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RESUMEN
En el presente documento se expone y desarrolla un método de diseño de
disipadores metálicos de energía capaz de garantizar un desempeño máximo
esperado en la estructura, el cual se basa en el análisis lineal equivalente en
conjunto con el uso de curvas de iso-desempeño (CID). Esto se materializa con la
creación de un software capaz de aplicar y comparar la eficiencia de distintos
criterios de distribución basados en las deformaciones de entrepiso alcanzadas por
la estructura primaria, y en especial los que están en directa relación con el drift
admisible o de diseño. Este trabajo demuestra la eficacia del uso de la CID, en
donde los nuevos criterios de distribución propuestos, logran mejorar la eficiencia
del diseño entregado por esta técnica, hasta aproximadamente un 25% en relación a
los tradicionalmente conocidos en estudios anteriores.
Además, este estudio propone y evalúa un concepto de diseño óptimo, el cual se
concentra en implementar disipadores en un porcentaje mínimo de pisos para lograr
la respuesta esperada ante un registro sísmico, lográndose ahorros finales de hasta
aproximadamente un 50% en la cantidad de disipadores en el diseño, y hasta un
70% en el número de pisos requeridos para su implementación.

SUMMARY
In the present document a method of design of metallic dissipators of energy
able is exposed and implemented to guarantee an awaited maximum performance in
the structure, which is based altogether on the equivalent linear analysis with the
use of iso-performance curves (IPCs). This is materialized with the creation of
software able to apply and to compare the efficiency of different criteria of
distribution based on the drifts reached about the primary structure, and on special
those that are in direct relation with drift permissible or of design. This work
demonstrates the effectiveness of the use of IPCs and that the proposed criteria of
distribution manage approximately to improve until a 25% the efficiency of the
design given by this technique.
In addition, this study proposes and evaluates a concept of optimal design,
which is concentrated in implementing dissipators in a minimum percentage of
floors to obtain the answer waited for before a seismic registry, being obtained final
savings of until approximately a 50% in the amount of dissipators in the design, and
until a 70% in the number of floors required for its implementation.
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CAPÍTULO I
Introducción General

I.1.− Vista general.

Los avances recientes de tecnologías como el aislamiento sísmico y disipadores
de energía, cuya función principal es reducir la vulnerabilidad de las edificaciones
ante la acción de sismos intensos, han tenido gran aplicación en países como Japón,
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia y China entre los países con mayor número
de aplicaciones, y su uso se está extendiendo desde hace varios años a países como
Chile.
En los últimos años se han realizado numerosos estudios experimentales
referentes al análisis y diseño de dispositivos disipadores de energía en edificios,
entre los que se destacan dispositivos de aleaciones de cobre con memoria de forma
SMA (BOROSCHEK et al., 2002-2007), disipadores ADAS de cobre recocido (DE LA
LLERA et al., 2003), balance torsional con amortiguadores de fricción (DE LA
LLERA et al.,2005), en otros.
Por otra parte, en la última década, el diseño en base al desempeño del edificio
cada vez ha ido tomando más relevancia en la ingeniería estructural antisísmica en
el mundo entero. Aquí, las estructuras son diseñadas para lograr un desempeño
limitado por desplazamientos correspondientes a un estado límite especificado
[PRIESTLEY, 2005].
Básicamente este estudio une la tecnología de disipación de energía en edificios
con la filosofía de diseño en base a criterios de desempeño para así lograr un
concepto general de cálculo con el que se conseguirá niveles de reducción de
respuesta esperados en la estructura.
En este capítulo se hace una introducción general a este trabajo, en donde se
expondrá la problemática en cuestión y de qué forma se pretende alcanzar los
objetivos planteados.
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I.2.− Planteamiento del Problema.
El concepto de disipación de energía es cada vez más importante y necesario al
momento de diseñar estructuras de gran magnitud, y esto se acentúa aún más en
países de naturaleza sísmica como el nuestro. A la vez se destaca la importancia que
tiene la implementación de disipadores en la restauración de edificios de gran valor
para la sociedad.
Estos dispositivos reducen la demanda de deformación y esfuerzos producidos
por el sismo mediante el aumento del amortiguamiento estructural. Como resultado,
los esfuerzos inducidos por el sismo en la estructura pueden ser en más de un 50%
menores que los correspondientes a la estructura sin disipadores, reduciendo
sustancialmente las incursiones inelásticas de la estructura [SIRVE, 2007].
El edificio sin disipadores de energía sobrevive el sismo severo disipando
energía en sus elementos principales, los que sufren daño. Si la estructura es
sometida a deformaciones que puedan llegar a ser excesivas, esto se podría reflejar
en un desempeño estructural deficiente. Aunque el diseño sísmico tradicional se
plantea de manera de que el nivel de daño en la estructura no resulte en su colapso,
este daño podría conducir a situaciones altamente indeseables, tal como a elevados
costos de rehabilitación estructural.
Analizar y diseñar una estructura, que incursiona en el rango inelástico puede
llegar a presentar cierta incertidumbre al momento de predecir el comportamiento e
intensidad de daño en los distintos elementos estructurales. Esto se debe en gran
medida a que aún los algoritmos y métodos de análisis no lineal que se aplican en la
teoría y softwares actuales, no convergen en una predicción exacta de la respuesta.
Ante esto, si se adopta el concepto de un sistema especialmente incorporado a la
estructura para absorber la energía mediante la fluencia de un dispositivo metálico,
se puede obtener un diseño con mayor nivel de certeza, ya que con esto se concentra
el comportamiento inelástico en puntos ya definidos por la ubicación de los
disipadores.
Sin embargo, el cálculo de amortiguamiento y rigidez adicional en una
estructura utilizando disipadores de energía, puede llevar a infinitas soluciones ante
una respuesta máxima esperada. Es por esto que se adaptará una filosofía de diseño
óptimo de disipadores en donde las estructuras sean diseñadas para lograr y
garantizar con mayor certeza un desempeño limitado por desplazamientos
correspondientes a un estado límite especificado, o en su defecto un desempeño que
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asegure un nivel de seguridad para las personas y la operabilidad post-sismo de la
estructura.
Ante lo anteriormente expuesto, se plantea como línea principal de tesis, el
análisis y diseño de estructuras con disipadores de energía metálicos en base a
criterios de desempeño, y su implementación en la creación de un software en
formato Mathcad capaz de llevar a cabo este tipo de diseño.
Para concretar esto se pretende diseñar dos estructuras que consisten en
marcos planos correspondientes a edificios simétricos de acero, uno de baja altura (4
pisos) y otro medianamente alto (12 pisos), en donde el sistema de disipación será
exclusivamente disipadores que actúen mediante fluencia del metal y que puedan
ser incorporados al edificio con diagonales del tipo Chevron.
Además se implementará al diseño, curvas de histéresis que simulen el
comportamiento de disipadores estudiados experimentalmente en laboratorios
chilenos. Con esto, a través del programa y diseño expuestos, se deja abierta la
posibilidad en el futuro de utilizar datos experimentales de disipadores metálicos,
en donde sus comportamientos dependan directamente del “drift” o desplazamiento
de entre piso.

I.3.− Objetivos.
General:
-

Analizar y diseñar estructuras con disipadores de energía metálicos en base a

criterios que aseguren un desempeño deseado en el sistema estructural primario.

Particulares:
-

Proponer y evaluar nuevos criterios de distribución de disipadores en altura,

que garanticen un diseño cercano a lo óptimo de éstos en el edificio.
-

Crear e implementar un programa, en formato MathCad, capaz de diseñar y

analizar el sistema de disipación necesario en la distribución por piso de cualquier
estructura de acuerdo al procedimiento de diseño expuesto.
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-

Implementar

al

diseño,

gráficas

de

constitutivas

que

simulen

el

comportamiento histerético de disipadores metálicos provenientes de experimentos
realizados en Chile.
-

Mostrar la eficacia del método expuesto y validez del programa creado,

mediante la realización de dos ejemplos prácticos en relación al diseño de
disipadores en edificios. Finalmente, comparar los resultados del análisis tiempohistoria con el software comercial Sap2000 Non-Linear.

I.4.− Metodología.
Como primer gran paso a destacar en esta investigación, es la recopilación del
material bibliográfico referente a los avances con respecto al análisis y diseño de
sistemas de disipación de energía en base a fluencia de metales. Esta información es
tanto actualizada como básica y se obtuvo, ya sea, en bibliotecas, información
cibernética, tesis de postgrado, entrevistas personales con docentes relacionados al
tema, etc. Con esto se puede hacer una comparación de las metodologías y estudios
realizados en nuestro país en relación al resto del mundo.
En relación a lo anteriormente expuesto, también se recopilan y utilizan
gráficas de curvas de histéresis de disipadores metálicos obtenidas en experimentos
chilenos para, así, lograr un diseño más práctico y acorde a nuestra realidad y
normativa actual.
Con el fin de lograr los objetivos mencionados en el ítem I.3, el trabajo de tesis
atraviesa distintas fases. La metodología general se puede desglosar en las
siguientes etapas:
Identificación, análisis y formulación del método de diseño; en esta etapa, con
el fin de tener una visión general, se estudia y plasma en el trabajo, la información y
formulación teórica del procedimiento de diseño desarrollado en estructuras con
sistemas de disipación en base a criterios de desempeño. Este procedimiento es
expuesto de manera de hacer un enfoque global, que abarque desde el análisis del
disipador mismo hasta la respuesta en conjunto con la estructura primaria.
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Creación de programa computacional; en esta etapa del trabajo se genera un
software en formato Mathcad capaz de aplicar toda la teoría ya antes asimilada.
Esto permitirá trabajar con gran cantidad de datos y lograr resultados que ayuden a
llevar a cabo la etapa de diseño con más facilidad. Este programa también ayudará
a evaluar y comparar con más facilidad los criterios de diseño propuestos en esta
tesis.
Evaluación numérica en base a ejemplos; como penúltima fase se desarrollan
dos ejemplos prácticos de edificios relativamente tradicionales de baja y mediana
altura con estructura metálica, los cuales se representan básicamente a través de
sus propiedades numéricas de rigidez, amortiguamiento y masa. En esta etapa se
pretende exponer un diseño lo más real posible para, así, demostrar de manera
explicativa y práctica las ventajas y alcances del método propuesto.
Comparación de resultados con Sap2000 Non linear; En esta última etapa se
realiza un análisis del tipo tiempo-historia ante los registros seleccionados, con el fin
de comparar la historia de respuesta de cada piso con los obtenidos en el programa
creado. El fin de esta fase es demostrar la validez del diseño de disipadores hecho
por el programa, y que éste efectivamente asegure los niveles de reducción de
respuesta de entrepiso deseados.

I.5.− Estructura del trabajo.
Esta Tesis pretende exponer y evaluar una filosofía de diseño en base a
criterios de desempeño junto con la incorporación de sistemas de reducción de
vibraciones (SRV) a una estructura.
El documento está organizado siguiendo una secuencia lógica de tal manera
que sea fácil el seguimiento del procedimiento de diseño, el cual abarca desde el
análisis del disipador mismo hasta la respuesta en conjunto con la estructura
primaria. Una breve descripción de los capítulos se presenta a continuación:
Luego de una introducción general al estudio, el segundo capítulo repasa los
aspectos generales de los principales sistemas de reducción de vibraciones que
existen en la actualidad, con un especial énfasis en los disipadores metálicos que
actúen en función del “drift” o deformación relativa de cada entrepiso.
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En el tercer capítulo se presenta la formulación teórica con la cual se enfrenta
la resolución global del modelo dinámico de la estructura al incluir el
comportamiento histerético de los disipadores mediante el análisis lineal
equivalente.
En el capítulo cuatro, se muestran las herramientas más usadas y
recomendadas en relación a la modelación de constitutivas de disipadores
histeréticos. Aquí también se expone teóricamente la técnica de linearización
equivalente de cada ciclo histerético para, posteriormente, introducir las
propiedades de amortiguamiento y rigidez de un disipador a la ecuación general del
movimiento en el capítulo cuatro.
El quinto capítulo explica la metodología general de diseño en base al
desplazamiento

en

el

quinto

capítulo.

Se

consideraciones que se tomarán en cuenta para

incluyen,

también,

todas

las

la creación del programa y diseño

de las estructuras en cuestión.
En el capítulo seis, se plasma el programa en formato Mathcad al describir el
procedimiento general seguido por éste para el análisis y diseño de disipadores. Este
capítulo se desarrolla en paralelo con el anexo B con el fin de exponer cabalmente el
desarrollo del diseño en términos de programación.
En el séptimo capítulo se desarrolla el diseño de las estructuras en cuestión
con el fin de evaluar la eficacia del procedimiento de diseño presentado en los
capítulos anteriores. Para comprobar la validez

de los resultados del programa

creado, se hará una comparación de los análisis de respuesta con el software
estructural Sap2000 NonLinear y, así, corroborar los niveles de reducción de
respuesta aportados por los SRV.
Finalmente, el octavo capítulo presenta las conclusiones y evaluación general
del procedimiento y resultados desarrollados en la Tesis.
Además de los capítulos anteriores, se han incluido 4 anexos:
El anexo A hace una breve descripción de los métodos numéricos más
utilizados en la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Este anexo
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tiene directa relación con la modelación de Bouc-Wen en el capítulo tres, y la
solución de la ecuación del movimiento con análisis lineal equivalente en el capítulo
cuatro.
El anexo B explica las principales subrutinas hechas en Mathcad que hacen
posible el análisis y diseño en el programa creado, y expone gráficamente la
apariencia y performance de éste.
El anexo C nos muestra las componentes de los registros sísmicos utilizados
para el diseño de las estructuras en este trabajo.
Finalmente, en el anexo D podemos observar las historias de las repuestas
alcanzadas en cada piso de los edificios diseñados, con esto podemos comparar y
validar las gráficas de drift que nos entrega el programa con respecto a los
resultados obtenidos en Sap2000 con el mismo diseño.

I.6.− Alcances y limitaciones.
En este estudio sólo se analizarán marcos planos correspondientes a edificios
simétricos que no representan problemas de torsión intrínseca en las plantas de
cada piso. Sin embargo estudios recientes demuestran que los disipadores pueden
ser ubicados estratégicamente para balancear la respuesta asimétrica, entonces,
una vez que el acoplamiento lateral está controlado de antemano, el problema puede
ser tratado como si el sistema fuese nominalmente simétrico [DE LA LLERA, 2005].
Las constitutivas o curvas de histéresis en que se basa este estudio,
corresponden a experimentos reales realizados en laboratorios de nuestro país, esto
con el fin de acomodar el diseño expuesto a los avances prácticos de nuestro
mercado.
Cabe recalcar que las curvas realmente utilizadas en este trabajo, sólo
corresponden a simulaciones que se asemejan en gran medida a las gráficas reales,
esto debido a que no fue posible obtener los datos numéricos correspondientes a las
constitutivas de aquellos disipadores. Sin embargo, es fácil concluir que las
disposiciones constructivas con las que se restringe un disipador en el proceso
experimental no siempre son idénticas a las condiciones restrictivas de uso en el
edificio, lo cual se traduce en un pequeño error que puede incluso superar la
limitación explicada en el párrafo anterior.
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Además se demuestra, que el método de diseño y en su defecto el programa
creado, reflejan gran versatilidad al momento de diseñar en función de cualquier
base de datos de comportamientos histeréticos. Esto quiere decir, que si en un caso
futuro se implementan datos numéricos de estudios reales, el programa se
acomodará sin problemas a su asimilación, análisis y diseño.
Con este estudio, se pretende reflejar las importantes reducciones de respuesta
que se pueden lograr al incorporar sistemas metálicos de disipación pasiva en
edificios, en contraste con los bajos costos que implica la confección en
implementación de estos dispositivos.
El fin último de este trabajo es proponer y analizar nuevos criterios de
distribución de disipadores en el edificio, con tal de obtener un diseño que requiera
menos cantidad de placas de SRV en un menor número de pisos, ya que esto se
traduce también en menos diagonales Chevron requeridos. Este concepto podrá ser
evaluado y comparado con criterios propuestos en otros estudios, y los niveles de
ahorro serán entregados por el software creado. Si bien, más adelante se demostrará
que al utilizar curvas de iso-desempeño este ahorro es efectivo, este trabajo pretende
ir un poco más allá y demostrar que la respuesta de un edificio puede ser controlado
incorporando SRV en un mínimo porcentaje de pisos con respecto al número total de
niveles del edificio.
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Sistemas pasivos de control de vibraciones

II.1. Vista general.
En base a consideraciones derivadas del avance tecnológico, se ha propuesto
resolver el problema de hacer las construcciones más seguras y conseguir que el
temblor afecte menos a las estructuras mediante sistemas de disipación, cuyo fin
básico es reducir y controlar las vibraciones de un edificio provocadas
principalmente por solicitaciones sísmicas. La idea es de acoplar a la estructura un
sistema mecánico y lograr que este último absorba una parte de la energía sísmica
que llega al conjunto.
Se puede resumir las ventajas del uso de los dispositivos disipadores de energía
en edificaciones, algunas de ellas son: reducción de la demanda sísmica en la
estructura principal, concentración del daño en puntos y elementos identificados y
fáciles de reemplazar después de un evento sísmico intenso, y aumento de la rigidez
de la edificación, lo que trae consigo la protección de los elementos no estructurales.
En este capítulo se hace un repaso general de los aspectos técnicos de los
dispositivos metálicos actualmente usados en la disipación pasiva de energía, y en
especial los que actúan por medio de la fluencia de metales aprovechando las
deformaciones relativas de entrepiso.
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II.2. Sistemas de control de vibraciones.
Todas las estructuras vibrantes disipan energía producto de esfuerzos internos,
rozamiento, rotura, deformaciones plásticas, etc. Mientras mayor es la capacidad de
disipación de energía, menor será la amplitud de las vibraciones. Algunas
estructuras tienen muy poco amortiguamiento, por lo que experimentan grandes
amplitudes de vibración incluso para sismos moderados. Los métodos que
incrementan la capacidad de disipación de energía son muy efectivos para reducir la
amplitud de la vibración. En definitiva, los sistemas de control de vibraciones (SRV)
reducen y controlan la respuesta de la estructura, enfocándose primordialmente en
las excitaciones de naturaleza sísmica.
Las técnicas de control de respuesta sísmica se pueden clasificar según la forma
de como el sistema maneja la energía impuesta por el sismo, su absorción y
disipación [SOONG et al., 2001]. Se conocen como disipadores de energía a los
mecanismos o dispositivos incorporados a la estructura encargados de aportar una
cantidad extra de disipación, y se conocen como sistemas aisladores a los que se
enfocan a disminuir la energía de entrada al sistema estructural. Tradicionalmente
se propone utilizar el concepto de energía como herramienta para determinar el
comportamiento y la respuesta de una estructura ante cargas dinámicas.
Según ISO 3010 International Standard “Basis for design of structures Seismic
action on structures” se plantea una clasificación general que consiste en tres
sistemas de control de respuesta sísmica (ver figura 2.1).

Sistemas de control
de vibraciones

Pasivos

Semiactivos

Activos

Aislamiento
sísmico

Control de
amortiguamiento

Efecto
de masa

Disipación
de energía

Control
de rigidez

Control
de fuerza

Efecto de
masa adicional

Figura 2.1. Esquema general de técnicas de control de respuesta,
Basado en ISO 3010.
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II.2.1. Sistemas de control pasivo.
En relación al objetivo de este trabajo se destaca la primera rama del esquema
anterior (ver figura 2.1). Los sistemas pasivos de disipación de energía abarcan
distintos tipos de materiales y dispositivos que mejoran el amortiguamiento, rigidez
y resistencia de una estructura. Estos se basan en elementos que responden de
forma inercial a la acción sísmica y a diferencia del resto de los sistemas, no
precisan de aporte energético para su funcionamiento.
Los dispositivos pasivos son elementos de carácter reactivo cuya respuesta no
es controlable y depende únicamente de las condiciones de trabajo (o de contorno) en
que se encuentren. Son sistemas que intervienen alterando las propiedades
dinámicas del edificio, provocando una reducción de su respuesta estructural.
Esto puede ser alcanzado ya sea por la conversión de energía cinética en
calor, o por la transferencia de energía entre modos de vibración. El primer método
incluye dispositivos que operan en base a principios tales como la fricción, fluencia
de metales, transformaciones de fase en metales, deformaciones de sólidos
viscoelásticos o fluidos. El segundo método incluye la incorporación de osciladores
adicionales, los cuales actúan como absorbedores de vibraciones dinámicas.
Entre sus ventajas se encuentra su competitividad económica y la robustez de
su comportamiento. En definitiva, los sistemas de control pasivo pueden clasificarse
en: i) sistemas de aislamiento de base, ii) sistemas disipativos y iii) sistemas
inerciales acoplados [CAHÍS, 2000].
Estos pueden ser usados tanto para la reducción de amenazas naturales,
como para la rehabilitación de estructuras dañadas o con estructuras deficientes. En
los últimos años, se han emprendido serios esfuerzos para convertir el concepto de
disipación de energía, o amortiguamiento adicional, en una tecnología factible y un
número considerable de estos dispositivos han sido instalados en estructuras a lo
largo de todo el mundo. En general, todos se caracterizan por su capacidad de
mejorar la disipación de energía de los sistemas estructurales en los cuales se
instalan.
Cabe señalar que, también los sistemas de aislación elastoméricos y
friccionales se pueden utilizar en combinación con sistemas de disipación de energía.
Un ejemplo, es la combinación entre aislación elastomérica y disipación viscosa
utilizada recientemente en importantes proyectos como es el refuerzo estructural del
edificio de la Municipalidad de la ciudad de Los Angeles en EE.UU. El propósito de
esta combinación entre aislador de goma y disipador viscoso es utilizar la acción
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centrante del aislador elastomérico en conjunto con la gran capacidad disipativa del
amortiguador viscoso. Otro sistema híbrido que se ha utilizado con éxito en Japón es
el de aisladores elastoméricos y disipadores metálicos helicoidales [NCh2745, 2003].

II.3. Disipadores histeréticos por plastificación de metales.
Dentro de los sistemas pasivos, podemos encontrar los de absorción o
disipación de energía, los cuales disipan la energía de entrada de los sismos para
reducir la respuesta de vibración de la estructura. Estos, a su vez, se clasifican en
dispositivos con amortiguamiento viscoso e histerético.
Este trabajo se enfoca especialmente en la utilización de los dispositivos que
disipan la energía de entrada del sismo a través de la histéresis plástica del metal.
Estos utilizan el desplazamiento relativo de pisos, “drift”, que se genera durante las
excitaciones provocadas principalmente por acciones sísmicas.
Este tipo de dispositivos ofrece gran capacidad de amortiguamiento con
volúmenes pequeños en relación a la totalidad de edificio, lográndose esto
básicamente porque sus formas geométricas inducen a que la fluencia se presente en
gran parte o en la totalidad del metal, variando su efecto de amortiguamiento con la
amplitud de la respuesta o vibración.
En las tablas 2.1 y 2.2, se muestra un resumen de los dispositivos pasivos por
deformación inelástica de metales más comúnmente utilizados.
Tabla 2.1 Dispositivos pasivos metálicos, otros.
Uso típico

Modelo
dependencia
Degra da ción Du ra bilida d
Constitutiva tem pera tu ra

Dispositivo

Estructura

Material

PLACAS
RANURADAS

edificios

acero

arriostramiento
Wen − bilineal
tipo chevron

baja

baja

UFP

edificios

acero

arriostramiento
tipo chevron − Wen − bilineal
entre muros

baja

baja

alta

Fuente propia (basado en ULIARTE, 1998)
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Tabla 2.2 Dispositivos pasivos metálicos.
Uso típico

Modelo
dependencia
Degra da ción Du ra bilida d
Constitutiva tem pera tu ra

Dispositivo

Estructura

Material

ADAS

edificios

acero
cobre

arriostramiento
Wen − bilineal
tipo chevron

baja

baja

alta

TADAS

edificios

acero

arriostramiento
Wen − bilineal
tipo chevron

baja

baja

alta

HONEYCOMB

edificios

acero

muros − marcos −
Wen − bilineal
vigas

baja

baja

alta

BELL

edificios − puentes

acero

juntas entre
edificios −
Wen − bilineal
aislación basal

baja

baja

alta

HELICOIDAL

edificios − puentes

acero

aislación basal Wen − bilineal

baja

baja

alta

DOG BOUND

edificios

acero

Wen − bilineal

baja

baja

alta

TSUDUMI

edificios − puentes
naves industriales

acero

puntos de
estructuras con
desplazamiento Wen − bilineal
bidireccional

baja

baja

alta

SMA (memoria
de forma)

edificios

nitinol
Cu−Zn−Al

baja

baja

alta

PLOMO

edificios − puentes

plomo

baja

baja

alta

COBRE

edificios − puentes

cobre

baja

baja

muy alta

nudo viga −
columna

diagonales
entre pisos −
muros

bandera

juntas entre
edificios −
Wen − bilineal
aislación basal
diagonales
entre pisos −
aislación

Wen − bilineal

Fuente: ULIARTE, 1998.

Estos disipadores metálicos presentan características favorables para la
filosofía de diseño presentado en este estudio, tales como:
-

Se caracterizan, al contrario de otras técnicas, por ser económicos en su
instalación y reposición, no se deterioran en largos períodos de tiempo y son
altamente confiables.

-

Se basan en la capacidad del acero, cobre u otros metales, de sostener muchos
ciclos del comportamiento de rendimiento histerético estable para disipar la
energía de entrada [DE LA CRUZ].

-

Y por último, su comportamiento histerético no depende de la velocidad o
aceleración de la respuesta, sino que de los niveles de deformación
alcanzados. Esto hace posible la aplicación del método por desplazamiento
basado en el “drift” de cada piso.
A continuación de describen algunos de los dispositivos más utilizados en

edificios, los cuales fluyen en relación a la deformación relativa de cada piso o “drift”
de entrepiso.
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II.3.1. Dispositivos tipo ADAS.
Added Damped And Stiffness (ADAS), consiste en múltiples placas de acero en
paralelo en forma de ‘X’ tal como lo mostrado en las figuras 2.2.a y 2.2.b.
El número de chapas en paralelo resulta variable, permitiendo ajustar el
disipador a las necesidades de la estructura a la cual se incorpora. Cada placa del
dispositivo se encuentra impedida de giro en ambos extremos, de forma que un
desplazamiento relativo entre éstos en dirección perpendicular al plano de la placa
produzca una distribución lineal de momentos flectores, simétrica y con doble
curvatura. El ancho del disipador se proporciona linealmente con la distribución de
momentos flectores, lo cual deriva en una generalización de la plastificación en un
corto intervalo de desplazamiento [CAHÍS, 2000].
La ventaja particular de las placas en forma de X, es que permiten una
distribución uniforme de deformaciones plásticas en toda la altura del dispositivo.
Al evitar zonas no deseables de concentración de deformaciones, puede lograrse un
comportamiento plástico estable y repetible (ver figura 2.2 c).

(a)

(b)

(c)
Figura 2.2. a) y b) Disipador ADAS.
c) Curva histerética ADAS.
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II.3.2. Dispositivos tipo TADAS.
Triangular Plate Added Damping And Stiffness (TADAS), es un disipador
constituido por placas triangulares de acero dispuestas en paralelo tal como lo
mostrado en la figura 2.3. La base mayor de la placa se conecta al nivel de viga a
una estructura porticada, mientras que la otra se articula con una unión de bulón a
dos contravientos dirigidos a la base de los pilares del pórtico. Con un
desplazamiento relativo entre extremos de la placa perpendicular a su plano, se
consigue la plastificación por flexión por curvatura simple. Al incorporar este
sistema en un pórtico de acero a escala natural se ha observado que las reducciones
en la respuesta son similares a las obtenidas con el ADAS.
La característica más atractiva del TADAS es que el efecto de las cargas
gravitatorias de la estructura se puede separar completamente del disipador,
usando en el extremo libre agujeros ovalados. Así, para grandes deformaciones los
desplazamientos verticales en ese extremo no se ven restringidos. Por lo tanto, sólo
se produce plasticidad por flexión, y entonces la respuesta inelástica del dispositivo
es altamente predecible. Además no hay riesgo de inestabilidad de la placa por
carga axial excesiva.

Figura 2.3. Disipador TADAS.

II.3.3. Dispositivos tipo HoneyComb.
Tal como muestra la figura 2.4.a y 2.4.b, debido a los espacios vacíos que deja
entre disipadores se le conoce genéricamente como disipador de tipo panal, y se
comercializa con el nombre de "Honeycomb". Su geometría tiene como objeto una
plastificación lo más uniforme posible en la zona disipativa. Su comportamiento
histerético se ha revelado muy estable y de forma casi rectangular (ver figura 2.4.c),
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con una respuesta más próxima a la rígido-plástica que en el caso del ADAS, la cual
es más flexible [CAHÍS, 2000].

(a)

(b)

(c)
Figura 2.4. a) y b) Disipador HoneyComb.
c) Curva histerética HoneyComb.

II.3.4. Dispositivos de platina ranurada.
Estos son dispositivos histeréticos de placas de acero con espesor constante tal
como lo muestra la figura 2.5.a y 2.5.b.
Se instalan sujetándolos de las partes inferiores de las vigas y con un par de
arriostramientos unidos típicamente a conexiones viga-columna.
A diferencia del ADAS, estas placas reciben la carga cortante en dirección
paralela a su plano. Experimentalmente, este tipo de disipadores tiene un
comportamiento histerético estable para múltiples ciclos. Además, dichos ciclos son
simétricos en la carga y recarga (ver figura 2.5.c).
Cabe anotar que dada la naturaleza de este tipo de dispositivos (dependientes
del desplazamiento relativo) es necesario colocarlos en lugares en donde se
garanticen desplazamientos suficientes para que puedan funcionar [MARIN et al.,
2006].
Se destaca la simpleza de confección de este tipo de disipadores en base a
placas de acero, lo que se puede traducir en bajos costos de implementación.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.5. a) y b) Dispositivo de platina ranurada.
c) Constitutiva.

II.4. Dispositivos considerados en el estudio.
Para el desarrollo de este estudio se escogió analizar y utilizar curvas
histeréticas

de

dos

disipadores

ADAS

de

cobre

recocidos

estudiados

experimentalmente por De La Llera y Esguerra, publicado en el año 2004. Para el
diseño realizado en este trabajo se utilizan gráficas que se asemejan al
comportamiento histerético de cada uno de estos disipadores.
Los modelos que se utilizarán como referencia son ADAS 100_13 y ADAS
75_10 (ver figura 2.6 y tabla 2.3)

Figura 2.6. Modelo ADAS de cobre.
Fuente propia: Basado en DE LA LLERA et al, 2004.
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Tabla 2.3 Propiedades geométricas, ADAS de cobre.
Base
b (mm)
100
75
75
75
75

Dispositivos
ADAS100_13
ADAS75_10
ADAS75_8
ADAS75_8b
ADAS75_6

Altura
h (mm)
150
150
150
150
150

Espesor
t (mm)
13
10
8
8
6

Garganta
v (mm)
23
20
23
14

Curvaturas
r1 (mm)
r2 (mm)
∞
∞
37.5
∞
92.5
9.2
37.5
∞
60.1
16.7

Fuente: DE LA LLERA et al., 2004.

La placa en forma de “X” del ADAS se puede modelar como un dispositivo con
doble empotramiento, así, cuando éste esta sometido a una carga perpendicular a su
plano (esfuerzo inducido por el drift de cada piso), resulta un diagrama de
momentos con doble curvatura. Esguerra utiliza este principio para demostrar las
siguientes fórmulas:

K el =

P

δ

=

N 2 Ebt 3
3h 3

δ y = 0.5ε y

h2
t

Fy ≈

σ y bt 2
3h

(2.1.a-b-c)

Considerando que E = 117210(MPa), obtenemos la tabla 2.4:
Tabla 2.4 Resumen de propiedades, ADAS de cobre.
Dispositivo
Condición
ADAS100_13
No Recocido
ADAS100_13
Recocido
ADAS75_10
Recocido
ADAS75_8
Recocido
Recocido
ADAS75_6
Unidades en KN,mm.

h/t
11.54
11.54
15.00
18.75
25.00

Kel
5.176
5.087
1.736
0.889
0.375

δy
0.75
0.51
0.66
0.82
1.10

Zo
27.9
27.7
15.2
13.4
8.1

μ
26.7
78.9
60.7
66.7
36.4

γo=δo/h
0.133
0.267
0.267
0.367
0.267

Nciclos
27
39
42
54
43

Fuente: DE LA LLERA et al., 2004.

Debe mencionarse que a la luz de los resultados experimentales, este tipo de
dispositivos tiene un comportamiento estable para múltiples amplitudes de
excitación en los diferentes ciclos. Además dichos ciclos de histéresis son simétricos
en la descarga y recarga, y no se ven afectados significativamente por las
frecuencias de excitación (ver figura 2.7).
Sin embargo, para grandes deformaciones angulares, se pueden presentar
pequeñas asimetrías producto de las cargas axiales de tensión que generan
deformaciones remanentes, lo que se traduce en un efecto de pandeo al pasar por la
posición inicial en el comportamiento cíclico del disipador.
La elección de este tipo de disipadores para el desarrollo de este trabajo, se
debe a que su comportamiento histerético no depende de la velocidad de la
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deformación, lo que permite que pueda acoplarse muy bien a la filosofía de diseño
basado en el desplazamiento.

Figura 2.7. Constitutivas para los distintos modelos experimentales.
(a) Modelo ADAS 100_13 (h/t =11.54). (b) Modelo ADAS 75_10 (h/t =15).
Fuente: DE LA LLERA et al., 2004.

II.5. Mecanismo estructural de disipación.
Como se ha mencionado antes, estos son dispositivos relativamente pequeños
instalados en edificios para disipar la energía de entrada. Están situados
generalmente entre la estructura principal y el sistema de apoyo [DE LA CRUZ].
Con respecto a lo señalado en el ítem II.4, en el desarrollo de este trabajo se
utilizarán exclusivamente los dispositivos metálicos que funcionen en relación a la
deformación de entrepiso de la estructura, y que puedan ser acoplados a diagonales
de tipo chevron (figura 2.8). Este sistema representa un mecanismo estable al
momento de transmitir la deformación relativa de entre piso por medio del esfuerzo
de corte al disipador.
La figura 2.9 muestra la estructura de un edificio integrada por dos sistemas
independientes que se complementan: la estructura primaria y el sistema resistente
de carga lateral (diagonales de contraventeo y disipadores).

Figura 2.8. Esquema estructural, Diagonal tipo Chevron.
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Figura 2.9. Esquema estructural, marco con disipadores de energía.
Fuente: [DE LA CRUZ].
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CAPITULO III
Formulación y resolución del modelo dinámico

III.1. Vista general.
El cálculo de respuesta de los sistemas estructurales usando el método
alternativo llamado método de espacio de estado, ha llegado a ser esencial para un
amplio rango de problemas dinámicos. Estas situaciones de ingeniería estructural
incluyen el uso de amortiguadores y aisladores basales en edificios, y el uso de
métodos de control estructural para reducir la respuesta ante cargas sísmicas y de
viento [HART et al., 2000].
En este capítulo se presentan las herramientas de formulación numérica con
los cuales se enfrenta la resolución global del modelo dinámico al incluir el
comportamiento histerético de los disipadores metálicos.

Figura 3.1. Esquema estructural.
Fuente propia

En la figura 3.1 se presenta un esquema general de un marco plano del edificio
con disipadores, en donde los SRV aportan kei y cei en cada piso. A esto cabe
agregar que la estructura primaria (sin SRV) se define con sus matrices M, K y C.
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III.2. Ecuaciones del movimiento.
La ecuación de equilibrio dinámico del movimiento de una estructura plana o
tridimensional de varios grados de libertad, se puede expresar como [CHOPRA,
2001; ULIARTE, 1998; ESGUERRA, 2003]:
&& + Cu& + Ku + LT f = − Mru
&&g
Mu

(3.1)

en donde:
M = Matriz de masa de la estructura lineal.
K = Matriz de rigidez de la estructura lineal.
C = Matriz de amortiguamiento de la estructura lineal.
r = Vector de influencia del input üg.
f = f ( v, v& , t ) , es el vector de fuerzas no-lineales de los disipadores, y depende de
las deformaciones y velocidades de deformación de los sistemas de reducción
de vibraciones (SRV).
L= Es la matriz de transformación cinemática que relaciona las deformaciones
v de los SRV con los grados de libertad u de la estructura, esto es:

v = Lu

, con:

⎛1 0 0
⎜
−1 1 0
L=⎜
⎜0 O O
⎜
⎝ 0 0 −1

0⎞
⎟
0⎟
0⎟
⎟
1 ⎠nxn

(3.2a-b)

en donde:
n = Es el número de pisos para el marco plano en nuestro caso.

III.3. Resolución de las ecuaciones.
El método de espacio de estado analiza la respuesta de un sistema usando el
desplazamiento y velocidad como variables independientes, y estas variables son
llamadas estado [HART et al., 2000].
La interpretación de las ecuaciones de movimiento de una estructura a través
de una formulación de primer orden en espacio de estado permite usar algoritmos de
diferenciación numérica como Runge-Kutta.
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De esta forma es posible integrar en forma exacta el comportamiento lineal de
la estructura y concentrar el análisis del comportamiento no-lineal a los disipadores
con el término LT f en la ecuación (3.1).
En problemas estructurales, el estado del sistema se define como el vector de
desplazamientos y velocidades de las masas en movimiento [ULIARTE, 1998].
Para poder aplicar este método, es preferible como primer paso, reescribir la
ecuación del movimiento (3.1) como:

&& = -M −1 Ku - M −1Cu& - M −1 LT f − ru
&&g
u

(3.3)

en donde:

LT f = Corresponde a la contribución de fuerzas no lineales.

Se define el vector x para representar el desplazamiento y velocidad del
sistema:

⎛ u⎞
x = ⎜ ⎟ ; Como el vector de estado.
⎝ u& ⎠
(3.4a-b)

⎛ u& ⎞
x& = ⎜ ⎟
&& ⎠
⎝u

; Como la derivada del vector de estado.

Entonces las ecuaciones (3.3) y (3.4a-b) se compactan en:

&&¨ g
x& = Ax + B f f + Bu u

(3.5)

donde:

⎡ 0
A=⎢
−1
⎣− M K

0
I ⎤
⎡
⎤
⎡0⎤
=
B
B
=
;
;
⎢− M −1 LT ⎥
⎢− r ⎥
f
u
− M −1C ⎥⎦ 2 nx2 n
⎣
⎦ 2 nxn
⎣ ⎦ 2 nx1

(3.6.a-b-c)

Para un sistema de n G.D.L., el orden de las matrices del sistema esta definido
por los 2n estados, estos son n desplazamientos y n velocidades.
La ecuación (3.5) es una ecuación diferencial matricial lineal de primer orden
del movimiento, en contraste con la ecuación (3.3) que es una ecuación diferencial
lineal de segundo orden.
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Con esto, resolviendo la ecuación diferencial matricial de primer orden
resultante mediante Runge-Kutta, se puede enfrentar la solución de cualquier
sistema dinámico tanto para tiempo continuo como para valores discretos
[ULIARTE, 1998].
En el capítulo IV, se expondrán algunas de las técnicas analíticas para incluir
el comportamiento histerético del SRV en la ecuación general de movimiento a
través de la fuerza restitutiva f (en ecuación 3.1).
A continuación, se hace una breve reseña general al concepto de disipación de
energía considerando la ecuación 3.1.

Disipación de energía.
La comprensión del concepto físico de conservación de energía, es la base para
el planteamiento de innovaciones en cualquier sistema estructural. Los tres tipos de
elementos que forman los sistemas vibratorios son: elementos de inercia, que
almacenan y liberan energía cinética, y están asociados con la aceleración del
sistema; elementos de rigidez, que almacenan y liberan energía potencial, y están
asociados con la deformación o desplazamientos; y elementos de disipación, que
representan la pérdida de energía en el sistema y están asociados con la velocidad y
desplazamiento. La energía de respuesta de estos elementos iguala la energía
externa provocada por una excitación del sistema por fuerzas y momentos externos,
o por alteraciones externas provenientes de desplazamientos iniciales prescritos o de
velocidades iniciales.
Al integrar la ecuación 3.1 entre la posición inicial uo y la posición final u de la
estructura es posible obtener expresiones generales de energía en el sistema
estructural [ULIARTE, 1998], esto es:

u

u

u

u

u

u0

u0

u0

u0

u0

T
T
T
T
T
T
∫ du ( Mu&&) + ∫ du (Cu& ) + ∫ du ( Ku) + ∫ du ( L f ) = ∫ du (− Mrug )

(3.7)

En donde:
u

u&

u0

u&0

&& = ∫ u& T M du& =
EC = ∫ duT Mu

u&
1 T
u& Mu& & , es la energía cinética de la estructura.
u0
2
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u

t

u0

t0

E D = ∫ duT Cu& = ∫ u& T Cu&dt , es la energía disipada por el disipada por amortiguamiento
interno viscoso de la estructura.
u

E S = ∫ duT Ku =
u0

u
1 T
u Ku , es la energía de deformación de la estructura.
u0
2

u

t

u0

t0

E SRV = ∫ duT LT f = ∫ u& T LT f dt , es la energía disipada por los SRV.
u

t

u0

t0

&&´ g dt , es la energía impuesta por las cargas dinámicas, más
E I = ∫ duT Mrug = ∫ u& T Mru
conocida como energía de input.
Debido al principio de balance de energía, en la medida en que se aumente la
capacidad de disipación de los SRV, la disipación de energía por histéresis de la
estructura disminuye y la participación de los componentes estructurales es menor,
así el nivel de daño en la estructura se reduce y se concentra en los dispositivos
adicionales, que son elementos totalmente identificados y fáciles de reemplazar.

Figura 3.2. Curva de energía.
Fuente: MARÍN, 2005

En la figura 3.2 se muestra una curva de energías en una estructura ante un
input dinámico, la energía cinética y de deformaciones corresponde a los términos Es
y Ec, la banda de amortiguamiento intrínseco viscoso es la definida por Ed, y la
última banda de energía Esrv es lo que disipa el SRV.
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III.4. Linearización de la ecuación de movimiento.
Como se verá en el capítulo IV, en general es posible representar, en forma
aproximada, la fuerza restitutiva histerética de los disipadores f, como una
combinación lineal de v y e v& .
Así, tal como se define en la ecuación 4.15, la estimación lineal del SRV es:

f = ke v + ce v&

(3.8)

al reemplazar f en ecuación 3.1, se obtiene:
T
Mu
&& + Cu
& + Ku + L (k e v + c e v& ) = −Mru
&& g

(3.9)

reemplazando v =Lu y ordenando, se tiene:
T
T
Mu
&& + (C + L c e (ω )L)u
& + (K + L k e (ω )L)u = −Mru
&& g

(3.10)

en donde:

k e = diag ([k e1 ,..., k en ]) , rigidez equivalente de los SRV en cada uno de los n pisos
ce = diag ([ce1 ,..., cen ]) , amortiguamiento equivalente en cada uno de los n pisos
Por lo tanto, podemos definir las matrices equivalentes de amortiguamiento y
rigidez respectivamente [ULIARTE, 1998]:

C e (ω ) = (C + LT ce (ω ) L)

y

K e (ω ) = ( K + LT k e (ω ) L)

(3.11.a-b)

Con esto se obtienen las nuevas matrices que incluyen el comportamiento de
los SRV:

⎡ 0
Ae = ⎢
−1
⎣− M K e

I
⎤
−1
− M C e ⎥⎦

⎡0⎤
Bu = ⎢ ⎥
⎣ −r ⎦

(3.12.a-b)

Con esto se puede afirmar que, una vez linearizada la constitutiva de los
dispositivos es posible formalizar la linearización de equilibrio dinámico de la
estructura con SRV no-lineales [ULIARTE, 1998].
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Por lo tanto, ahora es posible incorporar las propiedades aproximadas de los
SRV, en forma lineal equivalente, a la ecuación dinámica para su resolución
mediante el algoritmo de Runge-Kutta de quinto orden.
En donde la función de incremento φ (ver anexo A) en este caso será:
φ = x& = A e x + B u u
&& g

(3.13)

Tal como se describe en los capítulos V y VI, para formar las curvas de isodesempeño se realiza el análisis dinámico lineal equivalente (ADLE) en donde se
utilizan las matrices Ce y Ke constantes a lo largo de la respuesta en función de la
deformación máxima de diseño. En cambio, para el análisis dinámico no-lineal
equivalente (ADNLE) se propone utilizar este mismo concepto, pero ahora las
matrices Ce y Ke varían a lo largo de la historia de la respuesta en función de la
deformación alcanzada en cada paso del algoritmo, para esto es necesario conocer la
funciones de rigidez y amortiguamiento equivalente de los SRV obtenidas de su
comportamiento histerético.
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IV.1.− Vista general.
En el caso general no-lineal, la energía disipada en un ciclo de deformación por
un sistema de reducción de vibraciones (SRV) cualquiera, está directamente
relacionada con el área encerrada por el lazo de histéresis fuerza-deformación. Es
entonces posible, escoger un sistema lineal equivalente que disipe en un ciclo la
misma energía que el sistema no-lineal [ULIARTE, 1998].
A continuación se presentan las herramientas más comunes con las cuales se
modelan las constitutivas de disipadores histeréticos, lo que incluye al método de
linearización equivalente.
En concreto, este capítulo expondrá varias técnicas utilizadas al momento de
introducir el comportamiento histerético del disipador a través de la variable nolineal f a la ecuación dinámica general presentada en el capítulo III.
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IV.2. Modelación histerética, fuerza restitutiva.
En el capítulo anterior se hizo referencia al movimiento general de una
estructura con n grados de libertad a través de una ecuación diferencial, en donde el
comportamiento no-lineal del SRV fue representado por la fuerza f.
Existen varias maneras de modelar analíticamente esta variable e incorporarla
a la ecuación, algunas de ellas son:
-

Modelo Bilineal: en donde f se obtiene del modelo bilineal que depende de los
parámetros k1, k2, Fy y δy. Ver ítem IV.3.

-

Modelo Bouc-Wen: en donde se obtiene un f=f(x,z), con z definido tal como
muestra el ítem IV.4.

-

Interpretación geométrica para cada ciclo, en donde se obtienen valores lineal
equivalentes de rigidez y amortiguamiento para cada ciclo. Ver ítem IV.5.

-

Linearización armónica equivalente, en donde se hace una estimación
minimizando el error entre la fuerza lineal del disipador con f =f(v,e v& ), y la
fuerza real del disipador en cada ciclo (ver ítem IV.6 para el caso general).
-

-

Linearización equivalente para modelos bilineales, ítem IV.6.1

Modelo utilizado en el presente trabajo, en este ítem se mostrará como se
incorpora el comportamiento histerético del SRV utilizando herramientas
numéricas y de linearización equivalente (ver ítem IV.7).

IV.3. Modelo bilineal.
Una vez obtenida la curva experimental de un disipador de energía, es
necesario encontrar un modelo de comportamiento matemático que se ajuste bien a
los datos y sea representativo del dispositivo. Los datos obtenidos se pueden adaptar
al modelo bilineal o al modelo de Bouc-Wen, pues estos modelos son los más
recomendados para simular disipadores metálicos de comportamiento histerético.
En el comportamiento del modelo bilineal, la histéresis obtenida en el test de
carga cíclica es aproximada por medio de rectas, tal como lo muestra la figura 4.1.
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Figura 4.1. Modelo bilineal.
Fuente propia:

Se pueden observar las siguientes relaciones de la figura 4.1.
1) Una rigidez inicial (k1), asociada a la reacción del dispositivo frente a cargas de
baja magnitud. Se obtiene al trazar una recta tangente a las zonas de menor
carga del ciclo.
2) Una rigidez post - fluencia (k2), asociada a la reacción del dispositivo frente a las
cargas más altas del ciclo. Se obtiene al trazar una recta tangente a la curva que
pase por el punto de mayor desplazamiento de la histéresis.
3) Una carga de fluencia (Fy), con su correspondiente desplazamiento de fluencia
(δy), que establecen un valor convencional de transición entre las relaciones carga
- deformación antes mencionadas. Se obtiene en el punto de intersección de la
recta de rigidez post - fluencia con la de rigidez inicial, esta última debe pasar
por el origen de coordenadas (representando así el estado previo a la primera
fluencia en el ciclo).
Si bien, su principal ventaja es la simplicidad que representa al modelar la curva
histerética, su desventaja radica en que la región de transición en el estado elastoplástico se aproxima mejor con una curva y no con una recta, por lo que se están
considerando deformaciones mucho menores que las reales [PELDOZA, 2002].

IV.4. Modelo de Bouc−wen.
Este modelo puede ser considerado como una extensión del modelo
originalmente propuesto por Bouc (1971) y subsecuentemente extendido por Wen
(1976) [DE LUCA et al., 1994].
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El modelo de Bouc-Wen es capaz de representar en buena forma distintos tipos
de constitutivas de acuerdo al valor de sus parámetros, entre ellas es capaz de
representar bien la constitutiva bilineal, la del dispositivo friccional y la de la
mayoría de los disipadores metálicos [Esguerra, 2003].
Este modelo se compone de una fuerza restauradora (force restoring) que
utiliza como variable el desplazamiento, además de una variable adimensional
denominada z [DE LUCA et al., 1994; ORDÓÑEZ, 1996; PELDOZA, 2002; WEN,
1976].

f r = αk1 x + (1 − α ) f z
y

(4.1)

La variable z es adimensional y su comportamiento viene dado por la siguiente
ecuación diferencial [DE LUCA et al., 1994; ORDÓÑEZ, 1996; PELDOZA, 2002;
WEN, 1976].

z& = Ax& − βz x& z n − 1 − γx& z n

(4.2)

Los parámetros A, α, β, γ, n que aparecen en la ecuación 4.2 son coeficientes
adimensionales que regulan la forma del ciclo histerético [DE LUCA et al., 1994;
PELDOZA, 2002; WEN, 1976]. En donde A es el factor de escala general, α es la
razón de proporción entre fuerza lineal y la fuerza no lineal, β y γ determinan la
forma de la curva, y n regula la suavidad de la transición entre la región lineal y no
lineal.
La principal ventaja de este modelo es su refinamiento y exactitud, pues al
variar sus parámetros es posible emular una gran variedad de comportamientos
elastoplásticos que sirven para caracterizar la respuesta de un dispositivo en el
tiempo [PELDOZA, 2002; WEN, 1976]. Su desventaja está en que se trata de un
modelo descrito mediante una ecuación diferencial, el cual al ser incorporado a la
expresión general del dispositivo en movimiento se tiene:

⎧ m&x& + cx& + f res ( x, z ) = F (t )
⎪
⎨ f res ( x, z ) = αk1 x + (1 − α ) f y z
⎪ z = Ax − βz x z n−1 − γx z n
&
&
&
⎩ &

(4.3)

Los problemas surgen al buscar un algoritmo que combine y resuelva
satisfactoriamente tanto el comportamiento del edificio analizado como el de los
dispositivos incorporados, particularmente la fuerza expresada por el parámetro z
de la ecuación 4.1 [PELDOZA, 2002].
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Solución para el modelo.
Como se describe en el anexo A, la expresión general del método numérico de
Runge-Kutta de quinto orden (ver anexo A), se define así:
yi +1 = yi + φ ( xi , yi , h ) h

(4.4)

Para poder aplicar esta solución al modelo de Bouc-Wen, será necesario
redefinir este de la manera propuesta por Ordóñez en 1996, en donde esta vez la
variable independiente es el desplazamiento, teniendo como punto de partida la
expresión de la ecuación de Wen en notación diferencial [PELDOZA, 2002].

dz 1
=
dt δ y

⎛ dx
dx n −1
dx n ⎞
⎜ A dt − β z dt z − γ dt z ⎟
⎝
⎠

(4.5)

Expresando la ecuación en forma discretizada:

Δz 1 ⎛ Δx
Δx n −1
Δx n ⎞
= ⎜A −βz
z −γ
z ⎟
Δt δ y ⎝ Δt
Δt
Δt
⎠

(4.6)

Como Δt es una constante positiva para todos los valores del input, se puede
omitir el valor absoluto en el término que multiplica a β en el segundo miembro:
Δx n −1
Δz 1 ⎛ Δx
Δx n ⎞
= ⎜A −βz
z −γ
z ⎟
Δt δ y ⎝ Δt
Δt
Δt
⎠

(4.7)

Lo anterior hace posible que se pueda simplificar la ecuación por Δt, quedando:

Δz =

1

δy

( AΔx − β z Δx z

n −1

− γΔx z

n

)

(4.8)

Tomando Δx = sign(Δx)Δx , la ecuación anterior concuerda con lo planteado por
Ordóñez (1996) respecto a expresar z como función del desplazamiento. Sign es la
función de signo (signum), la cual toma el valor de 1 si su argumento es un número
mayor o igual a cero, y valor -1 si su argumento es un número menor que cero
[PELDOZA, 2002].
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Al reescribir tenemos:
Δz =

( AΔx − β z z

1

δy

n −1

sign(Δx)Δx − γΔx z

n

)

(4.9)

Al factorizar por Δt entonces, puede resolverse mediante Runge-Kutta:

zi = zi +1 +

1

δy

(A− βz

i −1

zi −1

n −1

sign(Δx) − γ zi −1

n

) Δx

(4.10)

En donde la función de incremento φ (ver anexo A) en este caso será
[PELDOZA, 2002]:

φ=

1

δy

(A− βz z

n −1

sign(Δx) − γ z

n

)

(4.11)

En la figura 4.2 se puede observar el comportamiento histerético de un
disipador de cobre recocido en donde se tiene la curva experimental versus la curva
propuesta por el modelo de Wen. Aquí se puede notar el nivel de aproximación que
se puede lograr con esta técnica.

Figura 4.2. Modelo de Bouc-Wen, disipador de cobre.
Fuente: DE LA LLERA et al., 2004.

Cabe destacar que el comportamiento de este modelo en específico, fue
modelado con Bouc-Wen en paralelo con constitutivas superelásticas tipo Bouc-wen
reducido, que permiten modelar las pendientes negativas en deformación cero y los
puntos de inflexión en los ciclos con deformación angular que superan
aproximadamente el 20%.
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IV.5. Interpretación geométrica para cada ciclo.
Una de las técnicas aproximadas más directas del análisis implica sustituir el
sistema no lineal real por un sistema lineal equivalente. Las conclusiones sobre las
características de la respuesta del sistema no lineal pueden entonces ser deducidas
analizando la respuesta del sistema lineal. Esto genéricamente se refiere al método
de linearización equivalente [GUYADER et al., 2006].
En la figura 4.3 se presentan dos gráficas provenientes de diferentes estudios
actuales en donde se puede observar gráficamente los conceptos de las propiedades
efectivas de cada ciclo modelado bilinealmente. El amortiguamiento tiene directa
relación con el área encerrada por la curva de histéresis que corresponde a la
energía disipada en un ciclo. Y la rigidez secante corresponde a la pendiente de la
recta relacionada con la deformación máxima alcanzada por el ciclo.

(a)

(b)
Figura 4.3. Modelo Bilineal.

Fuente: (a) KOWALSKY et al., 2007. (b) GUYADER et al., 2006.

En los gráficos mostrados, se ve como el amortiguamiento equivalente de
Jacobsen combinado con el método de la rigidez secante se han adoptado para el
proceso de la linearización en el diseño basado en el desplazamiento.
Esta aproximación de JDSS (Jacobsen’s Damping Secant Stiffness) es aplicada
para el modelo bilineal histerético mostrado en la figura 4.3(a). Este modelo
considera una rigidez inicial Ki, rigidez secundaria rKi, la deformación de fluencia
Δy, y la deformación máxima Δmax. Se puede observar que el amortiguamiento
equivalente es representado por el área A1, y la rigidez efectiva del ciclo es
representada por la tangente de la recta Keff [KOWALSKY et al., 2007].
Cabe señalar que, el uso de la expresión de rigidez secante permite corregir los
sesgos introducidos en la definición del punto de carga nula.
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Es importante destacar que esta expresión de rigidez secante o efectiva difiere
conceptualmente de la rigidez equivalente del sistema [NCh2745, 2003].

Fórmulas propuestas por la norma Nch2745.
La normativa chilena referente al análisis y diseño de edificios con aislación
sísmica, propone las siguientes fórmulas para poder obtener las propiedades linealequivalentes en cada ciclo histerético de los aisladores basales.
En la figura 4.4 se presenta el comportamiento de un aislador elastomérico
mostrado como ejemplo en la norma NCh2745.

Figura 4.4. Constitutiva de aislador elastomérico.
Fuente: NCh2745, 2003

Según la NCh2745, la rigidez efectiva de un aislador se debe calcular para cada
ciclo de carga mediante la ecuación:

kef =

F+ + F−

(4.12)

Δ+ + Δ−

en que F+ y F− son las fuerzas positiva y negativa correspondientes a Δ+ y Δ-,
deformación máxima y mínima del cada ciclo respectivamente.
El amortiguamiento efectivo (βef) de un aislador se debe calcular para un ciclo
de carga mediante la ecuación 4.13:

β ef =

1

(

Eciclo

π kef ( Δ + 2 + Δ − 2 )

)

(4.13)

en que la energía disipada por ciclo de carga Eciclo, y la rigidez efectiva kef, se deben
calcular para los desplazamientos Δ+ y Δ- del ensayo [NCh2745, 2003].
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En relación a lo expuesto por la norma, la rigidez efectiva corresponde al
concepto de rigidez secante, y el amortiguamiento equivalente se basa en la energía
disipada en un ciclo calculado por el área encerrada por el lazo de histéresis.

IV.6. Linearización equivalente.
La estimación del amortiguamiento viscoso equivalente puede ser un
importante paso en la metodología del diseño basado en el desplazamiento.
El método, según Bootom (1953), consiste en minimizar la integral en un ciclo
del error cuadrático entre la verdadera fuerza del sistema de reducción de
vibraciones (SRV) y la estimación lineal de ella. Debido a que la deformación
impuesta es armónica, el método recibe el nombre de linearización armónica
[ULIARTE, 1998].
Dado un SRV con comportamiento no-lineal general.
f = f ( v, v&, z, t )

(4.14)

En que “z” es el vector de estado del SRV, se propone una estimación lineal de
la forma:
fˆ = ke v + ce v&

Donde ke y ce son la rigidez

(4.15)

y el amortiguamiento equivalente del SRV.

Tenemos que el error es:
e(t ) = f ( v, v&, z, t ) − ke v − ce v&

(4.16)

El objetivo es entonces minimizar la integral del error cuadrático en un ciclo.
2π

ω

∫

J (ke , ce ) =

(4.17)

e2 dt

0

Si minimizamos el error cuadrático en un ciclo derivando con respecto a los
vectores de rigidez y amortiguamiento igualando a cero, se obtiene:
2π

ke =

ω

∫
0

2π

f ( v, v&, z, t ) v(t )dt
2π

=

ω

∫

v(t ) 2 dt

ω

∫ f ( v, v&, z, t ) δ
0

0

πδ 0 2

sin(ωt )d ωt
(4.18)

0
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En que la primera igualdad es válida cualquiera sea la historia de
deformación v(t) y la segunda es válida solo en el caso armónico estudiado.
Al derivar con respecto a ce, se obtiene:
2π

ce =

ω

∫
0

2π

f ( v, v&, z, t ) v&(t )dt
2π

=

ω

∫

ω

∫ f ( v, v&, z, t ) δ
0

0

cos(ωt )dωt

πδ 0 ω
2

v&(t ) 2 dt

=

Wd

πδ 0 2ω

(4.19)

0

En que la última igualdad demuestra la consistencia entre este estimador y la
condición de igualdad de la energía disipada por ciclo [ULIARTE, 1998].

IV.6.1. Linearización equivalente para modelo bilineal.
El ciclo de fuerza-deformación bilineal puede ser descrita básicamente por las
rigideces representadas por las pendientes de las rectas que lo conforman, estas son:
rigidez inicial k1, y rigidez post-fluencia k2. Con esto obtenemos las propiedades
equivalentes para un modelo bilineal aplicando las fórmulas 4.18 y 4.19 para una
carga armónica.
Con esto tenemos la rigidez equivalente de un ciclo bilineal:

ke =

⎡
⎤
δy
δ
δπ
((k1 − k2 ) ⎢ (2 − 0 ) A + B ⎥ + (k1 + k2 ) 0 )
δ 0π
δy
2δ y
⎢⎣
⎥⎦

(4.20)

con:

A=2

(δ 0 − δ y )δ y

δ0

B=−

2

δ 0 − 2δ y
δ0
arcsin(
)
δy
δ0

(4.21a-b)

y aplicando para amortiguamiento equivalente en un ciclo, tenemos:

ce =

4(k1 − k2 )(δ 0 − δ y )

δ 0 2ωπ

δy

(4.22)

en donde:
δy = deformación de fluencia.
δ0 = deformación máxima del ciclo histerético.
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Con esto es posible obtener una curva representativa de las propiedades
equivalentes de un disipador ante cada deformación máxima de cada ciclo bilineal.
Esta curva se mostrará y será utilizada en los capítulos VI y VII respectivamente.

IV.7. Modelación utilizada.
Para analizar el modelo histerético del SRV e incorporarlo como parámetro f a
la ecuación dinámica general, este estudio se basa en la técnica de linearización
equivalente expuesto anteriormente, sin embargo, se proponen caminos alternativos
para obtener los valores de ke y ce de la ecuación 4.15:

⇒ Amortiguamiento equivalente, ce; para obtener este valor de cada ciclo, se
pasó por alto cualquier tipo de modelación bilineal o de Wen. Como podemos
observar en la ecuación 4.19, la variable ceω depende directamente del área
encerrada bajo la curva histerética. Es por esto que en este trabajo, se
propone obtener el área de la curva directamente de los puntos de la base de
datos, tal como detallará la técnica del ítem VI.5.1. Esto hará que este valor
sea aún más preciso ya que no acumula errores propios de cualquier
modelación.

⇒ Rigidez equivalente, ke; para obtener este valor es necesario modelar
fielmente la forma del ciclo histerético real. En primer lugar, la
parametrización y utilización del modelo de Wen demanda una mayor
capacidad de cálculo, no en todos los casos se compensa su relativa exactitud
con el mayor esfuerzo computacional requerido. Es por esto que se elige
aproximar la curva real al modelo bilineal, sin embargo, el programa creado
en este estudio no modela cada ciclo con el principio de rectas tangentes
mencionado en el ítem IV.3, sino que en cada modelo bilineal se busca, en
primera instancia, encontrar rectas que encierren el mismo área que el ciclo
real. Esto se logra gracias a la técnica geométrica descrita en la sección
VI.5.2, la cual a su vez logra una buena aproximación de la curva de cada
ciclo. Con esto, utilizando la fórmula 4.20, podemos ingresar la no-linealidad
del disipador a la ecuación dinámica de la estructura.
Finalmente, ya teniendo los valores lineal equivalentes del SRV, se calcula
utilizando

espacio

de

estados

y

aplicando,
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Diseño Basado en el Desempeño

V.1. Vista general.
Los métodos de diseño basados en esfuerzos, generalmente han sido usados en
el pasado para definir la capacidad y demanda de un sistema estructural bajo
solicitaciones sísmicas. Sin embargo, ahora es generalmente aceptado que las
metodologías de diseño basadas en el desplazamiento o desempeño sean más
apropiadas, y que puedan vencer las inherentes deficiencias del tradicional diseño
basado en los esfuerzos de la estructura. Una alternativa de las metodologías
basadas en el desplazamiento es el “Direct Displacement Based Design (DDBD)”
propuesta por Priesltley en 1997. Aquí las estructuras son diseñadas para lograr un
desempeño limitado por desplazamientos correspondientes a un estado límite
especificado [PRIESTLEY, 2005].
En este capítulo se expone una metodología general de diseño basada en
criterios de desplazamiento esperado. Se incluyen también las consideraciones que
se tomarán en cuenta para la creación del programa y diseño de las estructuras en
cuestión.
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V.2. Filosofía de diseño.
En el marco de la ingeniería basada en el desempeño, la variable dominante es
la amplitud máxima del desplazamiento relativo que una estructura experimenta
ante la demanda de un terremoto [GUYADER, 2006].
Básicamente, el sistema de diseño presentado en este trabajo, pretende
mantener a la estructura primaria en su estado elástico, por lo tanto, este criterio es
el adoptado como el estado límite esperado o de diseño. En consecuencia, se busca
concentrar el comportamiento inelástico de la estructura en los disipadores, lo que
se traduce en un análisis y diseño con menor incertidumbre ya que las
características histeréticas de éstos son conocidas previamente en forma
experimental.
En general, debido a la forma de actuar de estos disipadores, se puede asumir
que el drift de respuesta del edificio es igual a la deformación sufrida por estos en
cada piso. A esto se debe agregar que, la no dependencia de este tipo de dispositivos
a la velocidad de su deformación, hace que se puedan adoptar muy bien a la línea de
diseño basado en el desempeño de desplazamientos de la estructura.
A falta de una normativa referente al diseño de edificios con disipadores de
energía en la línea de diseño de este estudio, se consideran básicamente la norma de
diseño sísmico de edificios (NCh433.Of96) y la norma de análisis y diseño edificios
con aislación sísmica (NCh2745.Of2003).
Cabe Señalar que la NCh2745 se basa principalmente en criterios de desempeño
que no son consistentes con la filosofía de NCh433.Of1996 vigente. Si bien, esta
norma no incluye el diseño sísmico de edificios que usan disipadores de energía en la
superestructura, presenta criterios perfectamente aplicables a las consideraciones
de solicitación y desempeño en el diseño de edificios con sistemas de disipación.
También se destaca que los niveles de riesgo adoptados por esta normativa y el
presente trabajo, son similares a los considerados en los códigos mundiales de
disipación y aislación sísmica.
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V.2.I. Criterios de desempeño en la normativa Chilena.
Según la norma NCh433 Of96, con respecto al comportamiento de los edificios
ante solicitaciones sísmicas, el diseño sísmico está orientado a lograr estructuras
que:
a) Resistan sin daños movimientos sísmicos de intensidad moderada;
b) Limiten los daños en elementos no estructurales durante sismos de mediana
intensidad;
c)

Aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de intensidad

excepcionalmente severas.
En el diseño sísmico tradicional, el edificio actúa dentro de su rango inelástico
ante sismos intensos, es decir, puede disipar la energía de entrada mediante el daño
de sus propios elementos estructurales.
En contraste con lo anterior, la norma NCh2745 estipula que es condición
esencial de una estructura el que su desempeño objetivo no sólo involucre la
protección de la vida durante un sismo severo, sino también la reducción del daño de
la estructura y sus contenidos. Sus recomendaciones buscan, además, que la
estructura primaria permanezca esencialmente elástica durante el sismo de diseño,
esto se logra gracias a que el factor de respuesta utilizado por la norma, no supera el
valor 2. Este requerimiento de ductilidad no impide que algún elemento entre en el
rango inelástico; sin embargo, el sistema resistente lateral de la estructura como un
todo no cambia su característica apreciablemente.
De acuerdo con los requisitos indicados en esta norma, el diseño de una
estructura está orientado a cumplir con los siguientes objetivos de desempeño:
1. Resistir sismos pequeños y moderados sin daño en elementos estructurales,
componentes no estructurales, y contenidos del edificio.
2. Resistir sismos severos sin que exista:
a) daño significativo a los elementos estructurales; y
b) daño masivo a elementos no estructurales.

V.2.2. Respuesta a considerar.
La variable de mayor importancia, que definirá el estado de la estructura en la
historia de respuesta del edificio, será el desplazamiento relativo de cada entrepiso o
drift. Esto se puede definir de la siguiente manera:
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drifti = (ui − ui −1 )

(5.1)

Siendo ui el desplazamiento en el nivel i.
El parámetro adimensional r, será considerado para medir el nivel de
reducción de respuesta alcanzado por cada piso y, en su defecto, por el edificio. Esto
es:

r=

driftd
drift0

(5.2)

En donde:
drifto: Es la deformación del entrepiso en la estructura primaria, o sin SRV.
driftd: Es la deformación del entrepiso en la estructura con SRV.
Así, se podrá hacer una comparación de la respuesta alcanzada, y tener un
parámetro que evalúe la efectividad del sistema de disipación ante un sismo dado.

Restricciones de drift, NCh2745.
El objetivo principal de los límites de drift es que la estructura primaria
permanezca esencialmente elástica. Con respecto a los desplazamientos máximos de
entrepiso, la norma NCh2745 dispone que:
1. El cuociente máximo entre el desplazamiento de entrepiso de la estructura y la
altura del piso por sobre el sistema de aislación, calculado mediante análisis de
respuesta espectral, no debe exceder 0,0025.
2. El cuociente máximo entre el desplazamiento de entrepiso de la estructura y la
altura de piso por sobre el sistema de aislación, calculado por análisis de
respuesta en el tiempo considerando las características de fuerza-deformación de
los elementos no -lineales del sistema resistente a las fuerzas laterales, no debe
exceder de 0,003.
El mayor valor utilizado en el análisis de respuesta, reconoce el beneficio de
realizar una mejor estimación de la demanda a través de un análisis de respuesta
en el tiempo. El límite 0,003 para la deformación de entrepiso corresponde a aplicar
a la deformación admisible de 0,0025 el factor de magnificación MM de 1,2 para el
sismo máximo posible [NCh2745, 2003].
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V.3. Excitaciones a considerar.
Si bien, la estructura primaria debe ser diseñada de acuerdo a lo dispuesto en
la norma NCh433 Of96, el sistema estructural en conjunto con el mecanismo de
disipación adicional (SRV) deberá soportar sismos intensos, en donde la plasticidad
solo se presentará por la fluencia de los disipadores.
Ante esto, en esta investigación se consideraron registros compatibles con la
norma chilena de diseño para edificios con aislamiento sísmico NCh2745, en donde
se aplica el análisis dinámico no-lineal o de respuesta en el tiempo. Los registros son
compatibles a un espectro de diseño con un 10% de probabilidad de excedencia en
100 años.
Debido a que las estructuras consideradas en este estudio no contienen
elementos en voladizo, no se considerarán las componentes verticales de cada
registro.

Consideraciones de la norma NCh2745.Of2003.
Los procedimientos de análisis no lineal incluyen en general Análisis Estático
No-lineal (AENL), también conocido como pushover, y Análisis Dinámico No-lineal
(ADNL) [NCh2745, 2003].
El procedimiento de análisis dinámico de respuesta lateral se clasifica
principalmente en: Análisis de respuesta espectral y Análisis de respuesta en el
tiempo
Junto con esto, la norma define dos niveles sísmicos: un nivel sísmico de diseño
(SDI) y un nivel sísmico máximo posible (SMP). El sismo de diseño coincide con el
nivel utilizado comúnmente en el diseño de estructuras convencionales consistente
con una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años. Por otra parte, el sismo
máximo posible corresponde al máximo nivel de movimiento del suelo que puede
ocurrir dentro del marco geológico conocido y ha sido definido como el nivel que tiene
una probabilidad de excedencia de un 10% en un período de 100 años. Además de
esto, la norma clasifica estos registros según los distintos tipos de suelo de nuestro
país.

MANUEL VIDAL − UACH

43

CAP V Diseño basado en el desempeño

Espectro propuesto por NCh2745.
Según la norma, las estructuras que no tengan un período mayor que 3 s, y que
no estén ubicadas en suelo tipo IV, o a menos de una falla activa, se deben diseñar
en base al espectro utilizado en la figura 5.1.

Figura 5.1. Espectro base de diseño.
Fuente: NCh2745, 2003.

En la figura 5.1 se muestra el espectro de diseño para zona 2 y los tres tipos de
suelo (β =0.05). La curva de pseudo-aceleración se define analíticamente de la
siguiente manera:

⎧ ⎛
⎞
αAA − A
(T − Ta )⎟⎟ Ta < T < Tb
⎪Z ⎜⎜ A +
Tb − Ta
⎠
⎪ ⎝
Z (α A A)
Tb < T < Tc
⎪
⎪
S a (T , β = 0.05) = ⎨
⎞
⎛ 2π
Z ⎜ αV V ⎟
Tc < T < Td
⎪
⎠
⎝T
⎪
⎛ 4π 2
⎞
⎪
Z ⎜⎜ 2 α D D ⎟⎟
Td < T
⎪⎩
⎝T
⎠

(5.3)

En donde los parámetros del espectro son los mostrados en la tabla 5.1:
Tabla 5.1. Definición del espectro de diseño, NCh 2745.
Suelo

Ta
s

Tb
s

Tc
s

Td
s

Te
s

Tf
s

αA
cm/s2

αV
cm/s

αD
cm

I
II
III

0.03
0.03
0.03

0.11
0.20
0.375

0.29
0.54
0.68

2.51
2.00
1.58

10
10
10

33
33
33

1085
1100
1212

50
94
131

20
30
33

Fuente: NCh2745, 2003.

Este espectro debe ser modificado según el factor Z mostrado en la tabla 5.2:
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Tabla 5.2. Factor Z según zona sísmica.
Zona sísmica
1
2
3

Z
0.75
1.0
1.25

Fuente: NCh433, 1996. NCh2745, 2003.

Según la norma, el espectro de diseño se debe construir para el sismo de
diseño, y no se debe considerar menor que el espectro entregado en la figura 5.1. Lo
mismo dispone para el sismo máximo posible, y no se debe considerar menor que el
espectro de diseño definido en esta norma amplificado por el factor MM (1,2).

Análisis de respuesta en el tiempo .
Este procedimiento corresponde a un análisis de historia de respuesta en el
tiempo para registros sintéticos o reales característicos de la sismicidad de la zona
de emplazamiento de la estructura, en donde el principal parámetro de interés será
el drift de cada piso. Este análisis se realiza con las componentes horizontales de al
menos tres registros consistentes con el tipo de suelo en que se diseñe.
Cuando se realicen tres análisis de respuesta en el tiempo, se deberá utilizar
en el diseño la respuesta máxima del parámetro de interés. Cuando se realicen siete
o más análisis de respuesta en el tiempo, se podrá utilizar para el diseño el valor
promedio de respuesta del parámetro de interés. Los registros seleccionados deben
tener magnitudes, distancias a la falla, fuentes del mecanismo del sismo y tipos de
suelo que sean consistentes con aquellos que controlan el sismo de diseño (o sismo
máximo posible) [NCh2745, 2003].
En la figura se muestran 3 registros sintéticos compatibles con los espectros de
diseño para β = 0,05. Ellos fueron obtenidos a partir de componentes de registros
reales del sismo del 3 de Marzo de 1985, en suelos I, II y III.

Figura 5.2. Registros sintéticos compatibles.
Fuente: NCh2745, 2003.
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Para cada par de registros se deben construir los espectros de seudoaceleración para β = 0,05 y se deben combinar según la raíz cuadrada de la suma de
los cuadrados (SRSS). Los registros se deben modificar de manera que el promedio
de los espectros de respuesta combinados con SRSS para las tres parejas de
registros, no resulte menor que 1,17 veces el espectro del sismo de diseño para β =
0,05 (ó 1,17 veces el sismo máximo posible cuando corresponda) [NCh2745, 2003].
En la figura siguiente, la norma muestra un ejemplo en donde los registros
mostrados anteriormente, generan espectros compatibles con lo dispuesto.

Figura 5.3. Espectro según registros mostrados.
Fuente: NCh2745, 2003.

En este estudio se utilizarán registros compatibles con lo dispuesto en la
normativa según los criterios expuestos anteriormente. Estos registros serán:
Tabla 5.3. Clasificación de sismos compatibles con NCh2745.
Grupo

Registros
compatibles

Descripción

Roca y suelo firme, con
Suelo
velocidad de propagación de
I
ondas mayores que 900 m/s

Suelo
II

Suelo
III

Suelo firme, con velocidad
de propagación de ondas
entre 400m/s y 900 m/s
Suelo blando, con velocidad
de propagación de ondas
menores que 400m/s

Acel. Max. Acel. Max.
Real (g) Escalada (g)

Zapallar (E−W)

0.3

0.39

Valparaíso (N70−10)

0.18

0.39

Quintay (E−W)

0.26

0.41

Llolleo (N10−E)

0.71

0.42

San Fernando (E−W)

0.34

0.39

Melipilla (N−S)

0.69

0.41

Llay−Llay (N80−W)

0.47

0.4

Ventanas (Long.)

0.21

0.42

Viña del Mar (S20−W)

0.36

0.4

Fuente propia: Basado en ESGUERRA, 2003.
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En la tabla 5.3 se especifican los registros a utilizar, compatibles con cada tipo
de suelo. A su vez, los suelos se encuadran según la normativa chilena, en donde
cada clasificación se caracteriza por la velocidad de propagación de ondas de corte
in-situ (segunda columna). La cuarta columna muestra la aceleración máxima
alcanzada por cada componente de cada registro (PGA), y la quinta columna
especifica la aceleración máxima para cada registro sintético o escalado, estas
aceleraciones son cercanas a los valores utilizados en el desarrollo del espectro base
propuesto por la norma NCh2745, es decir, 0,4 g, 0,41 g, y 0,45 g para los suelos I,
II, III, respectivamente.
En el anexo C se muestran todos los registros considerados en este trabajo
para el diseño del sistema de disipación (tabla 5.3).

V.4. Descripción general del método.
A continuación se exponen, de manera resumida, los pasos generales del
método de diseño que se utilizará. Este procedimiento se basa en lo propuesto por
Uliarte (1998) y Esguerra (2003).

1. Definición del sistema estructural:
Se define el modelo estructural primario numéricamente del marco plano
de “n” grados de libertad mediante sus matrices de masa M, rigidez K, y
amortiguamiento C. Esta estructura deberá haber sido modelada de acuerdo a
la

filosofía

clásica

de

diseño

sismorresistente

cumpliendo

con

los

requerimientos impuestos por la norma NCh433 Of96.

2. Estimación de la respuesta deseada:
Se estima la respuesta máxima de entrepiso o drift máximo para que la
estructura primaria se mantenga en el rango elástico según los límites de
deformaciones de entrepiso impuesta por la norma NCh2745, de esta manera
se asegura que el comportamiento inelástico se concentre sólo en los
disipadores, garantizando un buen desempeño del edificio. Como se mencionó
anteriormente, el parámetro r es el parámetro adimensional utilizado para
identificar la reducción de respuesta que se considerará como objetivo del
diseño, este es el cuociente entre el drift máximo deseado por piso y el drift
máximo alcanzado por el piso crítico de la estructura primaria.
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3.Obtención de propiedades equivalentes globales de rigidez y amortiguamiento
Luego de definir el desempeño deseado, se realizan varios análisis lineal
equivalente para obtener los diferentes niveles de respuesta y así formar el
“manto” de las curvas de iso-desempeño CID (el cual se explica en el ítem V.5).
Cada nivel de respuesta se obtiene a partir de un modelo lineal basado en
una linearización armónica de las constitutivas de los SRV. La precisión
alcanzada por un modelo de este tipo, se debe a que las no linealidades en la
estructura están concentradas en los SRV y son relativamente pequeñas frente
al marcado comportamiento lineal de la estructura primaria [ULIARTE, 1998].
Se utilizan los gráficos de la CID para obtener los valores de rigidez y
amortiguamiento adicionales que los disipadores deben aportar para conseguir
la respuesta máxima deseada de cada piso.
Antes que esto, se deberá definir una regla o norma que distribuya Ω
(rigidez adicional) y ξ (amortiguamiento adicional) globales en los pisos del
edificio con tal de lograr un óptimo uso de las propiedades del total de
disipadores utilizados. La distribución proporcional que se utilizará en este
estudio

tendrá

relación

básicamente

con

las

deformaciones

máximas

alcanzadas en la respuesta de la estructura primaria. Estos criterios o reglas
de distribución serán expuestos en el ítem V.6.

4. Estimación de las propiedades equivalentes requeridas por piso:
Al obtener las propiedades globales de la CID, se pueden obtener los
requerimientos de rigidez y amortiguamiento según la regla de distribución por
piso. Este valor se hará coincidir con los valores obtenidos de las curvas de
linearización equivalente del SRV en función de la respuesta máxima esperada
en el piso crítico. Con esto se podrá calcular la cantidad de disipadores
requeridos

en cada nivel del edificio considerando, también, la rigidez que

aportan las diagonales Chevron requeridas para la implementación del sistema
de disipación.

5. Verificación de la respuesta de la estructura:
En esta etapa se somete al edificio a un análisis dinámico no-lineal
equivalente (ADNLE), en donde se tomará en cuenta el verdadero
comportamiento no-lineal de los disipadores elegidos en el paso anterior. Una
vez elegida la cantidad y tipo de SRV a introducir en la estructura, este se
incluirá en la ecuación dinámica a través de sus propiedades de rigidez y
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amortiguamiento lineal equivalentes dependiendo de la deformación en cada
paso h del tiempo.
Con esto se deberá comprobar que, con el comportamiento real de los
disipadores diseñados, se garantice no superar el drift de entre piso esperado, y
asegurar efectivamente que la estructura primaria tenga el desempeño
esperado. Es decir, los resultados de este análisis se utilizan para evaluar el
desempeño real de cada piso de la estructura de acuerdo a lo deseado en el
diseño.

V.5. Curvas de Iso−desempeño, CID.
Existen infinitas combinaciones de rigidez y amortiguamiento global adicional
que pueden lograr el nivel de respuesta deseado, y por lo tanto el diseño no es único.
Estos infinitos diseños que conducen a un igual desempeño, son convenientemente
representados por un diagrama de interacción entre rigidez y amortiguamiento
global denominado “curvas de iso-desempeño” (CID) de la estructura.
En los ejes coordenados de este gráfico podemos encontrar los términos Ω y ξ
que representan la intensidad de rigidizar y amortiguar de los disipadores
respectivamente. Con esto se puede decir que la finalidad de este tipo de gráficos es
resumir el desempeño para distintas combinaciones de éstos parámetros.
Es importante destacar que la CID está asociada a una distribución en altura
de rigideces y amortiguamientos, como también a una cierta solicitación [ULIARTE,
1998].
Para definir el aumento de rigidez adicional global obtenido al incorporar SRV
en la estructura primaria se introduce el término Ω que se define como el cambio de
frecuencia fundamental con respecto al de la estructura sin disipadores. Esto es:

Ω2 =

ω2
−1
ω0 2

(5.4)

en donde:
ω = Frecuencia fundamental de la estructura con SRV.
ω0 = Frecuencia fundamental de la estructura sin SRV.
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Para definir el comportamiento de tipo histerético global incorporado por los
SRV en la estructura, se define el parámetro ξg(ω):

ξ h (ω ) =

C eω
tr (C100 )ω0

(5.5)

en donde:
Ce= Amortiguamiento histerético global incorporado.

tr (C100 ) = Traza de la matriz de amortiguamiento viscoso con ξ=100%.

En la figura 5.4 se presenta un ejemplo de CID obtenida de un edificio de 9 pisos
ante el sismo “El Centro”, en donde cada nivel de curva representa la reducción de
respuesta “r” alcanzada por el piso crítico con respecto a 1, con todas las
combinaciones de rigidez y amortiguamiento adicional de la estructura primaria.

Figura 5.4. Curvas de iso-desempeño.
(Fuente propia).
En esta figura, las curvas de nivel de iso-desempeño representan la reducción
de respuesta del piso más desfavorable o crítico. La línea azul refleja la influencia
del disipador a medida que se aumenta su cantidad en el edificio, es decir, esta
curva del SRV representa las propiedades globales de rigidez y amortiguamiento
adicional en la estructura, necesarias para alcanzar tales reducciones. Cabe
mencionar que en esta línea está incluida, también, la rigidez que aporta cada
diagonal Chevron en cada piso
Se puede ver que mientras más cantidad de SRV se agrega al edificio, más
reducción se alcanza en el piso crítico. En esta imagen, nuestro drift de diseño
corresponde a una reducción de respuesta r = 0,5.
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También podemos mostrar esta curva en tres dimensiones:

Figura 5.5. Curvas de iso-desempeño 3-D.
(Fuente propia).

Aquí se pueden apreciar de mejor forma los niveles de reducción representado
por el “manto” CID en tres dimensiones, en donde se distinguen las coordenadas de
Ω (+ Rigidez), ξg(ω) (+ Amortiguamiento), y el nivel de reducción de respuesta r. Se
observa claramente, como la línea que representa al SRV, contenida en el manto
CID, se intercepta con el nivel de reducción r de diseño representado por el plano de
reducción, localizándose el punto de diseño.
Cabe destacar que el manto mostrado, es una función tridimensional producto
de la regresión de los puntos de análisis. En este ejemplo, estos puntos se obtuvieron
con 25 análisis de respuesta del tipo lineal equivalente, en donde se suponen las
propiedades del SRV constantes en función del drift máximo estimado. Si bien,
estimar que el comportamiento del SRV es constante es erróneo, esta primera
aproximación requiere de menor esfuerzo computacional y se ha demostrado en
otras investigaciones (Esguerra y Uliarte) que este paso es, en la mayoría de las
veces, el primer y último paso del proceso de iteración en el diseño.
Cabe mencionar que este gráfico se basa en las reducciones de respuesta
alcanzadas por el piso crítico de la estructura, siendo éste, el nivel que alcanza
mayor drift en la historia de respuesta en el tiempo ante un registro sísmico. Debido
a que la gran mayoría de las veces existe una deformada que predomina en el
edificio, ya que implica mayor porcentaje de masas participantes en ese modo, esto
nos asegura en casi la totalidad de los casos que al lograr la disminución de
respuesta deseada en el piso crítico, obtendremos un drift menor en los niveles
restantes.
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Las combinaciones de Ω y ξg de la CID que conducen al nivel de desempeño
objetivo van desde solo rigidizar, rigidizar y disipar, a solo disipar. La única
diferencia entre una solución y otra es el tipo de disipador a usar y el costo asociado
[ESGUERRA, 2003].

V.6. distribución de rigidez y amortiguamiento global.
Los puntos con los cuales se construyen las curvas de iso-desempeño (CID), se
logran a través de análisis del tipo lineal armónico equivalente. Esto a su vez,
implica reglas de distribución de las propiedades adicionales del disipador, en donde
la rigidez y amortiguamiento global que se proporcionan al edificio en cada piso,
deben ser consistentes con la deformación esperada en la estructura y de acuerdo a
los criterios que se muestran a continuación.

V.6.1 Criterio de distribución de rigidez en altura.
Básicamente el objetivo del criterio adoptado en la distribución en altura de la
rigidez global adicional, es mantener el modo principal en la estructura antes y
después de implementar SRV. Con esto la adición de rigidez de los SRV se traduce
en la disminución de las frecuencias propias de vibración de la estructura. Para que
esto se cumpla, la matriz K t (ω ) = ( K + LT k d L) debe ser diagonizable por la matriz
de modos Φ de la estructura original, en donde K es la matriz de rigidez de la
estructura primaria, y kd es la matriz diagonal compuesta por las rigideces que
aportan los SRV en cada piso.
Entonces, para mantener los modos de vibración se debe cumplir que:

( K + L k L ) Φ = MΦ W
T

d

2
d

= MΦ W 2 + MΦ (Wd2 − W 2 )

(5.6)

donde las matrices Wd y W se definen como:
2
Wd2 = diag (ωd21 , ωd22 ,..., ωdn
)

W 2 = diag (ω12 , ω22 ,..., ωn2 )
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Debido a que por definición

, para que la condición de mantención

de las formas modales se cumpla, se debe satisfacer que:

(5.7)
Donde Ω 2 = diag (Ω12 , Ω 22 ,..., Ω n2 ) , es una matriz diagonal en que:

(5.8)
Con esto, si existen disipadores en todos los pisos, se puede despejar la matriz
kd. Esto es:
(5.9)
Si se quiere calcular una distribución en altura kd para mantener un modo en
particular, se utiliza:
(5.10)
Finalmente se tiene que:
(5.11)
En la mayoría de los casos las ecuaciones entregan matrices que no
necesariamente son diagonales. Para fines prácticos es suficiente tomar la matriz
diagonal k̂ d en donde cada término sea la sumatoria de los elementos de cada
columna de la matriz kd. Esto es:

(5.12)
[ULIARTE, 1998; ESGUERRA, 2003]
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V.6.2 Criterios de distribución de amortiguamiento en altura.
Básicamente el método de diseño consiste en distribuir el amortiguamiento
global Cd en la estructura bajo cierta proporción o regla de distribución, siendo Cd la
traza de la matriz diagonal cd, es decir, la suma de los valores de amortiguamiento
de los SRV de cada nivel del edificio. Definimos la variable {βi}, con i=1,…,n como las
fracciones del amortiguamiento global Cd a colocar en cada piso, con la condición de
que[ULIARTE, 1998]:

n

∑β

i

=1

Así

=== >

cd ω = Cd ω

diag ([β1

β 2 ... β n ])

(5.13)

i=1

Cabe recalcar que, al igual que en la distribución de rigidez, los valores cdω
dependen del nivel de deformación, por lo que al momento de crear las CID, estos
valores deberán estar en función del drift máximo esperado. Además estas CID
tienen directa relación con la proporción del criterio aplicado, por lo que deben ser
consideradas en todo momento, ya sea distribución de rigidez o amortiguamiento
adicional.
A continuación se presentan algunos criterios de distribución con los cuales se
determina βi, estos son: i) criterio de fuerzas modales, ii) criterio de drift, y iii)
criterio híbrido.
Además de estos criterios tradicionalmente utilizados en estudios anteriores,
este trabajo propone un criterio que pretende alcanzar los mismos niveles de
reducción con un ahorro en la cantidad de SRV, e incluso en las diagonales chevron
requeridas. A este le llamaremos criterio basado en el drift de diseño (ítem V.6.3).

V.6.2.1 Criterio de fuerzas modales.
Con este criterio se asume que las fuerzas de amortiguamiento son
proporcionales a las fuerzas elásticas del piso de la estructura en un cierto modo,
esto es:

LT f d

α

K φi
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Donde fd corresponde al vector de capacidades máximas disipativas por piso y el
símbolo α denota proporcionalidad. Por lo tanto, en el caso de tener un disipador por
piso se tiene que:

L−T Kφ1

α

fd

(5.15)

Con esto, el amortiguamiento global puede ser distribuido de acuerdo a:

ci =

fd i

Cd = β i Cd

n

∑
i =1

(5.16)

fd i

V.6.2.2 Criterio de deformación de entrepiso, drift.
El fin de este criterio es utilizar el drift máximo de cada piso como variable
para definir la proporcionalidad en la distribución de amortiguamiento en altura.
El criterio de drift modal tiene relación con el drift máximo en el modo
principal de la estructura sin SRV. Esto se puede representar de la siguiente
manera:

δ α Tφ j

(5.17)

En donde T es la matriz de transformación cinemática entre las deformaciones
de piso u y el drift de piso δ.
Este criterio define el amortiguamiento en cada piso como:

ci =

δi
n

∑ δi

Cd = β i Cd

(5.18)

i =1

Según Uliarte (1998), este criterio de distribución de drift modal entrega
resultados que muestran una diferencia en el máximo del orden de 13% con respecto
al criterio óptimo global. A pesar de su menor eficiencia, este método se vuelve
interesante por su naturaleza práctica y conceptual.
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Además del criterio modal, en este estudio se analizará una variación de éste,
en donde δ corresponderá al drift máximo alcanzado en la respuesta total δmax, esto
es:

δ i max

ci =

n

∑ δ i max

Cd = β i Cd

(5.19)

i =1

V.6.2.3 Criterio híbrido.
Como el nombre lo dice, este criterio busca combinar los dos criterios
anteriormente nombrados (ver ítems V.6.2.2 y V.6.2.1), tomando el mínimo entre
ambos. Su origen es solo heurístico y se basa en la observación de distribuciones
óptimas de numerosas soluciones [ESGUERRA, 2003; ULIARTE, 1998]. El criterio
se define de la siguiente manera:

ci =

{ }C
∑ min{c }
min c i 1, 2

n

i =1

d

= β i Cd

(5.20)

i 1, 2

V.6.3 Criterios basados en el drift de diseño.
Uno de los objetivos de este trabajo es proponer y evaluar un criterio de
distribución en altura, el cual también está relacionado con las deformaciones que
sufre la estructura ante una acción sísmica al igual que en el ítem V.5.2.2, sin
embargo, esta vez el criterio adoptado tendrá directa relación con el drift esperado o
de diseño, con esto lograremos que la cantidad de SRV utilizados en cada piso esté
más cercano al mínimo necesario para alcanzar tal respuesta admisible en cada
nivel del edificio. Para esto modificamos las fórmulas 5.18 y 5.19 introduciendo el
término Driftadm, y así poder formular la relatividad antes mencionada.
Con esto, el criterio modal (ec. 5.18) se transforma en:

ci =

(δ i

− Drift

adm

)

n

∑ (δ i

− Drift

adm

)

C d = β i C d ; Con

(δ i

− Drift adm ) = 0 si

(δ i

− Drift adm ) < 0
(5.21)

i =1
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Lo mismo hacemos con el criterio de drift máximo o de respuesta total:

ci =

(δ
∑ (δ

i max

− Drift adm

n

i =1

i max

)

− Drift adm

)

(

)

Cd = β iCd ; δ
si
i max − Drift adm = 0

(δ

i max

)

− Drift adm < 0
(5.22)

Si aplicáramos las fórmulas 5.21 y 5.22 sin condicionarlas, no se daría el
principio de la ecuación 5.13 cuando δ i max sea menor que Drift adm . De esta manera
nos aseguramos de redistribuir los disipadores sólo en los niveles que se requiera
para alcanzar el valor de Driftadm, siendo ésta la principal ventaja de este nuevo
criterio.
Ahora la proporción o criterio de distribución está en directa relación con el
desempeño que se quiere lograr en el edificio.
Es importante destacar que en este estudio se diseña cada edificio sólo con un
tipo de SRV en específico, por lo que es necesario que en todo momento las reglas o
criterios de distribución de rigidez y amortiguamiento global adicional sean
consistentes entre sí, es decir, que al momento de diseñar la cantidad de placas de
SRV en cada piso, el número de ellas que se obtenga de la distribución de
amortiguamiento, sea igual a la distribución que entregue el criterio de rigidez. En
relación a esto se destaca que el criterio de distribución de rigidez antes
mencionado, al tratar de mantener el primer modo, no es necesariamente
consistente con los criterios de distribución de amortiguamiento ya nombrados. Es
por esto que se trabajará en total con 5 tipos de distribuciones por separado, y todos
tendrán relación con los niveles de deformación alcanzada por la estructura
primaria. Estos son:
- Criterio de rigidez para mantener el primer modo, presentado en el ítem
V.5.1, al cual llamaremos criterio natural (β0). Este, a su vez, trabajará en
paralelo con una distribución consistente de amortiguamiento.
- Criterio de drift modal (β1), mostrado en el ítem V.5.2.2, que a su vez, tendrá
en paralelo una distribución consistente de rigidez.
- Criterio de drift total o de respuesta máxima (β2), mostrado en el ítem
V.5.2.2, que a su vez, tendrá paralelamente un criterio consistente de rigidez.
- Criterio de drift modal relativo en función del drift esperado (β3), que a su
vez, tendrá en paralelo una proporción consistente de rigidez.
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- Criterio de drift total relativo o de respuesta máxima relativa en función del
desempeño de diseño (β4), que a su vez, tendrá en paralelo un criterio
consistente de rigidez.
Cabe recalcar que, al hablar de un criterio consistente, la proporción del vector
del criterio βi utilizada en el amortiguamiento siempre es igual a la usada en la
distribución de rigidez. A esto se agrega que para formar las CID es necesario tomar
en cuenta desde un principio el aporte de rigidez de las diagonales Chevron en cada
piso con SRV, despreciando su capacidad de amortiguamiento ya que se hace la
suposición de que estas se mantienen siempre en su rango elástico. Considerando lo
anterior, el cálculo de cantidad de placas al distribuir de acuerdo al vector βi de la
proporción de amortiguamiento, debe resultar igual a lo entregado por el vector de
proporción de rigidez.

V.6.4 Parámetros de comparación de criterios.
Debido a que en este estudio vamos a considerar varios criterios de distribución
de amortiguamiento global adicional, debemos proponer algunos parámetros
numéricos de comparación para utilizar el más conveniente en cada caso de análisis
y diseño. Antes que esto, es necesario definir nuestro caso ideal en donde la
respuesta alcanzada por cualquier criterio sea cercana a un perfil de drift final
óptimo.
Podemos definir dos conceptos de desempeño final deseado para el caso ideal.
El primero tiene relación con la dispersión de los drift finales después de aplicar el
criterio, esto quiere decir que en el caso ideal se debería lograr preferentemente que
la estructura logre un perfil de drifts máximos lo más uniforme posible después de
incorporar los SRV, es decir, que la desviación de cada piso (ver figura 5.6) con
respecto al drift promedio o medio, sea cero.
El segundo concepto tiene relación con el anterior, pero esta vez se consideran
las distancias o desviaciones de cada piso con respecto al “drift de diseño” tal como el
mostrado en la figura 5.6, con esto el caso ideal asegura que todos los pisos cumplan
con el máximo de drift deseado y que cada nivel reciba una proporción de SRV más
cercano a lo mínimo necesario al momento de cumplir con el desempeño deseado.
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El primer parámetro de comparación se identificará como DSdrift, ya que en el
fondo mide la desviación estándar del drift máximo de cada piso con respecto a su
media. Esto es:
n

DS drift =

∑
i =1

(max Drifti − mediaDrift ) 2
n

; Con n número de pisos

(5.23)

Como ya se mencionó antes, el segundo parámetro nos dicen qué tan cerca
están los drift del desempeño ideal. En el fondo este concepto también considera o
“circunscribe” a la variable DSdrift, por lo que esta segunda variable será considerada
de mayor importancia al momento de comparar criterios. Es por esto que lo
identificaremos como Ef (de eficiencia), y su fórmula está definida como:

n

Ef criteriot =

∑
i =1

(max Drifti − Driftadm ) 2
n

(5.24)

Tal como DSdrift, el criterio más eficiente será el que nos entregue el valor de Ef
más cercano a cero, ya que esto representa el concepto de nuestro criterio de
respuesta ideal.

Figura 5.6. Perfiles de drift.
Fuente propia: programa, 2007.
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La figura 5.6 nos muestra los perfiles de drift sin y con SRV (criterio utilizado),
y la respuesta ideal. Aquí se puede observar que, por ejemplo, los pisos 1 y 9 reciben
una cantidad de SRV innecesaria en relación al Drift adm de diseño.
Cabe mencionar que, además de los parámetros antes mencionados, nuestro
valor de mayor importancia al momento de comparar criterios, será el porcentaje de
ahorro de placas de SRV utilizadas en cada tipo de distribución, ya que esto nos
reflejará directamente el criterio que logre el diseño más cercano a lo óptimo.
A esto se agrega la capacidad de los nuevos criterios de prescindir por
completo de SRV en uno o más pisos, lo que significa un ahorro de diagonales
Chevron, que a su vez se traduce en un valioso ahorro de acero en el sistema total de
disipación.

V.7. Concepto de diseño óptimo.
Si bien los criterios relativos al drift admisible propuestos en este estudio,
pueden permitir un ahorro en el número de placas al momento de diseñar en las
CID en la primera etapa del proceso, puede existir un concepto de diseño aún más
cercano a lo óptimo, el cual se propone y expone en este estudio.
Básicamente, este concepto dice que existen ciertos pisos claves al momento de
controlar la respuesta de un edificio, y que el número de éstos es un porcentaje
relativamente pequeño en relación al total de los pisos.
Esto quiere decir que es posible lograr un desempeño deseado en una
estructura adicionando placas de SRV en sólo algunos pisos, omitiendo los niveles
restantes que no sean influyentes o que no requieran mayor reducción de respuesta.
En el capítulo VII se demuestra que este porcentaje de pisos necesarios se
aproxima al 30% del total de pisos. Esto sin duda representa un ahorro más que
significativo, ya que se puede ahorrar hasta

aproximadamente un 70% en la

implementación de diagonales chevron en cada nivel con SRV. A esto se suma el
importante ahorro en placas de SRV requeridas, que puede llegar hasta un 50% en
relación a los criterios tradicionales propuestos en estudios anteriores.
Este hecho se reflejaría en una importante disminución en términos de costos
de material e instalación del sistema de disipación.
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Descripción del programa y algoritmo general

VI.1. Vista general.
A lo largo de muchos años, las computadoras han ido adquiriendo una gran
importancia en la línea de la ingeniería estructural, y han surgido nuevos y más
complejos lenguajes de programación que se transforman en herramientas
esenciales al momento de diseñar, posibilitando la solución de problemas
estructurales que manejan gran cantidad de variables en forma eficaz y rápida.
En este capítulo se intenta plasmar el programa creado en formato Mathcad, y
se exponen las técnicas y procedimientos generales en los cuales se basa. Las
subrutinas más importantes, serán expuestas en paralelo en el anexo B.
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VI.2. Mathcad, visión general.
Por más de 20 años, Mathcad ha servido para programar y documentar una
gran variedad de cálculos de ingeniería. Compañías, agencias gubernamentales,
colegios y universidades alrededor de todo el mundo utilizan este programa para
realizar cálculos y trabajos de diseño. Su formato visual e interfaz del bloc de notas,
integran notación matemática estándar, texto y gráficos en una única hoja de
cálculo [MATHCAD, 2007].
Mathcad es una herramienta técnica de gran flexibilidad que incorpora todas
las funcionalidades de interactividad propias de las hojas de cálculo, una gran
potencia debida a su extensa librería de funciones y una completa integración con
muchas de las herramientas utilizadas en ingeniería (Excel, AutoCAD, MATLAB,
Visual Basic, ODBC, etc.). Sus prestaciones de documentación técnica, junto con
una notación matemática clásica, permiten que los cálculos sean auto-documentados
y ahorrar así mucho tiempo al ingeniero a la hora de crear informes técnicos sobre
los cálculos realizados.
Entre sus principales características y ventajas, podemos resumir:
-

Fácil de aprender y utilizar.

-

Aumenta la productividad, ahorrando tiempo a los ingenieros y reduciendo
los errores.

-

Resuelve instantáneamente los cálculos y visualiza los resultados, mejorando
la verificación y validación de los cálculos críticos.

-

Da la posibilidad de cálculos dinámicos que distinguen unidades de medida, y
de cientos de funciones integradas.

-

Integra datos entre programas y sistemas: Microsoft Office (Excel, Visio y
otros productos de la familia Office), AutoCAD, Axum, SmartSketch, VisSim,
MATLAB, bases de datos ODBC (incluidas Microsoft Access y FoxPro).
También

se

integra

fácilmente

con

otras

aplicaciones,

incluyendo

Pro/ENGINEER y el sistema de desarrollo de productos de PTC.
-

Su interfaz intuitiva de pizarra electrónica, permite diseñar, solucionar y
documentar los cálculos de ingeniería simultáneamente. Esto ofrece a los
ingenieros estructurales la posibilidad de crear memorias de cálculo
dinámicos listos para su impresión y presentación.
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Todo esto facilita un entorno de documentación técnica con prestaciones de
cálculo numérico y simbólico, que permite explorar problemas, formular ideas,
analizar datos, modelar y chequear escenarios, determinar la mejor solución... y
finalmente documentar, presentar y comunicar los resultados.

VI.3. Procedimiento general de diseño.
El programa creado en formato mathcad, tiene como principal objetivo
entregar un diseño muy cercano a lo óptimo de disipadores para garantizar un
desempeño deseado. Para lograr esto, se basa en un procedimiento general que se
puede separar en distintos grupos según las etapas y tipos de cálculo, descrito en la
figura 6.1. Las herramientas utilizadas en la programación de cada paso se definen
paralelamente en las subrutinas mostradas en el anexo B.
sistema estructural
desempeño deseado

Datos de entrada

Solicitación
Constitutivas SRV

Función amort. equivalente

Linearización armónica
equivalente SRV

Función rigidez equivalente
Curva del SRV

Respuesta estructura primaria

Propiedades globales de
rigidez y amortiguamiento
usando CID

Criterios de distribución
Análisis lineal equivalente
Curvas Iso−desempeño CID

Punto de diseño

Propiedades equivalentes
requeridas por piso

Rigidez diagonales chevrón
Análisis lineal equiv. final

Verificación de respuesta
No Lineal
Figura 6.1. Procedimiento general de diseño para el programa.
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VI.4. Datos de entrada.
Los datos de entrada son las variables a introducir, necesarias para que el
programa modele correctamente el problema estructural y pueda hacer un diseño de
disipadores que logre una respuesta deseada en la estructura.

VI.4.1. Sistema estructural.
El programa trabaja con el marco plano adaptándolo a un modelo de masas
concentradas. Aquí el sistema estructural primario se define básicamente por sus
matrices de masa M, rigidez K, y amortiguamiento C.

VI.4.1.1. Matriz M.
Las masas de cada piso se concentrarán en puntos correspondientes a cada
nivel, tal como lo muestra la figura 6.3 (b):
Esta se puede definir de la siguiente manera:

M = diag (m1 , m 2 ,..., m n )

(6.1)

En donde mi es la masa total de cada nivel del marco de n pisos.

VI.4.1.2. Matriz K.
Para el marco plano, la matriz K se debe calcular con dos desplazamientos y
una rotación por nudo, el desplazamiento horizontal según la coordenada x, el
vertical según la coordenada y, y la rotación con respecto al eje z (figura 6.2a).
Posterior a esto, se condensan los grados de libertad verticales y rotacionales de
cada marco y, así, se obtiene la matriz de rigidez lateral en función de la carga
dinámica paralela al plano del marco.
Sin embargo, la respuesta en el tiempo que entregará este programa se
contrastará con el software Sap2000, por lo que ambos programas deberán trabajar
con el mismo modelo numérico de la estructura para que esto no arrastre errores
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que puedan hacer divergir ambas respuestas analizadas. Es por esto que se
adoptará un método más práctico y que conllevará menos divergencia de resultados.
Se modelará un marco de un piso en Sap2000 (este representará a los niveles de la
estructura en cuestión), así, al aplicar una fuerza unitaria lateral se obtiene un
desplazamiento, y con esto se conoce la rigidez lateral equivalente de cada piso del
marco estructural (figura 6.2). El modelo en Sap2000 nos entregará una rigidez
elástica del piso i, lo cual es consistente con los niveles de desempeño del método
general de este estudio.

Figura 6.2. Marco tipo del nivel i.
Fuente propia

Para una fuerza unitaria F, se puede obtener la rigidez lateral según la
conocida fórmula 6.2:

P = k ⋅Δ

(6.2)

La rigidez ki, es la rigidez de la estructura primaria en cada piso, mostrada en
el modelo de masas concentradas de la figura 6.3b. Con esto, la matriz K se obtiene
de la forma:

K = LT kL

(6.3)

en donde:

k = diag (k1 , k 2 ,..., k n )
L = Matriz de transformación cinemática.
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===>

(a)

(b)

Figura 6.3. (a) Marco plano con tres G.D.L por nudo.
(b) Modelo de masas concentradas.

VI.4.1.3. Matriz C.
Con las matrices K y C del marco, es posible obtener los modos de vibración al
igual que las frecuencias naturales de la estructura en cuestión (Anexo B.2.1).
Entonces es posible obtener la matriz de amortiguamiento modal correspondiente a
cualquier grupo de amortiguamientos {ξ} especificados para cada modo.
Este método puede ser explicado comenzando con la relación [PAZ et al., 1997]:
[ A] = [ΦT ][C ][Φ ]

(6.4)

donde la matriz [A] es definida como:
⎡ 2ξ1ω1 M1
⎢
0
[ A] = ⎢
⎢
0
⎢
0
⎣

0
2ξ 2ω 2 M 2
0
0

⎤
⎥
⎥
⎥
O
⎥
0 2ξ nω n M n ⎦
0
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en donde cada masa modal Mi se define como:
(6.6)
Con esto se hace evidente que la matriz de amortiguamiento C pueda ser
evaluada a través de la postmultiplicación y premultiplicación por la inversa de la
matriz modal y la inversa transpuesta de esta. Esto es:
(6.7)
A esto se puede agregar que si todos los modos del edificio tienen el mismo
amortiguamiento ξ, entonces podemos expresar la matriz [A] como:
(6.8)
La subrutina utilizada para el cálculo de la matriz C se especifica en el anexo
B.2.2.

VI.4.2. Desempeño deseado.
El desempeño deseado corresponderá a nuestro drift de diseño, es decir, la
deformación máxima en centímetros de cualquier piso. Este valor se introducirá al
programa siguiendo las disposiciones especificadas por la norma NCh2745 en el
capítulo anterior.
En base a este valor, el programa debe ser capaz de predecir la cantidad y
distribución de SRV para que cada entrepiso alcance como máximo dicha
deformación de diseño.

VI.4.3. Solicitación.
Las componentes horizontales de los registros utilizados tendrán relación con
lo dispuesto en la normativa expuesta en el capítulo anterior (ver también Anexo C).
En relación a esto, el programa da la posibilidad de analizar la estructura primaria
con tres componentes sintéticos por cada tipo de suelo, de donde se escoge la
solicitación que más demande a la estructura. Este registro será el utilizado al
momento de diseñar posteriormente el sistema de disipación final.
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Las componentes horizontales de los registros que se introducen en el
programa, no siempre corresponden a un vector de dos columnas en donde la
primera muestre la variable tiempo y la segunda columna indique la aceleración,
sin embargo el programa tiene subrutinas que ordenan esta entrada de datos según
sea el caso. Por ejemplo, el algoritmo mostrado en el anexo B.2.3 ordena un registro
correspondiente al sismo “El Centro”, en donde la base de datos de la aceleración
avanza a cada fila, y cada fila contiene 8 elementos.
Es preferible que la aceleración, en los datos de entrada del registro, esté en
unidades de la gravedad, es decir, A(g).

VI.4.4. Curvas histeréticas de los SRV.
Tal como se mencionó en el capítulo II, en este estudio se utilizarán como
referencia dos gráficas que se asemejan a los resultados obtenidos por los
dispositivos ADAS de cobre recocido estudiados experimentalmente en Chile por De
La Llera y Esguerra en el año 2003, los modelos originales tienen como nombre
ADAS100_13 y ADAS75_10 con razones de aspecto de h/t = 11.54 y h/t = 15, tal
como se resalta en las tablas 2.3 y 2.4 [DE LA LLERA et al., 2004]. En la figura 6.4
se encuentran dichas constitutivas simuladas y utilizadas por el programa, se puede
observar la semejanza comparando con las originales presentadas en la figura 2.7.

(a)

(b)

Figura 6.4. Constitutivas semejantes utilizadas por el programa.
Fuente propia: Programa, 2007. (Basado en De La Llera et al., 2004)

Los datos de la curva de histéresis se deben introducir al programa como un
vector en donde la primera columna corresponda a la fuerza de cada punto, y la
segunda columna sea la deformación generada. Junto con esto, se debe señalar la
cantidad de ciclos que tiene dicha base de datos, junto con la fuerza y deformación
de fluencia del disipador.
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Con esto, el programa ordena la entrada de datos provenientes del experimento
de carga y descarga. Esto implica separar, primero que todo, todos los ciclos
existentes de cada SRV que se encuentre en el programa, tal como lo muestra el
algoritmo del anexo B.2.4.

VI.5. Linearización armónica equivalente.
El fin principal de esta sección del procedimiento general, es lograr
caracterizar el comportamiento histerético del SRV obtenido experimentalmente
para, finalmente, poder introducirlo al modelo dinámico en la siguiente sección.
Después de separar los ciclos de la base de datos de cada SRV, se considera
conveniente separar los lazos que conforman cada ciclo, éstos son el lazo superior y
el inferior indicados en la figura 6.5.

Figura 6.5. Constitutiva del SRV.
Fuente propia: programa, 2007.

Se separan los lazos de cada cicloi de acuerdo a los siguientes pasos:
-

Se localizan los puntos superior (Pto. Sup.) e inferior (Pto. Inf.) que
corresponden a las deformaciones máximas y mínimas de cada ciclo,
respectivamente.

-

Luego se crea lo que denominaremos línea “mediatriz” que pasa por ambos
puntos separando el ciclo en dos partes iguales. En un principio esta línea era
recta, pero se optó por curvarla levemente debido a las zonas de inflexión de
ciclos con deformaciones mayores.

-

Posterior a esto, se hace una resta, de las coordenadas “y”, entre cada punto
del ciclo y la “mediatriz”. Si la resta resulta positiva, entonces el punto
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corresponde al lazo superior, de lo contrario corresponde al lazo inferior. Por lo
tanto si ordenamos de menor a mayor el vector “resta”, el lazo inferior será la
primera mitad (negativa), y lo mismo para el lazo inferior con la segunda mitad
(positiva).
De esta manera, con este simple concepto geométrico, podemos localizar y separar
ambos lazos (ver algoritmo B.3).

VI.5.1. Curva de amortiguamiento equivalente.
Para obtener el amortiguamiento viscoso equivalente de un ciclo se utiliza la
fórmula 4.19, en donde Wd es el trabajo hecho por el SRV en cada ciclo, y
corresponde al área encerrada. Por lo tanto, si queremos conocer las características
de amortiguamiento del SRV, debemos obtener primero el área comprendida entre
el lazo superior e inferior de cada ciclo.
Este estudio propone obtener este valor directamente de la base de datos de la
constitutiva del SRV pasando por alto cualquier tipo de modelación bilineal o de
Wen. Para lograr esto se aplica el modelo expuesto en la figura 6.6.

Figura 6.6. Modelo trapecial de áreas.
Fuente propia.

Si ti+1-ti es siempre constante e igual al paso h, entonces podemos formar un
trapecio debajo de cada par de puntos del lazo de histéresis y, así utilizar la fórmula
6.9 para calcular el área Ai que encierran los puntos de cada ciclo:

⎛ y + yi +1 ⎞
⎛ yi + yi +1 ⎞
Areai = ⎜ i
⎟ ( ti − ti +1 ) = ⎜
⎟h
2 ⎠
2 ⎠
⎝
⎝
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Con esto, el área total encerrada en un ciclo es:

n

n

Areaciclo = ∑ ( Areai )
i =1

− ∑ ( Areai )
sup erior

i =1

(6.9)
inf erior

En donde se resta el área del lazo superior con el área del lazo inferior. La
subrutina utilizada en el programa para resolver este cálculo se puede ver en el
Anexo B.3.1.
Ya teniendo el área obtenida directamente de los datos de la histéresis del
SRV, se puede obtener el amortiguamiento lineal armónico equivalente para cada
ciclo.
Con esto, se puede encontrar una función que modele el amortiguamiento
equivalente para distintas deformaciones d0, tal como lo muestra la figura 6.7.

Figura 6.7. Curva del Amortiguamiento equivalente.
Fuente propia: programa, 2007.

En la figura se puede destacar cada punto como la linearización equivalente
del amortiguamiento en cada ciclo de la constitutiva en términos de Ceω, de estos
puntos se obtiene una función representativa en relación a la deformación máxima.
Se puede observar también que el amortiguamiento del SRV, en el rango
elástico, es cero.

VI.5.2 Curva de rigidez equivalente.
La rigidez secante o efectiva de un ciclo tiene directa relación con la
deformación máxima alcanzada, tal como lo muestra la figura 6.8. Este concepto es
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utilizado por la norma NCh2745 para caracterizar la rigidez de los aisladores en su
comportamiento histerético. Sin embargo, cabe recalcar que este concepto no
coincide necesariamente con la rigidez equivalente real de un ciclo histerético. En
consecuencia, el programa estimará esta rigidez real del comportamiento del SRV
utilizando linearización armónica equivalente, ya antes descrito en el capítulo IV
con la fórmula 4.18.
Para obtener los valores de rigidez equivalente, es necesario representar cada
ciclo con un modelo relativamente fiel a las pendientes de la curva del ciclo real. Por
simpleza representaremos cada ciclo con un modelo bilineal, en donde este modelo
en base a líneas rectas tenga exactamente el mismo área que el ciclo real.
Para lograr lo anterior, en este estudio se propone un criterio geométrico
conformado por los siguientes pasos (ver figura 6.8):
-

Debido a que el ciclo real no es perfectamente simétrico, los puntos 1 y 3
serán iguales en magnitud e inversos en términos de coordenadas, y
corresponderán al promedio de la fuerza y deformación máxima y mínima.

-

Una vez localizados los puntos 1 y 3, entonces es necesario ubicar los puntos 2
y 4 para obtener un ciclo bilineal de igual área y que represente en forma fiel la
curva del comportamiento real. Para esto, los puntos 2 y 4 se desplazarán a
través de una recta hasta que el área coincida con el modelo real. En este
estudio se estima que la pendiente de esta recta debe ser la negativa de Ksec. Se
muestra en la figura 6.8, que efectivamente esta línea funciona al momento de
guiar a los puntos 2 y 4 para lograr un buen modelo bilineal representativo de
la curva real.

Figura 6.8. Técnica geométrica de modelación bilineal.
Fuente propia: programa, 2007.
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En la figura 6.8 se modela el ciclo que resalta en la figura 6.5, se puede notar
como los puntos 2 y 4 se desplazan por la recta con pendiente –Ksec hasta alcanzar
un área igual al del ciclo real. Esta línea de desplazamiento para estos puntos,
representa una dirección bastante eficiente, ya que se logra un modelo bilineal en
donde las rectas k1 y k2 representan en buena forma la curva real de histéresis.
Ya teniendo esto, podemos utilizar nuestro modelo bilineal para realizar la
linearización armónica equivalente y así obtener el valor lineal de la rigidez para
cada ciclo utilizando la fórmula 4.20 presentada en el capítulo IV.
Con esto, al igual que para el amortiguamiento viscoso equivalente, se puede
encontrar una función que modele la rigidez equivalente para distintas
deformaciones d0, tal como lo muestra la figura 6.9.

Figura 6.9. Curva de rigidez equivalente.
Fuente propia: programa, 2007.

En la figura se puede destacar cada punto como la linearización equivalente de
la rigidez en cada ciclo de la histéresis, de estos puntos se obtiene una función
representativa en relación a la deformación. (Ver Anexo B.3.2)
Se puede observar también, que la rigidez se mantiene constante en kelastica
hasta dy. Como es de esperar, la rigidez equivalente del metal, es cada vez menor a
medida que la deformación aumenta.

VI.5.3 Curva representativa del SRV.
Esta es la curva que representa al SRV en las curvas de iso-desempeño. Está
en función del desplazamiento del drift de diseño, y su fin es reflejar las propiedades
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de rigidez y amortiguamiento equivalentes globales que pueden aportar los SRV al
edificio en relación con la cantidad total y criterio de distribución de estos.

Figura 6.10. Curva del SRV.
Fuente propia: programa, 2007.

Para crear el gráfico de la figura 6.10, se obtiene la rigidez y amortiguamiento
lineal equivalente del SRV para el drift objetivo o de diseño, luego estas propiedades
se multiplican por cierta cantidad de SRV a distribuir en el edificio. Cada una de
estas cantidades es representada por los puntos que conforman la curva del SRV
(ver figura 6.10), sin embargo, es preciso no olvidar que estos puntos también están
influidos por la rigidez aportada por las diagonales Chevron en cada piso.
Cabe notar que en las CID, las propiedades del SRV se estiman constantes en
función de una sola deformación (drift de diseño), lo que no es correcto según el
comportamiento de las curvas equivalentes de rigidez y amortiguamiento mostradas
anteriormente. Sin embargo, este proceso representa una muy buena aproximación
de la real solución, y como se demostrará en el capítulo VII, la gran mayoría de las
veces entrega un diseño que cumple con la respuesta deseada y la diferencia en los
peaks con el análisis no-lineal está en el orden de la décima de milímetro.
Las subrutinas utilizadas en este cálculo se presentan en B.3.3.

VI.6. Propiedades globales de rigidez y amortiguamiento.
En esta sección se muestra como se utilizan las curvas de iso-desempeño para
crear un mapa de reducciones de respuesta con respecto al piso crítico del edificio.
Para esto es necesario, primero, tener en consideración las reglas de proporción de
las propiedades globales del SRV para su distribución en cada piso.
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VI.6.1. Análisis de la respuesta de la estructura primaria.
Para conocer la naturaleza de nuestro problema estructural, primero debemos
conocer la repuesta en el tiempo de la estructura primaria. Con esto podemos
localizar el piso que tiene el mayor drift en la historia de respuesta del edificio, piso
crítico. Al conocer el drift máximo del piso crítico, podemos deducir el nivel de
reducción de respuesta r para alcanzar los niveles de desempeño o drift dispuesto
por la norma NCh2745.
El procedimiento para obtener la historia de respuesta en el tiempo ante un
registro sísmico, se sigue en relación a lo explicado en el ítem III.3, en donde se
utilizan las ecuaciones de estado para obtener una ecuación diferencial de primer
orden del movimiento de la estructura, y luego se aplica Runge- Kutta para su
resolución. Tal como se explica en el anexo B.4.1, el paso h esta definido por la base
de datos de entrada de cada registro.

Figura 6.11. Deformada de la estructura primaria en tcrit.
Fuente propia: programa, 2007.

La figura 6.11 muestra la deformada (amplificada) de un edificio ante el
registro del sismo “El Centro” analizado en el programa. Este nos dice que el piso
crítico es el nivel 2, por lo tanto el gráfico nos muestra a la estructura en el tiempo
tcrit en que el piso crítico alcanza su mayor drift. El comportamiento a través del
tiempo del piso crítico se puede apreciar mejor en la historia de respuesta en la
figura 6.12.
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Figura 6.12. Historia de respuesta del piso crítico.
Fuente propia: programa, 2007.

En la figura 6.12 se muestra la historia de respuesta en el tiempo del piso
crítico ante el sismo “El Centro”.

VI.6.2. Criterios de distribución.
Los criterios de distribución utilizados por el programa son los expuestos en el
ítem V.6. Como ya se mencionó antes, se trata de distribuir la rigidez y
amortiguamiento global adicional proporcionado por los SRV a la estructura
primaria, de tal manera de ir logrando distintas reducciones de respuesta hasta
conseguir que cada uno de los pisos tengan como máximo el drift deseado o menos.
Estos criterios están basados principalmente en los niveles de deformación de
la estructura primaria. También, este software da la ventaja de poder evaluar y
comparar todos estos criterios para fin de elegir el más cercano al “caso ideal” según
los parámetros propuestos en V.6.4. El criterio seleccionado será el utilizado en el
último paso, en donde se le realiza a la estructura en conjunto con los SRV
diseñados, el análisis nolineal.
En la figura 6.15 se puede ver un gráfico de drift, en donde se hace una
comparación de la respuesta de entrepiso alcanzada con los 5 criterios para un
edifico de diez niveles.
En la sección B.4.2 se pueden ver subrutinas creadas para lograr cada uno de
estos criterios.
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VI.6.3. Análisis lineal equivalente.
Una vez que agregamos los amortiguamientos y rigideces globales aportados
por los SRV a las matrices de la estructura primaria, obtenemos una malla de
nuevas estructuras a analizar.
A cada una de estas nuevas estructuras se le realizará un análisis lineal
equivalente. Este nombre se debe a que se hace una estimación lineal constante del
amortiguamiento y rigidez de un SRV, y esta estimación equivalente se obtiene en
función del drift de diseño. Aunque esto no representa el comportamiento no-lineal
variable del SRV, es una muy buena primera aproximación para crear la malla de
puntos de reducciones de respuesta con el que se forma el CID.
Como se acaba de mencionar, con los diferentes análisis de respuesta de las
distintas combinaciones de amortiguamiento y rigidez adicional en la estructura, se
puede crear una malla de puntos, y éstos corresponden al nivel de reducción de
respuesta alcanzado por el piso crítico de cada análisis lineal equivalente. Estos
puntos son mostrados en la figura 5.5, y son los que formarán el manto de la CID.
En el anexo B.4.3 se muestra el procedimiento seguido por el programa en
relación al análisis lineal equivalente de la malla de estructuras con distintas
distribuciones de amortiguamiento y rigidez adicional.

VI.6.4. Curvas de iso−desempeño.
Para crear la curva de iso-desempeño, basta con sólo crear un manto que
contenga los puntos de análisis lineales mencionados en el ítem anterior, este manto
se muestra en la figura 5.5. En términos matemáticos, crear la CID es hacer una
regresión en base a los puntos de la malla de respuestas, esta regresión forma una
función con dos variables independientes, Ω y ξg, es decir, se determina un f (Ω, ξg).
La creación de esta superficie tridimensional se explica en el anexo B.4.4.

VI.7. Propiedades equivalentes requeridas por piso.
En esta etapa del procedimiento, se unen el segundo y tercer paso del esquema
general de la figura 6.1, y con esto podemos analizar en un mismo gráfico la curva
representativa del SRV y el manto de la CID.
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Para analizar este gráfico y encontrar los valores globales de rigidez y
amortiguamiento (de un SRV en específico) requeridos para obtener el nivel de
reducción r de diseño, es necesario obtener el punto de equilibrio o de diseño en la
CID.

VI.7.1. Punto de diseño de la gráfica CID.
Una vez formado el gráfico de la CID y representado el SRV en su superficie, se
puede encontrar el punto de diseño en relación a un nivel de reducción deseado.
En la figura 5.5, se puede ver claramente el punto en donde interceptan la CID
con el plano de reducción de respuesta r y la curva que representa al SRV. En
concecuencia, este punto nos entrega los valores de Ω y ξg que se deben distribuir en
la estructura para obtener la reducción de drift en el piso crítico.
Por lo tanto, al conocer los valores de Ω y ξg, se puede deducir el número total
de dispositivos de SRV para el edificio. El paso siguiente es volver a distribuir los
valores de rigidez y amortiguamiento global en todos los pisos de la estructura de
acuerdo a los mismos criterios antes mencionados.
En el anexo B.5.1 se muestra la subrutina que calcula el punto de equilibrio o
de diseño antes mencionado.

VI.7.2. Rigidez diagonales chevrón.
Para hacer una correcta correlación entre los valores requeridos de distribución
de rigidez y amortiguamiento global en cada piso, y los valores equivalentes de los
SRV, se debe tomar en cuenta la rigidez aportada por las diagonales de tipo
Chevron necesarias para el montaje de los disipadores.
En cada piso, los disipadores van montados típicamente en serie con las
diagonales, por lo tanto, sus rigideces se deben sumar tal como indica la fórmula
6.10:
1
1
1
=
+
(kd )i kd iagi k SRVi

(6.10)

Se despeja la rigidez equivalente por piso para obtener:
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( kd )i =

kd iagi k SRVi
kd iagi + k SRVi

(6.11)

en donde:
kdi = Es la rigidez total equivalente por piso.
kdiag = Es la rigidez aportada por la diagonal de tipo Chevron.
kSRV = Es la rigidez aportada por los disipadores.
Como se ha mencionado, este valor debe ser considerado al momento de aplicar
cada de distribución en las CID, por lo que esta consideración influye en los vectores
βi de cada criterio utilizado y finalmente en la curva representativa del SRV.

VI.7.3. Análisis lineal equivalente final.
Luego de encontrar el punto de diseño en la CID, se procede a redistribuir los
valores de Ω y ξg en los pisos del edificio. Este proceso se realiza con los mismos
criterios y algoritmos ya antes explicados.
Posterior a esto, se realiza un último ADLE para comprobar que los drift
esperados no sean superados en ninguno de los pisos. Como es de esperar, la gran
mayoría de las veces esto se cumple ya que en el fondo estamos recalculando una
solución ya encontrada. Sólo en casos raros el drift es superado por algún otro piso
que no sea el crítico, aunque con un pequeñísimo margen de error (décimas de mm).

Figura 6.13. Deformada de la estructura con SRV en tcritd.
Fuente propia: programa, 2007.

MANUEL VIDAL − UACH

79

CAP VI Descripción del programa y algoritmo general

La figura 6.13 grafica la deformada del edificio mostrado en la figura 6.11, pero
esta vez con SRV. Este gráfico nos muestra a la estructura con disipadores en el
tiempo tcritd en que el piso crítico alcanza su mayor drift. El comportamiento del piso
crítico se puede apreciar mejor en la historia de respuesta en la figura 6.13.
Para esta estructura se le pidió al programa un drift máximo de 1,27 cm, y
efectivamente se puede ver en la historia de respuesta del piso crítico que su
máximo es de 1, 27 cm (ver figura 6.14),.

Figura 6.14. Historia de respuesta del piso crítico.
Fuente propia: programa, 2007.

En la figura 6.14 se puede notar la intensidad de reducción de vibraciones que
es posible alcanzar incorporando SRV (ver también figura 6.11). El drift máximo de
1,27 cm corresponde a una reducción de respuesta r de 0.4, es decir, 1,27= r x(3,12
cm).
Cabe recalcar que este es un análisis de la respuesta del edificio considerando
la equivalencia lineal constante de los disipadores distribuidos en cada piso, por lo
que no representa exactamente el comportamiento variable de las propiedades nolineales del SRV en el transcurso del tiempo.
Por último es importante analizar los perfiles de Drift máximos alcanzados en
todos los pisos para el edificio antes y después de incluir SRV, considerando los
distintos criterios utilizados.
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Figura 6.15. Perfil de Drift del edificio con y sin SRV.
Fuente propia: programa, 2007.

En la figura 6.15 se pueden ver los perfiles de drifts máximos con y sin
disipadores de un edificio de diez pisos, además se muestran los niveles de reducción
de drift alcanzados por los distintos criterios de distribución de amortiguamiento y
rigidez adicional: criterio Natural (β0), criterio Modal (β1), criterio Total (β2),
criterio Modal relativo (β3) y criterio Total relativo (β4).
Junto con esto, el lado izquierdo del cuadro de gráfico expresa las proporciones
de distribución, esto se muestra como barras laterales para cada piso y en relación a
cada criterio (ver figura 6.15). Cabe señalar que el fin de incluir estas barras de
distribución de cada criterio, es simplemente mostrar una comparación de las
proporciones usadas en cada uno de los pisos, y no tiene relación directa con los
valores de drift de la abcisa del gráfico.
Analizar este gráfico es de gran importancia, ya que muestra si realmente la
inclusión de SRV al edificio logra que los drift máximos de cada piso no superen el
drift de diseño (eficacia). Además, el cuadro derecho mostrado en la figura, nos
muestra la eficiencia alcanzada por cada criterio, esto nos permite comparar
numéricamente y elegir el criterio más cercano a nuestros parámetros de un caso
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ideal. En este caso en particular el cuadro de parámetros nos dice que el criterio
Drift-Modal relativo es el más eficiente ya que el valor de Ef3 es el más cercano a
cero (E3r=0.19), lo que nos indica que es la distribución que se acerca más a nuestro
caso ideal.
La importancia y utilidad de este parámetro se puede demostrar con la tabla
6.1, la cual fue entregada por el programa y nos indica el diseño de placas por cada
piso de acuerdo a cada criterio.
Tabla 6.1 Diseño de placas según criterios.
Piso

Nº Placas Nº Placas Nº Placas Nº Placas Nº Placas
Crit . Nat ural Drift -Modal

Drift -Tot al

Drift -Modal

Drift -Tot al

Relativo

Relativo

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2
4
5
6
7
8
9
10
10
10

2
4
6
7
8
9
9
10
10
9

5
7
8
8
8
9
8
9
10
9

0
0
0
2
7
10
9
11
12
9

0
3
6
6
6
8
7
10
11
8

TO TAL

71

74

81

60

65

18.9%

12.2%

Ah orro en diseñ o
Fuente propia: Programa, 2007.

En este cuadro se puede observar que efectivamente el parámetro nos indica el
mejor criterio, ya que este alcanza un ahorro de placas de un 18.9% con respecto a
los criterios normalmente utilizados en otros estudios (β0 y β1). Además, cabe
destacar que también se pudo ahorrar la instalación de tres diagonales chevron,
debido a que los pisos 8, 9 y 10 no requieren de SRV.
Esto demuestra la efectividad de los nuevos criterios, Modal relativo y Total
relativo, ya que al tomar en cuenta el drift de diseño en la proporciones de cada
criterio, se pueden lograr ahorros de hasta un 30% al utilizar las CID.
Las subrutinas para lograr cada uno de estos criterios se muestran en B.4.2.
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VI.8. Verificación final de respuesta no−lineal.
Luego de diseñar el número de placas de SRV en cada piso del edificio,
finalmente es necesario hacer un análisis en donde se tome en cuenta la
variabilidad de las propiedades no-lineales del SRV a lo largo de la historia de su
respuesta. A este procedimiento le denominamos análisis dinámico no-lineal
equivalente (ADNLE). Este nombre se debe a que por medio de las funciones
equivalentes de amortiguamiento y rigidez obtenidas en VI.5.1 y VI.5.2, se estiman
las matrices Ke y Ce en

función de la deformación instantánea, en donde cada

elemento de la diagonal de las matrices ce y ke depende del drift en cada nivel
obtenida para el paso hi del análisis.
Para exponer gráficamente este concepto, se presentan dos figuras (ver figura
6.16): en la primera se muestra la estimación constante lineal equivalente de la
propiedad de amortiguamiento de un SRV cualquiera, y en la segunda se aprecia
como el ADNLE estima el amortiguamiento según la deformación alcanzada en cada
paso del análisis.

(a)

(b)

Figura 6.16. Función de amortiguamiento equivalente.
(a) ADLE. (b)ADNLE.
Fuente: Programa, 2007.

La historia de respuesta obtenida para cualquier piso, entre un análisis y otro,
presenta diferencias del orden de la décima de milímetro para el piso crítico en la
mayoría de los casos.
En el anexo B.7 se presenta el algoritmo capaz de realizar la estimación
nolineal equivalente del SRV ante el drift de cada nivel del edificio en cada paso del
análisis.
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VI.9. Esquema del proceso de diseño.
Finalmente se presenta un esquema que describe la estructura del
procedimiento que sigue el programa para lograr cada diseño.

INICIO
1

Definición del sistema estructural
primario y desempeño deseado

2

3

Elección del registro sísmico,
según NCH2745.Of2003

5

Modelación
bilineal del SRV

Elección modelo de disipador
4

Seleccionar criterio
de distribución

Linearización
equivalente y
curva del SRV

6

7

Cálculo de puntos
de análisis ADLE
8

Creación de
gráfica CID

9

Obtención del punto
de diseño en las CID
12 Comparación

y
selección del
mejor criterio

10

Cálculo de placas
de SRV por piso
13

Refinamiento del
diseño de placas

11

SÍ

¿Evaluar
otro
criterio?

NO
14

Análisis no−lineal
final, ADNLE

ADLE= Análisis dinámico lineal equivalente.
ADNLE= Análisis dinámico no-lineal equivalente.
CID= Curvas de iso-desempeño.

FIN

SRV= Sistema de reducción de vibraciones.

Figura 6.17. Diagrama de flujo general del programa para el diseño del SRV.
Cabe mencionar que el paso 5 no depende directamente del criterio de
distribución elegido, sin embargo se ubica ahí debido a que está íntimamente ligado
al paso 6. Además, se destaca que el proceso de los pasos 5 y 6, se puede realizar en
paralelo al paso 7, ya que se relacionan sólo hasta la formación de las CID.
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Para un mejor entendimiento del proceso de diseño que sigue el programa, a
continuación se describen brevemente los pasos mostrados en el diagrama anterior:
1) Se estima el desempeño de diseño y se define numéricamente el sistema
estructural primario por medio de sus matrices M, K y C.
2) El programa ofrece 3 registros sintéticos para cada tipo de suelo, y se deberá
escoger el que más demande a la estructura primaria para el posterior diseño de
SRV.
3) En este paso se selecciona el modelo del disipador de entre los dos
disponibles.
4) Aquí se escoge uno de los cinco criterios disponibles mencionados en V.6.2 y
V.6.3.
5) Según la elección del modelo del SRV, el programa modela las curvas de
histéresis para su posterior linearización equivalente.
6) En esta etapa se efectúa el cálculo de linearización equivalente para cada
ciclo de histéresis, y con esto poder caracterizar al SRV mediante su curva.
7) Este es, quizás, uno de los pasos más importantes del programa, ya que aquí
se efectúan los análisis lineal equivalentes para obtener los puntos que conformarán
el “manto” de las CID.
8) En este cuadro se incluye la gráfica del “manto” de las CID, la curva que
representa al disipador y el plano del nivel de r.
9) Al interceptar los tres gráficos antes mencionados, se obtiene el punto de
equilibrio. Este punto de diseño nos indica los valores de rigidez y amortiguamiento
necesarios para alcanzar tal reducción de respuesta.
10) Posterior a esto se redistribuyen las propiedades globales adicionales según
el criterio para obtener los valores necesarios en cada piso. Con esto sabemos la
cantidad de placas del diseño en cada nivel (en función de la deformación de diseño).
11) Es necesario recalcular los pasos del 4) al 10) para los 5 criterios, y así
obtener valores de diseño y parámetros que puedan ser comparables.
12) En este paso, simplemente se compara y selecciona el criterio que nos haya
entregado mejores parámetros y resultados de diseño.
13) En esta etapa se refina el diseño entregado por el mejor criterio aplicando
el concepto de diseño óptimo, el fin principal de esto es tratar de dejar pisos sin SRV
y compensar esta sustracción agregando a los pisos restantes.
14) En el último paso, se hace un análisis no-lineal del diseño final con el fin de
comprobar que ningún piso supere el drift máximo de diseño.
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CAPITULO VII
Ejemplos de aplicación

VII.1. Vista general.
Este capítulo tiene tres objetivos específicos:
-

Demostrar numéricamente la eficiencia de los nuevos criterios al momento de
cumplir con los objetivos de respuesta con un ahorro en el diseño del sistema
de disipación, los cuales se basan en el concepto de relatividad respecto al
drift de diseño.

-

En segundo lugar, al refinar el diseño final que entrega el mejor criterio, el
principal fin es demostrar el concepto de diseño óptimo expuesto en el inciso
V.7, en donde la respuesta de un edificio puede ser controlada implementando
SRV en un mínimo porcentaje de pisos posible.

-

Contrastar los resultados de respuesta del edificio en relación al diseño del
SRV del programa con la historia de respuesta que entrega el Software
comercial

Sap2000

Non-Linear.

Comparar

estos

resultados

es

muy

importante, ya que se podrán validar los conceptos de cálculo expuestos en
este estudio.
A continuación se presentarán dos ejemplos de diseño, en donde se aplicará
todo lo anteriormente expuesto al diseñar el SRV para dos marcos planos metálicos,
de 4 y 12 pisos.
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VII.2. Diseño de ejemplo 1.
VII.2.1. Estructuración y diseño del SRV.
La primera estructura será un marco plano de acero de 4 pisos tal como se
presenta en la figura 7.1, y le llamaremos estructura (A).

Figura 7.1. Estructura (A).
Fuente propia, SAP2000.

Según la figura 7.1, el marco de la estructura(A) tendrá como medidas B=5mts y
H=3mts. En donde cada elemento tiene las siguientes propiedades geométricas:

Figura 7.2. Parámetros de perfilería utilizada
Tabla 7.1 Perfilería utilizada, estructura(A).
ELEMENTO

PERFIL

CALIDAD

P1 (pilares)
V1 (vigas)
D1 (diag. Chevron)

Soldado HN 40x214
Soldado IN 50x182
Soldado IN 25x27,7

A42−27ES
A42−27ES
A42−27ES

Altura
h (mm)
400
500
250

MANUEL VIDAL − UACH

Ancho Alas Espesor Alma Espesor Ala
b (mm)
t (mm)
e (mm)
400
28
14
350
28
8
150
10
5
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El diseño de los elementos del marco primario, se basa en lo dispuesto por las
normas: “Diseño estructural de edificios – Cargas permanentes y sobrecargas de uso
(NCh1537.Of86),”Cálculo de la acción del viento” (NCh432.Of71), y “Diseño sísmico
de edificios” (NCh433.Of96), aunque sin considerar las restricciones de drift de esta
última ya que este parámetro estará considerado y controlado por el diseño del SRV
de la estructura.
Matriz M:
La masa de cada piso será m(A)=0.05 ton seg2/cm, por lo tanto la matriz M
puede ser expresada como:

(

M (A) = diag m ( A) , m ( A) , m ( A) , m ( A)

)

ó

M (A) = m ( A) I 4 x 4

(7.1)

Matriz K:
Para obtener la matriz K(A) del marco, se aplica lo expuesto en la sección
VI.4.1.1. Para obtener la rigidez ante cargas laterales se le aplica una fuerza de
10tonf al marco unitario que representa a cada piso de la estructura, obteniéndose
la deformación Δ, tal como lo muestra la figura 7.3:

Figura 7.3. Marco unitario del piso i.
Fuente propia, SAP2000.

Al modelar el marco unitario en Sap2000 se obtuvo una deformación del
diafragma de 0.0506 cm, por lo tanto, podemos obtener la rigidez lateral de cada
nivel aplicando la fórmula 6.2:

P = ki ⋅ Δ ==> ki =

10ton
P
=
= 197.63 ton
cm
Δ 0.0588cm
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Con esto, al tener la rigidez elástica de cada nivel del marco, podemos armar la
matriz K(A) aplicando la fórmula 6.3:
0
0
0 ⎞
⎛ 1 − 1 0 0 ⎞ ⎛193.63
⎜
⎟ ⎜
⎟
193.63
0
0 ⎟ ton
⎜0 1 −1 0 ⎟ ⎜ 0
T
(A)
K = L kL ==> K = ⎜
0
193.63
0 ⎟ cm
0 0 1 − 1⎟ ⎜ 0
⎜
⎟ ⎜
⎟
⎜0 0 0 1 ⎟ ⎜ 0
0
0
193.63⎟⎠
⎝
⎠ ⎝

⎛1 0 0
⎜
⎜−1 1 0
⎜ 0 −1 1
⎜
⎜ 0 0 −1
⎝

0⎞
⎟
0⎟
0⎟
⎟
1 ⎟⎠

Resultando la matriz:
0
0 ⎞
⎛ 387.26 − 193.63
⎟
⎜
0 ⎟ ton
⎜ − 193.63 387.26 − 193.63
(A)
K =⎜
0
− 193.63 387.26 − 193.63⎟ cm
⎟
⎜
⎜ 0
0
− 193.63 193.63 ⎟⎠
⎝

Con este procedimiento, lograremos que el programa en formato Mathcad
interprete exactamente la misma estructura modelada en Sap2000, lo cual ayudará
a no acumular errores que puedan hacer diferir el análisis de respuesta de ambos
softwares para su posterior comparación.
Además de esto, es necesario conocer la rigidez lateral de las diagonales
chevron que utilizaremos, análogo a lo anterior aplicamos una fuerza y según la
deformación generada, conocemos el valor de su rigidez.

Figura 7.4. Diagonal chevron del piso i.
Fuente propia, SAP2000.
Al aplicar una fuerza de 10 tonf, obtenemos una deformación de Δdiag =
0.043cm, por lo tanto, al suponer también que la diagonal estará siempre en su
rango elástico, podemos obtener su rigidez lateral con:

kdiag =

P
Δ diag

=

10ton
= 232.56 ton
cm
0.043cm
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Matriz C:
Al definir las matrices M y K, podemos obtener las frecuencias naturales y los
modos de vibración de la estructura primaria. Con esto se aplica la fórmula 6.8, con
la cual obtenemos la matriz C con un amortiguamiento de 2%, correspondiente a
estructuras metálicas, para todos los niveles. Esto es:

C (A)

⎛ 0.1706 − 0.0491 − 0.0088 − 0.0043⎞
⎟
⎜
⎜ − 0.0491 0.1618 − 0.0534 − 0.0131⎟ ton ⋅ seg
=⎜
cm
− 0.0088 − 0.0534 0.1575 − 0.0622 ⎟
⎟⎟
⎜⎜
⎝ − 0.0043 − 0.0131 − 0.0622 0.1084 ⎠

Ya teniendo la geometría general del marco, podemos definir el drift máximo
de cada piso según lo dispuesto por la NCh2745 (ver sección V.2.2). Debido a que el
análisis que se aplicará a la estructura, es de respuesta en el tiempo considerando
las características no-lineales de los SRV, la norma permite como máximo un
cuociente de 0.003 entre el desplazamiento de entrepiso y la altura de cada piso.
Esto es:

drift max
= 0.003 ==> drift max = 0.003H = 0.003 ⋅ 300 = 0.9cm
H
Una vez definida numéricamente la estructura y su drift máximo de diseño,
debemos buscar el registro sísmico con el cual diseñaremos nuestro sistema de
disipación. Según la NCh2745, se debe solicitar a la estructura primaria con al
menos tres componentes horizontales para el tipo de suelo del diseño en cuestión.
Si suponemos que la estructura(A) está en un suelo de tipo II, entonces según la
tabla 5.3, aplicaremos las componentes de Llolleo (N10-E) sintético, San Fernando
(E-W) sintético y Melipilla (N-S) sintético, cuyas gráficas se encuentran en el Anexo
C.
Según las historias de respuesta mostradas en el anexo D.2.1, el registro que
más demanda al piso crítico, y por ende requiere más reducción de respuesta, es la
componente San Fernando (E-W) sintético, en donde se alcanza un peak de 1,66 cm
en el piso crítico. Por lo tanto, este registro es el seleccionado para continuar con el
proceso de diseño de SRV (Paso 2, figura 6.16).
Entonces, si el peak de drift del piso crítico es 1,66cm y la respuesta máxima
admisible es 0,9cm, entonces el nivel de reducción de respuesta r que debe alcanzar
el diseño de SRV es de 0.54.
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Posterior a esto, corresponde elegir el modelo del disipador (según el paso 3 del
esquema de diseño). Para este diseño seleccionaremos el modelo histerético basado
en el ADAS100_13 de cobre recocido, cuyas propiedades geométricas y no lineales
fueron definidas en II.4.
Se selecciona este modelo porque, básicamente debido a su relación de aspecto
h/t=11.54, representa mejores propiedades disipativas junto con un relativo bajo
volumen de metal utilizado. Por lo tanto, se utilizará la curva histerética mostrada
en la figura 6.4(a), cuyas curvas de rigidez y amortiguamiento equivalente se
muestran en las figuras 6.7 y 6.9, lo cual se logra gracias al paso 5 del algoritmo
general.
Respecto al paso 4, seleccionaremos cada uno de los 5 criterios para poder
evaluar y comparar la efectividad y eficiencia al momento de controlar el drift de
diseño.
Luego de la linearización equivalente al disipador, se puede obtener la curva
representativa del SRV en relación al criterio de distribución seleccionado (paso 6).
Paralelo a lo anterior, se realiza a la estructura(A), 20 análisis lineal
equivalente (paso 7) con las distintas adiciones de rigidez y amortiguamiento
global, con lo cual se forma el manto de la CID (paso 8).
En la figura 7.5 se muestra la CID de la estructura(A) utilizando el criterio
Drift-Modal relativo (β4), en donde se muestra el manto CID en 3D (a) y en curvas
de iso-nivel de desempeño (b).

(a)

(b)

Figura 7.5. Curvas de iso-desempeño.
(a) Manto en 3D. (b) Curvas de iso-nivel
Fuente propia: programa, 2007.
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Aquí se puede notar que el punto de diseño corresponde al nivel r de 0.54
(paso 9), este nos indica que la estructura necesita una rigidez global adicional Ω de
0.27 y un amortiguamiento global adicional ξ de 0.056.
Al evaluar los cinco criterios de distribución, el programa entrega la cantidad y
distribución de placas necesarias para satisfacer la reducción requerida en función
de cada tipo de proporción. Con esto se pueden observar los perfiles de drift de cada
criterio en la figura 7.6.

Figura 7.6. Perfiles de drift, 5 criterios.
Fuente propia: programa, 2007.

En la figura 7.6 podemos ver los parámetros de comparación de cada criterio y
se destaca que los criterios de Drift-Modal relativo y Drift-Total relativo presentan
distribuciones más uniformes y cercanas al drift de diseño (Ef). A continuación en la
tabla 7.2, se demuestra que efectivamente estos dos criterios necesitan menos
cantidad de placas de SRV en su diseño.
En el anexo D.2.2 se muestran las historias de respuesta del piso más
solicitado o crítico con análisis lineal equivalente ADLE para los distintos criterios,
aquí se puede observar que el peak de cada gráfica no supera el drift de diseño.
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Tabla 7.2. Diseño de placas por criterio.
Nº Placas

Nº Placas

Drift-Modal

Drift-Total

Relativo

Relativo

9
16
20
23

0
7
21
28

0
9
20
28

68

56

57

20.0%

18.6%

Nº Placas

Nº Placas

Nº Placas

Crit. Natural

Drift-Modal

Drift-Total

4
3
2
1

9
16
21
24

8
15
21
23

TOTAL

70

67

Piso

Ahorro en diseño

Fuente: Programa, 2007

La tabla 7.2 indica el cálculo de placas requeridas para cada criterio de
distribución al momento de alcanzar la respuesta de diseño (paso 10). Se puede
observar que el criterio de Drift-Modal relativo ahorra un 20.0% respecto a los
criterios tradicionales. Además puede alcanzar la misma respuesta máxima con sólo
tres pisos con SRV, lo que implica el ahorro de una diagonal Chevron.
Por lo tanto, debido al ahorro que implica su diseño, el criterio seleccionado
para pasar al paso 13, es el de Drift-Modal relativo (paso 12).
La tabla 7.2 nos muestra un diseño basado sólo en el análisis lineal equivalente
ADLE, por lo tanto, habiendo seleccionado el mejor criterio, se debe proceder a
corroborar el diseño considerando el comportamiento no-lineal del SRV. Como
podemos ver en D.2.3, el peak del piso crítico no supera el drift de diseño, lo cual nos
garantiza que el diseño según el criterio propuesto en este estudio es eficaz y más
eficiente.
Si bien ya obtuvimos el diseño que satisface el objetivo de respuesta del diseño,
la configuración del programa nos permite pulir o refinar la cantidad de placas
entregada por el criterio seleccionado (paso 13). Esto da la posibilidad de aplicar el
concepto de diseño propuesto en este estudio, es decir, lograr controlar la respuesta
del edificio incorporando SRV en el mínimo de pisos posible. Por lo tanto, si bien ya
obtuvimos un diseño satisfactorio adicionando disipadores sólo en tres niveles,
intentaremos controlar el mismo límite de drift a través de un solo piso con SRV.
En consecuencia debemos sustraer al diseño original, las placas de los pisos 2 y
3, aunque esta sustracción fue compensada agregando 10 placas al primer nivel, tal
como lo muestra la columna 5 de la tabla 7.3. Con esto, el diseño final resulta tal
como lo muestra la columna 6.
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Tabla 7.3. Refinamiento del diseño.
Piso
4
3
2
1

Drift máx. Drift máx. Nº Placas
inicial (cm)

final (cm)

0.62
1.13
1.43
1.66

0.41
0.75
0.90
0.87

TOTAL
Ahorro en diseño (% placas):
Ahorro en diagonales Chevron:

(criterio

+/ -

elegido)

(placas)

Diseño
final

0
7
21
28

-7
-21
10

0
0
0
38

56

38

20.0%

45.7%

1 diag

3 diag

Fuente: Programa, 2007

La tabla 7.3 nos muestra el proceso de refinamiento para lograr un diseño de
placas sólo en un nivel de la estructura(A), y en la tercera columna podemos observar
que efectivamente los peaks de cada piso no superan el drift de diseño al hacer el
último análisis dinámico no-lineal (ADNLE). Esto se puede mostrar gráficamente en
la figura 7.7, en donde se destaca que el parámetro Ef muestra un valor de 0.17,
menor al del diseño por el criterio elegido, lo que muestra consistencia en la mejoría
con respecto al acercamiento al caso de respuesta ideal.

Figura 7.7. Perfil de drift, ADNLE final.
Fuente propia: programa, 2007.

MANUEL VIDAL − UACH

94

CAP VII Ejemplos de aplicación

Se comprueba que el drift máximo de 0.9cm es controlado con sólo incorporar
SRV en un solo piso, pudiendo ahorrar un 45.7% la cantidad de placas en relación a
los criterios tradicionalmente utilizados en estudios anteriores, además de la
instalación de 3 diagonales chevron. Esto sin duda implica un ahorro en costos muy
significativo al momento de implementar el sistema de reducción de vibraciones en
esta estructura.
En la sección D.2.4 se muestran las historias de respuesta finales de todos los
pisos de la estructura(A) entregados por el programa.

VII.2.2. Verificación de análisis tiempo−historia, SAP2000.
Según el diseño entregado por el programa en la tabla 7.3, la estructura y su
sistema de disipación será modelada en SAP2000, tal como muestra la figura 7.8.

Figura 7.8. Modelo de marco(A) en SAP2000.
Fuente: SAP2000 Non-Linear.

Las secciones de los elementos estructurales son las definidas en la tabla 7.1.
Se puede notar que se aplica SRV en sólo un piso según el diseño final del
programa.
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Para modelar las placas ADAS se utiliza el comando NLLink de SAP2000, este
es del tipo Multilinear Plastic en donde se define el comportamiento histerético para
el grado de libertad U2. Para modelar bilinealmente la histéresis de la placa se
utiliza un modelo de tipo Kinematic. Para definir correctamente este modelo se
deben especificar las coordenadas que representan las pendientes antes y después
de la fluencia.
Para esto el programa en Mathcad entrega las coordenadas de la modelación
bilineal del ciclo cuya deformación máxima esté más próxima al drift de diseño, ya
que este es nuestro valor de mayor importancia.

(a)

(b)

Figura 7.9. (a)Modelo bilineal del programa.
(b) Modelación bilineal en SAP2000.
Fuente: SAP2000 Non-Linear.

En la figura 7.9(a) se muestra el ciclo 4 del curva histerética de la figura 6.4(a),
con esto el programa entrega las coordenadas para representar las pendientes en la
figura 7.9 (b).
Ya definido esto, se procede a ubicar el disipador con el comando Draw 2 Joint
Link entre el vértice de la diagonal chevron y un punto en la viga superior, en donde
se dibujarán 38 de estos NLLink.
Posterior a esto, se procede a hacer el análisis tiempo-historia no-lineal ante el
mismo registro sintético de Melipilla, y tal como muestran los análisis de respuesta
en la sección D.2.5 del anexo, se obtiene una historia casi idéntica a lo entregado por
el programa en Mathcad, y por ende el diseño propuesto cumple con el objetivo de
drift admisible.
Estos resultados se pueden resumir en la tabla 7.4, en donde se observa que se
pudo regular la respuesta de la estructura(A) con sólo implementar SRV en un piso,
es decir, con sólo el 25% del total de pisos de la estructura primaria.
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Tabla 7.4. Diseño final y comparación de resultados.

Piso

4
3
2
1

Primer
modo Φ1 ,
ω1=21,8
(rad/seg)

Diseño
final, Nº
placas SRV

2.88
2.53
1.88
1.00

0
0
0
38

Drift final,
programa
mathcad

Drift final,
Sap2000

(cm)

0.41
0.75
0.90
0.87

(cm)

0.36
0.59
0.85
0.76

Fuente: Programa, 2007

La eficacia y similitud de los peaks de ambos softwares, comprueban la validez
del programa y el concepto de diseño óptimo propuesto en este estudio.

VII.3. Diseño de ejemplo I1.
VII.3.1. Estructuración y diseño del SRV.
Los pasos del procedimiento general ya fueron identificados y explicados en el
ejemplo anterior, por lo que el diseño y análisis de este ejemplo se expondrá de
manera más resumida, presentando sólo la información necesaria del desarrollo.
La segunda estructura es un marco plano de acero de 12 pisos tal como se
presenta en la figura 7.10, y le llamaremos estructura (B).

Figura 7.10. Estructura (B).
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Según la figura 7.10, el marco de la estructura(B) tendrá como medidas B=5mts
y H=3mts, en donde se ubica el pilar P1 en los primeros 6 pisos, y P2 para los pisos
superiores. Cada elemento tiene las propiedades geométricas mostradas en la tabla
7.5 (ver también figura 7.2).
Tabla 7.5 Perfilería utilizada, estructura(B).
ELEMENTO

PERFIL

CALIDAD

P1 (pilares)
P2 (pilares)
V1 (vigas)
D1 (diag. Chevron)

Soldado HN 50x462
Soldado HN 45x341
Soldado IN 50x182
Soldado IN 25x27,7

A42−27ES
A42−27ES
A42−27ES
A42−27ES

Altura
h (mm)
500
450
500
250

Ancho Alas
b (mm)
500
450
350
150

Espesor Alma Espesor Ala
t (mm)
e (mm)
50
22
40
20
28
8
10
5

Fuente: Programa, 2007.

Al igual que la estructura(A), el diseño de los elementos de este marco, se basa
en lo dispuesto por las normas: “Diseño estructural de edificios – Cargas
permanentes y sobrecargas de uso (NCh1537.Of86),”Cálculo de la acción del viento”
(NCh432.Of71), y “Diseño sísmico de edificios” (NCh433.Of96), aunque sin
considerar las restricciones de drift esta última ya que este parámetro será
controlado por el posterior diseño del SRV.
Matriz M:
La masa de cada piso será m(A)=0.055 ton seg2/cm, por lo tanto la matriz M
puede ser expresada como:

(

M (B) = diag m ( B ) , m ( B ) , m ( B ) , m ( B )

)

ó

M (B) = m ( B ) I 4 x 4

(7.1)

Matriz K:
Para obtener la matriz K del marco, se aplica el mismo procedimiento expuesto
en el ejemplo anterior, en donde una fuerza de 10tonf ejercida sobre marco unitario
genera una deformación Δ (ver figura 7.3).
Al modelar los marcos unitarios en Sap2000 correspondientes a los primeros 6
y últimos 6 pisos, se obtuvieron las deformaciones Δ1= 0.0191cm y Δ2= 0.0278cm
respectivamente, por lo tanto, podemos obtener la rigidez lateral de cada nivel
aplicando la fórmula 6.2:

ki1 =

P
10ton
=
= 523.56 ton
cm
Δ1 0.0191cm

ki 2 =

P
10ton
=
= 359.71ton
cm
Δ 2 0.0278cm
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Con esto se obtiene la matriz de rigidez bandeada K(B):

0
0
0
0
0 ⎞
0
0
0
0
0
⎛ 1047.12 − 523.56
⎜
⎟
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ⎟
⎜ − 523.56 1047.12 − 523.56
⎜ 0
− 523.56 1047.12 − 523.56
0
0
0
0
0
0
0
0 ⎟
⎜
⎟
− 523.56 1047.12 − 523.56
0
0
0
0
0
0
0
0 ⎟
⎜ 0
⎜ 0
− 523.56 1047.12 − 523.56
0
0
0
0
0
0
0
0 ⎟⎟
⎜
⎜ 0
− 523.56 883.27 − 359.71
0
0
0
0
0
0
0
0 ⎟ ton
K (B) = ⎜
⎟
− 359.71 719.42 − 359.71
0
0
0
0 ⎟ cm
0
0
0
0
⎜ 0
⎜ 0
− 359.71 719.42 − 359.71
0
0
0
0
0
0
0
0 ⎟
⎜
⎟
−
−
0
0
0
0
0
0
0
359
.
71
719
.
42
359
.
71
0
0
⎜
⎟
⎜ 0
− 359.71 719.42 − 359.71
0
0
0
0
0
0
0
0 ⎟
⎜
⎟
− 359.71 719.42 − 359.71⎟
0
0
0
0
0
0
0
0
⎜ 0
⎜ 0
− 359.71 359.71 ⎟⎠
0
0
0
0
0
0
0
0
0
⎝

La altura de piso y perfil de la diagonal Chevron es la misma que en el ejemplo
anterior, por lo tanto, usaremos la rigidez:

k diag =

P
Δ diag

= 232.56 ton

cm

Matriz C:
Con las matrices M y K, podemos obtener las frecuencias naturales y modos de
vibración de la estructura primaria. Así, con un amortiguamiento de 2%,
correspondiente a estructuras metálicas, se obtiene C(B):
⎛ 0.292
⎜
⎜ − 0.083
⎜ − 0.014
⎜
⎜ − 0.005
⎜ − 0.003
⎜
⎜ − 0.001
(B)
C =⎜
⎜ − 0.001
⎜ − 0.001
⎜
⎜ 0
⎜ 0
⎜
⎜ 0
⎜ 0
⎝

− 0.083 − 0.014 − 0.005 − 0.003 − 0.001 − 0.001 − 0.001

0

0

0

0.278 − 0.088 − 0.016 − 0.007 − 0.004 − 0.002 − 0.001 − 0.001 − 0.001 − 0.001
− 0.088 0.275
− 0.09 − 0.017 − 0.008 − 0.004 − 0.002 − 0.001 − 0.001 − 0.001
0.274 − 0.091 − 0.019 − 0.007 − 0.004 − 0.002 − 0.002 − 0.001
− 0.016 − 0.09
− 0.007 − 0.017 − 0.091 0.273 − 0.094 − 0.016 − 0.006 − 0.003 − 0.002 − 0.002
− 0.004 − 0.008
− 0.002 − 0.004
− 0.001 − 0.002
− 0.001 − 0.001

− 0.019 − 0.094
− 0.007 − 0.016
− 0.004 − 0.006
− 0.002 − 0.003
− 0.001 − 0.001 − 0.002 − 0.002
− 0.001 − 0.001 − 0.001 − 0.002
0
− 0.001 − 0.001 − 0.001

0.251 − 0.072
− 0.072 0.228
− 0.014 − 0.075
− 0.006 − 0.015
− 0.003 − 0.007
− 0.002 − 0.004

− 0.014 − 0.006
− 0.075 − 0.015
0.227 − 0.076
− 0.076 0.226

− 0.003 − 0.002
− 0.007 − 0.004
− 0.016 − 0.007
− 0.077 − 0.017
− 0.016 − 0.077 0.225 − 0.079
− 0.007 − 0.017 − 0.079 0.221
− 0.002 − 0.003 − 0.005 − 0.01 − 0.021 − 0.09

⎞
⎟
0 ⎟
− 0.001⎟
⎟
− 0.001⎟
− 0.001⎟⎟
− 0.002 ⎟ ton ⋅ seg
⎟
cm
− 0.003 ⎟
⎟
− 0.005
⎟
− 0.01 ⎟
− 0.021⎟
⎟
− 0.09 ⎟
0.151 ⎟⎠
0

Ya teniendo la geometría general del marco, definimos el drift máximo de cada
piso según lo dispuesto por la NCh2745 (ver sección V.2.2). Al igual que en el
ejemplo anterior, se adopta el siguiente drift de diseño:

drift max
= 0.003 ==> drift max = 0.003H = 0.003 ⋅ 300 = 0.9cm
H
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Con respecto al registro de diseño, si suponemos que la estructura(B) está en un
suelo de tipo III, entonces según la tabla 5.3, aplicaremos las componentes de LlayLlay (N80-W) sintético, Ventanas (Longitudinal) sintético y Viña del Mar (S20-W)
sintético, cuyas gráficas se encuentran en el Anexo C.
Según las historias de respuesta mostradas en el anexo D.3.1, el registro que
más demanda al piso crítico, y por ende requiere más reducción de respuesta, es la
componente Viña del Mar (S20-W) sintético, en donde se alcanza un peak de 1,68cm,
por lo tanto, este será el registro sísmico de diseño
Entonces, si el peak de drift del piso crítico es 1,68cm y la respuesta máxima
admisible es 0,9cm, el nivel de reducción de respuesta r que debe alcanzar el diseño
de SRV es de 0.53.
En este ejemplo, también se opta por utilizar el modelo histerético basado en el
ADAS100_13 debido a sus ventajas en su capacidad de disipación versus el bajo
volumen de metal utilizado. Sus curvas de rigidez y amortiguamiento equivalente se
muestran en las figuras 6.7 y 6.9
Una vez definida la estructura, el registro de diseño, el drift admisible y el
modelo del SRV, se realizan los distintos ADLE para formar el manto de la CID.
En la figura 7.11 se muestra la CID de la estructura(B) utilizando el criterio
Drift-Todal relativo (β5), en donde se muestra el manto CID en 3D (a), y en curvas
de iso-nivel de desempeño (b).

(a)

(b)

Figura 7.11. Curvas de iso-desempeño.
(a) Manto en 3D. (b) Curvas de iso-nivel
Fuente propia: programa, 2007.
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En la figura 7.11(b) se puede notar el punto de diseño para el nivel r de 0.53,
este nos indica que la estructura necesita una rigidez global adicional Ω de 0.28 y
un amortiguamiento global adicional ξ de 0.21.
A continuación se muestran los perfiles de drift y evaluación de los cinco
criterios de distribución en la figura 7.12.

Figura 7.12. Perfiles de drift, 5 criterios.
Fuente propia: programa, 2007.

Aquí podemos ver los parámetros de comparación de cada criterio, en donde el
criterio Drift-Total relativo presenta el menor valor Ef, lo que implica una
distribución más uniforme y cercana al drift de diseño (Ef=0.23).
En el anexo D.3.2 se muestran las historias de respuesta del piso más
solicitado o crítico con análisis lineal equivalente ADLE para los distintos criterios.
En la tabla 7.6 se hace un resumen del diseño de placas por piso entregado por
cada criterio.
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Tabla 7.6. Diseño de placas por criterio.
Nº Placas

Nº Placas

Drift-Modal

Drift-Total

Relativo

Relativo

10
19
28
37
45
53
41
45
49
52
55
58

0
0
6
32
55
75
39
49
57
64
68
70

0
0
0
26
50
72
35
47
57
65
71
76

492

515

499

12.3%

15.0%

Nº Placas

Nº Placas

Nº Placas

Crit. Natural

Drift-Modal

Drift-Total

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7
15
22
30
38
45
52
58
64
68
71
73

13
24
36
47
56
65
50
54
57
60
62
63

TOTAL

543

587

Piso

Ahorro en diseño

Con respecto a la elección del mejor criterio, se puede observar que el criterio
de Drift-Total requiere de 7 placas menos que el criterio de Drift-Total relativo, sin
embargo este último presenta un valor de Ef más cercano a lo óptimo y permite
ahorrar la implementación de SRV y diagonales en tres pisos, por lo que será
nuestro criterio seleccionado para el siguiente paso en el diseño. Esto también
demuestra la efectividad del parámetro Ef al momento de seleccionar el mejor
criterio.
Una vez seleccionado el mejor criterio, se debe proceder a corroborar el diseño
considerando el comportamiento no-lineal del SRV. Como podemos ver en D.3.3, los
peaks de cada piso no superan el drift de diseño, lo cual nos garantiza que el diseño
según el criterio Drift-Total relativo es eficaz y más eficiente.
Ya habiendo comprobado que el diseño que entrega el criterio seleccionado
cumple con el desempeño admisible, pasamos a la etapa de refinamiento con el fin
de cumplir con el mismo máximo de drift pero esta vez con el mínimo de pisos con
SRV.
En consecuencia debemos sustraer al diseño original, las placas de los pisos 2,
5, 6, 8 y 9, aunque esta sustracción fue compensada agregando placas a los niveles
1,2, 3 y 7, tal como lo muestra la columna 5 de la tabla 7.7. Con esto, el diseño final
resulta tal como lo muestra la columna 6.
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Tabla 7.7. Refinamiento del diseño.
Piso
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Drift máx. Drift máx. Nº Placas
inicial (cm)

final (cm)

0.31
0.61
0.90
1.17
1.41
1.64
1.26
1.39
1.50
1.58
1.65
1.70

0.19
0.37
0.55
0.72
0.87
0.85
0.77
0.84
0.90
0.82
0.84
0.84

TOTAL
Ahorro en diseño (% placas):
Ahorro en diagonales Chevron:

(criterio

+/ -

elegido)

(placas)

Diseño
final

-26
-50
18
-35
-47
-57
40
34
24

0
0
0
0
0
90
0
0
0
105
105
100

0
0
0
26
50
72
35
47
57
65
71
76

499

400

15.0%
3 diag

31.9%
8 diag

Fuente: Programa, 2007.

La figura 7.13 nos muestra el perfil de drift del diseño final (ver también
columna 3 de tabla 7.7). En esta figura se demuestra en forma gráfica que
efectivamente los peaks de drift de la estructura(B) no superan la deformación de
entrepiso admisible con el último análisis dinámico no-lineal (ADNLE).

Figura 7.13. Perfil de drift, ADNLE final.
Fuente propia: programa, 2007.
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El drift máximo de 0.9cm es controlado con sólo incorporar SRV en cuatro
pisos, esto permite ahorrar un 31.9% la cantidad de placas y 8 diagonales chevron
en relación a los criterios tradicionalmente utilizados en estudios anteriores, lo que
sin duda implica grandes ventajas en términos de costos al momento de
implementar el sistema de reducción de vibraciones en esta estructura.
En la sección D.3.4 se muestran las historias de respuesta finales de todos los
pisos de la estructura(B) entregados por el programa.

VII.3.2. Verificación de análisis tiempo−historia, SAP2000.
Según el diseño entregado por el programa en la tabla 7.14, la estructura(B) y
su sistema de disipación será modelada en SAP2000, tal como muestra la figura 7.8.

Figura 7.14. Modelo de marco(B) en SAP2000.
Fuente: SAP2000 Non-Linear.
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Las secciones de los elementos estructurales son las definidas en la tabla 7.4.
Se puede notar que se aplica SRV en sólo cuatro pisos según el diseño final del
programa.
Debido a que el modelo ADAS seleccionado y drift de diseño son iguales al
ejemplo anterior, la modelación de las placas ADAS es idéntica (ver figura 7.9).
Posterior a esto se procede a hacer el análisis tiempo-historia no-lineal ante el
mismo registro sintético de Viña del Mar, y tal como muestran los análisis de
respuesta en la sección D.3.5 del anexo, se obtienen historias de respuesta cuyos
peaks no superan el drift de diseño, y por ende el diseño propuesto por el programa
cumple con el objetivo de drift admisible.
Esto se puede ver de manera resumida en la siguiente tabla:
Tabla 7.8. Diseño final y comparación de resultados.

Piso

12
11
10
9
8
7
6
5

Primer
modo Φ1 ,
ω1=11,7
(rad/seg)

Diseño
final, Nº
placas SRV
0
0

9.34
9.14
8.76
7.44
6.54
5.51

(cm)

0.19

Drift final,
Sap2000
(cm)

0.19
0.36

0
0

0.37
0.55
0.72
0.87

0.62
0.74

90

0.85

0.63

0
0

0.77
0.84

0.68
0.78

0

8.18

Drift final,
programa
mathcad

0.50

4

4.72
3.86

0

0.90

0.86

3

2.94

105

0.82

0.74

2
1

1.99
1.00

105
100

0.84
0.84

0.80
0.82

Fuente: Programa, 2007.

Al comparar los resultados de la tabla 7.8, se observa que los valores de peaks
entre el programa y Sap2000 son muy similares, y que ni uno supera el drift
máximo admisible. Con esto se comprueba que los resultados entregados por el
programa en Mathcad cumplen con los objetivos de un diseño eficaz y cercano a lo
óptimo.
Además, el concepto de diseño óptimo propuesto en este estudio, se refleja al
regular la respuesta de la estructura(B) con sólo implementar SRV en cuatro pisos,
es decir, en el 33% del total de pisos de la estructura primaria.
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VII.4. Evaluación de resultados.
En el desarrollo de los ejemplos anteriores, los procesos de selección del mejor
criterio y refinamiento final del diseño del SRV, se hicieron de manera manual bajo
el análisis y criterio estructural del usuario del programa. Sin embargo, en base a
los resultados obtenidos en el desarrollo de este estudio, se pueden deducir ciertos
parámetros y consideraciones que pueden ser útiles en la programación y
automatización de la etapa final del proceso de diseño que subsigue a la CID.
Por lo tanto, para lograr la automatización de un diseño óptimo de SRV que
logre los niveles de ahorro mostrados en los anteriores ejemplos prácticos, se debe
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Se ha demostrado que al utilizar la CID, los criterios de Drift-Total relativo
y Drift-Modal relativo consiguen diseños que en casi la totalidad de los casos
requieren menos diagonales chevron, y ahorran entre un 10% y un 25% la
cantidad de SRV en comparación con el resto de los criterios de distribución.

-

En todos los casos, el parámetro de comparación Ef, propuesto en este
estudio, es capaz de predecir el criterio más cercano a un diseño óptimo de SRV.

-

En relación a los resultados de diseño obtenidos, se pudo demostrar que la
respuesta de un marco plano, se puede controlar en base a un porcentaje de pisos
claves de la estructura, este porcentaje varía entre un 25% y un 35% respecto a
la totalidad de pisos del edificio.

-

Los niveles predominantes o pisos claves, mencionados en el párrafo
anterior, tienen directa relación con los pisos más demandados o con mayores
drifts en la estructura primaria.
Estos parámetros pueden ayudar a que el programa analice los diferentes casos y

use estos criterios automáticamente para llegar a un diseño óptimo o cercano a lo
óptimo de SRV.
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CAPITULO VIII
Conclusiones

En base al diseño y análisis de marcos planos con disipadores de energía
metálicos en relación a criterios de desempeño, este estudio destaca las siguientes
conclusiones:
-

En la actual normativa chilena, no existe una disposición especial para el

diseño de disipadores en edificios, sin embargo, la filosofía de diseño y
consideraciones de desempeño estipuladas por la norma NCh2745, pudieron ser
adoptadas sin problemas en el desarrollo de este estudio, en donde básicamente
se tomaron en cuenta las consideraciones de solicitación y drift máximo de
diseño.
-

La utilización de curvas de iso-desempeño (CID) en el diseño de sistemas de

reducción de vibraciones (SRV), resulta ser satisfactorio en términos del
cumplimiento de la reducción de respuesta esperada en la estructura. A esto se
suma que al basarse en el análisis lineal equivalente en función de una
estimación lineal o constante del comportamiento del SRV, este método se
convierte en una herramienta práctica y rápida al momento de entregar un
mapa de reducciones posibles en la estructura y un diseño que cumpla con los
requerimientos de desempeño.
Sin embargo, aunque este método es siempre eficaz al momento de lograr el
desempeño objetivo, los criterios de distribución de SRV utilizados en éste, aún
pueden ser mejorados, ya que no entrega un diseño óptimo de las cantidades
mínimas de placas o pisos requeridos para alcanzar el drift máximo admitido en
cada nivel del edificio.
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-

La modelación bilineal en base a la técnica geométrica desarrollada en este

estudio, se acomoda muy bien al estable comportamiento histerético de los SRV
metálicos. Sin embargo este modelo se utiliza sólo para conocer los valores de
rigidez, ya que el comportamiento no-lineal del amortiguamiento se obtiene
directamente de los datos de cada ciclo de la curva histerética, en donde en
ambos casos se utiliza linearización armónica equivalente.
-

En el desarrollo de este estudio, la creación del software en formato

Mathcad resultó ser útil y versátil al momento de analizar los diferentes casos de
diseño de disipadores, pudiendo manejar gran cantidad de variables y comparar
los distintos criterios de distribución, y cumpliendo con esto el segundo objetivo
particular de este trabajo. Además, la configuración del programa permitiría en
un caso futuro, introducir datos histeréticos reales de disipadores, o incluso
analizar la efectividad de nuevos sistemas de disipación que dependan del drift
del edificio.
A esto se suma una performance del programa que permite una ágil
interacción con el usuario, entregando diseños muy cercanos a lo óptimo y
cumpliendo con los objetivos de desempeño final requeridos, todo esto en cuadros
y gráficos de resultados de fácil interpretación.
-

Al comparar los peaks de las historias en el tiempo de los drifts de cada

piso, utilizando los análisis de respuesta lineal equivalente (ADLE) y análisis no
lineal equivalente (ADNLE), se puede observar que en la mayoría de los casos
sólo se difiere en el orden de décimas de milímetros entre ambos tipos de
análisis. Esto se debe a que el diseño asume y logra que la estructura se
mantenga siempre en su rango elástico, y que la estimación lineal equivalente
del SRV en el ADLE se asume en función del peak máximo esperado,
coincidiendo en gran medida con los valores no-lineales alcanzados en los mismos
peaks del comportamiento del SRV en el ADNLE.
Ante esto se resalta también la semejanza entre los resultados obtenidos por
el ADNLE utilizado por el programa creado y la respuesta del análisis no-lineal
alcanzada por el mismo diseño y modelación en SAP2000 Non-Linear. Se destaca
que en cada historia de respuesta entregado por SAP2000 no se supera el drift de
diseño, validando el diseño entregado por el programa creado y las técnicas de
análisis y diseño desarrolladas en este trabajo, superando satisfactoriamente, el
último objetivo particular propuesto en este estudio
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-

Los dos nuevos criterios de distribución propuestos en este estudio, los

cuales proporcionan el diseño de SRV en cada piso en relación directa con el drift
máximo esperado, entregaron diseños que requieren una menor cantidad de
placas de SRV en relación a otros criterios tradicionalmente utilizados,
cumpliéndose satisfactoriamente el primer objetivo particular propuesto en este
trabajo.
Los niveles de eficiencia logrados por estos nuevos criterios alcanzan
ahorros en promedio de entre un 15% a un 25% en la gran mayoría de los casos
diseñados en relación a los criterios tradicionales, e incluso se pudieron observar
ahorros de pisos requeridos en la implementación de los SRV. Esto sin duda
mejora la técnica de diseño basado en la CID.
Adicional a esto, se destaca que el parámetro de comparación de criterios Ef,
fue siempre capaz de indicar el criterio más eficiente.
Al comparar los perfiles de drift de diferentes criterios, se puede notar que
aunque los diseños sean diferentes, en todos los casos los peaks son muy
similares entre sí. Esto refleja de alguna manera que existen pisos cuya adición
de SRV no influye en gran medida con la reducción de vibraciones de la
estructura, y que por ende existen pisos que sí son claves al momento de lograr el
desempeño deseado.
-

A partir del concepto de diseño óptimo expuesto en este estudio, es posible

lograr un desempeño deseado en una estructura adicionando placas de SRV en
sólo algunos pisos, y el número de éstos es un porcentaje relativamente pequeño
en relación al total de los pisos.
En el capítulo VII se demuestra que este porcentaje de pisos necesarios se
aproxima al 30% del total de pisos, alcanzándose con esto un importante ahorro
en placas de SRV requeridas, que puede llegar hasta aproximadamente un 50%
en relación a los criterios tradicionales propuestos en estudios anteriores.
Esto sin duda representa un ahorro más que significativo, ya que al requerir
menos pisos con SRV para el diseño, se puede ahorrar hasta aproximadamente
un 70% en la implementación de diagonales chevron.
Este hecho se reflejaría en una importante disminución en términos de
costos de material e instalación del sistema de disipación, destacándose también
que al no requerirse tantos pisos en la implementación del SRV, este concepto
podría resultar ser muy beneficioso al momento de restaurar edificios, ya que se
transforma en una técnica menos invasiva para la estructura ya construida.
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Finalmente se puede afirmar que todos los objetivos particulares fueron
alcanzados, y que en el desarrollo de este trabajo, al analizar y diseñar el sistema de
reducción de vibraciones de las estructuras metálicas en base a criterios que
aseguraron su desempeño máximo deseado, se ha cumplido el objetivo general
inicialmente propuesto.
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Métodos de diferenciación numérica

A.1. Vista general.
Dada una ecuación diferencial, existen varios caminos para comenzar a
analizarla. En algunos problemas el costo numérico (o real) de evaluarlas puede ser
alto. En otros problemas debemos preocuparnos por transitorios rápidos. Por último
muchos paquetes numéricos modernos para resolver ecuaciones no sólo varían
automáticamente el tamaño del paso sino también cambian el orden e incluso el tipo
de método que se usa [CAMPBELL, 1998].
En este anexo se presentan métodos numéricos para la resolución de
ecuaciones diferenciales de primer orden. De esto se destaca el algoritmo de RungeKutta, método elegido en la resolución de la modelación histerética de Bouc-Wen y
el modelo dinámico general de la estructura.
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A.2. Método de Euler.
Dada la ecuación diferencial:

dy
= f ( x, y )
dx

(A.1)

Tenemos la fórmula conocida como el método de Euler:
yi +1 = yi + hf ( xi , yi )

(A.2)

En donde se predice un nuevo valor de y por medio de la pendiente (igual a la
primera derivada en el valor original de x) que habrá de extrapolarse en forma
lineal sobre el tamaño de paso h [CRAPRA et al., 1999].
La solución por el método de Euler tiene la ventaja de ser muy sencilla desde el
punto de vista numérico y computacional, pues se basa en una aplicación directa de
la definición de derivada de z. Sin embargo, al ser implementada dentro de un
programa computacional (en lenguaje Fortran) que simula un oscilador con un
grado de libertad, se puede ver que los resultados en su mayoría presentan un alto
porcentaje de error frente a los generados por el programa SAP2000® Nonlinear
[PELDOZA, 2002].
Con el fin de alcanzar suficiente exactitud con el método de Euler puede ser
que se deba tomar un gran número de pasos con un tamaño pequeño. Tales casos
pueden ser tardados, aún con una computadora, y presentan dificultades causadas
por la acumulación de errores de redondeo. Una manera de salvar este obstáculo es
usar modelos de orden mayor [CAMPBELL, 1998].

A.3. Métodos de segundo orden.
A continuación se presentan dos métodos de segundo orden según Campbell.
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A.3.1 Método de Taylor de segundo orden.
Quizá la manera más natural de mejorar el método de Euler es reemplazar el
polinomio de Taylor de primer orden usado en el método de Euler por un polinomio
de Taylor de segundo orden .En donde:
Si y es la solución de la ecuación (3.1). Se tiene que:

yn +1 = yn + h ⋅ f ( xn , yn ) +

h2
[ f x ( xn , yn ) + f y ( xn , yn ) ⋅ f ( xn , yn )]
2

(A.3)

Desafortunadamente, el método de Taylor requiere el cálculo de dos derivadas
parciales y tres evaluaciones de funciones. En muchas aplicaciones, no hay fórmulas
para estas y la evaluación de las funciones puede ser costosa en sus cálculos
[CAMPBELL, 1998].

A.3.2. Método de Euler modificado.
Para resolver la ecuación A.1 con tamaño de paso h por el método de Euler
modificado, se tiene:
xn +1 = xn + h

(A.4)

zn +1 = yn + h ⋅ f ( xn , yn )

(A.5)

h
yn +1 = yn + ⋅ [ f ( xn , yn ) + f ( xn +1 , zn +1 )]
2

(A.6)

El método de Euler modificado se conoce también como método de Heun (o de
Euler mejorado). Es un ejemplo del método de Runge Kutta de segundo orden.
El método de Euler mejorado ilustra la idea de un método predictor – corrector
[CAMPBELL, 1998].
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A.4. Método Runge−Kutta de quinto orden.
Entre los métodos más populares de propósito general usados están los
métodos de Runge-Kutta. Éstos son métodos de un paso y por lo mismo pueden
variar el tamaño de un paso a otro para controlar mejor los errores. Una
característica de los métodos de Runge-Kutta es que con frecuencia calculan valores
intermedios de la variable independiente [CAMPBELL, 1998].
Este es otro método de resolución de ecuaciones diferenciales que tienen la
forma planteada en la ecuación A.1 Todos los métodos de Runge - Kutta se pueden
denotar en la forma generalizada de la ecuación A.6 [CHAPRA et al., 1999]:
yi +1 = yi + φ ( xi , yi , h)h

(A.7)

Donde Ф es conocida como función de incremento, la cual puede interpretarse
como una pendiente representativa sobre el intervalo. La constante h corresponde al
mismo Δx definido para el método de Euler. En el caso de Runge - Kutta de quinto
orden, la función de incremento toma la siguiente forma (CHAPRA et al., 1999):

φ ( xi , yi , h) =

1
(7k1 + 32k3 + 12k4 + 32k5 + 7 k6 )
90

(A.7)

Los términos ki, corresponden a relaciones de recurrencia definidas de la
siguiente manera:
k1 = f ( xi , yi )

1
1
k2 = f ( xi + h, yi + k1h)
4
4
1
1
1
k3 = f ( xi + h, yi + k1h + k2 h)
4
8
8
1
1
k4 = f ( xi + h, yi − k2 h + k3 h)
2
2

(A.8.a-f)

3
3
9
k5 = f ( xi + h, yi + k1h + k4 h)
4
16
16
3
2
12
12
8
k6 = f ( xi + h, yi − k1h + k2 h + k3 h − k4 h + k5 h)
7
7
7
7
7
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En relación a los métodos anteriores, el algoritmo de Runge-Kutta genera
resultados con menos error [CAMPBELL et al., 1998], por lo tanto, en problemas
donde se requiera de resultados más exactos, es recomendable el método RungeKutta de quinto orden [CHAPRA et al., 1999; PELDOZA, 2002].
Es por ello que se prefiere utilizar este método al momento de afrontar el
modelo de Wen y solucionar la ecuación del modelo dinámico.
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B.1. Vista general.

En esta sección se presentan los principales algoritmos o subrutinas usados
para la creación del programa en formato Mathcad, además, se incluye una
presentación gráfica de la apariencia y opciones que contiene éste, de manera de
reflejar su performance y herramientas al momento de diseñar.
El fin de esto es dar a conocer los alcances de programación de este software,
en donde la exposición detallada de los algoritmos ayudará a que el lector pueda
analizar y utilizar estas técnicas para sus propios propósitos en el diseño
estructural.
Este anexo está estructurado en paralelo al orden de los ítems utilizados en el
capítulo VI.
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B.2. Datos de entrada.
B.2.1 Modos de vibrar y frecuencias naturales.
Para encontrar las frecuencias naturales y modos de vibrar de la estructura
se utilizan los comandos eigenvals() y eigenvecs() que se encuentran en el abanico de
funciones que ofrece Mathcad.
Siendo ni el número de pisos de la estructura, en donde se hace:
ni := rows ( K)

ó

ni := rows ( M)

Entonces nuestro vector de frecuencias naturales es:
ω :=

(

MatrizvalProp ← eigenvals M

−1

)

Se encuentra el valor de las frecuencias.

⋅K

for i ∈ 1 .. ni
Wo ←

MatrizvalProp

i

i

Se ordena el vector de frecuencias.

W ← sort ( Wo )
W

Para encontrar los modos de vibrar se utiliza:
φ :=

(

MatrizvalProp ← eigenvals M

(

)

−1

⋅K

MatrizVecProp ← eigenvecs M

−1

)

⋅K

for i ∈ 1 .. ni
Wo ←

MatrizvalProp

i

Se obtiene el orden del vector frecuencias.
i

Worden ← order ( Wo )
Worden
for j ∈ 1 .. ni
〈Wordenj〉
〈 j〉
← MatrizVecProp
φord
φord

Con esto, la primera columna es el modo

for i ∈ 1 .. ni

principal.

for j ∈ 1 .. ni
φi , j ←

Se ordena la matriz de modos de vibrar.

φord i , j

Se normaliza la matriz.

φord 1 , j

φ

B.2.2 Matriz de amortiguamiento.
Ya teniendo los modos y frecuencias, se puede obtener la matriz de
amortiguamiento dado una proporción de amortiguamiento ξ para todos los modos
de vibración.
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Esto es:

C :=

for i ∈ 1 .. ni
A

i, i

( )

⎛ 〈i〉 T
〈i〉 ⎞
← 2⋅ ξ⋅ ωi⋅ ⎝ φ
⋅ M⋅ φ ⎠

( T)− 1⋅A⋅φ− 1

C← φ

B.2.3 Solicitación.
RegCentro :=

t ←0
1

h ← 0.02

Ordena la base de datos del registro

for k ∈ 1 .. rows ( Centro )

“El Centro” para obtener un vector en

for i ∈ 1 .. cols ( Centro )
R

← t + h ⋅ [ i + ( k − 1) ⋅ 8]

R

← Centro

i+ 1+ ( k− 1) ⋅ 8 , 1
i+ 1+ ( k− 1) ⋅ 8 , 2

donde la primera columna indica el

1

tiempo con un paso h de 0.02 seg, y la

k, i

segunda columna indique la aceleración.

R

B.2.4 Constitutivas SRV.
Este es un algoritmo que ordena las gráficas histeréticas de dos SRV
disponibles en la base de datos. Cada curva tiene 11 ciclos, con 18 puntos cada uno.

CurvHt :=

for n ∈ 1 .. 11
CurvHt_1 ←
n

SRV 1

for i ∈ 1 .. 18
for j ∈ 1 .. 2
CurvaHt

i, j

← DataADAS_1

i+ 18( n− 1) , j

CurvaHt
CurvHt_1

SRV 2

for n ∈ 1 .. 11
CurvHt_2 ←
n

for i ∈ 1 .. 18
for j ∈ 1 .. 2
CurvaHt

i, j

← DataADAS_2

i+ 18( n− 1) , j

CurvaHt
1

CurvHt_2
CurvHt ←

CurvHt_1 if TipoADAS

1

1
2

[18, 2]
[18, 2]

CurvHt_2 if TipoADAS

2

3

[18, 2]

4

[18, 2]

5

[18, 2]

6

[18, 2]

7

[18, 2]

8

[18, 2]

9

[18, 2]

10

[18, 2]

11

[18, 2]

CurvHt
CurvHt =

El programa trabaja con el dispositivo
seleccionado en una lista desplegable.
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B.3. Curva de amortiguamiento equivalente.
Se presenta la subrutina para obtener del lazo superior de cada ciclo.
CurvHt_sup

:=

for n ∈ 1 .. 11
resta

n

for i ∈ 1 .. 18

←

(

Rest ← mediatriz ⎡ CurvHt
i

⎣

)

n i , 1⎤ n
⎦

(

− CurvHt

Rest

Resta entre la “mediatriz” y cada

for n ∈ 1 .. 11
restorder

(

← order resta

n

)

n i, 2

n

)

punto del ciclo.

for n ∈ 1 .. 11
restord

for i ∈ 1 .. 18

←

n

Se ordena el vector “resta”.

for j ∈ 1 .. 2
res_ord

( restorder n ) i , j ←

(CurvHt n)i , j

res_ord

Se ordena el vector de puntos del

for n ∈ 1 .. 11
Curvsup

←

n

for i ∈ 1 ..

18
2

ciclon en relación al orden del vector

−1

“resta”.

(
n)
i, 1
← ( restord )
Csup
i, 2
n
i, 2
Csup

i, 1

← restord

Se

Csup

n

〈 〉

⎣(

← order ⎡ Curvsup

n

for n ∈ 1 .. 11
Curvsupord

n

) 1 ⎤⎦

for i ∈ 1 .. rows Curvsup

n

)
(

← Curvsup

n)i , j

Curvsup_ord

n

〈 〉

〈 〉

2⎤
2
, CurvHt ) , "near" ⎤ 1 , 1
1
n) ⎦ (
n
⎣ ⎣(
⎦
〈
〉
〈
〉
2
2
index ← Match ⎡max⎡( CurvHt ) ⎤ , ( CurvHt ) , "near" ⎤ 1 , 1
2
n
n
⎣ ⎣
⎦
⎦

← Match ⎡min ⎡ CurvHt

for n ∈ 1 .. 11
Pto

n

←

for i ∈ 1 .. 2
for j ∈ 1 .. 2
Ptoo

j, i

(

← CurvHt

CurvHt_sup

n

←

del

ciclo

superior. Se ordena
manera

ascendente
función

en
a

la

deformación

para

tener

lazo

un

ordenado.

)

n ( ind n ) , i
j

Se vuelven a localizar los

Ptoo
for n ∈ 1 .. 11

puntos

de

for n ∈ 1 .. 11
index

vez

obtenida la nube de

( Curvsuporder n) i , j

Curvsup_ord

←

mitad

Una

for j ∈ 1 .. 2

ind

primera

superior.

(

←

la

(negativa) para obtener el ciclo

for n ∈ 1 .. 11
Curvsuporder

toma

puntos máximos y mínimos

⎞
⎛ rows ( CurvHt n )
for j ∈ 1 .. ⎜
− 1⎟
2
⎝
⎠
for i ∈ 1 .. 2

de cada ciclo.

(

← Curvsupord

CurvHtsup

j+ 1 , i

CurvHtsup

1, i

CurvHtsup

⎛ rows ( CurvHt
⎜
2
⎝

(

← Pto

n

n

)1 , i
n

)

Se

) j, i

reestructura

definitivamente

el

vector del lazo superior
⎞
⎠

+ 1⎟ , i

(

← Pto

)

incluyendo los puntos

n 2, i

máximos y mínimos.

CurvHtsup
CurvHt_sup
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B.3.1 Amortiguamiento equivalente.
Este algoritmo calcula el área para cada lazo superior:
Area_sup :=

for n ∈ 1.. 11
Areasup ←
n

(

)

for i ∈ 1.. rows CurvHt_sup − 1
n

⎡⎢( CurvHt_supn) + ( CurvHt_supn)
⎤
i, 2
i+ 1 , 2⎥
A
←⎢
− ( CurvHt_sup ) ⎤
⎥ ⋅ ⎡(CurvHt_supn)
i+ 1
n
2
⎣
⎦⎣
i+ 1 , 1
i , 1⎦
A

for n ∈ 1.. 11
rows( CurvHt_supn)

∑

AreasupTot ←
n

i =1

Se crea el vector que contiene

(Areasupn)i

cada área de cada trapecio formado
por los puntos del lazo superior

AreasupTot

Se obtiene el área total bajo el lazo
superior.

La siguiente subrutina calcula el área total del ciclo histerético:
Area_Ciclo :=

for n ∈ 1 .. 11

(

AreaTotal ← Area_sup − Area_inf
n

n

)

n

AreaTotal

El área de cada ciclo se reemplaza en la fórmula 4.19 y se obtienen los puntos
de amortiguamiento equivalente en términos de Ceω:

Ce_ωptos :=

for n ∈ 1 .. 11
Area_Ciclo
Ce_ωn ←

π⋅ ( δo )

n

2

Ce_ω

δ0 es la deformación máxima promedio para cada
ciclo.
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Con este algoritmo se obtiene la función de amortiguamiento equivalente ante
cada deformación:
Ce_ω_func ( x) :=

for n ∈ 1 .. 11
do ← δy
1

do

n+ 1

← do ptos
n

Se destaca que el amortiguamiento
es nulo hasta δy.

do
for n ∈ 1 .. 11
Ce_ω1 ← 0

Estos

Ce_ωn+ 1 ← Ce_ωptos
n

son

los

puntos

correspondientes a cada ciclo.

Ce_ω

⎛ x7 ⎞
⎜
⎟
⎜ 6 ⎟
⎜ x ⎟
⎜ x5 ⎟
⎜
⎟
⎜ x4 ⎟
⎜
⎟
CurvaCe_ω ← F( x) ← ⎜ x3 ⎟
⎜
⎟
⎜ x2 ⎟
⎜ x ⎟
⎜
⎟
⎜ sin ( x) ⎟
⎜ ln( x) ⎟
⎜
⎟
⎝ 1 ⎠

Se

estima

polinómica

que

con

la

estos

regresión
términos,

representa de buena manera la curva de
amortiguamiento equivalente del SRV en
términos de Ceω.

S ← linfit( do , Ce_ω, F)

curva ( x) ← F( x) ⋅ S

Función

curva ( x)
Ce_ωfunc ←

0 if x < δy

final

mostrada

en

el

gráfico de la figura 6.7.

CurvaCe_ω if δy ≤ x
Ce_ωfunc

B.3.2. Rigidez equivalente.
A continuación se presenta la subrutina encargada de crear los lazos
superiores del modelo bilineal, en donde el punto 4 (figura 6.8) se desliza a través de
la recta -ksec, creando tantas rectas como precisión se necesite en relación al área
real. Esta precisión está en directa relación con la variable “N”, por ejemplo, si
hacemos N=1000 entonces tendremos un error de 0.05% como máximo entre el área
del modelo bilineal y el área real de cada ciclo.
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ConstBil_sup :=

N ← 1000

El factor N crea un vector

for n ∈ 1 .. 11

que

〈1〉
min⎡( CurvHt_sup ) ⎤
n
⎣
⎦
Ddef ←
n

modelos

uno coincidirá con el valor del

Ddef

área real. Por lo tanto, mientras

for n ∈ 1 .. 11

⎣(

min⎡ CurvHt_sup
for i ∈ 1 ..

n

N

bilineales, de los cuales el área de

N

Vert ←

contiene

Ddef

← ( −Ddef ) ⋅ ( i − 1)

Vertt

← rectinv Vertt

i, 2

(

+ 1 precisión del modelo bilineal.

n

Vertt

i, 1

mayor sea N, mayor será la

〈〉

1⎤
n) ⎦

n

)

i, 1 n

Vertt
for n ∈ 1 .. 11
Pto ←
n

Aquí se llama a los puntos 1

for i ∈ 1 .. 2

y 2, que corresponden a los

for j ∈ 1 .. 2
Ptoo

j, i

← ⎛ Prom_maxptos ⎞
n

⎝

promedios

⎠ j, i

de

los

máximos

encontrados en cada ciclo.

Ptoo
for n ∈ 1 .. 11

⎣(

min⎡ CurvHt_sup
ConstBil_sup ←
n

for j ∈ 1 ..

Ddef

Const_sup ←
j

〈〉

) 1 ⎤⎦

n

+1

n

for i ∈ 1 .. 2

( n)1 , i
← ( Pto )
Constsup
3, i
n 2, i
← ( Vert )
Constsup
2, i
n j, i

Constsup

1, i

← Pto

Constsup
Const_sup
ConstBil_sup

Finalmente se definen los tres
puntos (3, 4 y 1 de la figura 6.8) de cada modelo
postulante a ser el que represente al ciclo.

Posterior a esto se arma el ciclo inferior, esto es simple ya que el modelo
bilineal es simétrico, por lo tanto, el punto 2 tiene la coordenada negativa del punto
4.
Ya creado el ciclo bilineal, se obtienen las áreas de cada uno de los N modelos
postulantes a representar al ciclo. El vector de áreas de los N modelos se contrasta
con el valor del área real, el ciclo bilineal que presente un valor de

área más

cercano al real es elegido para representar a la curva real. Es por esto que el factor
N tiene directa relación con el error de la aproximación bilineal, ya que mientras
mayor sea N, más modelos bilineales se podrán contrastar con el área real.
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La subrutina que calcula las áreas de cada Nésimo modelo bilineal, no se
presenta ya que su algoritmo, más que complicado, es extenso en su forma y no cabe
en una página
A continuación se presenta la subrutina que contrasta las áreas para
seleccionar al modelo bilineal ideal de cada ciclo.
Bilineal_sup :=

for n ∈ 1 .. 11

(

Rest_Area ←

for j ∈ 1 .. rows ConstBil_sup

n

)

n

⎡Area_Ciclon − ( Area_Biln) ⎤
j⎦
⎣

restArea ←
j

restArea
for n ∈ 1 .. 11

Se contrastan las áreas

( (

Ind ← Match min Rest_Area
n

for n ∈ 1 .. 11

) , Rest_Area n , "near" )1 , 1

n

calculando el valor absoluto
de cada diferencia.

(

Bil_sup ← ConstBil_sup
n

2

)

n Ind
n

Se busca la mínima diferencia

Bil_sup

de área para seleccionar al modelo
bilineal de cada ciclo.

A continuación se presenta el cálculo de la rigidez equivalente de cada ciclo de
acuerdo a las fórmulas 4.20 y 4.21.a-b:

Ke_form:=

for n ∈ 1.. 11
Keform ← A ← 2⋅
n

⎛ doptos − δyptos ⎞ ⋅ δyptos
n
n⎠
n
⎝
2

⎛ doptos ⎞
n⎠
⎝
−doptos
⎛ doptos − 2⋅ δyptos ⎞
n
n
n⎟
⋅ asin⎜
B←
⎜
⎟
doptos
δyptos
n
n
⎝
⎠

⎡⎡
⎡(Bilineal_supn) − (Bilineal_supn) ⎤⎤ ⎡⎛ doptos ⎞
⎤
3, 2
2 , 2⎥⎥ ⎢⎜
n⎟
⎢
⎢
⎢
⋅ K1ptos −
⋅ 2−
⋅ A + B⎥ +
Ke ←
n ⎢ ( Bilineal_sup )
− ( Bilineal_sup ) ⎥⎥ ⎢⎜
⎟
⎥
doptos ⋅ π ⎢⎢
δy
ptos n
n
n
n ⎣⎣
3, 1
2 , 1⎦⎦ ⎣⎝
⎠
⎦
⎣
δyptos

Ke
Keform

n

⎡
+ ⎢K1ptos +
⎢
n
⎣

⎡ ( Bilineal_sup n) − ( Bilineal_sup n) ⎤⎤ do ptos ⋅ π⎤
3, 2
2 , 2⎥⎥
n ⎥
⎢
⋅
⎢ ( Bilineal_sup n) − ( Bilineal_sup n) ⎥⎥ 2⋅ δy ptos ⎥
n⎦
3, 1
2 , 1⎦⎦
⎣

Estas son las pendientes k1 y k2 de las rectas del
modelo bilineal en base a los puntos 1, 2, 3 y 4.
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Con este algoritmo se obtiene la función de amortiguamiento equivalente
versus deformación:
Ke_func_form ( x) :=

for n ∈ 1 .. 11
doForm ← δy

Se destaca que la rigidez es la

1

doForm

n+ 1

← do ptos
n

elástica hasta δy.

doForm
for n ∈ 1 .. 11

Estos

KeForm ← Kel

correspondientes

1

KeForm

n+ 1

son

← Ke_form

los
a

la

puntos
rigidez

equivalente en cada ciclo.

n

KeForm

⎛ x3 ⎞
⎜ ⎟
⎜ x2 ⎟
⎜ ⎟
CurvaKeForm ← F( x) ← ⎜ x ⎟
⎜1⎟
⎜x⎟
⎜ ⎟
⎝1⎠

Se hace una regresión polinómica
con estos términos para representar la
función final equivalente

S ← linfit( doForm , KeForm, F)
curva ( x) ← F( x) ⋅ S
curva ( x)
KefuncForm ←

Función

Kel if x < δy
CurvaKeForm if δy ≤ x

final

mostrada

en

el

gráfico de la figura 6.9.

KefuncForm

B.3.3. Curva representativa del SRV.
Estas subrutinas muestran como se obtienen las propiedades de N_placas
utilizando las funciones equivalentes en relación al drift de diseño Domax.

Kepl :=

for n ∈ 1 .. rows ( N_placas )
Ke

n, 1

Ke

Ce_ωpl :=

for n ∈ 1 .. rows ( N_placas )

⎛ Domax⎞
⎟ ⋅ N_placas n
⎝ unit1 ⎠

⎛ Domax⎞
⎟ ⋅ N_placas n
⎝ unit1 ⎠

← Ke_func ⎜

Ce_ωn , 1 ← Ce_ω_func ⎜
Ce_ω
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A continuación se muestra la subrutina con la cual se obtiene la curva Ω en
función de ke*Nplacas.

⎛⎜ 0 ⎞⎟
⎜ 0.05 ⎟
⎜ 0.1 ⎟
⎜ 0.2 ⎟
⎜
⎟
Ωiter( KK) := Ωite ← ⎜ 0.3 ⎟
⎜ 0.4 ⎟
⎜
⎟
⎜ 0.6 ⎟
⎜ 0.8 ⎟
⎜⎝ 1.0 ⎟⎠

Primero se crea un vector de Ω
globales a distribuir en la estructura.

for i ∈ 1 .. rows ( Ωite)
ωdIite ←
i

Se

⎡( Ωite ) 2 + 1⎤ ⋅ ( ω ) 2
i
⎣
⎦ 1

(

for i ∈ 1 .. rows ωdIite

)
⎠

i

for k ∈ 1 .. rows ( Ωite)
KSRV ← kSRV_vector
k
ind

Se hace coincidir cada una de las
frecuencias con un vector de 3000

k

elegido (para encontrar el subíndice
correspondiente).

ni

k

∑

n =1

frecuencias

frecuencias tentativas según el criterio

for k ∈ 1 .. rows ( Ωite)
KKDD ←

las

correspondientes a cada Ωi.

ind ← Match ⎛ ωdIite , ωd I_vector , "near" ⎞ 1
i

⎝

obtienen

⎛ KSRVk ⎞
⎝
⎠n, n

Se

consiguen

⎛y ⎞
⎜ ⎟
⎜ y3 ⎟
Ωit( y ) ← F( y ) ← ⎜
⎟
⎜ y2 ⎟
⎜ ⎟
⎝ y⎠
4

rigideces

aportados por los SRV según los índices
encontrados,

KKDD

las

la

influencia

de

las

diagonales se toman en cuenta antes del
vector kSRV_vector.

Se obtiene la función que relaciona

S ← linfit( KKDD, Ωite , F)

curva ( y ) ← F( y ) ⋅ S

los niveles de Ω con las cantidades de
SRV, es decir, Ω(ke*N placas).

curva ( y )
Ωit( KK)
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A continuación se muestra el algoritmo para obtener la curva ξg en función de
Ceω*Nplacas.

⎛ 0 ⎞
⎜ ⎟
⎜ 0.1 ⎟
ξg_iter ( Cw) := ξg_ite ← ⎜ 0.2 ⎟
⎜ 0.3 ⎟
⎜ ⎟
⎝ 0.4 ⎠

Se crea un vector ξg globales para la
estructura.

ξ←1
for i ∈ 1 .. ni
A

i, i

(

)

← 2⋅ ξ⋅ ω i⋅ ( φ) ⋅ M ⋅ φ i , i
T

( T )− 1⋅ A ⋅ φ− 1

C_100 ← φ

Se

ni

tr_ξ100 ←

∑

n, n

(

for i ∈ 1 .. rows ξg_ite

términos

)

Cd_ ωi ← ξg_ite ⋅ tr_ξ100⋅ ω 1
i
ξg_it ←

los

correspondientes a la fórmula 5.5.

C_100

n =1

obtienen

Se calcula Ceω despejando de la

M ← augment ( Cd_ ω)

fórmula 2.3.9.

V ← ξg_ite
R ← regress ( M , V, 4)

Finalmente, se modela la función

f( Cw) ← interp [ R , M , V, ( Cw ) ]

ξg (Ceω *N placas).

f( Cw)
ξg_it

Finalmente se crea la función ξg(Ω) que relacionará ambas propiedades del
SRV formando su curva representativa en el gráfico de CID.

( )

ξg.p Ω p :=

ξg.pl ←

( )

M ← augment Ω pl
V ← ξg.pl

R ← regress ( M , V, 2)

( )⎤⎦

f( Cw) ← interp ⎡R , M , V, Ω p
⎣

( )

f Ωp
ξg.pl
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B.4. Propiedades globales de distribución en CID.
B.4.1. Análisis de la respuesta de la estructura primaria.
Se presenta el cálculo de la respuesta del sistema estructural primario (sin
SRV). Como primer paso se aplica ecuaciones de estado a la ecuación dinámica, en
donde el estado de la estructura en el tiempo t está definido de la siguiente manera:
f( t , y ) := A ⋅ y + A g ( t ) r

vector r.
Matriz A.

vector de estado.

Registro del sismo.

La matriz A se calcula con la siguiente subrutina:
A :=

ni := rows ( K)

for i ∈ 1 .. ni

ni es el número de pisos.

for j ∈ 1 .. ni
←0

A

i, j

A

i , ni+ j

A

ni+ i , j

A

ni+ i , ni+ j

← identity ( rows ( K) )
← ⎡⎣( −M )

(

−1

← −M

⋅ K⎤⎦ i , j

−1

)

⋅C i, j

i, j

Se obtiene la matriz A de ni x ni.
Ítem III.2.

A

Para aplicar Runge-Kutta se definen los siguientes parámetros:

⎛⎜ 0 ⎞⎟
0
yo = ⎜ ⎟
⎜0⎟
⎜0⎟
⎝ ⎠

t final = 31.2

to := 0
h = 0.02

Tiempo final definido por el registro. En este caso
“El Centro”.
Tiempo inicial cero.
h define el paso de de Runge-Kutta. Este está
intrínsicamente predefinido por la base de datos del registro.

Estado inicial del sistema (para un marco de dos pisos).
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A continuación se presenta el algoritmo de Runge-Kutta de quinto orden:
R_K :=

t ← to

(Fue necesario interpolar el registro para

1

y ← yo

obtener los puntos que el algoritmo necesita

1

t final − t

for j ∈ 1 ..

entre cada paso h).

1

h

f( t , y ) ← A ⋅ y + r⋅ Reg

j, 2

Registro interpolado para ¼ h.

J( t , y ) ← A ⋅ y + r⋅ Reg_interp1''4
g ( t , y ) ← A ⋅ y + r⋅ Reg_interp

j, 2

j, 2

K( t , y ) ← A ⋅ y + r⋅ Reg_interp3''4
H( t , y ) ← A ⋅ y + r⋅ Reg

( j j)

Registro interpolado para ½ h.
j, 2

j+ 1 , 2

Registro interpolado para ¾ h.

k ← f t ,y
1

⎛

h

k ← J⎜ t +
2

k ←
3

k ←
4

k ←
5

k ←
6

y
t

j+ 1

1

⎞

⋅h ⎟

⎝ j 4 j 4 ⎠
k
k
⎛
h
1
2 ⎞
J⎜ t + , y +
⋅h +
⋅h ⎟
8 ⎠
⎝ j 4 j 8
k
Se obtienen las k, propias del
⎛
⎞
h
2
g⎜ t + , y −
⋅h + k ⋅h ⎟
j
j
3
2
2
⎝
⎠
algoritmo.
3
k
9
k
⎛
3⋅ h
1
4 ⎞
K⎜ t +
,y +
⋅h +
⋅h ⎟
j
j
16
16 ⎠
4
⎝
3k
2k
12 k
12 k
8k
⎛
1
2
3
4
5 ⎞
H⎜ t + h , y −
⋅h +
⋅h +
⋅h −
⋅h +
⋅h ⎟
j
7
7
7
7
7
⎝ j
⎠

←y +

j+ 1

k
,y +

j

1
90

(

)

⋅ 7 k + 32 k + 12 k + 32 k + 7 k ⋅ h
1

3

4

5

6

← t + h⋅ j
1

Se va al siguiente paso.

y
for i ∈ 1 ..

t final − t
h

1

+ 1

Se forma la matriz final de respuesta.
Primera columna corresponde al tiempo; las

for j ∈ 1 .. ni
YY

i, 1

←t

siguientes

i

( i) j
YY
← (y )
i , 1+ ni+ j
i ni+ j
YY

i , 1+ j

← y

ni

columnas

corresponden

a

la

deformación de cada piso; y las últimas columnas
nos indican la velocidad de cada piso para cada ti.

YY

Finalmente podemos obtener el vector drift y sus máximos. Esto es:
drift :=

for i ∈ 2 .. ni
〈1〉
〈1〉
drift ← def
〈i〉
〈i〉
〈i− 1〉
drift ← def − def

maxDrift:=

drift

for j ∈ 1 .. ni
for i ∈ 1 .. rows ( drift)
absR

i, j

← drift

for i ∈ 1 .. ni

i, j

(

maxDr ← max absR
i

〈i〉

)

maxDr
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B.4.2. Criterios de distribución.
B.4.2.1. Criterio de natural (β0).
Con este criterio se pretende mantener siempre la deformada inicial o modo
principal del edifico:
β0 :=

Ω β ← 0.4
2

⎡
( )2 ( T)

kd ← Ω β ⋅ ω1 ⋅ ⎣ L

−1

− 1⎤

⋅ M⋅ L

⎦

KeT ← for i ∈ 1 .. ni

Con esta fórmula se mantiene el
modo principal del edificio.

ni

KDD1

i, i

←

∑

n =1

kd
n, i

Se despeja la rigidez equivalente
de cada piso para mantener el modo.

KSRV ← for i ∈ 1 .. ni
KeT ⋅ Kdiag
i, i

Ksrv ←
i, i
Kdiag − KeT
i, i

Se descuenta la rigidez de las
diagonales Chevron en cada nivel.

for i ∈ 1 .. ni
β0i ←

KSRV
i, i
ni

∑

n =1

Se obtiene el vector del criterio

KSRV
n, n

(β0).

β0

B.4.2.2. Criterio de Drift−Modal (β1).

β1 :=

for i ∈ 2 .. ni
d φ1 ← 1

Se considera la proporción del

d φi ← φi , 1 − φi− 1 , 1
dφ

primaria.

for i ∈ 1 .. ni
βi ←

modo principal de la estructura

d φi
ni

∑

n =1

d φn

Se obtiene el vector del criterio
(β1).

β
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B.4.2.3. Criterio de Drift−Total (β2).
Este criterio es similar al anterior, pero ahora se consideran los peaks de las
respuestas totales de cada piso.
β2 :=

for i ∈ 1 .. ni

Se considera la proporción de las

maxDrift
i

βi ←

respuestas totales para obtener (β2).

ni

∑

maxDrift

n

n =1

β

B.4.2.4. Criterio de Drift−Modal relativo (β3).
Este criterio modifica al Drift-Modal considerando el drift de diseño para
proporcionar en relación a la deformada modal.
β3 :=

ind ← Match ( max( maxDrift) , maxDrift, "near" )

1

MaxModal ← maxDrift

ind

for i ∈ 2 .. ni
dφ1 ← 1

Se considera la respuesta modal de

dφi ← φi , 1 − φi− 1 , 1

la estructura primaria.

dφ
for i ∈ 1 .. ni
Dφi ← dφi⋅ ⎛⎜

⎝

MaxModal ⎞
dφind

for i ∈ 1 .. ni
β aux ←

( Dφi

0 if

i

⎟
⎠

Se crea un vector auxiliar que

)

− Driftadm < 0

elimina los pisos que no requieran
SRV.

Dφi − Driftadm otherwise
for i ∈ 1 .. ni
βi ←

Se reproporciona el vector auxiliar

β aux

i

para obtener (β3). .

ni

∑

n =1

⎛ β aux ⎞
n⎠
⎝

β
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B.4.2.4. Criterio de Drift−Total relativo (β4).
Análogo al anterior, este criterio es una modificación del criterio de Drift-Total,
pero ahora se considera el drift de diseño.

β4 :=

for i ∈ 1 .. ni
β aux ←

( maxDrifti

0 if

i

)

− Driftadm < 0

Se crea un vector auxiliar que

maxDrift − Driftadm otherwise
i

elimina los pisos que no requieran

for i ∈ 1 .. ni

SRV.

β aux

i

βi ←

ni

∑

n =1

Se reproporciona el vector auxiliar

⎛ β aux ⎞
n⎠
⎝

para obtener (β4). .

β

B.4.3. Análisis lineal equivalente.
En esta sección se utiliza un procedimiento parecido al ítem B.3.1, pero ahora
se deberá analizar una malla de nuevas estructuras, y sus matrices se llamarán
K_T y C_T. La cantidad de nuevas estructuras está definida por los vectores ξg y Ω,
es decir, por la cantidad de elementos de la matriz rows(ξg) x rows(Ω).
A_T :=

for k ∈ 1 .. rows ( Ω )

( )

for ñ ∈ 1 .. rows ξg
A_T

k, ñ

←

for i ∈ 1 .. ni
for j ∈ 1 .. ni
← identity ( ni)

AA

i , ni+ j

AA

ni+ i , j

AA

ni+ i , ni+ j

← ⎡( −M )

⎣

−1

← ⎛ −M

⎝

i, j

⋅ K_T

−1

⎤

k⎦ i , j

⋅ C_T

⎞

k , ñ ⎠ i, j

AA
A_T

Al igual que en el ítem B.3.1, se
busca una “matriz” de matrices A con
los nuevos K_T y C_T.
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R_K_Tmanu :=

Se

for kk ∈ 1.. rows( Ω )

( )

kk, ñ

Runge-Kutta

para

analizar la gama de nuevas estructuras.

for ñ ∈ 1.. rows ξg
YYY

aplica

← t ← to
1

y ← yo

Ahora

1

for j ∈ 1..

tfinal − t

utiliza

la

nueva malla de matrices A.

1

h

f(t , y) ← A_T

⋅ y + r⋅ Reg

kk, ñ

J(t , y) ← A_T

j, 2

⋅ y + r⋅ Reg_interp1''4

kk, ñ

j, 2

g(t , y) ← A_T

⋅ y + r⋅ Reg_interp

K(t , y) ← A_T

⋅ y + r⋅ Reg_interp3''4

H(t , y) ← A_T

⋅ y + r⋅ Reg

kk, ñ

j, 2

kk, ñ
kk, ñ

( j j)

En

j, 2

⎛

el

idéntico al del ítem B.3.1, pero
h

k ← J⎜ t +

definitiva,

procedimiento del algoritmo es

j+ 1 , 2

k ← f t ,y
1

se

k
,y +

1

ahora

⎞

⋅ h⎟

ya

no

existen

las

4
4 ⎠
⎝
matrices K y C, sino que una
k ⎞
k
⎛
h
1
2
malla de nuevas matrices K_T
k ← J⎜ t + , y + ⋅ h + ⋅ h⎟
3
8 ⎠
⎝j 4 j 8
y C_T. Lo mismo ocurre para
k
⎛
⎞
h
2
k ← g⎜ t + , y − ⋅ h + k ⋅ h ⎟
4
3
la matriz A.
⎝j 2 j 2
⎠
9k ⎞
3k
⎛
3⋅ h
1
4
k ← K⎜ t +
,y +
⋅h +
⋅ h⎟
5
j
j
4
16
16
⎝
⎠
2k
12k
12k
8k ⎞
3k
⎛
1
2
3
4
5
k ← H⎜ t + h , y −
⋅h +
⋅h +
⋅h −
⋅h +
⋅ h⎟
6
j
j
7
7
7
7
7
⎝
⎠
2

y
t

j+ 1

j+ 1

j

j

←y +
j

(

)

1
⋅ 7k + 32k + 12k + 32k + 7k ⋅ h
1
3
4
5
6
90

← t + h⋅ j
1

y
for i ∈ 1..

tfinal − t
h

1

+1

for j ∈ 1.. ni
YY

i, 1

←t

i

( i) j
← (y )
YY
i , 1+ ni+ j
i
ni+ j

YY

i , 1+ j

← y

YY
YYY

Ahora ya podemos obtener el vector drift para cada estructura con distinta
rigidez y amortiguamiento global adicional. Esto es:
drift_T :=

for k ∈ 1 .. rows ( Ω )

( )

for ñ ∈ 1 .. rows ξg
drift_T

k, ñ

← for i ∈ 2 .. ni
〈1〉
← def_T
drift

〈 〉

( k , ñ) 1
〈i〉
〈i〉
〈i− 1〉
drift
← ( def_T
− ( def_T
k , ñ)
k , ñ)

drift
drift_T
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De lo anterior se pueden obtener los máximos de las historias de respuesta de
cada piso:
for k ∈ 1 .. rows ( Ω )

maxDrift_T:=

( )

for ñ ∈ 1 .. rows ξg
maxDrift_T

k, ñ

←

for j ∈ 1 .. ni

(

for i ∈ 1 .. rows drift_T
absR

i, j

←

for i ∈ 1 .. ni

)

(drift_Tk , ñ)i, j
(

maxDr ← max absR
i

k, ñ

〈i〉

)

maxDrift_T

Finalmente se obtiene la malla de puntos correspondientes a cada reducción de
respuesta r de cada piso crítico, producto de las distintas distribuciones de
amortiguamiento global de rigidez y amortiguamiento, Ω y ξg respectivamente. Esto
es:
r_T :=

for k ∈ 1 .. rows ( Ω )

( )

for ñ ∈ 1 .. rows ξg
min_rest

k, ñ

←

for j ∈ 1 .. ni
ind ← Match ( max( maxDrift1000
⋅
) , 1000⋅ maxDrift, "near" )

resp ←

(maxDrift_Tk , ñ)ind
maxDrift

ind

1

Máximo drift del piso crítico de
las distintas estructuras analizadas.

resp
min_rest

A continuación se expone una tabla que muestra un ejemplo de una malla de
valores de reducción r.
Valores del vector ξg.

R_T =

"Rig./Amort."
0

0
1

0.1
0.556399

0.2
0.430389

0.3
0.330664

0.4
0.254033

0.25

0.951647

0.52524

0.409647

0.322941

0.255904

0.5

0.729141

0.484249

0.360671

0.299616

0.25086

0.75

0.562279

0.422155

0.33582

0.270001

0.223525

1

0.409178

0.350755

0.287572

0.232273

0.198011

Malla de valores r.
Valores del vector Ω.
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B.4.4. Curvas de iso−desempeño, CID.
Primero se crea una matriz con tres columnas (para reordenar la malla o
matriz r_T), en donde la primera y la segunda corresponderán a las distinas
combinaciones de los elementos de los vectores de Ω y ξg, y la tercera columna
muestra la reducción de respuesta r para cada combinación.

XY_Z :=

for k ∈ 1 .. rows ( Ω )

( )

Primera columna, valores de Ω.

for ñ ∈ 1 .. rows ξg
XYZ

( )

ñ+ rows ξg ⋅ ( k− 1) , 1

← Ωk

Segunda columna, valores de

← ξg
k⋅ ñ+ ( k− 1) ⋅ rows ξg − ñ , 2
ñ

XYZ

(

( ) )

XYZ

(

( ) )

k⋅ ñ+ ( k− 1) ⋅ rows ξg − ñ , 3

← r_T

vector ξg para combinar con la
k, ñ

primera columna.

XYZ
XYZ

Tercera columna, corresponde a la
respuesta r para cada combinación.

Ahora tenemos una matriz con tres vectores, en donde se puede obtener una
regresión, con esto los valores del tercer vector, r, dependen de los dos primeros Ω y
ξg. A continuación se muestra la creación de la función por medio de regresión:

f( x, y ) :=

(

〈1〉
〈2〉
M ← augment XY_Z , XY_Z
〈3〉
V ← XY_Z

Los primeros vectores representan
a las variables independientes de la

R ← regress ( M , V, 5)

⎡
⎣

)

⎛ x ⎞⎤
⎟⎥
⎝ y ⎠⎦

f( x, y ) ← interp ⎢R, M , V, ⎜

función.

f( x, y )

Se crea la superficie tridimensional y así
se obtienen las curvas de iso-desempeño CID.
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B.5. Propiedades equivalentes por piso.
B.5.1. Punto de diseño de la gráfica CID.
A continuación se calcula el punto de intercepción entre la CID, la curva del
SRV y el plano correspondiente al nivel r.
PtoInt :=

prec ← 1000
dΩ ←

Precisión para buscar la igualdad.

Ω rows ( Ω ) − Ω 1
prec

for k ∈ 1 .. prec
Equi

← Ω 1 + dΩ ⋅ k

Equi

← ξg.p Equi
k, 1

Equi

←

k, 1
k, 2
k, 3

(

Curva del SRV.

)

(f(Equik , 1 , Equik , 2) − radm)2⋅ 100

Equi
Pto

1, 1

Pto

1, 2

Pto

1, 3

Se

〈3〉
Match ( 0 , Equi , "near" ) 1 , 1 , 1

← Equi
← Equi

(

(

1, 1

, Pto

)

1, 2

la

mínima

diferencia entre el manto de

〈3〉
Match 0 , Equi , "near" 1 , 1 , 2

← f Pto

busca

la CID y el plano de r.

)

Se encuentra el punto de equilibrio

Pto

o de diseño.

B.6. Análisis Lineal Equivalente (ADLE).
El análisis que se realiza en este paso es similar al mostrado en la sección
B.4.3, sólo que en este caso se hace un análisis equivalente solamente del diseño
final de placas de SRV, todo esto en función del drift esperado.
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B.7. Análisis No−Lineal Equivalente (ADNLE).
R_K_TfinalVariable:= t ← to
1
y ← yo
1

for j ∈ 1..

tfinal − t

Se

1

h

A_ToVariable ← K_eTofinalVar←
j

la

rigidez

equivalente para el diseño de

for p ∈ 1.. ni

⎡⎢ ( y j) ⎥⎤
placas según drift de cada piso
p
⎥ ⋅DiseñoPlacasp
⎦

KSRV ← Ke_functonf_cm⎢
p
⎣ 0.1
for p ∈ 1.. ni

para cada uno de los pasos.

Se considera el aporte de

KSRV ⋅ Kdiag
p
KeT
←
Kdiag + KSRV
p,p
p

rigidez de las diagonales en

T

cada piso.

K_Tf ← K + L ⋅ KeT⋅L
K_Tf
C_eTofinalVar←

obtiene

Se calcula la matriz K total

for i ∈ 1.. ni

para cada paso.
⎡⎢ ( y j) ⎤⎥
i
⋅
DiseñoPlacas
⎥
i
⎦

CωSRV ← Ce_ω_functonf_cm⎢
i
⎣ 0.1
for i ∈ 1.. ni
CeT ←
i, i

Se

CωSRV
i

obtiene

amortiguamiento

ωdIo

el

equivalente

para cada uno de los pasos.

T

C_Tf ← C + L ⋅ CeT⋅ L

Se calcula la matriz C total

C_Tf
for k ∈ 1.. ni

para cada paso.

for ñ ∈ 1.. ni
A_ToVar ← 0
k, ñ
← identity(rows(K))
A_ToVar
k, ñ
k , ni+ ñ
← ⎡(−M)
A_ToVar
⎣
ni+ k , ñ

Teniendo las matrices K y

⎤
⋅ K_eTofinalVar

−1

← ⎛ −M
A_ToVar
⎝
ni+ k , ni+ ñ

⎦ k, ñ

⋅ C_eTofinalVar⎞

−1

⎠ k, ñ

A_ToVar

C para cada paso, se puede
calcular la matriz A de las
ecuación de estado.

f(t , y) ← A_ToVariable⋅ y + r⋅ Reg

j, 2

j

g(t , y) ← A_ToVariable⋅ y + r⋅ Reg_interp

j, 2

j

H(t , y) ← A_ToVariable⋅ y + r⋅Reg

j+ 1 , 2

j

( j j)

k ← h⋅ f t , y
1

⎛

h

k ← h⋅ g⎜ t +

1⎞

k

⎟
⎠
k ⎞
h
2
,y + ⎟
2 j 2⎠

⎝j
⎛
k ← h⋅ g⎜ t +
3
⎝j
2

2

(j

,y +
j

k ← h⋅ H t + h , y + k
4

y
t

j+ 1

j+ 1

j

←y +
j

1
6

El procedimiento que sigue es idéntico a lo

2

señalado anteriormente respecto al algoritmo
de Runge-Kutta .

)

3

(1

⋅ k + 2k + 2k + k
2

3

)

4

← t + h⋅ j
1

y
for i ∈ 1..

tfinal − t

1

h

+1

for j ∈ 1.. ni
YY

i, 1

←t

i

( i) j
← (y )
YY
i , 1+ ni+ j
i
ni+ j
YY

i , 1+ j

← y

YY
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B.8. Presentación gráfica del programa.
Por último, se presentan algunas fotos del programa con el fin de mostrar la
performance con la cual este actúa para lograr cada diseño de SRV.

Figura B.1. Imagen de ventana principal del programa.
Fuente propia, programa 2007.

Al exponer esta imagen, cabe mencionar las diferentes opciones y resultados
que ofrece el software. A continuación se explican los puntos indicados:
(1)

Aquí se ofrece una lista desplegable para seleccionar el tipo de suelo de
nuestro país en donde está emplazada la estructura, e incluso ofrece la
opción otros para optar a otros registros del resto del mundo.

(2)

Se elige un registro sintético, de tres disponibles por cada tipo de suelo.

(3)

A través de esta lista desplegable se selecciona a la estructura a diseñar,
cuyas matrices M y K, fueron introducidas con anterioridad.

(4)

Se escoge el amortiguamiento correspondiente al tipo de estructura y
material del edificio.

(5)

En esta lista desplegable se seleccciona el dispositivo con el cual se
diseñará el SRV, cuyas curvas histeréticas fueron introducidas con
anterioridad.

(6)

Aquí se debe introducir el valor de la rigidez lateral de la diagonal
chevron.
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(7)

Esta casilla nos pide el valor del drift admisible correspondiente al
desempeño deseado del diseño.

(8)

Aquí el programa nos indica el nivel de reducción de respuesta en
ralación a la opción anterior.

(9)

Esta lista desplegable contiene cinco opciones correspondientes a los cinco
criterios de distribución con el cual diseñar.

(10) Con esta lista tenemos la opción de seleccionar y ver la historia de drift de
cualquier piso del edificio, con y sin SRV, mostrados en (17) y (16)
respectivamente.
(11)

Nos indica el piso crítico del análisis.

(12) Aquí podemos ver la gráfica de la componente sintética elegida en (2).
(13) Se muestran las deformadas de la estructura en los tiempos críticos, con y
sin SRV.
(14) Se presenta la gráfica CID en curvas de iso-nivel de desempeño.
(15) Se presenta la gráfica CID en 3D.
(A)

Este link nos da la opción de abrir la ventana de resultados de los perfiles
de drift y diseño de placas de cada criterio.

(B)

Este es un nexo para entrar a la ventana de refinameinto del criterio y
diseño final, en donde se comprueba con ADNLE la validez del diseño.

(C)

Este link hará emerger una ventana o PopUp, el cual nos mostrará una
animación o video de cómo se deforma la estructura a través del tiempo
ante algún registro, dándonos una noción comparativa de los niveles de
reducción con y sin SRV.

En las siguientes páginas se mostrarán los PopUps A, B y C, que nos ofrece el
programa para poder analizar los resultados del diseño. Estas ventanas son simples
nexos a otros archivos Mathcad que se conectan e interactúan con el archivo
principal por medio de datos enviados en archivos en formato *.txt o *.prn,
utilizando los comandos WritePRN() y ReadPRN().
Cabe mencionar que existen otros subprogramas Mathcad que no han sido
mostrados, entre ellos se encuentran el programa que procesa los datos del SRV, y
el que procesa y escala las componentes de los distintos registros sísmicos.
La relación entre los distintos subprogramas con el principal, se describe
gráficamante en la figura B.5.
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Figura B.2. Imagen de ventana emergente, PopUp A.
Fuente propia, programa 2007.

Figura B.3. Imagen de ventana emergente, PopUp B.
Fuente propia, programa 2007.
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Figura B.4. Imagen de ventana emergente, PopUp C.
Fuente propia, programa 2007.

Almacenamiento y
creación de registros

datos histeréticos y
modelación del SRV

(Envío de datos a programa principal)

VENTANA PRINCIPAL
(Presentación de Resultados)

Comparación de
Criterios (A)

refinamiento y
diseño final (B)

animación en
tiempo real (C)

Figura B.5. Mapa de interacción entre subprogramas.
Fuente propia.
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C.1. Vista general.
El evento símico en el cual se basa este estudio, es el ocurrido el 3 de Marzo de
1985 en la zona central del país.
En este anexo se presentan los registros sísmicos (componentes horizontales)
reales y escalados considerados en el diseño de disipadores presentado en el capítulo
VII. Estos están clasificados según el tipo de suelo en relación a los distintos puntos
del país en que fueron registrados, y escalados siguiendo las consideraciones
estipuladas en la norma NCh 2745.
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C.2. registros Chilenos.
C.2.1. Suelo I.
A

continuación

se

presentan

las

componentes

de

registros

sísmicos

correspondientes a Suelo del tipo I (roca y suelo firme, con velocidad de propagación
de ondas de corte mayores que 900 m/s).

(a)

(b)

Figura C.1. Componente Zapallar (E-W).
(a) Real. (b)Escalada o Sintética.

(a)

(b)

Figura C.2. Componente Valparaíso (N70-E).
(a) Real. (b)Escalada o Sintética.

(a)

(b)

Figura C.3. Componente Quintay (E-W).
(a) Real. (b)Escalada o Sintética.
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C.2.2. Suelo II.
A

continuación

se

presentan

las

componentes

de

registros

sísmicos

correspondientes a Suelo del tipo II (suelo firme, con velocidad de propagación de
ondas de corte entre 400 m/s y 900 m/s).

(a)

(b)

Figura C.4. Componente Llolleo (N10-E).
(a) Real. (b)Escalada o Sintética.

(a)

(b)

Figura C.5. Componente San Fernando (E-W).
(a) Real. (b)Escalada o Sintética.

(a)

(b)

Figura C.6. Componente Melipilla (N-S).
(a) Real. (b)Escalada o Sintética.
Fuente: programa, 2007 (basado en COSMOS, 2007).
.
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C.2.3. Suelo III.
A

continuación

se

presentan

las

componentes

de

registros

sísmicos

correspondientes a Suelo del tipo III (suelo blando, con velocidad de propagación de
ondas de corte menor que 400 m/s).

(a)

(b)

Figura C.7. Componente Llay-Llay (N80-W).
(a) Real. (b)Escalada o Sintética.

(a)

(b)

Figura C.8. Componente Ventanas (Longitudinal).
(a) Real. (b)Escalada o Sintética.

(a)

(b)

Figura C.9. Componente Viña del Mar (S20-W).
(a) Real. (b)Escalada o Sintética.
Fuente: programa, 2007 (basado en COSMOS, 2007).
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C.3. Otros.
Se presenta las componente horizontal del registro sísmico correspondiente a
El Centro, ocurrrido en California en el año 1940. Esto además de la componente
horizontal del regitro de Kobe, ocurrido en Japón en el año 1995

Figura C.10. Componente El Centro (S00-E).
Fuente: programa, 2007 (basado en COSMOS, 2007).

Figura C.11. Componente Kobe (N90-E).
Fuente: programa, 2007 (basado en COSMOS, 2007).
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D.1. Vista General.
En este anexo se muestran los resultados obtenidos del análisis y diseño de los
marcos metálicos en el capítulo VII.
Se exponen las gráficas de las historias de respuesta entregados por el
programa en formato Mathcad y el Software comercial Sap2000, con el fin de
contrastar ambos y, así, validar las técnicas y criterios de diseño propuestos en este
estudio.

MANUEL VIDAL − UACH

150

ANEXO D Resultados de análisis y diseño

D.2. Resultados estructura(A).
D.2.1. Respuesta de estructura(A) primaria.
A continuación se presentan las historias de respuesta del piso crítico de la
estructura(A) ante los tres registros correspondientes al suelo de tipo II. El fin de
esto es comparar y seleccionar el registro que demande más a la estructura(A).

Figura D.1. Historia de respuesta piso crítico, Llolleo (N10-E) Sint.
Fuente propia: Programa, 2007

Figura D.2. Historia de respuesta piso crítico, San Fernando (E-W) Sint.
Fuente propia: Programa, 2007

Figura D.3. Historia de respuesta piso crítico, Melipilla (N-S) Sint.
Fuente propia: Programa, 2007.
Se puede observar que el piso crítico más demandado corresponde a la
componente de San Fernando (E-W) Sintético.
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D.2.2. Respuesta de estructura(A) con SRV, 5 criterios.
A continuación se presentan las historias de respuesta con análisis lineal
equivalente (ADLE), del piso crítico utilizando cada uno de los 5 criterios de
distribución SRV ante la componente sintética de San Fernando.

Figura D.4. Historia de respuesta piso crítico, criterio Natural.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.5. Historia de respuesta piso crítico, Drift Modal.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.6. Historia de respuesta piso crítico, Drift Total.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.7. Historia de respuesta piso crítico, Drift-Modal relativo.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.8. Historia de respuesta piso crítico, Drift-Total relativo.
Fuente propia: Programa, 2007.

D.2.3. Análisis tiempo historia no−lineal, criterio elegido.
Se presentan las historias de respuesta no-lineal de todos los pisos del marco(A)
según el diseño propuesto por el criterio elegido (Drift-Modal relativo), ante la
componente sintética de San Fernando.

Figura D.9. Historia de respuesta nolineal (Drift-Modal relativo), piso 1.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.10. Historia de respuesta nolineal (Drift-Modal relativo), piso 2.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.11. Historia de respuesta nolineal (Drift- Modal relativo), piso 3.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.12. Historia de respuesta nolineal (Drift- Modal relativo), piso 4.
Fuente propia: Programa, 2007.
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D.2.4. Análisis nolineal final, programa Mathcad.
Se presenta la historia de respuesta no-lineal de todos los pisos, en relación al
diseño final entregado por el programa.

Figura D.13. Historia de respuesta nolineal, piso 1.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.14. Historia de respuesta nolineal, piso 2.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.15. Historia de respuesta nolineal, piso 3.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.16. Historia de respuesta nolineal, piso 4.
Fuente propia: Programa, 2007.

D.2.5. Análisis nolineal final, SAP2000 NonLinear.
Se muestran las gráficas de historia de respuesta entregadas por SAP2000,
comprobándose la equivalencia con lo entregado por el programa (ver D.2.4) y la
eficacia del diseño final al no superarse del drift máximo de 0.9cm.

Figura D.17. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 1.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.18. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 2.
Fuente: SAP2000 NonLinear.
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Figura D.19. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 3.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.20. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 4.
Fuente: SAP2000 NonLinear.
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D.3. Resultados estructura(B).
D.3.1. Respuesta estructura(B) primaria.
Se presentan las historias de respuesta del piso crítico de la estructura(B), ante
los tres registros correspondientes al suelo de tipo III. En base a esto se seleccionará
el registro que más demande a la estructura(B).

Figura D.21. Historia de respuesta piso crítico, Llay-Llay (N80-W) Sint.
Fuente propia: Programa, 2007

Figura D.22. Historia de respuesta piso crítico, Ventanas (Longitudinal) Sint.
Fuente propia: Programa, 2007

Figura D.23. Historia de respuesta piso crítico, Viña del Mar (S20-W) Sint.
Fuente propia: Programa, 2007.
Se puede observar que el piso crítico más demandado corresponde a la
componente de Viña del Mar (S20-W) Sintético.
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D.3.2. Respuesta de estructura(A) con SRV, 5 criterios.
A continuación se presentan las historias de respuesta, con análisis lineal
equivalente (ADLE), del piso crítico utilizando cada uno de los 5 criterios de
distribución SRV ante la componente sintética de Viña del Mar.

Figura D.24. Historia de respuesta piso crítico, criterio Natural.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.25. Historia de respuesta piso crítico, Drift Modal.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.26. Historia de respuesta piso crítico, Drift Total.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.27. Historia de respuesta piso crítico, Drift-Modal relativo.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.28. Historia de respuesta piso crítico, Drift-Total relativo.
Fuente propia: Programa, 2007.

D.3.3. Análisis tiempo historia no−lineal, criterio elegido.
Se presentan las historias de respuesta no-lineal de todos los pisos del marco(B)
según el diseño propuesto por el criterio elegido (Drift-Total relativo).

Figura D.29. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 1.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.30. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 2.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.31. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 3.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.32. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 4.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.33. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 5.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.34. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 6.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.35. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 7.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.36. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 8.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.37. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 9.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.38. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 10.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.39. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 11.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.40. Historia de respuesta nolineal (Drift-Total relativo), piso 12.
Fuente propia: Programa, 2007.
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D.3.4. Análisis nolineal final, programa Mathcad.
Se presenta la historia de respuesta no-lineal de todos los pisos de la
estructura(B), en relación al diseño final entregado por el programa.

Figura D.41. Historia de respuesta nolineal, piso 1.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.42. Historia de respuesta nolineal, piso 2.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.43. Historia de respuesta nolineal, piso 3.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.44. Historia de respuesta nolineal, piso 4.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.45. Historia de respuesta nolineal, piso 5.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.46. Historia de respuesta nolineal, piso 6.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.47. Historia de respuesta nolineal, piso 7.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.48. Historia de respuesta nolineal, piso 8.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.49. Historia de respuesta nolineal, piso 9.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.50. Historia de respuesta nolineal, piso 10.
Fuente propia: Programa, 2007.

Figura D.51. Historia de respuesta nolineal, piso 11.
Fuente propia: Programa, 2007.
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Figura D.52. Historia de respuesta nolineal, piso 12.
Fuente propia: Programa, 2007.

D.3.5. Análisis nolineal final, SAP2000 NonLinear.
A continuación se muestran las gráficas de historia de respuesta entregadas
por SAP2000, comprobándose la equivalencia con lo entregado por el programa (ver
D.3.4) y la eficacia del diseño final al no superarse del drift máximo de 0.9cm.

Figura D.53. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 1.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.54. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 2.
Fuente: SAP2000 NonLinear.
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Figura D.55. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 3.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.56. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 4.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.57. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 5.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.58. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 6.
Fuente: SAP2000 NonLinear.
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Figura D.59. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 7.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.60. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 8.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.61. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 9.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.62. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 10.
Fuente: SAP2000 NonLinear.
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Figura D.63. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 11.
Fuente: SAP2000 NonLinear.

Figura D.64. Historia de respuesta nolineal SAP2000, piso 12.
Fuente: SAP2000 NonLinear.
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Para los que creen que la palabra IMPOSIBLE
no es más que la oportunidad de hacer algo
que simplemente nadie ha hecho antes
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