia de 0, el valor de 1 Hz tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 y el valor
de 2 Hz una probabilidad de ocurrencia de 0.
Frecuencias medias: rango (1 – 3). El valor de 1 Hz tiene una probabilidad de
ocurrencia de 0, el valor de 2 Hz tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 y el valor
de 3 Hz una probabilidad de ocurrencia de 0.
Frecuencias medias - altas: rango (2 – 4). El valor de 2 Hz tiene una probabilidad de
ocurrencia de 0, el valor de 3 Hz tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 y el valor
de 4 Hz una probabilidad de ocurrencia de 0.
Frecuencias altas: rango (3 – 15). El valor de 3 Hz tiene una probabilidad de
ocurrencia de 0, el valor de 5 Hz tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 y se
prolonga esta ocurrencia hacia delante (función de pertenencia trapezoidal).
Al conocer los rangos de comportamiento de las variables de entrada y salida del
sistema, es posible plantear las reglas que rigen el comportamiento del controlador y
con las cuales se especifica la superficie de control del sistema. Estas reglas se
establecen buscando que se presente el mejor comportamiento de los 5 posibles, es
decir, el que le otorgue más bondades al sistema en términos de desplazamientos y
fuerza de corte en la base; esto se visualiza más adelante con un ejemplo práctico.
Las reglas de toma de decisión son las siguientes:
− Si la variable de entrada se ubica en Fb (Frecuencia baja), entonces se
selecciona la Configuración 7.
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− Si la variable de entrada se ubica en Fmb (Frecuencia media-baja), entonces se
selecciona la Configuración 8.
− Si la variable de entrada se ubica en Fm (Frecuencia media), entonces se
selecciona la Configuración 1.
− Si la variable de entrada se ubica en Fma (Frecuencia media-alta), entonces se
selecciona la Configuración 6.
− Si la variable de entrada se ubica en Fa (Frecuencia alta), entonces se selecciona
la Configuración 4.
Las reglas de decisión son definidas a partir del criterio del ingeniero programador y
están fundamentadas en el mayor beneficio posible que se le puede atribuir a la
estructura con el mínimo de energía de acción de diagonales (a mayor número de
diagonales a accionar, mayor gasto de energía y mayor posibilidad de una
deficiencia del sistema).
Con las anteriores reglas de decisión, el programa de simulación MATLAB, elabora
una superficie de control que nos permite visualizar el comportamiento de las reglas
de una manera gráfica. La Superficie de control para este sistema se presenta en la
Figura 55.

Figura 55 Superficie de control para el sistema propuesto

Trabajando con la estructura propuesta, se propone presentar la actuación del
Sistema de Control y de esta forma comprobar su comportamiento. A continuación se
presentan las características del caso ejemplo y los pasos que sigue el programa.
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La estructura base consiste en la estructura con la configuración 1 (Estructura sin
diagonales rigidizadoras). La estructura a controlar tiene incorporado el sistema de
control (5 posibles configuraciones de acuerdo al contenido frecuencial del sismo).
Se tienen las mismas propiedades de elementos y de cargas presentados a lo largo
del documento.
a. Ingresa al sistema el sismo de Kobe (Japón).

Figura 56 Sis mo de Kobe (J apón)

b. El programa detecta la señal y evalúa cada segundo (c/1 s) la transformada de
Fourier con el fin de identificar las frecuencias predominantes del sismo. La acción de
rigidización solo se toma cada 5 segundos.

Figura 57 Trans formadas de Fourier para sismo de Kobe a 128, 512, 2048, 4096 y 8192 Puntos
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c. A partir de las reglas de decisión, el sistema toma la opción de la Configuración
adecuada para evitar la resonancia con el contenido frecuencial del sismo. A través
del comportamiento de la transformada de Fourier para la señal actuante, se observa
que las frecuencias predominantes se encuentran en el rango de 0 – 3.2 Hz,
teniendo una moda de aproximadamente 1.45 Hz por lo cual el sistema pasa de una
configuración tipo 7 (Rígida en la Fase intensa) manteniéndose a posteriori en una
configuración constante del tipo 4, en la cual es la configuración en la que es menor
probable el fenómeno de la resonancia (Tabla 4).
Tabla 4 Selección de Configuración adecuada a inter valos de ti empo de 1 s

N° Puntos tiempo (s) Frecuencia (Hz) Configuración
50
1
0.000
1
100
2
0.000
1
150
3
0.000
1
200
4
0.250
1
250
5
3.200
7
300
6
3.167
7
350
7
1.857
6
400
8
2.000
6
450
9
1.222
1
500
10
1.300
4
550
11
1.091
1
600
12
1.417
4
650
13
1.462
4
700
14
1.429
4
750
15
1.400
4
800
16
1.438
4
850
17
1.412
4
900
18
1.444
4
950
19
1.474
4
1000
20
1.450
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7050
141
1.454
4
7100
142
1.451
4
7150
143
1.455
4
7200
144
1.451
4
7250
145
1.455
4
7300
146
1.452
4
7350
147
1.456
4
7400
148
1.453
4
7450
149
1.450
4
7500
150
1.453
4
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8.0
6.0
4.0

a (m/s²)

2.0
0.0
0

20

40

60

80

100

120

140

-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
tiempo (s)

8
7

N° Configuración

6
5
4
3
2
1
0
1

9

17

25

33

41 49

57 65

73 81

89

97 105 113 121 129 137 145

Tiempo (s)

Figura 58 Acel erograma y di agrama de toma de decisión de c onfiguraciones a l o largo del tiempo (periodo 1 s)

Cada vez que se selecciona una configuración de rigidez, el sistema adopta ese
estado como el inicial al momento de tomar la decisión (realimentación).
La selección real del sistema se presenta en la Tabla 5.
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Tabla 5 Selección de Configuración adecuada a inter valos de ti empo de 5 s

N° Puntos tiempo (s) Frecuencia (Hz) Configuración
50
1
0.000
1
250
5
3.200
7
500
10
1.300
4
750
15
1.400
4
1000
20
1.450
4
1250
25
1.440
4
1500
30
1.433
4
1750
35
1.457
4
2000
40
1.450
4
2250
45
1.444
4
2500
50
1.460
4
2750
55
1.455
4
3000
60
1.450
4
3250
65
1.462
4
3500
70
1.457
4
3750
75
1.453
4
4000
80
1.450
4
4250
85
1.459
4
4500
90
1.456
4
4750
95
1.453
4
5000
100
1.450
4
5250
105
1.457
4
5500
110
1.455
4
5750
115
1.452
4
6000
120
1.450
4
6250
125
1.456
4
6500
130
1.454
4
6750
135
1.452
4
7000
140
1.450
4
7250
145
1.455
4
7500
150
1.453
4
8
7

N° Confi guración

6
5
4
3
2
1

0

0

0

0

0

0
15

14

13

12

11

10

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1

0

Ti empo (s)

Figura 59 Diagrama de toma de decisión de configuraciones a lo largo del ti empo ( periodo 5 s)
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d. La influencia de la modificación de la configuración y por lo tanto de la rigidez de la
estructura, se visualiza en las gráficas de respuesta que se presentan a continuación.
Desplazamientos por piso:
La estructura sin diagonales y con diagonales rigidizadoras (activadas según la
secuencia presentada anteriormente), arroja una respuesta a nivel de
desplazamientos de piso para el sismo de Kobe (t=0 – 40 s) tal como se muestra en
la Figura 60.

0.5
0.4
0.3
0.2

desp.(m)

0.1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
tiempo (s)
Cubierta

P iso 1

Pi so 2

0.5
0.4
0.3
0.2

de sp. (m)

0.1
0
0

5

10

15

20

25

30

-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
tie mpo (s)
P iso 1

Pi so 2

Cub ie rta

Figura 60 Res puesta de las estructuras sin diagonales y c on diagonales rigidizadoras
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Para las Figuras que se presentan a continuación, se emplea un eje ordenado
uniforme para poder comparar los órdenes de magnitud en los diferentes pisos. Los
trazos en color azul corresponden a la estructura sin controlar (Configuración 1) y los
trazos rojos corresponden a la estructura controlada (Secuencia de Configuración
realizada por el Sistema de Control de acuerdo a la Frecuencia de predominante de
la señal entrante)
Desplazamientos a Nivel de Cubierta:
0. 5
0. 4
0. 3

desp. (m )

0. 2
0. 1
0
-0. 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-0. 2
-0. 3
-0. 4
-0. 5
tiem po (s)
Cubierta s d

Cubierta cd

Figura 61 Res puesta de Cubi erta – Estruc tura si n controlar (az ul), Estruc tura c ontr olada (rojo)

En el nivel de cubierta se presentan desplazamientos del orden de 42 cm para la
estructura sin controlar a los aprox. 30 s de transcurso de la señal sísmica. El valor
más conservador de diferencia de desplazamientos durante la zona intensa se
presenta a los aprox. 11 s. con un valor de diferencia de 10 cm. En general se
observa una excelente respuesta en este piso crítico.
Segundo Piso:
0. 5
0. 4
0. 3

desp. (m )

0. 2
0. 1
0
-0. 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-0. 2
-0. 3
-0. 4
-0. 5
ti em po (s)
2 pis o sd

2 pis o c d

Figura 62 Res puesta de Segundo pis o – Estructura sin controlar (azul), Estructura control ada (rojo)

Para el segundo nivel se observan desplazamientos del orden de 28 cm para la
estructura si controlar. La estructura controlada presenta un excelente
comportamiento con desplazamientos máximos de tan solo 10 cm.
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Primer Piso:
0. 5
0. 4
0. 3

desp. (m)

0. 2
0. 1
0
-0. 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-0. 2
-0. 3
-0. 4
-0. 5
tiem po (s)
1 pis o s d

1 piso cd

Figura 63 Res puesta de Primer piso – Es tructura sin c ontrol ar (azul), Estr uctura controlada (rojo)

A este nivel, la diferencia de desplazamientos es casi imperceptible puesto que se
trata del nivel más rígido, sin embargo, cabe anotar que se registraron
desplazamientos del orden de 10 cm para ambas estructuras en la fase intensa.
4.6. CONTROL DE DERIVAS

Uno de los parámetros esenciales de diseño es el control de los desplazamientos de
la estructura en cada uno de sus pisos, esto debido a que se pierde la funcionalidad
de la estructura (confort de los habitantes) y se pueden presentar daños estructurales
de diferentes grados dependiendo de las propiedades mismas del edificio respecto a
sus materiales de construcción; es evidente que las estructuras construidas con
materiales frágiles (p.e. el concreto) presentan umbrales de daño ante
desplazamiento menores que para estructuras de similares características
geométricas construidas con materiales flexibles (p.ej. acero).
El diseñador de la estructura debe garantizar un comportamiento adecuado para
cada una de las configuraciones posibles de actuación del controlador, por lo tanto
no se verifica este requisito por estar implícito en el diseño estructural.
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
La implementación del sistema de control es posible realizarla sobre una edificación
de 3 pisos. En cada nivel de la estructura se deben instalar las diagonales
rigidizadoras y los dispositivos de activación de las mismas (dispositivos de rigidez
semi-activa; ver Figura 64) en los pórticos principales paralelos. Debido a que la
dirección de la llegada de los sismos no es conocida, es recomendable ubicar estos
elementos y dispositivos en las caras de la estructura donde se presenta una menor
rigidez ante carga lateral, ya que esta es la dirección más afectada.
El funcionamiento del dispositivo de rigidez semi-activa es muy simple y se basa
fundamentalmente en la activación o desactivación de un sistema de diagonales
gracias a la liberación o ajuste de un pistón contenido en una cámara rellena de
fluido. Cuando la válvula esta cerrada, el fluido no puede pasar y por lo tanto bloquea
la viga con las diagonales (se activa el sistema), en el caso contrario en la cual la
válvula está abierta, el pistón puede deslizarse libremente sobre la barra que esta
sujeta a unos topes, garantizando la flexibilidad o menor rigidez del pórtico. La
12
operación de cada válvula consume aproximadamente 20W .
Dentro de los aspectos que se deben considerar al implementar y diseñar el sistema
13
de control están los siguientes :
Costo: Se debe evaluar cuánto costaría implementar el controlador y cuánto tiempo
tomaría desarrollarlo.
Complejidad computacional: Se debe conocer con anterioridad qué tipo de equipos
se necesitarían para poder implementar el control, es decir, cuánto gasto de
procesador y de memoria se requieren para ejecutar adecuada y eficientemente
todos los procesos.
Construcción: la cuestión principal en esta sección es sobre la factibilidad de acceder
a todos los requerimientos físicos para la implementación del sistema, esto es, el
hardware necesario.

12

SYMANS, Michael D., Constantinou, Michael C.; “Semi-active control systems for seismic protection
of structures: a state-of-the-art review”; Engineering Structures; ed. 21 (1999); pp. 469-487
13
PASSINO, Kevin, YURKOVICH, Stephen. “Fuzzy Control”. Addison-Wesley. 1998
62

PROGRAM ACIÓN DE SISTEM A DE CONTROL DE MOVIMIENTO SÍSMICO SEMI-ACTIVO EN EDIF ICIOS

MIC 2005-I-21

VIGA
VÁLVULA DE
CONTROL

DISPOSITIVO DE
RIGIDEZ VARIABLE
(VSD)

VARA DEL
PISTÓN

SOPORTE

PISTÓN

DIAGONALES
RIGIDIZADORAS

Figura 64 Detalle de la instalación del dispositi vo de c ontr ol de rigidez estructural (Adaptado de Kobori , 1993)

Confiabilidad: Aquí se evalúa si el controlador realmente trabaja bien y se averigua
cuál sería el tiempo medio entre fallas en el sistema.
Mantenimiento: Este parámetro se debe indicar acorde con los dispositivos utilizados
y su desgaste propio.
Adaptabilidad: Capacidad del sistema de control para ser adecuado en otras
aplicaciones similares sin que sus modificaciones sean muy costosas.
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5.1. COMPARA CIÓN Y COMPROBA CIÓN DE RESULTADOS

Dentro de los grandes inconvenientes que presentan los sistemas de control está el
de poder comprobar su efectividad ante diferentes tipos de fuerzas sísmicas
(diferentes contenidos frecuenciales y duraciones). Para tal efecto se han creado
comisiones de Ingeniería Sísmica (ASCE Dynamics Committee, ASCE Structural
Control Committee – ASCE: American Society of Civil Engineers-) las cuales han
establecido modelos de referencia estructurados en prototipos reales instrumentados
14
(benchmarks ). Desafortunadamente no se cuenta con un modelo de referencia para
el sistema de control acá presentado y solo es posible ejecutar una verificación a
partir de los mismos procesos involucrados en la modelación.
Con el fin de conocer la precisión y rendimiento de un sistema de control, se deben
realizar una serie de evaluaciones ya sea de manera analítica (comprobación del
modelo matemático), por medio de una simulación (Uso de Simulink®) o por medio
de investigaciones experimentales del sistema real, para nuestro caso, se procede
con la verificación del comportamiento de la superficie de respuesta del sistema de
control.
El análisis matemático comprende realizar la comprobación de la estabilidad del
sistema, de su controlabilidad, la verificación de que sus parámetros en el rango del
tiempo sean adecuados (tiempo de establecimiento, valor pico y error en estado
estacionario, por ejemplo). El único inconveniente que presenta este tipo de análisis
es que a pesar de que los parámetros antes indicados se encuentran bien definidos
matemáticamente, su precisión y certeza dependen de la definición misma del
modelo, por lo tanto no se realizan.
Los elementos que componen el sistema de control se presentan en los anexos
(formato digital) con su debido archivo de instrucción. Se presentan adicionalmente
los códigos de programación de las caracterizaciones dinámicas para los sistemas
de uno y tres grados de libertad para un entendimiento más claro del proceso de
descripción del sistema.

14

http://cee.uiuc.edu/sstl/benchmarks/
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6. GLOSARIO
Control: operación mediante el cual se mide el valor de la variable controlada del
sistema, y se aplica al sistema la variable manipulada para limitar o corregir la
desviación del valor medido, respecto al valor deseado.
Controlador: conjunto de operaciones que basadas en los valores de entrada y de
referencia toman una decisión acerca del comportamiento deseado de la estructura.
Control retroalimentado: Operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a
reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia,
realizándola sobre la base de esta diferencia. Solo se especifican las perturbaciones
no previsibles, ya que las predecibles o conocidas, siempre pueden compensarse
dentro del sistema.
Estabilidad: tendencia a sobrecorregir errores que pueden producir oscilaciones de
amplitud constante o variable.
Perturbaciones: Señal que tiende a afectar adversamente el valor de la salida de un
sistema. Interna (si se genera dentro del sistema) o Externa (se genera fuera del
sistema y constituye una entrada).
Plantas: Cualquier objeto físico que pueda controlarse. Equipo. Para el caso del
presente trabajo, la planta estaría dada por la estructura en sí, a la cual se le van a
modificar características como la rigidez para cambiar su respuesta.
Potencia de salida: Determina parcialmente el costo, peso y tamaño de un sistema
de control.
Procesos: cualquier operación que deba controlarse. Serie de cambios graduales,
continuos. Tienden a un determinado resultado o final.
Servosistemas (o servomecanismo): sistema de control retroalimentado en el que la
salida es algún elemento mecánico, sea posición, velocidad o aceleración. (Sistemas
de control de posición o de velocidad o de aceleración)
Sistemas: Combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un
determinado objetivo.
Sistemas de control adaptables: características dinámicas: no son constantes.
Adaptación implica capacidad de autoajustarse o automodificarse de acuerdo con las
modificaciones imprevisibles del medio o estructura.
Sistemas de control con aprendizaje: con controlador humano que aprende.
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Sistemas de control de lazo abierto: cualquier sistema de control que funcione sobre
una base de tiempos. Condición de operación fija. La precisión del sistema depende
de la calibración.
Sistemas de control de lazo cerrado: Sistemas de control retroalimentados. Implica el
uso de la acción de control retroalimentado para reducir el error del sistema.
Sistemas de control de procesos: Sistema de regulación Automático
Sistemas de control retroalimentado: Aquel que tiende a mantener una relación
preestablecida entre la salida y alguna entrada de referencia, comparándolas y
utilizando la diferencia como medio de control.
Sistemas de regulación automática: Sistema de control retroalimentado en el que la
entrada de referencia o la salida deseada son, o bien constantes o bien varían
lentamente en el tiempo y donde la tarea fundamental consiste en mantener la salida
en el valor deseado a pesar de las perturbaciones presentes.
Variable controlada: salida del sistema
Variables de Estado: Componente principal para describir y diseñar un sistema de
control en el espacio de estado. Las variables de estado son el conjunto más
pequeño de variables con las cuales se pueda describir el comportamiento de un
sistema físico. Se denominan de esta manera puesto que con ellas es posible
15
determinar el estado del sistema en cualquier instante de tiempo .
Variable manipulada: cantidad o condición modificada por el controlador, a fin de
afectar la variable controlada.

15

OGATA, Katsuhiko. “Ingeniería de Control Moderna”. Prentice – Hall. 1993
66

PROGRAM ACIÓN DE SISTEM A DE CONTROL DE MOVIMIENTO SÍSMICO SEMI-ACTIVO EN EDIF ICIOS

MIC 2005-I-21

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los sistemas Semi-Activos de protección sísmica son una buena alternativa para ser
utilizados en edificaciones ya que funcionan con algoritmos simples y logran que la
estructura se comporte en un rango de seguridad aceptable.
La utilización de un sistema de inferencia difusa (FIS) para la obtención de la función
de control se incorpora de una manera simple ya que en estos sistemas donde
existen una gran cantidad de parámetros relacionados con el comportamiento
estructural, se puede realizar el control simplemente alejando la frecuencia de la
estructura de la del sismo reduciendo así la probabilidad de resonancia, de esta
forma se logra el objetivo y función principal de las estructuras, evitando perdidas
humanas y materiales durante el movimiento telúrico.
La fortaleza de este método de control radica en que requiere pocos recursos
computacionales, razón por la cual la respuesta del sistema es rápida. Este tipo de
respuesta es apropiada si se tiene en cuenta que la duración de los sismo es
relativamente corta (cuestión de segundos).
La transformada de Fourier FFT es una metodología rápida y efectiva para
caracterizar una señal sísmica, debido a que con tan solo un porcentaje pequeño de
la señal recibida por los acelerómetros es posible determinar su contenido
frecuencial y de esta forma lograr una velocidad de procesamiento en la decisión de
control mucho mayor.
Es necesario poder trabajar con señales sísmicas locales o de la nación con el fin de
cumplir con el objetivo de diseño apropiado y adaptado a nuestras condiciones de
sitio. En el presente trabajo se decidió trabajar con señales grabadas en diferentes
lugares del mundo por su fácil acceso y contenido frecuencial.
La acción de decisión casi instantánea del sistema permite manejar unos tiempos de
activación de las diagonales rigidizadoras un poco mayores (5 s), esto debido a que
el contenido frecuencial de la señal sísmica cambia constantemente y sería
innecesario para la estructura tener que desactivarlas y activarlas constantemente
cuando se procesaban rangos de trabajo inferiores (1 s).
Para la estructura en estudio se pudo observar claramente la efectividad del sistema
en el control de desplazamientos, el cual repercute directamente en el confort de las
personas y en la durabilidad de la estructura. En los niveles de cubierta, que es
donde se presentan los mayores desplazamientos de la estructura, se vieron
reducidos en un orden del 30 - 80 % con respecto a los desplazamientos registrados
en la estructura sin controlar.
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En contraposición a las características anotadas anteriormente, se tiene que este tipo
de sistemas de control debe ser implementado en estructuras de un mayor número
de pisos (mayor a 10 pisos), para que de esta forma se pueda tener un rango de
decisión más amplio y no desaprovechar la activación o desactivación de otro
conjunto de diagonales que puede ser beneficioso para el comportamiento general
de la estructura.
En el futuro se espera lograr el desarrollo de metodologías que considere un mayor
número de parámetros de decisión, las cuales se puedan verificar con modelos a
escala real y permitan una aplicación efectiva a estructuras existentes y nuevas.
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