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Resumen
El uso de “columnas basculantes” (denominadas rocking columns en ingles) como una
forma de materializar el concepto del aislamiento sísmico de base de estructuras está siendo
objeto de recientes trabajos de investigación y es foco de un creciente interés en las
publicaciones técnicas. Sin embargo, los trabajos previos sobre columnas basculantes se han
centrado fundamentalmente en aplicaciones a puentes; hay muy pocos trabajos de investigación
enfocados al estudio de este tipo de sistema de aislamiento aplicado a estructuras de edificación
de varias plantas. En esta investigación se plantea emplear un sistema de aislamiento sísmico
consistente en disponer una nueva solución de columna basculante en toda la primera planta
(planta baja) del edificio, permaneciendo la estructura de las plantas superiores como una
estructura de hormigón armado convencional. Los columnas basculantes propuestas incorporan
dispositivos de disipación de energía para controlar los desplazamientos laterales de la
estructura. Para ello, se propone una nueva columna basculante de hormigón para pórticos de
hormigón armado que está restringida verticalmente con una barra de acero no adherente que
pasa a través de la línea central de la columna, está anclada en la viga superior y libre para
deslizarse en el extremo inferior de la cimentación dentro de un rango controlado de
desplazamientos. El deslizamiento libre se logra dejando una holgura o "gap" entre una placa
de extremo fija en el extremo inferior de la barra y una cavidad en la base. La holgura
proporciona un rango de desplazamientos laterales dentro del cual se aprovechan al máximo los
beneficios de la rigidez negativa intrínseca del sistema, la cual se busca mantener para
conseguir el necesario aislamiento sísmico de la estructura convencional situada sobre la
primera planta.

El objetivo final de este trabajo es desarrollar la nueva columna basculante propuesta y
proponer criterios para el proyecto de estructuras porticadas de hormigón armado equipadas
con las mismas. La nueva columna basculante puede ser parcial o totalmente prefabricadas con
el fin de garantizar la calidad y disminuir costes. La incorporación de este tipo de columnas
permitir mejorar las prestaciones sísmicas de los edificios convencionales resueltos con
pórticos de hormigón armado. Las principales mejoras son: (i) reducción drastica de los
desplazamientos laterales de las plantas superiores a la primera; y (ii) reducción/eliminación de
los daños (deformaciones plásticas) en los elementos estructurales situados en las plantas
superiores a la primera. En el sistema propuesto, y al igual que ocurre con las estructuras con
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aislamiento de base convencionales, la práctica totalidad de la energía introducida por el sismo
se disipa en la planta primera. En la Tesis se propone también un disipador de energía sencillo
a base de chapas de acero inoxidable con perforaciones para ser empleado en la nueva columna
basculante. La capacidad límite última de disipación de energía de este disipador se cuantifica
mediante ensayos. Se evalúa también, mediante simulaciones numéricas, la porción de esta
capacidad límite última de disipación de energía que se consumiría en caso de un terremoto
frecuente y en caso de un terremoto severo. Se demuestra que el disipador propuesto tiene una
capacidad límite última de disipación de energía suficientemente elevada como para poder
soportar varios terremotos frecuentes o severos sin agotar su capacidad, y por lo tanto sin
necesidad de ser sustituido. Las plantas superiores a la primera se resuelven con pórticos de
nudos rígidos convencionales, pudiendo reducirse su dimensionado y armado (en comparación
a una estructura convencional) debido a: (i) la reducción de fuerzas de inercia que se consigue
con la planta de aislamiento que forma las nuevas columnas basculantes, y (ii) el no tener que
cumplir los requisitos constructivos por ductilidad local/global que se exigen a los elementos
estructurales de hormigón armado. La estructura en las plantas superiores sigue siendo por lo
tanto una estructura de hormigón armado convencional construida "in situ", pero con
prestaciones mejoradas, menor coste y menores servidumbres arquitectónicas que otros
sistemas avanzados de protección sísmica, como un sistema convencional de aislamiento de
base con aparatos de apoyo u otros que requieren modificaciones más radicales de la estructura
convencional inicial.

El sistema propuesto se ha desarrollado con la posibilidad de personalizar la ley de
comportamiento de la sección rocking ajustando unos pocos parámetros de la columna. Se han
desarrollado las ecuaciones para predecir la curva principal que caracteriza el comportamiento
histerético empleando como variables dichos parámetros, y con ello se ha encontrado que la
respuesta del sistema está controlada fundamentalmente por (i) la fuerza recuperadora máxima
proporcionada por las columnas oscilantes, (ii) la resistencia lateral proporcionada por los
disipadores y (iii) las dimensiones de la holgura o "gap" en el extremo inferior de la barra
central no adherente. Asimismo, con el fin de obtener conclusiones útiles para el diseño de
cualquier sistema de este tipo, se han identificado 6 parámetros adimensionales que gobiernan
el comportamiento de una columna basculante, considerando tanto la contribución de la
columna basculante simple como de la barra central y de los disipadores histeréticos que
deberán disponerse.
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El problema de contacto en la sección en la que se produce el movimiento rocking,
fundamental en este tipo de elementos estructurales debido a la fuerte concentración de
tensiones que se produce siempre en la misma, se ha estudiado con especial detalle tanto de
forma analítica como realizando un modelado numérico detallado con un programa de
elementos finitos, y se han utilizado e interpretado los resultados experimentales de estas
uniones obtenidos por otros autores en trabajos anteriores. Como resultado, se han obtenido
conclusiones útiles para definir el diseño de estas zonas críticas del sistema propuesto.

Como resultado de todas las formulaciones anteriores, se han obtenido unos Criterios de
Diseño de la columna basculante propuesta. Dentro de los mismos, un elemento fundamental
del sistema propuesto son los dispositivos de disipación de energía que deben disponerse en los
extremos superior e inferior de la columna basculante. Aunque podrían disponerse dichos
dispositivos dentro de diagonales o arriostramientos en "V" invertida de la primera planta, tal
como se hace en otros sistemas de protección sísmica, permitiendo así una utilización más
eficaz de su capacidad, se ha propuesto la citada situación de los dispositivos solo en ambos
extremos de la columna basculante para liberar a la primera planta de la servidumbre
arquitectónica que supondría disponer en la misma dichos arriostramientos, siendo esta una de
las varias ventajar del sistema propuesto. Dada la necesidad de disipar una gran cantidad de
energía en un volumen pequeño que evite aumentar las dimensiones exteriores totales del
conjunto columna basculante+disipador, se ha encontrado que los disipadores más adecuados
son los basados la plastificación de metales. Para ello, se han estudiado los diversos tipos de
amortiguadores de este tipo existentes en la literatura, obteniendo las ecuaciones que rigen su
comportamiento y detalles de diseño para este tipo de columna en particular. Entre ellos, se
propone emplear en para la nueva columna basculante propuesta un tipo particular de disipador
a base de chapas de acero inoxidable con ranuras verticales ("slit-plate").

Se ha realizado un estudio paramétrico para la optimización de los valores de los 6
mencionados parámetros adimensionales identificados como los que gobiernan el
comportamiento de la columna basculante. Como resultado, se proponen unos valores de dicho
parámetros para conseguir el diseño del sistema con columnas basculantess más eficiente que
puede conseguirse.

Se ha estudiado el sistema propuesto desde el punto de vista del balance energético, con
el fin de realizar un Diseño Basado en Prestaciones de los edificios en los que se implemente el
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mismo. De este modo, para evaluar la solución propuesta, se ha comparado la respuesta sísmica
de unos pórticos de hormigón armado convencionales con 3, 6 y 9 pisos con la de unos pórticos
rocking similares en los que únicamente se han sustituido las columnas convencionales de
hormigón armado de la primera planta por las columnas rocking propuestas. Para ello se ha
realizado un análisis dinámico no lineal directo en el tiempo, sometiendo los modelos de dichos
pórticos a un conjunto de acelerogramas de sismos reales escalados para conseguir un
determinado nivel de energía correspondientes a sismo frecuente, raro y muy raro. Con los
resultados de dicho análisis, se ha comprobado que para el sismo muy raro, los máximos
desplazamientos entre plantas superiores a la primera disminuyen aproximadamente 3 veces,
las aceleraciones de la historia aproximadamente 1,5 veces y la demanda de disipación de
energía en las historias superiores aproximadamente 20 veces, demostrando la efectividad del
sistema propuesto. Además, se demuestra que la solución propuesta (i) resuelve los efectos
adversos de los tendones postesados convencionales anclados en ambos extremos que se
emplean en algunas columnas rocking propuestas en investigaciones anteriores; (ii) mejora el
aislamiento sísmico en terremotos frecuentes o raros (diseño) y (iii) evita el colapso en caso de
terremotos muy raros. Por ello, este sistema se propone como una alternativa a los sistemas
tradicionales de aislamiento sísmico realizados con aparatos de apoyo.

Finalmente, se ha propuesto un método fácil de proyecto para este sistema de aislamiento
de base mediante columnas basculantess en la primera planta, usando programas estándar
comerciales de análisis estructural, que permitiría realizar un diseño de edificios con el sistema
propuesto en casos reales, de una forma factible para oficinas de diseño de estructuras de
edificación. De este modo, si se quisiera implementar el sistema propuesto en los pórticos de un
edificio proyectado hasta el momento como un pórtico convencional, podría realizarse
sustituyendo solamente las columnas convencionales de hormigón armado de la primera planta
por las columnas rocking propuestas diseñadas con dichos criterios de diseño y comprobando el
comportamiento de la estructura así resultante, esperando conseguir así se forma sencilla una
mejora significativa en sus prestaciones frente al sismo.

.
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Abstract
The use of rocking columns in order to implement a seismic base isolation of structures is
undergoing recent research and the focus of a growing interest in technical publications. Past
work focussed on the application of rocking columns to bridges. There are very few research
works focused on the study of this type of isolation system applied to multi-storey building
structures. In this research it is proposed to employ a system of seismic isolation consisting of
rocking columns located in all the columns of the first floor of the building. The structure of
the upper floors remains as a structure of conventional reinforced concrete. For this purpose, a
new rocking column for reinforced concrete frames is proposed, which is restricted vertically
with a unbonded steel bar that passes through the central line of the column, is anchored in the
upper beam and free to slide in the lower end of the column (the foundation) within a
controlled range of displacements. Free sliding is achieved by leaving a gap between a fixed
end plate at the lower end of the bar and a cavity in the base. The clearance provides a range of
lateral displacements within which full advantage is taken of the intrinsic negative rigidity of
the system. This negative stiffness allows to achieve the necessary seismic isolation.

The final objective of this work is to develop a new rocking column and propose rules
and criteria to designs RC structures equipped with the new rocking column. The new rocking
column ca be partially or completely prefabricated in order to guarantee quality and reduce
costs. The use of the new rocking column allows to attain structures with improved seismic
performance. The main improvements are: (i) drastic reduction of lateral displacements in the
upper stories; (ii) drastic reduction/cancellation of plastic energy dissipation demands on the
structural elements of the upper stories. In the proposed system, similarly to conventional based
isolated structures, most of the energy input by the earthquake is dissipated in the first floor.
This Thesis proposes also a simple energy dissipation device consisting of stainless steel plates
with slits. The ultimate energy dissipation capacity of this device is experimentally studied and
evaluated. Also, the portion of the ultimate energy dissipation capacity consumed by a frequent
or rare ground motion is evaluated. It is shown that the damper could endure several frequent or
severe earthquakes without failing.
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The rest of the the structure (upper floors) would be as in conventional reinforced
concrete structures built "in situ", but they would posses an improved seismic performance, a
lower cost and lower architectural restrictions in comparison with other advanced seismic
protection systems, such as a conventional base isolation system with bearings or other ones
which require more radical modifications of the initial conventional structure.

The proposed system has been developed with the possibility of customizing the
backbone curve of the rocking section by adjusting a few parameters of the column. New
equations have been developed to predict the main curve that characterizes the hysteretic
behavior using such parameters as variables, and it has been found that the response of the
system is controlled primarily by (i) the maximum restoring force provided by the rocking
columns, (ii) the lateral resistance provided by the dampers and (iii) the dimensions of the gap
at the lower end of the unbonded central bar. Likewise, in order to obtain useful conclusions for
the design of any system of this type, 6 dimensionless parameters that govern the behaviour of
the new rocking column have been identified.

The contact problem at the section in which the rocking movement occurs, fundamental
in this type of structures due to the strong stress concentration, has been studied in particular
detail both analytically through detailed numerical modelling with a finite elements program,
and the experimental results of these unions obtained by other authors in previous works have
been used and interpreted. As a result, useful conclusions have been drawn to define the design
of these critical areas in the proposed system.

As a result of all the previous formulations, Design Criteria of the proposed rocking
columns have been obtained. A fundamental element of the proposed system are the energy
dissipation devices that must be arranged at the upper and lower ends of the rocking columns.
Although these devices could be arranged within diagonal or inverted "V" bracings of the first
floor, as is done in other seismic protection systems, thus allowing a more efficient utilization
of their capacity, the aforementioned situation of the devices has been proposed only at both
ends of the rocking columns. Given the need to dissipate a large amount of energy in a small
volume in order to avoid increasing the total external dimensions of the rocking
column+damper assembly, it has been concluded that the best option is to use energy
dissipation devices based on the yielding of metals. Various types of energy dissipation systems
of this type has been studied, obtaining the equations that govern their behavior and design
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details for this particular type of column. Finally, it is proposed to use a particular type of an
energy dissipation device consisting of stainless steel plates with slits. An experimental
campaign has been carried out to determine its mechanical characteristics of energy dissipation,
and the effectiveness of its use in reinforced concrete frames has been proven.

A parametric study was carried out to optimize the values of the 6 mentioned
dimensionless parameters identified as those that govern the behaviour of the rocking columns.
As a result, values of these parameters are proposed to achieve the most efficient system.

In order to evaluate the proposed solution, the seismic response of conventional
reinforced concrete frames with 3, 6 and 9 floors has been compared with that of similar
rocking frames in which only conventional reinforced concrete columns of the first floor have
been replaced by the proposed rocking columns. To this end, a direct nonlinear dynamic
analysis has been carried out over time, subjecting the models of said frames to a set of
earthquake accelerograms to achieve a certain level of energy corresponding to frequent, rare
and very rare earthquakes. With the results of this analysis, it has been found that for the very
rare earthquake, the maximum interstory drifts in the upper stories decrease approximately to
one third, the accelerations of the history approximately to one half and the demand for
dissipation of energy in the upper stories of the conventional frame is about 20 times higher
that in the proposed solution, demonstrating the effectiveness of the proposed system. In
addition, it is demonstrated that the proposed solution (i) solves the adverse effects of
conventional post-tensioned tendons anchored at both ends that are used in some rocking
columns proposed in previous studies; (ii) improves seismic isolation in frequent or rare
earthquakes (design) and (iii) prevents collapse in case of very rare ground movements.
Therefore, this system is proposed as an alternative to traditional seismic isolation systems.

Finally, a simple design method has been proposed for the proposed base isolation
system, that can be carried out using standard commercial programs of structural analysis,
which would allow realizing a design of buildings with the proposed system in real cases in a
feasible way for design offices of building structures. Thus, if it is desired to implement the
proposed system in the structure of a building designed to date as a conventional frame, it could
be done by replacing only the conventional reinforced concrete columns on the first floor with
the proposed rocking columns designed with these criteria.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
1.1. Generalidades
Dentro de la Ingeniería sísmica, a lo largo de las últimas décadas ha habido una evolución
a lo largo del tiempo en los sistemas propuestos para conseguir la protección sísmica de los
edificios. Desde entonces hasta la actualidad, los avances en el conocimiento del
comportamiento sísmico de los edificios, tanto con la experiencia acumulada de los efectos de
seísmos reales como con el modelado numérico de los edificios, han hecho que las distintas
normas sísmicas hayan ido proponiendo sucesivamente distintas soluciones para que el edificio
resista el sismo que se han considerado como las más apropiadas en cada momento. En los
últimos años del siglo XX y los trascurridos del presente diversos autores han ido proponiendo
una serie de nuevas soluciones de los llamados Sistemas Avanzados de Protección Sísmica de
Edificios. Su desarrollo ha sido posible debido a la experiencia acumulada y sobre todo a la
rápida evolución de la capacidad de cálculo de los ordenadores, que han permitido realizar
análisis no lineales directos en el tiempo del comportamiento sísmico de edificios que reflejan
la evolución del daño sufrido por la estructura, impensables en la práctica normal hace solo
unos pocos años. Dentro de dichos sistemas se incluye el sistema mediante columnas
basculantes propuesto en este trabajo, para el cual se expondrán sus ventajas e inconvenientes
con respecto a otros sistemas avanzados y a los sistemas para estructuras convencionales
propuestas por las normas vigentes en la actualidad.

La primera generación de normas sísmicas basaba la resistencia sísmica de los edificios
en un aumento de su resistencia, lo cual conllevaban un aumento de su rigidez con las técnicas
normales de construcción. De acuerdo con las mismas la estructura debía resistir en cada piso
unas fuerzas horizontales que eran una cierta fracción del peso de la estructura situada sobre
dicha planta durante el sismo considerado, independientemente de la tipología de la estructura,
y se realizaba un cálculo lineal estático de la estructura, dimensionando sus miembros para que
sometidos a dichas fuerzas se mantuvieran siempre dentro del rango elástico. Este método de
cálculo, bastante simple, permitía su fácil aplicación en una época en la que los métodos de
cálculo eran bastante limitados. Sin embargo, la experiencia en sismos de cierta intensidad
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demostró sus limitaciones, pues edificios proyectados de acuerdo a la misma sufrían daños. de
consideración. En particular, se comprobó que las fuerzas que se ejercen sobre la estructura no
son independientes de la misma sino que dependen fuertemente de su rigidez y masa que
gobiernan las propiedades dinámicas, resistencia y características de deformación. Además, se
comprobó que las fuerzas sísmicas reales que experimentaban los edificios de altura baja y
media eran notablemente superiores que las prescritas por dichas normas. También, la
exigencia de mantenerse los miembros en fase elástica en todo momento originaba en muchos
casos miembros con dimensiones muy grandes, antieconómicas o incompatibles con los
requerimientos arquitectónicos de diseño del edificio. Finalmente, estos métodos no tenían en
cuenta un efecto beneficioso para resistir el sismo como la posibilidad de disipación de energía
por plastificación parcial de la estructura, la cual sí podría ser tenida en cuenta si se diseñaba la
estructura convenientemente.

Reflejando estas experiencias, en la siguiente generación de normas sísmicas sí se tuvo en
cuenta la importancia de dotar a las estructuras de una cierta capacidad de deformación
plástica, mayor o menor en función de la tipología de la estructura y de que en su diseño se
siguieran ciertas disposiciones constructivas que garantizaran su ductilidad y el mantener una
capacidad resistente importante aun después de experimentar deformaciones plásticas en las
rótulas. Con ello se conseguía una seguridad sísmica aceptable con unas dimensiones de los
miembros y un coste económico razonable. De acuerdo con esta formulación, la resistencia
demandada en los distintos miembros era una cierta fracción de la resistencia que se requeriría
si se exigiera que la estructura se mantuviera en todo momento en fase elástica. En particular,
en lo relativo al esfuerzo cortante de cálculo en la base, en la vigente norma sísmica española
NCSE02 (Ministerio de Fomento, 2003) viene dado por
N

∑F

ei

Qb =

(1.1)

i =1

Ω

siendo Fei las fuerzas estáticas equivalentes aplicadas en cada planta "i". El coeficiente Ω
adopta distintas formas y denominaciones en las distintas normas de los países: (i) En España
en la citada norma NCSE02 se denomina Coeficiente de Ductilidad, (ii) en el Eurocodigo 8
(CEN, 2004b) es el coeficiente q, (iii) en USA (ICC, 2006, ASCE, 2000) es el factor R y
coeficiente D en Japón (Building Research Institute, 2009b). En todas estas normas el método
de cálculo general propuesto realiza un análisis lineal de la estructura, con dos variantes:
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- En la práctica europea, en las normas española (NCSE02) y europea (Eurocódigo 8) se
realiza un análisis modal espectral, obteniendo la respuesta elástica del edificio para
diversos modos propios de vibración y según un espectro de diseño, y combinando la
respuesta de dichos modos para obtener una respuesta de cálculo global de acuerdo con
unas reglas de combinación
- En las normas de USA y Japón, se calcula la estructura elásticamente sometida a una serie
de acciones estáticas horizontales en las distintas plantas definidas por las citadas normas.

En todos los casos, los desplazamientos máximos reales se calculan a partir de los
desplazamientos elásticos obtenidos para las fuerzas sísmicas reducidas por la ductilidad, de
acuerdo con la hipótesis de igualdad de desplazamientos elásticos y elastoplásticos (Newmark y
Hall, 1982). Estas normas, modificadas en sucesivas versiones, son las actualmente vigentes en
la mayor parte del mundo, incluyendo Europa y USA, y mayoritariamente usadas para el diseño
sísmico de edificios. No obstante, presentan los siguientes limitaciones:
- El coeficiente Ω está basado en estimaciones empíricas y afirmaciones cualitativas
generales, y varía bastante de unas normativas a otras.
- Exige que la estructura cumpla la condición "pilar fuerte-viga débil", para evitar la
concentración del daño en una determinada planta.
- En el método se asume una distribución uniforme de la plastificación, y con ello del daño
sufrido por la estructura, al tomar un único valor de Ω para todo el edificio, sin considerar
posibles variaciones de la misma a lo largo de las distintas plantas y miembros de la
estructura.
- Considera implícitamente que el daño máximo experimentado por la estructura viene
definido solo por la deformación plástica máxima alcanzada, pero no tiene en cuenta que el
daño experimentado depende, tanto más que de esta, de las deformaciones plásticas
acumuladas.
- El cálculo realizado solo comprueba la integridad de la estructura para un terremoto de
proyecto, que para edificios normales viene a tener un periodo de retorno de 475-500 años,
pero no permite evaluar el daño para terremotos de otros periodos de retorno superiores o
inferiores.
- Finalmente, no permite calcular edificios con sistemas innovadores de protección sísmica,
como es el sistema objeto del presente trabajo.
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Estas limitaciones de pusieron de manifiesto en el terremoto de Loma Prieta (1989), en el
que se originaron pérdidas millonarias en edificios proyectados de acuerdo con las citadas
normas para un terremoto de magnitud relativamente limitada (Mw=7.1). Posteriormente, en
1994 en terremoto de Nothridge, de magnitud incluso inferior (Mw=6.5) causó también
pérdidas millonarias, y en Japón, el terremoto de Hanshin en 1995 (Mw=7.1) causó enormes
daños en la región de Kobe también en edificios proyectados de acuerdo con los códigos de
diseño vigentes. Para superar estas limitaciones, el SEOAC (Structural Engineers Association
of California) formó el comité Vision 2000 para desarrollar una nueva generación de códigos
sísmicos. Como resultado, se ha desarrollado una nueva metodología para realizar el proyecto
de edificios denominada "Proyecto Basado en Prestaciones" (PBP en español) o en inglés
"Performance-Based Design" (PBD), en la que se evalúan las prestaciones conseguidas en la
estructura para varios niveles de proyecto correspondientes a terremotos de distintos periodos
de retorno. Con ello, conocida la probabilidad de ocurrencia de cada terremoto, evaluando el
coste del daño en cada uno de dichos escenarios se puede obtener una distribución de
probabilidad del coste del daño, y poder así decidir la solución óptima tanto para proyecto de
nuevos edificios como para reacondicionamiento sísmico de edificios existentes (SEAOC,
1995). Paralelamente, Japón empezó a desarrollar también su versión del Proyecto Basado en
Prestaciones (Hiraishi, Midorikawa, Teshigawara & Gojo, 1998). El daño en estos métodos de
proyecto se evalúa fundamentalmente calculando el desplazamiento máximo entre plantas y la
energía de deformación plástica acumulada en los distintos miembros de la estructura. Como
resultado de estos trabajos, se han ido publicando una serie de guías de diseño basado en
prestaciones, fundamentalmente realizadas por la FEMA (Federal Emergency Management
Agency): FEMA 273 (1997), FEMA-274 (1997), FEMA 356 (2000), FEMA 440 (2005),
publicados como estándar por la ASCE, y también por la autoridad de Califormia ATC-40
(1996).

Para realizar un Proyecto Basado en Prestaciones, son particularmente válidos los
métodos de cálculo basados en el balance de energía (SEAOC, 1995). Estos están basados en
los trabajos de Hosusner (1956) pero han sido desarrollados fundamentalmente por Akiyama
(1980). En base a las propuestas de este último se ha desarrollado el método de cálculo
indicado en la norma sismorresistente de Japón (Building Research Institute, 2009a). Este
método se basa en la ecuación de de balance de energía de Houssner-Akiyama, que a su vez se
obtiene de la ecuación de equilibrio dinámico de un edificio situado sobre un suelo que se
desplaza por la acción del sismo:
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(1.2)

Ee+Eh+Ep=EI

donde Ee=Ek+Es es la energía de vibración elástica, obtenida como la suma de la energía
cinética Ek y de la energía potencial elástica Es almacenada en la deformación en fase elástica
de la estructura, Eh es la energía disipada por amortiguamiento intrínseco, Ep es la energía de
deformación plástica disipada, y EI es la energía total introducida por el terremoto en la
estructura.

Akiyama mostró que la energía total introducida por el terremoto en una estructura es una
cantidad muy estable dependiente fundamentalmente de la masa y el periodo propio de la
estructura y básicamente independiente del resto de características de la misma. Uno de los
beneficios de este hallazgo es el hecho de que el efecto de carga del terremoto (definida por el
input de energía EI) y la resistencia de la estructura (definida por su capacidad de absorción de
energía) están desacopladas, y por ello pueden calcularse que la estructura independiente. De
este modo, realizando un balance de energía, se puede comprobar para cada estado si se
cumplen las prestaciones exigidas para el mismo, sin más que comprobar si se cumple la
condición de que la energía total introducida por el terremoto no supera la máxima energía que
la estructura puede absorber cumpliendo el nivel establecido de prestaciones para la misma.

Otra aportación de Akiyama, válida para el objeto de esta tesis, es que demostró que el
mejor sistema posible de protección sísmica de edificios es un Sistema de Aislamiento de Base.
(Akiyama H., 2003). En estos sistemas, el edificio situado sobre la planta de aislamiento se
desacopla del movimiento horizontal del terreno mediante unos aparatos de apoyo dispuestos
en una planta situada a nivel del terreno, en la que también se localizan todos los disipadores de
energía para disipar la energía que en cualquier caso siempre introducirá el terremoto en el
edificio. El efecto de dichos sistemas es disminuir notablemente la energía total introducida por
el terremoto en las plantas superiores, energía que se disipa en su mayor parte en los
disipadores de energía de la planta de aislamiento. De este modo se consigue mantener la
estructura superior así protegidas trabajando fundamentalmente en fase elástica durante el
terremoto. Siguiendo estas ideas, se han construido en Japón en las últimas décadas muchos
edificios con sistemas de aislamiento de base. No obstante, su elevado coste los hace
prohibitivos para la mayor parte de los edificios de viviendas, y su empleo se ha restringido
fundamentalmente a edificios públicos como hospitales, centrales, eléctricas, oficinas de
grandes empresas, etc., y en general a usos donde la necesidad de disponibilidad inmediata tras
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el terremoto era máxima o en los que había un presupuesto disponible. Siguiendo la misma
filosofía de aislar en lo posible las plantas superiores para mantenerlas trabajando
fundamentalmente en fase elástica y disipar la energía introducida en la planta baja, se han
desarrollado también algunas aplicaciones en las que se aprovecha de forma positiva la
formación de un piso blando en la planta baja, y la energía que se concentra en la misma se
absorbe mediante disipadores de energía (Benavent Climent A. 2010)

Esta idea de la superioridad de aislamiento de base sobre otros sistemas de protección
sísmica de edificios apreciada por Akiyama es el fundamento del sistema propuesto en esta
Tesis. Se plantea emplear un sistema de aislamiento sísmico realizado disponiendo columnas
basculantes localizadas en todas las columnas de la primera planta del edificio que incorporan
en las mismas los necesarios dispositivos de disipación de energía, permaneciendo la estructura
de las plantas superiores como una estructura de hormigón armado convencional. Con ello, se
pretende que dicho pórtico superior trabaje fundamentalmente en fase elástica o con
deformaciones plásticas relativamente pequeñas, según la magnitud del terremoto al que se vea
sometido. En comparación con otros sistemas de protección sísmica en los que se hace uso de
la no linealidad del comportamiento de determinados elementos de la estructura, el empleo de
columnas basculantes presenta las siguientes particularidades:

- El comportamiento no lineal de la columna basculantes se produce en fase elástica, es
decir, sin disipación de energía ni deterioro de la rótula, que en principio, podría resistir un
número ilimitado de ciclos de deformación, a diferencia de lo que ocurre en los pórticos
diseñados de acuerdo con las normativas actuales en las que se acepta un Coeficiente de
Ductilidad. Esto hace que se pueda y se deba concentrar las formación de rótulas en las
columnas basculantes, en donde no originan daño alguno. También, el hecho de que
prácticamente no se disipe energía en la unión basculante (salvo una cantidad no muy
grande por impacto en la apertura y cierre de la unión) hace necesario disponer disipadores
de energía de energía en la planta en la que se localicen las columnas basculantes.

- El comportamiento no lineal de las columnas basculantes presenta una Rigidez Negativa en
fase elástica una vez originado el movimiento basculante, a diferencia de lo que ocurre en
los aparatos de apoyo mediante neopreno zunchado, teflón o similares que se emplean en
los edificios con aislamiento de base normales. Esta rigidez negativa es especialmente
beneficiosa para conseguir aislamiento sísmico, teniendo el efecto de disminuir la energía
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introducida por el terremoto en el edificio con respecto a la que introduciría un aparato de
apoyo con rigidez nula o positiva. Por ello, en el diseño de las columnas basculantes debe
intentar mantenerse este comportamiento en la medida de lo posible.

- La citada Rigidez Negativa, que es una característica propia de las columnas basculantes,
hace que estas solo sean estables para movimientos que no sobrepasen una cierta magnitud.
Sin embargo, las columnas basculantes por sí solas, una vez iniciado el movimiento
basculante, por su propia naturaleza son inestables y conducen al vuelco del pórtico
sometidas a cargas horizontales constantes o monótonamente crecientes. Por ello, deben
diseñarse para que el movimiento basculante no se origine cuando la estructura está
sometida a acciones como el viento.

- Por la misma razón señalada de la Rigidez Negativa, las columnas basculantes solo son
estables para movimientos oscilatorios que no sobrepasen una cierta magnitud, como los
que se originan en sismos no demasiado grandes. Como siempre puede presentarse con una
cierta probabilidad un terremoto mayor que el de proyecto, debe disponerse un dispositivo
que o bien limite la amplitud del movimiento basculante pasado un nivel, o que aporte una
fuerza adicional a la columna basculante que haga que a partir de cierta amplitud de
movimiento la rigidez del conjunto columna basculante + dispositivo disipador de energía
pase a ser positiva, evitando así el colapso. Esto es lo que se ha previsto en el sistema
propuesto, materializándolo con una barra rígida de acero con una holgura o "gap" en uno
de sus extremos, que hace que solo entre en acción a partir de cierto ángulo de
funcionamiento del movimiento basculante, manteniendo hasta ese momento la deseable
rigidez negativa de la columna basculante.

El sistema de columnas basculantes en la planta baja que se propone se plantea como una
propuesta alternativa a los sistemas clásicos ya señalados de aislamiento de base, válida para
edificios de altura pequeña y media, con el que se pretende conseguir un menor coste y
menores requerimientos arquitectónicos que condicionen el uso del edificio, y que podrían
tener su rango de aplicación en una proporción importante de los edificios de viviendas y
oficinas de altura y presupuesto limitados. El estudio de dicho sistema, su desarrollo y la
evaluación de su efectividad constituyen el contenido de esta tesis.
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1.2. Objetivo de la investigación
Los objetivos de esta tesis son los siguientes :

1) Desarrollar y validar un tipo totalmente nuevo de columnas basculantes de hormigón
armado, que podrían ser parcial o totalmente prefabricadas con el fin de garantizar la
calidad y disminuir costes, y que permitirían una mejora de las prestaciones sísmicas de un
edificio convencional con pórticos de hormigón armado sin más que emplear solo en la
primera planta estas columnas prefabricadas en lugar de las columnas convencionales de
hormigón armado y seguir en la misma unas disposiciones constructivas en los elementos
no estructurales que permitan el movimiento basculante. De este modo, el resto de la
estructura de las plantas superiores seguiría siendo una estructura de hormigón armado
convencional construida "in situ", con prestaciones sísmicas mejoradas, con un menor
coste y menores servidumbres arquitectónicas que otros sistemas avanzados de protección
sísmica, como un sistema convencional de aislamiento de base con aparatos de apoyo u
otros que requieren modificaciones más radicales de la estructura convencional inicial.

2) Realizar un estudio detallado del comportamiento de la columna basculante con todos sus
componentes: columna basculante en sí misma, secciones de contacto, barra central no
adherente y disipadores de energía por deformación plástica de metales. Para ello, se
emplearán los resultados experimentales obtenidos por otros autores para varias partes de
la columna basculante que son de aplicación a este caso. Además, se realizará un estudio
detallado, teórico y experimental, de unos disipadores de energía tipo "slit-plate" de acero
inoxidable que se considera son especialmente apropiados para este caso, por ocupar poco
espacio y presentar una elevada capacidad de disipación de energía que permitiría evitar el
tener que reemplazarlos tras un terremoto de cierta intensidad. Se pretende obtener
expresiones analíticas de su comportamiento y estudiar en detalle tanto analítica como
numéricamente la sección de contacto, con especial atención a evitar el deterioro que
asumen como inevitable otros autores.

3) Identificar los parámetros adimensionales que definen el comportamiento sísmico de las
estructuras con las columnas basculantes propuestas. Estos estudios, además, de su utilidad
para el trabajo presente, serán también útiles para estudiar de forma sistemática otros
8

sistemas de columnas basculantes estudiados por otros autores y de creciente interés, como
por ejemplo las columnas basculantes empleadas en los puentes.

4) Realizar un estudio paramétrico y determinar el valor de los parámetros adimensionales que
permite conseguir un mejor aislamiento sísmico del edificio.

5) Validar el diseño realizado con dichos parámetros optimizados realizando simulaciones
numéricas de pórticos de edificios tipo con el sistema propuesto sometidos a acelerogramas
reales escalados. Para ello, se comprobará si se cumplen las condiciones exigidas en el
marco del Proyecto Basado en Prestaciones.

6) Desarrollar un método de proyecto sencillo que permita proyectar un edificio convencional
con el sistema de protección sísmica propuesto empleando programas comerciales
normales de cálculo de estructuras
7) Diseñar detalles constructivos para implementar en la práctica el sistema propuesto.

9

1.3. Metodología
Para realizar cumplir los objetivos del presente trabajo, se ha aplicado una metodología
basada fundamentalmente en simulaciones numéricas, completada con ensayos experimentales
para el caso de los disipadores de energía. Se ha seguido los siguientes pasos:
- Revisión del estado del conocimiento actual sobre columnas basculantes y sobre dispositivos
de disipación de energía. En particular, se ha prestado atención a las secciones de contacto
de las columna basculantes, en las que en la mayoría de estudios previos indican que
produce un cierto deterioro.
- Diseño del sistema con elementos fácilmente localizables en el mercado a un coste
razonable.
- Realización de un estudio detallado, teórico y experimental, de disipadores de energía de
tipo "slit plate" de acero inoxidable basados en plastificación de metales, para su uso en la
columna basculante propuesta.
- Obtención de las expresiones analíticas que definen la ley de comportamiento de la columna
basculante a partir de la ley de cada uno de sus componentes.
- Identificación analítica de los parámetros adimensionales que definen el comportamiento del
sistema
- Diseño de varios edificios prototipo de 3, 6 y 9 plantas con estructura de hormigón armado
de acuerdo a la normativa vigente, utilizando programas comerciales normales.
- Definición de unos espectros de energía para la ubicación supuesta de los edificios.
- Selección de un conjunto de acelerogramas representativos de los terremotos esperables en
la situación de los edificios, y escalado de los mismos para conseguir el valor de energía
introducida en el edificio definido por los espectros de energía previamente definidos, para
cada periodo de retorno.
- Realización de un estudio paramétrico para determinar el valor de los parámetros
adimensionales que permite conseguir un mejor aislamiento sísmico del edificio.
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- Validar la adecuación del sistema propuesto de columnas basculantes y de los valores de los
parámetros que gobiernan la respuesta sísmica, determinados a partir de simulaciones
numéricas con prototipos de edificios sometidos a los acelerogramas reales escalados con el
criterio señalado. Los resultados se evaluarán en el marco del Diseño Basado en
Prestaciones.
- Desarrollo analítico de un procedimiento simplificado de diseño de forma que sea posible
empleando programas comerciales normales de cálculo de estructuras.
- Diseñar detalles constructivos para implementar el sistema propuesto de acuerdo con la
normativa vigente de estructuras de hormigón armado y metálicas.
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1.4. Contenido de la tesis
La tesis se organiza en 10 capítulos, divididos a su vez en varios apartados. El contenido de
cada capítulo se expone a continuación.
Capítulo 1
Se explican los fundamentos sobre los que se desarrolla la tesis. Se empieza exponiendo
la evolución de la normativa sísmica a lo largo del tiempo. A continuación se muestra la
necesidad de realizar un proyecto basado en prestaciones y los fundamentos de la metodología
de proyecto sismorresistente basada en el balance energético de Houssner-Akiyama.
Seguidamente se explica la superioridad de los sistemas de aislamiento de base sobre otros
sistemas de protección sísmica demostrada por Akiyama. Se exponen las ventajas del sistema
de columnas basculantes propuesto como sistema de aislamiento de base, que se beneficia de la
particularidad de presentar rigidez negativa una vez movilizado el movimiento basculante, a
diferencia de otros sistemas de apoyo para conseguir el aislamiento de base. Finalmente, se
enumeran los objetivos de la investigación realizada, y la metodología seguida para alcanzar
dichos objetivos.
Capítulo 2
Se resume el Estado del Arte en lo relativo a la utilización de columnas basculantes en
diferentes tipos de estructuras. Comienza explicando los fundamentos del movimiento
basculante de sólidos, que ha sido un tema objeto de estudios detallados desde el siglo XIX. A
continuación se explican los distintos estudios realizados hasta la fecha del empleo de
columnas basculantes para realizar un aislamiento de base de estructuras, tanto de estructuras
de edificación como de puentes, de los que se ha tenido conocimiento. Finalmente, se exponen
los estudios experimentales que se han realizado sobre el comportamiento de columnas
basculantes de hormigón armado, con particular atención al deterioro que ocurre en la zona de
contacto una vez iniciado el movimiento basculante, y de los dispositivos de disipación de
energía basados en la plastificación de metales del tipo de los que se proponen más adelante en
esta tesis.
Capítulo 3
En este apartado, se explica en detalle el sistema de columnas basculantes en la planta baja
propuesto como sistema de aislamiento de base en esta Tesis. Se exponen las particularidades y
12

detalles de diseño de la misma, y la ley detallada de comportamiento de la sección basculantes
considerando sus tres componentes: columna basculante en sí misma, barra central no
adherente con “gap” en un extremo, y disipador de energía basado en plastificación de metales.
Se definen los parámetros adimensionales que gobiernan el comportamiento de la sección
basculante. A continuación se explica la cinemática del movimiento de la columna basculante
propuesta con bordes redondeados. Se explica con detalle el fenómeno que ocurre en el
contacto de la columna basculante con el plano horizontal, con rodadura de una superficie de
doble curvatura sobre un plano, exponiendo la expresión analítica de las tensiones máximas que
ocurrirán en la zona de contacto mediante la Teoría de Hertz. A continuación, se explica cual es
la distribución de tensiones que se espera en el extremo de la columna basculante de hormigón,
y la forma de estudiar dicha zona crítica de tensiones concentradas. Finalmente, se exponen los
resultados de los cálculos realizados mediante el Método de los elementos Finitos de la zona de
contacto de la columna con la base, para comprobar que la solución propuesta en dicha zona de
fuerte concentración de tensiones es aceptable.
Capítulo 4
Se exponen los criterios de diseño que deben seguirse para la columna basculante
propuesta, de forma que cumplan las exigencias legales exigidas por los eurocódigos y los
requerimientos funcionales necesarios. Se dan criterios para la columna basculante de
hormigón armado, los refuerzos de acero (“steel caps”) que se dispone en su extremos, la llave
de cortante, la barra central no adherente y su vaina, y el dispositivo “gap”. A continuación, se
realiza un estudio detallado, teórico y experimental, de unos disipadores de energía de tipo
"slit-plate" de acero inoxidable basados en plastificación de metales que se plantea emplear en
la columna basculante propuesta, obteniendo las expresiones de las fórmulas necesarias para
realizar su dimensionado. Posteriormente se exponen otros 5 posibles tipos de disipadores de
energía histeréticos que también se han considerado para ser instalados en los extremos de la
columna basculantes, Al final se ha realizado una comparación de las ventajas e inconvenientes
de los mismos.
Capítulo 5
Se realiza una descripción de 3 prototipos de estructuras de edificación de hormigón armado
de 3, 6 y 9 plantas que se han empleado en estudios paramétricos y de validación. Se exponen
los detalles de cómo se ha realizado el modelo numérico de los mismos para su estudio con el
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programa Opensees. Asimismo, se explica como se ha realizado el modelado numérico de las
secciones basculantes para su implementación en los citados modelos.
Capítulo 6
En este se realiza un estudio paramétrico de los parámetros adimensionales que gobiernan el
comportamiento de la columna basculante expuestos en el capítulo 3. Como resultado, se
obtiene unos valores que se consideran más apropiados para el diseño, y que se propone usar de
forma general para el diseño de columnas basculante del tipo propuesto en esta Tesis en
estructuras de edificación.
Capítulo 7
Se explican los resultados obtenidos en la validación numérica de los valores de proyecto de
los parámetros adimensionales propuestos en el capítulo anterior. Con ello, se valida la
factibilidad del diseño propuesto, y se obtiene una estimación del beneficio que puede esperarse
del mismo en el marco de un diseño basado en prestaciones.
Capítulo 8
Se propone un método de proyecto sencillo para implementar el sistema de columnas
basculante propuesto en un edificio convencional con estructura de hormigón armado,
empleando programas comerciales de cálculo de estructuras del tipo de los empleados
normalmente en oficinas de proyectos. Dentro del proceso propuesto, se dan criterios para
evaluar si el sistema es factible técnica y económicamente en cada caso particular.
Capítulo 9
Se recogen las conclusiones más importantes a las que se ha llegado en la investigación que
ha dado lugar a esta Tesis. Se resumen las ventajas e inconvenientes del sistema propuesto y el
beneficio que puede esperarse. Finalmente, se resumen las principales aportaciones realizadas
con el trabajo realizado en este campo del conocimiento.
Capítulo 10
Se exponen futuras posibles líneas de investigación que han surgido durante el desarrollo de
esta tesis, y que podrían dar lugar a futuros proyectos de investigación en el campo de las
columnas basculantes.
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Capítulo 2
ESTADO DEL CONOCIMIENTO
2.1. Estudios generales del movimiento basculante de
sólidos
Desde finales del sigo XIX, el estudio de la estabilidad del Vuelco de Bloques sometidos
a la acción sísmica sismo ha sido objeto de un especial interés en el campo de la Ingeniería
Sísmica, hasta el punto de que antes de la aparición de los modernos sismógrafos, se llegó a
proponer la observación de la estabilidad de una colección de bloques de diversos pesos y
geometría como una manera de estudiar la magnitud del seísmo que llegaba a la estación
sismológica (Chik-sing Yim, Anii; K, Chopra and Joseph Penzien, 1980). No obstante, los
estudios realizados hasta la primera mitad del siglo XX adolecían de errores importantes en
cuanto a la adecuada consideración del fenómenos físico, referidas fundamentalmente a la
correcta consideración del efecto del impacto del bloque con el terreno en su movimiento
basculante alrededor de las aristas de su base, que se definía con un Coeficiente de Restitución
que trataba de evaluar la disipación de energía en el impacto.

El principal avance en el conocimiento correcto del fenómeno de movimiento basculante de
un sólido rígido prismático apoyado en un suelo sometido a acciones dinámicas fue el estudio
realizado por Housner en 1963 (Housner G.W. 1963a). En él se reflejó claramente la fuerte no
linealidad geométrica del problema, y se propuso una forma de estudiar el movimiento
mediante la linearización de las ecuaciones del movimiento para desplazamientos de pequeña
amplitud. Posteriormente al mismo, numerosos investigadores han investigado diversas
variantes de dicho problema, tanto numérica como experimentalmente, concluyendo que el
movimiento del sólido es, además de regido por unas ecuaciones claramente no lineales, estable
o inestable según las condiciones de contorno e iniciales, con una separación entre dichos
estados muy sensible a pequeñas variaciones de los parámetros que definen el problema físico
(Prieto, F; Lourenço, P. B. (2005); Peña, F.; Prieto, F; Lourenço, P. B; Campos Costa, A.;
Lemos, J.V. (2007); DeJong, Matthew J. (2012); Lipscombe, P.R.; Pellegrino, S. (1993) ;
Zhang, Jian; Makris, Nicos (2001).
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2.2. Estudios

del

comportamiento

de

columnas

basculantes
El empleo de columnas basculantes para realizar el aislamiento sísmico de base de
estructuras está siendo objeto de recientes investigaciones y de un interés creciente en las
publicaciones. El concepto básico consiste fundamentalmente en diseñar estructuras de
hormigón que permiten dicho movimiento mediante la interrupción de las armaduras
longitudinales en los extremos de las columnas, asumiéndose normalmente la plastificación
local del hormigón y su deterioro en la zona de contacto. De este modo se consigue en la
sección basculante un comportamiento con "rigidez negativa aparente" en fase elástica que es
muy beneficioso para conseguir un asilamiento sísmico de la estructura situada sobre dichas
columnas. Al disponer estas columnas "basculantes", lo que se realiza en la sección en la que se
permite el movimiento basculante es un debilitamiento localizado de la estructura, que
realizado por sí solo, limita el valor de las aceleraciones máximas en las distintas plantas y los
esfuerzos en los elementos, pero acompañado de un aumento en los desplazamientos entre
plantas (Viti S., Cimellaro G.P & Reinhorn A.M. (2006); Cimellaro G.P., Roh H., Stefano A.D.
(2009). Para limitar estos últimos, dado que la sección basculante trabaja fundamentalmente en
fase elástica y disipa por sí sola poca energía (casi solamente debida al impacto en el cierre de
la sección basculante), normalmente es necesario añadir dispositivos de energía (Lavan Q.,
Cimellaro G.P., Reinhorn A.M. (2006)).

Los trabajos en los que se estudia de forma más completa el comportamiento columna
basculante en pórticos de hormigón armado son los realizados por Roh H. y Reinhorn A. M.
(2009a) (2009b) (2010a). Estos estudios han sido la base principal de la que se ha partido para
realizar la presente investigación. En la referencia (2009a) se estudia analítica y
experimentalmente el comportamiento de una columna basculante de sección rectangular sin
tendón de pretensado que la ancle a la cimentación, sometida a una fuerza normal y una fuerza
horizontal en su parte superior. Se explican de forma detallada las distintas etapas del
comportamiento de un soporte sin armadura pasante por la junta, exhibiendo una Rigidez
Negativa en buena parte del recorrido, según se expone en la siguiente figura sacada del
mismo.
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Fig. 2.1. Relación momento-cuvatura (idealizada) de las columnas basculantes (Figura
sacada de Roh H. & Reinhorn A.M. (2009b))
Estos autores han realizado un modelo más simplificado de dicho comportamiento para
ser usado en el estudio de estructuras reales con programas comerciales, y han desarrollado
dentro del software IDARC2D (2009) un elemento basculante. También han estudiado
teóricamente la distribución de tensiones en la zona de contacto. En la figura siguiente se
refleja la distribución de tensiones locales que habría en la zona de contacto en las distintas
fases de apertura de la sección.

Fig. 2.2. Distribución de tensiones y momentos en la base (a) cracking (b) yielding (c)
basculante start (Figura sacada de Roh H. & Reinhorn A.M. (2009b))
Asimismo, como resultado de las experiencias realizadas, han puesto de manifiesto la
plastificación y deterioro que ocurren en la zona de contacto por "spalling" del hormigón una
17

vez iniciado el movimiento basculante, incluso para valores bajos del esfuerzo normal de la
columna, lo cual limita obviamente el máximo esfuerzo normal que podría solicitar el soporte
en situación de servicio. Esta es una cuestión fundamental que limita las posibles utilizaciones
prácticas de columnas basculantes en edificación, cuestión ésta que intentará resolverse según
se expone en el apartado 3.7.1 de este trabajo.

No obstante, la columna basculante, aunque por sí sola ofrece el mencionado y deseable
aislamiento sísmico, es de por sí una estructura que solo es estable mientras el desplazamiento
horizontal máximo de su coronación no sobrepase el punto de vuelco ("overturning point"),
después del cual se produce el colapso de la estructura. Por ello, son por su propia naturaleza
vulnerables a terremotos de tipo pulso ("pulse-like records") de cierta intensidad que puedan
aportar en un pulso la energía suficiente para que su deformación sobrepase dicho punto. Pero
incluso antes de llegar al mismo, los desplazamientos entre plantas pueden llegar a ser
excesivos para lo que es admisible en un servicio normal de la estructura. Por ello, diversos
autores han propuesto utilizar columnas basculante ancladas al terreno con tendones no
adherentes, con el objetivo de desarrollar soluciones prefabricadas que minimicen el tiempo de
puesta en obra. Esta es la propuesta estudiada por Thonstad T., Kennedy B.J., Schaefer J.A.,
Eberhard M.O., Stanton J.F. (2017); Wang Z., Wang J., Liu T., Zhang J. (2018 ; Blebo F.C.,
Roke D.A. (2015) (2018); ElGawady M.A., Dawood H.M. (2012) y Roh H., Reinhorn A.M.
(2010).

Sin embargo, este tipo de anclaje, por su propia rigidez, impide la realización del
movimiento basculante puro, teniendo un efecto contrario a éste y reduciendo o incluso
anulando buena parte de sus ventajas. Así pues, una sección en la que se permite el movimiento
basculante pero que es atravesada por un anclaje tiene un comportamiento de rigidez
intermedia entre una sección de movimiento basculante puro y una en la que se realiza un
empotramiento. Makris N. y Vassilou M.F. (2015a) estudian los principios fundamentales de
la dinámica del pórtico basculante de una planta con tendones de anclaje de las columnas al
terreno, mostrando el efecto que tiene el tendón postesado sobre la rigidez post-basculante del
pórtico. En otro trabajo, Makris N. y Zhang J. (2001) estudian el comportamiento de un bloque
anclado al terreno con un anclaje de comportamiento frágil, en la confianza de que la fuerza
ejercida por el anclaje impediría sobrepasar las deformaciones límite, permitiendo o no la
plastificación del tendón. En las figuras siguientes, sacadas del mismo, se exponen el esquema
estructural y las leyes de comportamiento del bloque, del anclaje frágil y del conjunto
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combinado de ambos. Nótese que al tratarse del movimiento de un bloque sometido solo a su
peso, se ha ignorado la plastificación de la zona de contacto y su influencia en la forma de la
ley de comportamiento

Fig. 2.3. Esquema y leyes de comportamiento de un bloque anclado al terreno con un
tendón activo de pretensado no adherente (Figuras sacadas de Makris N. y Zhang
J. (2001))
Sin embargo, en este trabajo y en otro de Dimitrakopoulos E. y DeJong, M.J. (2012) se ha
demostrado que para determinados movimientos vibratorios y acelerogramas, la realización del
anclaje es incluso perjudicial, produciéndose el colapso de la estructura con anclaje para
valores punta de aceleración menores que para la estructura con movimiento basculante libre
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sin anclaje. Esto se explica por el efecto beneficioso que tiene el movimiento con rigidez
negativa que se produce una vez que se ha iniciado el movimiento basculante y el sólido se ha
despegado del suelo para conseguir un cierto aislamiento sísmico, aumentando de este modo el
primer periodo propio y situándose por ello en una zona más favorable del espectro de
respuesta
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2.3. Estudios de sistemas de aislamiento sísmico de base
mediante columnas basculantes
2.3.1. Estructuras de edificios con algunas columnas basculantes

Los citados autores Roh H. y Reinhorn A.M. (2009b), 2010a) han realizado un estudio de
varias configuraciones de estructuras tridimensionales de hormigón armado en las que se
introducen columnas basculantes solo en algunas plantas de un solo pórtico, permaneciendo el
resto de las columnas como convencionales de hormigón armado resistentes a momento para
aportar la necesaria estabilidad en el conjunto de la estructura. Tras realizar varias simulaciones
con el citado software IDARC2D, concluyen que incluso con esta sustitución parcial de
columnas convencionales por columnas basculantes se consigue una disminución significativa
de los desplazamientos entre plantas, aceleraciones pico en las plantas y esfuerzo cortante entre
plantas.

Fig. 2.4. Modelo de la estructura y alternativas de debilitamiento introduciendo columnas
basculante (Figura sacada de Roh H. & Reinhorn A.M. (2010a))
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2.3.2. Estudios de comportamiento sísmico de pórticos de edificios
históricos considerando el movimiento basculante

El estudio de la estabilidad de las estructuras de fábrica frente a acciones estáticas
considerándolos formados por piezas o dovelas rígidas que pueden rotar entre sí con contactos
puntuales es algo bien conocido desde el siglo XVIII, en el que Coulomb estudió el equilibrio
de las dovelas de un arco frente a acciones crecientes (Coulomb, Charles-Agustin de, 1773).
Más reciente es el estudio de la estabilidad de dichas estructuras frente a acciones sísmicas, que
solo ha podido ser abordado cuando se ha dispuesto de programas de ordenador que han
permitido abordar el estudio de las mismas considerándolas formadas por Elementos Discretos
que deben permanecer en equilibrio frente a acciones dinámicas, en un proceso que por su
propia naturaleza es claramente no lineal

Los estudios más completos han sido realizados por Makris N. (2018) y Makris N. y
Vassilou M.F. (2015b) En este y otros trabajos estudia con detalle el comportamiento dinámico
de una tipología muy corriente en estructuras históricas como templos, basíñicas, etc. que
consiste en un dintel rígido de gran masa apoyado en una serie de columnas de fábrica que
pueden experimentar movimientos basculantes. Gracias al aislamiento sísmico aportado por
este movimiento se explica que hayan podido llegar en pie hasta nuestros días estructuras de
este tipo con varios miles de años situadas en zonas de fuerte sismicidad.

Además, existen diversos trabajos que estudian el aislamiento sísmico que se produce al
ocurrir el movimiento basculante en la base de muros de fábrica de estructuras históricas. Entre
ellos, Lagomarsino, S. (2014) estudia estructuras históricas de este tipo realizando un análisis
incremental de bloques rígidos con una aproximación basada en desplazamientos.
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2.3.3. Estructuras de edificios con columnas basculante en planta
baja
Son pocos los estudios que abordan este tipo de estructuras, y los que hay lo realizan solo
parcialmente. Uno de los más interesantes, pero limitado a estructuras de solo una planta, es el
citado trabajo de Makris N. y Vassilou M.F. (2015), en el que explica la cinemática y dinámica
de un dintel de gran masa apoyado sobre una hilera de columnas. Estos autores han utilizado
este estudio para realizar la comprobación de la estabilidad frente al sismo de estructuras
históricas.

Fig. 2.5. Conjunto basculante de columnas simplemente apoyadas coronadas por una viga
rígida simplemente apoyada (Figura sacada de Makris N. y Vassilou M.F. (2015))
Un desarrollo adicional con respecto a este trabajo es el estudio realizado por Bachmann
JA, Vassiliou M.F., Stojadinovic B. (2017). Aquí se estudia el "Rocking Frame" formado por
un dintel sobre varias columnas basculantes, pero considerando que encima de dicha planta
basculante hay un edificio convencional al que se supone un comportamiento elástico en todo
momento y que se modela como un sistema de solo 1 Grado de Libertad, que es una
simplificación pero suficiente para obtener una expresión analítica de las ecuaciones dinámicas
del sistema.
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Fig. 2.6. Modelos dinámicos de una estructura basculante tipo podium. Posición inicial
(izquierda) y posición basculante (derecha) (Figura sacada de Bachmann JA,
Vassiliou M.F., Stojadinovic B. (2017))
Finalmente, son dignos de mencionar los estudios y las realizaciones prácticas de este
tipo de sistemas en los países del este, fundamentalmente en la antigua Unión Soviética y en los
estados posteriores tras 1991. Es difícil acceder a toda la información sobre estas realizaciones,
por tener cierta antigüedad y por encontrarse la mayoría de los artículos en ruso y no
digitalizados. En la obra clásica de ingeniería sísmica de Polyakov S.V. (1974) "Design of
Earthquake Resistant Structures" se realiza una referencia a este tipo de estructuras y se
propone una forma simplificada de realizar su cálculo considerando la estructura superior
situada sobre la planta basculante como un sólido rígido indeformable. En el trabajo de Uzdin
A.M., Doronin F.A., Davydova G.V., Avidon G.E. y Karlina E.A. (2009) se describen los tipos
de columnas basculantes que se han considerado, siendo el más empleado un tipo particular
llamado “Kinematic Bases” (KF). Estas se describen en el artículo de Cherepinskiy Y. (2004),
siendo columnas que realizan un movimiento de rodadura en su extremo inferior y tienen una
articulación en su parte superior (Figura 2.7)
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Fig. 2.7. Kinematic bases (KF) empleadas para aislamiento sísmico en al antigua Unión
Soviética (Figura sacada de Eisenberg J.M. y Smirnov V.I. (2012))
Empleando dicho sistema, en el trabajo de Eisenberg J.M., Smirnov V.I. (2012) y en el de
Smirnov, E. (2004) se exponen varias realizaciones (Figura 2.8).

Fig. 2.8. Edificios aislados sísmicamente : a) En la ciudad de Irkutsk b) En la ciudad de
Novokuznetsk c) kinematic basculante supports con disipadores histeréticos
d)
Aplicación KRS en la estructura de un edificio e) Planta sótano de un edificio de
aparcamientos para coches (Figura sacada de Eisenberg J.M. y Smirnov V.I.
(2012))
No obstante sobre estas realizaciones, no se ha encontrado ninguna publicación en la que
se explique el procedimiento seguido para el diseño de estas columnas basculantes y para el
cálculo del edificio en el que se emplean sometido a terremotos reales.
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2.3.4. Estructuras con “rocking core”
Dentro de las líneas de estudio más recientes, ha habido varias propuestas de mejorar la
resistencia frente al sismo de pórticos metálicos de edificios nuevos o objeto de rehabilitación
mediante su unión a un núcleo basculante o “rocking core” (Self-Centering Rocking Core
Systems - SC-RC. Esta idea se desarrolla en los trabajos de Grigorian M., Moghadam A.S.,
Mohammadi H. (2017), Parsafar S.& Moghadam A. (2017), Qu B., Sanches J.C., Hou H. &
Pollino M. (2016), Slovenec D., Sarebanha A., Pollino M.P., Mosqueda G. and Qu B. (2017) y
Aghagholizadeh M.

y Makris N. (2018). Los trabajos fundamentales se han centrado

básicamente en los estudios experimentales realizados en la Universidad de Illinois dentro del
NEES (Network for Earthquake Engineering Simulation), expuestos en el trabajo de Eatherton
M.R (2010). En ellos se ha estudiado experimentalmente un pórtico metálico a escala formado
por dos núcleos adyacentes a cada uno de los cuales se le permite el movimiento basculante,
conectado con elementos fusibles en cuyos extremos se permite también dicho movimiento y
que disipan la energía. El movimiento basculante se consigue mediante dispositivos complejos.
Estas investigaciones experimentales, muy completas, son útiles para evaluar los posibles
beneficios de este movimiento, así como para valorar el necesario dimensionamiento de los
dispositivos de disipación de energía.

En las figuras siguientes se muestra el modelo físico ensayado, el modelo computacional
empleado para cada uno de los núcleos, y la ley de comportamiento frente a la fuerza horizontal
obtenida en un análisis "pushover".
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Fig. 2.9. "Rocking core" en pórtico metálico (Figuras sacadas de Eatherton M.R (2010))
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El objetivo básico de estos estudios es estudiar la posibilidad de resistir los movimientos
sísmicos en edificios en los que se permita el movimiento basculante en los extremos de los
soportes, bien formados por dos núcleos estructurales independientes (como en el modelo
experimental), bien uniendo dichos núcleos a un núcleo rígido con el que se unen mediante los
elementos fusibles disipadores de energía señalados, según se expone en el artículo de Pollino
M., Qu B. y Mosqueda G. (2010), de la que se ha sacado la figura siguiente :

Fig. 2.10. Posibles disposiciones de estructura metálica y "basculante core" (Figura sacada
de Pollino M., Qu B. y Mosqueda G. (2010))
Otras aportaciones interesantes al diseño de edificios con estructuras metálicas en las que
se utiliza el movimiento basculante para resistir adecuadamente las fuerzas horizontales se dan
en los artículos de Vetr M.G., Nouri A.R. y Kalantari A. (2012) y de Wiebe L. y Christopoulos
C. (2013). No obstante, se basan en el levantamiento completo de la base del soporte cuando
este empieza a estar sometido a tracción en pórticos metálicos de gran relación altura/ancho
fuertemente arriostrados, como se muestra en las figuras siguientes sacadas del segundo
artículo citado. Por ello, su campo de utilización es forzosamente limitado a este tipo de
edificios.
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Fig. 2.11. "Rocking cores" basados en el levantamiento de los soportes (Figura sacada de
Christopoulos C. (2013))
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2.3.5. Estructuras con muros de fábrica en los que se permite el
movimiento basculante
Las estructuras de fábrica con muros de carga de fábrica son la tipología estructural más
extendida en el mundo para edificios de altura pequeña a moderada, y casi la única existente
para edificios con más de 150 años de antigüedad. Por ello, el estudio de la posible protección
sísmica que podría conseguirse permitiendo o facilitando su movimiento basculante es del
máximo interés, si bien no han sido muchos los autores que han abordado el estudio del
problema a nivel de edificio. Uno de los estudio más completos es el realizado por Rai D.C. y
Goel S.C (2007). En ella se expone la dependencia de la Ley de Comportamiento y del punto
de colapso del soporte del valor de la compresión sobre la columna. Asimismo, se considera la
limitación que supone el aplastamiento del material ante las tensiones localizadas en la zona de
contacto una vez iniciado el movimiento basculante. En las figuras siguientes, sacadas de la
misma, se muestra el esquema de cálculo seguido y la forma de las leyes de comportamiento
obtenidas.

Fig. 2.12. Movimiento basculante de una columna de fábrica (Figuras sacadas de Rai D.C.
y Goel S.C (2007))
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2.3.6. Estructuras con uniones entre columnas y vigas en las que
se permite el movimiento basculante
Los estudios más interesantes han sido realizados en Nueva Zelanda por la Canterbury
Earthquake Royal Comission (2011) en los que se proponen estructuras prefabricadas que
permiten el movimiento basculante en los extremos de las vigas y pilares señalados mediante
mecanismos de cierta complejidad que permiten un funcionamiento rígido-flexible. En base a
estos estudios, una empresa constructora de prefabricados ha desarrollado el sistema propio
PRESSS, con el que ha construido algunos edificios reales, en un país en el que la protección
frente al sismo es en todo él de la máxima importancia. Este sistema se basa en ensayos sobre
un edificio de gran tamaño en el que se ha medido su comportamiento frente a fuerzas
horizontales aplicadas mediante actuadores. Además, es interesante la solución que se ha dado
a la resistencia de las zonas de contacto donde se da una fuerte concentración de esfuerzos,
disponiendo en las mismas un "pad" de hormigón reforzado con fibras.

La complejidad del sistema hace necesaria su utilización con estructuras totalmente
prefabricadas, básicamente sometidas al sistema comercial concreto patentado por dicha
empresa. En las dos figuras siguientes se muestran una unión viga soporte y la ley de
comportamiento de la misma propuesta por dicho sistema. En la fotografía se muestra un
ejemplo de sección con el complejo sistema propuesto.
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Fig. 2.13. Uniones viga-columna con posibilidad de movimiento basculante a) Esquema del
sistema b) Curvas monotónicas de comportamiento c) Fotografía de la unión
(Figuras sacadas de Canterbury Earthquake Royal Comission (2011))
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2.3.7. Puentes con pilas basculantes

Los puentes con pilas de celosía metálica son una tipología muy común en puentes de
Ferrocarril y Carretera de Estados Unidos construidos a finales del Siglo XIX y en la primera
mitad del siglo XX, y en ellos se ha planteado en diversos estados la necesidad de realizar
dicho Acondicionamiento Sísmico a un coste razonable. Esta posibilidad ha sido estudiada por
Pollino M. y Bruneau M. (2007) (2008) (2010). Los trabajos realizados han sido muy
interesantes para el enfoque del problema, en particular en lo relativo al adecuado
dimensionamiento de la capacidad de los dispositivos de disipación de energía necesarios para
disipar la energía introducida en cualquier caso en la estructura por el movimiento sísmico,
bien mediante disipadores hidráulicos, bien mediante disipadores histeréticos mediante
plastificación de acero dúctil diseñados especialmente para dicho fin. No obstante, puede verse
que el problema es bastante específico, y de aplicación bastante limitada al tipo de estructuras
existentes en nuestro país. En las figuras siguientes se muestra un esquema de la pila tipo y de
la ley de comportamiento que refleja el comportamiento estimado en las distintas fases del
movimiento.

Fig. 2.14. Acondicionamiento sísmico de pila metálica en celosía de puente (Figuras
sacadas de Pollino M. y Bruneau M. (2007))
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En cuanto al empleo del movimiento basculante en la base de pilas de puentes de
hormigón armado, que es la tipología más abundante en nuestro país y en el mundo, cabe
destacar el trabajo realizado en el Pacific Earthquake Engineering Research Center por la
Universidad de Berkeley expuesto en los artículos de Mahin S. y Espinoza A. (2009) y de
Eberhard M. y Mahin S. (2009) en la que se estudia la utilización del movimiento basculante
en la base de pilas de viaductos de hormigón para realizar un cierto aislamiento sísmico del
tablero. De él se obtiene conclusiones interesantes sobre el beneficio obtenible con estos
sistemas, de aplicación más amplia y general al conjunto de las estructuras de hormigón que los
trabajos anteriores.

Como se ve, ha habido ciertos intentos en los últimos años de diseñar sistemas
estructurales que aprovechen las ventajas del comportamiento basculante para conseguir
aislamiento sísmico. Las principales limitaciones de estos sistemas han sido:
- La incertidumbre del comportamiento de dichas estructuras para desplazamientos máximos
por encima de un límite, que daría lugar al colapso de la estructura. Esto ha llevado a la
propuesta de la utilización de anclajes al terreno, que reducen o eliminan las ventajas de
este movimiento, cuando no son directamente perjudiciales
- La limitación de la aplicación de los sistemas propuestos a tipos de edificios muy concretos
y relativamente poco utilizados.
- La extrema complejidad mecánica y constructiva de muchos de los sistemas propuestos,
que limitaría o impediría su uso para edificios generales, limitándose por ello su posible
utilización a edificios singulares de gran responsabilidad y presupuesto.
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2.4. Estudios experimentales
2.4.1. Ensayos de columnas basculantes

Para la realización de esta Tesis no se han podido llevar a cabo ensayos experimentales
para evaluar el comportamiento de la columna basculante propuesta. Por ello, para realizar los
cálculos, se han utilizado los resultados de ensayos realizados por otros investigadores en
elementos cercanos al objeto de esta investigación.

De todos los ensayos consultados, los que son de más utilidad son los realizados por Roh
H. y Reinhorn A.M en los artículos "Nonlinear Static Analysis of Structures with Rocking
Columns " (2009b) y "Modeling and seismic response of structures with concrete rocking
columns and viscous dampers" (2010A). En ambos se exponen los resultados de una serie de
ensayos cíclicos pseudo-estáticos realizados en 2009 sobre una serie de columnas basculantes
de hormigón armado que apoyaban sobre la placa inferior de acero de la bancada, sin ningún
tipo de refuerzo superficial o confinamiento de la zona de contacto. La serie de columnas
basculantes a ensayar se realizó a escala 1:3 para acomodarse a la capacidad de la máquina de
ensayo, resultando en unas dimensiones de 178x178x219 mm. Los ensayos se realizaron en la
"Bearing Test Machine" (BTM) situada en el "Structural Engineering and Earthquake
Simulation Laboratory" de la Universidad de Buffalo, NY. El esquema de la instalación de
ensayo y de las columnas ensayadas se muestran en las Fig. 2.15 y 2.16 siguientes.

35

Fig. 2.15. Bearing test machine (BRB) y montaje de la columna a ensayar (Figura sacada
de Roh H. y Reinhorn A.M (2010a))

Fig. 2.16. Geometría, detalles del refuerzo, y resultado final de las columnas a ensayar
(Figura sacada de Roh H. y Reinhorn A.M (2010a))
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El ensayo se realizó sobre dos columnas (CY-5 y CY-10) aplicando una carga vertical
con control de fuerza, y una carga horizontal con control de desplazamiento, con una baja
frecuencia (2000 s/ciclo) que permiten considerar el ensayo como pseudo-estático. El
desplazamiento lateral se llevo hasta un ±12 %, cubriendo con ello un rango más que suficiente
para los valores esperables en una estructura real durante un terremoto. La disposición del
ensayo se muestra en la Fig. 2.17.

Fig. 2.17. Fotografías de las columnas ensayadas CY-5 y CY-10 durante el ensayo (Figura
sacada de Roh H. y Reinhorn A.M (2010a))
El ensayo continuó con cargas axiales sucesivamente crecientes, hasta que se encontró
que con cargas algo superiores al 20 % a la resistencia lateral de la columna la columna se
aplastaba en los bordes, y en ese momento se interrumpía. El estado final de los extremos
inferiores de las columnas ensayadas se muestra en la Fig. 2.18

Fig. 2.18. Aplastamiento de los bordes en las columnas ensayadas CY5 y CY-10 al final del
ensayo (Figura sacada de Roh H. y Reinhorn A.M (2010a))
Como resultado del ensayo, se obtuvieron unas curvas monotónicas reales. Los autores
las representaron conjuntamente en la misma gráfica con la curva teórica obtenida
analíticamente. Estas gráficas se muestran en la Fig. 2.19.
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Fig. 2.19. Comparación de las curvas monotónicas resultantes del Modelo Analítico y de los
resultados del ensayo pseudo-estático en las columnas ensayadas CY5 y CY-10 al
final del ensayo (Figura sacada de Roh H. y Reinhorn A.M (2010a))

Como conclusión de los ensayos realizados, los autores concluyen que la formulación
realizada en los dos artículos citados para definir la curva monotónica (backbone curve) de la
columna basculante que se ha incluido en la Fig. 2.1 se corresponde bastante bien con la
resultante de los ensayos realizados, por lo que puede considerarse suficientemente exacta. Por
ello, como el proceso de obtención de la cura monotónica realizado en el apartado 3.4 de esta
tesis ha sido el mismo que el realizado por estos autores, se considera esta formulación
suficientemente apropiada y confirmada por ensayos. Más aún si se tiene en cuenta que durante
los ensayos realizados por los autores se ha producido un aplastamiento de las esquinas de las
columnas basculantes que modifica sustancialmente las características de la curva monotónica,
mientras que en la columna basculante que se propone en esta Tesis, en la sección de contacto
ese fenómeno de deterioro no se producirá por realizarse entre el extremo de la columna
protegido por una camisa (“cap”) de acero y una placa de apoyo también de acero.
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2.4.2. Ensayos de la sección de contacto

En los trabajos ya señalados de Roh, H. y Reinhorn A.M. (2009b) (2010a) estos autores
estudiaron el comportamiento, previsible y bastante intuitivo, de descantillado de la arista del
soporte sobre la que se produciría el pivotado del mismo al iniciarse el movimiento basculante,
lo cual reduciría de forma notable la máxima carga que podría resistir un soporte que se
diseñara para resistir este comportamiento. Para el soporte de sección cuadrada ensayado, se
comprobó que al iniciarse el movimiento basculante, la esquina rompía para un 21,27 % de la
capacidad portante nominal N0 del soporte a esfuerzo normal. En la Fig 2.19 siguiente, sacada
de la primera dicha referencia, y en la Fig 2.18 anterior, se puede ver el resultado de este
fenómeno en el soporte ensayado.

Fig. 2.20. Extremo aplastado de una columna basculante sometida a una relación de cargas
axiales N/N0=21,27 % (Roh 2007) (Figura sacada de Roh, H. y Reinhorn A.M.
(2009b))
A la vista de estos resultados experimentales, para poder utilizar este tipo de soportes en
estructuras resistentes al sismo, en principio la aceleración sísmica podría provenir de una
dirección que formara cualquier ángulo con los ejes principales de la estructura y de los
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soportes. Por ello, el soporte debería tener sección circular, evitando así que con un seísmo con
una dirección de 45 º o próxima con respecto a las caras del soporte se descantillara no ya una
arista sino una esquina, a una carga incluso inferior. De este modo ya no habría direcciones de
sismo en las que se exhibiera una especial debilidad, pero a cambio, el contacto no pasaría a ser
a lo largo de una línea sino a lo largo de un punto, agravando el problema. Estas
consideraciones se tendrá en cuenta más adelante en el apartado 3.2 como un hecho a tener en
cuenta para diseñar la columna basculante que se propone.

.
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2.4.3. Ensayos de disipadores histeréticos basados en la
plastificación de metales
En el apartado 4.8 posterior se exponen los 5 tipos de disipadores histeréticos por
plastificación de metales que se han considerado como posibles para ser instalados en los
extremos superior e inferior de la columna basculante propuesta. Para dimensionar los mimos
se han usado las expresiones que definen su comportamiento que han obtenido otros autores
realizando ensayos experimentales sobre los mismos. Por ello, las fórmulas que se proponen
para estos disipadores individuales se consideran confirmadas por la experimentación.

Los ensayos de otros investigadores que se han tomado como base para dimensionar los 5
tipos de disipadores histeréticos expuestos en el apartado 4.8 son los siguientes:

1) Ensayos de disipadores tipo ADAS
La serie de ensayos experimentales que justifican las fórmulas empleadas se exponen en
un artículo de Whittaker A., et al (1989). Posteriormente, otros autores han realizado ensayos
sobre disipadores similares. De esta campaña de ensayos se concluye que las fórmulas dadas en
el citado artículo, aplicando la teoría de resistencia de materiales y suponiendo un
comportamiento elasto-plástico de acero, son suficientemente aproximadas a los resultados
experimentales obtenidos con diversas dimensiones y montajes de los "links" que constituyen
el disipador, por lo que pueden considerase suficientemente válidas.

2) Ensayos de disipadores tipo DIS-CAM

Este tipo de disipadores ha sido objeto de varias campañas de ensayos. En el artículo de
Dolce M. Cardone D. et al. (2006) se exponen los resultados obtenidos para uniones vigacolumna de hormigón-armado. Asimismo, Sarti F., Palermo A., Pampanin S. & Beman J.
(2017) y Smith T. Ponzo F.C & Cesare A. (2014) exponen los resultados obtenidos para
uniones viga-columna de madera. En base a estos ensayos, estos autores proponen la
formulación de los valores de la curva monotónica que define el comportamiento de estos
disipadores, que es la que se ha empleado en el apartado 4.8.3 para dimensionar los disipadores
individuales.
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3) Ensayos de disipadores con barras calibradas de acero moldeado

El comportamiento de una barra calibrada de acero moldeado empotrada en sus extremos
al ser sometida a tracción o compresión es uno de los más estudiados, por ser la base del ensayo
normalizado para determinar la resistencia a tracción de un acero. Por ello, no se requiere una
campaña específica de ensayos para determinar el comportamiento de un disipador individual,
siendo más que suficientes los protocolos de ensayo de los laboratorios de resistencia de
materiales.

4) Ensayos de disipadores tipo HF2V (High-Force-To-Volume)

Este tipo de disipadores está siendo recientemente objeto de interés y ha sido objeto de
gran número de ensayos experimentales, entre los que se han consultado los realizados por
Rodgers G.W., Solberg K.M, Mander J.B. et al (2012) y Rodgers G.W., Chase J.G. et al
(2006). Para dimensionar estos disipadores se ha empleado en el apartado 4.8.5 la formulación
realizada en la última referencia, por lo que se la ley de comportamiento considerada se
considera suficientemente confirmada por los ensayos.

5) Ensayos de disipadores mediante relleno con plomo del espacio entre tendón y
vaina
Para dimensionar estos disipadores, que se proponen como o una variante de los
anteriores HF2V, se ha empleado la misma formulación que para los mismo. Por ello, se
considera suficientemente confirmada por los ensayos.
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Capítulo 3
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE
COLUMNAS BASCULANTES PROPUESTO
3.1. Propuesta de estructura con columnas basculantes en
la planta baja
El sistema de columnas basculantes propuesto en esta Tesis se plantea como una alternativa
a otros sistemas de protección sísmica de edificios empleados hasta la fecha, en la suposición
de que en determinadas aplicaciones podría competir ventajosamente con ellos. Para mostrar la
comparación de dichos sistemas, en la Fig. 3.1 se muestran las disposiciones de:

1.- Un pórtico de un edificio convencional sin ningún sistema específico de protección
sísmica, que se tomará como referencia. Su diseño debería realizarse por ello de acuerdo
con lo establecido en el código de diseño nacional de aplicación. (Fig. 3.1 a)

2.- Un pórtico con un sistema avanzado de protección sísmica disponiendo diagonales de
arriostramiento con disipadores histeréticos solo en la planta baja, del tipo que se propone
en muchos estudios recientes de la literatura técnica (Fig. 3.1 b)

3.- Un sistema de aislamiento sísmico de base convencional, con aparatos de apoyos y
disipadores histeréticos (Fig. 3.1 c)

4.- El sistema propuesto de aislamiento sísmico mediante columnas basculantes en la planta
baja, con disipadores histeréticos dispuestos en los extremos superior e inferior de las
columnas. (Fig. 3.1 d)

43

1) Pórtico Convencional sin sistemas de
protección sísmica

2) Protección sísmica con disipadores
histeréticos en diagonales de arriostramiento

3) Aislamiento de Base convencional con
aparatos de apoyo y disipadores
histeréticos

4) Sistema de aislamiento de base propuesto
con columnas basculante y disipadores
histerésticos

Fig. 3.1. Tipos de pórticos considerados para edificios resistentes a sismo

El sistema propuesto (4) presenta con respecto a los otros señalados las siguientes
ventajas e inconvenientes :

a) VENTAJAS :

a.1) Con respecto al Sistema (1) de Pórtico Convencional, se demostrará en esta Tesis que se
mejoran las prestaciones frente al sismo, reduciéndose los desplazamientos entre plantas,
las aceleraciones horizontales pico, el índice de daño y la energía plástica disipada en el
pórtico convencional de hormigón armado situado por encima de la primera planta
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a.2) En relación con al sistema (2) con diagonales de arriostramiento con disipadores plásticos,
el sistema propuesto tiene la ventaja de evitar la servidumbre que impone las diagonales en
el uso de la planta baja, haciendo que no sea totalmente diáfana e imposibilitándola para
determinados usos.

a.3) Con respecto al Sistema (3) de aislamiento sísmico de base mediante aparatos de apoyo,
presenta, entre otras ventajas, las siguientes:

1) Se evita la necesidad de disponer un forjado adicional de arriostramiento de los apoyos, y
de un espacio suficiente entre el forjado de planta baja del edificio y el terreno colindante
que permita el movimiento horizontal del edificio sobre los aparatos de apoyo. Esto último
obliga, además, a disponer un muro de sótano estructural que permita dicho el movimiento
horizontal, incluso en edificios sin sótano, en los que debería disponerse dicho muro entre
la planta de arriostramiento y la planta de forjado de planta baja, como se ve en la figura
anterior.

2) El pórtico se comporta como rígido frente a los esfuerzos originados por las acciones
gravitatorias, y frente a acciones horizontales de un cierto valor como las debidas al viento,
hasta el valor del esfuerzo horizontal que inicia el movimiento basculante. De esta forma,
se consigue un mayor monolitismo que en los sistemas de aislamiento sísmico
convencional normalmente utilizados hasta el momento.

3) Mayor facilidad constructiva para paso de los ascensores, y de las tuberías de
abastecimiento de aguas, saneamiento y gas. En este caso el desplazamiento horizontal “d”
se realiza a lo largo de toda la altura libre de la planta baja, y las guías de los ascensores de
acero y las tuberías se acero o material plástico se pueden acomodar a éste sin más que
colocar abrazaderas solo por encima de los forjados superior e inferior, pudiendo ser
resistido el desplazamiento por la propia flexibilidad de las mismas. Esto puede ser
interesante para edificios en los que no solo se busca mantener la integridad estructural tras
el terremoto, sino también su funcionalidad plena, como es el caso de hospitales, cuarteles
de bomberos, policía y protección civil, centrales eléctricas, de telecomunicaciones, etc.
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4) Permite integrar en el mismo elemento tanto la necesaria fuerza restitutiva (aportada por el
tendón) como el sistema de disipación de la energía sísmica que aun con aislamiento de
base pasa del terreno al edificio. Por el contrario, en edificios con aislamiento de base
mediante aparatos de apoyo será necesario en muchos casos disponer sistemas de
disipación de energía exteriores, bien mediante disipadores horizontales a la altura de los
aparatos de apoyo, bien mediante diagonales que integren los mismos, como se muestra en
la figura siguiente. Esto permite conservar como diáfana la planta baja y el resto de las
plantas, condición esta que puede se necesaria para ciertos tipos de edificio

b) INCONVENIENTES :

b1)

La limitación del máximo esfuerzo vertical que pueden resistir los soportes en los que se
quiere realizar el movimiento basculante, por las razones que se expondrán en el Capítulo
4. Esto hace que el campo de aplicación de los soportes con el comportamiento
basculante propuesto se circunscriba fundamentalmente a edificios de altura pequeña y
mediana.

b2)

La necesidad de que los cerramientos y particiones dispuestos en la planta baja permitan
el movimiento basculante de los soportes. Si la planta baja es relativamente diáfana (lo
que suele ocurrir), este problema es menor, pero existe en cualquier caso. Este problema
también se presenta en las Estructuras diseñadas con Concentración de Daño en la
Primera Planta (Benavent Climent A. 2010). Por ello, habría que construir estos
cerramientos y particiones con disposiciones constructivas que fueran compatibles con el
movimiento propuesto.

Dentro de estas, para los cerramientos, pueden buscarse soluciones de los tipos
siguientes:

- Diseñar revestimientos alrededor de los soportes perimetrales que tengan un hueco
entre estos y el soporte en el que se quiere realizar el movimiento basculante En
cualquier caso, dichos cerramientos no deberían adherirse a la cara inferior del
forjado de la planta primera, rellenado en su caso dicho hueco con escayola o
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silicona, u otro material que no presenten una resistencia apreciable a cortante que
pudiera impedir el movimiento que se desea.

- Diseñar cerramientos convencionales, pero unidos a los soportes perimetrales con
detalles constructivos que permitan el movimiento basculante. Pueden diseñarse
detalles con el intermedio de materiales elastoméricos, escayola, chapas delgadas,
etc. que permitan el movimiento basculante sin deteriorar el paño de cerramiento y
sin deteriorar su integridad y funcionalidad para proporcionar aislamiento térmico y
acústico, resistencia mecánica frente al vandalismo y acabado estético apropiado. En
cualquier caso, dichos cerramientos no deberían adherirse a la cara inferior del
forjado de la planta primera, rellenado en su caso dicho hueco con escayola o
silicona, u otro material que no presenten una resistencia apreciable a cortante que
pudiera impedir el movimiento que se desea.

Para las disposiciones constructivas necesarias para construir las particiones interiores:

- Si se realizan con paneles prefabricados de cartón-yeso (Plasterboard), éstos presentan
tan poca rigidez que no impedirían el movimiento basculante de los soportes a los
que estuvieran unidos, aunque usándolos en su forma normal seguramente acabarían
fuertemente fisurados. En un artículo de Magliuglio G, Petrone C. et al. (2012) se
demuestra la bajísima influencia estructural que origina este tipo de particiones.

- Si se emplean particiones de ladrillo, para permitir el movimiento de los soportes,
deberán adoptarse disposiciones constructivas similares a las señaladas anteriormente
para los cerramientos

b3)

La falta de experiencia en el uso de los soportes basculantes propuestos. Los aparatos de
apoyo convencionales usados para realizar aislamiento de base, y en particular los de
neopreno zunchado, pueden aguantar cargas de cientos e incluso miles de toneladas, y
llevan muchas décadas usándose de forma rutinaria en aparatos de apoyo de puentes,
aislamiento sísmico en centrales nucleares, instalaciones militares, refugios nucleares,
apoyos de maquinaria pesada, etc. Por ello, está garantizada su fiabilidad a largo plazo, y
el mantenimiento de sus propiedades principales con el tiempo. El sistema propuesto,
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mucho menos usado y aún en fase de investigación, necesitaría cierta cantidad de ensayos
para conseguir unas garantías similares.

De hecho, el sistema que se propone aquí consiste básicamente en llevar hasta sus últimas
consecuencias las Estructuras diseñadas con Concentración de Daño en la Primera Planta
(Benavent Climent, A. 2010, pag. 260). Además, el comportamiento beneficioso del
aislamiento sísmico conseguido también sería de utilidad para resistir ráfagas de viento, y
también para resistir explosiones. Por todo lo indicado, se considera una tipología prometedora
de sistema de asilamiento sísmico, para la que vale la pena estudiar sus posibilidades y posibles
campos de aplicación. A exponer las características y condicionantes de diseño de este tipo de
columnas basculantes se dedica el resto de este capítulo.
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3.2. Condicionantes de diseño de la columna basculante

Como consecuencia de los trabajos experimentales y teóricos realizados por diversos
autores citados en el apartado 1, se han podido establecer los siguientes condicionantes que
deberían adoptarse previamente para diseñar columnas basculantes para estructuras de
edificación que sean factibles en la práctica con dimensiones razonables :

1) Las columnas basculantes deben diseñarse con una sección transversal de área similar a
la de la columna convencional a la que sustituyen, para poder ser usada en casos
prácticos reales
Esto parece obvio; si la sección se aumentara para conseguir tensiones de contacto
asumibles por el hormigón en la zona de contacto que existe una vez iniciado el movimiento
basculante,

se

obtendrían

secciones

de

los

soportes

totalmente

inasumibles

arquitectónicamente y que no podrían utilizarse por tanto en casos reales.

Se llama la atención sobre este hecho, que es una de las principales diferencias entre
la utilización de columnas basculantes en pilas de puentes de hormigón armado (más
ampliamente tratada en la literatura), y en estructuras de edificación: mientras que en el
primer caso los autores que han estudiado el problema han apuntado coeficientes de de
utilización de la capacidad resistente de la sección frente a esfuerzo normal de un 10-15 %,
en el segundo caso, para estructuras de edificación convencionales diseñadas de acuerdo
con los códigos de diseño nacionales y las normas usuales de buena práctica son normales
valores de 30-40 %. Este hecho de utilizar mucho más la capacidad resistente de la sección
hace necesario adoptar disposiciones especiales para que no ocurra un deterioro de la
sección de contacto.
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2) Las columnas basculantes deberían ser de sección circular, no rectangular
En el artículo de Roh, H y Reinhorn, A.M. (2010) se señalan los ensayos
experimentales llevados a cabo por dichos autores con columnas basculantes de sección
cuadrada con una carga relativamente pequeña, y con una dirección del sismo simulado
paralela a uno de los laterales de la sección, y ya se comprobó que incluso para niveles
bajos del esfuerzo normal sobre la columna, de producía el descantillado de la base de la
columna en la que se produce el movimiento basculante a poco de comenzar el mismo,
debido a la fuerte concentración de tensiones cerca de la zona de contacto, que en este caso
tiene forma rectangular. Así pues, si la columna es cuadrada, el área de contacto cuando
ocurre el "spalling" al alcanzar el hormigón de la fibra más comprimida en el punto "B" la
deformación máxima admisible εy

adm

tiene un área de dimensiones A1= B·y, siendo y

proporcional a εy adm, (Fig. 3.2.a). Si el terremoto llega al edificio en una dirección diagonal
no paralela a alguna de sus caras, el movimiento basculante se produciría con un área de
contacto no ya rectangular sino triangular de dimensiones 2y·y y área A2=y·y (Fig. 3.2.b).
Por ello, cuando se alcanza en la fibra más comprimida el valor εy

adm

al que es

proporcional, el área de la sección de contacto es muy inferior a la que había en el caso
anterior, y por ello el "spalling" de la esquina, ocurre para valores notablemente inferiores
del esfuerzo normal sobre la columna, deteriorando la misma y reduciendo así su sección
resistente de forma peligrosa. Ello aparte de la incertidumbre que se generaría en calcular
los parámetros de la unión basculante, pues el valor de los mismos dependería fuertemente
de la dirección desde la que procede el sismo. Sin embargo, una sección circular siempre
originaría una zona de contacto una vez iniciado el movimiento basculante con forma de
sector de circunferencia (Fig. 6.2c), y su forma y dimensiones serían siempre
independientes de la dirección desde la que viene el sismo, pudiendo calcularse así el
esqueleto de la curva de la unión basculante con menos incertidumbre.
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a)

b)

c)
Fig. 3.2. Aplastamiento ("spalling") de la esquina de una columna de hormigón armado
a) Sección cuadrada con el terremoto en la dirección de una cara
b) Sección cuadrada con el terremoto en la dirección de una diagonal entre esquinas
c) Sección circular
51

Una norma de buena práctica podría ser, de acuerdo con estos Condicionantes 1) y 2),
disponer la columna basculante con la sección circular normalizada (con diámetros
obtenidos con incrementos de +50 mm.) de área igual o inmediatamente superior a la de la
sección rectangular del pórtico convencional al que sustituye. No obstante, esta sección
circular no impide que se le pueda dar un revestimiento exterior mediante ladrillo o yeso
que consiga una sección exterior aparente cuadrada, si así fuera necesario por
consideraciones arquitectónicas, pues el mismo no debería perjudicar el movimiento
basculante que se busca.

3) El movimiento basculante debe producirse en superficies de contacto de acero con acero,
y el extremo de la columna basculante adyacente a dicha superficie debe ser de hormigón
confinado dentro de un tubo de acero, para conseguir tensiones de contacto aceptables
por los materiales
Ya se ha señalado en el Condicionante (1) que la elevada utilización de la capacidad
mecánica de la sección en estructuras de edificación origina tensiones en la zona de
contacto una vez iniciado el movimiento basculante muy elevadas. Realizando cálculos con
secciones normales de soportes de edificación, se ha comprobado que las tensiones locales
en la zona de contacto son muy superiores a las admisibles para un hormigón incluso de
elevada resistencia para edificación (fck > 30 N/mm2). De hecho, en el artículo de Roh H. y
Reinhorn A.M (2009) ya se señaló que se había comprobado experimentalmente el
descantillado del soporte en la zona de la arista de contacto, disminuyendo la sección
resistente disponible, lo cual no sería en absoluto admisible en una aplicación práctica.

Este efecto ha sido también estudiado por otros autores (Avgenakis F., Psycharis I.N.
(2017); Khanmohammadi M, Heydari S. (2015)). Este hecho limita obviamente el máximo
esfuerzo normal que podría solicitar el soporte en situación de servicio. Para paliarlo, en el
citado sistema PRESS (Cannterbury Earthquake Royal Commision (2011) proponen utilizar
"pads" de hormigón reforzado con fibras que mejoren su resistencia en la zona de contacto.
Otros autores proponen reforzar los bordes de la sección basculante con un anillo de acero,
y el confinamiento mediante "jacketing" de los extremos de la columna basculante con un
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tubo de acero o FRP para conseguir un confinamiento del hormigón que aumente su
resistencia en la zona de contacto (Arani K. et al (2013),; Leitner L. J y Habo H. (2012)).

Así pues, se asume que la unión basculante se realizará con el contacto entre 2 placas
de acero, una unida a la columna basculante y otra unida a la cimentación de la misma o a la
viga superior, según sea el extremo superior o inferior de la columna basculante

Aunque la placa de acero circular en la zona de contacto, de un espesor razonable (p.
ej. 15-20 mm.) ya realiza un reparto notable de tensiones, para columnas de edificios de
cierta altura las tensiones en el hormigón de la columna basculante situado detrás de la
placa tampoco serían admisibles, como se verá en el capítulo 4, por lo que sería obligatorio
confinar este hormigón. En ciertos casos de edificios no muy altos podría ser suficiente
disponer estribos en espiral en la columna de sección circular; pero ya que se va a disponer
en cualquier caso la placa de acero, se estima que lo mejor sería disponer, al menos en el
extremo de la columna, un tubo de acero soldado a la placa de acero circular extrema de la
columna basculante con la que se realiza el contacto, por las siguientes razones:

- El confinamiento del hormigón es más efectivo que con estribos espirales de acero. Con
esto último se mejora la resistencia del hormigón dentro de los estribos, pero el
revestimiento de hormigón situado fuera de estos estallaría al comenzar la unión
basculante, lo cual no es admisible.

- La tubería de acero soldada a la placa resiste una gran parte de los esfuerzos locales de
contacto, y los distribuye al hormigón del extremo de la columna basculante a lo largo de
una cierta longitud de difusión de las tensiones de compresión, consiguiendo así en la
parte central de la columna tensiones ya aceptables por el hormigón armado. De hecho,
esta zona se comportaría como una estructura mixta de hormigón y acero, y su estudio
riguroso requeriría un estudio local de la zona de contacto con un modelo de elementos
finitos, lo cual excede el alcance de este trabajo.

- La tubería de acero permite una unión a la columna mucho más fácil, mediante
soldadura o pernos, del dispositivo disipador de energía que se quiere disponer en los
extremos de la columna basculante.
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De este modo, una columna así diseñada sería de hormigón armado pero con camisas de
acero en sus extremos superior e inferior, constituidos por una chapa y un trozo de tubo de
acero, de una longitud del al menos 1,0 veces el diámetro de la columna De, para conseguir
confinamiento suficiente en la zona próxima a la zona de contacto en la que se produce la
difusión de las tensiones de compresión que fue estudiada por Roh H. y Reinhorn A.M.
(2009), como se muestra en la Fig. 3.3a). Preferiblemente, las armaduras longitudinales de
la columna deberían soldarse a los tubos de acero. Otra alternativa, mostrada en la Fig,
3.3b), sería hacer la columna basculante como una estructura compuesta de hormigón y
acero estructural en toda su longitud, formada por un tubo de acero cerrado en sus extremos
con placas de acero y relleno totalmente de hormigón, que estaría así totalmente confinado,
con lo que se evitaría la necesidad de disponer armaduras horizontales y transversales de
refuerzo en este hormigón. Esta última solución se presta especialmente a la prefabricación.
Asimismo, esta disposición también sería útil para disponer columnas basculante en
pórticos de edificación de acero, aunque estos últimos no sean objeto de este trabajo.

a)

b)

Fig. 3.3 Blindaje de las secciones de contacto :
a) Con caperuzas de acero situadas en los extremos de la columna, con Lcap ≥ 1.0·De
b) Con una columna compuesta de hormigón y acero
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4) El radio de la superficie de contacto en la sección basculante que consigue un
comportamiento óptimo de la estructura no tiene porque ser igual al de la columna,
puede ser menor.
Como se verá en el apartado siguiente, el comportamiento óptimo frente al sismo se
consigue disminuyendo bastante el momento flector en el que comienza el movimiento
basculante, para una columna que trabaja a compresión compuesta. Sin embargo, el radio de
la sección central de la columna viene definido por razones de resistencia del hormigón
frente a los esfuerzos normales que debe soportar la columna. Ambas cosas pueden
conseguirse a la vez si, como se ha dicho, los extremos de la columna están confinados en
unas camisas de acero, que resisten tensiones locales muy superiores a las del hormigón
armado normal, pues basta con practicar un bisel a la placa de acero para que el radio de la
zona de contacto sea el deseado. La camisa podrá repartir los esfuerzos concentrados en la
zona de contacto y conseguir tensiones de compresión ya aceptables por el hormigón
armado en la parte central de la columna.

5) Los bordes de la columna basculante en la sección de contacto deberían ser redondeados
para disminuir la tensión máxima de contacto y el deterioro de la sección en el
movimiento basculante durante el seísmo.
Si el borde de la sección de apoyo situada en el extremo de la columna basculante es
agudo es evidente que al iniciarse el movimiento basculante, el contacto no viene definido
por la intersección de una arista circular con un plano, y se producirá una plastificación del
mismo y una indentación en la superficie en la que apoya, modificando notablemente la
geometría de la sección de contacto para sucesivos movimientos basculantes, generando así
una incertidumbre en su comportamiento que se quiere evitar.
Sin embargo, si se redondea el borde, el contacto ya viene definido por la rodadura de
la sección toroidal sobre un plano, y la tensión de contacto, bastante menor que en el caso
anterior, viene definida por las ecuaciones de Hertz. Aunque alguna indentación se
producirá en el contacto acero-acero, la variación de al geometría de la zona de contacto
sería menor y sí sería asumible. Pero además, el hecho de que en el extremo de la columna
haya una placa de acero facilita la realización de este borde redondeado mecanizándolo en
un torno, para lo cual tampoco será necesaria mucha precisión.
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6) En la superficie de contacto de la unión basculante debería disponerse una llave de
cortante que garantice el retorno de la columna basculante a su posición original una vez
pasado el seísmo, sin que queden desplazamientos horizontales residuales.
El funcionamiento de la unión basculante, por su propia naturaleza, significa el
despegue de la columna con respecto a su cimentación, manteniendo el contacto solo en la
zona de contacto. Cuando la sección basculante se cierra, si no se ha previsto un dispositivo
de guiado, el retorno puede hacerse a una posición distinta de la original. Para una columna
basculante que forma parte de un pórtico, esto originaría incertidumbre en el
comportamiento de la columna frente al siguiente movimiento basculante durante el seísmo,
y originaría esfuerzos de segundo orden adicionales que podrían en algún caso incluso
originar el colapso de la estructura. En determinados casos en los que se dispone un tendón
central no adherente este podría actuar como llave de cortante si la holgura entre el tendón y
la vaina no es muy grande, pero habría que comprobar la sección del tendón frente al
cizallamiento. Por ello, una solución conservadora será disponer una llave específica de
cortante en la superficie de sección basculante que consiga el recentrado de la sección tras
dicho movimiento basculante.

7) Puesto que el movimiento basculante es inestable, debería disponerse un tendón central
no adherente en la columna basculante que evite el colapso de la estructura en el caso de,
por ejemplo, pulsos en terremotos impulsivos y permita que la sección basculante regrese
a su posición original una vez pasado el seísmo, sin que queden desplazamientos
horizontales residuales.
La sección basculante consigue un aislamiento sísmico notable debido precisamente a
que una vez iniciado el movimiento basculante se comporta con Rigidez Negativa. No
obstante, este funcionamiento solo es aceptable si el movimiento basculante no sobrepasa el
ángulo correspondiente al punto de vuelco, pero si llega un impulso importante de energía,
se podría sobrepasar dicho punto y ocurriría el colapso de la estructura, (Fig. 4a)
Conociendo este hecho, muchos autores han propuesto disponer tendones no adherentes
centrados en la columna que permiten su recentrado, y que al poder almacenar bastante
energía en fase elástica, permiten absorber en los mismos la energía aportada por un pulso
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especialmente intenso limitando la deformación máxima y evitando así el colapso de la
estructura. Como se va a diseñar una estructura con un Diseño Basado en Prestaciones
("Performance-based design") para un periodo de retorno de TR=475 años pero se quiere
garantizar al menos su supervivencia y su no-colapso para un terremoto de un periodo de
retorno mayor (TR=975 o TR=2475 años según el código de diseño), disponer este tendón no
adherente será normalmente obligatorio en la mayoría de los edificios.

8) Para conservar las ventajas de aislamiento sísmico de la sección basculante, la columna
basculante con tendón no adherente debería conservar la pendiente negativa de la
backbone curve una vez iniciado el movimiento basculante.

La necesidad de disponer el tendón no adherente ya se ha señalado en el punto
anterior, pero tiene el efecto de hacer la unión basculante más rígida (debido al momento
resistente adicional que aporta el pretensado inicial del tendón) y de disminuir su pendiente
negativa (Fig. 5.b). A poco importante que sea la capacidad mecánica del tendón, si se le da
una tensión inicial, en muchos casos se consigue que el comportamiento conjunto sección
basculante+tendon no adherente tenga pendiente positiva, con lo que desparece una de las
principales ventajas de la unión basculante. En los artículos de Makris N. y Zhang J. (2001)
y Dimitrakopoulos E.G y DeJohng M.J. (2012) se demuestra que en ciertos caso el disponer
el tendón, aunque ha dado a la estructura ese margen de seguridad para absorber la energía
de pulsos especialmente intensos para terremotos muy extremos, ha empeorado el
comportamiento de la estructura para sismos más frecuentes de menor intensidad.

Nótese que aquí se encuentran dos requerimientos contrapuestos: se necesita el tendón
para resistir sin colapso terremotos extremos, pero empeora el comportamiento de la
sección para el resto de los seísmos, al reducir el aislamiento sísmico de base que aporta la
columna basculante. En el apartado siguiente se propondrá una solución para tratar de
cumplir a la vez con estos dos requerimientos de diseño, aparentemente contrapuestos entre
sí.

.
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3.3. Características de la columna basculante propuesta
Ya se ha mostrado en el apartado 3.1 que usando columnas basculantes en la planta
primera se puede conseguir un aislamiento sísmico de base importante, debido a la pendiente
negativa de la "backbone curve" de dicho movimiento, y al hecho de que mismo se produce con
un valor del momento flector en la columna Mr eff menor que el momento de plastificación de la
columna convencional que se dispondría en dicho lugar en un pórtico normal. No obstante, el
movimiento basculante es inestable por su propia naturaleza, y puede ocurrir el colapso de la
estructura si a la misma llega un pulso sísmico con suficiente energía como para empujar a la
columna basculante hasta el punto de vuelco. Para evitar este colapso, Roh H. y Reinhorn A.M.
(2009) (2010) propusieron varias configuraciones de pórticos tridimensionales en las que se
introducían columnas basculantes solo en algunas plantas de un solo pórtico, permaneciendo el
resto de las columnas de ese pórtico y el resto de los pórticos con columnas convencionales de
hormigón armado resistentes a momento para aportar la necesaria estabilidad en el conjunto de
la estructura. No obstante, esta solución aunque segura, es un uso parcial de estas columnas que
reduce los posibles beneficios que tendría un empleo más generalizado de las columnas
basculantes.

Para utilizar de forma más generalizada estructuras con columnas basculantes en toda la
planta primero, ya se señaló en el Capítulo 2 que otros autores (Stanton y Nakaki (2002);
Holden, Restrepo y Mander (2003)) proponen anclar la estructura al terreno con un tendón de
pretensado no adherente ("unbonded PT tendon"). No obstante, encontraron que estos sistemas
pretensados muestran las misma resistencia lateral global que los elementos conectados
monolíticamente al terreno, aunque con diferentes acciones histeréticas, disipando menos
energía que éstas en la mayor parte de los casos. También, ya se señaló en el Capítulo 2 que
varios autores (N. y

Zhang J. (2001) y Dimitrakopoulos E.G y DeJiohng M.J. (2012))

demostraron que para determinados acelerogramas, la realización del anclaje es incluso
perjudicial y se produce el colapso de la estructura con anclaje para valores punta de
aceleración menores que para una estructura con columnas basculante libres sin anclaje. En
resumen, el disponer un tendón de pretensado no adherente anula en buena parte los beneficios
que pueden conseguirse con la columna, ya que, como se muestra en la Figura 3.4 b):
- Incrementa el Momento Flector Efectivo en el que la columna con el tendón inicia el
movimiento basculante, que pasa de un valor Mr a un valor Mr,eff = Mr + Mpy. Con ello se
aumenta la rigidez inicial de la estructura en el primer tramo de la curva monotónica
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(backbone curve) de la sección basculante, desde el comienzo hasta el punto de inicio del
movimiento basculante (θr ,Mr eff)
- Aumenta la pendiente del esqueleto de la curva (es decir, la curva que sigue el sistema bajo
cargas monótonas) de la sección basculante con tendón una vez iniciado el movimiento
basculante. De este modo, a poco importante que sea la capacidad mecánica de este tendón,
dicho tramo pasa de tener pendiente negativa K1 (beneficiosa para el aislamiento sísmico
buscado) para la columna “basculante” sin tendón, a pendiente positiva K2 en la columna
basculante con tendón.

a)

b)
Fig. 3.4 Curva monotónica: (a) de la columna basculante sin tendón; (b) de la columna con un
tendón no adherente con una fuerza de pretensado inicial
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En realidad, el efecto de la tensión inicial en el tendón sobre el comportamiento conjunto
de columna basculante + tendón es el mismo que tendría aumentar el esfuerzo normal sobre la
columna debido al peso del edificio situado sobre la misma, haciéndola más rígida, y actuando
precisamente en sentido contrario del comportamiento que se quiere conseguir disponiendo la
columna basculante. Como se ve, con la solución investigada en la literatura de columna
basculante con tendón no adherente pretensado fijado en ambos extremos, no es posible
satisfacer simultáneamente los dos aspectos siguientes porque son opuestos o contradictorios:

1) la necesidad de mantener el movimiento basculante, para conseguir un aislamiento sísmico
(con un momento de inicio Mr effec bajo y con pendiente negativa una vez iniciado el
movimiento basculante)

2) la necesidad de limitar los desplazamientos entre plantas y para evitar sobrepasar el punto
de vuelco que originaría el colapso de la estructura (aumentando Mr effec y aumentando la
pendiente tras el inicio del movimiento basculante, que pasa de pendiente negativa a
positiva).

Para resolver esta aparente contradicción, y cumplir con los condicionantes que se han
expuesto en el apartado 2.2 anterior, en esta Tesis se propone una nueva columna basculante
formada por:

a) una columna basculante de sección cilíndrica de hormigón armado, de área similar a la que
sería necesaria en una columna convencional, con sus extremos terminados reforzados con
una camisa de acero estructural que permita realizar el movimiento basculante con tensiones
admisibles por los materiales en la sección de contacto. El borde del dicha camisa de acero
está redondeada y apoya sobre otra chapa de acero dispuesta sobre la base, de forma que el
movimiento basculante es una rodadura; se dispone además una llave de cortante entre
ambas que evite deslizamientos horizontal relativos entre ambas. El diámetro de la base de
apoyo puede ser de este modo inferior o igual al diámetro de la columna, con lo que el
momento flector con el que se inicia el movimiento basculante puede customizarse y ser
menor, lo cual como se verá, es interesante para conseguir la columna basculante con
comportamiento óptimo.
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b) un tendón o barra de acero pasivo, sin tensión inicial, dispuesto dentro de una vaina sin
adherencia localizada en el eje del soporte, con un anclaje fijo en su extremo superior al
forjado superior de la planta basculante, y con un anclaje en el extremo inferios a la
cimentación que permite el movimiento libre en el rango de una holgura (“gap”) que
determina el proyecticas; con esta holgura se posibilita que el tendón entre en carga solo
después de que la unión basculante se ha abierto un cierto ángulo. De este modo, se puede
conseguir un comportamiento basculante con la deseada rigidez negativa para conseguir
aislamiento sísmico en el primer tramo, y después de cerrarse el "gap", con la deseada
rigidez positiva para evitar el vuelco del pórtico basculante bajo sismos extremos.

Para materializar el tendón, que al no tener tensión debe ser rígido, se ha elegido
utilizar unas barras ya roscadas en toda su longitud disponibles en el mercado de acero de
límite elástico fsy = 500 MPa que se utilizan para anclajes al terreno, que facilitan realizar el
anclaje mediante una simple tuerca y arandela a las placas de acero situadas en los extremos
del soporte.

Nótese que el tendón post-tesado estudiado por otros autores es un caso particular de
el propuesto en esta Tesis para holgura (gap) nula, pues el efecto de la tensión inicial en el
tendón al pretensarlo es introducir una compresión inicial adicional sobre el soporte, y por
ello su efecto sobre el comportamiento la unión basculante es el mismo que el de aumentar
el esfuerzo normal sobre la columna debido al peso del edificio.

c) disipadores histeréticos que absorben energía mediante la deformación plástica de metales,
integrados en las propias uniones basculante situadas en los extremos superior e inferior de
la columna basculante, fácilmente reemplazables como elementos fusibles para que disipen
un máximo de energía plástica; de este modo se libera a la planta baja de la servidumbre
que supondría el empleo de disipadores instalados como barras diagonales o en “V”; las
particiones y cerramientos de la planta primera deben permitir los importantes
desplazamientos horizontales que genera el movimiento basculante de los soportes.
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El hecho de que el contacto se realice entre dos superficies de acero, una de las cuales
deberá mecanizarse para realizar el redondeo del borde, permite customizar los parámetros que
definen el comportamiento de la sección basculante para que se consiga el mejor
comportamiento sísmico. En el Capítulo 6 posterior se realiza un estudio paramétrico,
definiendo unos parámetros adimensionales que se consideran definitorios del comportamiento
de la columna basculante propuesta, y estudiando cual es el valor de dichos parámetros que
permite conseguir un comportamiento óptimo de cara al diseño sísmico del edificio.

Con el sistema propuesto, se consigue un esqueleto de la curva momento-rotación de la
unión basculante de los extremos superior e inferior del soporte con comportamiento elástico
en la mayor parte de su recorrido, y con tramos de rigidez negativa o positiva necesaria según
el caso, conseguida ajustando los parámetros de los elementos que constituyen la unión.

Los soportes basculantes propuestos tienen unas dimensiones geométricas y unos
parámetros fundamentales que definen su comportamiento, que se muestran en la Fig. 5, en la
que se dan también unos valores encontrados como más adecuados para uno de los casos
estudiados en apartados posteriores (un pórtico normal de hormigón armado de edificación de 6
plantas).
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a)

b)

c)
Fig. 3.5

Columna basculante propuesta: (a) dimensiones; (b) detalle de dimensiones en la
zona de contacto; (c) valores típicos para un pórtico de edificación de hormigón
armado
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En cuanto a los disipadores histeréticos que deben disponerse en los dos extremos de las
columnas basculante, su desarrollo y dimensionamiento se exponen en el Apartado 4.8 más
adelante.

Finalmente, en la Fig. 3.6 se muestran los componentes de una solución constructiva del
concepto de columna basculante propuesta en esta Tesis, empleando como disipadores de
energía los de tipo DIS-CAM que se expondrán en el apartado 4.8

Fig. 3.6 Solución constructiva de la columna basculante propuesta con disipadores tipo
DIS-CAM
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3.4. Ley de comportamiento de la sección basculante
.
Se han definido las leyes de comportamiento de la sección basculante partiendo del
modelo simplificado dado por Roh H. y Reinhorn A.M. (2009) (2010), incorporando al mismo
los modelos del tendón con holgura ("gap") y del disipador elasto-plástico. El esqueleto de la
curva momento-rotación de la sección basculante de la columna completa, obtenida agregando
la de sus tres componentes, se muestra en la Fig. 3.7.

Fig. 3.7. Curvas monotónicas M-θ de la sección basculante

A continuación se dan las leyes de comportamiento de estos 3 componentes
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1.- COLUMNA BASCULANTE LIBRE

La curva monotónica es la que se muestra en la Fig. 3.8. Para calcular las características
de la sección basculante, se ha partido de la suposición realizada en el artículo de Roh H. y y
Reinhorn A.M. (2010), apartado 3.1, de que la rigidez media de la columna basculante de
hormigón armado Ieff=Keff·Ix es un 50 % de la de la columna no fisurada Ix (Keff = 0,50).

Fig. 3.8. Curva monotónica completa M-θ de la Columna basculante libre

Las expresiones de los distintos puntos significativos de la curva monotónica definitoria del
comportamiento de la columna, para los que se muestra la distribución de tensiones en la Fig.
3.9, son las siguientes:

66

a) Punto de inicio de fisuración

b) Punto de Fluencia

c) Punto de comienzo del

del hormigón

movimiento basculante

Fig. 3.9 Distribuciones de tensiones y momentos en la superficie de contacto de la
columna basculante

1a) Punto de inicio de fisuración del hormigón (cracking point) (θcr, Mcr) :
El valor del momento flector en este punto viene definido por la condición de que la
fibra de la sección de contacto menos comprimida, que es la situada más a la izquierda en la
Fig. 3.7a), tenga tensión nula:

4

πD / 64
N r0
N M
NWx
NDr 0
Dr 0 / 2
σ = 0 = − cr ⇒ M cr =
=
=
2
A Wx
A
8
πDr 0 / 4

(3.1)

De acuerdo con esto, el valor de la rotación secante en la rótula basculante puede
calcularse empleando la expresión en función del desplazamiento entre los extremos "δcr” de
una barra vertical biempotrada de altura “H”:

θ cr =

δcr
=
H

M cr H 2
6 EI eff
H

NDr 0
H
M H
8 NDr 0 H
8 NHDr 0
8
= cr =
=
=
4
4
4
6 Ec I eff
πDe
6 Ec 0.50πDe
3πEc De
6 Ec K eff
64
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(3.2)

siendo Ec el Módulo de Young del hormigón de la columna. La tensión máxima en el
punto pésimo viene dada por

σ cr max =

2N
8N
=
A πDr0 2

(3.3)

1b) Punto de fluencia (yielding point) (θcy, Mcy):
El material comienza a plastificar en el punto “C”, el situado en la Fig. 3.8b) más a la
derecha dentro de la sección de contacto. Como en este caso el contacto es acero-acero, la
tensión admisible es mayor que la señalada en Roh H. y y Reinhorn A.M. (2009b) (2010a)
para contacto hormigón-hormigón, y se toma en principio igual a la tensión de fluencia fsy
del acero estructural de las placas de acero en contacto. Además, contrariamente a lo que
ocurría en dichos casos, no se produce el deterioro progresivo de la zona por aplastamiento
del material. En realidad tomar este valor fsy es conservador, pues el acero se encuentra
confinado en ambos lados de la sección de contacto y sometido a un estado de esfuerzos
tridimensional, por lo que la tensión de fluencia real del acero en esas condiciones sería aún
mayor.

Para determinar los valores señalados, primeramente debe obtenerse el valor de la
situación de la zona comprimida con respecto al centro de la sección ycy0, igualando la
resultante de tensiones de compresión en la zona comprimida a la fuerza normal sobre la
columna “N”. Como no hay expresión analítica sencilla para este valor, para la distribución
triangular de tensiones mostrada en la Fig. 3.8b), debe hallarse resolviendo numéricamente
la expresión siguiente:

N =∫

0.5 Dr 0

ycy0

 2 f (y − y ) (0.5D )2 − y 2  / (0.5D − y )dy
cy 0
r0
r0
cy 0
 sy



(3.4)

Una vez conocido este valor, el momento flector Mcy viene dado por la resultante del
momento originado por las tensiones actuantes en la zona comprimida, calculada como

M cy = ∫

0.5 Dr 0

ycy0

 2 f (y − y )y (0.5D )2 − y 2  / (0.5D − y )dy
cy 0
r0
r0
cy 0
 sy



Y el valor de la distancia desde la resultante N al centro de la sección por
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(3.5)

ycyg =

M cy

(3.6)

N

La rotación secante en la rótula basculante puede calcularse de forma similar a como se
hizo para θcr :

M cy H 2
δcy

θ cy =

H

=

6 EI eff
H

=

M cy H
6 Ec I eff

=

Ny cyg H
πD
6 Ec 0.5 e
64

4

=

64 Ny cyg H
3πEc De

(3.7)

4

1c) Punto de inicio del movimiento (rocking start point) (θr, Mr):
El giro continúa hasta un punto en que todo el esfuerzo normal es resistido por la zona
de contacto en la que ya en toda su superficie el material trabaja en su tensión de
plastificación fsy. A partir de ese momento comienza el movimiento basculante de la
columna. El valor de la situación de la zona comprimida ycr0 se determina igualando la
fuerza normal sobre la columna a la resultante de las tensiones en la zona comprimida, que
tiene forma de segmento circular, y que al estar sometida a una tensión constante sí tiene en
este caso una expresión analítica sencilla en función de αr :
2

Dr 0
(α r − sin α r )
8

N = f si

(3.8)

Calculando con la anterior expresión αr, el valor de ycr0 viene dado, de acuerdo con la
Fig. 9c), por

y cr 0 =

Dr 0
cos(α r / 2 )
2

(3.9)

Conocido este valor, el momento flector Mr se calcula como antes como la resultante
del momento originado por las tensiones

Mr = ∫

0.5 Dr 0

ycy0

2 f sy y (0.5Dr 0 ) − y 2 dy =
2

f sy

[(0.5D
1,5

r0

)2 − ycr 0 2 ]

1,5

(3.10)

Se llama la atención sobre el hecho de que el valor de Mr depende fuertemente del
esfuerzo normal sobre el soporte.

El valor de la distancia desde la resultante N al centro de la sección por

ycrg =

Mr
N
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(3.11)

Procediendo igual que antes, la rotación secante en la rótula en el momento del comienzo
del movimiento basculante viene dada en este caso por

θr =

δr
=
H

MrH 2
6 EI eff
H

=

Nycrg H
6 Ec K eff

πDe
64

4

=

64 Nycrg H
6πEc 0.5De

4

=

64 Nycrg H
3πEc De

4

(3.12)

Para obtener un esqueleto de la curva (es decir, la curva bajo cargas monótonas) sencilla,
se puede no considerar los puntos (θcr, Mcr) y (θcy, Mcy), sin demasiado error, y suponer que
la curva monotónica de la columna libre en el tramo desde el origen (0,0) al punto (θr, Mr) es
una línea recta, como se muestra en la Fig. 3.7a). En cualquier caso, se demuestra que no es
muy importante estimar estos parámetros con mucha precisión; Makris N. y Vassiliou M.F.
(2015) y Makris N. y Zhang J. (2001) estudian el comportamiento de un pórtico de una sola
planta con columnas basculante con y sin tendón suponiendo de forma simplificada θr = 0 y
obtiene resultados realistas sancionados por la experiencia, por lo que no tiene sentido
establecer fórmulas más exactas para este análisis.
1d) Punto de vuelco (θru,0) :
En esta cuarta etapa del movimiento basculante más allá del punto (θr, Mr) , la
columna está realizando el movimiento basculante propiamente dicho, y el área de contacto
afecta la parte redondeada con radio R2 de la placa de acero situada en el extremo de la
columna. Cuando comienza el movimiento basculante, es decir, θ > θr, la columna
deformada se mueve como se muestra en la Fig. 3.10b), y el momento inducido por la fuerza
lateral FH es equilibrado en todo momento por el momento restaurador M cuyo valor en el
centroide de la columna (punto G en la Fig. 3.10) es M=NB/2 y puede expresarse como

M (θ ) = N [(0.5Dr 0 − 0.5Hθ r )cos(θ − θ r ) + R2 sin(θ − θ r ) − 0.5H sin (θ − θ r )]
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(3.13)

N

N
σ c − f sy

0.5Hθ r

FH

0 .5 H θ

R2

θr
θ−θ r
θ
H

θr

2

B( θ )/2
B( θ )

H-2R

H-2R2

G
0.5H

H

G
De

θ−θ r

De

θ
R2

Dr0

0.5Hsin( θ−θ r )
R2

y crg
y cr0

R2

R2

r

C

R2

R2

R2

σ c = f sy
FH

C

θ−θ r .
0.5Hθ r

0 .5 H θ

FH
σ c = f sy

0 .5 D ro

r

0 .5 D ro

N

FH
σ c − f sy
N
R 2 sin( θ−θ r )

(0.5D ro -0.5H θ r )cos( θ−θ r)

a)

b)

Fig. 3.10 Columna basculante: (a) en el punto de comienzo del movimiento basculante
(θr, Mr); (b) durante el movimiento basculante (θr < θ < θru )
El valor del ángulo que define el punto de vuelco θru se obtiene haciendo M = 0 en la
ecuación anterior y despejando :

θ ru = θ r + tan −1 {[(Dr 0 / H ) − θ r ]/[1 − 2(R2 / H )]}

(3.14)

La rigidez después del despegue de la sección basculante en la curva M-θ se obtiene
derivando la ecuación anterior (3.13) con respecto a θ, obteniendo

K 2 (θ ) = − N [(Dr 0 − Hθ r )sin(θ − θ r ) + (H − 2 R2 )cos(θ − θ r )]/ 2

(3.15)

Para valores realistas de N, H, Dr0, De, R2, fsy, Ec, y de la resistencia del hormigón fck,
K2 es básicamente independiente de θ, (y por tanto, la curva M-θ es prácticamente una línea
recta). Por ello, K2 puede aproximarse por el valor dado por la ecuación (3.15) para θ = θr,
obteniendo
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K 2 (θ ) = − N (H − 2 R2 ) / 2

(3.16)

Más adelante, en el apartado “3.5.- Cinemática de la columna basculante” se estudia la
influencia de los parámetros que definen la geometría de la columna en el valor de esta
rigidez.

Con las dos consideraciones anteriores, se puede obtener una representación más
simple que la de la Fig. 3.8 de la curva monotónica representativa del comportamiento de la
columna basculante libre, formada solo por dos tramos rectos, que unen los puntos (0,0),
(θr, Mr ) y (θru,0), pero con precisión más que suficiente para realizar los cálculos. Esta
curva se representa en la Fig. 3.11 siguiente, que es la que se ha incluido en al Fig. 3.7
anterior.

Fig. 3.11. Curva monotónica simplificada para cálculo de la Columna basculante libre
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA BARRA DE ACERO CON HOLGURA (GAP)

La curva monotónica que define el comportamiento de la misma se muestra en la Fig.
3.12 siguiente

Fig. 3.12. Curva monotónica de la barra de acero con “gap”

En el diseño, se asume que la barra de acero es no adherente por estar colocada dentro de
una vaina en el eje de la columna, está anclada en el extremo superior con un anclaje fijo y
en el extremo inferior con un dispositivo que tiene una holgura (“gap”) de valor t0, de forma
que solo cuando se cierra el mismo una vez iniciado el movimiento basculante empieza a
entrar en carga la barra. Así pues, el valor de t0 es el que define la rotación θta a partir de la
cual empieza la barra a resistir fuerzas de tracción.
Para aprovechar las ventajas que aporta la rigidez negativa a partir del punto (θr ,Mr ),
debe elegirse un valor de θta comprendido entre θr y θru. Dentro de este rango, y según se ve
en la Fig. 3.13, la resultante de las tensiones normales en la región de contacto está
localizada a una distancia desde el centro de la base de apoyo de la columna

d cr = Dr 0 / 2 + R2 (θ − θ r )
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(3.17)

Fig. 3.13. Contribución de la barra central con “gap” a las fuerzas en la sección de
contacto una vez iniciado el movimiento basculante (θr < θ < θru)
Durante el movimiento basculante, la longitud ∆Lt que se muestra en la Fig. 3.13 viene
dada por

∆Lt = 2[Dr 0 / 2 + R2 (θ − θ r )]sin[(θ − θ r ) / 2]

(3.18)

Conocida esta expresión, podemos obtener los valores de los parámetros que definen los
distintos puntos significativos de la curva monotónica:
2a) Cierre de la holgura y comienzo de entrada en carga de la barra central (θ ta, 0) :
La holgura se cierra cuando esta longitud, en los extremos superior e inferior de la
columna basculante, es igual a t0, es decir, t0 = 2∆Lt . Por ello, el ángulo θ =θta puede
obtenerse resolviendo numéricamente la siguiente ecuación .

t 0 = 2∆Lt = 4[Dr 0 / 2 + R2 (θ ta − θ r )]sin[(θ ta − θ r ) / 2]

(3.19)

2b) Plastificación de la barra de acero (θty, Mty):
Ocurre cuando la deformación de la barras alcanza su deformación de fluencia εty. La
rotación θty para la que la barra de acero alcanza dicha deformación se obtiene resolviendo
numéricamente la ecuación (3.20) siguiente, que es similar a la anterior (3.19) pero
añadiendo a t0 la elongación de la barra εty (H+2La) y reemplazando θta por θty :
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[

] [

]

t 0 + ε ty (H + 2 La ) = 4 Dr 0 / 2 + R2 (θ ty − θ r ) sin (θ ty − θ r ) / 2

(3.20)

La energía elástica Wte almacenada por la barra de acero para un ángulo de rotación

θ dentro del rango elástico (θta<θ < θty) es :
2
πD 2 E {[2Dr 0 + 4R2 (θ − θ r )]sin[(θ − θ r ) / 2] − t 0 }2
1  πD 
Wte =  t  Et ε t (2∆Lt − t 0 ) = t t
2 4 
8(H + 2La )

(3.21)

En donde εt es la deformación de la barra de acero, Dt el diámetro de la misma, y Et el
módulo de Young del acero. El momento Mt resistido por la barra de acero para un ángulo θ
comprendido en el rango θta<θ < θty se obtiene igualando el trabajo realizado por Mt en los
extremos superior e inferior de la columna basculante al experimentar una rotación dθ y la
correspondiente variación de la energía elástica dWte :
Mt =

1 dWte
=
2 dθ



 θ − θr 
 θ − θr 
 θ − θr
πDt2 E t [2 Dr 0 + 4 R 2 (θ − θ r )]sin 
 − t 0 4 R 2 sin 
 + [Dr 0 + 2 R2 (θ − θ r )]cos 
2
2




 2


8(H + 2 La )

 (3.22)



El momento Mty asociado con θty se obtiene particularizando la ecuación (3.22) para

θ = θty. Si εtu es la deformación última del acero, la rotación última de la columna se obtiene
con una ecuación similar a la 3.20 pero sustituyendo εty por εtu:

t 0 + ε tu (H + 2 La ) = 4[Dr 0 / 2 + R2 (θ tu − θ r )]sin[(θ tu − θ r ) / 2]

(3.23)

2c) Rotura de la barra de acero (θtu, Mtu) :
Procediendo de forma similar, la ruptura ocurre cuando se alcanza la deformación de
rotura del material del tendón εtu. La rotación θtu para la que la barra de acero alcanza dicha
deformación se obtiene resolviendo numéricamente la ecuación (3.24) siguiente, que es
similar a la anterior (3.20) pero reemplazando θty por θtu :

t 0 + ε tu (H + 2 La ) = 4[Dr 0 / 2 + R2 (θ tu − θ r )]sin[(θ tu − θ r ) / 2]
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(3.24)

La energía almacenada y disipada, Wtp, por la barra de acero cuando plastifica a una
tensión constante fty para un ángulo θ comprendido en el rango θty<θ < θtu se obtiene con la
ecuación siguiente, derivada de forma similar a la (3.21) :

1  πD
Wtp =  t
2 4

2


H + 2La
 f ty ε ty
+

2


 πDt 2  
 θ ty − θ r
θ −θr 

 f ty [2Dr 0 + 4R2 (θ − θ r )]sin

(
)
θ
θ
−
D
+
R
−
2
4
sin

r0
2 ty
r
 4  
2


 2

 

[

]





(3.25)

El momento Mtu resistido por la barra de acero para un ángulo θ comprendido en el
rango θty<θ < θtu se obtiene igualando el trabajo realizado por Mt en los extremos superior e
inferior de la columna basculante al realizar una rotación dθ y la correspondiente variación
de la energía elástica dWtp :

1 dWtp πDt2 
 θ − θr 
 θ − θ r 
Mt =
=
f ty 4 R2 sin 
 + [Dr 0 + 2 R2 (θ − θ r )]cos 

2 dθ
8
 2 
 2 


(3.26)

Para realizar el diseño de la barra, el parámetro que puede elegir el diseñador es su
diámetro Dt (mm.) una vez elegido el material de la misma.
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3.- CONTRIBUCIÓN DEL DISIPADOR HISTERÉTICO

Este disipador está basado, como se ha dicho, en la plastificación de metales. El
esqueleto de la curva empleada para definir su comportamiento es la de la Fig. 3.14
siguiente (modelo elástico-perfectamente plástico).

Fig. 3.14. Curva monotónica del disipador histerético mediante plastificación de metales

Los parámetros que debe elegir el diseñador son los valores que definen su límite
elástico (θpy, Mty) y su valor de rotura (θpu,Mpu). Los tipos de disipadores considerados y su
modelización numérica se expondrán con detalle más adelante en el apartado 4.8.

En la Fig. 3.15 se muestra una condición que necesariamente debe cumplirse para que
la sección basculante con disipador vuelva a su origen una vez pasado el sismo con un
desplazamiento entre plantas residual mínimo. La condición es que que Mpy < Mta, siendo
Mta el valor del momento flector en la columna basculante completa con barra de acero
central y disipadores en sus extremos para el ángulo θta en el que se ha cerrado la holgura de
la barra de acero en su extremo inferior. Para ello, se han representado la curva monotónica
del conjunto basculante column+tendón en violeta y la del disipador histerético en rojo.
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a)

b)
Fig. 3.15. Condición de recentrado de la sección basculante: (a) sección capaz de
recentrarse, con Mpy < Mta; (b) sección bloqueada incapaz de recentrarse, con
Mpy > Mta
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De no cumplirse dicha condición, la sección basculante quedará bloqueada en el punto
“H” y no podría seguir el recorrido de descarga C-B-A-O por ser insuficiente la fuerza de
restitución para vencer la resistencia disipador, y la sección quedaría con un “residual drift”

θres totalmente inaceptable que imposibilitaría el uso posterior del edificio. También debe
tenerse en cuenta que puesto que el forjado del primer piso actúa como un diafragma que
arriostra todos los extremos superiores de las columnas basculantes de la primera planta, una
columna basculante puede aportar el momento de recentrado que le falte a otra, por lo que
para garantizar el recentrado tras el terremoto solamente debe cumplirse la citada condición
para la sumatoria de todas las columnas basculantes de la planta primera. Por ello, teniendo
en cuenta que puede haber una variación de las propiedades de materiales y de la geometría
real, impondremos inicialmente como condición de diseño que para todas las secciones
basculante de todos las "n" columnas basculante situados en la planta primera, se cumpla:

n

∑M
i =1

n

py,i

≤ 0,80·∑ M ta,i

(3.27)

i =1

De acuerdo con lo señalado, se puede construir la Ley de Comportamiento de la Sección
basculante con barra central y disipador histerético que se representa en color magenta en la
Figura 2.4.5, en la que se ha representado también la energía elástica almacenada en la unión
basculante y el disipador, y la energía plástica disipada en el disipador, en el rango de
movimiento [θpy,θlim]. Solo se considera la rotación aparente de la sección en el rango de
movimiento [θpy, θlim], tomando como rotación límite la que se supone que originaría el
colapso. En principio, inicialmente se toma θlim =0,04 rad.
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Fig. 3.16. Curva monotónica y balance de energías de la sección basculante de la columna
completa con barra central y disipador histerético

Por último para ilustrar el comportamiento de la columna basculante propuesta, se muestra
a continuación cual sería el efecto de variar los parámetros que la definen:
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a) Efecto de la variación del esfuerzo normal N sobre la columna

En realidad, este es un dato previo del diseño, pues si se quiere instalar una columna
basculante sustituyendo una columna de la planta primera de un pórtico de hormigón
armado convencional, se conocerá el valor del esfuerzo normal característico N que le
trasmite la estructura de las plantas superiores, y en base a este valor se definirán las
dimensiones mínimas necesarias de la columna basculante. No obstante, se quiere mostrar el
efecto que tendría aumentar este valor para una columna basculante con unas determinadas
dimensiones. El efecto se muestra en la Fig. 3.17 siguiente.

Fig. 3.17. Efecto de la variación del esfuerzo normal sobre la columna N

Al aumentar el valor del esfuerzo normal N, se ve que el momento para el cual se
inicia el movimiento basculante aumenta. Pero como el cortante basal es, para un
determinado pórtico, aproximadamente proporcional a la masa del edificio superior, y por
tanto a N, la relación cortante/axil permanece sensiblemente constante, y por ello este hecho
en sí no afecta significativamente a la eficacia del aislamiento sísmico conseguido con el
sistema propuesto.
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b) Efecto de la variación de la apertura inicial de la holgura t0
Al ir aumentando su valor, aumenta el valor de θta, y con ello el rango de movimiento
en el que existe Rigidez Negativa, según se refleja en la siguiente Fig. 3.18. Es decir,
aumenta el rango en el que está actuando la rigidez negativa de la columna basculante, que
como se ha visto, es beneficiosa. Pero se ve en la figura que también disminuye el momento
máximo (el valor máximo de la curva monotónica en la Figura) que pueden resistir el
conjunto columna basculante libre + barra de acero con holgura + disipador, y con ello se
tiene menos garantía frente al vuelco. Es decir, se consigue un aislamiento sísmico algo
mejorado para sismos moderados, pero menor resistencia frente al vuelco para pulsos de
sismos extremos con un periodo de retorno mayor.

Fig. 3.18. Efecto de la variación de la apertura inicial del gap t0
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c) Efecto de la variación del diámetro de la barra de acero Dt
Al hacerlo aumenta el área At y varía lógicamente la rigidez de dicha barra. Su
influencia es pequeña antes del momento en que se cierra el Gap (θ=θta) y empieza a actuar
la barra. A partir de entonces, aumentan a al vez la pendiente del tramo "4" (entre θ=θta y

θ=θty ) y los valores de Mty =M(θty), Mtu = M(θtu). El resultado se muestra en la Fig. 3.19.
Como se ve, aumentar este valor aumenta el momento resistente total de la sección
basculante, permitiendo así tener mayor seguridad frente al vuelco en caso de ocurrencia de
un pulso durante el sismo de intensidad muy elevada. Es decir, cuanto mayor sea Dt, más
seguridad se tiene frente al vuelco para sismos de elevado periodo de retorno. Lógicamente,
al aumentar este valor, aumenta, además del costo, la dificultad de materializar el anclaje de
una barra con una capacidad mecánica tan elevada. La solución a emplear será pues un
compromiso óptimo entre estos dos hechos contrapuestos entre sí.

Fig. 3.19. Efecto de la variación del la variación del diámetro de la barra de acero Dt
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3.5. Cinemática de la columna basculante
Como se ha explicado en el apartado anterior, una vez iniciado el movimiento basculante,
comienza un movimiento de rodadura sobre un plano de un toroide generado por una
circunferencia de radio R2 girando alrededor de otra circunferencia de radio Dr0/2.

Fig. 3.20. Definición geométrica del toroide

En un caso general, el comportamiento de la columna basculante depende del valor del
radio R2 del borde de la columna, si bien como se demostrará, para valores pequeños de R2,
como es el caso que nos ocupa, su influencie es despreciable. Como se ha señalado
anteriormente, el momento restaurador que quiere devolver a la columna a su posición
inicial una vez iniciado el momento basculante (es decir, para θr<θ < θru) viene dado por

M (θ ) = N [(0.5Dr 0 − 0.5Hθ r )cos(θ − θ r ) + R2 sin (θ − θ r ) − 0.5H sin (θ − θ r )]

(3.28)

La rigidez en este intervalo de movimiento se obtiene hallando al primera derivada de la
expresión con respecto a θ :

dM (θ )
=
dθ
N [− (D r 0 − H θ r )sin (θ − θ r ) − (H − 2 R2 ) cos (θ − θ r )] / 2

K 2 (θ ) = tg α 2 =
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(3.29)

Que como se ve, depende de θ. El valor de la rigidez al principio del movimiento
basculante se obtiene haciendo θ = θr , con ello :

K 2 (θ r ) = − N [(H − 2 R2 )] / 2

(3.30)

Entonces, puede ocurrir los siguiente, en función de los valores de R2 y H/2 :

1) Si R2<R2lim =H/2 , entonces K2 <0. Es decir, se tiene una rigidez negativa tras el inicio del
movimiento basculante. El caso se ve en la Figura 3.21

a)

b)

Fig. 3.21: Rigidez post-basculamiento con R2 < H/2: (a) Esquema de la columna
basculante; (b) Curva monotónica de la sección basculante

En este caso, el toroide puede estar en alguno de los casos siguientes mostrados en la
Figura 3.22.
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a) Toroide de anillo
(R2<Dr0/2)

b) Toroide de cuernos
(R2=Dr0/2)

c) Toroide de huso
(R2>Dr0/2)

Fig. 3.22. Tipos de toroides en función de la relación R2 - Dr0/2
En el caso de que R2<< H/2, como es nuestro caso, y el de todos los casos prácticos
revisados en la literatura), será un Toroide de Anillo, pues se cumplirá en las columnas
propuestas que R2<Dr0/2<H/2 En este caso, se cumple que

K 2 (θ r ) = − N [(H − 2 R2 )]/ 2 ≈ − NH / 2

(3.31)

Es decir, que es prácticamente independiente del valor de R2

2) Si R2 = R2lim = H/2, K2 = 0
Es decir, la rigidez es nula, en ese primer momento del movimiento basculante. Una vez
iniciado, tras cierto recorrido, la rigidez pasa a ser ligeramente positiva, como se ve en la Fig.
3.23 siguiente:
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a)

b)

Fig. 3.23. Rigidez post- basculamiento con R2 = H/2: (a) esquema de la columna
(b) curva monotónica de la sección basculante

3) Si R2 > R2lim =H/2, K2 >0
En este caso, la rigidez es positiva en este primer momento. Tras el mismo, continua la
rigidez positiva y creciente con , como se ve en la Fig. 3.24

a)

b)

Fig. 3.24: Rigidez post-basculante con R2 > H/2: (a) esquema de la columna
(b) curva monotónica de la sección basculante
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3.6. Parámetros

adimensionales

que

gobiernan

el

comportamiento de la sección basculante
En este apartado se identifican los parámetros adimensionales de diseño fundamentales
que se consideran definitorios del comportamiento de la columna basculante propuesta en esta
Tesis. Estos parámetros son los siguientes:

1)

RN =

N
4· N
=
f c · Ag f c·π · De 2

Normal force on column
Nominal strength of the column

(3.32)

Este es un valor que normalmente se deduce de los códigos de diseño para las columnas
de los pórticos de edificación convencionales. En nuestro caso hemos considerado que durante
el sismo actúa un 30 % de la sobrecarga de uso sobre los pisos indicada por los códigos. Si se
quiere realizar una solución válida para aplicaciones prácticas, el área bruta de la sección de la
columna Ag debería ser el mismo valor que el de la columna del pórtico convencional al que
sustituye. Siendo así, lo normal es que este parámetro tenga un valor de 0,25-0,40. Así pues, se
adoptará en principio el valor que resulte de dimensionar dicha columna para un pórtico
convencional de hormigón armado sometido a las acciones sísmicas de diseño usando las
prácticas constructivas usuales.

2)

Rmr =

M r eff
M y s0

=

M r + M py

(3.33)

My0

El Momento basculante efectivo de la sección basculante con el disipador plástico viene dado
por

M r eff = M r + M py

(3.34)

siendo My0 el momento flector de plastificación del soporte situado en el mismo lugar de un
pórtico convencional diseñado para resistir las acciones verticales normales y las acciones
sísmicas, de acuerdo con el código de diseño vigente. Para que el aislamiento sísmico que
proporciona la planta basculante sea efectivo, este parámetro tiene que ser suficientemente
bajo.
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3)

R mp =

M py
M r eff

=

M py

(3.35)

M r + M py

Define la importancia relativa que tiene el disipador plástico en el momento efectivo Mr eff en
el que se inicia el movimiento basculante. Cuanto mayor sea, más importancia relativa tiene la
parte disipativa de dicho momento y menos la parte elástica no disipativa. Como se ha dicho, su
valor lo debe elegir el diseñador, pero no puede aumentarse por encima del valor que hace que
se cumpla la condición de que Mpy ≤ 0,80·Mta, por ser necesario pare el recentrado de la
sección.

4)

Rt =

Fty
N

=

f ty ·π · Dt
4· N

2

Nominal strength of tendon at yielding point
Normal force on column

(3.36)

Como la fuerza de inercia que origina el movimiento del edificio durante un sismo es
proporcional a su masa y por ello a N, este parámetro define la capacidad mecánica del tendón
para retener al edificio situado sobre la primera planta basculante y limitar así su máximo
desplazamiento. Será un parámetro fundamental que debe elegir el diseñador para dimensionar
el tendón.

5)

X =

θ ta
θ tu

(3.37)

Define la proporción entre el ángulo en que se cierra la holgura y empieza a entrar en carga el
tendón y el ángulo de recorrido máximo de la sección basculante, tras el cual ocurriría el
colapso de la estructura. Cuanto más bajo sea, antes empieza el tendón a empezar a retener el
movimiento del edificio y limitar los desplazamientos, pero antes empiezan también a anularse
la pendiente negativa de la ley de comportamiento y los otros beneficios del comportamiento
basculante de la columna. Se llama la atención sobre el hecho de que es un parámetro
adimensional obtenido como relación entre dos parámetros también adimensionales. El valor de

θtu viene definido por la geometría vez elegido el valor de los parámetros anteriores, por ello, el
diseñador elegirá este valor X para definir así el valor de θta.
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6)

Rkp =

Kp
Kr

=

M py / θ py

(3.38)

M r / θr

Se ha definido este parámetro para comprobar si la relación entre la rigidez del tramo elástico
del amortiguador histerético y la rigidez inicial de la columna basculante sola tiene alguna
influencia significativa en el comportamiento del edificio. Si así fuera, este sería un
condicionante a tener en cuenta por el diseñador al dimensionar el disipador plástico.

Como se ve, de los parámetros señalados, el 1) viene definido por los códigos de diseño y
las

prácticas

constructivas

usuales

para

conseguir

una

solución

económica

y

arquitectónicamente razonable. Por ello, la cuestión que se plantea es cual es el valor de los
otros 5 parámetros adimensionales que permiten conseguir un mejor aislamiento sísmico de la
estructura; esta cuestión se aborda en el Capítulo 6.
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3.7 Estudio analítico del contacto en la sección basculante
3.7.1. El problema de contacto

Como se ha indicado en el apartado 3.2, uno de los principales problemas de las
columnas basculante de hormigón armado, sin refuerzo en los extremos, que han encontrado
los autores que las han estudiado, ha sido el deterioro de los bordes de la columna una vez
iniciado el movimiento basculante (Roh H. y Reimhorn A.M (2009a) (2009b) (2010a)), que da
lugar a los siguientes resultados adversos para su uso en estructuras:

- El deterioro de la columna hace que disminuya su sección resistente frente a esfuerzos
normales. Esto disminuye mucho la posibilidad de utilización de la capacidad mecánica de la
sección bruta de la columna, y obliga a que la misma tenga secciones transversales
notablemente mayores que las que serían necesarias en una estructura de hormigón armado
convencional, con la consiguiente servidumbre arquitectónica. Por ello, se limita notablemente
su uso en estructuras de edificación,

- A lo largo del movimiento basculante, a medida que se van deteriorando y desprendiendo los
bordes de la columna, van variando las características mecánicas de la columna, y en particular
va disminuyendo progresivamente el momento Mr en el que se produce el movimiento
basculante. Esto hace muy difícil modelar el comportamiento de la columna de una forma
fiable para aplicaciones prácticas.

- El hecho de que progresivamente se vayan deteriorando las esquinas y disminuya el momento
Mr con el que se inicia el movimiento basculante va haciendo que la estructura vaya siendo
cada vez más vulnerable al vuelco a medida que va ocurriendo el terremoto. Este hecho limita
notablemente la fiabilidad de un edificio con este tipo de columnas, que podrían diseñarse para
resistir un seísmo de un determinado periodo de retorno, pero que siempre tendrían cierta
probabilidad de sufrir un seísmo con un periodo de retorno mayor, frente al cual no se podría
evitar el colapso por vuelco de las columnas basculante.

Por ello, la posibilidad de deterioro de los bordes de la columna basculante realizada solo
de hormigón armado es uno de los principales obstáculos para utilizarlas en la práctica en
estructuras reales de edificación. Se impone por ello la necesidad de que en los extremos de la
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columna basculante se dispongan placas de acero con bordes redondeados con radio R2 . Como
disponer acero solo en el extremo de la columna deterioraría también la superficie horizontal de
hormigón sobre la que apoyan los extremos superior e inferior de la columna, y haría incierto
su comportamiento, también debe disponerse una placa de acero en las superficies horizontales
superior e inferior en las que apoya la columna basculante.

También se expuso en el apartado 3.2 la necesidad de que la columna basculante tenga
sección circular, no circular. Además, como se verá más adelante, el diámetro de la superficie
horizontal de apoyo Dr0 que permite un mejor comportamiento sísmico no debe ser igual al
diámetro exterior de la columna, sino que debe ser menor, lo cual es compatible con el hecho
de disponer el redondeo de radio R2 en sus bordes.
De este modo, y a diferencia de los casos estudiados por los citados investigadores, se
consigue una columna basculante con un comportamiento mecánico que puede considerarse
constante a lo largo de todo el seísmo. En este movimiento, lo que se produce en la sección
basculante una vez iniciado el movimiento es una rodadura de una superficie toroidal sobre un
plano. Esto origina una superficie de contacto de cierta dimensión, y un estado complejo de
tensiones en los dos cuerpos en la zona próxima a dicha superficie, que se estudia con detalle
en el apartado siguiente.
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3.7.2. Estudio analítico del contacto con la Teoría de Hertz

Como se ha señalado, el movimiento basculante de la columna se produce mediante la
rodadura de un toroide sobre un plano, siendo de acero los dos cuerpos en contacto. El toroide
tiene las dimensiones que ya se definieron en el apartado 3.4.

Las ecuación cartesiana del toroide, definido en la Figura 3.20, es
2

 Dr 0

2
− x 2 + y 2  + z 2 = R2

 2


(3.39)

Y las ecuaciones paramétricas son

D

x =  r 0 + R2 cos α  cos β
 2

D

y =  r 0 + R2 cos α  senβ
 2

z = R2 senα

(3.40)

En cada punto de la superficie del toroide se tiene doble curvatura, con curvaturas
principales en cada punto (máxima y mínima) C1 y C2 y radios de curvatura correspondientes

ρ1=1/C1 y ρ2=1/C2, que son las curvaturas de las curvas planas resultantes de la intersección
con el toroide de 2 planos que pasan por dicho punto y que son perpendiculares al plano
tangente a la superficie en el punto y perpendiculares entre sí. Además, como se ha señalado en
el apartado 3.4, en la columna basculante que se propone , se cumple siempre que

R2 < Dr 0 / 2 < H / 2

(3.41)

Y por ello será siempre un Toroide de Anillo.

El movimiento de rodadura del toroide sobre el plano al tener lugar el movimiento
basculante va siguiendo las siguientes etapas:
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1) Situación inmediatamente anterior al inicio del movimiento basculante
Justo antes del momento de comienzo del movimiento, la distribución de tensiones en la
zona de contacto se realiza en una superficie en forma de segmento circular, según se vio
anteriormente en el apartado 3.2. La figura con la distribución de tensiones en ese momento se
repite aquí

Fig. 3.25. Distribución de tensiones en la superficie de contacto en el momento de comienzo
del movimiento basculante (θr, Mr)
3) Movimiento basculante desarrollado
Una vez iniciado el movimiento basculante, el contacto se realiza entre la superficie de
doble curvatura del toroide en el punto de contacto y una superficie plana. Hay 2 planos
verticales, perpendiculares entre sí que pasan por el punto de contacto:
- Un plano vertical “P1” perpendicular al anterior, que pasa por el centro del círculo de radio
R2 que define el toroide, de radio ρ1 y curvatura C1=1/ ρ1 . Este radio de curvatura no es
constante a lo largo del movimiento basculante, sino que va variando a medida que se
desarrolla el mismo al aumentar el ángulo (θ - θr) de apertura de la sección.
- Un plano vertical “P2” en la dirección del meridiano del toroide, que pasa por el centro de
la base de la columna y por el punto de contacto. Su intersección con el toroide define una
curva plana vertical de radio ρ 2=R2 y curvatura C2 = 1/ ρ2 =1/R2
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Se ve además, por la geometría de la figura, que las 2 citados radios de curvatura en el
punto de contacto son las que tienen un valor máximo y mínimo, y por ello, son por definición
los radios de curvatura principales ρ1, ρ2.

Fig. 3.26 Geometría de la rodadura del toroide sobre el plano

Cuando el ángulo de apertura de la sección basculante es mínimo ((θ - θr) ≅ 0), justo
después de la apertura de la sección basculante, es decir, la curva plana de intersección del
plano “P1” con el toroide es una Spira de Perseo, un caso particular de las secciones espíricas
de intersección de un toroide con un plano vertical paralelo a su eje principal, que se representa
en la Fig. 3.26. La ecuación de dicha curva, con el sistema de coordenadas y dimensiones
dadas, es la siguiente :
2

2
2
 2

 2 Dr 0 2 
Dr 0
Dr 0


2
y +z +



−
R
D
=
4
−
R

2 r0 
2 y +


2
2
4
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(3.42)

Fig. 3.27 Curva intersección del plano con el toroide para (θ - θ r) ≅ 0 - Spira de Perseo
Cuando el ángulo de apertura aumenta (0 < (θ - θr) < π/2), la curva plana de
intersección del plano “P1” con el toroide ya no es una curva espírica, sino una figura más
compleja, con un radio de curvatura cada vez menor en su punto inferior, y con un
estrechamiento cada vez mayor en su parte superior, como se ve en la figura siguiente:

Fig. 3.28 Curva intersección del plano con el toroide para 0 < (θ - θ r) < π/2
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Para hallar el valor de la curvatura C1 =1/ ρ1 en el punto de contacto del toroide con el
plano horizontal, se puede calcular la Curvatura de Gauss C, que cumple C = C1·C2 =
(1/ ρ1)·(1/ ρ2) , que tiene una expresión sencilla que se da en los manuales de matemáticas, y
que se puede obtener a partir de las ecuaciones paramétricas del toroide:

C = C1C 2 =

1 1

ρ1 ρ 2

=

1 1
=
ρ 1 R2

cos α
D

R2  r 0 + R2 cos α 
 2


(3.43)

De la expresión anterior, teniendo en cuenta que según la figura α = (θ - θr) - π/2, se
puede obtener el valor de ρ1 :

D

R2  r 0 + R2 cos α 
2
 = Dr 0 + R =
ρ1 = 
2
R2 cos α
2 cos α

Dr 0

π

2 cos (θ − θ r ) − 
2


+ R2

(3.44)

Como se ve, el radio de curvatura ρ1 varía desde un valor ρ1 = ∞ para (θ - θ r) = π/2
hasta un valor mínimo ρ1 = Dr0/2+R2 para (θ - θr) = π/2.

El problema del contacto de una superficie de doble curvatura con un plano es un caso
particular del contacto de dos superficies cada una con doble curvatura, y fue estudiado por
Heinrich Rudolf Hertz en 1882 usando los métodos de la teoría de la elasticidad (Hertz H,
1896). El estudio se basaba en las siguientes suposiciones:
- Las tensiones en la zona de contacto no rebasan el límite de elasticidad del material
- Las áreas de contacto son pequeñas en comparación con las superficies de los cuerpos que
están en contacto
- Las fuerzas de presión distribuidas por la superficie de contacto son normales a dicha
superficie

La formulación de la solución del problema obtenida por dicho investigador se da en la
publicación “Formulas for Stress, Strain and Structural Matrices” (Pilkey, Walter D., 2005). En
la misma, se estudia el contacto de dos cuerpos con superficies de radios de curvatura
principales R1, R1´ y R2, R2´, sometidos a una fuerza de compresión N de uno hacia otro
perpendicular al plano tangente a ambas superficies en el punto de contacto, como se muestra
en la Figura 3.29 siguiente.
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Fig. 3.29. Geometría del contacto de 2 cuerpos con doble curvatura en el punto de contacto
(figura sacada de Pilkey, Walter D. (2005))

El contacto de los dos cuerpos origina una superficie de contacto en forma de elipse de
semiejes a, b, con a>b, dados por las siguientes expresiones :

a = na 3

 1 −ν 12 1 −ν 2 2 

3 N 
+

E
E
1
2


 1
1
1
1 
2 + ' +
+ ' 
 R1 R1 R2 R2 

(3.45)

b = nb 3

 1 − ν 1 2 1 −ν 2 2 

3 N 
+

E
E
2
1


 1
1
1
1 
2 + ' +
+ ' 
 R1 R1 R2 R2 

(3.46)

En donde :

E1 , E 2

Son los Módulos de Elasticidad de los materiales de los cuerpos 1 y 2

ν 1 ,ν 2

Son los Módulos de Poisson de los materiales de los cuerpos 1 y 2

R1 , R1

Son los radios de curvatura principales del cuerpo 1

'

R2 , R2

'

Son los radios de curvatura principales del cuerpo 2
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Son coeficientes que se obtienen resolviendo unas integrales elípticas en

na , nb

función de la relación A/B, que se dan en una tabla que se incluye en el Anexo
A

A=

1 1
1
1
1 
 + '+
−
+
4  R1 R1 R2 R2 ' 
1/ 2

(3.47)

1/ 2

(3.48)

2


1  1
1   1
1     1
1  1
1  2  
sen ψ  
−
−
+
−
−
 − 4

4  R1 R1'   R2 R2 '     R1 R1'  R2 R2 ' 
 


B=

1 1
1
1
1 
 + '+
+
+
4  R1 R1 R2 R2 ' 

2


1  1
1   1
1    1
1  1
1  2  
−
+
−
−
−
sen ψ  
 − 4

4  R1 R1'   R2 R2 '    R1 R1'  R2 R2 ' 
 


En donde ψ es el ángulo entre los planos de máxima (o mínima) curvatura de las dos
superficies de contacto.

En el caso en que nos ocupa, los dos cuerpos son del mismo material, y la superficie del
cuerpo 2 es un plano, con radios de curvatura infinitos. Además, por simetría, ψ = π/2. De este
modo, los parámetros y las expresiones anteriores (3.44) y (3.45) quedan de la forma siguiente:

E = E1 = E2 = 210.000 N / mm 2 Es el Módulo de Elasticidad del acero empleado en la
placa extrema de la columna y la placa de base sobre la
que apoya

ν = ν 1 = ν 2 = 0,30

Es el Módulo de Elasticidad de dicho acero

R1 = ρ 1

Es el radio de curvatura del toroide obtenido según la
Fórmula (3.43) anterior

'

R1 = R2

Es el otro radio de curvatura, que es constante durante todo
el movimiento basculante
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(

a = na
3

3N 1 −ν 2
 1
1
E  +
 ρ 1 R2

)




(3.49)

(3.50)
La tensión media en la superficie de contacto, en forma de elipse de semiejes a, b, es

σ Nmed =

N
πab

(3.51)

Y la tensión máxima en dicha superficie de contacto ocurre en el entro de la elipse, con
valor

σ N max = 1,5σ Nmed =

1,5 N
πab

(3.52)

La distribución de tensiones en la superficie de contacto tiene la forma de un tensión en
la superficie de contacto tiene la forma de un semielipsoide de ejes (a, b, σNmed), como se
muestra en la Figura 3.30 siguiente. La expresión de las Tensiones normales de contacto, en
relación con los ejes locales (x1, y1,σN) que pasan por el centro de la elipse de la superficie de
contacto, es la siguiente :
2

σ N = σ N max

2

2

1,5 N
x  y 
x  y 
1−  1  −  1  =
1−  1  −  1 
πab
a b
a b

2

(3.53)

Fig. 3.30. Distribución de tensiones en la superficie de contacto del toroide sobre el plano
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Con la formulación anterior, se ha obtenido la tensión máxima en la superficie de
contacto. No obstante, la tensión máxima octaédrica se produce en ambos cuerpos bajo el
centro de la superficie de contacto, a una profundidad dada por

zs = Czb

(3.54)

En donde Cz es un valor que se obtiene en una gráfica dada en el Anexo A. El valor de
la tensión octaédrica viene dado por

τ oct =

[

1
(σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 1 − σ 3 )2
2

]

(3.55)

Obtener el valor exacto de las tres tensiones principales (σ1, σ2, σ3) en dicho punto
requeriría un estudio localizado por elementos finitos de la zona de contacto en cada caso
particular, lo cual hace poco útil usar esta tensión octaédrica para dimensionar dicha zona. Por
ello, para definir un método de diseño válido en aplicaciones prácticas, se seguirá el criterio de
limitar la tensión máxima en la superficie de contacto, que es el seguido por los códigos de
diseño de estructuras metálicas recientes.

Por ello, el criterio de verificación de la validez del diseño realizado es comprobar que
la tensión máxima en el centro de la superficie de contacto es menor que la tensión máxima
admisible por el acero en dicho punto, que no es el límite elástico del acero σsy, sino un valor
superior, debido a que el acero en dicha zona se encuentra en un estado de tensiones triaxial. El
valor último de la tensión de contacto máxima admisible se obtiene considerando que en el
mecanismo de rotura se forma bajo la superficie de contacto una Cuña de Prandtl. De acuerdo
con el Código Modelo CEB-FIP 1990, la tensión última admisible según este criterio viene
dada por

σ Nu , prantl = 12,5σ sy

(3.56)

No obstante, si se quiere limitar las deformaciones plásticas hasta límites del orden de
magnitud de las deformaciones elásticas, en el citado Código Modelo se señala que la tensión
máxima admisible en el centro de la superficie de contacto debería limitarse a 5 veces el límite
elástico del acero, según la expresión

σ Nu = 5σ sy
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(3.57)

Este valor es el indicado por la norma NBE-EA-95 (Ministerio de Obras Públicas
Transporte y Medio Ambiente (1995)) en su apartado "3.8.2 Apoyos fijos" para cálculo de
rótulas metálicas esféricas o cilíndricas.

La "Instrucción de Acero Estructural EAE (Ministerio de Fomento (2011)), hoy vigente
en España, es menos conservadora que la NBE-EA-95. En su apartado 66.2 "Dispositivos de
apoyo metálicos" se dan fórmulas que significan admitir cargas mayores que en esta última
norma para el apoyo de una esfera sobre un plano. Por ello, se considera suficientemente
conservador el criterio indicado en la Fórmula (3.57) para una rótula sometida al esfuerzo
normal característico N.

Para que el cálculo anterior según la Teoría de Hertz sea válido, es necesario que el
material de las superficies de contacto se extienda al menos una cierta profundidad detrás de la
superficie de contacto en los dos sólidos. Esto es algo que debe comprobarse expresamente en
nuestro caso, en el que el acero es solo una placa de un espesor limitado que detrás tiene
hormigón, con mucha menor capacidad resistente. Por ello, un criterio seguido para
dimensionar el espesor de las placas de acero es que este sea al menos el doble de la
profundidad a la que se presenta la tensión octaédrica máxima dada por la fórmula (3.55). Este
criterio se expondrá más adelante en los apartados 4.3.2 y 4.3.3 para dimensionar los espesores
tp y tpb de la placa extrema e la columna basculante y la placa de apoyo de la misma,
respectivamente.

Aparte del cálculo de tensiones, interesa obtener cual es la deflexión de la columna
debida a esta fuerte concentración de tensiones en la zona de contacto, que tendrá una parte
elástica y una parte plástica. Se espera además que esta última sea bastante reducida, para que
no ocurra deterioro de las superficies de contacto y para que la geometría de la superficie de
contacto se mantenga prácticamente constante y no varíe a lo largo del desarrollo del
movimiento basculante. A continuación se calculan el desplazamiento elástico y el
desplazamiento plástico.
1) Desplazamiento elástico en la zona de contacto δe
El desplazamiento elástico δe del cuerpo superior, debido a la deformación elástica de
los dos cuerpos en contacto, también se obtiene con la Teoría de Hertz, y viene dado por
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(3.58)

En donde:
Es un coeficiente que se obtiene en función de la relación A/B, y se da en la

nd

tabla que se incluye en el Anexo A

En dicho desplazamiento está incluida la deformación de los dos cuerpos, en nuestro
caso tanto de la placa de acero situada en el extremo de la columna basculante como de la placa
de acero horizontal sobre la que apoya. En las columnas basculante de los pórticos típicos de 3,
6 y 9 plantas estudiadas en el apartado 6, se obtienen valores de la deformación elástica en la
unión basculante de 0,247 mm., 0,353 mm. y 0,403 mm. respectivamente. La deformación
vertical de la columna, que tiene secciones basculante en sus extremos superior e inferior, será
el doble de los valores anteriores.
2) Desplazamiento plástico en la zona de contacto δp
El desplazamiento plástico que puede esperarse puede calcularse con suficiente
aproximación conociendo el resultado del ensayo de Dureza Brinell HB, que es un dato del
acero dado por el fabricante. Como se sabe, el ensayo de Dureza Brinell intenta determinar las
propiedades mecánicas de un acero midiendo la indentación que se produce en una placa del
acero estudiado al empujar contra la misma con una determinada fuerza normalizada una bola
de acero, de dureza mucho mayor que la del acero de la placa ensayada, de diámetro también
normalizado. Esta indentación viene originada por una deformación plástica irreversible "f".
Tras el ensayo, se mide el diámetro de la huella, que está relacionado con la deformación
plástica "f", que es más difícil de medir. La geometría del ensayo se ve en la Figura 3.31. Las
fórmulas que definen la Dureza Brinell HB en función de las dimensiones de la huella son las
siguientes :

HB =

N ( kg )
N (N )
=
πD ( mm ) f ( mm ) 9,806πD ( mm ) f ( mm )
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(3.59)

f =

D − D2 − d 2
2

(3.60)

Fig. 3.31. Geometría del ensayo de Dureza Brinell

Por ello, conociendo la Dureza Brinell del acero y la expresión anterior de obtención de
la misma. se puede conocer cual es la deformación plástica que se puede esperar al empujar con
respecto a una placa de dicho acero al empujar sobre su superficie una esfera de un cierto radio
con una determinada fuerza.

En nuestro caso, se ha decidido utilizar acero S355, con una dureza mínima HB=150
dada por los fabricantes de acero. El objeto que apoya sobre la placa de acero horizontal no es
una esfera, sino una superficie de doble curvatura. Para estimar el orden de magnitud de la
deformación plástica, podemos suponer que la deformación plástica será la misma que ocurriría
si se apoyara una esfera de radio Re cuya curvatura de gauss fuera igual a la del toroide en el
punto de contacto con el plano horizontal. Entonces, según se vio en la ecuación (3.43), el valor
de esta curvatura debe cumplir la ecuación siguiente:

C = C1C 2 =

1 1
1 1
1 1
cos α
=
=
=
=
Re Re ρ1 ρ 2 ρ1 R2 R2 (Dr 0 / 2 + R2 cos α )

cos((θ − θ r ) − π / 2 )
R2 (Dr 0 / 2 + R2 cos((θ − θ r ) − π / 2 ))
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(3.61)

De donde se obtiene que el radio de la esfera de curvatura equivalente es

Re = ρ 1 ρ 2 =

R2 (Dr 0 / 2 + R2 cos((θ − θ r ) − π / 2 ))
cos((θ − θ r ) − π / 2 )

(3.62)

Por tanto la deformación plástica que puede esperarse cuando un toroide realizado que
estuviera realizado con acero de dureza muy superior al del acero de la placa se aplicara contra
la misma, se puede hallar partiendo de la ecuación (3.59):

f =

N
N
=
9,806·π · D· HB 9,806π ( 2 Re ) HB

(3.63)

Del mismo modo, si se aplicara un toroide realizado del acero empleado en la columna
sobre una placa horizontal de dureza muy superior, la deformación plástica que sería de esperar
en el primero sería aproximadamente del mismo valor que el valor obtenido f, ya que Re tiene
un valor bastante superior a las dimensiones a, b de los semiejes de la elipse que define la
superficie de contacto. Por ello, la deformación plástica que se espera viene dada por

δp ≈ 2f =

2N
9,806π ( 2 Re ) HB

(3.64)

. En las columnas basculante de los pórticos típicos de 3, 6 y 9 plantas estudiadas en el
apartado 6, se obtienen valores de la deformación plástica δp en la unión basculante de 0,163
mm., 0,240 mm. y 0,263 mm. respectivamente, es decir, totalmente despreciables.

Como conclusión, puede afirmarse que con el método de dimensionamiento de la
sección basculante propuesto que se ha expuesto, en donde se obtiene como resultado el valor
necesario del radio R2 del borde de contacto de la columna basculante, se puede considerar que
en la sección de contacto ocurren deformaciones elásticas y plásticas totalmente despreciables,
de forma que no ocurre un deterioro apreciable de la sección de contacto durante los ciclos
sucesivos de movimiento basculante a lo largo del seísmo.

En la tabla siguiente se incluyen los datos de partida o los resultados de los cálculos
señalados para los pórticos tipo de 3, 6 y 9 plantas expuestos en el Capítulo 8.
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Tabla 3.1. Resultados del Estudio de Tensiones con la Teoria de Hertz
E3P

E6P

E9P

Diametro exterior soporte

De (mm)

400

450

600

Diametro seccion de contacto

Dr0 (mm)

174,40

182,70

248,90

Esfuerzo caracteristico sobre soportes interiores

Nint (kN)

663,71

1363,38

2109,97

Angulo de inicio del movimiento basculante

θr (rad)

0,00125

0,00125

0,00125

Angulo maximo de movimiento en simulaciones

θmax (rad)

0,02500

1,02500

2,02500

Semieje mayor de la elipse de contacto

a (mm)

36,85

55,06

81,66

Semieje menor de la elipse de contacto

b (mm)

5,41

7,10

7,56

Radio de curvatura mayor superficie de contacto

ρ1 (mm)

3871,85

6002,76

11203,21

Radio de curvatura menor superficie de contacto

ρ2 = R2 (mm)

200,00

250,00

270,00

Tension media en la superficie de contacto

σNmed (N/mm2)

-1060,16

-1110,18

-1087,71

Tension maxima en la superficie de contacto

σNmax (N/mm2)

-1590,24

-1665,27

-1631,57

Cota de tension octaédrica máxima

zp (mm)

4,16

5,47

5,82

Tension octaédrica máx.bajo superficie contacto

τoct med (N/mm2)

451,19

469,31

455,02

Espesor minimo neesario de chapa base

t b min (mm) = 2·Zp =

8,33

10,93

11,64

Deplazamiento elástico en zona de contacto

δe (mm) =

0,2475

0,3530

0,4033

Deplazamiento plástico en zona de contacto

δp (mm) =

0,1632

0,2408

0,2625

3,2259

3,2259

3,2259

∆Hneta(θmax) (mm) =

2,4045

2,4045

2,4045

∆Epot teorica basculante(θmax) (J) =

218,34

448,51

694,12

∆Epot real basculante(θmax) (J) =

162,75

334,32

517,39

∆E elastica (θmax) (J) =

164,24

481,31

850,97

∆E plastica (θmax) (J) =

108,33

328,36

553,94

Desplazamiento debido a mov .basculante para θmax ∆Hbasculante(θmax) (mm) =
Diferencia de desplazamientos neta
Energia potencial teorica almacenada debido a
movimiento basculante para θmax :
Energia potencial real almacenada debido a
movimiento basculante para θmax :
Energia de deformacion disipada debido a
deformacion zonas contacto para θmax :
Energia de deformacion elastica debida a
deformacion zonas contacto para θmax :

Una cuestión que se plantea, debido a estas deformaciones en la zona de contacto, es el
orden de magnitud de los valores de las siguientes energías :
- El valor de la energía elástica almacenada debida a la deformación elástica de las dos zonas
de contacto de la columna basculante δe, para el movimiento basculante máximo

∆Eelastica (θmax) (J)
- El valor de la energía plástica disipada debida a la deformación plástica de dichas dos
zonas de contacto δp, ∆Eplastica (θmax) (J)
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Además, se llama la atención sorbe el hecho de que el movimiento basculante origina un
aumento de la distancia entre los puntos superior e inferior de apoyo de la columna basculante "
(es decir, entre el forjado de la planta primera y el suelo). En este sentido:
- Si la columna y las superficies de apoyo superior e inferior fueran infinitamente rígidas, la
energía potencial teórica almacenada en al columna debida a este movimiento basculante
viene dada por el trabajo realizado por la fuerza N sobre el extremo superior

∆E pot _ rocking _ teorica (θ max ) = N [H (θ max ) − H (0 )] =

(3.65)

N [(2 R2 + (H − 2 R2 ) cos (θ max − θ r ) + (D r 0 − Hθ r )sen (θ max − θ r )) − H ]

- Sin embargo, debido a las deformaciones elástica δe y plástica δp, el aumento de distancia
entre los puntos superior e inferior ha sido menor que el que habría en el caso señalado de
rigidez infinita, en un valor 2·δe + 2· δp. Por ello, la energía potencial realmente almacenada
debida al movimiento basculante es

[

]

∆E pot _ tocking _ real (θ max ) = N H (θ max ) − H (0 ) − 2δ e − 2δ p =

[

N (2 R2 + (H − 2 R2 ) cos (θ max − θ r ) + (D r 0 − Hθ r )sen (θ max − θ r )) − H − 2δ e − 2δ p

]

(3.66)

Estos valores se dan en la tabla anterior. Con la formulación realizada, es evidente que la
diferencia entre las dos energías potenciales indicadas en las fórmulas (3.65) y (3.66) es igual a
la suma de las energías elástica almacenada y plástica disipada en las zonas de contacto
localizadas en los dos extremos superior e inferior de la columna basculante.

Como consecuencia de todo lo indicado, se aprecia que como consecuencia del
movimiento basculante, debido a esta pequeña plastificación que ocurre bajo la zona de
contacto, se disipa una cierta cantidad de energía. Este efecto se une a la energía de choque
disipada pro el impacto que se produce al cerrarse la unión basculante al final de cada ciclo de
movimiento. Por todo ello, el criterio seguido en los cálculos realizados en los apartados
siguientes de considerar un amortiguamiento igual al 1,5 % del amortiguamiento crítico es
conservador, pues puede esperarse una disipación de energía debida a la planta basculante
superior. En cualquier caso, la determinación del valor exacto de este amortiguamiento
necesitaría realizar una campaña experimental de medidas en edificios en los que se utilizara el
sistema propuesto.
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3.7.3. Estudio simplificado del confinamiento y la difusión de tensiones en
el hormigón

Como se ha explicado, en los dos extremos de la columna basculante hay una camisa de
acero (steel cap) formado por una placa extrema de acero estructural de espesor tp con un
acuerdo circular en su borde de radio R2, soldado a tope a un tubo de espesor tt y longitud
Lt=Lcap-tp, que realiza un confinamiento del hormigón, y que apoya en un placa de acero de
espesor tpb según se ve en la Fig. 3.32 siguiente:

Fig. 3.32. Dimensiones de la camisa de acero y de la placa en la que apoya la columna
basculante
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En el trasdós de la placa de acero extrema, se forma una concentración de tensiones que
debe estudiarse para dimensionar adecuadamente tanto la columna de hormigón armado como
la camisa de acero. El tubo soldado a la placa extrema debe tener una longitud Lt=Lcap - tp que
permita que toda la zona de difusión de las tensiones de contacto hasta distribuirse por toda la
sección resistente de la columna, esté dentro de la zona confinada por el tubo. De acuerdo con
Roh H. y Reinhorn A.M. (2009), se puede considerar que esta difusión se produce en una zona
en el extremo de la columna de acuerdo con la geometrías dada en la Figura 3.33 siguiente,
sacada de la anterior referencia:

Fig. 3.33. Zona de Distribución no lineal de tensiones en las proximidades del extremo de la
columna basculante (Figura sacada de Roh H. y Reinhorn H.M. (2009))

En la citada referencia, se señala que la altura de la zona de distribución no lineal de
tensiones cumple siempre la condición, comprobada en los ensayos experimentales realizados
por los autores:
*

Lp ≤

3
D = 0,866 D
2

(3.66)

Siendo D el diámetro de la columna de hormigón en la zona de contacto. Por definición,
el hormigón armado de la columna rocking propuesta en las proximidades del extremo es una
zona "D". Por ello, para comprobar dicha zona, de acuerdo con lo establecido en el Eurocódigo
2, Parte 1.1, apartado 6.5, planteamos un modelo de bielas y tirantes, cuya geometría se
muestra en la Figura 3.34 siguiente:
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a) Alzado A-A

b) Perfil B-B

c) Planta

d) Vista isométrica

Fig. 3.34. Modelo de bielas y tirantes de la zona de apoyo de la columna basculante
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Para definir la altura de la zona "D" debe decidirse el valor de la altura L1, Si se tienen en
cuenta los citados estudios de Roh y Reinhorn, las bielas de compresión del modelo deberían
estar dentro de la zona comprimida del hormigón. Como se ha visto, en el caso estudiado por
dichos autores, esto se garantizaría si se cumpliera que L1=0,866De. En nuestro caso,
tomaremos L1= 0,866De. Como puede comprobarse en la figura, como siempre en el sistema
propuesto Dr0 < De, las bielas de compresión planteadas con el valor señalado de L1 quedan aún
con más seguridad dentro de la zona totalmente comprimida del hormigón

Para realizar la comprobación, se va a suponer dicha zona "D" sometida a los esfuerzos
de cálculo mayores que pueden darse en el funcionamiento de la columna basculante, que son
los que ocurren justo en el momento del inicio del movimiento basculante, que son un esfuerzo
normal de cálculo Nd y un momento flector de cálculo Mr,d. En el modelo señalado, las fuerzas
de tracción de los tirantes serían resistidas conjuntamente por la chapa del tubo de acero
estructural y la armadura de cortante en espiral de la columna de hormigón armado, que se
prolonga en esta zona.

En el modelo, el efecto de Nd y Mr,d se ha modelado con las 4 cargas verticales V1 = V3 y
V2 = V4, que se han supuesto aplicadas en el centroide de cada uno de los 4 sectores en los que
se ha dividido la sección circular. A partir de las condiciones geométricas de la figura, y
considerando el equilibrio de fuerzas, puede obtenerse el valor de estas fuerzas :

 2 De D r 0 
Nd 
−
 − M r ,d
3π
2 
 1 3πD r 0

V1 =
= Nd  −
8 De
16
4
3π
 2 De D r 0
Nd 
+
3π
2

V2 =
8 De
3π

 3π
Md
−
 8 De


 + M r ,d
 1 3πD r 0  3π

= Nd  +
Md
+
16  8 De
4
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(3.67)

(3.68)

También se obtiene el valor de los ángulos α1 = α3, α2 = α4, , que son los ángulos que
forman con el plano horizontal las bielas e compresión B1-0, B2-0, B3-0, B4-0.
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(3.69)
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(3.70)

Asimismo, se pueden calcular los valores de los ángulos β1 = β3, β2 = β4 que forman con
lso ejes X, Y los tirantes T1-2, T3-4, T1-3, T2-4, como se muestra en la Figura 3.34 c) :
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2
D
D
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 3π








(3.71)

2 De


3π
β 2 = β 4 = tg −1 
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−

2
 3π








(3.72)

112

Conocidos estos valores, se obtienen los valores de los esfuerzos de tracción en los
tirantes T1-2 = T3-4 y T1-3 = T2-4, y de los esfuerzos de compresión en las bielas B1-0 = B3-0 y B2-0 =
B4-0:

T1− 2 = T3− 4

 1 3πDr 0  3π
Nd  −
Md
−
16  8 De
V1
4
=
sen β 1 =
0,866 De
tg α 1
2
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+

 +

2   3π 
 3π

2 De



3π
sen  tg −1 
2
D
D


e
+ r0


2
 3π


T1−3

T2 − 4

2

(3.73)
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(3.74)





  (3.75)


B1− 0 = B3−0 =
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cos (90 − α 1 )
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(3.76)

V2
=
cos (90 − α 2 )

 1 3 πD r 0  3 π
Nd  +
Md
+
16  8 D e
4









0,866 D e
sen  tg −1 


  2 De Dr0 2  2 De 2  
−

 +
  
 
3
π
2
3
π



 



(3.77)

Para la comprobación de los tirantes, como todos los esfuerzos van a ser resistidos por la
misma armadura en la sección circular de la columna, primeramente debe hallarse cual es el
esfuerzo de cálculo que se va a usar, que será el mayor de todos ellos

Tmax = max (T1− 2 ; T1− 3 ; T2 − 4 )

Tmax ≤

De
2

A f

 t t f sd + sw yd
s






(3.78)

(3.79)

Y por ello, el espesor mínimo de la pared del tubo necesario para resistir los esfuerzos de
los tirantes en la zona es contacto es, según este criterio

2Tmax Asw f yd
−
De
s
tt ≥
f sd

(3.80)

El dimensionamiento más detallado del espesor de la pared del tubo necesario se hará más
adelante en el apartado 4.3.1.
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Para la comprobación de las bielas de compresión, se puede considerar el hormigón
confinado en esta zona “D” en el extremo de la columna, debido al tubo de acero soldado a la
chapa extrema, de espesor tt, que forma parte de la camisa de acero. Para que se realice
adecuadamente este confinamiento, la longitud de este tubo debe ser, del lado de la seguridad:

Lt = Lcap − t p = D e

(3.81)

De este modo, se consigue que la zona "D" de difusión de tensiones y comportamiento no
lineal del hormigón cerca del extremo de la columna esté dentro del tramo confinado por el
tubo con suficiente margen de seguridad.

De acuerdo con esto, el hormigón está confinado dentro del tubo, con una presión de
confinamiento dada por:

p = 0,5 ρ t f sy = 0,5

2t t f sy
2t t
f sy =
De
De
2

(3.82)

Siguiendo lo indicado por EN 1998-3:2005 (2004) Eurocode 8 : Design of structures for
earthquake resistance. Part 3: Assesment and retrofitting of buildings, Anexo A, las
características resistentes resultantes para el hormigón confinado, para carga cíclica, son las
siguientes :

f

*
ck

0 , 87

 p  


= f ck 1 + 3,7

f
 ck  


ε cu* = 0,004 + 0,5

p
f ck*

(3.83)

(3.84)

Con ello se obtienen las dimensiones necesarias de la sección transversal de las bielas de
compresión, que suponemos de sección cuadrada de lados ab 1-0 = ab3-0, ab 2-0 = ab 4-0:

ab1−0 = ab 3−0 =

B1−0
f cd*
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(3.85)

a b 2− 0 = ab 4 −0 =

B2 − 0
f cd*

(3.86)

Entonces, la comprobación de las bielas de compresión consiste en comprobar que las
mismas caben en la sección disponible. En los casos que se han estudiado de pórticos de
edificación con 3, 6 y 9 plantas caben sobradamente con las dimensiones así calculadas, por lo
que normalmente no será necesario realizar esta comprobación.

A continuación se expone la comprobación de los nudos. El nudo situado en el nudo O,
en el que confluyen 5 fuerzas de compresión, está sometida a un estado triaxial y no necesita
comprobación. En los nudos situados en los puntos 1, 2, 3, 4 confluyen 2 fuerzas de tracción y
2 de compresión. Pero como no se realiza ningún anclaje de barras, tampoco necesita realizarse
ninguna comprobación.
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3.8 Análisis mediante elementos finitos de la zona de
contacto en la sección rocking
3.8.1.- Descripción del modelo de elementos finitos

En el apartado 3.7.1 anterior se ha estudiado la distribución de tensones concentradas en
la sección de contacto de acuerdo con la Teoría de Hertz, dando una expresión analítica para la
misma, basada en el cumplimiento de ciertas hipótesis. Asimismo, en el apartado 3.7.2 se ha
estudiado la difusión de tensiones en el hormigón de la columna rocking y del nudo en que
apoya detrás de las placas de acero situadas en la región de contacto mediante un modelo de
bielas y tirantes, que es la propuesta por los códigos de diseño para el estudio y
dimensionamiento de estas zonas y queda del lado de la seguridad, pero que se basa en una
expresión simplificada del estado Tensiónal en dicha zona. Por ello, para verificar la validez del
planteamiento realizado, se ha realizado un estudio detallado mediante un modelo de elementos
finitos de la distribución de tensiones a uno y otro lado de la sección de contacto de la columna
basculante con la placa de apoyo del nudo inferior en el que apoya. Los objetivos de este
cálculo son:

a) Comprobación de la distribución de tensiones en la placa de acero extrema de la columna
basculante y en la placa de apoyo inferior

b) Comprobación de confinamiento del hormigón realizado por el tubo de acero situado en el
extremo de la columna basculante

c) Comprobación de la distribución de tensiones en el hormigón confinado situado detrás de
la placa de acero extrema de la columna basculante

d) Comprobación de la distribución de tensiones en el hormigón confinado situado debajo de
la placa de acero inferior de la columna basculante

Estas comprobaciones se realizarán en el apartado 6.8.2 siguiente con los resultados de
los cálculos realizados con el modelo.
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El modelo de elementos finitos se ha realizado para el extremo inferior de la columna
basculante del pórtico tipo de 6 plantas RF6 que se describe en el apartado 5.1 de este trabajo,
con un diámetro de 0,45 m, que es un pórtico de altura media. Para realizar el mismo, se ha
empleado el software comercial SAP2000 (2016), del que se dispone licencia en el
Departamento de Ingeniería Mecánica. El modelo se ha extendido hasta una altura de 0,80 m.
desde la sección basculante para recoger la totalidad del tubo de acero dispuesto en el extremo
de la columna para confinar el hormigón de dicha zona. En el mismo, se ha considerado que el
movimiento basculante ha llegado hasta el valor de giró máximo registrado en las simulaciones
realizadas de 0,0175 rad., por lo que ese es el ángulo que está girado el eje de la columna con
respecto al eje vertical Z. Las dimensiones de todos los elementos de hormigón y acero dicha
columna se dan más adelante en los apartados 4.1 a 4.7, en los que se dan fórmulas para su
dimensionamiento. El modelo empleado se muestra en la Figura 3.35 siguiente.

Puesto que lo que se quiere es hallar la distribución de tensiones para comprobar los
modelos simplificados empleados, se va a realizar un análisis elástico lineal, empleando las
propiedades elásticas de los materiales, que son hormigón HA-30 y acero S355, y que pueden
elegirse en el programa. Las propiedades empleadas de dichos materiales se dan en la tabla 3.3
siguiente
Tabla 3.2. Propiedades de los materiales en el Modelo de Elementos Finitos
Hormigón

Acero

HA-30

S355J

2

400

600

2

174,40

248,90

2

663,71

2109,97

2

0,00125

0,00125

Límite elástico

(N/mm )

Módulo de Young

(N/mm )

Módulo de Poisson

(N/mm )

Tensión de fluencia

(N/mm )

En todo el modelo se han empleado o elementos "solid" isoparamétricos de 8 nodos. las
dimensiones máximas del elementos son 40 mm., pero en las proximidades de la zona de
contacto se ha ido densificando la malla para conseguir mayor precisión en el cálculo de la
distribución de tensiones, llegando a una dimensión de los elementos de 1 mm. Como
condiciones de contorno, se han impedido los 3 desplazamientos X, Y, Z en todos los nudos del
extremo superior de la columna basculante y del extremo inferior del nudo sobre el que apoya
la misma. En la figura siguiente se muestra el detalle de la malla de elementos finitos en la zona
de contacto.
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a) Alzado A-A

b) Perfil B-B- Sección por plano Y=0

c) Planta

d) Vista isométrica

Fig. 3.35. Modelo de elementos finitos de la zona de apoyo de la columna basculante
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Fig. 3.36. Detalle de la malla de elementos finitos en la zona de contacto

Además, se ha considerado que las dimensiones de la zona de contacto en forma de elipse
y la distribución de tensiones a lo largo de la misma dadas por la Teoría de Hertz expuesta son
más exactas que las que podría aportar el empleo de elementos de contacto, por lo que se han
decidido no emplear estos. En su lugar, se han aplicado en la superficie de los elementos
"solid" situados en la superficie de contacto a uno y otro lado de la misma una presión de valor
igual al dado por dicha Teoría de Hertz.
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3.8.2.- Resultados del análisis
Una vez realizado el cálculo, se revisan a continuación los resultados obtenidos para
realizar las comprobaciones señaladas en el apartado 3.8.1 anterior.
a) Comprobación de la distribución de tensiones en la placa de acero extrema de la
columna basculante y en la placa de apoyo inferior

Dado que el material es acero, el criterio de resistencia que debe adoptarse para la
comprobación es el de Von Mises. Para ello, debe obtenerse en cada punto la tensión octaédrica
o tensión de Von Mises, y comprobarse que es en todo momento inferior al límite elástico del
acero fsy, de acuerdo con la expresión siguiente:

τ oct =

[

]

1
(σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 1 − σ 3 )2 < f sy
2

(3.87)

. La distribución de tensiones octaédricas en el acero en la zona inmediata a la elipse de
contacto se muestra en la figura 3.37. para el plano XZ (dirección del semieje menor de la
elipse b=7,10 nm.) y en la figura 3.37 para el plano YZ (dirección del semieje mayor de la
elipse a=55,06 nm.).

Fig. 3.37. Tensiones octaédricas de Von Mises en el acero de la placa extrema de la
columna basculante y de la placa de apoyo inferior en las zonas adyacentes a la
elipse de contacto- sección de la columna por el plano XZ, Y=0 mm.
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Fig. 3.38. Tensiones octaédricas de Von Mises en el acero de la placa extrema de la
columna basculante y de la placa de apoyo inferior en la zonas adyacentes a la
elipse de contacto - sección de la columna por el plano XY, X=96 mm.

De los valores obtenidos, pueden afirmarse las siguientes conclusiones :
- Se presentan mayores Tensiones pico en la placa extrema del soporte (con doble curvatura
debida a la superficie toroidal de contacto) que en la placa de apoyo inferior. Esto es debido a
que en la primera, debido a la doble curvatura, los elementos diferenciales más próximos a la
superficie de contacto no están tan confinados lateralmente por otros elementos de acero,
siendo por ello mayor la tensión octaédrica del desviador.

- En el modelo de elementos finitos se obtienen valores puntuales muy grandes en ciertos nudos
que no son reales, sino que se obtienen numéricamente como consecuencia de la
discretización realizada. En cualquier caso, se observa que al tensión punta nunca sobrepasa el
valor límite de que se señaló en la ecuación 3.56 para dimensionar la rótula

σ Nu = 5σ sy

(3.88)

Por tanto, se comprueba que la ligera plastificación predicha por el modelo simplificado era
correcta.

- La tensión octaédrica máxima no se presenta en la superficie de contacto, tanto en la placa
extrema de la columna basculante como en la placa de apoyo, sino a una profundidad de unos
10 mm., desde dicha superficie. Con ello, se ha comprobado que la predicción de dicha
profundidad de 8 mm. realizada por la Teoría de Hertz es suficientemente aproximada.
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b) Comprobación del confinamiento del hormigón realizado por el tubo de acero situado
en el extremo de la columna basculante

El efecto de confinamiento aportado por el tubo extremo de acero soldado a la palca
extrema de la columna basculante puede comprobarse observando el valor de la tensión S22, en
la dirección de los meridianos del tubo, en los elementos de acero con los que se ha modelado
dicho tubo. Los valores de esta tensión obtenidos en el cálculo realizado se muestran en la
figura 3.39 siguiente

Fig. 3.39. Tensiones S22 en la dirección de los meridianos del tubo, en el tubo de acero
situado en el extremo de la columna basculante
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La tensión varía a lo largo del tubo, con un valor máximo S22 = 41 N/mm2 en un punto
situado en el paralelo más cercano al punto de contacto y a una altura Z=77 mm. y un valor
mínimo en el punto opuesto de 5,28 mm2.

c) Comprobación de la distribución de tensiones en el hormigón confinado situado detrás
de la placa de acero extrema de la columna basculante

Con el estado de tensiones en el tubo de acero se demuestra el importante confinamiento
que consigue ejercerse sobre el hormigón interior al tubo. Para comprobar este confinamiento
conseguido, en la figura 3.40 siguiente se muestran las Tensiones principales S11 (radial), S22
(tangencial) y S33 (vertical) en el hormigón del extremo de la columna a lo largo del plano
meridiano Y=0.

Se observan los siguientes hechos :
- Las Tensiones normales S11 en dirección radial son de tracción, con valores máximos en la
misma regíón adyacente a la elipse de contacto S11 max = +60 N/mm2, que es inferior a la que
sería esperable si no hubiera confinamiento con el Módulo de Poisson ν = 0,20 adoptado para
el hormigón
- Las Tensiones normales S22 en dirección tangencial son de compresión en la zona situada
inmediatamente detrás de la elipse de contacto, con valor de hasta S11 = -11 N/mm2. Al ir
separándose en vertical de dicha zona las Tensiones pasan a ser de tracción, con un valor
máximo a una altura de 60 mm. de S22=+8 N/mm2.
- Las Tensiones verticales S33 son de compresión (valores negativos) en la mayor parte de la
sección transversal de la columna, con valores medios en la zona situada detrás de la placa
extrema de acero junto a la elipse de contacto del orden de S33 = -98 N/mm2 y valor puntal
máximo S33=-165 N/mm2.

Con ello, queda demostrado el importante confinamiento conseguido con el tubo de acero
soldado a la placa extrema de la columna basculante,
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a) S11 (radial)

b) S22 (tangencial)

c) S33 (vertical)
Fig. 3.40. Tensiones principales en el hormigón confinado situado en el extremo de la
columna basculante. Sección por plano vertical Y=0
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La comprobación de que las Tensiones máximas en el hormigón son admisibles se realiza
comprobando que la tensión máxima de compresión no sobrepasa las máximas admisible para
el hormigón confinado indicadas en las fórmulas (3.55) y (3.56)., con lo que la condición en
nuestro caso es

σ N, med = 98 N/mm2 < σ Nul = 5·f cd = 1·⋅

30
= 100 N/mm 2
1,5

σ N, max = 165 N/mm2 < σ Nu, prantl = 12,5f cd = 12,5·⋅

30
= 250 N/mm 2
1,5

(3.89)

(3.90)

Por ello, como se cumple esta condición, se considera aceptable el estado de tensiones en
el hormigón interior de la columna basculante.

d) Comprobación de la distribución de tensiones en el hormigón confinado situado debajo
de la placa de acero inferior de la columna basculante

También en este caso se consigue confinamiento en el hormigón situado debajo de la
placa de apoyo adyacente a la elipse de contacto, debido a al adherencia a dicha placa de acero
y al tubo de acero que aloja el dispositivo "Gap". En la Figura 3.41 siguiente se pueden ver las
Tensiones principales S11 (radial), S22 (tangencial) y S33 (vertical) en el hormigón situado
inmediatamente debajo de la placa de apoyo inferior de acero a lo largo del plano meridiano
Y=0.

En este caso, se observa lo siguiente :

- Las Tensiones normales S11 en dirección radial son de tracción en la zona inmediatamente
debajo de la elipse de contacto, con un valor máximo S11max = +66 N/mm2, y un valor
negativo de valor absoluto máximo también bajo dicha placa de apoyo pero a una distancia
horizontal de unos 30 mm. en la dirección del eje X, con un valor S11min = -37 N/mm2.
- Las Tensiones normales S22 en dirección tangencial son de tracción pero con un valor muy
pequeño, de 3 N/mm2, en la zona situada inmediatamente debajo de la elipse de contacto,
pero pasan a ser de compresión cerca de los extremos del eje mayor de la misma, con un valor
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de hasta S22min = - 30 N/mm2. Las tracciones máximas ocurren a cierta profundidad, en la
zona adyacente al tubo de acero de alojamiento del dispositivo "gap", con un valor de
S22max = 7 N/mm2.
- Las Tensiones verticales S33 son de compresión (valores negativos) en toda la sección, con
valores medios en la zona situada detrás de la placa extrema de acero junto a la elipse de
contacto del orden de S33 = -76 N/mm2 y valor puntal máximo S33 = -148 N/mm2

a) S11 (radial)

b) S22 (tangencial)

c) S33 (vertical)
Fig. 3.41. Tensiones principales en el hormigón confinado situado bajo la placa de apoyo
inferior de la columna basculante
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En resumen, el estado de solicitaciones de este hormigón es algo menor que el encontrado
para el hormigón contenido en el extremo de la columna basculante. La comprobación de que
las Tensiones máximas en el hormigón se realiza de forma similar a como se ha realizado para
este:

σ N, med = 76 N/mm2 < σ Nul = 5·f cd = 1·⋅

30
= 100 N/mm 2
1,5

σ N, max = 148 N/mm2 < σ Nu, prantl = 12,5f cd = 12,5·⋅

30
= 250 N/mm 2
1,5

(3.91)

(3.92)

Por ello, como se cumple esta condición, se considera aceptable el estado de tensiones en
el hormigón interior de la columna basculante.
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Capítulo 4
CRITERIOS DE DISEÑO DE LA COLUMNA
BASCULANTE PROPUESTA
4.1. Fundamentos del Criterio de Diseño por Capacidad
Para establecer criterios de diseño válidos para todos los elementos que constituyen la
columna basculante, se ha adoptado el criterio de diseño por capacidad. De acuerdo con este, se
establece una jerarquía en la resistencia de los distintos componentes de la columna, para
permitir la formación de un mecanismo adecuado de deformación plástica, con el fin de evitar
la ocurrencia de roturas frágiles. Así pues, se diseñarán los elementos para que el fallo de los
elementos con cargas verticales crecientes se produzca en el siguiente orden:
1) Plastificación de la barra de acero que actúa como tendón central
2) Plastificación de las armaduras longitudinales de armado de la columna basculante
3) Plastificación de las llaves de cortante
4) Fluencia de las armaduras transversales de cortante de la columna basculante
5) Rotura por aplastamiento de las bielas de compresión formadas en la columna basculante
para resistir el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante cerca de los apoyos en los
extremos de la columna.

.
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4.2. Diseño de la columna de hormigón armado
4.2.1 Dimensionamiento del diámetro de la columna de sección
circular de hormigón armado
Ya se ha explicado en el apartado 3.1 que la columna debe tener sección circular.
También se ha explicado que debería tener un área similar a la de la sección rectangular de la
sección de hormigón armado del pórtico convencional a la que sustituye. Por ello, será el
diseño de esta última el que determine el dimensionamiento de la sección circular. Este se hará
normalmente con un programa de cálculo de hormigón armado, que en muchos casos determina
iterativamente las dimensiones óptimas de la sección rectangular. En otros casos, el programa
se limita a calcular la armadura con unas secciones transversales que se le dan, cuyas
dimensione se han debido ser obtenidas previamente por tanteos. Si este es el caso, para
realizar el predimensionado de la sección se debería ser relativamente conservador, pues en
nuestro caso, las columnas basculantes van a experimentar una fuerte concentración de
tensiones en los extremos y una difusión de las mismas relativamente compleja. Por esta razón,
y dado que la solución propuesta se realizará preferentemente prefabricada en fábrica o “in
situ”, debería emplearse un hormigón con resistencia característica fck ≥ 30 N/mm2. En la figura
siguiente se muestran las dimensiones principales que definen la sección y el armado de la
columna de hormigón armado con las camisas en los extremos de acero estructural.

Fig. 4.1: Dimensiones y armado de la columna basculante
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Si se quiere realizar un predimensionado aproximado antes de calcular el pórtico en el
programa de cálculo, puede realizarse de forma aproximada calculando los esfuerzos normales
en cada soporte considerando las acciones permanentes Gk,j y variables Qk,j actuando cada una
en el área tributaria del forjado asociada a cada soporte en cada planta. Entonces, el esfuerzo
normal de cálculo viene dado aproximadamente, para acciones solo verticales, por

N d = ∑ γ G , j G k , j + ∑ γ Q , i Qk , i
j

(4.1)

i

Para este predimensionado, se puede suponer γG,j=1,35, γQ,i=1,50
Para determinar la superficie de la sección del soporte Ac, un criterio conservador puede
ser suponer que la totalidad del esfuerzo normal de cálculo debe ser resistida solo por el
hormigón, cuya resistencia de cálculo viene dada por fcd = fck/γc. Para un control normal de
ejecución, γc=1,50. Así pues, el área necesaria con este predimensionado será la definida por
2

D
N calc
Ac = π e ≥
4
0,85 f cd

(4.2)

De donde se obtiene que el diámetro debería ser un valor normalizado, con diámetros
obtenidos con incrementos de +50 mm, dado por

De ≥

4 N calc
0,85πf cd

(4.3)

En realidad, durante la ocurrencia del sismo, solo es de esperar que actúe un 25-30 % de
las acciones variables. Por ello, la acción característica que es de esperar que actúe durante el
mismo vendrá dada por

N carac = ∑ Gk , j + ∑ 0,30 Qk , i
j

(4.4)

i

El factor de utilización RN de la capacidad de mecánica de la sección vendrá dado por

RN =

N carac 4 N carac
=
2
f ck Ag
f ckπDe
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(4.5)

Si se tiene en cuenta que, como se ha dicho, para control normal, γG,j = 1,35, γQ,i = 1,50, y
que γc = 1,50, el factor de utilización RN alcanzará valores del orden de 0,20-0,40. Con ello, se
tiene una garantía suficientemente elevada de no agotar la capacidad resistente de la sección de
hormigón. No obstante, los efectos locales se estudiarán más tarde.
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4.2.2 Dimensionamiento de la armadura longitudinal de la
columna de hormigón armado
En el apartado 3 anterior se ha expuesto que la columna basculante se diseña para que el
inicio del movimiento basculante se produzca para un momento característico Mr, que es
momento flector máximo que experimentaría la sección. Por ello, un criterio para diseñar la
armadura longitudinal de la sección circular de hormigón armado de la columna basculante es
calculara a flexión y compresión compuestas sometida a los siguientes acciones de cálculo :

N d = ∑ γ G , j G k , j + ∑ 0,30γ Q , i Qk , i
j

(4.6)

i

M d = γ AM r

(4.7)

Para un control normal, deberían tomarse los valores

γ G , j = 1,35

γ Q , j = 1,50

γ A = 1,50

Sin embargo, existe la posibilidad de que un determinado soporte se produzca la
adherencia en la superficie basculante, y con ello un momento flexor mayor en la sección de
hormigón. Por ello, una posible solución del lado de la seguridad sería adoptar un coeficiente
de seguridad 2 frente a esta posibilidad, con lo que el último coeficiente tomaría el valor

γ A = 2·1,50 = 3,00
En cualquier caso, la armadura longitudinal debe tener barras con un diámetro mínimo
dbl=8 mm. y respetar la cuantía mecánica mínima dada por Eurocódigo 2 (CEN2004b), fórmula
9.12N :

As ≥ As ,min

 0,10 N d

 0,10 N d
πDe 2



= max
;0,002 Ac = max
;0,002
 f

 f
4
yd
yd
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(4.8)

Asimismo, según el mismo documento, la cuantía mecánica de esta armadura
longitudinal no debería sobrepasar la cuantía mecánica máxima, para lo cual debe verificar la
siguiente condición:

As ≤ As , max = 0,04 Ac = 0,04

πD e 2
4

(4.9)

Como se expuso en el apartado 3, estas armaduras longitudinales deberían soldarse a la
placa de acero situada en el extremo de la columna basculante con una soldadura que garantice
que se transmite toda la fuerza longitudinal que puede resistir la barra.
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4.2.3 Dimensionamiento de la armadura transversal de la columna
de hormigón armado
Por facilidad constructiva y para aumentar su eficacia, se ha decidido que la armadura
transversal se realice con espirales de acero, que pueden realizarse de forma sencilla y
económica usando las máquinas que se emplean para doblar la armadura transversal de los
pilotes de cimentación. De este modo, se evita tener que doblar en forma de círculo cada cerco
individual y disponer patillas de anclaje en sus extremos.
Para dimensionar la armadura transversal necesaria, debe tenerse en cuenta que la
columna, desde el momento en que comienza el movimiento basculante, presenta las siguientes
zonas diferenciadas, como se ve en la Figura 4.2.:
- Unas regiones de continuidad en la parte central de la columna, de longitud H-2·Ldiff, en las
que se puede suponer que se cumple la hipótesis de Navier, y que pueden analizarse como
un miembro prismático y armarse como una sección de hormigón armado normal
- Unas regiones de discontinuidad en los extremos superior e inferior de la columna, de
longitud Ldiff, en las que ocurren concentraciones de tensiones, y que deberían analizarse
por el método de bielas y tirantes.

Fig. 4.2. Zonas de distribución de tensiones en la columna basculante
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Como se ve en la figura, las regiones de discontinuidad se han situado dentro del tubo de
acero soldado a la placa de acero extrema. Por ello, dicho hormigón se encuentra confinado por
el tubo de acero, aumentando así su resistencia para que al estudiar dicha zona según un
modelo de bielas y tirantes, los esfuerzos concentrados que aparecen cerca de la zona de apoyo
puedan ser resistidos por las bielas de compresión. Por ello, no sería necesario disponer
armadura transversal en dichas zonas. No obstante, se ha prolongado en dicha zona para
permitir su anclaje y para aportar armado local justo detrás de la placa de anclaje, donde se
producirán las máximas concentraciones de tensiones.
En la región central de continuidad, la armadura transversal desempeña las siguientes
funciones:
- Contribuir, junto con el hormigón, a resistir el esfuerzo cortante de la sección en cada
punto
- Realizar un confinamiento del hormigón, en la parte de la sección situada dentro de los
cercos

En el apartado 4.2.2 anterior se ha señalado cual es el valor del momento de cálculo que
debería adoptarse para diseñar la armadura longitudinal de la columna basculante. Para cumplir
la condición de que las armaduras transversales de cortante fallen después que las armaduras
longitudinales, se puede adoptar el criterio, que queda del lado de la seguridad, de dimensionar
la armadura de cortante mayor o igual que la necesaria para resistir los esfuerzos cortantes que
aparecerían en la columna basculante supuesta con empotramiento perfecto en sus extremos
superior e interior, y con su cabeza sometida a un esfuerzo horizontal VRd que originaría unos
momentos de empotramiento perfecto Md. En esta hipótesis, VRd vendría dado por

V Rd =

2M d
H

(4.10)

De acuerdo con Eurocódigo 2 (CEN2004b), fórmula 6.8, y suponiendo un ángulo de
inclinación de las bielas de compresión θ = 45º, el área necesaria de una barra de la armadura
transversal perpendicular el eje de la columna Asw vendrá dada por

Asw =

V Rd s
V s
= Rd
zf ywd cot θ zf ywd
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(4.11)

Y deberá comprobarse que se cumple la condición siguiente :

V Rd ≤ V Rd ,max =

α cw bw zν 1 f cd α cw bw zν 1 f cd
=
cot θ + tan θ
2

(4.12)

En donde:
- s es la separación de los cercos
- fywd es el valor de cálculo del límite elástico de la armadura de cortante
- z = 0,9d es el brazo de la sección de hormigón, igual al 90 % del canto útil de la sección
d, es decir, la distancia desde la armadura de tracción hasta la fibra más comprimida.
- αcw = 1 para estructuras no pretensadas, como es este caso
- fywd es el valor de cálculo del límite elástico de la armadura de cortante
- ν1 es un coeficiente de reducción de la resistencia para hormigón fisurado, que adopta el
valor (con fck en MPa)




ν 1 = 0,6 1 −

-

f ck 
250 

(4.13)

bw es el ancho resistente a cortante. Para una sección circular como la de la columna
basculante, si el recubrimiento de la armadura longitudinal es eL, viene dado por la
siguiente expresión de acuerdo con la figura 4.3 :

bw = 2 e L D e − e L

2

(4.14)

Fig. 4.3. Ancho resistente a cortante de la sección de hormigón armado de la columna
basculante

137

Además, el área de la armadura de cortante dispuesta no debería de sobrepasar un valor
máximo, por lo que debería cumplirse la siguiente condición:

Asw ≤ Asw ,max =

α cwν 1bw sf cd
2 f ywd

(4.15)

Con esta área de la barra de la armadura de cortante así dimensionada Asw, se produce un
núcleo de hormigón confinado dentro de los cercos en espiral, de diámetro D0=De-2st según la
figura, originando dentro del mismo una presión de confinamiento dada por

pD 0 =

Asw f yw
s

⇒ p=

Asw f yw
sD 0

(4.16)

De acuerdo con EN 1998-3:2005 (2004) Eurocode 8 : Design of structures for earthquake
resistance. Part 3: Assesment and retrofitting of buildings, Anexo A, las características
resistentes resultantes para el hormigón confinado son las siguientes :

f

*
ck

0 , 87




p
 
= f ck 1 + 3,7

 f ck  


ε cu* = 0,004 + 0,5
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p
f ck*

(4.17)

(4.18)

4.3. Diseño del refuerzo de acero y las placas de apoyo en
los extremos de la columna
4.3.1 Diseño del tubo de acero de la columna
El refuerzo de acero en los extremos de la columna están formados por una placa extrema
de acero estructural de espesor tp con un acuerdo circular en su borde de radio R2, soldado a
tope a un tubo de espesor tt y longitud Lt = Lcap - tp, según se ve en la figura 4.4 siguiente :

Fig. 4.4: Dimensiones de la camisa de acero (steel cap) y de la placa en la que apoya la
columna basculante
Como acero estructural, se usarán en principio aceros normalizados S235, S275 o S355.

En el apartado 3.6.3 ya se explicó el modelo de bielas y tirantes que se ha empleado para
estudiar la zona de difusión de tensiones cerca de los extremos de la columna basculante. De
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acuerdo con este, el tubo soldado a la placa extrema debe tener una longitud Lt = Lcap - tp que
permita que toda la zona de difusión de las tensiones de contacto hasta distribuirse por toda la
sección resistente de la columna, esté dentro de la zona confinada por el tubo

El espesor tt de este tubo debe tener un valor mínimo para evitar su abolladura local. De
acuerdo con EN 1994-1-1:2004 (2004) Eurocode 4: Design of composite steel and concrete
structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings, Apartado 6.7.1, debe cumplirse la
siguiente condición, con fy en N/mm2 :

t t ≥= t t ,min =

De f sy
90·255

(4.19)

Como ejemplo, en el caso anterior del soporte del pórtico de 6 plantas con De = 0,50 m =
500 mm., y acero S355 con fsy = 355 N/mm2, se obtiene que tt ≥ tt,min = 500·355/(90·255) =
7,73 mm.

En la práctica, para facilitar la soldadura del tubo a la placa extrema, debería adoptarse
siempre tt ≥ 8 mm.

Para dimensionar el espesor necesario por cálculo de la chapa, al explicar en el apartado
3.6.3 el citado modelo de bielas y tirantes, se obtuvieron los valores de los esfuerzos de
tracción en los tirantes T1-2 = T3-4 y T1-3 = T2-4.
Para la comprobación de los tirantes, como todos los esfuerzos van a ser resistidos por la
misma armadura en la sección circular de la columna, primeramente debe hallarse cual es el
esfuerzo de cálculo que se va a usar, que será el mayor de todos ellos

Tmax = max (T1− 2 ; T1− 3 ; T2 − 4 )

(4.20)

A continuación se tiene en cuenta que este esfuerzo debe ser resistido por la pared del
tubo de acero y la armadura de cortante en espiral prolongada en esta zona, considerando que
se cuenta con la contribución de los contenidos en una franja de altura De/2, como se ve en la
figura siguiente:
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Fig. 4.5: Franja del tubo y de la armadura de cortante que contribuye a la resistencia de
los tirantes
Por tanto, si Asw, s, se han obtenido en el apartado anterior y se consideran ya fijas, el
espesor tt de la pared de la tubería necesaria debe cumplir la condición siguiente (contando con
la contribución de la armadura transversal Asw que se ha continuado en esta zona):

Tmax ≤

De
2

A f

 t t f sd + sw yd
s






(4.21)

Y por ello, el espesor mínimo de la pared del tubo necesario para resistir los esfuerzos de
los tirantes en la zona es contacto es, según este criterio:

2Tmax Asw f yd
−
De
s
tt ≥
f sd
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(4.22)

Alternativamente, puede calcularse este esfuerzo asumiendo que el hormigón en la zona
“D” inmediata al apoyo se comporta como en una rótula Freyssinet con rotación 0, con un área
la rótula en el punto “0” de valor, según la literatura técnica [D6] :
2

Arot = a rot ≥

0.943 N carac
1,8 f ck

(4.23)

El ancho Ce de una columna de sección cuadrada del mismo área que la columna circular
viene dado por

Ce =

De π
2

(4.24)

De acuerdo con esto, la capacidad mecánica de los tirantes de tracción necesarios cerca
de la rótula Freyssinet Tmax viene dada por

Tmax =

C − a rot
1
0,25 N d e
2
Ce

(4.25)

A partir de este valor, se puede calcular el espesor de chapa necesario según la fórmula
(4.34) anterior. en el que confluyen 5 fuerzas de compresión, está sometida a un estado triaxial
y no necesita comprobación.
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4.3.2 Diseño de la placa extrema de la columna
La placa debe poder resistir las grandes tensiones localizadas debidas a la rodadura de la
superficie toroidal sobre un plano que ya se expusieron en el apartado 3.6.2. En dicho apartado
se expuso el espesor mínimo necesario por dicho concepto tp, nec, que era igual al doble de la
profundidad en la que se presenta la tensión octaédrica máxima. Se expusieron entonces los
espesores mínimos necesarios para las columnas de los pórticos de 3, 6 y 9 plantas que se
estudian en el apartado 6. La geometría detallada de la zona de borde se muestra en la figura
siguiente.

Fig. 4.6 Dimensiones del borde de la placa extrema de la columna basculante
Este espesor mínimo necesario por cálculo debe conseguirse en el punto de menor
espesor de la placa en la zona con el acuerdo circular de radio R2.. De este modo, el espesor
necesario de la placa en su parte de mayor espesor tp1 necesario por este criterio de poder
resistir los máximos esfuerzos viene dado por

t p1 = t p ,min + R2 (1 − cos (θ f

))

(4.26)

Aparte de este criterio, la placa debe tener un espesor mínimo en el borde de la columna,
que tomamos tpe = 10 mm., para poder soldar el tubo de acero y confinar adecuadamente el
hormigón en la zona extrema de la columna. De acuerdo con las condiciones geométricas de la
figura, el espesor necesario de la placa en su parte de mayor espesor tp2 necesario viene dado
por:
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D
D
t p 2 = t pe +  R 2 (1 − cos ϑ f ) +  e − r 0 − R 2 sen θ f
2
 2




 tan θ f 



(4.27)

De este modo, el espesor necesario de la placa en la parte recta viene dado por

t p = max (t p1 ; t p 2 ) =

t
+ R2 (1 − cos θ f );
 p ,min
max 



 De D r 0
(
)
t
R
1
cos
ϑ
+
−
+
−
− R2 sen θ f

pe
2
f


2
2
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 tan θ f  



(4.28)

4.3.3 Diseño de la placa de apoyo de la columna
La placa está situada sobre la estructura convencional de hormigón armado. Para permitir
la totalidad del movimiento basculante, debería tener un diámetro exterior Da, como se ve en la
Figura 4.7, de valor

D a = D e + 2·0 ,05 = D e + 0,10

(4.29)

Fig. 4.7 Dimensiones de la placa de apoyo de la columna basculante
En realidad, al disponer algún sistema de disipación de energía por plastificación de
metales, el diámetro Da necesario será normalmente mayor que este valor, como se verá más
adelante en el apartado 4.8

Al igual que la placa situada en el extremo de la columna, esta placa debe poder resistir
las grandes tensiones localizadas debidas al apoyo de la columna, que dan lugar a una huella de
apoyo de forma elíptica de semiejes “a” y "b”. Por ello, el espesor necesario de la placa de
acuerdo con este criterio tpb,1 = tp, nec, ya se obtuvo en el apartado 3.6.2.
Aparte de lo señalado, la placa apoya sobre una superficie horizontal de hormigón, por lo
que la placa se debe diseñar como la placa de anclaje de un soporte metálico, considerando que
el hormigón situado bajo la misma puede trabajar a una tensión máxima igual a la tensión
máxima admisible por el hormigón fcd. Para dimensionar el espesor de la placa de apoyo
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necesario por este concepto tpb,2, consideraremos la distribución de tensiones en la placa
sometida a los esfuerzos de cálculo, dada en la siguiente figura 4.8.
En ella se ve que el centro "C" de la superficie de contacto de la columna, en forma de
elipse, está a una distancia I del eje de la base dada por la condición de rodadura pura sin
deslizamiento :

I=

Dr 0
+ R2θ max
2

(4.30)

Fig. 4.8 Esfuerzos sobre la placa de apoyo de la columna basculante
De la figura, se obtienen igualmente las siguientes dimensiones :

J=

Da
D
D
− I = a − r 0 − R2θ max
2
2
2

2

2

D 
D  D

K =  a  − I 2 =  a  −  r 0 + R2θ max 
 2 
 2   2


(4.31)

2

(4.32)

Asimismo, se ha supuesto que la totalidad del esfuerzo normal de cálculo Nd es resistido
por las tensiones de cálculo del hormigón fcd extendidas en lo largo de la superficie de una
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elipse de semiejes ac, bc, homotética con la elipse de contacto acero-acero de la columna
basculante sobre la placa de base, cuyas dimensiones a, b se obtiene como se explicó en el
apartado 3.6.2. Las dimensiones de estos semiejes se obtienen a partir de la tensión máxima
admisible del hormigón situado de bajo de la placa, que se supone confinado, y en el que por
ello se supone, de acuerdo con el Código Modelo CEB-FIP 1990, apartado 3.3.3 :

f cd* = 5 f cd

(4.33)

Entonces, las dimensiones de los semiejes ac, bc se obtienen multiplicando a, b por la
relación entre tensiones medias en una y otra elipse, de acuerdo con las fórmulas siguientes:

πa 2 bf cd
a
*
ac =
f =
N d cd
Nd
πab

*

πab 2 f cd
b
*
f cd =
Nd
Nd
πab

*

bc =

(4.34)

(4.35)

Esta suposición está condicionada a la condición de que dicha elipse de distribución de
tensiones bajo la chapa está contenido dentro del círculo de diámetro De, condición esta que
puede expresarse con la condición:

πa 2 bf cd
D
D
D
J = a − I = a − r 0 − R 2θ max ≥ a c =
2
2
2
Nd

*

(4.36)

Se comprueba que esta condición se cumple siempre en las columnas basculantes
diseñadas de acuerdo con los criterios de diseño propuestos (de no ser así, debería suponerse
otra geometría de la distribución de tensiones en el hormigón).

Para hallar el espesor necesario de la placa, planteamos el equilibrio en la línea de rotura
pésima A-A, despreciando, del lado de la seguridad, las fuerzas en la elipse de contacto (por
tener muy poco brazo actuante con respecto a la línea A-A). Así pues, el momento flector de
cálculo será el momento con respecto a dicha línea de las tensiones fcd extendidas a lo largo de
la superficie del semicírculo de radio Rrc.., con centro en el punto "C", en el que suponemos se
extienden las tensiones de contacto bajo la placa de apoyo. Conociendo la posición del
centroide del semicírculo de radio Rrc, el valor de dicho momento es
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πR rc 2 4 R rc 2 f cd* R rc 3
= f cd
=
2 3π
3

M A− A, d

(4.37)

El módulo resistente con respecto al eje Y de la sección A-A, rectangular de longitud 2K
y altura necesaria tpb2, viene dado por

W A− A, y = 2 K

t pb 2
6

2

t pb 2

=

2

2

 Da   D r 0

+ R2θ max 

 −
 2   2


3

2

(4.38)

Por tanto, la condición que debe cumplirse en la sección A-A para no sobrepasar el límite
elástico del material de la placa fsy viene dada por

σ x ,d =

M A− A, y
W A− A, y

2 f cd* Rrc
3

=
t pb 2
3

2

3

2

 Da   D r 0

+ R2θ max 

 −
 2   2


2

≤ f sy

(4.39)

De donde se obtiene la condición que debe cumplirse para tpb2:

t pb 2 ≥

2 f cd* R rc

3

2

D  D

f sy  a  −  r 0 + R 2θ max 
 2   2


Nd
2
 0 .85πf * 1 / 3
cd







=

3/ 2

2

f sy

2

 Da   Dr 0

+ R 2θ max 

 −
 2   2


(4.40)

2

Por ello, el espesor necesario de la placa en la parte recta viene dado por

t pb

3/ 2



N

d

2

 0.85πf * 1 / 3 
cd


= max (t pb1 ; t pb 2 ) = max  t p ,nec ;
2
2

D
D




a
r
0

+ R2θ max 
f sy 
 −

 2   2
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(4.41)

4.4. Diseño de las llaves de cortante
Las llaves de cortante tienen por objeto resistir en su totalidad el cortante en el contacto
entre columna basculante y la placa de reparto situada en su base, evitando así el cizallamiento
de la barra central no adherente. Además, debe tener una forma que permita el movimiento
basculante sin que ocurra acodalamiento, permitiendo así el recentrado de la columna hasta su
posición inicial cuando se cierra la unión basculante. Las dimensiones fundamentales de la
llave se muestran en la Figura siguiente

Fig. 4.9: Dimensiones de la llave de cortante situada en el extremo de la columna
basculante
Para el correcto funcionamiento de la llave de cortante de forma que no se produzca
acodalamiento y se permita el movimiento basculante, deben cumplirse las siguientes
condiciones geométricas:
-

Dski1 = Dt+0,003 m.

-

Dpsk = Dske+0,003 m.

-

Rsk = Dr0/2+Dske/2

-

β=0,04 rad., correspondiente a un valor máximo del ángulo de giro que es de esperar n la
columna basculante. Con este valor, se evita que el tendón toque en ningún momento a la
llave de cortante

-

Dski2 = Dski1-2Hsk·tg β = Dski1-2(tpb+tp+0,005)·tg β = Dt-2(tpb+tp+0.005)·tg β +0,003 m.

Con la geometría de la figura, el área resistente mínima a cortante, a lo largo de todo el
desarrollo del movimiento basculante, viene definida por:
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Av =

(

π D ske 2 − D ski1 2

)

(4.42)

4

Para resistir la totalidad del cortante de cálculo Vrd, cuyo valor se ha obtenido anteriormente
en la ecuación 4.10, debe cumplirse la siguiente condición según Eurocódigo 3: Proyecto de
estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios, fórmula 6.18,
suponiendo un criterio de Von Mises de fallo del acero, que se supone del mismo tipo que el
empleado en el tubo de acero y la placa situada en el extremo de la columna:

Vrd ≤ V pl , Rd =

(

Av f sy / 3

)

(4.43)

γM0

Por tanto, el valor del área transversal necesaria de la llave de cortante viene dado por la
siguiente expresión, siendo γM0 = 1,10

Av =

(

π Dske 2 − Dski 2 2
4

)≥V

rd

(f

γM0
sy

/ 3

=

1,10Vrd

) (f

sy

/ 3

)

(4.44)

Como Dski2 = Dski1 - 2Hsk·tg β = Dski1 - 2(tp+ta)·tg β = Dt-2(tp+ta)·tg β +0,002 m. ya viene
fijado por el diámetro Dt de la barra central, el diámetro exterior necesario de la llave de
cortante Dske viene definido por

D ske =

1,10Vrd 4 3
2
+ D ski 2 =
πf sy
(4.45)

1,10Vrd 4 3
2
+ (Dt − 2(t pb + t p + 0,005 )tg β + 0.003 m.)
πf sy
Una vez elegido este valor, se deberá comprobar que no se produce el aplastamiento de
las placa extrema de la columna basculante, de espesor tp, y de la placa de apoyo, de espesor ta.
las condiciones que deben cumplirse son las siguientes, según Eurocódigo 3: Proyecto de
estructuras de acero. Parte 1-8: Uniones, fórmula 3.2:

Vrd ≤ 1,5t p D ske f sy

(4.46)

Vrd ≤ 1,5t a D ske f sy

(4.47)

Si no se cumplieran, debería aumentarse el valor del espesor de dichas placa hasta
cumplir las condiciones anteriores.
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4.5. Diseño de la barra sin adherencia
En el capitulo 3.5 ya se ha señalado que la capacidad mecánica de la barra sin adherencia
que constituye el tendón es viene definida por el valor del parámetro Rt a definir por el
diseñador.

Rt =

Fty
N

=

f ty ·π· D t

2

(4.48)

4· N

Para materializar esta barra de forma sencilla y económica, se ha decidido emplear una
barra roscada del tipo Dywidag GEWI del tipo usado en bulones para suelos en obras de
estabilización de taludes, que puede conseguirse fácilmente en el mercado a un precio
aceptable, y que al venir ya roscada facilita su anclaje y la realización del dispositivo “gap” en
uno de sus extremos. Lógicamente, estas barras solo pueden conseguirse en diámetros
normalizados de 16, 20, 25, 28, 32,40 ,50 y 63,5 mm, y se suministran en la longitud deseada.
En cuanto al material, el fabricante puede suministrarlas en acero B500B y S670/800. Dado que
no hay especiales limitaciones de espacio, se prefiere el material B500B, más económico y con
una mayor deformación en rotura εu.. Las características de estos bulones roscados se dan en la
figura y gráfica siguientes:

Fig. 4.10: Barra roscada tipo Dywidag GEWI del tipo usado en bulones para suelos
(procedente del catálogo de la empresa)
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Tabla 4.1 Características de barras roscadas tipo Dywidag GEWI (procedente del
catálogo de la empresa)

El fabricante también suministra las tuercas para la rosca normalizada, capaces de resistir
la totalidad de la capacidad mecánica de la barra roscada.

La barra va alojada en un tubo de acero que actúa como encofrado y evita que la barra se
adhiera al hormigón de la columna al hormigonar la misma. Para su dimensionado, se deberían
seguir los siguientes criterios :
-

El diámetro interior del tubo debe ser al menos 4 mm. superior al diámetro exterior de la
barra roscada, para permitir el libre desplazamiento de la barra con respecto a la vaina
durante el movimiento basculante

-

La capacidad mecánica de la vaina debería ser igual o superior a la del hormigón al que
reemplaza. Esta condición puede expresarse de la forma siguiente

f v , sy π

(D

2
ve

− D vi
4

2

)≥

f ck

γc

π

D ve
4

2

(4.49)

En donde
-

fv,sy es el límite elástico dela cero de la vaina. En principio tomamos el mismo tipo de
acero que el empleado en el refuerzo del extremo de la columna, fv,sy = 355 N/mm2.

-

Dve es el diámetro exterior de la vaina, que deberá ser un valor normalizado por los
fabricantes de tubos

-

fck es la resistencia característica del hormigón. Como se ha señalado en el apartado 4.2,
tomamos fck ≥ 30 N/mm2.
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-

γc es el coeficiente de minoración de la resistencia característica del hormigón. Para un
control de ejecución normal, tomamos γc = 1,5.

De este modo, obtenemos la tabla siguiente de dimensiones de los tubos de acero para las
vainas necesarias en función del diámetro de la barra central, para fv,sy =355 N/mm2,
fck = 30 N/mm2. Se comprueba que en todos los casos basta con un tubo de espesor 2 mm. para
cumplir con las dos condiciones anteriores.
Tabla 4.2: Dimensiones de los tubos de acero para las vainas de la barra central no
adherente
Diámetro
Barra
Dt (mm.)

16
20
25
32
40
50
62.5

Dimensiones de vaina

Dve
(mm.)
25
30
35
40
50
60
70

Dvi
(mm.)
21
26
31
36
44
56
71

Finalmente, debe señalarse que si el dispositivo de disipación de energía por
plastificación de metales es del tipo expuesto más adelante en el apartado 4.7.5, consistente en
el relleno con plomo del espacio entre tendón y vaina, las dimensiones del tubo de la vaina
necesario serán distintas, tal como se expondrá.
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4.6. Diseño del dispositivo "Gap"
La dimensión del "Gap" inicial t0 (mm.) es un parámetro de diseño que elige el
proyectista para conseguir el comportamiento deseado de la columna al elegir el valor del
parámetro adimensional X = θta /θtu. El dispositivo se materializa como se muestra en la figura
siguiente. Como se puede ver, en el extremo de la barra central roscada se disponen tuerca y
contratuerca suministradas por el fabricante, y arandela normalizada soldada a la tuerca de
diámetro Dat. En la parte inferior de la placa de apoyo se dispone una placa repartidora de
diámetro Dpr y espesor tpr, soldada a la placa de apoyo de la columna basculante, con el fin de
conseguir evitar el punzonamiento de esta última si su espesor tpb, dimensionado según se ha
expuesto en el apartado 4.3.3, fuera insuficiente para resistirlo.

Fig. 4.11: Dimensiones del dispositivo “Gap”
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El "Gap" inicial t0 (mm.) se establece al montar la columna entre la arandela y dicha
placa de asiento, para lo cual se debería seguir el siguiente procedimiento:
-

Se dispondrá la columna en posición sobre la placa de apoyos con la barra central
colocada

-

Se atornillarán la tuerca y la arandela hasta dejar el "Gap" inicial t0 entre arandela y
placa de reparto, con la ayuda de una galga de dicha dimensión

-

Se apretará la contratuerca contra la tuerca, fijando así las dimensiones del "Gap"

-

Se colocará la caperuza de protección del dispositivo “Gap”, permitiendo así el
hormigonado del nudo bajo la placa de apoyo

A continuación se dimensionan las distintas partes del dispositivo

a) Dimensionamiento de la tuerca y la contratuerca

La tuerca tiene capacidad mecánica suficiente, garantizada por el fabricante, para resistir
en su parte roscada la totalidad de la capacidad mecánica de la barra; por ello, la tuerca y la
contratuerca tienen capacidad de sobra para transmitir el esfuerzo máximo posible en la barra a
la placa de reparto.

b) Dimensionamiento de la placa de reparto

En primer lugar, debe calcularse si es necesario establecer placa de reparto. Si la arandela
de la barra central no adherente tiene diámetro Dat, debe comprobarse si es suficiente para que
cuando se aplica sobre la misma una fuerza igual la totalidad de la capacidad mecánica de la
barra no adherente central Ftu, no se produzca el punzonamiento de la placa de apoyo, de
espesor tpb. Suponiendo un reparto de tensiones bajo la placa a 45º, la superficie de
comprobación a cortante será cilíndrica de diámetro D1=Dat + 2 tpb y altura tpb., como se
muestra en la Figura 4.12. Por ello, debe cumplirse la siguiente condición según Eurocódigo 3:
Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios, fórmula
6.18, suponiendo un criterio de Von Mises de fallo del acero, que se supone del mismo tipo que
el empleado en el refuerzo del extremo de la columna, con límite elástico fsy:
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(

2
π (Dat + 2t pb )t pb f sy / 3
f tu πDt
Ftu =
≤ V pl , Rd =
4
γ M0

)

(4.50)

Si se cumple esta condición, entonces la arandela puede apoyar directamente en la placa
de apoyo, y no es necesaria ninguna placa de reparto. Si no se cumple, entonces deberá
disponer una placa de reparto entre la arandela y la placa de apoyo, soldada a esta última. Para
dimensionar

la placa de reparto, primeramente debe decidirse su diámetro Dpr debe ser

suficiente para que cuando se aplica sobre la misma una fuerza igual la totalidad de la
capacidad mecánica de la barra no adherente central Ftu, no se produzca el punzonamiento de la
placa de apoyo, de espesor tpb. Suponiendo un reparto de tensiones bajo la placa a 45º, la
superficie de comprobación a cortante será cilíndrica de diámetro D1=Dpr + 2 tpb y altura tpb,
como se muestra en la Figura 4.12. Por ello, debe cumplirse la siguiente condición:

(

2
π (D pr + 2t pb )t pb f sy / 3
f tuπDt
Ftu =
≤ V pl , Rd =
4
γM0

)

(4.51)

Siendo γM0 = 1,10 Por tanto, el valor del diámetro necesario de la placa de reparto viene
dado por

D pr ≥

Ftu γ M 0

(

πt pb f sy / 3

) − 2t

(4.52)

pb

Para definir el espesor necesario de la placa de reparto , se realiza la comprobación a
punzonamiento para la superficie señalada en la Figura 4.12, en la que se cuenta con la
contribución para resistir la fuerza máxima de la barra no adherente central Ftu:
- De la placa de reparto, con una superficie de comprobación cilíndrica de diámetro
D2 = Dat + 2 tpr y espesor tpr
- De la placa de apoyo, con una superficie de comprobación cilíndrica de diámetro
D3=D2 + 2 tpb = Dat + 2 tpr + 2 tpb y espesor tpb
De este modo, la condición que debe cumplirse es :

](

[

2
π (Dat + 2t pr )t pr + π (Dat + 2t pr + 2t pb )t pb f sy / 3
f tu πDt
Ftu =
≤ V pl , Rd =
γM0
4
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)

(4.53)

Fig. 4.12: Geometría de las superficies de comprobación a punzonamiento de la placa de
apoyo y de la placa de reparto
Operando, se obtiene que el valor del espesor necesario de la placa de reparto viene dado
por

t pr




≥

(D

+ 2t pb ) +
2

at

4 Ftu γ M 0
π f sy / 3

(

)


 − (Dat + 2t pb )


(4.54)

2

Par evitar deslizamientos entre ambas, la placa de reparto debería ir soldada en todo su
perímetro a la placa de apoyo mediante una soldadura de garganta de valor apr. Con un valor
mínimo constructivo de 2 mm., es más que suficiente para los esfuerzos rasantes que pueden
aparecer entre ambas placas, por lo que normalmente no será necesario calcular esta soldadura

c) Dimensionamiento de la caperuza de protección

Para dimensionar la caperuza de acero que cubre el dispositivo “Gap”, primeramente
deben elegirse sus dimensiones interiores de forma que permitan el funcionamiento del
dispositivo. Esta caperuza debería realizarse con tubo de acero estructural, que se define por su
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diámetro exterior y su espesor. Si el diámetro de la arandela de la barra central no adherente es
Dat, debería dejarse un juego de al menos 2 mm.=0,002 m. por cada lado, con lo que el
Diámetro interior de la caperuza Dcgi, debería cumplir la condición, con las dimensiones
expresadas en m.

Dcgi ≥ Dat + 0,004

(4.55)

En cuanto a la longitud libre interior Lcgi, debe permitir el desplazamiento t0 y además un
margen cg de al menos 5 mm.. Como valor de at, longitud que sobresale la barra de la
contratuerca, puede tomarse at =5 mm. Con ello, según las dimensiones de la figura, el valor de
esta longitud interior es

Lcgi ( mm.) ≥ t 0 + 2etg + t at + at + 0,005

(4.56)

d) Dimensionamiento de las armadura de anclaje de la placa de apoyo

Estas armaduras deben tener capacidad mecánica suficiente para transmitir la tracción de
la barra central no adherente al nudo de hormigón. Para ello, se disponen 8 barras dispuestas en
los vértices de un octógono, que se materializan con 4 piezas dobladas en “U”, con altura
suficiente como para que dentro de ellas puedan introducirse las armaduras inferiores de las
vigas que concurren en el nudo inferior, como se muestra en la Figura 4.13 siguiente. Con ello,
se podrá movilizar un modelo bielas y tirantes en esta zona “D” que transmita adecuadamente
esta fuerza de tracción a los elementos concurrentes en el nudo.

En lo relativo a la posible comprobación de la placa de apoyo, ya se ha señalado que en el
borde de la placa de reparto, con una superficie de comprobación cilíndrica de diámetro
D2 = Dat + 2 tpr y espesor tpr, ya se cumple la condición de punzonamiento. Por ello, si las 8
barras de anclaje están situadas por fuera de dicha superficie de comprobación, la placa de
apoyo puede transmitir a las mismas el esfuerzo que ha ejercido sobre ella la barra central no
adherente.
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Fig. 4.13: Armadura de anclaje de la placa de apoyo
Para dimensionar las 8 barras, les exigimos que tengan una capacidad mecánica al menos
igual a la de la barra central no adherente. Por ello, si las barras de anclaje tienen un diámetro
Dbap y el límite elástico de su material es fyd, debe cumplirse que

8π

Dbap
4

2

2

f yd

f ty
D
≥ π t f ty ⇒ Dbap ≥ Dt
4
8 f yd
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(4.57)

4.7. Diseño del anclaje superior de la barra sin adherencia
La disposición de este anclaje es la mostrada en la figura siguiente. Como se ve, es
totalmente similar a la del dispositivo “Gap” situado en el extremo inferior. En el extremo de la
barra central roscada se disponen tuerca y contratuerca suministradas por el fabricante, y
arandela normalizada soldada a la tuerca de diámetro Dat. La arandela se suelda también a la
placa de apoyo con una soldadura mínima para que no se mueva durante el hormigonado del
nudo superior.

Por ello, como el esfuerzo que se realizará sobre la placa de apoyo debido al esfuerzo del
tendón es totalmente similar al del dispositivo “Gap”, servirán todas los cálculos realizados
entonces relativos a necesidad o no de placa de reparto, dimensiones de la misma, y armaduras
de anclaje al nudo, que serán los que se empleen en este anclaje superior.

En la tabla siguiente se muestran las dimensiones de las distintas partes de la columna
basculante, la camisa de acero y las placas de apoyo de los extremos, y os dispositivos “gap” y
las placas de anclaje, resultantes para los pórticos tipo de 3, 6 y 9 plantas expuestos en el
Capítulo 5
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Tabla 4.3. Resultados del dimensionamiento de las columnas basculantes
E3P

E6P

E9P

Diametro exterior soporte

De (mm)

400

450

600

Diametro seccion de contacto

Dr0 (mm)

174,40

182,70

248,90

Esfuerzo caracteristico sobre soportes
interiores

Nint (kN)

663,71

1363,38

2109,97

Angulo de inicio del movimiento basculante θr (rad)

0,00125

0,00125

0,00125

Angulo maximo de movimiento en
simulaciones

θmax (rad)

0,02500

1,02500

2,02500

Semieje mayor de la elipse de contacto

a (mm)

36,85

55,06

81,66

Semieje menor de la elipse de contacto

b (mm)

5,41

7,10

7,56

Radio de curvatura mayor superficie de
contacto

ρ1 (mm)

3871,85

6002,76

11203,21

Radio de curvatura menor superficie de
contacto

ρ2 = R2 (mm)

200,00

250,00

270,00

Tension media en la superficie de contacto σNmed (N/mm2)

-1060,16

-1110,18

-1087,71

Tension maxima en la superficie de
contacto

σNmax (N/mm2)

-1590,24

-1665,27

-1631,57

Cota de tension octaédrica máxima

zp (mm)

4,16

5,47

5,82

Tension octaédrica máx.bajo superficie
contacto

τoct med (N/mm2)

451,19

469,31

455,02

Espesor minimo neesario de chapa base

tb min (mm) = 2·Zp

8,33

10,93

11,64

Deplazamiento elástico en zona de
contacto

δe (mm)

0,2475

0,3530

0,4033

Deplazamiento plástico en zona de
contacto

δp (mm)

0,1632

0,2408

0,2625

3,2259

3,2259

3,2259

2,4045

2,4045

2,4045

Energia potencial teorica almacenada
∆Epot teorica basculante (θmax) (J)
debido a movimiento basculante para θmax

218,34

448,51

694,12

Energia potencial real almacenada debido a
∆Epot real basculante (θmax) (J)
movimiento basculante para θmax

162,75

334,32

517,39

Energia de deformacion disipada debido a
∆Eelastica (θmax) (J)
deformacion zonas contacto para θmax

164,24

481,31

850,97

Energia de deformacion elastica debida a
deformacion zonas contacto para θmax

108,33

328,36

553,94

Desplazamiento debido a mov .basculante
∆Hbasculante (θmax) (mm)
para θmax
Diferencia de desplazamientos neta

∆Hneta(θmax) (mm)

∆Eplastica (θmax) (J)
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4.8. Diseño de posibles disipadores por plastificación de
metales
4.8.1. Consideraciones generales sobre los sistemas de disipación
de energía necesarios

El sistema de columnas basculantes propuesto es uno de los posibles sistemas que se han
investigado para controlar la respuesta de estructuras sujetas a sismo. Varios autores han
propuesto distintas clasificaciones de estos sistemas de control de respuesta. De ellas,
adoptaremos aquí como más completa la dada por la norma ISO 3010:2017, reproducida por
Oviedo, J. & Duque, M. (2000), con algunas modificaciones sacadas del artículo de Mota Páez
S.F. (2017), que se muestra en la Tabla 4.4.

De acuerdo con esta clasificación, el sistema de columnas basculantes en la planta primera
propuesto es uno de los sistemas de aislamiento símico de base del tipo de primer piso blando.
Desde el punto de vista del balance energético, los sistemas de aislamiento sísmico de base
consiguen reducir la energía total introducida en el edificio, es decir, reduce el término “E” del
lado derecho de la ecuación de balance de energía (1.2).

Pero aunque se realice un aislamiento sísmico de cierta efectividad, el terremoto introduce
inevitablemente una cierta energía sísmica en el edificio, por lo que en estos edificios deben
instalarse también dispositivos de disipación de energía, que disipen una parte significativa de
la misma y disminuyan los desplazamientos laterales. Así pues, el papel de estos dispositivos
consiste en concentrar la demanda de disipación de energía por deformación plástica en unas
partes limitadas de la estructura, con el fin de absorber o consumir la mayor parte de la energía
introducida en la estructura por el terremoto, lo que reduce (o incluso anula) la demanda de
disipación de energía en los elementos estructurales primarios (es decir, las vigas y columnas
en estructuras de pórtico) situados por encima de la planta primera y minimiza el posible daño
estructural.
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Tabla 4.4: Clasificación de los sistemas de control de la respuesta sísmica de estructuras
SISTEMA DE CONTROL

TIPO

TIPO

1) Control pasivo

1.1. Aislamiento

1.1.1.

DISPOSITIVO
Mecanismos

sísmico de

deslizantes o

base

de rodillos

Apoyo de rodillo
Apoyo de placa deslizante
Apoyo tipo péndulo
Apoyo basculante
Capa deslizante
Otros

1.1.2.

Primer piso

Apoyos de Elastómero laminado

Blando

multicapa
Sistema dual de columnas
Columnas basculantes

1.2. Dispositivos de
disipación de

1.2.1.

Disipadores

Basados en plastificación de

Histeréticos

metales

energía

Basados en extrusión de metales
Basados en Aleaciones con
memoria de forma (SMA)
Basados en fricción entre metales
1.2.2. Disipadores de tipo
viscoso

Pistón de fluido viscoso (Taylor)
Paredes viscosas (VD walls)

1.2.3. Disipadores de tipo viscoelástico (3M)
1.3 Mecanismos

1.3.1 De tipo pendular

SSD

de Efecto de
TLCD

Masa

1.3.2. De masa y resorte (TMD)
1.3.3 De Vibración de líquido (TLD)
2) Control semiactivo

2.1. Control de

2.1.1. De tipo hidráulico

amortiguamiento

Disipadores de fluido ER
Disipadores de fluido MR
Disipadores de orificio variable

2.2. Control de
rigidez

2.2.1. Sistema de
rigidez variable

Riostra (SASD)
Otro

2.3. Efecto de

2.3.3. TLCD

Masa

2.3.3. TMD

2.4. Control de fricción
3) Control híbrido

3.1. Efecto de
masa

3.1.1. Amortiguamiento híbrido de masa (HMD)

3.1.2. Aislamiento de base activo
4) Control activo

4.1. Efecto de masa
4.2. Control de
fuerza

4.1.1. Amortiguamiento activo de masa (AMD o ATMD)
4.2.1. Tendón activo (Active Bracing)
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SMA - Superelastic Shape Memory Alloy

TLCD - Tuned Liquid Column Damper

SSD -

TMD - Tuned Mass Damper

TLD - Tuned Liquid Damper

HMD - Hybrid Mass Damper

ER - Electrorheological

AMD - Active Mass Damper

MR - Magnetorheological

ATMD - Active Tuned Mass Damper

SASD - Semi-Active stiffness damper

Para disponer estos dispositivos en la planta con columnas basculantes, en principio podrían
emplearse arriostramientos en diagonal o en configuraciones “Chevron” (V invertida), en los
que se integraran los propios disipadores de energía, que pueden ser de tipo viscoso o basados
en la plastificación de metales, como se muestra en la figura 4.11 siguiente. No obstante, se ha
descartado esta disposición porque anularía una de las principales ventajas del sistema
propuesto en esta Tesis, que consiste precisamente en reducir las servidumbres arquitectónicas
sobre dicha planta. Además, ya se señaló que se quiere diseñar un modelo de columna
basculante compacto, susceptible de prefabricación, que integre en el mismo todos los
elementos necesarios para conseguir el funcionamiento buscado, incluyendo la necesaria
disipación de energía. Por ello, se ha decidido emplear disipadores de energía que se puedan
disponer en los extremos superior e inferior de la columna basculante e integrados en la misma,
y que no sobresalgan demasiado de su perímetro exterior, de forma que no supongan una
ocupación mucho mayor de espacio en planta ni sobreelevaciones en el suelo en la periferia de
la columna. Estas decisiones supondrán un condicionante en cuanto a la elección del tipo de
dispositivos y al dimensionamiento de los mismos.

a)

b)

Fig. 4.14: Posibles disposiciones de dispositivos de disipación de energía en la planta
primera con columnas basculantes mediante arriostramientos: (a) Con
diagonales (b) con configuración Chevron o en “V” invertida
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Así pues, el dispositivo de disipación de energía que se elija debería cumplir con los
siguientes requerimientos:

1) Debería ser suficientemente compacto para poder situarse en los extremos superior e
inferior de la columna basculante, sin sobresalir mucho con respecto al paramento de la
columna, y de forma que tampoco tenga mucho espesor en su parte horizontal, que
debería poder alojarse en el espesor del pavimento sobre el forjado inferior
2) Debería ser fácil de instalar
3) Debería ser fácil de inspeccionar y reparar tras un terremoto severo
4) Debería ofrecer gran capacidad de disipación de energía para su volumen
5) Debería ser fácil de adaptar a diferentes requerimientos de resistencia y rigidez
6) No debería interactuar con la capacidad de la columna basculante de resistir cargas
verticales, es decir, debería aportar fundamentalmente resistencia a momento flector, y en
su caso, a esfuerzo cortante
7) Debería ser relativamente económico y fácil de fabricar con materiales y herramientas no
muy especializados

De acuerdo con estos condicionantes, se ha estudiado la factibilidad de emplear los tipos
de dispositivos de disipación de energía expuestos en la tabla anterior, según se expone a
continuación.
1.2.1. Disipadores Histeréticos
1.2.1.1 Disipadores basados en Plastificación de Metales

De entre todos los dispositivos de disipación de energía presentado en la tabla anterior,
uno particularmente eficiente es el que emplea la deformación inelástica de metales. Los
dispositivos que movilizan esta fuente de disipación de energía se denominan disipadores
metálicos. Estos normalmente no necesitan ser reemplazados después de movimientos
moderados en el suelo o incluso después de un gran terremoto porque tienen una capacidad
última de disipación de energía muy elevada en relación a la demanda de un terremoto
frecuente o incluso severo. Investigaciones anteriores (Benavent Climent, A.(2007)) han
demostrado que el nivel de daño de los elementos de acero sometidos a deformaciones cíclicas
inelásticas impuestas puede estimarse de manera fiable a partir de las curvas de desplazamiento
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de fuerza, Q-δ. Esto se puede hacer descomponiendo las curvas Q-δ en la llamada parte del
esqueleto y la parte de Bauschinger y calculando un índice de ID que se basa en la cantidad de
energía disipada en cada parte (Benavent Climent, A., 2007).

Dentro de los disipadores metálicos, hay diferentes variantes realizadas por diversos
autores. Entre ellas, pueden se han considerado los siguientes tipos (Mota Páez, S.F. (2017;
Clark, P., Aiken, I.,Kasai, K., Ko, E., & Kimura, I. (1999)):

1.2.1.1.1.

Disipadores de barras de pandeo restringido (BRB- buckling-restrained braces).

Estos disipadores consisten en barras de acero conectadas a la estructura formando
diagonales o en configuración Chevron, sometidas a fuerzas axiales. Para evitar su pandeo
cuando trabajan sometidas a compresión, están revestidas por un tubo de acero rígido, y un
relleno del espacio entre barra y tubo con mortero o resina, como se muestra en la Figura 4.15.
Empezaron a investigarse en Japón en 1971, siendo desarrollados fundamentalmente por la
empresa Nippon Steel. Ha tenido bastante difusión en Estados Unidos y otros países.

En nuestro caso no puede emplearse este disipador, debido a la necesidad de instalarlo en
arriostramientos, que es lo que se quiere evitar, como se ha expuesto.

b)

a)

Fig. 4.15: Disipador de barra con pandeo restringido (BRB): (a) partes del disipador BRB
(Clark, Kasai, Ko, & Kumura, 1999); (b) secciones de BRBs, de diversos autores
(Della Corte, DÁniello, landolfo, & Mazzolanim 2011)
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1.2.1.1.2. Disipadores que emplean chapas de acero con ranuras (“slit-type plates”)

Están formados por chapas de acero con aberturas que dejan entre sí unas bandas
verticales. Sometidas a esfuerzos rasantes contenidos en su plano estas bandas se deforman en
curvatura plastificando por flexión y cortante en sus extremos, según se muestra en la Figura
4.16. Ha sido muy utilizado en Japón y estudiado por diversos autores sometidas (BenaventCliment, Hoon Oh, Akiyama 1998). Una variante de este tipo de disipadores es el TTD (Tubein-Tube Damper) (Benavent-Climent, 2009), pensado para ser empleado en diagonales de
arriostramiento.

a)

b)

c)

Fig. 4.16: Disipador tipo slit-plate . (a) Forma de funcionamiento. Fuente : Mota Páez, S.F.
(2017) (b) Disipador TTD para ser empleado en diagonales de arriostramiento .
Detalle de la parte disipativa. (c) Conjunto del disipador TTD. Fuente:
Benavent-Climent, A. (2009)
Tal como se expone más adelante, las chapas de acero con ranuras (“slit-plates”) son el
tipo de disipador que se propone en esta Tesis para ser empleado con la nueva columna
basculante. La descripción en detalle del disipador y de los ensayos realizados para
caracterizarlo se exponen más adelante en el apartado 4.8.2.
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1.2.1.1.3. Disipadores tipo “ADAS” y “TADAS”

El disipador tipo ADAS (Added Camping and Stiffness) está formado por varias chapas
de acero con forma de X, colocadas en paralelo y sujetas mediante perfiles auxiliares en sus
partes superior e inferior, como se muestra en la Figura 4.17 . Con esta geometría, las tensiones
se distribuyen de forma uniforma a lo largo de la “X”, consiguiéndose curvaturas mayores de
las que se podrían obtener con piezas de sección rectangular para el mismo desplazamiento.
Las características y reglas de dimensionamiento se exponen en Whittaker A., et al (1989).

Fig. 4.17: Disipador tipo ADAS. Fuente : Oviedo, J. & Duque, M. (2000)
Una variante del mismo es el disipador tipo TADAS (Triangular steel plate Added
Damping and Stiffness) que fue inicialmente desarrollado por Tsai et al (Tsai, Chen Hong & Su
1993),. Éste presenta un empotramiento en un lado del triángulo y una articulación en el lado
del vértice, como se ve en la Figura 4.18. Este tipo de disipador sí se ha encontrado factible
para emplearlo en la columna basculante, cortando una serie de placas triangulares en un anillo
alrededor de la misma. La propuesta de uso se muestra más adelante en el apartado 4.8.3.1

a)

b)

Fig. 4.18: Disipador tipo TADAS. (a) Fotografía Fuente : Oviedo, J. & Duque, M. (2000)
(b) Esquema. Fuente ; Tsay C. et al (1993)
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1.2.1.1.4. Disipadores tipo “DIS-CAM”

Este es un tipo de disipador que se ha encontrado en la literatura, y que cumpliría el
requerimiento 1) de ocupar un mínimo de espacio y sobresalir lo menos posible tanto con
respecto a la cara vertical de la columna como con relación a la superficie horizontal del
forjado. Consiste en un trozo de perfil en “L”, soldado tanto a al parte fija como a la parte
móvil de la sección basculante, en cuya parte horizontal se ha realizado un cajeado, que supone
su debilitamiento, y que hace que en la misma se localicen las deformaciones plásticas,
manteniéndose el resto del perfil fundamentalmente en fase elástica durante el trabajo del
disipador. El esquema del disipador se muestra en la Figura 4.19. Este sistema ha sido
estudiado por Dolce M. Cardone D. et al. (2006)] para uniones viga-columna de hormigónarmado, y por Sarti F., Palermo A., Pampanin S. & Beman J. (2017) y Smith T. Ponzo F.C &
Cesare A. (2014) para uniones viga-columna de madera. Además ha sido empleado para
rehabilitación sísmica del tambor de la iglesia de S. Nicolo en Catania, en el que se supone un
movimiento basculante (Di Croce M., Ponzo F.C. & Dolce M. 2010), como se muestra en la
Figura 4.20.
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a)

b)

c)

d)

f)
e)
Fig. 4.19: Sistema DIS-CAM: (a) Mecanismo de fluencia (b) Estado de tensiones obtenido
con el método de los elementos finitos (c) Disposición de ensayo d) Resultado
experimental en un test cíclico (e) Fotografía del dispositivo (f) Dispositivo
colocado en una unión basculante. Fuente : Dolce M. Cardone D. et al. (2006)
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Fig. 4.20: Sistema DIS-CAM. Comportamiento de (a) Movimiento Basculante
(b) Disipador (c) Movimiento Basculante + Disipador (d) Posición del disipador
en la estructura. Fuente : Di Croce M., Ponzo F.C. & Dolce M. 2010)
La adaptación de este tipo de disipador a la columna basculante propuesta se expone más
adelante en el apartado 4.8.3.2
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1.2.1.1.5. Disipadores con barras calibradas de acero moldeado (Mild-steel calibrated
bars)

El empleo de barras calibradas de acero moldeado como dispositivo de disipación de
energía ha sido propuesto por varios autores que han estudiado columnas basculantes. Así,
Leitner E.J. & Hao H. (2016) estudian columnas basculantes confinadas en tubos de FRP para
puentes con barras de acero moldeado y de aleaciones superelásticas con memoria de forma
(SMA) en su base, que pueden ir dispuestas tanto externamente como internamente a la
columna, como se muestra en la Figura 4.21. También, Holden T., Restrepo J. & Mander J.B.
(2003) proponen este tipo de barras, colocadas internamente, como mecanismo de disipación de
energía de un muro de hormigón armado diseñado para permitir el movimiento basculante, que
se muestran en la Figura 4.22.

Fig. 4.21. Disipadores de barras de acero moldeado en base de columna basculante, en
disposición interna y externa. Fuente: Leitner E.J. & Hao H. (2016)
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a)

b)

Fig. 4.22. Disipadores de barras de acero moldeado en base de muro basculante
(a)
disposición de los disipadores (b) Detalle del disipador . Fuente : Holden T.,
Restrepo J. & Mander J.B. (2003)
Se llama la atención sobre la necesitad de evitar el pandeo de estas barras cuando trabajan
a compresión. Por ello, se debe limitar su esbeltez y diseñar los anclajes de las barra en sus
extremos para poder conseguir un empotramiento suficientemente rígido.

Este tipo de disipadores también se han estudiado para la columna basculante propuesta,
dispuestos externamente a la misma, fundamentalmente por su sencillez y su facilidad de
reemplazo tras un sismo, y por el hecho de que cumplen el requerimiento 1) de no sobresalir
mucho del paramento de la columna. El estudio de su empleo se expone más adelante en el
apartado 4.8.3.3.
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1.2.1.2. Disipadores basados en extrusión de metales

Los disipadores de este tipo que han sido investigados son fundamentalmente los
denominados HF2V (“High-Force-To Volume”) dampers. Consiste fundamentalmente en el
movimiento de una barra de acero con un saliente dentro de un cilindro de plomo, que a su vez
está confinado dentro de una cámara de acero, como se muestra en la Figura 4.23.

Fig. 4.23: Disipador tipo HF2V (“High-Force-To Volume”) por extrusión de plomo.
Fuente: Canterbury Earthquake Royal Comission (2013)
Este tipo de disipadores presenta las siguientes ventajas para nuestro caso:
-

Permite disipar una gran cantidad de energía en un volumen muy reducido, por lo que
pueden alojarse dentro un miembro o junto a el sin sobresalir mucho de su superficie

-

Tiene una vida casi ilimitada, al basarse en al extrusión del plomo. Por ello,
normalmente no será necesario reemplazarlo tras un sismo severo, pues seguirá
totalmente operativo.

En el caso de la columna basculante que se estudia, este sistema se ha considerado como
interesante por la posibilidad de aprovechar el deslizamiento que ocurre entre la barra central y
la columna basculante dentro de la vaina. Por ello, se ha plantado la posibilidad de disponer
como barra central de la columna como la barra central del dispositivo HF2V añadiéndole un
saliente y se disponen sendos dispositivos dentro de la columna en sus extremos superior e
inferior. Esta solución se expone más adelante en el apartado 4.8.3.4.

Otra posibilidad, que es una variante de la anterior y más económica, es rellenar de plomo
el espacio existente entre la barra central y la vaina en una cierta longitud cerca de los extremos
superior e inferior, aprovechando que la barra tiene una superficie roscada que ya incorpora por
ello ciertos salientes. Esta posible solución se explica en el apartado 4.8.3.5.
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1.2.1.3. Disipadores basados en aleaciones con memoria de forma (SMA)

Varios autores han propuesto el empleo de barras realizadas en aleaciones con memoria de
forma dispuestas de forma similar a las barras calibradas de acero moldeado expuestas
anteriormente. Así, ya se ha señalado que Leitner E.J. & Hao H. (2016) han estudiado
columnas basculante confinadas en tubos de FRP con barras disipadoras de acero moldeado y
de aleaciones superelásticas con memoria de forma (SMA) en su base, que pueden ir dispuestas
tanto externamente como internamente a la columna. También, Roh H. & Reinhorn A.M.,
(2010) proponen el uso de barras internas en la base de la columna basculante, como se muestra
en la figura siguiente.

a)

b)

Fig. 4.24. Empleo como disipador de barras de aleación con memoria de forma (SMA) en
base de columna basculante de un puente: (a) Componentes (b) Detalles.
Fuente: Roh H. & Reinhorn A.M., (2010)
De acuerdo con la experiencia de estos autores, el empleo de disipadores realizados con
estas aleaciones superelásticas con memoria de forma permite una disipación algo mayor y un
menor desplazamiento entre plantas remanente con respecto al uso de disipadores de barras de
acero calibrado convencional, debido a la superelasticidad. No obstante, a los efectos de esta
tesis, no se ha considerado que el pequeño beneficio conseguido compense el muy superior
coste de este tipo de barras. Además, el modelado de su comportamiento requiere modelos
bastante complejos que sobrepasan el contenido de esta tesis. Por ello, no se ha estudiado en
detalle su uso. En todo caso, el estudio de su empleo en el sistema propuesto sería una posible
línea de investigación posterior.
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1.2.1.4. Disipadores basados en fricción entre metales

Se ha considerado la posibilidad de emplear disipadores histeréticos basados en la
fricción entre dos superficies de metal. Soong T.T. & Constantinou M.C. (1994) exponen la
utilización por Pall (1982) de disipadores de este tipo en 6 edificios en Canadá, situados en la
intersección de arriostramientos en “X”. También explican el empleo de un tipo de disipador
desarrollado por Sumimoto Metal Industries en edificios de 33, 22 y 6 pisos en Japón,
consistente en placas de cobre impregnadas en grafito en contacto con superficies de acero,
manteniéndose constante la tensión entre las dos superficies con resortes Belleville. Asimismo,
se explican otros dispositivos de fricción desarrollados por Fitzgerald (1989) y Constantinou
M.C. (1991). Todos ellos se muestran en la Figura 4.25.

Se ha estudiado la posibilidad de emplear este tipo de disipadores dispuestos en la
periferia de la columna basculante. La disposición lógica, dado que trabaja fundamentalmente a
esfuerzo constante, sería disponer varias placas en dirección radial, soldando un extremo a la
placa inferior de apoyo y otro al tubo de acero que forma parte de la camisa de refuerzo de
acero (“steel cap”) situada en el extremo de la columna basculante. Sin embrago, se ha
encontrado que tiene difícil utilización en este caso. Finalmente, se ha desechado su posible
utilización por las razones siguientes:
-

Su disposición supondría no cumplir con el requerimiento 1) de que no debería
sobresalir excesivamente con respecto al paramento de la columna.

-

El disipador está pensado para funcionar con movimientos solo de traslación entre las
dos partes, mientras que el movimiento relativo entre columna y base es de traslación y
rotación. Por ello, el posible disipador estaría sometido, además de a un esfuerzo
cortante que es su forma natural de trabajo, a un esfuerzo de flexión, que haría muy
difícil su implementación y modelar su comportamiento.

-

Otra razón que señala Constantinou en la referencia citada es que los dispositivos de
fricción son en principio fáciles de construir, pero es muy difícil que mantengan sus
propiedades en intervalos prolongados de tiempo, debido a la corrosión que pueden
experimentar las superficies en contacto, y a que la carga normal sobre la superficie de
fricción no puede garantizarse que se mantenga durante dicho periodo. Este hecho es
incompatible con la necesidad de mantener la protección sísmica durante la vida útil de
la estructura, que se estima debe ser al menos 50 años
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Por todo ello, se ha decidido descartar este tipo de disipadores en el sistema estructural
propuesto.

a)

c)

b)

d)

Fig. 4.25: Disipadores basados en fricción entre metales: (a) Disipador de Pall (1982)
(b) Disipador de Sumitomo (1990) (c) Dispositivo de Fitzgerald (1989)
(d) Dispositivo de Constantinou (1991). Fuente: Soong T.T. & Constantinou
M.C. (1994)
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1.2.2. Disipadores de tipo viscoso

Este tipo de disipadores están basados en la disipación de energía que se produce al pasar
un fluido a través de un orificio. Generalmente consisten en un pistón con orificios situado
dentro de un cilindro, que tiene a ambos lados del pistón del mismo un relleno de aceite, de
forma que al desplazarse el pistón se fuerza al aceite a pasar por los orificios. El dispositivo es
muy eficiente y funciona par aun amplio rango de frecuencias, por lo que es válido para un
rango de sismos. Se tiene amplia experiencia de su uso en la automoción y en aplicaciones
industriales. En el campo del acondicionamiento sísmico, se ha usado con cierta extensión en
puentes y en algunos edificios, como el San Bernardino County Medical Center (Soong T.T. &
Constantinou M.C. (1994)). En la Figura 4.26 se muestra un ejemplo de disipador de este tipo.

Fig. 4.26. Disipador de tipo viscoso. Fuente: Canterbury Earthquake Royal Comission
(2013)
Los usos indicados en edificios han consistido normalmente en el empleo de
arriostramientos tipo diagonal o en disposición Chevron, que como se ha dicho, no se han
considerado admisibles en este caso. Sin embargo, sí se ha considerado la posibilidad de
disponer un disipador viscoso rellenado de betún bituminoso el espacio entre el la barra central
y la vaina en la que se aloja dentro de la columna basculante. De este modo, se aprovecharía el
deslizamiento relativo que hay entre barra central y vaina como consecuencia del movimiento
basculante, y se conseguiría que el disipadores tuviera totalmente situado dentro de la misma.
Sin embargo, al realizar cálculos con las dimensiones reales de las columnas de los pórticos
estudiados en el apartado 5, en ha encontrado que la fuerza máxima que puede aportar este
disipador , y con ello el momento flector equivalente, son muy pequeños y con ello muy
inferiores a los necesarios para realizar el amortiguamiento requerido. Por ello, se ha
descartado el empleo de disipadores para el sistema propuesto.
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1.2.3. Disipadores de tipo viscoelástico

Estos disipadores se basan en el empleo de placas formadas por varias láminas de
polímero acrílico sometidas a esfuerzo cortante, que tiene capacidad de disipación de energía.
El ejemplo más representativo es el desarrollado por la empresa 3M, que se muestra en la
Figura 4.27a). Se han empleado para amortiguar vibraciones inducidas por el viento en
edificios como el World Trade Center de Nueva York (110 plantas) y otros edificios de gran
altura (Soong T.T. & Constantinou M.C. (1994)). También es posible emplearlos en
acondicionamiento sísmico. Sus propiedades son muy dependientes de la temperatura.
Frecuencia y amplitud del movimiento.

a)

b)

Fig. 4.27. Disipadores de tipo viscoelástico: a) Disipador de la empresa 3M instalado en
arriostramiento en diagonal b) Disipador en unión viga-columna. Fuente:
Soong T.T. & Constantinou M.C. (1994)
El modo normal de empleo es situar el disipador dentro de un arriostramiento, como se ve
en la Figura 4.27a). Sin embargo, también se ha estudiado la posibilidad de emplearlos en
conexiones viga-soporte, como se ve en al figura 4.27b), que ha sido la solución empleada en
un edificio de 2 pisos en Phoenix (Arizona). En el caso que nos ocupa, se ha descartado la
posibilidad de emplear este tipo de disipadores por las siguientes razones:
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-

Su elevado coste, dado que se trata de materiales fabricados pro una empresa comercial
sometidos a patente y que tienen un alto precio en el mercado

-

Su fuerte dependencia de la temperatura, que harían incierto su comportamiento en
ciertos usos. En algunos casos, las columnas basculante podrían estar situadas
totalmente a la intemperie, lo cual no haría fiable el comportamiento de estos
disipadores

-

El hecho, ya señalado para los disipadores basados en fricción entre metales, de que el
disipadores está pensado para funcionar con movimientos solo de traslación entre las
dos partes, mientras que le movimiento relativo entre columna y base es de traslación y
rotación. Así pues, el disipador estaría sometido, un esfuerzo de flexión, además de a
un esfuerzo cortante que es su forma natural de trabajo, lo cual dificultaría
implementarlo y modelar su comportamiento

Aparte de los sistemas de disipación de energía señalados, existe siempre una capacidad de
disipación de energía debida al amortiguamiento propio de la estructura convencional situada
por encima de la planta basculante. En las simulaciones cuyos resultados se han incluido en los
apartados 5 y 6, se ha supuesto, de forma conservadora, un amortiguamiento equivalente del
1,5 % del amortiguamiento crítico para todos los modos para la estructura situada por encima
de la planta baja, lo cual es aceptable para una estructura convencional como al considerada en
las plantas superiores.

En realidad, en la misma línea de realizar los cálculos del sistema propuesto con un
criterio conservador, existe otro mecanismo de disipación de energía que no se ha tenido en
cuenta, y que es contemplado por todos los autores que han estudiado el fenómeno basculante,
que consiste en la disipación de energía en el choque producido cada vez que se cierra la
sección en el movimiento oscilante alternativo. Como se ha dicho, Housner (1963) ya valoró
esta energía disipada mediante un “coeficiente de restitución”, pero lo hizo para bloques libres
solo sometidos a su propio peso, y no para el movimiento de un bloque en cuya cara superior se
aplica una fuerza muy superior al peso propio del bloque o prisma oscilante. Su adecuada
valoración necesitaría estudios teóricos y experimentales adicionales.
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4.8.2. Disipador tipo chapas de acero con ranuras (“Slit-plate”)
4.8.2.1. Descripción del disipador tipo "Slit-plate"

Se propone el uso de este tipo de disipador para disipar la energía de deformación plástica
en una estructura con columnas basculante en la planta primera (planta baja) del tipo descrito
en esta Tesis. La disposición de este tipo de disipador se muestra en la Figura 4.28 siguiente.

b)
a)
Fig. 4.28. Pórtico de hormigón armado con columnas basculantes y disipadores tipo “slitplate”: (a) Alzado del pórtico con columnas basculantes. (b)) Detalle de las
columnas basculantes de la planta baja
El disipador tipo “slit-plate” se muestra en la Figura 4.29. Está construido a partir de una
placa de acero inoxidable mecanizada con varias hendiduras o ranuras que dejen entre ellas
unas bandas de acero. Estas bandas de acero están conectadas en sus extremos a dos elementos
de conexión exteriores (“exterior flanges”) y a un elementos de conexión interior (“interior
flange”). El disipador está concebido para disponerse entre dos partes de la estructura que
sufren desplazamientos relativos. Los elementos de conexión exteriores se fijan a una parte y
los interiores a la otra parte. Cuando el elemento de conexión interior se ve obligado a
deformarse en la misma dirección y sentido opuesto que los elementos de conexión exteriores,
las bandas de acero entre ranuras experimentan un cizallamiento y una flexión de doble
curvatura. Esto provoca una deformación inelástica de las bandas de acero. El disipador de tipo
“slit-plate” aquí expuesto se ha diseñado para instalarse en ambos extremos de las columnas
basculantes del primer piso, como se muestra en la Figura 4.28. Los elementos de conexión
181

exteriores se fijan con pernos a las placas de acero que cubren los extremos de la columna
("tubo extremo de acero" en la Fig. 4.30). El elemento de conexión interior se fija con pernos a
una placa vertical que está soldada a la placa horizontal sobre la que las columnas realizan el
movimiento basculante. El disipador tipo “slit-plate” se puede desinstalar fácilmente para
inspección o reemplazo.

Fig. 4.29. Disipador tipo "slit-plate" de acero inoxidable

a)
b)
Fig. 4.30. Instalación del disipador tipo "slit-plate" en los extremos de la columna
basculante: (a) Alzado (b) Sección por el plano del pórtico
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4.8.2.2. Capacidad última de disipación de energía e índice de daño mecánico
La figura 4.31a) muestra la típica curva fuerza-desplazamiento, Q-δ, obtenida al ensayar
un disipador metálico bajo carga cíclica hasta rotura. Se supone que la falla del disipador ocurre
cuando la resistencia comienza a disminuir de manera constante al aumentar los
desplazamientos forzados. La curva se puede descomponer en dos partes, la parte del esqueleto
y la parte de Bauschinger (Benavent Climent, A., 2007). La parte del esqueleto se forma
conectando secuencialmente los segmentos de la curva Q-δ que exceden el nivel de carga
alcanzado en los ciclos anteriores en el mismo dominio de carga (indicado con un símbolo
cuadrado en la Figura 4.31a). Para el ejemplo que se muestra en la Figura 4.31a), esto significa
conectar secuencialmente los segmentos etiquetados en la Figura 4.31b) como 0-1, 5-6, 11-12,
17-18, 23-24, 29-30 en el dominio positivo, y 2- 3, 8-9, 14-15, 20-21, 26-27 en el dominio
negativo. La parte del esqueleto obtenida de esta manera es la curva que se muestra en la Figura
4.31b). Como se mostró en estudios anteriores (Benavent Climent, A., 2007), las curvas de
esqueleto en los dominios positivo y negativo son casi coincidentes y se pueden aproximar
mediante una curva trilineal (gráfico con línea de trazos en la Figura 4.31b) que se caracteriza
por la fuerza de fluencia Qy, el desplazamiento de fluencia δy, la fuerza correspondiente al
inicio del segundo segmento QB, la primera rigidez plástica Kp1 y la segunda rigidez plástica
Kp2. Para disipadores de tipo "slit-plate", Qy y δy pueden predecirse fácilmente a partir de la
geometría y las propiedades mecánicas del acero con las siguientes ecuaciones (BenaventCliment, A., 2010) basadas en principios fundamentales de resistencia de materiales:
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Fig. 4.31. Descomposición de la curva fuerza-desplazamiento Q-d: (a) Curva Q-d completa;
(b) Parte de esqueleto; (c) Parte de Bauschinguer
En las ecuaciones anteriores, w y h son el ancho y la altura de la banda de acero,
respectivamente, r es el radio de la parte final de la banda (ver Figura 4.29), t es el grosor de la
placa, n es el número total de bandas y h'=h+[2r2/(h+2r)]. Téngase en cuenta que Qy y QB se
toman como el mínimo entre dos valores; uno está asociado con el fallo de flexión de la banda
de acero, y el otro con el fallo a cortante. Los desplazamientos máximos en la parte del
esqueleto en los dominios positivo y negativo se denotan aquí por Sδi+ y Sδi- (ver Figura 4.31
b).
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La parte de Bauschinger está constituida por los segmentos que comienzan en Q=0 y
terminan en el nivel de carga máximo previamente alcanzado, en los ciclos anteriores en el
mismo dominio de carga. Para el ejemplo que se muestra en la Figura 4.31a), la parte de
Bauschinger comprende los segmentos etiquetados en la Figura 4.31a) como 4-5, 10-11 y 1617, 22-23, 28-29 en el dominio positivo y 7-8, 13 -14, 19-20, 25-26 en el dominio negativo de
carga. En la Figura 4.31a), los segmentos 1-2, 6-7, 12-13, 18-19, 24-25, 30-31 en el dominio
positivo y los 3-4, 9-10 y 15-16, 21-22, 27-28 en el dominio negativo son rutas de descarga
cuya pendiente (es decir, rigidez) coincide con la rigidez elástica inicial Ke (=Qy/δy). La parte
de Bauschinger obtenida de esta manera se muestra en la Figura 4.31c).
Hasta un punto dado (Qi,δi) de la curva Q-δ, el área envuelta por la curva del esqueleto en
los dominios positivo y negativo se denomina respectivamente en este documento SWi+ y SWi-.
Además, para cada dominio de carga, las áreas envueltas por la parte de Bauschinger se
denominarán BWi+ y BWi-. La suma (SWi+ + BWi+) en el dominio positivo, y (SWi- + BWi-) en el
dominio negativo, representan el total energía de deformación plástica disipada por el disipador
en los dominios de carga positivo y negativo. Es más conveniente expresar las energías
anteriores en forma no dimensional mediante las siguientes relaciones:
+
sη i =

Wi +
Q yδ y

(4.61)

−
sη i =

Wi −
Q yδ y

(4.62)

+
Bη i =

Wi +
Q yδ y

(4.63)

−
Bη i =

Wi −
Q yδ y

(4.64)

Wi + + BWi +
Q yδ y

(4.65)

ηi + =

S

S

B

B

S
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Wi − + BWi −
ηi =
Q yδ y
−

S

(4.66)

y los desplazamientos máximos en la parte del esqueleto Sδi+, Sδi-, se pueden normalizar
de la siguiente manera:

δ i+
δy

(4.67)

δ i+
δy

(4.68)

+
ep η i =

S

+
ep η i =

S

Los valores finales de ηi + y ηi − , es decir, cuando falla el disipador metálico, se denotarán
a continuación como ηu+ y ηu− , y Representan la capacidad de disipación de energía máxima
(normalizada) del disipador en cada dominio de carga. Investigaciones anteriores (Benavent
Climent, A., 2007) mostraron que ηu+ y ηu− dependen del historial de carga aplicada, es decir

ηu+ y ηu− varían con ηi + , ηi − ,

S

ηi + y

S

ηi − . Para disipadores metálicos sometidos a

deformaciones de flexión/corte sin fuerzas axiales, ηu+ o ηu− se pueden estimar con la siguiente
expresión (Benavent Climent, A., 2007):



η u = 12  χ 2 +


1
k p2


 
2 k p1 − k p 2
χ
(
τ
)
k
bk
4
.
7
−
22
+
24
−
+
−
7
.
33
−
57
.
73
  (4.69)

p2 2
p2
B
k p1
 


donde

τ B = fB f y

(4.70)

χ 2 = ( S η i 7.33 ) − (η i 18 .79 ) − [(τ B − 1) k p1 ] + [τ B k p 2 ] + (b 14 .66 )

(4.71)

y

En la fórmula anterior, S ηi y ηi deben tomarse igual a S ηi + y ηi + para obtener ηu+ , e igual
a S ηi − y ηi − para calcular ηu− . La Ecuación 4.74 se ha obtenido particularizando la fórmula
presentada en la referencia citada de Benavent Climent, A., (2007) para el disipador tipo “slitplate” que se ha investigado en este estudio. En cuanto a b, es un parámetro empírico que se
determina ensayando un disipador bajo carga cíclica hasta rotura, como sigue (Benavent
Climent, A., 2007):
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b=

(η

donde Bηu+ , Bηu− ,

B

+
u

) (

+ 7.33ep η u+ + Bη u− + 7.33ep η u−

ηu+ y epηu− son los valores de

ep

B

)

η i + , Bη i − ,

(4.72)

ηi + y epηi − para una

ep

muestra probada hasta el fallo. El daño mecánico en un disipador metálico sometido a una
carga cíclica aplicada arbitrariamente hasta un punto (Qi,δi) se puede cuantificar utilizando el
siguiente índice de daño ID (Benavent Climent, A., 2007):

η i + η i − 
IDi = max  + , − 
η u η u 

(4.73)

La identificación del índice de daños ha sido validada con amplios resultados
experimentales (Benavent Climent, A., 2007). El valor IDi = 0 indica que no hay daños,
mientras que IDi = 1 significa fallo. Dado que la ID es la relación entre la cantidad de energía
disipada y la cantidad máxima de energía que el disipador puede disipar hasta el fallo, el índice
ID también puede interpretarse como la fracción de la capacidad máxima de disipación de
energía del disipador consumida hasta un nivel determinado de daño i.
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4.8.2.3. Ensayos de los disipadores
Se construyeron cinco disipadores tipo “slit-plate” similares al que se muestra en la
Figura 4.32. Los especímenes, en adelante denominados DC1-DC5, estaban hechas de acero
inoxidable laminado en caliente, grado 304-AISI. Las propiedades mecánicas del material son:
-

Límite elástico

fy = 230 N/mm2,

-

esfuerzo máximo

fB = 620 N/mm2

-

módulo de Young E = 2x105 N/mm2

-

Módulo de corte

G = 1x105 N/mm2.

Los cinco especímenes se montaron en la configuración experimental que se muestra en
la Figura 4.33. Esta consistió en dos secciones cuadradas de acero huecas, una dentro de la otra,
dispuestas en una configuración telescópica. El tubo exterior estaba sujeto por pernos a la
cabeza de carga y el tubo interior estaba firmemente sujeto a la base de una máquina de prueba
universal, SAXEWAY T1000, con una capacidad de carga máxima de 1000 kN. Los elementos
de conexión bridas exteriores (“exterior flanges”) del disipador tipo “slit-plate” se fijaron con
pernos al tubo exterior. El elemento de conexión interior (“interior flange”) del disipador
también se fijó con pernos al tubo interior, a través de una ventana rectangular abierta en el
tubo exterior.

Fig. 4.32. Muestra de ensayo (dimensiones nominales en mm.)
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Fig. 4.33. Disposición experimental empleada en los ensayos cíclicos.
Para ensayar los especímenes, se impusieron desplazamientos relativos entre los tubos
exterior e interior a través del actuador. Esto causó desplazamientos relativos entre los
elementos de conexión exterior e interior. La figura 4.34 representa el patrón de deformación
de la muestra como consecuencia de este desplazamiento relativo. El área sombreada indica la
región aproximada donde tuvieron lugar las deformaciones plásticas. También se muestra en la
Figura la distribución de los momentos de flexión en las bandas.

Fig. 4.34. Desplazamiento relativo entre las alas exteriores y la interior.
Todos los especímenes de ensayo fueron sometidas a ciclos de amplitud creciente, 0.4
mm en cada ciclo, siguiendo el historial de carga que se muestra en la Figura 4.35. Este
incremento de amplitud en cada ciclo es cinco veces el desplazamiento de fluencia de la
muestra calculado con la Ecuación (4.60). La frecuencia de las pruebas cíclicas fue de 0.05 Hz.
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La frecuencia tiene un efecto significativo en las propiedades del material del acero inoxidable.
Más concretamente, el límite elástico aumenta a medida que aumenta la frecuencia, mientras
que el módulo de Young permanece básicamente constante. La fatiga de bajo ciclaje disminuye
con frecuencias decrecientes. Cada uno de los especímenes (DC1-DC5) alcanzó un número
diferente de ciclos para inducir un nivel diferente de daño Dᵢ distinto, como se indica en la
Tabla 4.5. De este modo, el espécimen DC1 se sometió a dos ciclos y alcanzó el nivel de daño
referido como D. El espécimen DC2 se sometió a seis ciclos y alcanzó el nivel de daño D2, y
así sucesivamente. La muestra de prueba DC5 se ensayó hasta rotura.

Fig. 4.35. Patrones de carga aplicados a las muestras DC1 a DC5.
Tabla 4.5: Número de ciclos y máximo desplazamiento alcanzado.
Número del ciclo
Máximo
desplazamiento (mm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8

3.2

3.6

4

4.4

4.8

5.2

DC1 (D₁ )

X

X

DC2 (D₂ )

X

X

X

X

X

X

DC3 (D₃ )

X

X

X

X

X

X

X

X

DC4 (D₄ )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DC5 (D₅ )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La Figura 4.36 muestra las curvas de fuerza-desplazamiento, Q-δ, obtenidas en las
pruebas cíclicas. Debido al endurecimiento por deformación del material, la amplitud de los
bucles a lo largo del eje vertical aumenta en cada ciclo consecutivo. La forma de los bucles
histéricos indica que el disipador exhibe características estables de disipación de energía. Cada
curva cíclica se descompuso como se explica en la sección anterior. Para fines ilustrativos, la
Figura 4.37 muestra la parte del esqueleto y la parte de Bauschinger obtenida para la muestra
DC5 en el dominio positivo. Finalmente, el índice mecánico de daño ID definido por la
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Ecuación (4.73) se calculó para cada muestra y se muestra en la Tabla 4.6. Se puede ver en la
Tabla que el espécimen DC1 sufrió daños muy leves, el espécimen DC3 consumió
aproximadamente 1/3 de su energía capacidad última de disipación, y el DC5 alcanzó su
máxima capacidad de disipación de energía.
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Fig. 4.36. Curvas histeréticas obtenidas a partir de los ensayos cíclicos realizados en las
muestras: a) DC1; b) DC2; c) DC3; d) DC4; e) DC5.
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b)
Fig. 4.37. Descomposición de la curva cíclica de la muestra DC5 en: (a) parte de esqueleto,
y (b) parte de Bauschinger; ambas en el dominio de carga positivo.

Tabla 4.6: Índice mecánico de daño ID.
Muestra
Nivel de daño
Índice ID

DC1
D1
0.016

DC2
D2
0.166
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DC3
D3
0.352

DC4
D4
0.646

DC5
D5
1.034

4.8.2.4. Diseño del disipador tipo “slit-plate” para la columna basculante
Para utilizarlo en la unión basculante propuesta en esta Tesis, se dispondría una corona de
"mds" disipadores tipo "slit-plate" colocados radialmente en la base de la columna, como se
muestra en la Figura 4.38 siguiente, en la que mds = 4.

Fig. 4.38: Disipadores tipo "slit-plate" propuestos para la columna basculante
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Las dimensiones de los "slit-plate" de acero inoxidable, de acuerdo con la nomenclatura
expuesta en el apartado 4.8.2.1, se muestran en la Figura 4.39. Esta placa se une la camisa de
refuerzo de acero del extremo de la columna basculante y a la placa de acero de apoyo de la
misma atornillándola a unas fijaciones soldadas a los mismos, cuyas dimensiones se definen en
la Figura 4.40.

Fig. 4.39: Dimensiones de una "Slit-plate"
En el apartado 4.8.2.2 se han obtenido los valores de la fuerza de fluencia, Qy, la fuerza
QB y el desplazamiento de fluencia δy para un disipador tipo "slit-plate" con n bandas y las
dimensiones dadas en la figura (Ecuaciones (4.63 a 4.66).
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a)

b)

c)
d)
Fig. 4.40. Dimensiones de las fijaciones de un disipador tipo "slit-plate" (a) Alzado (b)
Perfil (c) Planta (d) Sección B-B
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De este modo, la rigidez tangente del elemento individual "slit-plate" en el tramo inicial
elástico viene dada por

K dsy , j =

Qy

δy

=

1
h´ 
h − 2r 
h + 2r 
3h´ 
1 + 3 ln
1 + ln

+
2 
h´  2 ntwG 
h´ 
nEtw 
2

(4.74)

A continuación se calculará el momento flector originado en el extremo de la columna
basculante por la corona de mds disipadores tipo "slit-plate" dispuestos en su periferia. Para
ello, se puede obtener una expresión el momento flector y la rigidez de la corona de
disipadores, teniendo en cuenta las distintas etapas que se producen en el funcionamiento de la
columna basculante.
En un primer momento, en el intervalo [0,θr] desde el inicio del movimiento hasta que se
produce el inicio del movimiento basculante, la sección conjunta formada por la columna
basculante y la corona de disipadores trabajan a flexión y compresión compuestas. Podemos
suponer que el esfuerzo normal es resistido fundamentalmente por el apoyo de la columna
basculante sobre la base de apoyo, y el momento flector por una combinación de la distribución
de tensiones en la superficie de contacto y el esfuerzo en los disipadores de la corona. Antes de
la apertura de la sección, el momento flector máximo que pueden resistir los mds disipadores
dispuestos en la corona viene dado por la suma de los momentos aportados por cada uno de
ellos con respecto al eje horizontal X que pasa por el centro de la base de la columna, como se
ve en la Figura 4.41:

Fig. 4.41. Contribución de los disipadores tipo "Slit-plate" al Momento Resistente antes del
inicio del movimiento basculante
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En el sistema de coordenadas señalado en la figura, el brazo del disipador j con respecto
al eje de giro viene que pasa por el centro de la base, viene dado por:

D

y j =  e + g  cos β j
 2


(4.75)

Si con respecto al reposo, la corona de disipadores ha girado un ángulo θ, y se mantienen
todos los disipadores

en fase elástica, la deformación vertical experimentada por cada

disipador es:

z j = y j sen θ

(4.76)

Y la energía elástica acumulada en la columna, que tiene dos secciones basculantes
superior e inferior, viene dada por

Eds = 2

mds
 mds
1 mds
2
2 
2
(
)
K
z
z
K
z
=  ∑ K dsy , j y j  (sen θ )
∑
dsy , j j j = ∑
dsy , j j
2 j =1
j =1
 j =1


(

)

(

)

(4.77)

El momento flector resistente que aporta la corona de disipadores, trabajando como se ha
dicho en fase elástica, se pude obtener igualando el trabajo desarrollado por los momentos
flectores superior e inferior de la columna basculante debidos a los disipadores, a la variación
de la energía potencial elástica acumulada en los mismos:

2 M ds ,e dθ = dE ds ⇒ M ds ,e =
1  mds
2
 ∑ K dsy , j y j
2  j =1

(

1 dE ds 1  mds
2
= ∑ K dsy , j y j
2 dθ
2  j =1

(

) 2 sen θ cos θ =


(4.78)


 sen 2θ


)

Y la constante elástica en cada momento se obtiene hallando al primera derivada de dicho
momento flector con respecto a θ :

K ds ,e

dM ds ,e 1  mds
2
=
=  ∑ K dsy , j y j
dθ
2  j =1

(


 mds
2
 2 cos 2θ =  ∑ K dsy , j y j

 j =1

)

(

) cos 2θ


(4.79)

Se llama la atención sobre el hecho de que antes de que se produzca la apertura de la
sección basculante para θ =θr, los disipadores ya han experimentado una deformación
importante. El comienzo del comportamiento plástico del disipador conjunto viene definido
por el momento en el que ocurre la plastificación del disipador pésimo, que es el más alejado
del eje de giro, según se ve en la Figura 4.37 anterior. Entonces, la plastificación del disipador
pésimo ocurre después del inicio del movimiento basculante (θ ds,y2 > θ r). En esta situación, el
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eje de horizontal del giro no pasa ya por el centro de la columna, sino por el centro "C" de la
zona de contacto entre columna y placa de apoyo. En ese momento, la distancia entre el centro
de la base de la columna y el centro de la superficie de apoyo es

Rds =

Dr 0
+ R2 (θ − θ r )
2

(4.80)

La distancia del disipador pésimo, es decir, el más alejado del centro de la superficie de
contacto, viene dada por:

Z ds =

De
D
+ g + r 0 + R2 (θ − θ r )
2
2

(4.81)

Por ello, se puede obtener el valor del ángulo de giro en que se produce la plastificación
del disipador θds,y2 resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos :

D



D

 θ ds , y 2 − θ r
2

δ y = 2  e + g + r 0 + R2 (θ ds , y 2 − θ r ) sen 
2
 2
 


 − R2 1 − cos (θ ds , y 2 − θ r ) (4.82)


[

]

Desde dicho momento, se va produciendo la plastificación sucesiva de los disipadores
más cercanos al centro de la superficie de contacto. En cada momento, el brazo del disipador es
el dado en la Figura 4.42 siguiente:

Fig. 4.42. Contribución de los disipadores tipo "Slit-plate" al Momento Resistente después
del inicio del movimiento basculante
El momento flector resistente que aporta la corona de mds disipadores, suponiéndolos ya
plastificados trabajando con el esfuerzo cortante Qy, viene dado por la siguiente expresión:
m ds

m ds

D


M ds , y = ∑ Q y ( y j + Rdc ) = ∑ Q y  y j + r 0 + R2 (θ − θ r )
2


j =1
j =1
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(4.83)

En realidad, se comprueba que la influencia de θ es muy pequeña, por lo que este valor
puede considerarse prácticamente constante durante toda la amplitud del movimiento
basculante.

Además, deberá comprobarse que el ángulo en el que se produce la rotura del disipador
pésimo es mayor que el máximo ángulo de giro esperable en la columna basculante θmax, pues
de lo contrario romperían los disipadores. Por ello, conocido el máximo desplazamiento
admisible por los disipadores δu se puede obtener el valor del ángulo máximo de giro admisible

θds,u resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos :

D



D

 θ ds ,u − θ r
2

δ u = 2  e + g dc + r 0 + R2 (θ ds ,u − θ r ) sen 
2
 2
 


 − R2 [1 − cos (θ ds ,u − θ r )] (4.84)


Normalmente, no se espera tener problemas en cuanto a este desplazamiento máximo
admisible por los disipadores, pues como se ha expuesto, en los ensayos se ha llevado el
espécimen DC5 hasta un desplazamiento de 5,2 mm. sin que se produzca la rotura.

Tras esta comprobación, deben comprobarse los pernos de unión del disipador a las
fijaciones. Los pernos críticos son los np pernos de unión del ala central a la sujeción que une el
disipador a la placa de apoyo inferior de la columna basculante, que deben resistir la totalidad
del esfuerzo Qy trabajando a esfuerzo cortante. Si dichos pernos tienen un diámetro dp y están
realizados con un material de límite elástico fpy, la capacidad mecánica de un perno frente al
esfuerzo cortante es

Fp =

πd p 2 f py

(4.85)

4γ M 0 3

De este modo, deben elegirse el número de pernos np y su diámetro dp para que se cumpla
la condición
2

Q y ≤ n p Fp =

n pπd p f py

γM04 3

(4.86)

En la tabla siguiente se dan los resultados obtenidos al dimensionar los disipadores "slitplate" necesarios para los pórticos tipo de 3, 6 y 9 plantas que se emplean en el estudio del
apartado siguiente, y en los estudios paramétricos y de validación que se presentan en otros
capítulos.
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Tabla 4.7. Resultados del dimensionamiento de los disipadores tipo "Slit-plate"
E3P

E6P

E9P

2

230

230

230

2

620

620

620

2

210.000

210.000

210.000

2

100.000

100.000

100.000

10,00

10,00

10,00

18

35

35

Límite elástico del acero inoxidable AISI 304

fy (N/mm )

Límite último del acero inoxidable AISI 304

fB (N/mm )

Módulo de Young del acero inoxidable AISI 304

E (N/mm )

Módulo de corte del acero inoxidable AISI 304

G (N/mm )

Espesor del disipador tipo "slit-plate"

t (mm.)

Número de bandas de acero en el disipador

n

Anchura de la banda de acero

w (mm.)

10,00

10,00

14,00

Altura de la banda de acero

h (mm.)

50,00

50,00

61,00

Radio de los acuerdos en la banda de acero

r (mm.)

10,00

10,00

12,00

Altura corregida de la banda de acero

h´ (mm.)

52,28

52,86

64,39

Distancia desde cara vertical a fibra central de la
chapa del disipador

g (mm.)

30,00

30,00

30,00

Radio desde centro columna a los disipadores

Rds (mm.)

230,00

255,00

330,00

Número de disipadores por soporte

mds

4

4

4

Fuerza de fluencia de un disipador

Qy (kN)

39,16

76,15

122,52

Fuerza última admisible por un disipador

QB (kN)

105,57

205,27

330,28

Desplazamiento de fluencia de un disipador

δy (mm.)

0,001875

0,002213

0,001567

Momento de fluencia de corona de disipadores

Qds,y (kN·m)

31,96

66,19

143,97

Angulo de plastificación de la corona de
disipadores

θdc,y2 (rad.)

0,001875

0,002213

0,001567

Angulo máximo de apertura de unión basculante
alcanzado en la simulación

θmax (rad.)

0,0175

0,0175

0,0175

Número de pernos en cada unión

np

6

7

7

Límite elástico del acero de los pernos

fpy (N/mm )

300

300

300

Diámetro adoptado de los pernos

dp (mm.)

12

16

20

2
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4.8.2.5. Respuesta sísmica de pórticos de hormigón armado con columnas
basculantes equipadas con disipadores del tipo "slit-plate"

Para evaluar las prestaciones conseguidas con los disipadores tipo "slit-plate", se ha
estudiado el comportamiento de un pórtico con columnas basculantes del tipo propuesto en esta
Tesis, de hormigón armado de 6 plantas, cuyas características y las cargas aplicadas sobre el
mismo se describen en el apartado 5.1. Para ello, se ha supuesto que en todas las columnas
basculantes de la planta primera se han instalado disipadores de tipo “slit-plate" dimensionados
como se ha indicado en ambos extremos, superior e inferior. La geometría del citado pórtico se
ha expuesto en la Figura 4.24a).

Se ha realizado un modelo numérico del pórtico usando el software Opensees. Las
características del modelo del pórtico se exponen en el apartado 5.2 del Capítulo 5 de la Tesis.
Exceptuando las columnas del primer piso, todas las vigas y columnas se modelaron utilizando
elementos tipo barra. Las columnas del primer piso (columnas basculantes) se modelaron como
barras infinitamente rígidas con tres resortes no lineales que trabajan en paralelo en cada
extremo. El primer resorte representa la contribución de la columna basculante en sí misma, el
segundo resorte es la contribución de la barra de acero y el tercer resorte los disipadores tipo
"slit-plate". El comportamiento histérico del tercer resorte se representa con el modelo
Ramberg-Osgood implementado en Opensees. Este modelo fue calibrado para reproducir las
curvas histéricas obtenidas de las pruebas cíclicas presentadas en el subapartado 4.8.2.3
anterior. Los valores de los parámetros que caracterizan cada disipador son: n = 38, t = 10 mm,
w = 10 mm, h = 50 mm y r = 10 mm. Las propiedades mecánicas adoptadas para el material
son las mismas que para los especímenes ensayados.

El pórtico fue sometido a la componente horizontal de siete terremotos que actúan en el
plano del pórtico. Estos son una parte del total de 32 terremotos cuyos parámetros se exponen
en el apartado 6.1 de esta Tesis. Las características de los terremotos se muestra en la Tabla
4.8, donde Mw es la magnitud del momento, Rrup es la distancia a la falla de ruptura, vs30 es la
velocidad de onda de corte del suelo y PGA la aceleración pico horizontal. Cada terremoto se
escaló a dos niveles de intensidad (Nivel 1 y Nivel 2). Cada nivel se caracteriza por la cantidad
total de energía introducida en la estructura que contribuye al daño (es decir, input de energía
total menos energía disipada por amortiguamiento viscoso intrínseco de la estructura) ED,
201

expresada en términos de velocidad equivalente SV (= 2 ED M ). La velocidad equivalente
para el Nivel 1 fue SV=0.6 m/s, y representa aproximadamente un terremoto de baja intensidad
en una región de alta sismicidad. La velocidad equivalente para el Nivel 2 fue SV = 0.9 m/s y
representa aproximadamente un terremoto de alta intensidad en una región de sismicidad
moderada.
Tabla 4.8 Características de los terremotos
Nº
registro
1
2
3
4
5
6
7

Nombre del
terremoto
Hollister-01
Friuly Italy
Tabas Iran
Coyote Lake
Imperial Valley-06
Victoria México
Northern Calif 01

Año

Estación

Mw

1961
1976
1978
1979
1979
1980
1941

Hollister City Hall
Codroipo
Boshrooyeh
San Juan B. 24 Polk St
Compuertas
SAHOP Casa Flores
Fendhale City Hall

5.6
6.5
7.3
5.7
6.5
6.3
6.4

Rrup vs30
(km) (m/s)
19
199
33
249
29
325
20
335
15
260
39
260
45
219

PGA
(g)
0.11
0.09
0.11
0.11
0.19
0.10
0.12

Se realizaron análisis dinámicos directos no lineales en el tiempo para obtener las
prestaciones del pórtico y la curva histerética, Q-δ, de los disipadores tipo "slit-plate". La
Figura 4.43 muestra las desplazamientos relativos entre plantas promediados (a lo largo de los
siete movimientos del suelo), las aceleraciones de respuesta máxima y la cantidad de energía
disipada a través de deformaciones plásticas, para los dos niveles de intensidad considerados.
Se puede ver que, como era de esperar, el desplazamiento relativo entre plantas (Figura 4.43a)
es significativamente mayor en la planta con columnas basculantes (primera planta), y la mayor
parte de la energía de deformación plástica (Figura 4.43c) es disipada en esta planta por los
disipadores tipo "slit-plate". La aceleración máxima (Figura 4.43b) es similar en todas las
plantas. La Figura 4.44 muestra la curva Q-δ exhibida por los disipadores instalados en el
pórtico, bajo el terremoto de Imperial Valley-06, escalados al Nivel 2. Las curvas Q-δ se
descompusieron como se explicó en la sección 4.8.2.2 y se calculó en cada caso el índice
mecánico de daño ID. Los resultados se muestran en la Tabla 4.9. Se puede ver en la Tabla que,
para un solo terremoto de Nivel 1, los disipadores tipo "slit-plate" consumieron un promedio de
aproximadamente el 5% de su capacidad máxima. Para un solo terremoto de Nivel 2, los
disipadores tipo “slit-plate” consumieron un promedio de aproximadamente el 6% de su
capacidad máxima. Los códigos sísmicos requieren que los disipadores metálicos puedan
soportar cinco terremotos de baja intensidad y un terremoto de alta intensidad. Si el edificio
estuviese ubicado en una región de alta sismicidad, los cinco terremotos de baja intensidad
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consumirían aproximadamente 5×5 = 25% de su capacidad máxima. Si el edificio estuviese
ubicado en una región de sismicidad moderada, el terremoto de alta intensidad consumiría
aproximadamente el 6% de su capacidad máxima.

Tabla 4.9. Indice mecánico de daño ID de los disipadores de tipo "slit-plate" instalados en
el pórtico.
No
registro
Nivel 1
Nivel 2

6

1

2

3

4

5

6

7

Media

0.05
0.08

0.07
0.08

0.07
0.04

0.02
0.04

0.06
0.08

0.04
0.07

0.04
0.04

0.05
0.06

6

Story

5

5

4

4

Level 1
Level 2

Level 1
Level 2

3

3

3

2

2

2

1

1

1
2

0
0

1

2

Story

5

4

Level 1
Level 2

Inter-story drift (%)

a)

6

Story

b)

3

0

Peak acceleration (m/s )

c)

0 2 4 6 8 10 12

Dissipated energy (kJ)

0
0

25 50 75 100

Fig. 4.43: Prestaciones de los pórticos en términos de: (a) Desplazamiento relativo entre
plantas, (b) aceleración pico; y (c) energía disipada

200

Q (kN)

150
100
50
0
-50
-100
-150

δ (m)

-200
-0.004

-0.002

0.000

0.002

0.004

Fig. 4.44: Curva fuerza-desplazamiento de los disipadores tipo "slit-plate" sometidos al
terremoto Imperial-Valley-6 escalado hasta Nivel 2
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4.8.3. Otros tipos de disipadores estudiados
4.8.3.1. Disipador tipo ADAS
Para utilizar este tipo de disipador en la columna basculante, se propone establecer una
corona de mdp disipadores dispuestos radialmente en la base de la columna, de forma que
puedan disipar energía sea cual sea la dirección en la que se produzca el movimiento
basculante. El dispositivo propuesto se muestra en la Figura 4.45 siguiente.

Fig. 4.45: Disipadores tipo ADAS propuestos para la columna basculante
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Para conseguir un funcionamiento adecuado, cada disipador está formado por ndp
elementos individuales en paralelo. De este modo, la parte disipadora de energía del disipador
consiste en una serie de anillos de chapa, que podrían cortarse con plasma o lanza de agua Las
dimensiones que definen cada elemento ADAS individual del anillo se dan en la Figura 4.46.

Fig. 4.46: Dimensiones de un elemento individual del Disipador tipo ADAS
El elemento ADAS está diseñado con una forma tal que tiene la misma curvatura en toda
su longitud, relacionada con la deformación "ε" en las fibras extremas por

ψ =

ε
t da / 2

=

2ε
t da

(4.87)

El desplazamiento entre los extremos del elemento individual viene dado por

δ =

εhda 2

h
= ψ da
4

2t da

2

(4.88)

En el momento de ocurrir la fluencia del elemento, el desplazamiento entre los extremos
de un elemento individual del disipador viene dado por

δ da , y =

ε sy hda 2
2t da

=

f sy hda

2

2 E s t da

(4.89)

El momento flector de fluencia en el empotramiento del elemento individual es

M day ,i =

f sy bda t da
6
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2

(4.90)

El esfuerzo cortante de fluencia del elemento individual, en dirección perpendicular al
plano, viene dado por
2

Vday ,i = M day ,i

f sy bda t da 2
f sy bda t da
2
=
=
hda
6
hda
3hda

2

(4.91)

El ancho de la garganta cda necesario de un elemento viene dado por la condición de que
resista este esfuerzo cortante, es decir

Vday ,i =

f sy bda tda

2

2hda

≤

f sy cdatda

⇒ cda ≥

3

bda tda 3
2 hda

(4.92)

Con ello, la rigidez tangente del elemento individual en el tramo inicial elástico viene
dada por

f sy bda t da
K day ,i =

Vday ,i

δy

=

2

3hda
f sy hda

2

=

E s bda t da
hda

3

(4.93)

3

3 E s t da
La capacidad última del elemento viene definida por el momento en que en sus fibras
extremas se alcanza la deformación última admisible por el acero εsu. En ese momento, el
desplazamiento entre los extremos del elemento es

δ da ,u =

ε su hda 2

(4.94)

2t da

El momento flector último en la sección de empotramiento viene definido por el estado
de tensiones y deformaciones en ese momento, que se muestra en la Figura 4.31., y viene dado
por

M dau ,i

 t p 1t
2t
 f b t
= f sy bta  p  −  +  − p   − p   = sy ta da
24
32

 2 2 22

2

 ε sy 2 
3 − 2 
 ε su 

(4.95)

El esfuerzo cortante último del elemento individual, en dirección perpendicular al plano,
viene dado por

Vdau ,i = M dau ,i

f sy bda t da
2
=
24
hda

2

2
 ε sy 2  2
f sy bda t da
=
3 − 2 
12 hda
 ε su  hda

 ε sy 2 
3 − 2 
 ε su 

(4.96)

En realidad, cada uno de los mda disipadores ADAS dispuestos en la periferia de la
columna basculante está formado por nda elementos individuales de los que se han explicado.
Con ello, el momento flector de fluencia en el empotramiento del elemento ADAS es
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nda f sy bda t da

M day , j =

2

(4.97)

6

El esfuerzo cortante de fluencia resistido por los nda elementos individuales dispuestos en
paralelo que forman un disipador viene dado por

Vday , j =

nda f sy bda tda

2

(4.98)

3hda

Y la rigidez tangente del disipador así formado es

K day , j =

Vday , j

δ da , y

=

2 nda E s bda t da
3hda

3

3

(4.99)

Para calcular el momento flector originado en el extremo de la columna basculante por la
corona de mda disipadores ADAS dispuestos en su periferia, se debe tener en cuenta que el
comportamiento de la base de la columna basculante con la corona de disipadores es el de una
estructura hiperestática, en la que el reparto del momento flector en la base entre la superficie
de apoyo de la columna basculante y los disipadores depende de la relación de rigideces entre
ambos, por lo que solo pues estudiarse con rigor mediante un modelo de elementos finitos. No
obstante, sí que se puede obtener una expresión el momento flector y la rigidez de la corona de
disipadores, teniendo en cuenta las distintas etapas que se producen en el funcionamiento de la
columna basculante.
En un primer momento, en el intervalo [0,θr] desde el inicio del movimiento hasta que se
produce el inicio del movimiento basculante, la sección conjunta formada por la columna
basculante y la corona de disipadores trabaja a flexión y compresión compuestas. Podemos
suponer que el esfuerzo normal es resistido fundamentalmente por el apoyo de la columna
basculante sobre la base de apoyo, y el momento flector por una combinación de la distribución
de tensiones en la superficie de contacto y el esfuerzo en los disipadores de la corona. Antes de
la apertura de la sección, el momento flector máximo que pueden resistir los disipadores
dispuestos en la corona viene dado por la suma de los momentos aportados por cada uno de
ellos con respecto al eje horizontal X que pasa por el centro de la base de la columna.

En el sistema de coordenadas señalado en la figura, el brazo del disipador con respecto al
eje de giro viene dado por :
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yj =

Dai
cos β j
2

(4.100)

Si con respecto al reposo, la corona de disipadores

ha girado un ángulo θ , y se

mantienen todos los disipadores en fase elástica, la deformación vertical experimentada por
cada disipador es

z j = y j sen θ

(4.101)

Y la energía elástica acumulada en la columna, que tiene 2 secciones basculantes superior
e inferior, viene dada por

E p , da = 2

m da
 m da
1 m da
2
2 
2
(
)
K
z
z
=
K
z
=
∑ K day , j y j  (sen θ )
∑
∑
day , j j j
day , j j
2 j =1
j =1
 j =1


(

)

(

)

(4.102)

El momento flector resistente que aporta la corona de disipadores , trabajando como se ha
dicho en fase elástica, se pude obtener igualando el trabajo desarrollado por los momentos
flectores superior e inferior de la columna basculante debidos a los disipadores a la variación de
la energía potencial elástica acumulad en los mismos :

2 M da , e dθ = dE da ⇒ M da , e =
1  m da
2
 ∑ K day , j y j
2  j =1

(

1 dE da 1  m da
2
= ∑ K day , j y j
2 dθ
2  j =1

(

) 2 sen θ cos θ =


(4.103)


 sen 2θ


)

Y la constante elástica en cada momento se obtiene hallando al primera derivada de dicho
momento flector con respecto a θ :

K da , e =

dM da , e
dθ

1  m da
2
= ∑ K day , j y j
2  j =1

(


 m da
2
 2 cos 2θ = ∑ K day , j y j

 j =1

)

(

) cos 2θ


(4.104)

Se llama la atención sobre el hecho de que antes de que se produzca la apertura de la
sección basculante, los disipadores ya han experimentado una deformación importante. Como
interesa que la disipación de energía sea máxima a lo largo del ciclo de movimiento, se
realizarán los disipadores con una única chapa, en lugar de con varias chapas, como suele
hacerse en otros usos de los disipadores ADAS. Es decir, se tomará siempre nda =1. Así se
consigue un disipador con la rigidez máxima posible.

El comienzo del comportamiento plástico del disipador conjunto viene definido por el
momento en el que ocurre la plastificación del disipador pésimo, que es el más alejado del eje
de giro, según se ve en la Figura 4.28 anterior. Entonces, la plastificación del disipador pésimo
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ocurre después del inicio del movimiento basculante (θda,y2 > θ r). En esta situación, el eje de
horizontal del giro no pasa ya por el centro de la columna, sino por el centro de la zona de
contacto entre columna y placa de apoyo. Entonces, la distancia entre el centro de la base de la
columna y el centro de la superficie de apoyo es

Rda =

Dr 0
+ R2 (θ − θ r )
2

(4.105)

La distancia del disipador pésimo, es decir, el más alejado del centro de la superficie de
contacto, viene dada por:

Q=

D ai D r 0
+
+ R2 (θ − θ r )
2
2

(4.106)

Por ello, se puede obtener el valor del ángulo de giro en que se produce la plastificación
del disipador "θ da,y2" resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos :

δ da , y =

f sy hda

2

2 E s t da

=

D
D
  θ da , y 2 − θ r
2  ai + r 0 + R 2 (θ da , y 2 − θ r ) sen 
2
2
 2
 


 − R 2 1 − cos (θ da , y 2 − θ r )


[

(4.107)

]

A partir de ese momento, se va produciendo la plastificación sucesiva de los disipadores
más cercanos al centro de la superficie de contacto.

El momento flector resistente que aporta la corona de mda disipadores , suponiéndolos ya
plastificados trabajando con el esfuerzo cortante Vday,j, viene dado por la siguiente expresión :

D


M da , y = ∑ V day , j ( y j + R da ) = ∑ V day , j  y j + r 0 + R 2 (θ − θ r ) =
2


j =1
j =1
m da

m da

2

n da f sy bda t da  mda 
Dr 0

=
+ R 2 (θ − θ r ) 
∑  y j +
3hda
2

 j =1 

(4.108)

En realidad, se comprueba que la influencia de θ es muy pequeña, por lo que este valor
puede considerarse prácticamente constante durante todo la amplitud del movimiento
basculante

Además, deberá comprobarse que el ángulo en el que se produce la rotura del disipador
pésimo es mayor que el máximo ángulo de giro esperable en la columna basculante θmax, pues
de lo contrario se romperían los disipadores. De no ser así, deberá disminuirse el espesor de los
elementos tda hasta que se cumpla dicha condición. La distancia del disipador pésimo al centro
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de la superficie de contacto se ha señalado ya en la ecuación (4.82). Por ello, se puede obtener
el valor del ángulo máximo de giro admisible θda,u resolviendo la ecuación siguiente, por
métodos numéricos :

δ da ,u =

ε u hda 2
2t da

=

−θr
D
D
 θ
2  ai + r 0 + R2 (θ da ,u − θ r ) sen  da ,u
2
2
 2
 

(4.109)


 − R2 [1 − cos (θ da ,u − θ r )]


A continuación, deben dimensionarse los pernos con los que se une el anillo de
disipadores

ADAS a la placa de anclaje y al borde de la placa extrema de la columna

basculante. Como puede verse en la Figura 4.29, se ha dispuesto en el anillo exterior y el
interior un perno por cada elemento ADAS formado por nda elementos individuales dispuestos
en paralelo. Por ello, cada perno debe resistir el esfuerzo de fluencia de cada disipador. Por
tanto, si el acero de los pernos tiene límite elástico fpy, su diámetro dda debe cumplir la
condición
2

2
n f b t
d da
≥ V y , j = da sy da da ⇒ d da ≥
f pyπ
4γ M 0
3hda

4γ M 0 nda f sy bda t da
3πhda f py

2

(4.110)

A continuación se muestran los resultados obtenidos al dimensionar los disipadores
ADAS necesarios para los pórticos tipo de 3, 6 y 9 plantas expuestos en el Capítulo 5
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Tabla 4.9 Resultados del dimensionamiento de los disipadores tipo ADAS

2

E3P

E6P

E9P

Límite elástico del acero

fsy (N/mm )

355

355

355

Deformacion en el limite elastico del acero

εsy (N/mm2)

0,00169

0.00169

0,00169

Deformacion en el limite ultimo del acero

εsu (N/mm2)

0,00125

0,00125

0,00125

Longitud del link

h (mm.)

80,00

80,00

80,00

Ancho del link

b (mm.)

54,00

52.30

51,70

Espesor del link

t (mm.)

12,00

15,00

20,00

Espesor de garganta adoptado del link

c (mm.)

10,00

10,00

10,00

Radios de acuerdo del link

ra (mm.)

12,00

15,00

20,00

Diámetro interior total de la placa ADAS

Da1 (mm.)

404,00

454,00

604,00

Diámetro exterior total de la placa ADAS

Da2 (mm.)

780,00

823,20

907,40

Diámetro interior de la parte de disipadores

Dai (mm.)

512,00

558,60

867,40

Diámetro exterior de la parte de disipadores

Dae (mm.)

672,00

718,60

970,80

Nº de links por disipador

nd

1

1

1

Nº de disipadores por soporte

md

16

20

24

Fuerza de fluencia de un disipador

Vda,y (kN)

17,25

26,11

37,17

Momento de fluencia de corona de disipadores

Mda,y (kN·m)

31,64

65,02

142,77

Angulo de plastificacion de la corona de
disipadores ADAS

θda,y2 (rad.)

0,0006388

0,000542

0,0003525

Angulo ultimo admisible por la corona de
disipadores ADAS

θda,u (rad.)

0,114145

0,085596

0,056042

Angulo maximo de apertura de union basculante
alcanzado en la simulación

θmax (rad.)

0,025

0,0175

0,0125
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4.8.3.2. Disipador tipo DIS-CAM

Para utilizarlo en la unión basculante, se dispondría una corona de mdc disipadores
dispuestos radialmente en la base de la columna, como se muestra en la Figura 4.47 siguiente.

Fig. 4.22: Disipadores tipo DIS-CAM propuestos para la columna basculante
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El estudio de las características de los disipadores tipo DIS_CAM se realiza en las
referencias Dolce M. Cardone D. et al. (2006), Sarti F., Palermo A., Pampanin S. & Beman J.
(2017) y Smith T. Ponzo F.C & Cesare A. (2014). El disipador está diseñado para que el
comportamiento plástico se concentre en la escotadura del perfil en “L”, de longitud Ldc, ancho
bdc y espesor tdc, según lo indicado en la Figura 4.48, manteniéndose siempre el resto del perfil
en fase elástica.

Fig. 4.48: Dimensiones de un Disipador individual del tipo DIS_CAM
Así pues, la fluencia del disipador vendrá definida por el momento en el que se alcanza el
momento flector de fluencia en las secciones de empotramiento de la escotadura, que viene
dado por

M dcy , j =

f sy bdc t a

2

(4.111)

6

Por tanto, el esfuerzo cortante de fluencia del disipador individual, para un
desplazamiento en dirección perpendicular a la escotadura, es decir, en dirección del eje de la
columna, viene dado por
2

Vdcy , j

f b t
f b t
2
2
= M dcy , j j
= sy dc dc
= sy dc dc
Ldc
6
Ldc
3 Lda
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2

(4.112)

En ese momento de inicio de la fluencia, el desplazamiento entre los extremos de la
escotadura, que suponemos aproximadamente igual al del conjunto del disipador por ser el
resto de sus parte muy rígidas, viene definido por igualar el citado esfuerzo cortante al que
ocurre cuando los dos extremo de una viga biempotrada se someten al citado desplazamiento :

δ dcy , j ≈

Ldc

3

E s bdc t dc

3

Vda , y =

Ldc

3

f sy bdc t dc

E s bdc t dc

3

2

2

=

3 Lda

Ldc f sy
3 E s t dc

(4.113)

Y la rigidez tangente del elemento individual en el tramo inicial elástico viene dada por

f sy bdc t dc
K dcy , j =

Vdcy , j

δy

2

3hdc

=

f sy hdc

2

=

E s bdc t dc
hdc

3

3

(4.114)

3 E s t dc
La capacidad última del elemento disipador individual viene definida por el momento en
que en sus fibras extremas se alcanza la deformación última admisible por el acero εsu. En ese
momento, el desplazamiento entre los extremos del elemento es

δ dcu , j =

ε su Lda 2
3t da

(4.115)

A continuación se calculará el momento flector originado en el extremo de la columna
basculante por la corona de mdc disipadores tipo DIS-CAM dispuestos en su periferia. Para
ello, y por las razones señaladas al estudiar los disipadores tipo ADAS, sí que se puede obtener
una expresión el momento flector y la rigidez de la corona de disipadores, teniendo en cuenta
las distintas etapas que se producen en el funcionamiento de la columna basculante.
En un primer momento, en el intervalo [0,θr] desde el inicio del movimiento hasta que se
produce el inicio del movimiento basculante, la sección conjunta formada por la columna
basculante y la corona de disipadores trabajan a flexión y compresión compuestas. Podemos
suponer que el esfuerzo normal es resistido fundamentalmente por el apoyo de la columna
basculante sobre la base de apoyo, y el momento flector por una combinación de la distribución
de tensiones en la superficie de contacto y el esfuerzo en los disipadores de la corona. Antes de
la apertura de la sección, el momento flector máximo que pueden resistir los disipadores
dispuestos en la corona viene dado por la suma de los momentos aportados por cada uno de
ellos con respecto al eje horizontal X que pasa por el centro de la base de la columna.
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En el sistema de coordenadas señalado en la figura, el brazo del disipador con respecto al
eje de giro viene dado por :

D

y j =  e + g dc  cos β j
 2


(4.116)

Si con respecto al reposo, la corona de disipadores

ha girado un ángulo θ , y se

mantienen todos los disipadores en fase elástica, la deformación vertical experimentada por
cada disipador es

z j = y j sen θ

(4.117)

Y la energía elástica acumulada en la columna, que tiene 2 secciones basculante “
superior e inferior, viene dada por

E p , dc

m dc
 m dc
1 m dc
2
2 
2
= 2 ∑ (K dcy , j z j z j ) = ∑ K dcy , j z j = ∑ K dcy , j y j  (sen θ )
2 j =1
j =1
 j =1


(

)

(

)

(4.118)

El momento flector resistente que aporta la corona de disipadores , trabajando como se ha
dicho en fase elástica, se pude obtener igualando el trabajo desarrollado por los momentos
flectores superior e inferior de la columna basculante debidos a los disipadores a la variación
de la energía potencial elástica acumulada en los mismos :

2 M dc , e dθ = dE dc ⇒ M dc , e

1 dE dc 1  m dc
2
=
= ∑ K dcy , j y j
2 dθ
2  j =1

(

) 2 sen θ cos θ =


(4.119)

1  m da
2 
 ∑ K dcy , j y j  sen 2θ
2  j =1


(

)

Y la constante elástica en cada momento se obtiene hallando al primera derivada de dicho
momento flector con respecto a θ :

K dc , e =

dM dc , e
dθ

 m dc
1  m dc
2 
2 
=  ∑ K dcy , j y j  2 cos 2θ =  ∑ K dcy , j y j  cos 2θ
2  j =1

 j =1


(

)

(

)

(4.120)

Se llama la atención sobre el hecho de que antes de que se produzca la apertura de la
sección basculante para θ = θr, los disipadores

ya han experimentado una deformación

importante. El comienzo del comportamiento plástico del disipador conjunto viene definido por
el momento en el que ocurre la plastificación del disipador pésimo, que es el más alejado del
eje de giro, según se ve en la figura anterior. Entonces, la plastificación del disipador pésimo
ocurre después del inicio del movimiento basculante (θdc,y2 > θr). En esta situación, el eje de
horizontal del giro no pasa ya por el centro de la columna, sino por el centro de la zona de
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contacto entre columna y placa de apoyo. En ese momento, la distancia entre el centro de la
base de la columna y el centro de la superficie de apoyo es

Rdc =

Dr 0
+ R2 (θ − θ r )
2

(4.121)

La distancia del disipador pésimo, es decir, el más alejado del centro de la superficie de
contacto, viene dada por:

Qdc =

De
D
+ g dc + r 0 + R2 (θ − θ r )
2
2

(4.122)

Por ello, se puede obtener el valor del ángulo de giro en que se produce la plastificación
del disipador θdc,y2 resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos :

δ dc , y =

f sy ldc

2

3 E s t dc

=

− θr
D
D
 θ
2  e + g dc + r 0 + R2 (θ dc , y 2 − θ r ) sen  dc , y 2
2
2
 2
 


 − R2 1 − cos (θ dc , y 2 − θ r )


[

(4.123)

]

Desde dicho momento, se va produciendo la plastificación sucesiva de los disipadores
más cercanos al centro de la superficie de contacto.

El momento flector resistente que aporta la corona de mdc disipadores , suponiéndolos ya
plastificados trabajando con el esfuerzo cortante Vdcy,j, viene dado por la siguiente expresión :

D


M dc , y = ∑ Vdcy , j ( y j + Rdc ) = ∑ Vdcy , j  y j + r 0 + R 2 (θ − θ r ) =
2


j =1
j =1
m dc

m dc

2

f sy bdc t dc  mdc 
Dr 0

=
+ R2 (θ − θ r ) 
∑  y j +
3 Ldc  j =1 
2


(4.124)

En realidad, se comprueba que la influencia de θ es muy pequeña, por lo que este valor
puede considerarse prácticamente constante durante todo la amplitud del movimiento
basculante.

Además, deberá comprobarse que el ángulo en el que se produce la rotura del disipador
pésimo es mayor que el máximo ángulo de giro esperable en la columna basculante θmax, pues
de lo contrario se romperían los disipadores. Por ello, se puede obtener el valor del ángulo
máximo de giro admisible θdc,u resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos:
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δ dc ,u =

ε u Ldc 2
2t dc

=

−θr
D
D
 θ
2  e + g dc + r 0 + R 2 (θ dc ,u − θ r ) sen  dc ,u
2
2
 2
 


 − R 2 [1 − cos (θ dc ,u − θ r )]


(4.125)

Tras esta comprobación, también deben dimensionarse los cordones de soldadura con los
que se unen los disipadores tipo DIS-CAM al tubo de acero situado en el extremo de la
columna basculante y a la placa de apoyo, respectivamente. Las dimensiones de dichos
cordones se han definido en la figura anterior. Primeramente dimensionaremos los cordones de
soldadura de la unión del ala vertical del disipador DIS-CAM al tubo de acero de la columna.
Como consecuencia del movimiento basculante, dichos cordones de soldadura están sometidos
a un esfuerzo cortante en el plano del ala vertical Vdcy,j, ya obtenido en la ecuación (4.83), y a
un momento flector, dado por

M wdc , s = Vdcy , j g dc

(4.126)

Para hallar las tensiones que estos esfuerzos originan sobre los cordones de soldadura,
primeramente obtenemos las características estáticas de los mismos. El área total de estos
cordones es

Awdc , s = 2c dc a ws + bdc a ws

(4.127)

El momento estático con respecto al punto más inferior de los cordones viene dado por

m e , wdc , s , inf = 2c dc a ws

c dc
a 

+ bdc a ws  c dc + ws 
2
2 


(4.128)

La cota del centroide de los cordones de soldadura con respecto a dicho punto inferior se
obtiene de la siguiente expresión

Z g , wdc , s =

me , wdc , s ,inf
Awdc , s

2c dc a ws
=

c dc
a 

+ bdc a ws  c dc + ws 
2
2 

2c dc a ws + bdc a ws

(4.129)

El momento de inercia de los cordones con respecto a su centroide se obtiene con la
expresión siguiente
2

3

I g , wdc , s = 2 a ws

c dc
c

+ 2 a ws c dc  dc − Z g , wdc , s  +
12
 2


3

a
a


bdc ws + bdc a ws  c dc + ws − Z g , wdc , s 
12
2



2

(4.130)

Los módulos resistentes superior e inferior de los cordones de soldadura son por tanto
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w wcd , s , sup =

I g , wdc , s
c dc + a ws − Z g , wdc , s

w wcd , s , inf =

I g , wdc , s
Z g , wdc , s

(4.131)

(4.132)

Para hallar el estado tensional que originan sobre los cordones el esfuerzo cortante y el
momento flector señalados, suponemos que el esfuerzo cortante es resistido en su totalidad por
los 2 cordones verticales, originando en los mismos una tensión cortante media

τ wdc , s =

V dcy , j
2 a ws c dc

(4.133)

El momento flector origina una tensión máxima en el punto inferior de los cordones
verticales, con un valor de compresión dado por

σ wdc , s ,inf =

M wdc , s
w wdc , s ,inf

(4.134)

La condición que debe cumplirse, con el valor de la garganta de los cordones de
soldadura elegido aws es

σ wdc , s , comp = σ wdc , s ,inf 2 + 1,8τ wdc , s 2 ≤ f sy

(4.135)

A continuación, siguiendo el mismo procedimiento, se dimensionarán los cordones de
soldadura de la unión del ala horizontal del disipador DIS-CAM a la placa de apoyo de la
columna basculante. A continuación obtenemos las características estáticas de los cordones de
soldadura. El área total de estos cordones es

Awdc ,i = 2 p dc a wi + bdc a wi

(4.136)

El momento estático con respecto al punto más cercano a la columna de los cordones
viene dado por

m e , wdc ,i , inf = 2 p dc a wi

p dc
a 

+ bdc a wi  p dc + wi 
2
2 


(4.137)

La distancia horizontal del centroide de los cordones de soldadura con respecto a dicho
punto más cercano a la columna se obtiene con la expresión siguiente :

X g , wdc ,i ,inf =

me , wdc ,i ,inf
Awdc ,i

2 p dc a wi
=

p dc
a 

+ bdc a wi  p dc + wi 
2
2 

2 p dc a wi + bdc a wi

El momento de inercia de los cordones con respecto a su centroide es :
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(4.138)

2

3

I g , wdc ,i = 2 a wi

p dc
p

+ 2 a wi p dc  dc − X g , wdc ,i  +
12
 2


3

a
a


bdc wi + bdc a wi  p dc + wi − X g , wdc ,i 
12
2



(4.139)

2

Los módulos resistentes superior e inferior de los cordones de soldadura son por tanto

wwdc , i , sup =

I g , wdc , i

(4.140)

pdc + a wi − X g , wdc , i

w wdc , s , inf =

I g , wdc , i

(4.141)

X g , wdc , i

Al ocurrir el movimiento basculante, estos cordones de soldadura están sometidos a un
esfuerzo normal máximo de tracción de valor Vdcy,j, ya obtenido en la ecuación (4.83), y a un
momento flector dado por

M wdc , s = Vdcy , j X g , wdc ,i

(4.142)

El esfuerzo normal Vdcy,j origina un esfuerzo sobre los cordones de soldadura, que en el
caso pésimo (disipador más alejado del punto de contacto) es un esfuerzo de tracción, de valor

σ wdc , i , N =

Vdcy , i
Awdc , i

=

Vdcy , i

(4.143)

2 p dc a wi + bdc awi

El momento flector origina un esfuerzo normal máximo de tracción en el punto de los
cordones de soldadura más cercano a la columna, de valor

σ wdc ,i ,inf =

M wdc ,i

(4.144)

w wdc ,i , inf

Entonces, el esfuerzo normal máximo, suma de los dos anteriores, debe cumplir la
condición

σ wdc ,i , comp =

(σ

+ σ wdc ,i ,inf ) + 1,8τ wdc , s =
2

wdc , i , N

2

(σ

+ σ wdc ,i .inf ) =
2

wdc , i , N

σ wdc ,i , N + σ wdc ,i ,inf ≤ f sy

(4.145)

En la tabla siguiente se dan los resultados obtenidos al dimensionar los disipadores DISCAM necesarios para los pórticos tipo de 3, 6 y 9 plantas ya mencionados
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Tabla 4.10 Resultados del dimensionamiento de los disipadores tipo DIS-CAM

Límite elástico del acero :
Deformación en el limite elástico del acero :

E3P

E6P

E9P

2

355

355

355

2

0,00169

0.00169

0,00169

2

0,00125

0,00125

0,00125

2

210000

210000

210000

L-180·20

L-200·24

L-200·24

fsy (N/mm )

εsy (N/mm )

Deformación en el limite ultimo del acero :

εsu (N/mm )

Módulo de Young del acero :

Es (N/mm )

Perfil angular utilizado :
Altura de las alas del perfil angular :

cdc (mm.)

180,00

200,00

200,00

Espesor de las alas del perfil angular :

edc (mm.)

20,00

24,00

24,00

Radio de los acuerdos del perfil angular :

rdc (mm.)

18,00

18,00

18,00

Ancho del trozo del perfil angular :

bdc (mm.)

62,00

91,00

118,00

Longitud de la escotadura del perfil angular :

Ldc (mm.)

30,00

30,00

30,00

Espesor de la escotadura del perfil angular :

tdc (mm.)

10,00

13,60

13,40

Distancia desde cara vertical a inicio escotadura:

gdc (mm.)

38,00

42,00

42,00

Radio desde centro columna a los disipadores :

Rdc (mm.)

238,00

267,00

342,00

Número de disipadores por soporte :

mdc

8

12

16

Fuerza de fluencia de un disipador :

Vdc,y (kN)

24,46

30,33

39,33

Momento de fluencia de corona de disipadores :

Mdc,y (kN·m)

31,88

65,02

144,09

Angulo de plastificación de la corona de
disipadores DIS-CAM :
Angulo ultimo admisible por la corona de
disipadores DIS-CAM :
Angulo máximo de apertura de unión basculante
alcanzado en la simulación
Garganta adoptada del cordón de soldaduras
superiores
Garganta adoptada del cordón de soldaduras
inferiores

θdc,y2 (rad.)

0,001392

0,001715

0,001129

θ dc,u (rad.)

0,02869

0,02081

0,01590

θ max (rad.)

0,025

0,0175

0,0125

aws (mm.)

3,00

3,00

3,00

awi (mm.)

3,00

3,00

3,00
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4.8.3.3. Disipador con barras calibradas de acero moldeado
Este tipo de disipador es el que más se ha encontrado propuesto en la literatura para
establecer un mecanismo disipador de energía en uniones basculante. Consiste en disponer en
la base de la columna una corona de ndp disipadores , formados cada uno por una barra de acero
moldeado, con gran capacidad de deformación plástica, que en su parte central está mecanizada
hasta tener un diámetro calibrado menor que el de la barra bruta para concentrar en dicha parte
la deformación plástica, y que está soldada al tubo de acero situado en el extremo de la
columna basculante y a la placa de apoyo inferior. El disipador completo propuesto se muestra
en la Figura 4.49 siguiente.

Fig. 4.49. Disipador con Barras Calibradas de Acero Moldeado propuesto para la columna
basculante
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Las dimensiones de un disipador individual formado por una barra se dan en la Figura
4.50 siguiente

Fig. 4.50. Dimensiones de un Disipador individual del tipo Barra Calibrada de Acero
Moldeado
Suponemos que la parte que experimenta deformaciones de la barra es la comprendida
entre los cordones de soldadura. Entonces, en el momento de ocurrir la fluencia del elemento,
su esfuerzo de fluencia viene dado por

Vdby , j =

f sy πd db

2

(4.146)

4

Para que la barra funcione adecuadamente cuando trabaje a compresión y no se produzca
pandeo en la misma, se impone la condición de que la esbeltez reducida de la parte calibrada no
sea superior a 0,60:
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λ db , j =

Adb f sy
N cr

πd db 2
=

πd db 2

f sy

f sy
4
=
π 2 E s πd db 4
2
64l db

4
=
2
π E s I db
2
l db

16 f sy l db

2

π 2 E s d db 2

< 0,60

(4.147)

El desplazamiento entre los extremos de una barra elemento individual del disipador
viene dado por la suma de la deformación en ese momento de la parte central, supuesta ya
plastificada, y de la parte inferior, aún en fase elástica, de valor

δ db , y =

f sy
Es

f sy pdbπd db

ldb +

E sπg db

2

=

2

2
f sy 
d 
 ldb + pdb db 2 
E s 
g db 

(4.148)

Con ello, la rigidez tangente del elemento individual en el tramo inicial elástico viene
dada por

K dby , j =

Vdby , j

δ db , y

=

f syπd db
4
f sy
Es

2

2

d db 
 ldb + pdb

2 

g
db 


=

E sπd db

2

2

d db 

4 ldb + pdb
2 
g
db 


(4.149)

La capacidad última del elemento viene definida por el momento en que en su parte
central se alcanza la deformación última admisible por el acero εsu. En ese momento,
suponiendo que el extremo inferior sigue comportándose en fase elástica, el desplazamiento
entre los extremos del elemento es

δ db ,u = ε su l db +

f sy p dbπd db
E sπg db

2

2

= ε su l db +

f sy p db d db
E s g db

2

2

(4.150)

Para calcular el momento flector originado en el extremo de la columna basculante por la
corona de mdb barras calibradas de acero moldeado dispuestas en su periferia, se puede obtener
una expresión teniendo en cuenta las distintas etapas que se producen en el funcionamiento de
la columna basculante. Siguiendo el mismo razonamiento realizado al estudiar los disipadores
tipo ADAS, podemos considerar que el esfuerzo normal es resistido fundamentalmente por el
apoyo de la columna basculante sobre la base de apoyo, y el momento flector por una
combinación de la distribución de tensiones en la superficie de contacto y el esfuerzo en los
disipadores de la corona. Antes de la apertura de la sección, el momento flector máximo que
pueden resistir los disipadores dispuestos en la corona viene dado por la suma de los momentos
aportados por cada uno de ellos con respecto al eje horizontal X que pasa por el centro de la
base de la columna223

En el sistema de coordenadas de la figura, el brazo del disipador con respecto al eje de
giro viene dado por:

D d 
y j =  e + db  cos β j
2 
 2

(4.151)
ha girado un ángulo θ”, y se

Si con respecto al reposo, la corona de disipadores

mantienen todos los disipadores en fase elástica, la deformación vertical experimentada por
cada disipador es

z j = y j sen θ

(4.152)

Y la energía elástica acumulada en la columna, que tiene 2 secciones basculante “
superior e inferior, viene dada por

E p , db = 2

m db
 m db
1 m db
2
2 
2
(
)
K
z
z
=
K
z
=
 ∑ K dby , j y j  (sen θ )
∑
∑
dby , j j j
dby , j j
2 j =1
j =1
 j =1


(

)

(

)

(4.153)

El momento flector resistente que aporta la corona de disipadores , trabajando como se ha
dicho en fase elástica, se pude obtener igualando el trabajo desarrollado por los momentos
flectores superior e inferior de la columna basculante debidos a los disipadores a la variación
de la energía potencial elástica acumulad en los mismos:

2 M db , e dθ = dE da ⇒ M db , e =
1
2
 ∑ K dby , j y j
2  j =1
m db

(

1 dE db 1  m db
2
= ∑ K dby , j y j
2 dθ
2  j =1

(

) 2 sen θ cos θ =


(4.154)


 sen 2θ


)

Y la constante elástica en cada momento se obtiene hallando al primera derivada de dicho
momento flector con respecto a θ :

K db , e

 m db
dM db , e 1  m db
2 
2 
=
=  ∑ K dby , j y j  2 cos 2θ =  ∑ K dby , j y j  cos 2θ
dθ
2  j =1

 j =1


(

)

(

)

(4.155)

Como se comentó al estudiar los disipadores tipo ADAS, antes de que se produzca la
apertura de la sección basculante, los disipadores ya han experimentado una deformación
importante. El comienzo del comportamiento plástico del disipador conjunto viene definido por
el momento en el que ocurre la plastificación del disipador pésimo, que es el más alejado del
eje de giro, según se ve en la Figura 4.35 anterior. Entonces, la plastificación del disipador
pésimo ocurre después del inicio del movimiento basculante (θ db,y2 > θ r). En esta situación, el
eje de horizontal del giro no pasa ya por el centro de la columna, sino por el centro de la zona
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de contacto entre columna y placa de apoyo. Entonces, la distancia entre el centro de la base de
la columna y el centro de la superficie de apoyo es

Rdb =

Dr 0
+ R2 (θ − θ r )
2

(4.156)

La distancia del disipador pésimo, es decir, el más alejado del centro de la superficie de
contacto, viene dada por:

Qdb =

De g db Dr 0
+
+
+ R2 (θ − θ r )
2
2
2

(4.157)

Por ello, se puede obtener el valor del ángulo de giro en que se produce la plastificación
del disipador θ db,y2 resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos:

δ db , y

2
f sy 
d db

=
l db + p db
2
E s 
g db


=



g
D
D
  θ da , y 2 − θ r
2  e + db + r 0 + R 2 (θ da , y 2 − θ r ) sen 
2
2
2
 2
 
R 2 1 − cos (θ da , y 2 − θ r )

[

]


 −


(4.158)

A partir de ese momento, se va produciendo la plastificación sucesiva de los disipadores
más cercanos al centro de la superficie de contacto.

El momento flector resistente que aporta la corona de mdb disipadores, suponiéndolos ya
plastificados trabajando con el esfuerzo cortante Vdby,j , viene dado por la siguiente expresión :
m db

m db

D


M db , y = ∑ Vdby , j ( y j + Rdb ) = ∑ Vdby , j  y j + r 0 + R2 (θ − θ r ) =
2


j =1
j =1
f syπd db  m db 
Dr 0

=
+ R2 (θ − θ r ) 
∑  y j +
4
2

 j =1 
2

(4.159)

Se comprueba que la influencia de θ es muy pequeña, por lo que este valor puede
considerarse prácticamente constante durante todo la amplitud del movimiento basculante

Además, deberá comprobarse que el ángulo en el que se produce la rotura del disipador
pésimo es mayor que el máximo ángulo de giro esperable en la columna basculante θ max, pues
de lo contrario se romperían los disipadores . De no ser así, deberá disminuirse el espesor de los
elementos tda hasta que se cumpla dicha condición. La distancia del disipador pésimo al centro
de la superficie de contacto se ha señalado ya en la ecuación (4.72). Por ello, se puede obtener
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el valor del ángulo máximo de giro admisible θda,u resolviendo la ecuación siguiente, por
métodos numéricos:

δ db ,u = ε su ldb +

f sy pdb d db
E s g db

2

2

=

− θr
g
D
D
 θ
2  e + db + r 0 + R2 (θ db , u − θ r ) sen  db , u
2
2
2
 2
 
− R2 [1 − cos (θ db , u − θ r )]





(4.160)

A continuación, deben dimensionarse los cordones de soldadura con los que se unen los
disipadores al tubo de acero dispuesto en el extremo de la columna basculante y a la placa de
apoyo, respectivamente. Las dimensiones de dichos cordones se han definido en la Figura 4.34
anterior. Primeramente dimensionaremos los cordones de soldadura de la unión de la barra al
tubo de acero situado en el extremo de la columna. El momento flector que introducen los
cordones de soldadura con respecto al centro de la barra es despreciable, por lo que podemos
considerar que como consecuencia del movimiento basculante, dichos cordones de soldadura
están sometidos a un esfuerzo cortante en el plano del ala vertical Vdby,j, ya obtenido en la
ecuación (4.116). El área total de estos cordones es

Awdc , s = 2 aws odc

(4.161)

Por tanto, la tensión cortante media sobre dichos cordones es

τ wdb , s =

V dby , j
2 a ws bws

(4.162)

La condición que debe cumplirse, con el valor de la garganta de los cordones de
soldadura elegido aws es

σ wcd ,s ,comp = σ wcd , s ,inf 2 + 1,8τ wdb , s 2 = τ wdb , s 1,8 ≤ f sy

(4.163)

A continuación, siguiendo el mismo procedimiento, se dimensionarán los cordones de
soldadura de la unión del extremo inferior de la barra. El área total de estos cordones es

Awdb ,i = π ( g db + a wi )a wi

(4.164)

Estos cordones están sometidos a un esfuerzo normal máximo de tracción de valor Vdcy,j,
que origina una tensión normal en los mismos que debe cumplir la condición
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σ wdb ,i , N =

Vdby , j
Awdb , i

=

Vdby , j

π ( g db + a wi )a wi

≤ f sy

(4.165)

En la tabla siguiente se dan los resultados obtenidos al dimensionar estos disipadores
para los pórticos tipo de 3, 6 y 9 plantas

Tabla 4.11. Resultados del dimensionamiento de los disipadores del tipo Barra Calibrada
de Acero Moldeado

2

E3P

E6P

E9P

Límite elástico del acero

fsy (N/mm )

355

355

355

Deformación en el limite elástico del acero

εsy (N/mm2)

0,00169

0.00169

0,00169

Deformación en el limite ultimo del acero

εsu (N/mm2)

0,00125

0,00125

0,00125

Módulo de Young del acero

Es (N/mm )

210000

210000

210000

Longitud de parte central calibrada de la barra

ldb (mm.)

180,00

200,00

200,00

Diámetro de parte central calibrada de la barra

ddb (mm.)

20,00

24,00

24,00

Diámetro bruto de la barra sin calibrar

gdb (mm.)

18,00

18,00

18,00

Longitud de barra desde placa de apoyo a parte
calibrada

odb (mm.)

62,00

91,00

118,00

Longitud de soldadura superior

bw,dc (mm.)

30,00

30,00

30,00

Radio desde centro columna a los disipadores

Rdb (mm.)

210,00

235,00

312,50

Número de disipadores por soporte

mdc

8

8

8

Fuerza de fluencia de un disipador

Vdb,y (kN)

27,88

50,81

83,45

Momento de fluencia de corona de disipadores

Mdb,y (kN·m)

32,58

65,33

143,46

Angulo de fluencia de la corona de disipadores
DIS-CAM

θ db,y2 (rad.)

0,001871

0,002204

0,001559

Angulo ultimo admisible por la corona de
disipadores DIS-CAM

θ db,u (rad.)

0,067156

0,061600

0,046317

Angulo máximo de apertura de unión basculante
alcanzado en la simulación

θ max (rad.)

0,0250

0,01750

0,01250

Garganta adoptada del cordón de soldaduras
superiores

aws (mm.)

3,00

3,00

3,00

Garganta adoptada del cordón de soldaduras
inferiores

awi (mm.)

3,00

5,00

6,00

2
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4.8.3.3. Disipador tipo HF2V (High-Force-To Volume)

La utilización práctica de este tipo de disipador necesita dispone uno en cada extremo
superior e inferior de la columna basculante, estando unida la parte central del disipador a la
barra de acero dispuesta en el eje de la columna con un “gap” en uno de sus extremos. Se
aprovecha el hecho de que al iniciarse el movimiento basculante, ocurre un deslizamiento ente
dicha barra y la columna, que hace que entre en funcionamiento el disipador HF2V. La
disposición de estos disipadores se muestra en la Figura 4.51 siguiente. Se ve que con la
disposición propuesta, estos disipadores no son accesibles para posibles reparaciones futuras,
pero dado que la deformación plástica ocurre extrusionando el plomo en condiciones de
confinamiento, que tiene una gran capacidad de deformación hasta la rotura, y no plastificando
el acero, no es de esperar que ocurrieran roturas tras un sismo severo, por lo que no sería
necesario realizar dicha reparación.

Las características de este tipo de disipadores se explican en los artículos de Rodgers
G.W., Chase J.G. et al (2006) y Rodgers G.W., Solberg K.M, Mander J.B. et al (2012). Las
dimensiones básicas que definen el disipador HF2V se dan en la Figura 4.52.
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Fig. 4.51. Disipadores tipo HF2V propuestos para la columna basculante
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Fig. 4.52. Dimensiones de un Disipador individual del tipo HF2V
En donde:
- Dt es el diámetro de la barra central
- Dbulge es el diámetro del “bulge” o saliente de la barra central
- Dlead es el diámetro de la cámara de plomo
- Llead es la longitud de la cámara de plomo
- ef,camber es el espesor de las placas extremas que constituyen la cámara de acero de
confinamiento del plomo
- et,camber es el espesor del tubo exterior que constituye la cámara de acero de
confinamiento del plomo
Las características del plomo adoptadas son las siguientes :
- flead,y = 8 N/mm2 es el valor de cálculo del límite elástico del plomo
- εlead,y = 0,005 es el valor de la deformación en el límite elástico del plomo
- εlead,u = 3,50 es el valor de la deformación en el límite último de rotura del plomo
- Elead = 16100 N/mm2 es el valor de Módulo de Young del plomo
- νlead = 0,44 es el valor del Módulo de Poisson del plomo

Entonces, el área frontal del “bulge" o saliente es
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Abu lg e =

(

π Dbu lg e 2 − Dt 2

)

(4.166)

4

Y el área perimetral del eje central de plomo con diámetro exterior igual al del "bulge" es

Ashaft = πDbu lg e Llead

(4.167)

El cálculo del esfuerzo de fluencia del disipador se realiza en la referencia señalada de
Rodgers G.W., Chase J.G. et al (2006), y se obtienen aplicando el criterio de fallo de MohrCoulomb para un material cuasi-frágil, teniendo en cuenta el fuerte confinamiento que realiza
sobre el plomo la cámara de acero que envuelve el mismo. De acuerdo con esta formulación, la
tensión de confinamiento del plomo realizada por la cámara de acero viene dada por

σc =

2et ,camber f lead , y

(4.168)

Dlead

Y la tensión de fluencia del plomo así confinado es

σ PbC = σ y + 3,6σ c

(4.169)

En cuanto a la tensión de cortante admisible por el plomo, se toma

τD =

f lead , y

(4.170)

2

Con ello, según la citada fuente, el esfuerzo de fluencia del disipador individual viene
dado por

Vdh , y = τ D Ashaft + σ PbC Abu lg e =
f lead , y πDbu lg e Llead
2


 2ecamber f scamber , y
 f lead , y + 3,6
Dlead

+
4


  Dbu lg e 2 − Dt 2


(

)

(4.171)

Para hallar la deformación de fluencia, se tiene en cuenta que, según la figura, la tensión
tangencial media que aparece en cada sección cilíndrica de radio r del plomo que rodea la barra
central es

τr =

Vdh
2πr

(4.172)

Y en todos los puntos de dicha superficie cilíndrica, la deformación tangencial media es

γr =

du x
τ
= r
dr
Glead

Vdh
V (1 + ν lead )
2πr
=
= dh
E lead
πrE lead
2(1 + ν lead )
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(4.173)

Por ello, el desplazamiento de fluencia del disipador δdh,y se obtiene integrando dicha
deformación tangencial entre los límites interior y exterior del volumen de plomo :
D lead

δ dh , y = ∫D 2
t

2

Dlead
Dlead
Vdh , y (1 + ν lead )
du x
dr = ∫Dt 2 γ r dr = ∫Dt 2
dr =
dr
rE
π
lead
2
2

V dh , y (1 + ν lead )   Dlead 
D
ln 
 − ln  t

πE lead
 2
  2 





(4.174)

Y la rigidez tangente del elemento individual en el tramo inicial elástico viene dada por

K dh , y =

V dh , y

δ dh , y

=

V dh , y
Vdh , y (1 + ν lead )   Dlead 
D
ln 
 − ln  t

2πE lead
 2
  2 

2πE lead
(1 + ν lead )ln  Dlead  − ln  Dt
 2
  2 





=
(4.175)





La capacidad última del elemento disipador individual viene definida por el momento en
que en los puntos del relleno de plomo más cercanos al eje se alcanza la deformación última
admisible por el plomo εlead,u. Por ello, puede calcularse con la fórmula siguiente:

δ dh ,u =

V (1 + ν lead )   Dlead 
ε lead ,u
ε
D
δ dhy = lead ,u dh
ln 
 − ln  t

ε lead , y 2πE lead   2 
ε lead , y
 2





(4.176)

A continuación se calculará el momento flector originado en el extremo de la columna
basculante por el disipador HF2V colocado en dicho extremo. El comienzo del comportamiento
plástico del disipador conjunto viene definido por el momento en el que ocurre la plastificación
del disipador, y la plastificación del disipador pésimo ocurre después del inicio del movimiento
basculante (θ dh,y2 > θ r). En esta situación, el eje de horizontal del giro no pasa ya por el centro
de la columna, sino por el centro de la zona de contacto entre columna y placa de apoyo. En ese
momento, la distancia entre el centro de la base de la columna, donde se encuentra el disipador
, y el centro de la superficie de apoyo es la distancia

Rdh =

Dr 0
+ R2 (θ − θ r )
2

(4.177)

Por ello, se puede obtener el valor del ángulo de giro en que se produce la plastificación
del disipador θ dh,y2 resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos:
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δ dh , y =

Vdh , y (1 + ν lead )   Dlead 
 Dt
ln
−
ln




2πE lead
 2
  2 

D
  θ dh , y 2 − θ r
2  r 0 + R2 (θ dh , y 2 − θ r ) sen 
2
 2
 


 =



 − R 2 1 − cos (θ dh , y 2 − θ r )


[

(4.178)

]

El momento flector resistente que aporta el disipador HF2V, suponiéndolo ya plastificado
trabajando con el esfuerzo de fluencia Vdh,y, viene dado por la siguiente expresión:

D

M dh , y = V dh , y  r 0 + R 2 (θ − θ r )
 2


(4.179)

Se comprueba que la influencia de θ es muy pequeña, por lo que este valor puede
considerarse prácticamente constante durante todo la amplitud del movimiento basculante

Además, deberá comprobarse que el ángulo en el que se produce la rotura del disipador
pésimo es mayor que el máximo ángulo de giro esperable en la columna basculante θ max, pues
de lo contrario se romperían los disipadores. Por ello, se puede obtener el valor del ángulo
máximo de giro admisible θ dh,u resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos :

δ dh ,u =

ε lead ,u Vdh , y (1 + ν lead )   Dlead 
D
ln 
 − ln  t

2πE lead
ε lead , y
 2
  2 

−θr
D
 θ
2  r 0 + R 2 (θ dh ,u − θ r ) sen  dh ,u
2
 2
 


 =



 − R2 [1 − cos (θ dh ,u − θ r )]


(4.180)

En realidad, dada la gran deformación de rotura admisible por el plomo confinado, la
sección basculante siempre tendrá una deformación máxima muy inferior a esta deformación
máxima admisible.

A continuación se dan los resultados de obtenidos al dimensionar los disipadores HF2V
necesarios para los pórticos tipo de 3, 6 y 9 plantas ya mencionados
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Tabla 4.12. Resultados del dimensionamiento de los disipadores tipo HF2V
E3P

E6P

E9P

Límite elástico del acero de la cámara de
confinamiento

f camber,y (N/mm )

355,00

355,00

355,00

Deformación en el limite elástico del acero de
la cámara de confinamiento

ε camber,y

0,00169

0.00169

0,00169

Deformación en el limite ultimo del acero de la
ε camber,u
cámara de confinamiento

0,00125

0,00125

0,00125

8

8

8

2

2

Límite elástico del plomo

f lead,y (N/mm )

Deformación en el limite elástico del plomo

ε lead,y

0,0005

0.0005

0,0005

Deformación en el limite último del plomo

ε lead,u

3,5000

3,5000

3,5000

Módulo de Young del plomo

E lead (N/mm )

8,00

8,00

8,00

Módulo de Poisson del plomo

ν lead

0,44

0,44

0,44

Diámetro de la barra central

Dt (mm.)

32,00

40,00

50,00

central

D bulge (mm.)

48,00

60,00

80,00

Diámetro de la cámara de plomo

D lead (mm.)

70,00

90,00

130,00

Longitud de la cámara de plomo

L lead (mm.)

120,00

175,00

200,00

e f,camber (mm.)

10,00

13,00

20,00

cámara de acero de confinamiento del plomo

e t,camber (mm.)

10,00

13,00

20,00

Fuerza de fluencia de un disipador

V dh,y (kN)

362,20

717,28

1153,91

Momento de fluencia de un disipador

M dh,y (kN·m)

31,51

66,81

143,62

Angulo de fluencia de la sección basculante
con disipador HF2V

θ dh,y2 (rad.)

0,001289

0,001690

0,001221

Angulo ultimo admisible por la corona de
disipadores HF2V

θ dh,u (rad.)

0,254203

0,431627

0,590392

Angulo máximo de apertura de unión
basculante alcanzado en la simulación

θ max (rad.)

0,0250

0,01750

0,01250

2

Diámetro del “bulge” o saliente de la barra

Espesor de las placas extremas que
constituyen la cámara de acero de
confinamiento del plomo
Espesor del tubo exterior que constituye la
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4.8.3.5. Disipador plástico mediante relleno con plomo del espacio entre
tendón y vaina
Una posibilidad de realizar el disipador HF2V de una forma más sencilla y económica es
rellenar de plomo el espacio existente entre la barra central y la vaina en una cierta longitud
cerca de los extremos superior e inferior, aprovechando que la barra tiene una superficie
roscada que ya incorpora por ello ciertos salientes o "bulges". De este modo, al iniciarse el
movimiento basculante, ocurre un deslizamiento ente la barra y la vaina que origina una tensión
anular de cizalladura en el relleno de plomo entre ambas. La disposición de este tipo de
disipador se muestra en la Figura 4.53 siguiente.
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Fig. 4.53. Disipador mediante relleno con plomo del espacio entre vaina y tendón
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Las dimensiones básicas de este tipo de disipador se muestran en la Figura 4.54.

Fig. 4.54. Dimensiones de un Disipador individual realizado mediante relleno con plomo del
espacio entre vaina y tendón
En donde:
- D t es el diámetro de la barra central
- D bulge es el diámetro del “bulge” o saliente de la barra central
- D lead = D vi es el diámetro de la cámara de plomo, que en este caso es iduala l diámetro
interior de la vaina
- L lead es la longitud de la cámara de plomo. que es la longitud del hueco entre barra
central y vaina rellena de plomo
- e t,camber = (Dve- Dvi)/2 es el espesor del tubo exterior que constituye la cámara de acero
de confinamiento del plomo, que en este caso es la vaina

Las características del plomo adoptadas son las ya señaladas en el apartado anterior

El área frontal del “bulge" o saliente es, como en el caso anterior
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(

π Dbu lg e 2 − Dt 2

Abu lg e =

)

(4.181)

4

El área perimetral del eje central de plomo con diámetro exterior igual al del "bulge" es

Ashaft = πDbu lg e Llead

(4.182)

El cálculo del esfuerzo de fluencia del disipador se realiza como se ha explicado para el
disipador HF2V, teniendo en cuenta el confinamiento que realiza sobre el plomo la cámara de
acero que envuelve el mismo. De este modo, la tensión de confinamiento del plomo realizada
por la cámara de acero viene dada por

σc =

2et ,camber f lead , y

(4.183)

Dlead

Y la tensión de fluencia del plomo así confinado es

σ PbC = σ y + 3,6σ c

(4.184)

La tensión de cortante admisible por el plomo se toma

τD =

f lead , y

(4.185)

2

De este modo, el esfuerzo de fluencia del disipador individual viene dado por

Vdv , y = τ D Ashaft + σ PbC Abu lg e =
f lead , y πDbu lg e Llead
2


 2ecamber f scamber , y
 f lead , y + 3,6
Dlead

+
4


  Dbu lg e 2 − Dt 2


(

)

(4.186)

Se halla la deformación de fluencia teniendo en cuenta que, según la figura, la tensión
tangencial media que aparece en cada sección cilíndrica de radio r del plomo que rodea la barra
central es

τr =

Vdh
2πr

(4.187)

Y en todos los puntos de dicha superficie cilíndrica, la deformación tangencial media es

du
τ
γr = x = r =
dr
Glead

Vdh
V (1 + ν lead )
2πr
= dh
E lead
πrE lead
2(1 + ν lead )

El desplazamiento de fluencia del disipador δ dv,y

se obtiene integrando dicha

deformación tangencial entre los límites interior y exterior del volumen de plomo :
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(4.188)

Dlead
2
Dt
2

δ dv , y = ∫

Dlead
Dlead
Vdv , y (1 + ν lead )
du x
2
dr = ∫Dt γ r dr = ∫Dt 2
dr =
dr
πrE lead
2
2

Vdv , y (1 + ν lead )   Dlead 
D
ln 
 − ln  t

πE lead
 2
  2 

(4.169)





La rigidez tangente del elemento individual en el tramo inicial elástico es

K dv , y =

Vdv , y

Vdv , y

=

Vdv , y (1 + ν lead )   Dlead 
 Dt
ln
−
ln




2πE lead
 2
  2 
2πE lead
(1 + ν lead )ln  Dlead  − ln  Dt 
 2 
  2 

δ dv , y





=
(4.190)

La capacidad última del elemento disipador individual viene definida por el momento en
que en los puntos del relleno de plomo más cercanos al eje se alcanza la deformación última
admisible por el plomo ε lead,u. Por ello, puede calcularse con la fórmula siguiente:

δ dv ,u =

V (1 + ν lead )   Dlead 
ε lead ,u
ε
D
δ dvy = lead ,u dv
ln 
 − ln  t

ε lead , y
ε lead , y 2πE lead   2 
 2





(4.191)

Para calcular el momento flector originado en el extremo de la columna basculante por el
disipador colocado en el mismo, se considera que el comienzo del comportamiento plástico del
disipador conjunto viene definido por el momento en el que ocurre la plastificación del
disipador , y la plastificación del disipador pésimo ocurre después del inicio del movimiento
basculante (θ dv,y2 > θ r). En esta situación, el eje de horizontal del giro no pasa ya por el centro
de la columna, sino por el centro de la zona de contacto entre columna y placa de apoyo. En ese
momento, la distancia entre el centro de la base de la columna, donde se encuentra el disipador,
y el centro de la superficie de apoyo es la distancia

Rdv =

Dr 0
+ R2 (θ − θ r )
2

(4.192)

Por ello, se puede obtener el valor del ángulo de giro en que se produce la plastificación
del disipador θ dv,y2 resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos :

Vdv , y (1 + ν lead )   Dlead 
 D 
ln 
 − ln  t   =

2πE lead
 2 
  2 
− θr 
D
 θ
 − R2 1 − cos (θ dv , y 2 − θ r )
2  r 0 + R2 (θ dv , y 2 − θ r ) sen  dv , y 2
2
 2
 


δ dv , y =

[
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]

(4.193)

El momento flector resistente que aporta el disipador HF2V, suponiéndolo ya plastificado
trabajando con el esfuerzo de fluencia V dv,y, viene dado por la siguiente expresión:

D

M dv , y = Vdv , y  r 0 + R2 (θ − θ r )
 2


(4.194)

La influencia de θ es muy pequeña, por lo que este valor puede considerarse
prácticamente constante durante todo la amplitud del movimiento basculante

Debe comprobarse también que el ángulo en el que se produce la rotura del disipador
pésimo es mayor que el máximo ángulo de giro esperable en la columna basculante θ max, pues
de lo contrario se romperían los disipadores . El valor del ángulo máximo de giro admisible

θ dv,u se puede obtener resolviendo la ecuación siguiente, por métodos numéricos :

δ dh ,u =

ε lead ,u Vdh , y (1 + ν lead )   Dlead 
D
ln 
 − ln  t

2πE lead
ε lead , y
 2
  2 

−θr
D
 θ
2  r 0 + R 2 (θ dh ,u − θ r ) sen  dh ,u
2
 2
 


 =



 − R2 [1 − cos (θ dh ,u − θ r )]


(4.195)

Debido a la gran deformación de rotura admisible por el plomo confinado, la sección
basculante siempre tendrá una deformación máxima muy inferior a esta deformación máxima
admisible.

Aparte de lo señalado, debe comprobarse que la vaina, realizada con tubo de acero, tiene
capacidad mecánica suficiente. En este sentido, debe tenerse en cuenta que una parte del
esfuerzo del disipador es resistido por la adherencia entre el exterior de la vaina y el hormigón
de la columna. de modo que solo la diferencia deberá ser resistida por la sección transversal de
la vaina. De acuerdo con Eurocódigo 2 (CEN2004b), fórmula 8.2, la tensión de adherencia
entre el acero liso del exterior de la vaina y el hormigón que la rodea es:

f bd = 2,25η1η 2 f ctd = 2, 25η1η 2

f ctk , 005

γc

= 2,25·0,70·1,00

2,0
= 2,10 N / mm 2
1,50

(4.196)

En donde:
- η1 = 0,70 para las condiciones de adherencia de la vaina
- η2 = 1,00
- f ctk,005 = 2,0 N/mm2 es la resistencia a tracción del hormigón de resistencia característica
f ck = 30 N/mm2, que es el que se ha considerado para la columna basculante
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- γ c = 1,50 es el coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón

De este modo, la fuerza que resiste la vaina por adherencia en una longitud " L lead " con
el hormigón que la rodea viene dada por

Fadh , v = πDve f bd Llead

(4.197)

Por ello, la capacidad mecánica necesaria de la vaina viene dada por

Fvy , nec = Vdv , y − Fadh , v = Vdv , y − πDve f bd Llead ≤ Fvy =

(

πf camber , y Dve 2 − Dvi 2
4

)=

(4.198)

En donde tomamos fcamber,y =355 N/mm2 que el límite elástico del material de la vaina,
igual al del resto del acero estructural de la columna. De este modo, se elige un tubo de acero
estructural disponible comercialmente que cumpla la ecuación anterior.

A continuación se dan los resultados de dimensionar los disipadores
necesarios para los pórticos tipo de 3, 6 y 9 plantas ya mencionados.
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de este tipo

Tabla 4.13 Resultados del dimensionamiento de los disipadores realizados mediante
relleno con plomo del espacio entre tendón y vaina
E3P

E6P

E9P

Límite elástico del acero de la cámara de
confinamiento

f camber,y (N/mm )

355,00

355,00

355,00

Deformación en el limite elástico del acero de
la cámara de confinamiento

ε camber,y

0,00169

0.00169

0,00169

Deformación en el limite ultimo del acero de la
ε camber,u
cámara de confinamiento

0,00125

0,00125

0,00125

8

8

8

2

2

Límite elástico del plomo

f lead,y (N/mm )

Deformación en el limite elástico del plomo

ε lead,y

0,0005

0.0005

0,0005

Deformación en el limite último del plomo

ε lead,u

3,5000

3,5000

3,5000

Módulo de Young del plomo

E lead (N/mm )

8,00

8,00

8,00

Módulo de Poisson del plomo

ν lead

0,44

0,44

0,44

Diámetro de la barra central

D t (mm.)

32,00

40,00

50,00

“bulge” o saliente de la barra central

Dbulge (mm.)

36,16

44,16

54,16

Diámetro exterior de la vaina

Dve (mm.)

50,00

60,00

80,00

Diámetro interior de la vaina

Dvi (mm.)

44,00

52,00

72,00

Longitud de la cámara de plomo

Llead (mm.)

770,00

1270,00

1630,00

3,00

4,00

4,00

2

Diámetro exterior de la rosca, igual al del

Espesor del tubo exterior que constituye la
cámara de acero de confinamiento del plomo

et,camber (mm.)

Fuerza de fluencia de un disipador

Vdv,y (kN)

361,90

717,28

1144,06

Momento de fluencia de un disipador

Mdv,y (kN·m)

31,55

65,53

142,38

Angulo de fluencia de la sección basculante
con disipador HF2V

θ dh,y2 (rad.)

0,001258

0,001629

0,001137

Angulo ultimo admisible por la corona de
disipadores HF2V

θ dh,u (rad.)

0,056034

0,078869

0,126491

Angulo máximo de apertura de unión
basculante alcanzado en la simulación

θ max (rad.)

0,0250

0,01750

0,01250
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4.8.4. Elección del disipador de energía

Los 5 tipos de disipadores expuestos son válidos, y podrían emplearse para conseguir la
disipación de energía requerida. No obstante, deberían evaluarse sus ventajas e inconvenientes
para proponer uno de ellos como el más apropiado para una primera realización práctica. Los
criterios a tener en cuenta en esta evaluación son los siguientes:
a) Coste económico
b) Facilidad de construcción
c) Poca vulnerabilidad a errores de ejecución
d) Existencia de ensayos del disipador
e) Posibilidad de realizar reparaciones
f) Servidumbres arquitectónicas

A continuación se evaluarán los 5 tipos de disipadores plásticos con respecto a estos
criterios.
a) Coste económico
De acuerdo con este criterio, el Disipador plástico tipo ADAS es el más costoso, por la
necesidad de mecanizar con precisión, mediante corte con láser o plasma, las placa de acero
estructural en la que se tallan los disipadores individuales, de forma que no queden entallas
en los bordes de corte. Además, requiere mecanizar las alojamientos de los pernos de
anclaje. Le seguiría en coste el Disipador HF2V, por la necesidad de mecanizar a partir de
un bloque o tubo de acero de espesor considerable la cámara de confinamiento del plomo y
añadir mediante soldadura el "bulge" de la barra central. Más económicos que este serían el
Disipador tipo DIS-CAM, que necesitaría solo el fresado de la escotadura, y el disipador
tipo "slit-plate" con placas de acero inoxidable en las que tienen que mecanizarse las
ranuras. Les sigue en menor coste económico el Disipador con barras calibradas de acero
moldeado, que requeriría el torneado de la parte central de la barra. Por último, el más
económico sería el Disipador plástico mediante relleno con plomo del espacio entre tendón y
vaina.
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b) Facilidad de construcción
El más difícil de construir sería el Disipador HF2V, pues sería difícil introducir el
plomo fundido en el espacio entre barra central y cámara de confinamiento y comprobar que
lo ha rellenado totalmente; además, debería ajustarse con precisión el "bulge" a la barra
central, y encajar esta en la cámara de confinamiento. Le seguiría en dificultad de
construcción el disipador plástico mediante relleno con plomo del espacio entre tendón y
vaina, por la citada dificultad de comprobar que el plomo fundido ha rellenado totalmente el
espacio requerido. Después de estos, el disipador plástico tipo ADAS sería el más difícil de
construir, por tener varios elementos que deben mecanizarse con precisión y acoplarse entre
si.

El siguiente con mayor dificultad de construcción es el disipador con barras calibradas
de acero moldeado, en el que los disipadores deberían montarse perfectamente verticales
para evitar la aparición de momentos flectores en los mismos que modificación su
comportamiento. Le seguiría en dificultad el disipador tipo DIS-CAM, que solo necesitaría
la realización de las soldaduras de ángulo del perfil al tubo de acero del extremo de la
columna y a la placa de apoyo, fáciles de realizar por un soldador no muy cualificado.

Por último, el más sencillo de montar sería el disipador tipo "slit-plate", pues los
soportes del mismo que seunen a la columna lo hacen con unas pieza soldadas al tubo de
acero extremo de la columna basculante y a la placa de apoyo inferior, respectivamente,
mediante soldaduras en ángulo en ángulo que no están sometidas a una tensión límite y que
no presentan mayor dificultad de ejecución. Sobre dichos soportes se atornillan mediante
pernos las placas propiamente dichas tipo "slit-plate" mediante una llave dinamométrica, sin
mayor dificultad
c) Poca vulnerabilidad a errores de ejecución
El tipo de disipador más vulnerable a errores de ejecución es el disipador con barras
calibradas de acero moldeado, pues como se ha dicho, si los disipadores no se instalan
perfectamente verticales, al cerrarse la sección basculante, aparecerían momentos flectores
en los mismos además del esfuerzo normal para el que han sido diseñados, disminuyendo el
esfuerzo de tracción/compresión máximo que pueden resistir. Además, se llama la atención
sobre el hecho de que estos disipadores aportan muy poca resistencia a torsión a la sección
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basculante, por lo que si durante al ocurrir el cierre de la sección ocurre un pequeño giro de
torsión de eje vertical entre la columna basculante y la placa de apoyo, este giro originaría
otro momento flector adicional en estos disipadores, modificando aún más su
comportamiento esperado.

El siguiente en vulnerabilidad frene a errores es el Disipador HF2V, por el efecto
negativo que tendría en su comportamiento el hecho de que no se hubiera llenado totalmente
de plomo el espacio entre barra central y cámara de confinamiento, y cualquier
acodalamiento consecuencia de un error de montaje del "bulge" en la barra central, y de esta
en el hueco de la cámara de confinamiento. El siguiente en vulnerabilidad es el disipador
plástico mediante relleno con plomo del espacio entre tendón y vaina, por el efecto negativo
citado que tendría un relleno solo parcial de plomo en el espacio entre barra central y vaina.
Menos vulnerable que este es el tipo ADAS, aunque deben respetarse las distancias entre los
distintos pernos de fijación que unen a la base y a la columna los anillos de disipadores. Por
último, los menos vulnerables serían el disipador tipo “stit-plate” y el disipador tipo DISCAM, que funcionarían correctamente incluso con pequeños errores de montaje.
d) Existencia de ensayos del disipador
El disipador del que menos ensayos existen es el disipador mediante relleno con
plomo del espacio entre tendón y vaina, aunque su bajo coste y facilidad d ejecución
justificarían una campaña de ensayos experimentales. El siguiente tipo de disipador con
menor número de ensayos es el tipo HF2V, aunque hay un número suficiente de los mismos
en las referencias citadas para considerarlo suficientemente comprobada su viabilidad. Más
ensayos que este tiene el disipador con barras calibradas de acero moldeado, si bien los
ejemplos señalados en la literatura sitúan las barras con otro tipo de montajes, bien interiores
a la superficie de contacto columna-base, bien exteriores y sujetas a unas placas radiales
sobresalientes de la columna que aquí se han querido evitar por razones constructivas.

Los disipadores tipo DIS-CAM tienen bastantes ensayos en aplicaciones con secciones
basculante, como se ha expuesto en las referencias señaladas al explicar dicho tipo. Los
disipadores tipo "slit-plate" tienen ya un número importante de ensayos, entre ellos los que
se describen con detalle en el apartado 4.8.2.3 realizados para este Tesis. Además, cada vez
hay un mayor número de ensayos sobre disipadores de este tipo, en sus distintas variantes,
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en la literatura técnica. Por último, el tipo de disipador que tiene más ensayos previos en el
disipador plástico tipo ADAS, como se ha expuesto en las referencias al explicar dicho tipo.
e) Posibilidad de realizar reparaciones
Los tipos de disipador en los que es más difícil realizar reparaciones son el disipador
tipo HF2V, y el disipador plástico mediante relleno con plomo del espacio entre tendón y
vaina, por ser ambos interiores a la columna basculante y por tanto sin ninguna posibilidad
de acceso a los mismos. No obstante, ya se ha señalado que dado que la deformación
plástica ocurre extrusionando el plomo en condiciones de confinamiento, que tiene una gran
capacidad de deformación hasta la rotura, y no plastificando el acero, no es de esperar que
ocurrieran roturas tras un sismo severo, por lo que no sería necesario realizar dicha
reparación.

El siguiente en dificultad de reparación es el disipador con barras calibradas de acero
moldeado, pues las posibles barras dañadas podrían extraerse con soplete o cortando los
cordones de soldadura angular con sierra radial, pero la realización de las soldaduras de las
nuevas barras requeriría la precisión señalada en su montaje para mantener su correcto
funcionamiento sin que aparecieran momentos flectores no deseados. Más fácil de sustituir
que este es el disipador tipo DIS-CAM, pues la extracción de elementos dañados se podría
hacer con facilidad cortando las soldaduras en ángulo con soplete o sierra radial, y la
instalación de los nuevos elementos se podría realizar sin especiales requerimientos de
precisión, debido a la amplia base plana de cada elemento

Finalmente, los tipos de disipadores en los que es más fácil realizar una sustitución de
los elementos dañados son :
- El disipador tipo ADAS, pues al realizarse las uniones mediante barras roscadas y
tuercas, bastaría desatornillar las tuerzas y sustituir el elemento disipador propiamente
dicho que haya sido dañado por uno nuevo y volver a fijarlo con los tornillos.
- El disipador tipo "Slit-Plate", que se podría sustituir por otro nuevo sin más que
desatornillar los pernos y tuercas.
f) Servidumbres arquitectónicas
Con este criterio, se ha querido señalar las exigencias que supone instalar el disipador
elegido en los elementos no estructurales del edificio, como son el suelo sobre el piso
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estructural en el que se sitúa el extremo inferior de la columna basculante, el techo bajo el
piso estructural que apoya en el extremo superior de la columna, y el revestimiento del
alzado de la columna. Aunque los 5 tipos de disipadores se han elegido y diseñado tratando
de minimizar estas exigencias, unos tipos tienen unas mayores que otros, como se expone a
continuación.

El tipo que más servidumbres arquitectónicas tiene es el disipador plástico tipo ADAS,
por el espesor que suponen la placa, el anillo de apoyo sobre la placa inferior, las barras
roscadas y las tuercas. Alojar las mismas requeriría espesores de solado y de falso techo
importantes.

El siguiente en servidumbre arquitectónica es el tipo "Slit-plate, pues los soportes de
las placas y las placas propiamente dichas sobresalen algo de la cara del soporte, aunque
menos que en el caso del disipador tipo ADAS

Los siguientes en servidumbre, aunque muy pequeñas, son el disipador con barras
calibradas de acero moldeado y el disipador DIS-CAM. En todo caso, sus pequeños
espesores se podrían alojar sin especiales requerimientos en los espesores normalmente
empleados en construcción para revestimientos de columnas y para los solados en el
alojamiento del disipador del extremo inferior, y para falsos techos o cielos rasos en el
alojamiento del disipador del extremo superior.

Finalmente, los tipos que tendrían menos servidumbres arquitectónicas serían el
disipador tipo HF2V, y el disipador plástico mediante relleno con plomo del espacio entre
tendón y vaina, por ser ambos interiores a la columna basculante.

Como resumen de lo expuesto, se ha realizado la siguiente tabla, en la que se da una
ponderación de 1 a 5, de peor a mejor, a los 6 tipos de disipadores para cada uno de los 6
criterios de valoración considerados.

247

Tabla 4.14 Evaluación de los tipos de Disipadores por Plastificación de Metales
propuestos para la columna basculante
Barras
calibradas
DIS-CAM de acero
moldeado

HF2V

Relleno con
plomo de
espacio
tendónvaina

4

2

5

5

4

1

2

4

4

1

2

3

5

5

4

3

2

1

e) Posibilidad de realizar reparaciones

5

5

3

3

1

2

f) Servidumbres arquitectónicas

2

1

3

2

5

5

TOTAL

25

19

22

17

13

14

"Slitplate"

ADAS

a) Coste económico

3

1

3

b) Facilidad de construcción

5

3

c) Poca vulnerabilidad a errores ejecución

5

d) Existencia de ensayos del disipador

Criterio

Como conclusión, se considera que el tipo de disipador que consigue un mejor compromiso entre
los criterios expuestos es el disipador tipo "slit-plate", por lo que es el que se propone para la columna
basculante propuesta en esta Tesis.
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Capítulo 5
PROYECTO Y MODELIZACIÓN DE
PROTOTIPOS DE ESTRUCTURAS CON
COLUMNAS BASCULANTES
5.1. Descripción de los prototipos de estructuras de
hormigón armado
Se estudian 3 edificios de 3, 6 y 9 plantas con pórticos de hormigón armado. Cada uno
tiene 5 pórticos planos de 3 vanos de luz 6 m. contenidos en el plano X-Z y separación entre
pórticos 5 m. en la dirección Y (Fig. 5.1). En todos ellos se ha supuesto un forjado de espesor
25 cm., y las vigas tienen todas sección 0,30 m. x 0,45 m. Para los propósitos de este estudio se
ha considerado el pórtico plano central "C" (Fig. 5.1a). y el sismo actuando en la dirección X.
En la Fig. 5.2 se muestra una vista de las estructuras tridimensionales.
Se considera que todos los edificios están localizados en la parte sur de España con
moderada sismicidad, en donde PGA=0.23g=2.2554 m/s2. para calcular el valor de las
acciones, se ha seguido lo indicado en la norma española CTE-DB-SE-AE (2009). El peso
propio del forjado considerado es 3,57 kN/m2 y la carga muerta sobre el mismo debida al peso
del suelo y las particiones es 2,5 kN/m2. El cerramiento se ha considerado con un peso propio
de 3,42 kN/m, y el peto de cubierta de 2,42 kN/m. Se ha considerado una sobrecarga de uso
sobre los pisos de 2 kN/m2 y una presión horizontal del viento de 1,42 kN/m2. El diseño de
todos los componentes se ha realizado de acuerdo con la norma de hormigón europea EN 19901-1 Eurocode 2, considerando una resistencia del hormigón fck = 25 N/mm2 y un resistencia del
acero de refuerzo fsy = 500 N/mm2.
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a)

b)

c)
d)
Fig. 5.1 Edificios prototipo a) Planta b) Pórtico de 3 pisos c) Pórtico de 6 pisos
d) Pórtico de 9 pisos

a) Estructura de 3 plantas

b) Estructura de 6 plantas

Fig. 5.2 Vistas 3D de los edificios prototipo
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c) Estructura de 9 plantas

Para comprobar el efecto beneficioso de disponer un aislamiento sísmico de base
mediante columnas basculantes en la primera planta, se ha diseñado un Pórtico 1 inicial con el
programa comercial ETABS, considerando las acciones gravitatorias y de viento señaladas, y la
acción símica realizando un análisis modal espectral de acuerdo con EN 1998:1 (2004)
Eurocode 8, usando el espectro dado para suelo tipo "C· para “type 1 earthquake”. En la Tabla
5.1 se dan las dimensiones de los miembros obtenidas A partir de este pórtico, se diseñará en
cada caso un Pórtico 2 basculante sustituyendo las columnas en planta baja por columnas
basculantes, y manteniendo el resto de los elementos de las plantas superiores con sus
dimensiones y armado, evaluando como son en este nuevo pórtico las performances con
respecto al primero.
Tabla 5.1 Secciones de Vigas y Columnas en los Pórticos estudiados
Story

Three-storey frame
Column
(bc x hc)
Exterior

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Beam
(bb x hb)

Interior

0.35 x 0.35 0.40 x 0.40 0.30 x 0.45
0.35 x 0.35 0.40 x 0.40 0.35 x 0.35
0.40 x 0.40 0.40 x 0.40 0.40 x 0.40

Six-storey frame
Column
(bc x hc)
Exterior

0.35 x 0.35
0.35 x 0.35
0.40 x 0.40
0.40 x 0.40
0.45 x 0.45
0.50 x 0.50

Nine-storey frame
Beam
(bb x hb)

Column
(bc x hc)

Interior

Exterior

Interior

0.40 x 0.40
0.40 x 0.40
0.40 x 0.40
0.40 x 0.40
0.45 x 0.45
0.50 x 0.50

0.35 x 0.35
0.35 x 0.35
0.40 x 0.40
0.40 x 0.40
0.45 x 0.45
0.50 x 0.50
0.60 x 0.60
0.65 x 0.65
0.70 x 0.70

0.40 x 0.40
0.40 x 0.40
0.40 x 0.40
0.40 x 0.40
0.45 x 0.45
0.50 x 0.50
0.60x 0.60
0.65 x 0.65
0.70 x 0.70
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0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45

Beam
(bb x hb)

0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45
0.30 x 0.45

5.2. Modelos numéricos de las estructuras
5.2.1. Tipo de Modelo adoptado
El modelo numérico de todos los pórticos ha sido un modelo de barras realizado con el
programa Opensees. Para realizar el modelo numérico de las secciones de las vigas y columnas
de hormigón armado y de las uniones basculantes e implementarlo en dicho programa de una
manera práctica, se ha decidido modelar el pórtico de hormigón armado con un modelo de
plasticidad concentrada en las rótulas localizadas en los extremos de las columnas y vigas
(“point hinge model” en la literatura), en la sección de unión con el nudo, tanto para los
miembros convencionales de hormigón armado del pórtico inicial como para las columnas
basculantes, de acuerdo con el esquema de la Fig. 5.3 siguiente.

Fig. 5.3. Modelo numérico de barra con rótulas plásticas en los extremos (Fardis (2009)
Fig. 4.9 pag. 392)
A las barras de las vigas y columnas situadas dentro del nudo se les asigna una rigidez
1000 veces superior a la que tienen fuera del mismo. En la figura siguiente se muestra el
modelo del pórtico de 6 plantas, siendo similares los de los pórticos de 3 y 9 plantas.
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Fig. 5.4. Modelo numérico del Pórtico de 6 plantas
Para modelar las rótulas plásticas situadas en los extremos de las vigas y columnas de
hormigón armado del pórtico con muelles rotacionales no lineales, ha habido que decidir cual
es el mejor modelo para representar adecuadamente su comportamiento.

En un primer

momento se consideró emplear para la sección de la rótula un modelo de fibras no lineales
basado en fuerza, que representaría adecuadamente la interacción entre esfuerzo normal y
momento flector en las rótulas plásticas situadas en los extremos superior e inferior de las
columnas. No obstante, se encontró que este modelo, además de aumentar mucho el tiempo de
cálculo, no podría emplearse con las secciones basculantes propuestas en los soportes
basculantes que se van a disponer en la planta baja, cuyo comportamiento, bastante complejo
con los elementos que la integran, debe definirse en cualquier caso calculando sus parámetros
para un determinado valor del esfuerzo normal, y realizar con ellos el modelo numérico de la
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rótula plástica que la quiere representar. Por ello, se ha decidido modelar todas las rótulas
plásticas, las de las secciones de hormigón armado de vigas y columnas, y las de las secciones
basculantes, con un modelo no lineal de rótula plástica concentrado, calculando las
características de las rótulas de las columnas, tanto las de hormigón armado como las
basculantes, con el esfuerzo normal característico, que se supone constante durante el
movimiento sísmico. Aunque este último hecho no es del todo cierto, pues el esfuerzo normal
sobre los soportes exteriores del pórtico varía durante el movimiento sísmico, se considera que
es una aproximación razonable y válida para estudiar el comportamiento global del edificio con
columnas basculantes en la planta baja. Este planteamiento de preferir estos “Point-Hinge
models” es aceptado por muchos autores como Fardis (2009) para este tipo de cálculos. Más
aún si se tiene en cuenta que lo que se pretende en esta Tesis es realizar una valoración general
del sistema de columnas basculantes propuesto, y no un cálculo exacto de la evolución del
deterioro del pórtico de hormigón armado que se quiere proteger con el mismo.

5.2.2. Caracterización de la rigidez efectiva de los elementos viga y
columna
Tanto para las vigas como para las columnas, se considera elástica la parte interior del
elemento. Para tener en cuenta la fisuración del hormigón en las condiciones normales de
servicio del elemento cuando es de esperar que ocurra el sismo, se adopta en el modelo la
rigidez reducida, que se calcula empleado la expresión dada por Fardis (2009), pag. 221.

EI eff =

M y ⋅ Ls
3 ⋅θ y

(5.1)

En donde My, θy son el momento y rotación de fluencia de la sección del miembro en el
modelo bilineal M-θ, cuyos valores se expondrán en el subapartado siguiente, y Ls = M / V la
luz de cortante. Los soportes tienen todos armadura simétrica, con lo cual la expresión anterior
se puede obtener simétricamente. En el caso de las vigas, con armaduras superior e inferior
distintas, se considera el valor medio de My, θy para los dos sentidos de la flexión.
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5.2.3. Caracterización de las rótulas de las vigas y columnas
Las rótulas plásticas situadas en los extremos de las vigas y columnas se han modelado
con muelles no lineales, empleando elementos de longitud nula del tipo "element
zeroLengthSection" incluido en el programa Opensees, a los que se asigna una ley de
comportamiento no lineal. En dichos elementos que constituyen una rótula puntual se tiene que
reflejar la totalidad de la rotación que ocurre en la rótula plástica, que sí tiene una longitud
finita. Para calcular la longitud de la rotula plástica Lpl, se ha mpleado la expresión dada por EN
1998-3:2005 (2004) Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 3:
Assesment and retrofitting of buildings, Anexo A, fórmula A.5 :

L pl = 0,1Ls + 0,17 h + 0,24

d bL f y ( MPa )
f c ( MPa )

(5.2)

Siendo Ls la luz de cortante, h la altura del elemento y dbL el diámetro medio de la
armadura de tracción, que se conoce por el armado del pórtico ya realizado con el programa
ETABS. La distribución de curvaturas es no lineal a lo largo de la rótula, como se ve en la
figura 5.5 siguiente. El valor de Lpl señalado es un valor convencional que permite que,
integrando a lo largo del mismo una curvatura constante e igual al valor de la curvatura máxima
obtenida en el extremo "A" del miembro, la rotación sea igual a la ocurrida en la rótula de la
rótula real con curvatura variable, integrando esta a lo largo de toda su longitud.
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Fig. 5.5. Longitud real de plastificación lpl y longitud de rótula plástica Lpl en la luz de
cortante Lv (Fig 3.32, pag. 223 Fardis (2009))
La respuesta de los muelles a flexión no lineales con los que se quiere modelar el
comportamiento de las rótulas plásticas se caracteriza por una curva monotónica ("backbone
curve") trilineal, y reglas histeréticas que definen el comportamiento bajo cargas cíclicas. Para
definir la curva monotónica, que define la relación momento-rotación de las rótulas plásticas,
se ha empleado el modelo constitutivo trilineal propuesto por Ibarra, Medina y Krawinkler
(2005), que se muestra en la Fig. 5.6. En este se incluye una rama negativa de las respuesta tras
el pico, que permite modelar el comportamiento de pérdida de rigidez por deformación de la
sección de hormigón armado debida al aplastamiento del hormigón, el pandeo de las barras de
acero de refuerzo y el fallo de adherencia de las mismas
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Fig. 5.6. Curva monotónica empleada para caracterizar los muelles no lineales
Esta curva monotónica trilineal está definida por 6 parámetros:
1) La rotación de fluencia θy. Se define por la siguiente expresión, dada por Fardis (2009), pag.
217, apartado 3.2.3.2, que es además la dada por EN 1998-3:2005 (2004) Eurocódigo 8
Anexo A, fórmula A.10a :

θy =ϕy


Ls + a v z
h
+ 0,0014 1 + 1,5
3
Ls


ϕ d f

 + a sl y bL y
8 fc


(5.3)

En donde :
- ϕy es la curvatura teórica multiplicada por el factor corrector 1,025, definida como el
menor de los dos valores ϕy1, ϕy2 siguientes:
• ϕy1 - rotación debida a fluencia del acero de refuerzo

ϕ y1 =

f yL

(5.4)

E s (1 − ζ y )d

ξ y = (α 2 A 2 + 2α B )

1/ 2

− αA

(5.5)

En donde α = Es / Ec es la relación de los Módulo de Young elásticos del acero y
el hormigón,
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A, B vienen dadas por las siguientes expresiones

A = ρ1 + ρ 2 + ρ v +

B = ρ 1 + ρ 2δ 1 +

N
bdf y

ρ v (1 + δ 1 )
2

+

(5.6)

N
bdf y

(5.7)

Siendo ρ1 y ρ2 las cuantías geométricas de las armaduras de tracción y
compresión, ρv la cuantía geométrica de la armadura de cortante, N el esfuerzo
normal sobre el miembro, b el ancho de la sección, d el canto útil de la sección,

δ1 = d1 / d siendo d1 la distancia desde el centro de la armadura de compresión a la
fibra más comprimida, y fy (MPa) la tensión de fluencia del acero de las barras de
refuerzo.

• ϕ y2 - rotación debida a fluencia del hormigón a compresión

ϕ y2 =

1 .8 f c
E c (ζ y )d

(5.8)

En donde

ξ y = (α 2 A 2 + 2α B )

1/ 2

A = ρ1 + ρ 2 + ρ v −

B = ρ 1 + ρ 2δ 1 +

− αA

(5.9)

N
1.8α bdf c

(5.10)

ρ v (1 + δ 1 )
2

- Ls =M/V la luz de cortante
- z=d - d1 el brazo interno de la sección
- h el canto total de la sección
- dBl el diámetro medio de las armaduras de tracción
- fc (MPa) la resistencia a compresión del hormigón sin confinar
- asl es una variable con valor 1 si se considera el deslizamiento de las armaduras
longitudinales y 0 si no se considera.
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(5.11)

- av es una variable con valor 0 si se cumple que VRc > My / Ls y 1 si VRc ≥ My / Ls, siendo
VR,c la resistencia a cortante del hormigón por fractura diagonal, dada por la siguiente
fórmula dada por Fardis, que a su vez es la planteada por el EN 1992-1-1:2004
Eurocódigo 2 :

V R ,c



0 .2 1 / 6
max 180 (100 ρ 1 )1 / 3 ,35 1 +
fc
d


=

N
+ 0.15
Ac



0 .2  1 / 3 
 fc 
 1 +
d 

 
b w d




(5.12)

en donde Ac es el área de la sección bruta de hormigón, bw el ancho del alma e la sección,
que para sección rectangular coincide con el ancho de la sección. Si N es de tracción,
VR,c = 0
2) El momento de fluencia My, dado también por Fardis (2009), pag 181, [B57] :

 ξ y2 1+ δ ξ y 

1

−  +
 Ec

2  2
3 


3
M y = bd ϕ y 
bw d
(
)
−
E
1
δ
ρ
 s
1 
(1 − δ 1 )ρ1 + (ξ y − δ 1 )ρ 2 + v (1 − δ 1 ) 


2
6




(5.13)

3) La rotación plástica última θ u, que se obtiene con una expresión empírica dada por Fardis
(2009), pag. 228, fórmula 3.78b :




θ u = θ y + θ upl = θ y + a stpl (1 − 0.52 acy )1 +
 max (0.01; ω 2 )  0.2 
 L

 f c  min  9; s
 h

 max (0.01; ω1 ) 





a sl 
v
(1 − 0.44 a w ,r )(0.25 )
1 .6 

0.35

25

 aρ s f yw

 f
c







1.275

(5.14)
100 ρ d

/ 1 .2

En donde :
pl
- a st = 0,0185

para barras de refuerzo de acero laminado en caliente en nuestro caso
- acy es una variable cero-uno que toma el valor 0 para carga monotónica y 1 para carga
cíclica, como es nuestro caso
- aw,r y aw,nr son variables cero-uno que toman el valor 1 para muros de sección
rectangular, y 0 para otras secciones, como es este caso
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- v = N/(b h fc) es la relación de carga axial. siendo N considerada positiva cuando es de
compresión
- ω1 = (ρ1+ ρv)fyl / fc es la relación mecánica de las armaduras longitudinal de tracción y
longitudinal del alma, siendo fyl la tensión de fluencia de las barras longitudinales y fc
la resistencia característica del hormigón
- ω2=(ρ2) fyl / fc es la relación mecánica de la armadura longitudinal de compresión
- a = an / as es el factor de efectividad del confinamiento, en donde


s
a s = 1 −
 2b x 0


s
1 −

  2b y 0






(5.15)

2

b
∑ 6i
an = 1 −
bx 0 b y 0

(5.16)

- s es la seperación entre cercos de la armadura transversal
- bx0, by0 son las dimensiones a ejes del cerco de confinamiento del núcleo de la sección
- bi es la longitud entre puntos restringidos lateralmente por un estribo transversal
- ρs=Ash /(bw s h) es la relación mecánica de las armaduras transversales de cortante Ash
paralelas a la dirección de carga
- bw es el ancho del alma, que en nuestro caos de secciones rectangulares coincide con
el ancho de la sección
- fyw es la tensión de fluencia dela acero de la armadura de cortante transversal
- ρd es la relación de refuerzo diagonal en cada dirección diagonal.

4) El momento pico en el “cap” Mc se calcula asumiendo la expresión propuesta por Liel &
Deierlein (2008) :

M c = K s M y = 1,13 M y

(5.17)

5) La rigidez "post-capping" Kc se halla con la siguiente expresión de Liel & Deierlein (2008):

K c = − K e (θ y / θ pc )(M c / M y )

(5.18)

En donde la capacidad de rotación "post-capping" se halla con la siguiente ecuación
empírica :

θ pc = 0,76 (0,031)v (0,02 + 40 ρ w )1, 02 ≤ 0,10
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(5.19)

Siendo ρw la relación de áreas de la armadura transversal de cortante y v=N/(b·h·fc) es la
relación de carga axial, siendo N considerada positiva cuando es de compresión

La rigidez inicial se obtiene a partir de los valores ya calculados :

K e = M y / /θ y

(5.20)

6) La rotación plástica en el "cap", que se obtiene teniendo en cuenta que la rotación última ya
calculada se corresponde con una pérdida de resistencia del 20 % :
pl
θ cap
= θ upl − 0, 2 M y / K c

(5.21)

7) La rigidez inicial viene definida por :
pl
θ cap
= θ upl − 0, 2 M y / K c

(5.22)

Las fórmulas dadas por Fardis mencionadas anteriormente fueron calibradas en una
campaña amplia de tests experimentales conducidos por el John A. Blume Earthquake
Engineering Center, que se describe en Liel, A.B., & Deierlein, G.G. (2008)

Una vez obtenida la curva monotónica descrita, se ha adoptado como modelo histerético
incorporando el deterioro de la rótula de hormigón armado el "peak-oriented hysteretic model
with strength and stiffness deterioration" definido también por Ibarra, Medina y Krawinkler
(Fig. 5.7), para el cual hay un "material command" en el programa Opensees
(ModIMKPeakOriented Material).
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Fig. 5.7. Modelo de Deterioro Modificado Ibarra-Medina-Krawinkler Deterioration Model
con Peak-Oriented Hysteretic Response. (ModIMKPeakOriented Material).
(Figura de Iwarra L.F, Medina R.A y Krawinkler H. (2005), dada en el manual
online de Opensees)
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5.2.4. Caracterización de la resistencia cortante de los miembros
En el modelo realizado no se ha reproducido el fallo a cortante de las secciones de
columnas y vigas, debido a la dificultad de simular adecuadamente el mismo y su posible
interacción con el fallo a flexión o a flexión y compresión compuestas (Liel, Haselton &
Deierlein (2011)). En lugar de ello, primeramente se ha realizado el cálculo de los pórticos sin
considerar la formación de rótulas de fallo por cortante, obteniendo los esfuerzos cortantes
máximos ocurridos durante el sismo Vmax en cada sección. Después, estos resultados se han
postprocesado comprobando bando que no se produce fallo por cortante. Para ello, se han
realizado las siguientes comprobaciones:

a) Que no se produce rotura frágil por cortante. El valor límite se obtiene de la sección 6.2.3 del
Eurocódigo 2-Parte 1 (EN 1992-1-2-:2004). La condición que debe cumplirse es la
siguiente:
.

V max < V R ,brittle = min (V Rd , s ;V Rd ,max )

(5.23)

siendo, para armaduras de cortante verticales:

V Rd , s =

Asw
zf ywd cot θ
s

V Rd ,max = a cw bw zν 1

f cd
cot θ + tan θ

(5.24)
(5.25)

En donde:
- Asw es el área de la armadura de cortante vertical
- s es la separación de los cercos
- fywd es la tensión de cálculo de la armadura de cortante
- νt es el factor de reducción para rotura del hormigón por cortante, dado por

ν t = 0,6(1 − f ck / 250 )

(5.26)

- a cw = 1
es un coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en la cabeza de compresión
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b) Que no se produce rotura dúctil por cortante. En este caso, el valor límite se obtiene de la
sección A.3.3.1 del Eurocódigo 8-Parte 3 (EN 1998-3:2005, 2005), que es también el valor
dado por Fardis (2009). La condición que debe cumplirse es la siguiente:
.

Vmax < VR ,ductile =

h − x
pl
(
)
(
(
)
)
min
N
;
0
,
55
A
f
1
0
,
05
min
5
;
µ
+
−
⋅
c
c
θ


1  2 LV



γ cl  

 LV  
 0.14 max (0,5;100 ρ tot ) 1 − 0,16 min  5;   f c Ac + Vw  
 h 




(5.27)

En donde:
- γcl =1,5 para elementos sísmicos primarios, como es este caso
- h, N, A, Ac, fc, Ls ya han sido definidos en la sección anterior
- ρ tot es la cuantía del total de la armadura longitudinal
- x = ξy d es la profundidad del eje neutro , con ξy obtenido de la ecuación (5.5)
- Vw es la contribución de la armadura transversal, calculada como

V w = ρ w bw zf yw

(5.28)

- ρw es la cuantía de la armadura transversal
- z es el brazo de la sección de hormigón
- fyw es la tensión de fluencia de la armadura transversal
pl
- µθ = µθ − 1

es la relación entre la parte plástica de la rotación de la rótula en el momento de fallo
por cortante dúctil y la rotación de fluencia de la rótula θ y obtenida anteriormente en
la ecuación (5.3).
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5.3. Modelo numérico de las secciones basculantes
En el apartado anterior se ha señalado como se ha realizado el modelo de las secciones
convencionales de hormigón armado en las vigas y columnas del Pórtico 1 inicial. Para realizar
el modelo del Pórtico 2 , se han sustituido en dicho pórtico las columnas de la planta baja por
columnas basculantes. En el modelo numérico de estas, se han considerado barras de rigidez
casi infinita con rótulas situadas en sus extremos superior e inferior que modelan el
comportamiento elasto-plástico de la totalidad de la columna basculante con todos sus
elementos. De este modo, la rotación de las rótulas es la rotación realizada por las líneas
secante que une los extremos superior e inferior de la columna, como se ve en la Fig. 5.8.

Fig. 5.8 Rotación secante en las rótulas elasto-plásticas
Para realizar el modelo de las rótulas que definen el comportamiento de las secciones
basculantes situadas en los extremos superior e inferior de las columnas basculantes, se han
calculado los parámetros de las curvas esqueleto de las mismas con una hoja de cálculo que
permite obtener las características de los 3 elementos que constituyen la sección basculante.
Primeramente, se ha creado un material para cada rótula, usando la capacidad que tiene
Opensees de crear materiales acoplando varios materiales en paralelo. En nuestro caso, tal
como se ve en la Fig. 5.9:

a) Para la sección basculante correspondiente a la columna basculante sencilla, con
comportamiento elástico en todo su recorrido, un material “ElasticMultilinear”, que sirve
tanto para la parte positiva (θ +) como la negativa (θ -) del movimiento . Por simplicidad,
en el tramo inicial se han considerado solo el Punto de Descompresión (Cracking Point)
(θcr, Mcr) y el Punto de inicio del Movimiento Masculante (Rocking Start Point) (θr, Mr),
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pues el Punto de Fluencia (Yielding Point) (θcy, Mcy) se obtiene muy próximo a este último
y aporta poca precisión.

b) Para la barra central no adherente con "Gap", sendos materiales “ElasticPPGap”, uno para
la parte positiva (θ +) y otro para la negativa (θ -) del movimiento.

c) Para el Disipador plástico, un único material “Steel01” para las partes positiva y negativa
del movimiento.

Fig. 5.9. Modelado de las rótulas basculantes con materiales del programa Opensees
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Con los materiales así definidos (uno para cada columna basculante) se define una
sección con el comando “section Uniaxial” asociando el mismo al momento flector
perpendicular al plano del pórtico. La rótula de la sección basculante se define mediante dos
nudos distintos situados en la misma posición en el modelo del pórtico, entre los cuales se
define un "restraint" afectando a todos los grados de libertad menos la rotación, y se establece
un “element zeroLengthSection” al que se asigna la “section Uniaxial” definida para el mismo.

Finalmente, se ha realizado un programa con Matlab paras postprocesar los resultados del
programa Opensees que permite realizar un cálculo energético del pórticos y visualizar los
resultados del comportamiento de las rótulas plásticas.

Además del modelo en el programa Opensees, es posible implementar de forma sencilla el
pórtico en programas comerciales como ETABS y Sap2000, lo cual, como se verá en el
apartado 6, es muy interesante para permitir un procedimiento de diseño práctico para casos
reales. Para las rótulas plásticas situadas en los extremos de vigas y columnas del pórtico de
hormigón armado se puede introducir usando 3 conjuntos de elementos “Link” dispuestos en
paralelo entre dos nudos N1, N2 muy próximos (separados por ejemplo 10 mm.) dispuestos en
cada una de las rótulas que modelan una sección basculante, entre los que se establece un
vínculo con restricción de todos los grados de libertad excepto la rotación. Los elementos
serían, como se muestra en la Fig. 5.10:

- Un único elemento “Link” que denominamos “RC” en la figura, para modelar la sección
basculantes sencilla, en el que se bloquean todos los grados de libertad excepto la
rotación, que se define como “Non-linear Multilinear Elastic”

- 2 elementos “Link” en serie, para lo cual se necesita definir un nudo intermedio N2, en
los que restringimos todos los grados de libertad menos la rotación, que denominamos :
· TG entre los nudos N1 y N3, para modelar el "gap" de la barra central no adherente,
en este caso tanto la parte positiva como negativa, que se define como “Non-linear
Multilinear Elastic”
· TT entre los nudos N3 y N2 para modelar la barra central no adherente tanto en su
parte positiva como negativa, que es definido como “Non-linear Multilinear Plastic”
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- Un único elemento “Link” que denominamos “PD”, para modelar el disipador plástico
tanto en su parte positiva como negativa, en el que se bloquean todos los grados de
libertad excepto la rotación, que se define como “Non-linear Multilinear plastic.

En todos los casos, las leyes de comportamiento de los elementos Link se introducen
punto a punto con los valores obtenidos en una hoja de cálculo.

Fig. 5.10. Modelado de las rótulas basculantes con elementos Link de los programas
ETABS/Sap2000
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Capítulo 6
RESPUESTA SÍSMICA DE EDIFICIOS CON
COLUMNAS BASCULANTES. ESTUDIO
PARAMÉTRICO
6.1. Selección de registros sísmicos de aceleraciones
Se han elegido un total de 32 registros de acelerogramas de terremotos de la base de datos
de PEER NGA-West2, todos en suelo tipo “C” (180 m/s ≤ Vs,30 ≤ 360 m/s) según EN 19981:2004 Eurocode 8 : Design of structures for earthquake resistance. Part 1. De estos :
- 16 registros son de sismo de campo lejano (“far-field ground motions") con una distancia
a la fuente Rrup >12 km.
- 16 registros son de sismo de campo cercano (“near-fault ground motions") con una
distancia a la fuente Rrup <12 km.
En las tablas siguientes se dan las características fundamentales de los registros
seleccionados. En el Anexo A se dan para los mismos los acelerogramas, los espectros
elásticos de respuesta y los espectros de input de energía.
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Tabla 6.1. Datos de los registros de terremotos elegidos – Sismo lejano con Rrup> 12 km.
Nº

PEER
Nº

Name of earthquake

Year

Com

Station

1

0026

Hollister-01

1961 Hollister City Hall

2

0122

Friuly Italy

3

0138

Tabas Iran

4

0154

Coyote Lake

5

0167

Imperial Valley-06

6

0268

7

p.

Mw

Rrup

Vs30

PGA

PGV

(km)

(m/s)

(g)

(cm/s)

181

5.60

19.56 198.77

0.11

9.88

1976 Codroipo

0

6.50

33.40 249.28

0.09

8.05

1978 Boshrooyeh

0

7.35

28.79 324.57

0.11

13.30

1979 San Juan B. 24 Polk St

213

5.74

19.70 335.50

0.11

7.11

1979 Compuertas

15

6.53

15.30 259.86

0.19

13.77

Victoria México

1980 SAHOP Casa Flores

10

6.33

39.30 259.59

0.10

8.51

0008

Northern Calif 01

1941 Fendhale City Hall

225

6.40

44.68 219.31

0.12

6.76

8

0315

Westmorland

1981 Niland Firestation

0

5.90

15.29 212.00

0.18

7.56

9

0031

Parkfield

1966 Cholame Shandon Array#5

0

6.19

9.58

289.56

0.27

11.36

10

0229

45

5.19

21.32 329.00

0.09

5.94

11

0280

Trinidad

0

7.20

76.26 311.75

0.15

8.75

12

0987

Northridge-01

155

6.69

28.30 321.91

0.45

20.33

13

0102

224

5.20

19.90 219.31

0.09

6.30

14

0307

1981 SMART1 I06

0

5.90

26.40 309.41

0.09

4.71

1971 Whittier Narrows Dam

0

6.60

39.00 299.00

0.09

4.71

1995 Shin-Osaka

0

6.90

19.00 256.00

0.09

4.71

Anza (Horse Cayon)-01 1980 Rancho de Anza
1980 Rio Dell Overpass-FF
1994 LA-Centinela

Northern California-04 1975 Ferndale City Hall
Taiwan-SMART1(5)

15

San Fernando

16

Kobe, Japan

Tabla 6.2. Datos de los registros de terremotos elegidos – Sismo cercano con Rrup <12 km.
Nº

PEER
Nº

Name of earthquake

Year

Comp

Station

.

21

6

Imperial Valley-02

1940 El Centro Array #9

180

22

24

Central Calif-02

1960 Hollister City Hall

23

95

Managua_ Nicaragua-01

1972 Managua_ ESSO

24

99

Hollister-03

25

102

26

118

28

Mw

Rrup

Vs30

PGA

PGV

(km)

(m/s)

(g)

(cm/s)
9.88

6.95

6.09

213.44

0,28

181

5.0

9.02

198.77

0,02

8.05

90

6.24

4.06

288.77

0,29

13.30

1974 Hollister City Hall

181

5.14

9.39

198.77

0,09

7.11

Northern Calif-07

1975 Ferndale City Hall

224

5.2

19.9

219.31

0,09

13.77

Oroville-03

1975 Pacific Heights Rd (OR4)

235

4.7

11.63

352.22

0,07

8.51

147

Coyote Lake

1979 Gilroy Array #2

50

5.74

9.02

270.84

0,17

7.56

29

232

Mammoth Lakes-01

1980 Mammoth Lakes H. S.

254

6.06

4.67

346.82

0,32

11.36

30

383

Coalinga-02

1983 Pleasant Valley P.P. - yard

45

5.09

12.4

257.38

0,10

5.94

31

445

New Zealand-01

1984 Turangi Telephone Exchange

59

5.5

8.84

356.39

0,15

8.75

32

461

Morgan Hill

1984 Halls Valley

150

6.19

3.48

281.61

0,16

20.33

33

493

Drama_ Greece

1985 Drama

0

5.2

11.61

324.55

0,04

6.30

34

530

N. Palm Springs

1986 Palm Springs Airport

0

6.06

10.84

312.47

0,16

18.20

35

547

Chalfant Valley-01

1986 Zack Brothers Ranch

270

5.77

6.39

316.19

0,21

31.2

36

622

Whittier Narrows-01

1987 Hacienda Heights - Colima

140

5.99

17.39

337.00

0,19

0.92

38

752

Loma Prieta

1989 Capitola

0

6.93

15.23

288.62

0,51

4.71
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6.2. Escalado de registros sísmicos
Los acelerogramas originales seleccionados se han escalado multiplicando cada uno por
un factor de escala "K", de forma que la energía total introducida en cada pórtico prototipo de
3, 6 y 9 plantas sea la misma en todos los acelerogramas, para periodos de retorno TR = 95, 475
y 975, años, correspondientes a los siguientes Estados Límites para un edificio nuevo, dentro de
la realización de un Diseño basado en Prestaciones, de acuerdo con FEMA273 :

IO – “Inmediate Occupancy” - TR = 95 años
LS – “Life Safety” -

TR = 475 años

CP – “Collapse Prevention” -

TR = 975 años

Este método de escalar los acelerogramas hasta conseguir un determinada energía total
introducida en la estructura fue utilizado por Yamada y Akiyama (1994,1996) para investigar la
capacidad resistente última de estructuras metálicas.

Para realizar este escalado, tomaremos como aceleración máxima básica del suelo la de
PGA=0.23g establecida por la Norma Sísmica Española NCSE-02 para Granada.
Seguidamente, se obtendrá el espectro energético partiendo de la idea de que Vd es muy
próximo a la pseudovelocidad de respuesta “Sv”, que a su vez se puede obtener multiplicando
el espectro de aceleración por T/(2·π). De este modo, se sigue el siguiente procedimiento :

- Se parte del espectro de aceleraciones dado por EN 1998:1 (2004) Eurocode 8 [B55],
para suelo tipo "C" y un " type 1 earthquake”, que está dado para TR = 500 años Sa (T)
- Se obtiene el espectro elástico para cada periodo de retorno TR considerado, Sa,TR,
multiplicando el anterior por el factor de escala “C”

T 
S a ,TR (T ) = S a (T )·C = S a (T )· R 
 500 

0, 4

(6.1)

- Se calcula el pseudoespectro de velocidad para cada periodo de retorno TR multiplicando
el anterior espectro por T/(2·π) :
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 T 
 T   TR 
VD ,TR (T ) = S a ,TR (T )·
 = S a (T )·
·

 2·π 
 2·π   500 

0, 4

(6.2)

- A partir de estos espectros, queremos conocer el valor de VE que defina el input total de
energía al edificio, considerando además la energía disipada por el amortiguamiento de la
estructura, que como se ha dicho, consideramos igual a h=1,5 % = 0,015. Para ello se
emplea la fórmula de Akiyama que relaciona VD y VE :

(

)

VE = VD 1 + 3h + 1.2 h = 1,19197 VD

(6.3)

- Con estos valores, se puede obtener el valor de “input” de energía para el edificio que nos
ocupa. Primeramente, debemos conocer la masa del edificio y su primero periodo propio
de vibración.. Para los Pórticos 1 prototipo iniciales de 3, 6 y 9 plantas descritos en el
apartado 5.1 se tienen los siguientes valores :

- Pórtico de 3 plantas : M = 240,083 kg. T1 = 1,2840 seg..
- Pórtico de 6 plantas : M = 530,468 kg. T1 = 2,1247 seg..
- Pórtico de 9 plantas : M = 830,016 kg. T1 = 2,5334 seg..

Conocidos estos valores, y con los valores de VE obtenidos en el espectro anterior, la
energía total introducida por el terremoto al terminar el mismo se calcula como

VE2
E E = M·
2

(6.4)

De este modo, se puede construir la siguiente Tabla 6.3 para las energías totales Ee (J)
introducidas en el pórtico 1 inicial de 6 plantas para suelo tipo "C" y amortiguamiento del 1,5
%:
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Tabla 6.3 Variación del Input de energía total con TR
a) Edificio de 3 plantas
TR

Estado Límite

(años)

VD

VE

EE

(m/s)

(m/s)

(kJ)

95

IO - Inmediate Occupancy

0.3187

0.3798

17.90

475

LS - Life Safety

0.6066

0.7231

64.85

975

CP - Collapse Prevention

0.8088

0.9641

115.29

VD

VE

EE

(m/s)

(m/s)

(kJ)

b) Edificio de 6 plantas
TR

Estado Límite

(años)
95

IO - Inmediate Occupancy

0,3000

0,3575

33,90

475

LS - Life Safety

0,5710

0,6806

122,53

975

CP - Collapse Prevention

0,7613

0,9075

217,83

VD

VE

EE

(m/s)

(m/s)

(kJ)

c) Edificio de 9 plantas
TR

Estado Límite

(años)
95

IO - Inmediate Occupancy

0,2516

0,2999

37,32

475

LS - Life Safety

0,4789

0,5708

135,23

975

CP - Collapse Prevention

0,6385

0,7611

240,39

El espectro de aceleración y los pseudoespectros de velocidad resultantes se muestran en
la Figura 6.1 siguiente. Con estos valores, se han escalado los 16 acelerogramas de sismo lejano
y los 16 de sismo cercano para que el “input” de energía total EE en los pórticos
convencionales (CF) de 3, 6 y 9 plantas sea igual a los valores señalados para TR= 475 años y
TR=975 años. En las Tablas 6.4 y 6.5 siguientes se muestran las características de los
acelerogramas y el valor de los coeficientes de escalado empleados Χ475 y Χ975. para cada
uno de los pórticos.
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a)

b)

c)

d)
Fig. 6.1 Espectros según EC-8 para terremotos tipo 1, suelo C
a) Espectro de aceleraciones
b) Pseudoespectro de velocidad para edificio de 3 plantas
c) Pseudoespectro de velocidad para edificio de 6 plantas
d) Pseudoespectro de velocidad para edificio de 3 plantas
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Tabla 6.4 Escalado de los registros de terremotos elegidos - Sismo lejano con Rrup > 12 km.
PGA

CF3

CF3

CF6

CF6

CF9

CF9

(g)

χ475

χ975

χ475

χ975

χ475

χ975

Hollister City Hall

0.11

0.27

0.36

0.32

0.39

0.22

0.30

1976

Codroipo

0.09

0.17

0.24

0.15

0.24

0.25

0.31

Tabas Iran

1978

Boshrooyeh

0.11

0.64

1.16

1.25

1.68

1.09

1.43

4

Coyote Lake

1979

San Juan B. 24 Polk St

0.11

0.43

0.56

0.39

0.49

0.30

0.42

5

Imperial Valley-06

1979

Compuertas

0.19

0.65

0.87

0.47

0.65

0.50

0.62

6

Victoria México

1980

SAHOP Casa Flores

0.10

1.00

1.42

1.09

1.43

0.86

1.18

7

Northern Calif 01

1941

Fendhale City Hall

0.12

0.64

0.77

0.53

0.70

0.38

0.52

8

Westmorland

1981

Niland Firestation

0.18

0.55

0.74

0.52

0.68

0.43

0.61

9

Parkfield

1966

Cholame Shandon

0.27

0.80

1.16

1.13

1.56

1.05

1.41

10

Anza orse Cayon-01

1980

Rancho de Anza

0.09

0.91

1.19

0.98

1.35

0.75

1.00

11

Trinidad

1980

Rio Dell Overpass-FF

0.15

0.46

0.60

0.41

0.50

0.38

0.47

12

Northridge-01

1994

LA-Centinela

0.45

0.36

0.54

0.52

0.73

0.47

0.62

13

Northern California-04

1975

Ferndale City Hall

0.09

0.39

0.49

0.51

0.64

0.42

0.54

14

Taiwan-Smart1(5)

1981

Smart1 I06

0.09

0.63

0.92

1.28

1.71

1.10

1.34

15

San Fernando

1971

Whittier Narrows Dam

0.09

0.42

0.51

0.41

0.47

0.23

0.39

16

Kobe, Japan

1995

Shin-Osaka

0.09

0.21

0.31

0.09

0.12

0.24

0.31

Nº

Name of earthquake

Year

Station

1

Hollister-01

1961

2

Friuly Italy

3

Tabla 6.5 Escalado de los registros de terremotos elegidos -Sismo cercano con Rrup < 12 km.
PGA

CF3

CF3

CF6

CF6

CF9

CF9

(g)

χ475

χ975

χ475

χ975

χ475

χ975

El Centro Array #9

0,28

0.07

0.11

0.08

0.11

0.06

0.09

1960

Hollister City Hall

0,02

0.75

1.12

0.81

1.22

0.75

1.06

Managua_ Nicar.-01

1972

Managua_ ESSO

0,29

0.10

0.13

0.10

0.14

0.09

0.13

20

Hollister-03

1974

Hollister City Hall

0,09

0.54

0.78

0.69

0.91

0.60

0.81

21

Northern Calif-07

1975

Ferndale City Hall

0,09

0.39

0.50

0.51

0.64

0.42

0.53

22

Oroville-03

1975

Pacific Heig. Rd (OR4)

0,07

1.63

2.56

1.79

2.57

1.43

1.92

23

Coyote Lake

1979

Gilroy Array #2

0,17

0.47

0.75

0.56

0.82

0.50

0.66

24

Mammoth Lakes-01

1980

Mammoth Lakes H. S.

0,32

0.22

0.34

0.34

0.43

0.22

0.30

25

Coalinga-02

1983

Pleasant Vall. P.P. - yard

0,10

0.65

0.96

0.74

1.10

0.60

0.85

26

New Zealand-01

1984

Turangi Tel. Exchange

0,15

0.45

0.61

0.58

0.77

0.37

0.55

27

Morgan Hill

1984

Halls Valley

0,16

0.18

0.23

0.20

0.27

0.18

0.23

28

Drama_ Greece

1985

Drama

0,04

0.87

1.25

1.03

1.32

0.77

1.06

29

N. Palm Springs

1986

Palm Springs Airport

0,16

0.19

0.26

0.21

0.28

0.19

0.24

30

Chalfant Valley-01

1986

Zack Brothers Ranch

0,21

0.16

0.23

0.23

0.30

0.17

0.24

31

Whittier Narrows-01

1987

Hacienda Heig. - Colima

0,19

0.47

0.67

0.49

0.66

0.41

0.53

32

Loma Prieta

1989

Capitola

0,51

0.04

0.06

0.07

0.10

0.07

0.08

Nº

Name of earthquake

Year

Station

17

Imperial Valley-02

1940

18

Central Calif-02

19
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6.3. Resultados en términos de desplazamiento entre
plantas
.
En el estudio paramétrico realizado se han estudiado Pórticos tipo 2 basculantes de 6
plantas con columnas basculantes en la planta primera, diseñadas para una serie de valores
posibles de todos los 5 parámetros adimensionales expuestos en el punto 2.4. Estos parámetros
son elección del diseñador, dentro del intervalo que permite obtener soluciones estables que no
colapsan al someterse a ninguno de los terremotos señalados para sismo lejano y TR=975 años y
que son constructivamente razonables. Los valores considerados de estos 5 parámetros han sido
los siguientes:

R mr =
R mp =

Rt =

M r + M py

:

0,30 – 0,40 – 0,50 – 0,60 – 0,70 –0,80

:

0,00 – 0,10 – 0,20 – 0,30 – 0,40 – 0,50 – 0,60 – 0,655

M y0
M py
M r + M py

Fty
N

=

ftyπDt
4N

0,1865 – 0,3056 – 0,4775 – 0,7641 – 1,1846,

2

:

Que corresponden a Dt = 25 – 32 – 40 – 50 - 63 mm,
para el pórtico de 6 plantas

X =

θ ta
θ tu

R kp =

:

Kp
Kr

0,035 – 0,050 – 0,100 – 0,150 – 0,200 – 0,220

=

M py / θ py
M r / θr

:

1 – 3 - 5 - 7 – 10

En donde los valores dados ya se han expuesto en el capítulo 3, a excepción del valor
My0, que es el momento de fluencia a compresión compuesta de la columna de hormigón
armado en el pórtico convencional que se sustituye en el pórtico 2 basculantes por la columna
basculante.

Estos son los 5 parámetros fundamentales, que definen el comportamiento de la sección
basculante con la barra central no adherente, y la proporción de energía de deformación
plástica que será absorbida

por los disipadores plásticos dispuestos en la misma,
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respectivamente. El estudio paramétrico se ha realizado realizando un análisis dinámico no
lineal en el tiempo a todos los pórticos, sometiendo cada uno de ellos a los 16 terremotos se
sismo lejano señalados, escalados para TR = 475 años, y obteniendo la respuesta como media
aritmética de la respuesta a todos ellos.

Primeramente, se ha estudiado el efecto de varias estos parámetros en el Desplazamiento
entre Plantas (Drift), que es un parámetro fundamental para definir el nivel de servicio tras el
sismo, pues su valor determinará si se producen el deterioro de cerramientos, particiones
interiores e instalaciones que originarían la ruina del edificio o incluso víctimas, aunque la
estructura mantuviera en buena parte su integridad. En este trabajo se está realizando un Diseño
Basado en Prestaciones, en el que para este aspecto se han adoptado los valores límite
establecidos en FEMA273, que son los dados en la Tabla 6.6:
Tabla 6.6. Máximos Desplazamientos entre plantas permitidos
TR
(años)
95
475
975

Máximo Desplazamiento

Estado

entre plantas

IO - Inmediate

1%

Occupancy
LS - Life Safety

2%

CP - Collapse

4%

Prevention

Por ello, en el caso que se estudia (TR=475), el máximo desplazamiento entre plantas
admisible en el edificio es 2 % =0,02 rad. en todas las plantas.

Para el Pórtico 1 inicial, los valores de la respuesta obtenidos en las distintas plantas y en
el conjunto del pórtico son los de la Tabla 6.7siguiente, que se tomarán como referencia de los
beneficios que se pueden conseguir con el sistema de aislamiento sísmico propuesto:
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Tabla 6.7 Valores de los resultados en el Portico Convencional (CF) para TR=475 años
Piso

Desplazamiento
entre plantas

Aceleración Índice de Daño
Pico

Índice de Daño de Energía Plástica

Energía Plástica

de Park y Ang en

Park y Ang para el

disipada en el

disipada en el

el piso "i"

pórtico completo

piso "i"

pórtico completo

IdPA CF i

IdPA tot CF

Ws CF i

Ws tot CF

(J)

(J)

D1i

a1i

"i"

(rad)

(m/s2)

6

0,0035

0,0035

0,2991

37.256

5

0,0035

0,0035

0,1153

11.966

4

0,0041

0,0041

0,0579

3

0,0054

0,0054

0,0480

10.483

2

0,0074

0,0074

0,0306

9.474

1

0,0153

0,0153

0,0251

10.840

0,2055

11.958

92.247

Puesto que al disponer la Planta 1 como planta de aislamiento de base basculantes se
busca concentrar en la misma buena parte de los desplazamientos entre plantas necesarios
para materializar el aislamiento, solo se considerará el desplazamiento máximo entre las plantas
superiores protegidas 2 a 6 de este edificio de 6 plantas. Así pues, para cada pórtico y para cada
combinación de los parámetros considerados, se ha calculado el valor del desplazamiento entre
plantas máximo a lo largo del seísmo para cada planta i, superior a la primera, y se ha hallado
en cada caso el máximo desplazamiento entre todas estas plantas, que será el que determinará el
nivel de servicio del conjunto del pórtico.

Primeramente se ha estudiado el efecto de variar los dos parámetros adimensionales
fundamentales

que

definen

el

comportamiento

basculante

Rmr=(Mr+Mpy)/My0

y

Rmp=Mpy/(Mr+Mpy), para una serie de combinaciones de valores de estas relaciones dentro del
rango de los mismos que permite pórticos estables, considerando para todos ellos Diámetro de
la barra central no adherente Dt = 50 mm. , al que corresponde un valor de Rt = 0,7641 y
X = θta/θru = 0,22. Estos parámetros son los más influyentes en el comportamiento del pórtico
basculante debido a que controlan la resistencia lateral de la estructura y al contribución de los
amortiguadores histeréticos antes de que se active la barra central al cerrarse el “Gap”. Los
resultados se muestran en la Fig. 6.2 para las plantas superiores 2-6 (IDRF6, i=2-6 / IDCF6, i=2-6)
y para la primera planta (IDRF6, i=1 / IDCF6, i=1). En dicha figura, como en todas las siguientes
de este apartado, se mostrará no el valor absoluto, sino la relación entre los valores del Pórtico
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basculantes o "Rocking" (RF) y el Pórtico Convencional inicial (CF), con el fin de mostrar el
beneficio conseguido con el sistema de aislamiento propuesto. Pueden extraerse las siguientes
conclusiones :

- El valor mínimo del desplazamiento entre plantas para las plantas protegidas 2 a 6 se consigue
con los valores más pequeños de Rmr = (Mr + Mpy)/My0, con un mínimo para Rmr = 0,30.
Parece lógico que sea así, pues mientras más pequeño sea el valor de este parámetro, más
perfecto es el aislamiento sísmico de base que proporciona la planta 1 basculante.

- Para cada valor de Rmr, el desplazamiento entre plantas máximo entre las plantas protegidas 2
a 6 disminuye al aumentar al aumentar el valor de Rmp = Mpy/Mr efec. También es lógico, pues
al aumentar su valor, aumenta la importancia relativa d ela parte plástica de la planta primera
basculante debida a los disipadores plásticos, y disminuye la importancia relativa de la parte
elástica debida a las columnas basculantes con las barras no adherentes con "gap" en uno de
sus extremos. De este modo, al ser más disipativa y menos elástica la planta primera, una
mayor proporción del “input” de energía se disipa plásticamente en dicha planta primera y en
menor proporción en las plantas protegidas superiores.

De este modo, con el valor mínimo de Rmr=(Mr +Mpy)/My0=0,30 y el valor máximo de
Rmp=Mpy/(Mr +Mpy)=0,655 se consigue un valor del desplazamiento entre plantas máximo en
las plantas 2-6 ID RF6, i=2-6 = 0,0045 rad = 0,45 %, que es notablemente inferior al límite de
0,01 rad = 1 %, y es un 28,5 % del valor que se obtiene en el Pórtico Convencional (CF). No
obstante,

es

solo

ligeramente

inferior

al

valor

que

se

puede

conseguir

con

Rmr = (Mr + Mpy)/My0 = 0,40 y y Rmp = Mpy/(Mr + Mpy) = 0,655, que como se verá, permite
conseguir soluciones más estables.

- En cuanto al desplazamiento entre plantas en la primera planta del pórtico basculante, se
observa que es menor o igual que el del pórtico convencional para Rmr > 0,4 y Rmp > 0,4

279

a)

b)
Fig. 6.2. Variación de la relación entre los Desplazamientos máximos entre plantas con Rmr
= (Mr +Mpy)/My0 y Rmp = Mpy/(Mr +Mpy):
a) Valores máximos en la plantas superiores 2-6 IDRF6, i=2-6 / IDCF6, i=2-6
b) Valores en la planta primera IDRF6, i=1 / IDCF6, i=1
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A continuación se ha estudiado el efecto sobre el desplazamiento entre plantas de todas
las posibles combinaciones resultantes de variar las parámetros Rt = N/Fty y X = θ ta/θ ru, que
definen la capacidad de retención frente a pulsos sísmicos aportada por el tendón con el "Gap",
para unas uniones basculantes ya diseñadas con los valores óptimos obtenidos de
Rmr (Mr+Mpy)/My=0,40 y el valor máximo de Rmp=Mpy/(Mr+Mpy)=0,655, obteniéndose los
resultados de la Fig. 6.3. para las plantas superiores 2 a 6 y para la primera planta. En ella se
observa que:
- En las plantas superiores protegidas 2 a 6, el mínimo valor del desplazamiento entre plantas se
obtiene para Rt=N/Fty=1,1846 al que corresponde Dt=63 mm. y para X= θ ta/θ ru = 0,225,
obteniéndose para la planta pésima IDRF6, i=2-6 = 0,0047 rad = 0,47 %, , Se ve que se
consigue una reducción drástica de los desplazamientos entre plantas con el sistema
propuesto, obteniéndose valores de para el pórtico basculante de un 29 % a un 31 % de los
valores obtenidos para el pórtico convencional, dando fe de la eficacia del sistema
- Sin embargo, para estas plantas superiores, se tiene una variación prácticamente despreciable
al variar los valores de estos dos parámetros. Por ello, se concluye que estos no influyen
prácticamente en el valor del Drift máximo, por ello el diseñador deberá elegirlos en base a
otras consideraciones.
- En la planta primera del pórtico basculante, se obtienen también valores del desplazamiento
entre plantas inferiores a los del pórtico convencional, aunque tiendan a aproximarse a estos
últimos al disminuir el valor de Rt = N / Fty y aumentar el valor de X = θta / θru.
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a)

b)
Fig. 6.3. Variación de la relación entre los Desplazamientos máximos entre plantas con
Rt = Fty / N y X = θta / θru
a) Valores máximos en la plantas superiores 2-6 IDRF6, i=2-6 / IDCF6, i=2-6
b) Valores en la planta primera IDRF6, i=1 / IDCF6, i=1
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Finalmente, se ha estudiado el posible efecto de variar la rigidez en el tramo inicial
elástico del disipador plástico variando el parámetro adimensional Rkp=Kp / Kr . Los resultados
se muestran en la Fig. 6.2 c). También se ve que los efectos de varias este parámetro son
despreciables.

a)

b)
Fig. 6.4. Variación de la relación entre los Desplazamientos máximos entre plantas con
Rkp = Kp/Kr
a) Valores máximos en las plantas superiores 2-6 IDRF6, i=2-6 / IDCF6, i=2-6
b) Valores en la planta primera IDRF6, i=1 / IDCF6, i=1
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6.4. Resultados en términos de aceleraciones pico
horizontales de los pisos
La aceleración horizontal pico en las plantas (PHFA- Peak Horizontal Floor
Acceleration) es un parámetro a estudiar para evaluar la bondad del aislamiento sísmico
conseguido. En este estudio paramétrico, se ha calculado la aceleración pico máxima en cada
una de las plantas del Pórtico 1 Convencional y del Pórtico 2 Basculante de 6 plantas.

Primeramente se ha estudiado el efecto de la variación de Rmr = (Mr +Mpy)/My0 y Rmp =
Mpy/(Mr +Mpy), para una serie de combinaciones de valores de estas relaciones dentro del rango
de los mismos que permite pórticos estables, considerando como antes para todos ellos
Rt=0,7641 (Diámetro de la barra central no adherente Dt = 50 mm.) y X= θ ta/θ ru = 0,22. Los
resultados se muestran en la Fig. 6.5, en este caso para todas las plantas 1 a 6. Puede verse que,
en general, el efecto es el mismo observado para los desplazamientos entre plantas máximos :
mientras menor es el valor de Rmr = (Mr+Mpy)/My0, y con ello más “perfecto” es el aislamiento
sísmico conseguido, menores son las aceleraciones pico máximas en el pórtico. No obstante, se
observa

que

los

valores

mínimos

se

obtienen

para

Rmr=(Mr+Mpy)/My0=0,50

Rmp=Mpy/(Mr +Mpy)=0,10.

Fig. 6.5. Variación de la relación entre las Aceleraciones Pico Horizontales máximas de
todas las distintas plantas con Rmr = (Mr +Mpy)/My0 y Rmp = Mpy/(Mr +Mpy)

284

y

En cuanto a la influencia de los parámetros Rt = Fty/N y X = θta/θru, mostrada en la Fig. 6.6,
hay una diferencia mínima despreciable para los valores mínimo de X = θ ta/θ ru, y nula para los
valores máximos X=0,22.

Fig. 6.6. Variación de la relación entre las Aceleraciones Pico Horizontales máximas entre
todas las distintas plantas con Rt = Fty/N y X = θ ta/θ ru

Finalmente, la influencia de la variación de Rkp = Kp/Kr se muestra en la Fig. 6.7, y se
observa que la aceleración pico disminuye de forma mínima al aumentar su valor, pero que
tampoco tiene una influencia digna de ser tenida en cuenta, por lo que el efecto de la variación
de este parámetro Rkp puede considerarse despreciable

Fig. 6.7. Variación de la relación entre los Aceleraciones Pico Horizontales máximas entre
todas las disintas plantas con Rkp = Kp/Kr
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6.5. Resultados en términos del Índice de Daño de Park y
Ang
El valor de este índice es uno de los más usados en la literatura para definir el nivel de
daño en una estructura (Park Y.J., Ang A. H-S. (1985); Park Y.J., Ang A. H-S. & Wen Y.K.
(1987)). El valor de este Índice de daño viene definido, para cada rótula plástica, por la
expresión

 θm+ − θ y+ θm− − θ y− 
Ws
DI = max  +
, −
+ β·
+
− 
+ +
0 ,5· M y ·θu + M y− · θu−
 θu − θ y θu − θ y 

(

)

(6.5)

Siendo :
Ws :

Energía plástica total disipada en la rótula durante el seísmo

My+, My- :

Momentos en el límite elástico positivo y negativo de la rótula plástica. En
el caso que nos ocupa, para los soportes, tienen el mismo valor absoluto
por tener armadura simétrica

θ m+, θ m- :

Giros máximo y mínimo alcanzados durante el sismo en la rótula plástica

θ y+, θ y- :

Giros en el límite elástico positivo y negativo de la rótula plástica

θ u+, θ u- :

Giros últimos admisibles positivo y negativo de la rótula plástica

β:

Coeficiente de ponderación, que en este caso tomaremos como en otros
casos de la literatura consultada β=0,10

Para calcular su valor :
- Se ha obtenido este valor de DIj, para cada rótula plástica "j" de los soportes y de las vigas
del pórtico
- Para cada planta “i”, se ha obtenido un valor del Índice de Daño en la Planta “i” como media
ponderada de los índices de todas las rótulas plásticas de las vigas y soportes de la planta,
según

DI i = ∑ λ j·DI j
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(6.6)

donde

 E 
j 
λj = 
∑E 
j 


(6.7)

- Finalmente, se ha obtenido el Índice de Daño General para todo el pórtico DI tot mediante

DItot = ∑ λi·DIi

(6.8)

 E 
λi =  i 
 ∑E 
i 


(6.9)

donde

El grado de daños observado en la estructura para cada valor de este índice de daño se da
en la Tabla 6.8 siguiente:
Tabla 6.8. Interpretación del Índice de Daño General (Park et al, 1986)
Limit State

Degree

Damage

Damage

of

(service)

Index

Damage

State

(1)

(2)

(3)

None

Undamaged

0,00

Usability

Appearance

(4)

(5)
Undeformed/uncracked

Usable
Slight

Serviceible

Minor

Repairable

Undeformed/Uncracked

0.20-0.30

0.50-0.60

Moderate

Temporary Unusable

Spalling of concrete cover

Unusable

Severe

Unrepairable

Collapse

Collapse

Buckled bars, exposed core

>1.0
Unusable

Loss of shear/axial capacity

Para el pórtico basculante, al evaluar el daño sobre el pórtico, no tiene sentido considerar
el Índice de Daño en la planta 1, pues en la misma es en donde se disponen las columnas
basculantes diseñadas expresamente con disipadores plásticos reemplazables, que puede por
ello disipar gran cantidad de energía por deformación plástica en varios ciclos sin disminuir su
capacidad resistente. Por ello para evaluar el daño al pórtico basculante así protegido, se
considerarán solo los valores del Índice de Daño para las plantas 2 a 6.

En cada caso, el valor calculado es :
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- Para el Pórtico Convencional (CF), el valor de este índice es DICF6, i=1,6 calculado para
todas las plantas 1 a 6.

- Para el Pórtico Basculante (RF) , el valor máximo de este índice es DIRF6, i=2,6 calculado
para todas las plantas superiores protegidas 2 a 6.

Primeramente,

se

estudiará

el

efecto

de

variar

Rmr=(Mr+Mpy)/My0

y

Rmp=Mpy/(Mr +Mpy). Los resultados se muestran en la Fig. 6.8.

Fig. 6.8. Variación de la relación entre los Índices de Daño de Park y Ang para todo el
pórtico DI RF6, i=2-6 / DI CF6, i=1-6 con Rmr=(Mr +Mpy)/My0 y Rmp = Mpy/(Mr +Mpy)

Se observa que el índice de daño máximo en la planta pésima es tanto menor:

- Cuanto menor es Rmr=(Mr +Mpy)/My0, con lo que se origina un aislamiento sísmico más
efectivo.

- Cuanto mayor es Rmp=Mpy/(Mr +Mpy), que como se ha dicho, al hacer más disipativa y
menos elástica la planta primera con las uniones basculantes, hace que una mayor
proporción del input de energía se disipe plásticamente en dicha planta primera y en menor
proporción en las plantas protegidas superiores. De este modo menos daño habrá en las
plantas superiores, y este se distribuirá de forma más uniforme entre las mismas.
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- Se observa que para Rmr < 0,50 el Indice de Daño tiende a disminuir al aumentar Rmp.
- Asimismo, se ve que para Rmp > 0,20 la reducción del Índice de Dano en las plantas
superiores al introducir las columnas basculantes aumenta al disminuir Rmr.
- El valor cercano al óptimo se consigue con Rmr = 0,30 y Rmp = 0,655, obteniéndose un valor
del índice de daño máximo en la planta pésima del Portico Basculante (RF) de un 37,14%
del valor que se tiene en el Pórtico Convencional (CF).

El efecto de variación de los parámetros que definen la acción del tendón Rt=N/Fty y
X= θ ta/θ ru se muestra en la Fig. 6.9, en la que se observa lo siguiente :
- El valor mínimo de la relación de Índices de Daño en el pórtico DIRF6, i=2-6 / DICF6, i=1-6 es
de 0,46 y se obtiene para Rt = N/Fty = 1,1846 al que corresponde Dt = 63 mm. y para
X = θ ta/θ ru = 0,225
- Sin embargo, se observa una variación mínima de esta relación, desde valores 0,46 a 0,48,
por lo que varias estos dos parámetros no tiene que considerarse en el diseño para disminuir
el valor del Índice de Daño.

Fig. 6.9. Variación de la relación entre los Índices de Daño de Park y Ang para todo el
pórtico DI RF6, i=2-6 / DI CF6, i=1-6 con Rt = Fty/N y X = θta/θru
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Por último, en la figura 6.10 se muestra el efecto de variar RKp=Kp / Kr , observándose que
su variación también es despreciable.

Fig. 6.10. Variación de la relación entre los Índices de Daño de Park y Ang para todo el
pórtico DI RF6, i=2-6 / DI CF6, i=1-6 con Rkp = Kp / Kr

.
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6.6. Resultados en términos de energía plástica disipada
Para comprender mejor el funcionamiento de la planta primera con las columnas
basculantes, es interesante en primer lugar tener en cuanta la variación con los citados
parámetros de la energía total disipada plásticamente en todo el pórtico Ws

tot 2

y de su

distribución entre las "i" plantas del edificio Ws i2. En esta energía total Ws tot 2 están incluidas
tanto la energía disipada en los disipadores plásticos de las uniones basculantes situadas en la
planta primera como en las rótulas plásticas de vigas y soportes situadas en las plantas
superiores. La energía disipada por deformación plástica en todo el Pórtico 1 original ha sido
Ws tot 1 = 92.247 J
En la Fig. 6.11 siguiente se muestra el efecto de variar los parámetros Rmr=(Mr+Mpy)/My0
y Rmp=Mpy/(Mr+Mpy). Se aprecia que, curiosamente, se produce un máximo del input de energía
para el valor mínimo de Rmr=0,30, para lo cual se verá posteriormente la explicación. Además,
para cada valor del parámetro Rmr, el aumentar el valor de Rmp aumenta algo el valor de la
energía total introducida en el pórtico, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que con ello se está
aumentando la importancia relativa de la parte disipativa con respecto a la parte elástica en la
"backbone curve" de las uniones basculantes situadas en la planta primera.

Fig. 6.11. Variación de la relación entre las Energías Plásticas Totales disipadas en el
pórtico Ws tot 2 / Ws tot 1 con Rmr=(Mr +Mpy)/My0 y Rmp = Mpy/(Mr +Mpy)
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El efecto de variar las parámetros Rt=N/Fty y X=θ ta/θ ru, se muestra en la Fig. 6.12. Como
en los caso anteriores, el valor es algo menor para valores pequeños de Rt y de X y el mismo
para valores máximos de X, pero en todos los casos su influencia es despreciable, variando la
relación solo entre los valores 0,660 y 0,667.

Fig. 6.12. Variación de la relación entre las Energías Plásticas Totales disipadas en el
pórtico Ws tot 2 / Ws tot 1 con Rt = Fty/N y X = θ ta/θ ru

Por último, se considera la influencia de variar el parámetro Rkp = Kp/Kr, mostrándose los
resultados en la Fig. 6.13. Se ve que apenas tiene efecto su variación.

Fig. 6.13. Variación de la relación entre las Energías Plásticas Totales disipadas en el
pórtico Ws tot 2 / Ws tot 1 con Rkp = Kp/Kr
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El aislamiento sísmico proporcionado por la planta primera basculante se comprende
mejor observando el efecto de cambiar los 5 parámetros citados en la energía disipada por
deformación plástica en la primera planta basculante Ws CF i=1 y en la totalidad de las plantas
superiores 2 a 6 protegidas por la misma, Ws CF i=2-6. Como en todos los casos anteriores, se ha
representado la relación entre los valores obtenidos para el Pórtico Basculante (RF) y para el
Pórtico Convencional (CF).

El efecto de variar Rmr=(Mr+Mpy)/My0 y Rmp=Mpy/(Mr+Mpy) se muestra en la Fig. 6.14
para las plantas superiores 2-6 (Ws,RF

i=2-6

/ Ws,CF

i=2-6)

y para la primera planta

(Ws,RF6, i=1 / Ws,RF, i=1). Puede verse que :
- La energía disipada en la primera planta de los pórticos con columnas basculantes (RF) es
muy superior (de 2 a 6 veces) a la disipada en la primera planta de los pórticos
convencionales

- La relación de energías disipadas en las plantas superiores es decreciente con Rmp para
valores de Rmr >0.1, y es muy poco afectada por Rmp para Rmr≥0.4 y Rmp≤0.6
- Cuanto menor es Rmr =(Mr+Mpy)/My0, mayor es la relación Ws,RF6, i=1 / Ws,RF, i=1 entre las
energías disipadas en la planta primera, y menor la relación Ws,RF i=2-6 / Ws,CF i=2-6 entre las
energías totales disipadas en las plantas superiores 2 a 6.

- Para cada valor del parámetro Rmr anterior, cuanto mayor es Rmp=Mpy/(Mr+Mpy), más
energía se disipa en la planta primera basculante, y para valores bajos de Rmr, menos en las
plantas superiores.

- Además, a medida que aumenta Rmp, menor es la variación de la energía disipada, indicando
que por encima de un cierto valor de Rmp, menos efecto tiene el aumentar el mismo.
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a)

b)
Fig. 6.14. Variación de la relación entre los energías plásticas totales disipadas con
Rmr = (Mr +Mpy)/My0 y Rmp = Mpy/(Mr +Mpy):
a) Valores totales en la plantas superiores 2-6 Ws,RF6, i=2-6 / Ws,CF6, i=2-6
b) Valores en la planta primera Ws,RF6, i=1 / Ws,CF6, i=1
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El efecto de variar las parámetros Rt=N/Fty y X= θ ta/θ ru , mostrado en la Fig. 6.15 es
relativamente pequeño, y en el sentido de que:
- La energía disipada en la planta primera de los pórticos con columnas basculantes (RF) es
de 3,85 a 4 veces superior a la disipada en dicha planta en el pórtico convencional (CF).

- Asimismo, la energía disipada en las plantas superiores protegidas del pórtico basculante es
del orden de 0,21 a 0,24 veces la disipada en dichas plantas en el pórtico convencional

- Cuanto menor es Rt=N/Fty, mayor es la relación Ws,RF6,

i=1/Ws,RF, i=1

entre las energías

disipadas en la planta primera, y menor en las plantas superiores 2 a 6, debido a que
mientras más capacidad mecánica tiene el tendón, más se aparta el funcionamiento de la
sección basculante pura, que es la parte que aporta el aislamiento sísmico como era de
esperar, ya que de este modo el aislamiento sísmico es más efectivo
- En cada caso, al aumentar X=θ ta/θ ru, más energía se disipa en la planta primera basculante,
y menos en las plantas superiores. Es lógico dicho comportamiento pues al aumentar X,
aumenta el intervalo del movimiento en que no actúa el tendón con su efecto desfavorable
para el aislamiento sísmico.

- De todos modos, se aprecia que la influencia de estos dos parámetros es pequeña, por lo que
deberán en todo caso elegirse sus valores por otros criterios, pero no con el fin de disminuir
la energía total disipada en alguna planta del pórtico.
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a)

b)
Fig. 6.15. Variación de la relación entre los energías plásticas totales disipadas con
Rt = Fty/N y X = θ ta/θ ru
a) Valores totales en la plantas superiores 2-6 Ws,RF6, i=2-6 / Ws,CF6, i=2-6
b) Valores en la planta primera Ws,RF6, i=1 / Ws,CF6, i=1
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En cuanto al efecto de variar el valor de Rkp=Kp/Kr, mostrado en la Fig. 6.16, se ve que no es
muy importante pero ocurre en el sentido de al aumentar Rkp, aumenta algo la energía disipada
en la planta primera, y disminuye algo la energía disipada en las plantas superiores protegidas.
La explicación es que al aumentar la rigidez del disipador, antes empieza a trabajar en la parte
plástica de su curva monotónica y a disipar energía en la planta baja, restándola de la que tiene
que disiparse en las plantas superiores.

a)

b)
Fig. 6.16. Variación de la relación entre los energías plásticas totales disipadas con
Rkp = Kp/Kr
a) Valores totales en la plantas superiores 2-6 Ws,RF6, i=2-6 / Ws,CF6, i=2-6
b) Valores en la planta primera Ws,RF6, i=1 / Ws,CF6, i=1
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6.7

Optimización de los valores de los parámetros
significativos
De los resultados de los apartados 6.3 a 6.6 anteriores, se puede concluir que los 3

parámetros

más

influyentes

en

el

comportamiento

del

pórtico

basculante

son

Rmr=(Mr+Mpy)/My0, Rmp=Mpy/(Mr+Mpy) y X=θ ta/θ ru. De acuerdo con esto, podemos expresar la
relación entre los dos primeros parámetros, los más influyentes, como

Rmr  M py   M r  
=
+ 1

Rmp  M y , 0   M py  

2

(6.10)

Por otro lado, se puede considerar que el momento resistido por la columna basculante
cuando se cierra el "gap" de longitud t0 (es decir, θ = θta), es

  θ − θ 
M ta = M r 1 −  ta r 
  θru − θr 

(6.11)

Puesto que θr es en general muy pequeño comparado con θta o con θru, y recordando que
X= θ ta/θ ru , la ecuación (6.10) puede reescribirse como

  θ − θ 
M ta = M r 1 −  ta r  ≈ M r (1 − X )
  θru − θr 

(6.12)

Ya se ha explicado que para que la columna basculante pueda regresar a su posición
inicial una vez terminado el terremoto, es necesario que se cumpla la condición de que
Mpy < Mta. Para estudiar paramétricamente esta condición, definimos la relación siguiente

λ=

M py
M ta

≈

M py
M r (1 − X )

(6.13)

Y para que se cumpla la condición de recentrado anterior, debe cumplirse lógicamente
que debe ser λ<1.

Operando con esta última ecuación, se obtiene

M py
Mr

= λ (1 − X )

298

(6.14)

Y sustituyendo la ecuación (6.14) en la ecuación (6.10) se obtiene la ecuación siguiente

 
Rmr  M py 
1

 + 1
=

Rmp  M y , 0  λ (1 − X )  

2

(6.15)

En la Fig. 6.17 siguiente se muestra la relación entre Rmr/Rmp y X para valores realistas de
Mpy/My,0 y λ=0,8, 0,7 y 0,6, siempre valores menores de 1. Se observa que Rmr/Rmp permanece
aproximadamente constante para X<0,25 pero tiende a incrementarse exponencialmente más
allá de dicho valor. Puesto que los valores bajos de Rmr/Rmp son beneficiosos por implicar,
como se ha visto, una reducción del daño en las plantas superiores, se recomienda adoptar un
valor de referencia de 0,10 ≤ X ≤ 0,25.

Dentro de dicho rango, la comparación de las figuras 6.17 a), b) y c) muestra claramente
que incrementa su valor a medida que decrece λ, y que la relación entre ambos es no lineal. Por
ejemplo, un desplazamiento desde λ=0,8 hasta λ=0,7 hace que aumente el valor de Rmr/Rmp
sobre un 25 %; por tanto, valores pequeños de λ mejoran al capacidad de recentrado pero
disminuyen la capacidad de la columna basculante para reducir el daño en las plantas
superiores. Por ello, se recomienda el rango 0,7 ≤ λ ≤ 0,8
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Fig. 6.17. Relación entre Rmr/Rmp para : a) λ= 0,8 b) λ= 0,7 c) λ= 0,6
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6.8

Propuesta de valores de proyecto para los
parámetros adimensionales que gobiernan la
respuesta sísmica
En los apartados anteriores se ha expuesto el proceso de optimización de los 5 parámetros

adimensionales que definen el comportamiento de las columnas con secciones basculantes de la
planta primera que incorporan disipadores plásticos. Como consecuencia de ello, se han
obtenido unos valores que, una vez confirmados con cálculos más exhaustivos, podrían usarse
como guía para realizar un diseño óptimo de dichos soportes, incluso para edificios con número
de plantas o esfuerzos sobre los soportes distintos a los de los pórticos aquí estudiados.

Los parámetros de diseño que se han encontrado como óptimos son los siguientes:

R mr =

M r eff
= 0,40
M y sop

Aunque los valores óptimos se dan para 0.30, en
algunos casos se obtienen pórticos inestables con
algunos sismos con TR=975, en los que se produce el
overturning del pórtico. Por ello, se propone este valor
del lado de la seguridad, aunque no sea el que aporte el
aislamiento sísmico más eficaz.
Además, se ve que la variación es pequeña en el
rango 0,40 ≤ Rmr ≤ 0,50, por lo que se consideran
aceptables valores dentro del mismo

R mp =

M py
M r eff

= 0,655

Que es el valor máximo compatible con cumplir la
condición de recentrado de la sección Mpy ≤ 0.80·Mta
Se comprueba que en el intervalo 0,40 ≤ Rmp ≤ 0,65
la variación es pequeña, por ello, serían admisibles
valores en este rango, si con ello se facilita el diseño
del amortiguador
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Rt =

Fty
N

= 0,4755

El

valor

se

obtiene

no

por

optimizar

el

funcionamiento, pues la influencia de su variación es
mínima, sino porque es el valor mínimo que permite la
estabilidad del pórtico para todos los terremotos con
TR = 975 años. Tampoco interesa que sea más elevado
de lo necesario, pues dificulta la solución constructiva
al anclaje de la barra.
En cualquier caso, el valor de este parámetro, y con
ello el del diámetro de la barra Dt, debería ser el
mínimo que garantiza la estabilidad del pórtico frente
al vuelco para el terremoto de mayor periodo de
retorno considerado

X=

θ ta
= 0,10
θ tu

Es el valor que permite suficiente recorrido del
movimiento basculante puro pero hace que el tendón
con gap entre en carga suficientemente pronto para
limitar el drift y evitar el overturning del pórtico para
TR=975
Se observa que la variación de los resultados es
pequeña en el intervalo 0,10 ≤ X ≤ 0,25, por lo que
serán admisibles valores situados dentro del mismo

R kp =

Kp
Kr

≥ 10

Se adopta este valor no por optimizar el
comportamiento de la columna basculante, sino porque
se conoce que la rigidez de los disipadores plásticos de
los tipos que podrían adoptarse es notablemente
superior a la calculada para las uniones basculantes.
Además, se ha visto que un aumento de rigidez, aunque
influye poco, mejora incluso algo el aislamiento
sísmico. Por ello, el diseñador podrá elegir el valor
necesario por razones constructivas.

Además, se ha demostrado que para resistir adecuadamente un sismo tan severo como el
considerado en suelo tipo “D” con TR=975 años, es necesario disponer siempre la barra central
no adherente. Para un Pórtico de 3 plantas bastaría con Dt=32 mm., para el de 6 plantas Dt =40
mm., y para el de 9 plantas sería necesario Dt =50 mm.
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Capítulo 7
VALIDACIÓN NUMÉRICA DE LOS VALORES
DE PROYECTO PROPUESTOS PARA LOS
PARÁMETROS ADIMENSIONALES QUE
GOBIERNAN LA RESPUESTA SÍSMICA
7.1. Resultados en términos de desplazamiento entre
plantas
Con los valores señalados como más apropiados para los 5 parámetros adimensionales, se
han diseñado pórticos 2 basculantes de 3,6 y 9 plantas a partir de los pórticos prototipo
expuestos en el punto 3.1, cambiando las columnas de la primera planta por columnas
basculantes y manteniendo el resto del pórtico igual. Se han calculado dichos pórticos
sometiéndolos a los 16 terremotos de campo cercano y a los 16 de campo lejano expuestos en
el capítulo 6 anterior, escalados para TR= 475 años y TR=975 años, tomando en cada caso como
resultado la media aritmética de los 16 resultados obtenidos. Los valores medios de los
desplazamientos entre plantas (“Drift”) para los Pórticos Convencionales iniciales (CF) y para
los Pórticos Basculantes (RF) de 3, 6 y 9 plantas ”) se muestran en las Figuras 7.1. y 7.2, para
los terremotos de campo lejano (Rrup>12 km ) y de campo cercano (Rrup<12 km )
respectivamente. Asimismo, en las Figuras 7.3 y 7.4 se muestran los valores absolutos y
relativos de los desplazamientos entre plantas máximos en cada pórtico.
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a)

b)

c)
Fig. 7.1. Desplazamientos entre plantas para terremotos de campo lejano con Rrup>12 km
(a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de 9 plantas
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a)

b)

c)
Fig. 7.2. Desplazamientos entre plantas para terremotos de campo cercano con Rrup<12 km
(a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de 9 plantas
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a)

b)
Fig. 7.3. Máximas relaciones de desplazamientos entre pisos para terremotos de campo
lejano con Rrup>12 km (a) Valores absolutos (b) Valores relativos entre los
Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)
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a)

b)
Fig. 7.4. Máximas relaciones de desplazamientos entre pisos para terremotos de campo
cercano con Rrup<12 km (a) Valores absolutos (b) Valores relativos entre los
Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)
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De las figuras anteriores pueden extraerse las siguientes conclusiones :

-

En las plantas superiores a la primera se consigue una disminución del Drift máximo
con respecto al pórtico 1 inicial en los pórticos de 3 plantas (a un 60 % para TR=475
años) y 6 plantas (a un 56 %), pero solo de un 5 % en el pórtico de 9 plantas, en el que
no se consigue reducción.

-

No se observan diferencias entre las respuestas observadas para sismos de campo
cercano y de campo lejano.

-

En la planta primera basculante, en la que se concentra el daño en los pórticos 2
basculante,, el drift se mantiene también por debajo de los valores que se tienen en el
pórtico 1 inicial.

En todas las plantas, el drift máximo se mantiene siempre por debajo del límite máximo
señalado para cada estado : 2 % para "Life Safety" - TR=475 años y 4 % para "Collapse
Prevention" - TR=975 años
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7.2. Resultados en términos
horizontales de los pisos

de

aceleraciones

pico

Se han calculado los valores medios para los 16 terremotos de campo lejano
(Rrup>12 km), y los 16 de campo cercano (Rrup<12 km ) respectivamente, que se muestran en la
figuras 7.6 y 7.7. Asimismo, en las Figuras 7.8 y 7.9 se muestran los valores máximos
absolutos y relativos de las aceleraciones entre todas las plantas del pórtico, esta vez
considerando también la primera .

Se observa que en todos los casos se produce una disminución de la aceleración pico en
las distintas plantas, mayor en las plantas superiores protegidas, hasta llegar a un 85 % del valor
para el pórtico original para TR=475 años. Como el nivel de prestaciones del pórtico lo dará el
valor máximo obtenido en la planta pésima, y estas son las plantas superiores, se concluye que
el sistema basculante permite una reducción desde un 70 % a un 80 % de las aceleraciones pico
con respecto a los valores obtenidos en el pórtico inicial convencional. Además, se observa que
la reducción es mayor para terremotos de mayor periodo de retorno, y también mayor para los
terremotos de campo cercano que para los de campo lejano.
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a)

b)

c)
Fig. 7.5. Aceleraciones pico en las plantas para terremotos de campo lejano con Rrup>12 km
(a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de 9 plantas
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a)

b)

c)
Fig. 7.6. Aceleraciones pico en las plantas para terremotos de campo cercano con Rrup<12
km. (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de 9 plantas
311

a)

b)
Fig. 7.7 Máximas aceleraciones pico entre todas las plantas para terremotos de campo
lejano con Rrup>12 km (a) Valores absolutos (b) Valores relativos entre los
Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)
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a)

b)
Fig. 7.8 Máximas aceleraciones pico entre todas las plantas para terremotos de campo
cercano con Rrup<12 km (a) Valores absolutos (b) Valores relativos entre los
Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)

.
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7.3. Resultados en términos del Índice de Daño de Park y
Ang
El valor de este Índice de daño viene definido, para cada rótula plástica, por la expresión

IDPA

 θm+ − θ y+ θm− − θ y−
= max  +
, −
+
θ
−
θ
θu − θ y−
 u
y


Ws
 + β·
0,5· M y+·ϑu+ + M y− · ϑu−


(

)

(7.1)

El significado de estos términos ya se explicó anteriormente en el apartado 6.5.Para
obtener este valor en cada planta, se ha realizado un programa en Matlab, con el que :
- Se ha obtenido este valor de ID PA para cada rótula plástica de los soportes del pórtico, y
un valor para cada soporte como media de los índices de los soportes superior e inferior
de dicho soporte. De este manera se han obtenido los valores ID PA ij 1, ID PA ij 2 para
el Pórtico 1 Inicial y para el Pórtico 2 Basculante respectivamente
- Para cada planta “i”, se ha obtenido un valor del Indice de Daño en la Planta “i” como
media ponderada, con los valores de My+=My-,

La distribución del Indice de Daño de Park y Ang por plantas se muestra en las Figuras
7.9 y 7.10, para los terremotos de campo lejano (Rrup>12 km ) y de campo cercano (Rrup<12 km
) respectivamente. Dado que este índice no es aplicable a las plantas con columnas basculantes,
no se dibuja la gráfica para i=1 en los resultados para los pórticos basculantes RF3, RF6, RF9.
Puede verse que en todos los casos se produce en los pórticos basculantes una disminución del
índice de daño en las plantas superiores, que es bastante importante para los pórticos de 3 y 6
plantas. (desde aproximadamente 1/2 hasta 1/5). Para los pórticos de 9 plantas, la reducción es
más moderada.

Esto es debido a que al instalar las columnas basculantes en la primera planta se produce
en la misma una concentración del daño, disminuyendo así el daño que experimentan las
plantas superiores, que es precisamente lo que se busca. Si en un pórtico convencional esta
concentración de daño en la planta primera originaría un caso de “soft first story” y no sería
admisible, en este caso del pórtico basculante es deseable: como la disipación de energía se
produce en dicha planta solamente en los disipadores plásticos específicamente diseñados para
ello y para resistir un cierto número de ciclos, y estos serían reemplazables tras un sismo
severo, este “daño” en la primera planta en sí no originaría un deterioro en la capacidad
314

portante del pórtico, mejorándose de este modo de forma muy importante la seguridad con
respecto al pórtico original.

a)

b)

c)
Fig. 7.9. Indices de Daño IdPA en las plantas para terremotos de campo lejano con
Rrup>12 km (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de 9
plantas
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a)

b)

c)
Fig. 7.10 Indices de Daño IdPA en las plantas para terremotos de campo cercano con
Rrup<12 km. (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de 9
plantas
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En las figuras 7.11 y 7.12 se muestra, para los terremotos de campo lejano (Rrup>12 km )
y de campo cercano (Rrup<12 km ), el valor del Índice de Daño de Park y Ang máximo entre
todas las plantas protegidas superiores a la primera IdPA max. Puede verse que :

-

Para TR=475años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km , consigue reducir su
valor a un 11 %, 44 % y 80 % del valor obtenido en el pórtico inicial para pórticos de 3,
6 y 9 plantas respectivamente. Para terremotos de campo cercano con Rrup<12 km , las
reducciones son a un 14, %, 51 % y 75 %.

-

Para TR=975años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km., las reducciones son a
un 14 %, 51 % y 75 % del valor en el pórtico inicial para pórticos de 3, 6 y 9 plantas.
Para terremotos de campo cercano con Rrup<12 km., las reducciones son a un 1,5, %,
48 % y 72 %., respectivamente

En resumen, se ve que la reducción del índice de daño es máxima para los pórticos de
menor altura. Además, también es y mayor para los terremotos de mayor período de retorno, lo
cual es lógico porque es en ellos en donde tienen mayor ocasión de actuar las columnas
basculantes y hacer efectivo el asilamiento sísmico de base que consiguen realizar.
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a)

b)
Fig. 7.11 Máximos Indices de Daño IdPAsup max entre las plantas superiores a la 1 para
terremotos de campo lejano con Rrup>12 km (a) Valores absolutos (b) Valores
relativos entre los Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)
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a)

b)
Fig. 7.12 Máximos Indices de Daño IdPAsup max entre las plantas superiores a la 1 para
terremotos de campo cercano con Rrup<12 km
(a) Valores absolutos
(b) Valores relativos entre los Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos
Convencionales (CF)
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7.4. Resultados en términos de energía plástica disipada
En las Figuras 7.13 y 7.14 siguientes se muestran los resultados de la energía plástica
total disipada Ws tot en los pórticos iniciales (CF) y en los pórticos basculantes (RF) de 3, 6 y 9
plantas, para los terremotos de campo lejano (Rrup>12 km ) y de campo cercano (Rrup<12 km ).

a)
b)
Fig. 7.13 Energía plástica total disipada en los pórticos Ws tot para terremotos de campo
lejano con Rrup>12 km. (a) Valores absolutos (b) Valores relativos entre los
Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)

a)
b)
Fig. 7.14 Energía plástica total disipada en los pórticos Ws tot para terremotos de campo
cercano con Rrup<12 km. (a) Valores absolutos (b) Valores relativos entre los
Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)
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Se aprecia que para terremotos de campo lejano, la máxima reducción se produce para los
pórticos de 9 plantas para TR=475 años (un 80 % del valor para el pórtico convencional CF) y
para los pórticos de 3 plantas para TR=975 años (un 70 %). Para terremotos de campo cercano,
la reducción varía poco entre los pórticos de 3, 6 y 9 plantas, siendo del orden de un 81 % para
TR=475 años y de un 74 % para TR=975 años.

En las Figuras 7.15 y 7.16 se muestran las energías plásticas disipadas en las distintas
plantas. Se aprecia que en los pórticos basculantes (RF) se produce el efecto, ya señalado al
estudiar el índice de daño, de que la energía plástica disipada, además de ser en conjunto menor
que en el pórtico inicial, se concentra en la planta primera y disminuye notablemente en las
plantas superiores protegidas por la misma.
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a)

b)

c)
Fig. 7.15 Energía plástica disipada en las plantas Wsi para terremotos de campo lejano
con Rrup>12 km (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de
9 plantas
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a)

b)

c)
Fig. 7.16 Energía plástica disipada en las plantas Wsi para terremotos de campo cercano
con Rrup>12 km (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de 9
plantas
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Para visualizar mejor los resultados anteriores, es interesante ver las comparaciones de la
energía disipada en la primera planta y la suma de las energías disipadas en las plantas
superiores protegidas, para los terremotos de campo lejano (Rrup>12 km ) (Figuras 7.17 y 7.18)
y de campo cercano (Rrup<12 km) (Figuras 7.19 y 7.20).

a)
b)
Fig. 7.17 Energía plástica disipada en la primera planta Ws1 para terremotos de campo
lejano con Rrup>12 km. (a) Valores absolutos (b) Valores relativos entre los
Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)

a)
b)
Fig. 7.18 Energía plástica disipada en las plantas superiores a la primera Wstot sup para
terremotos de campo lejano con Rrup>12 km. (a) Valores absolutos (b) Valores
relativos entre los Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)

324

a)
b)
Fig. 7.19 Energía plástica disipada en la primera planta Ws1 para terremotos de campo
cercano con Rrup<12 km. (a) Valores absolutos (b) Valores relativos entre los
Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos Convencionales (CF)

a)
b)
Fig. 7.20 Energía plástica disipada en las plantas superiores a la primera Wstot sup para
terremotos de campo cercano con Rrup<12 km. (a) Valores absolutos
(b) Valores relativos entre los Pórticos Basculantes (RF) y los Pórticos
Convencionales (CF)
Se observa que :
- Para la planta 1ª, la relación entre las energías disipadas en el pórtico 2 basculante y el pórtico
1 inicial es mínima en el pórtico de 3 plantas (141 % para TR=475 años) y máxima para el
pórtico de 9 plantas (623 %).
- Para las plantas superiores protegidas, se demuestra que el aislamiento sísmico conseguido
tiene un máximo de eficacia para el pórtico de 3 plantas, siendo la energía plástica un 5 % del
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valor que se obtiene en el pórtico 1 inicial para TR=475 años y TR=475 años . Para el pórtico
de 6 plantas es un 13 % para ambos periodos de retorno, y para el de 9 plantas un 35 % para
TR=475 y un 66 % para TR=975 respectivamente.
Como resumen, se demuestra que el sistema de aislamiento propuesto es bastante eficaz
para disminuir bastante la totalidad de energía plástica que debe disiparse en el pórtico, y para
"llamar" hacia la planta primera una parte muy importante de esta energía que en cualquier caso
debe disiparse para eliminarla de forma controlada en los disipadores plásticos, liberando así de
forma muy eficaz a las plantas superiores protegidas de la necesidad de disipar dicha energía y
del daño asociado.
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7.5. Resultado en términos de la "Cumulative Inelastic
Deformation Ratio" en cada planta η i
El valor de esta Relación viene dado, para cada planta, por

ηi =

Ws i
Qy i·δ y i

(7.2)

Siendo :
Ws i (J) :

Energía plástica total disipada en los soportes de la planta “i” durante el seísmo

Qy i (N):

Límite elástico del esfuerzo cortante en la planta “i”, suma de los esfuerzos
cortantes en los “j” soportes de la misma cuando en ellos se ha alcanzado en sus
rótulas el límite elástico My ij debido al desplazamiento relativo entre plantas

δy i (m) : Desplazamiento relativo de la planta “i” con respecto a la inferior, en el momento
en que se en los “j” soportes de la misma se ha alcanzado en sus rótulas el límite
elástico My ij debido al desplazamiento relativo entre plantas
En las figuras 7.21 y 7.22 se muestra el valor de este índice en las distintas plantas para
los terremotos de campo lejano (Rrup>12 km.) y de

campo cercano (Rrup<12 km.)

respectivamente. Puede verse que en todos los casos, en los pórticos con columnas basculantes
en la planta baja, el resultado de introducir dichas columnas es
a) Por un lado, aumentar el valor de esta relación ηi en la planta primera :
-

Para TR=475 años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km., aumenta su valor a 6,
23 y 64 veces el valor obtenido en el pórtico inicial para pórticos de 3, 6 y 9 plantas
respectivamente. Para terremotos de campo cercano con Rrup<12 km., los aumentos son
de 4, 22 y 39 veces, es decir, algo menores.

-

Para TR=975 años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km., los aumentos son a 3,
18 y 32 veces el valor en el pórtico inicial para pórticos de 3, 6 y 9 plantas. Para
terremotos de campo cercano con Rrup<12 km., los aumentos son a 3, 11 y 19 veces,
respectivamente

b) Por otro lado, disminuir el valor de esta relación η i en las plantas protegidas superiores a
la planta primera:
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-

Para TR=475 años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km., la reducción máxima
entre dichas plantas es a un 16 %, 62 % y 80 % del valor obtenido en el pórtico inicial
para pórticos de 3, 6 y 9 plantas respectivamente. Para terremotos de campo cercano
con Rrup<12 km., las reducciones os aumentos son a un 10 %, 61 % y 84 %.

-

Para TR=975 años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km., las reducciones son a
un 23 %, 75 % y 86 % dl valor en el pórtico inicial para pórticos de 3, 6 y 9 plantas.
Para terremotos de campo cercano con Rrup<12 km., las reducciones son a un 25 %, 89
% y 88 %, respectivamente

En resumen, el efecto de la planta basculante, al concentrar la disipación de energía por
deformación plástica en la misma, es aumentar de forma muy importante el valor de esta
relación η i en la planta primera y disminuirlo en las plantas superiores que se quiere proteger.
Este efecto :
-

Es más acusado en los pórticos de menor altura

-

Es mayor para sismos de campo lejano que para los de campo cercano. Se entiende que
paras esto últimos el sistema propuesto es algo menos eficaz.

-

Es menor para terremotos con mayor periodo de retorno. Lo cual es lógico, pues el
sistema de aislamientos sísmico puede absorber hasta cierto nivel la energía introducida
en el pórtico, pero a partir un cierto valor de la misma, queda suficiente energía para
dañar algo las plantas superiores.
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a)

b)

c)
Fig. 7.21 "Cumulative Inelastic Deformation Ratio " en cada planta η i para terremotos de
campo lejano con Rrup>12 km (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas
(c) Pórtico de 9 plantas
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a)

b)

c)
Fig. 7.22 "Cumulative Inelastic Deformation Ratio " en cada planta η i para terremotos de
campo cercano con Rrup<12 km (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas
(c) Pórtico de 9 plantas
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7.6. Resultados en términos del ratio de deformación
plástica máxima en cada planta µ i
El valor de esta relación viene dado, para cada planta, por

µi =

δm i -δ y i
δy i

(7.3)

Siendo :

δm i (m) :

Desplazamiento relativo máximo de la planta “i” con respecto a la inferior
durante el sismo

δy i (m) :

Desplazamiento relativo de la planta “i” con respecto a la inferior, en el
momento en que se en los “j” soportes de la misma se ha alcanzado en sus
rótulas el límite elástico My ij debido al desplazamiento relativo entre plantas

En la página siguiente, se muestran en las figuras 7.21 y 7.22 los valores de este índice en
cada planta de los pórticos iniciales (CF) y en los pórticos basculantes (RF) de 3, 6 y 9 plantas,
para los terremotos de campo lejano (Rrup>12 km ) y de campo cercano (Rrup<12 km ). En los
pórticos con columnas basculantes, puede apreciarse que el efecto de dichas columnas es
similar al señalado en el apartado anterior para la relación η i :
a) Aumentar el valor de la relación µ i en la planta primera :
-

Para TR=475 años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km., aumenta su valor a
55, 1748 veces el valor obtenido en el pórtico inicial para pórticos de 3 y 6 plantas.
mientras que para el pórtico de 9 plantas el valor para el pórtico basculante (RF) es
0,2338 y para el pórtico convencional (CF) es 0, por lo que no tiene sentido hallar esta
relación. Para terremotos de campo cercano con Rrup<12 km., los aumentos son de 72 y
527 veces para los pórticos de 3 y 6 plantas, para el pórtico basculante (RF) de 9 plantas
el valor es 0,6549 y para el pórtico convencional (CF) es 0.

-

Para TR=975 años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km., los aumentos son a
30, 324 y 569 veces el valor en el pórtico inicial para pórticos de 3, 6 y 9 plantas. Para
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terremotos de campo cercano con Rrup<12 km., los aumentos son a 49, 98 y 360 veces,
respectivamente

b) Disminuir el valor de esta relación

µ i en las plantas protegidas superiores a la planta

primera :
-

Para TR=475 años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km., la reducción máxima
entre dichas plantas es a un 12 %, 74 % y 86 % del valor obtenido en el pórtico inicial
para pórticos de 3, 6 y 9 plantas respectivamente. Para terremotos de campo cercano
con Rrup<12 km., las reducciones os aumentos son a un 7 %, 66 % y 71 %.

-

Para TR=975 años y terremotos de campo lejano con Rrup>12 km., las reducciones son a
un 13 %, 82 % y 77 % dl valor en el pórtico inicial para pórticos de 3, 6 y 9 plantas.
Para terremotos de campo cercano con Rrup<12 km., las reducciones son a un 15 %,
66 % y 71 %, respectivamente

En este caso, se ve que el efecto de la planta basculante es también aumentar de forma
muy importante el valor de la relación µi en la planta primera y disminuirlo en las plantas
superiores que se quiere proteger. Este efecto:
-

Es más acusado en los pórticos de mayor altura

-

Es mayor para sismos de campo lejano que para los de campo cercano.

-

Es mayor para terremotos con mayor periodo de retorno.
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a)

b)

c)
Fig. 7.23 "Maximum Plastic Deformation Ratio" en cada planta µ i para terremotos de
campo lejano con Rrup>12 km (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas
(c) Pórtico de 9 plantas
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a)

b)

c)
Fig. 7.24 "Maximum Plastic Deformation Ratio" en cada planta µ i para terremotos de
campo lejano con Rrup<12 km (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas
(c) Pórtico de 9 plantas
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7.7. Resultados en términos de eficiencia estructural en
cada planta ηi /µi
.
Este parámetro viene definido para cada planta por la relación entre los anteriores en cada
planta

η i / µ i . Los resultados para los terremotos de campo lejano (Rrup>12 km ) y de campo

cercano (Rrup<12 km ) se muestran en las Figuras 7.25 y 7.26 siguientes, para los pórticos
iniciales (CF) y los pórticos basculantes (RF) de 3, 6 y 9 plantas.
Los resultados en este caso no muestran tendencias tan claras como para los parámetros
anteriores, dada la dispersión de resultados entre las distintas plantas.
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a)

b)

c)
Fig. 7.25 "Structural Efficiency" en cada planta η i / µ i para terremotos de campo lejano
con Rrup>12 km (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de 9
plantas
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a)

b)

c)
Fig. 7.26 "Structural Efficiency" en cada planta η i / µ i para terremotos de campo cercano
con Rrup<12 km (a) Pórtico de 3 plantas (b) Pórtico de 6 plantas (c) Pórtico de 9
plantas
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Capítulo 8
MÉTODO DE PROYECTO PROPUESTO
El propósito final de esta investigación es proponer un método práctico, fácilmente
utilizable por un diseñador usando programas de cálculo de estructuras comerciales, de sustituir
todas las columnas de la primera planta de un pórtico convencional por columnas basculantes
para mejorar sus prestaciones frente a un sismo de forma significativa, y evaluar de este modo
de forma fácil si es una solución factible técnica y económicamente. Con este fin, se propone el
siguiente procedimiento para el diseño, que es iterativo, pero que en la mayoría de los casos
ofrecerá resultados con un procedimiento lineal en la primera iteración:

1) Diseñar la estructura del edificio como un pórtico convencional, sometido a acciones
gravitatorias y de viento, y a acciones sísmicas realizando un análisis modal aplicando
el espectro definido por el código de diseño sísmico vigente en el país. Como resultado
del mismo, se obtendrá la masa M y el primer periodo propio del mismo T1, y el valor
del esfuerzo normal Ni en los i soportes de la primera planta en la combinación de
acciones sísmica. El modelo podrá realizarse con un programa comercial (ETABS,
Sap2000) que permita obtener el input de energía total sobre el pórtico realizando un
cálculo dinámico directo no lineal (NLTHA), y en el deberían modelarse las rótulas
plásticas con la ley de comportamiento que se elija, preferiblemente con un modelo de
plasticidad concentrada en los extremos de los miembros.

2) Caracterizar el terremoto de diseño con un pseudoespectro de velocidades Vd-T
obtenido a partir del espectro de aceleraciones dado por el código símico nacional. Con
este espectro, calcular con M, T1 el input de energía sísmica para cada periodo de
retorno TR , Ee (TR), como se hizo en el apartado 6.1.
3) Elegir un conjunto de acelerogramas representativos del emplazamiento del edificio
(mínimo 7, recomendable 14), y escalar los mismos para los periodos de retorno
considerados, sometiendo el modelo del edificio a un NLTHA con dichos
acelerogramas, empleando factores de escalado variables hasta que la energía sísmica
introducida sea igual a la calculada para cada periodo de retorno.
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4) Elegir unos valores iniciales de los 5 parámetros adimensionales que definen el
comportamiento de la sección basculante. En principio podría partirse de los valores
propuestos dados en el apartado 6.8.

5) Con la ayuda de una hoja de cálculo, calcular las características de la ley de
comportamiento de las uniones basculantes superior e inferior de las columnas
basculantes de la planta primera, empleando los valores del esfuerzo normal Ni
calculados en 1) y los valores de los parámetros adimensionales elegidos. Para ello
podrán usarse las fórmulas dadas en el apartado 3.4.

6) Sustituir las columnas de la planta baja por las columnas basculante calculadas,
modificando las curvas esqueleto de las rótulas superior e inferior de todas las columnas
de la primera planta del pórtico convencional inicial definido en 1) por las rótulas
basculantes calculadas

7) Realizar un cálculo dinámico directo no lineal (NLTHA) del edificio sometido a los
acelerogramas elegidos, escalados para el periodo de retorno correspondiente al estado
“Collapse Prevention” (TR=975 años en nuestro caso). Pueden darse varias situaciones:
- Si el edificio colapsa en algún terremoto, deberá volverse al paso 4 tomando valores
más conservadores de los 5 parámetros adimensionales, aunque con ello se tenga un
aislamiento sísmico menos efectivo . Será normalmente útil aumentar el valor del
parámetro Rmr, y en menor medida, aumentar Rt o disminuir X
- Si no colapsa para ningún acelerograma, se puede ir al paso siguiente

8) Evaluar las prestaciones del edificio para los tres estados considerado (Inmediate
Occupancy, Life Safety, Collapse Prevention). Pueden darse varias situaciones:
- Si los valores son aceptables técnica y económicamente, se pasa al paso siguiente
- Si no son aceptables porque el aislamiento sísmico conseguido es pobre, deberá
volverse al paso 4 tomando valores menos conservadores de los parámetros
adimensionales. En particular, lo más eficaz será disminuir el valor de Rmr desde el
valor inicialmente propuesto hasta un valor Rmr =0,30 o incluso interior, teniendo en
cuenta que con ello, se aumenta la vulnerabilidad frente al vuelco para algunos
terremotos impulsivos por lo que a la vez habrá que aumentar normalmente el valor
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de Rt y también disminuir X. Si no se puede ya disminuir Rmr, deberá intentarse
disminuir Rt y/o aumentar X. En el caso de que por más que se modifiquen estos
parámetros no se consigan valores aceptables, se concluirá que el sistema de
columnas basculantes propuesto no es apropiado para este edificio en particular.

9) Considerar si ha sido excesivo el dimensionamiento realizado de las medidas y/o del
armado del pórtico inicial, pues como se ha dicho, éste se ha dimensionado con el
código de diseño sísmico nacional considerando el terremoto mediante un análisis
modal, pero sin tener en cuenta la mejora que aporta el sistema de asilamiento sísmico
mediante columnas basculantes columns que se ha dimensionado. Pueden darse varias
situaciones:
- Si sí se consideran excesivas las dimensiones y/o el refuerzo, reducir estos para
intentar conseguir un pórtico inicial más económico e ir al punto 1.
- Si no se consideran excesivas, se da por válido el dimensionamiento realizado.

En la Fig. 8.1 se muestra un diagrama de flujo más detallado del proceso de diseño
propuesto.

En cualquier caso, la decisión sobre emplear o no el sistema propuesto será tanto técnica
como económica: si el beneficio conseguido en términos de prestaciones es relativamente
pequeño, puede no ser rentable asumir el sobrecoste y la mayor complicación que suponen las
columnas basculantes en la planta primera, por lo que habría que buscar otros sistemas más
apropiados para resistir el esfuerzo sísmico.
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Fig. 8.1. Procedimiento paso a paso para el diseño del edificio con las columnas
basculantes propuestas
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Capítulo 9
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Esta Tesis propone un sistema de aislamiento sísmico de base conseguido sustituyendo
todas las columnas de la primera planta (planta baja) de un pórtico de hormigón armado por un
nuevo tipo de columnas basculantes, que incorporan en las mismas los necesarios disipadores
para disipar energía por deformación plástica de metales. Las nuevas columnas basculantes
propuestas tienen los extremos protegidos por refuerzos de acero para minimizar el deterioro
durante el movimiento basculante, apoyan sobre placas de acero, y tienen en su parte central un
tendón formado por una barra de acero no post-tensada y no adherente, que permite que solo
entren en acción a partir de cierta amplitud del movimiento basculante. De este modo se evitan
las desventajas que presentan los tendones post-tesados fijados en ambos extremos, y que
pueden anular parte de las ventajas de dicho movimiento de balanceo. Se han evaluado las
ventajas e inconvenientes del sistema propuesto con respecto a otros sistemas de diseño sísmico
de edificios, con particular atención a la posibilidad de evitar las servidumbres arquitectónicas
que presentan otros sistemas.

En primer lugar, en el Capítulo 1 se hace una exposición de la evolución a lo largo del
siglo XX y principios del XXI de los conceptos sobre aislamiento sísmico y de las normativas
sobre protección sísmica de edificios, hasta llegar a la Metodología de Diseño Basado en
Prestaciones con la que se ha realizado el presente trabajo. Se exponen brevemente también las
bases de los métodos de cálculo basados en el balance de energía. Se expone la conclusión de
los trabajos de Akiyama sobre la superioridad de los sistemas de aislamiento de base sobre
otros sistemas de protección sísmica de edificios, y se explica que con el sistema propuesto de
columnas basculantes en la planta primera se consigue un sistema de aislamiento de base, con
ciertas ventajas con respecto a los sistemas de este tipo convencionales mediante aparatos de
apoyo.

En el Capítulo 2 se expone el estado del arte sobre columnas basculantes, revisando los
trabajos fundamentales que hay en la literatura técnica sobre dicho tema. De este estudio se
concluye que hay estudios de cierta amplitud sobre empleo de estas columnas para aislamiento

343

sísmico en puentes, pero muy pocos estudios sobre su uso en estructuras de edificación de
hormigón armado.

En el Capítulo 3 se han explicado las características fundamentales del sistema de
aislamiento mediante columnas basculantes situadas solo en la primera planta (planta baja),
explicando sus ventajas e inconvenientes con respecto a otros sistemas de protección sísmica de
edificios. Se han expuesto los principios generales que debería tener cualquier columna
basculante para ser usada en aplicaciones prácticas en edificación, de acuerdo con la práctica
constructiva normal y las dimensiones de los miembros que resultan de la aplicación de los
códigos nacionales de diseño de estructuras de hormigón. Con esta base, se han explicado las
características de la nueva columna basculante que se propone en esta Tesis para su uso en
edificación. A continuación se han desarrollado las ecuaciones de la curva monotónica que
describe el comportamiento de la sección basculante con sus tres componentes, y se ha hecho
una propuesta para modelar de forma sencilla su comportamiento en programas comerciales de
uso normal en el análisis de estructuras.

Dada la singularidad del sistema propuesto y las condiciones críticas en las que debe
trabajar la columna basculante, con elevadas concentraciones de tensiones, se han expuesto en
el Capítulo 4 una serie de criterios de diseño de todos los elementos de la columna basculante,
incluyendo tanto los elementos de hormigón armado como los de acero estructural, de forma
que se cumplan las especificaciones de los Eurocódigos y puedan ser empleados en
aplicaciones reales cumpliendo la normativa vigente. Además, se han expuesto los distintos
tipos de sistemas de disipadores que existen, considerando que dadas las particularidades de la
columna basculante, deberían ser disipadores histeréticos basados en plastificación de metales.

Partiendo de esta base, se ha propuesto y estudiado con detalle un disipador de tipo "slitplate" realizado en acero inoxidable, que se diseña para ser instalados solamente en los
extremos superior e inferior de las columnas basculantes, evitando así la necesidad de
disponerlos en diagonales u otros elementos de arriostramiento que supondrían una
servidumbre arquitectónica. Se han expuesto los resultados de una serie de ensayos
experimentales y se han dado fórmulas para realizar su diseño. Además, se ha comprobado su
utilidad simulando numéricamente su comportamiento ante 7 terremotos de un pórtico tipo de
hormigón armado de edificación de 6 plantas. Como conclusión, se puede afirmar que los
disipadores tipo "slit-plate" realizados con acero inoxidable propuestos tienen una elevada
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capacidad última de disipación de energía, y consumirían solo una parte muy pequeña de ésta
ante un evento sísmico; concretamente, del orden de :
- Un 5 % para terremotos correspondientes a un nivel de intensidad 1 caracterizada por un
cantidad de energía que contribuye al daño, expresada mediante velocidad equivalente
de Sv=0,60 m/s; este nivel de energía es el esperable en un terremoto frecuente en una
zona de alta sismicidad como Japón.
- Un 6 % para los correspondientes a un nivel de intensidad 2, caracterizada por un
cantidad de energía que contribuye al daño, expresada mediante velocidad equivalente
de Sv=0,90 m/s; este nivel de energía es el esperable en un terremoto severo (el
terremoto de proyecto) en una zona de sismicidad moderada como España.

Por tanto, en general no sería necesario reemplazar los disipadores después de varios
terremotos frecuentes o de un sismo intenso, lo cual los hace interesantes desde el punto de
vista económico.

También se han estudiado otros 5 tipos posibles de disipadores histeréticos por
plastificación de metales. Se ha realizado una comparación de las ventajas e inconvenientes de
los 6 tipos considerados, proponiendo al final el disipador tipo "slit-plate" como más apropiado
para la nueva columna basculante propuesta en esta Tesis.

En el Capítulo 6 se realizado un estudio paramétrico del sistema propuesto, con el fin de
proponer un método de diseño general de plantas de aislamiento con columnas basculantes del
nuevo tipo propuesto, aplicable a una generalidad de tipologías de edificios, de manera que
estudiando los mismos puedan establecerse valores de diseño válidos para una amplia variedad
de estructuras. Se han identificado un total de 6 parámetros adimensionales como los
principales que gobiernan el comportamiento de la sección basculante. De estos 6, el primero
(RN) viene definido por los códigos de diseño nacionales y la práctica constructiva, y los otros 5
(Rmr, Rmp, Rt, X, RKp) deben ser elegidos por el diseñador. De acuerdo con esto, se ha realizado
un estudio paramétrico, estudiando el efecto de variar las distintas combinaciones de estos
parámetros que definen la columna basculante en el comportamiento de un pórtico de 6 plantas
sometido a un 16 acelerogramas de sismos de campo lejano con una distancia a la fuente Rrup
>12 km., calibrados para aportar todos la misma energía al pórtico para un terremoto de TR=475

años. Como resultado de este estudio, se ha encontrado que de los 5 parámetros citados, solo
tiene una influencia significativa la variación los 3 primeros. Como resultado del estudio, se ha
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realizado una propuesta concreta de los valores de estos 5 parámetros que consiguen un mejor
comportamiento sísmico del pórtico basculante para terremotos con TR=475 años
manteniéndolo a su vez estable para terremotos de mayor periodo de retorno (TR=975 años).
Para evaluar la bondad de la solución y de los valores propuestos de los parámetros, en el
Capítulo 7 se ha realizado una validación numérica estudiando el comportamiento de pórticos
prototipo de 3, 6 y 9 plantas frente a 16 acelerogramas de sismos lejanos con una distancia a la
fuente Rrup >12 km, y 16 acelerogramas de sismo cercano con una distancia a la fuente Rrup <12
km., calibrados para TR=475 años y TR=975 años. Como resultado, se concluye que el sistema
propuesto es factible y ofrece significativas mejoras con respecto a un pórtico convencional
diseñado de acuerdo con el Eurocódigo 8 en términos de desplazamiento entre plantas
(reducción a un 33 %), máxima aceleración pico en plantas (reducción a un 66 %), índice de
daño de Park et Ang (reducción a un 25 %) y energía disipada por deformación plástica
(reducción a un 5 %). Asimismo, se ha encontrado que el sistema propuesto es más eficaz para
los pórticos de altura baja y media, hasta unas 7 plantas, y la utilidad limitada del mismo para
edificios con un número de plantas superior, para los que posiblemente será más recomendable
utilizar otros sistemas para resistir el sismo. Para estos últimos, aparte de que el beneficio que
aporta el sistema de aislamiento con columnas basculantes es relativamente bajo, es difícil
implementar constructivamente la sección basculante para valores tan elevados del esfuerzo
axil sobre la columna y el anclaje de la barra de acero con la holgura necesaria por encima de
un cierto diámetro, sobre todo a partir de Dt = 63 mm. Sin embargo, con un sistema de
aislamiento sísmico de base convencional es fácil encontrar aparatos de apoyo normalizados
con elevada capacidad portante, por lo que en muchos casos sería una solución más apropiada
que la aquí propuesta a pesar de sus mencionados inconvenientes

Por último, en el Capítulo 8 se ha propuesto un procedimiento sencillo para realizar el
diseño de una estructura con el sistema de aislamiento sísmico mediante columnas basculantes
propuesto, usando programas comerciales estándar de análisis estructural partiendo de los
valores de los 5 parámetros adimensionales que se han obtenido como óptimos, que permitirá
evaluar en cada caso si es viable técnica y económicamente su utilización.

Como conclusión, con este trabajo se entiende que se ha quedado demostrada la factibilidad
y utilidad del sistema de aislamiento sísmico propuesto mediante la nueva columna basculante
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en la planta primera para edificios de altura baja y media, hasta unas 7 plantas, y la utilidad más
limitada del mismo para edificios con un número de plantas superior.
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Capítulo 10
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Son muchas las cuestiones que han quedado solo esbozadas en el presente trabajo, y que
justificarían cada una de ellas un trabajo monográfico de investigación. En particular, se
apuntan las siguientes posibles líneas de desarrollo:

1) Estudio experimental mediante ensayo cíclico pseudo-estático de una sección
basculante.

En el apartado 3 se ha obtenido la expresión analítica de la curva monotónica que define
el comportamiento de la sección basculante, con la suposición de que la columna basculante
tiene un comportamiento de columna sometida a flexión y compresión en el que se cumplen las
hipótesis de Navier. Sin embargo, ya se ha señalado que una vez iniciado el movimiento
basculante, en la zona de contacto se produce una fuerte concentración de tensiones, ocurriendo
deformaciones locales y realizándose el contacto en una zona superficie de dimensiones finitas,
tal como se ha explicado en el apartado 3.7. Por ello, es de esperar que la curva monotónica
real presente ciertas variaciones con respecto a la curva teórica obtenida. Este hecho justifica la
realización de una campaña de ensayos cíclicos pseudo-estáticos, por ejemplo sobre media
columna basculante, en el que se sometería a la sección basculante a un esfuerzo normal
constante y aun esfuerzo de flexión variable. Esta campaña sería más sencilla y económica de
realizar que una simulación dinámica en una mesa sísmica, pues lo que necesitaría es a un
montaje similar al de la "Bearing Test Machine" (BTM) situada en el "Structural Engineering
and Earthquake Simulation Laboratory" de la Universidad de Buffalo, NY que se ha explicado
en el apartado 2.4.1 y que se muestra en la Fig. 2.15. Como se ve, precisa de dos actuadores
verticales y uno horizontal actuando sobre una viga fijada en el extremo superior de la media
columna a ensayar, cuyo extremo inferior se fijaría a una bancada. Además, permitiría que el
modelo de la media columna estuviera una escala mayor que la que permite un modelo para el
simulador sísmico como el que se ha explicado. Como resultado de este ensayo se obtendrían
también informaciones relevantes para el diseño de los distintos elementos de hormigón
armado y acero de la columna basculante que se han expuesto en el Capítulo 4. También, si lo
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permiten los actuadores empleados, se podría realizar un ensayo dinámico limitado del
comportamiento de la sección.

2) Estudio teórico y experimental mediante ensayo estático de amortiguadores histeréticos
mediante plastificación de metales .-

En el apartado 4.8 se han expuesto los tipos de amortiguadores histeréticos que se han
considerado como más apropiados para la columna basculante, realizando el diseño específico
para este caso. Estos amortiguadores, dispuestos en forma de corona alrededor de la sección
basculante, tiene un comportamiento de cierta complejidad, pues a medida que avanza el
movimiento basculante van plastificando sucesivamente. Además, se han diseñado para que
una vez pasado el sismo la sección pueda cerrarse del todo sin quedar deformación residual.
Por ello, sería interesante realizar un estudio teórico más detallado de estos amortiguadores
mediante un programa de elementos finitos. Además, también sería de gran utilidad realizar un
ensayo experimental estático de estos amortiguadores, empleando para ello el mismo
dispositivo que se ha señalado en el punto 2) anterior para ensayar estáticamente la sección
basculante.

3) Ensayo dinámico de prototipo de las columnas basculante propuestas en el Simulador
Sísmico de la Universidad de Granada .-

Los resultados que se han propuesto en este trabajo están basados en cálculos teóricos
del comportamiento de la sección propuesta basado en los principios de la mecánica
racional, así como en los resultados sobre la distribución de tensiones en la zona de contacto
realizados por otros investigadores, fundamentalmente Roh. H. y Reinhorn A.M. (2009).
Sin embargo, para la adecuada validación del diseño propuesto, sería necesario realizar una
serie de ensayos experimentales, tanto a nivel de sección como a nivel de elemento y de
estructura.
Aprovechando que en la E.T.S. Ingenieros de caminos de la Universidad de Granada
hay un Simulador Sísmico puesto a punto y en funcionamiento, y que en él hay actualmente
instalado el prototipo de una a una estructura formada por una losa de hormigón sobre
soportes metálicos atornillados a ésta y al simulador, se propone diseñar y construir 4
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columnas basculante con la misma longitud que las actuales. Estas columnas se atornillarían
con un mínimo de cambios a la estructura existente sustituyendo los actuales, de forma que
una vez acabados los ensayos propuestos pudiera devolverse el prototipo de la estructura a
su estado actual

Con la instrumentación existente podrían realzarse ensayos con amplitudes de carga
crecientes, en los se que determinarían, sucesivamente :
- Comportamiento real de la sección basculante
- Comportamiento de la columna basculante
- Comportamiento del prototipo de la estructura con las 4 columnas.

4) Estudio de la posibilidad de utilizar Barras centrales con "gap" de otros materiales
distintos de acero para armar

En el Capítulo 4 se ha expuesto que por facilidad de realización del anclaje y economía,
se ha propuesto emplear barras roscadas normalizada de acero B500S, comprobándose que el
mismo presenta un deformación en rotura suficieente para este uso. El hecho de que la barra
venga ya roscada en fábrica facilita mucho la realización del anclaje mediante una simple
tuerca. No obstante, es interesante estudiar la posible utilización para la bara central con "gap"
de otros materiales con mejores características en algunos campos, como Acero de pretensado,
fibra de vidrio, fibra de carbono y otros materiales sintéticos. La mayor deformación en rotura
de estos últimos podría ser interesante en determinados rangos de aplicación para resistir
terremotos de elevado periodo de retorno ue impliquen movimientos de gran amplitud de la
sección basculante. Estos estudios deberían también considerar la solución al diseño del "gap"
y del anclaje de estos elementos con elevada capacidad mecánica en una zona tan reducida
como la del nudo de una estructura de edificación, como se ha realizado aquí en los apartados
4.6 y 4.7.
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5) Estudio del empleo de las columnas basculantes en Aislamiento Sísmico de Base de
Pilas de Puentes y Viaductos

El comportamiento señalado se podría utilizar para conseguir Aislamiento Sísmico de
Puentes y Viaductos de Carretera y Ferrocarril con determinadas tipologías. En los puentes se
presentan requerimientos estructurales contradictorios :

- Es necesario resistir las Fuerzas de Frenado y transmitirlas al terreno, lo cual necesita cierto
monolitismo entre tablero y cimentación.

- En principio debe permitirse la libre dilatación térmica del tablero, para no originar
Esfuerzos Térmicos de magnitud inadmisible en tablero y estribos, lo cual origina un
requerimiento de sentido contrario al monolitismo.

- Debe resistir las Acciones Sísmicas, para lo cual sería deseable un periodo propio lo mayor
posible que permitiera que los modos propios de vibración fundamentales estuvieran en un
punto más favorable del Espectro Elástico de aceleraciones.

- Debe resistir las Acciones de Viento. Aunque en las vigentes Instrucciones de Acciones en
Puentes de Carretera [43] (M.Fomento, D.G.Carreteras, 2011) y de Ferrocarril [44]
(M.Fomento, D.G.Carreteras, 2007) en España se consideran para la mayoría de los
puentes como acciones estáticas, para puentes de gran luz se deben considerar como
acciones dinámicas en forma de ráfaga, obligando a comprobar su comportamiento frente a
Acciones Aeroelásticas. Este efecto puede disminuirse si la estructura tiene la adecuada
flexibilidad.

La forma normal de cumplir estos requerimientos en los puentes es :

- Disponer unos aparatos de apoyo fijos y/o otros móviles, de forma que normalmente todos
permiten el giro pero solo parte desplazamientos horizontales en la dirección del eje del
tablero o perpendicular
- En el caso de tableros de puentes singulares de gran luz, emplear amortiguadores
hidráulicos
- Utilizar en todos los casos Juntas de Dilatación en la unión entre tablero y estribos
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Disponiendo aparatos de apoyo con capacidad de desplazamiento en dirección horizontal
de baja rigidez (normalmente de neopreno zunchado, o tipo "pot" con capacidad de
deslizamiento en una dirección) se consigue aislar dinámicamente le tablero con respecto a los
estribos y la coronación de las pilas. No obstante, esto no soluciona el problema de resistir la
acción sísmica en todos los casos :

- Para Viaductos con pilas de gran altura, las fuerzas de inercia originadas en las misma por
el sismo son importantes, y obviamente no son reducidas con unos aparatos de apoyo que
solo aíslan el tablero situado por encima de las mismas. El permitir el movimiento
basculante en la base y coronación de las pilas de gran altura permitiría realizar un
aislamiento sísmico más eficiente del conjunto de la estructura. Es más, el concentrar las
articulaciones con el comportamiento no lineal en fase elástica en las pilas permitiría
eliminar los otros aparatos de apoyo y aumentar el monolitismo entre el tablero y las pilas
y estribos, de forma que se podrían resistir mejor los esfuerzos de frenado, y la acción
del viento cuando pueda considerarse como estática. De hecho, en las referencias ya
mencionadas en el capítulo 2 Lipscombe, P.R. y Pellegrino, S. (1993a) (1993b) estudian
los beneficios de este mecanismo para pilas metálicas en celosía, tipología muy poco
usada hoy en día en nuestro país. Por ello, sería interesante estudiar la utilidad del
mecanismo basculante en cabeza y coronación de las pilas de hormigón armado, las más
comunes en España.

- En los Viaductos construidos por voladizos sucesivos, por su propia tipología, no hay
aparatos de apoyo entre tablero y pilas, que funcionan monolíticamente. Este tipo de
tipología tiene cierta difusión en el mundo, y en particular en España, para viaductos con
varios vanos de gran luz y altura importante de pilas. Si se permitiera el comportamiento
propuesto en la base en los vanos a luz y altura cabeza puentes se permitiría una
reducción de los esfuerzos sísmicos con respecto a los que deben resistir con las
tipologías actuales.

Por ello, se propone la utilización de este tipo de dispositivo que permite el movimiento
basculante en fase elástica en la base de las pilas. Una condición es que en cada sección de
apoyo, las pilas sean al menos 2 en la dirección perpendicular al eje del puente, para que con el
movimiento basculante en la base de las pilas no se origine la torsión del tablero. Un ejemplo
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para un viaducto de hormigón con sección en cajón se da en la figura siguiente, en el que solo
se dispondría el mecanismo en la base de las pilas, mientras que en la cabeza habría aparatos de
apoyo que permitirían el giro pero impedirían el desplazamiento horizontal relativo :

Fig. 10.1. Viaducto de tablero con sección en en cajón con secciones basculantes en la base de las
pilas de hormigón armado

Para viaductos monolíticos construidos por voladizos sucesivos, el funcionamiento
adecuado con este sistema necesitaría solidarizar con una riostra los tableros correspondientes a
las calzadas adyacentes en las secciones de apoyo en pilas, para evitar el ya citado efecto
indeseable de torsión del tablero, según se ve en la figura siguiente :
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Fig. 10.2. Viaducto del tipo de voladizos sucesivos con secciones basculantes en los extremos
superior e inferior de las pilas de hormigón armado
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6) Estudio de estructuras resistentes a Explosiones, Ráfagas de Viento e Impactos

Los estudios explicados anteriormente serían interesantes para desarrollar el sistema de
aislamiento sísmico mediante columnas basculantes expuesto en este tesis. Pero el sistema
propuesto es un sistema general que permite a la sección basculante realizar grandes
deformaciones pero en fase elástica y reversible, y con rigidez más o menos negativa o positiva
elegible a voluntad modificando la geometría de la columna, según se ha expuesto en el
apartado 3.5, por lo que tendría también otras posibles aplicaciones aparte del diseño
sismorresistente de edificios. Una de las posibilidades a estudiar de este tipo de estructuras es
su capacidad para resistir acciones dinámicas como explosiones, ráfagas de viento o impactos.
En general, una estructura como la estudiada que resiste bien los terremotos, los cuales
incluyen pulsos de cierta intensidad, resistirá bien acciones de los tipos señalados, cuyo efecto
es aplicar un pulso de fuerza sobre la periferia de la estructura.

Para resistir este tipo de acciones, se plantea la construcción de una estructura cuyos
pórticos permitan el comportamiento no lineal en fase elástica señalado en las uniones de
varios o todos sus elementos estructurales (soportes y vigas). Normalmente, dichos miembros
deberían ser, al menos, los situados en el perímetro de la estructura, para poder aliviar la punta
de sobrepresión sobre su contorno. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de una
estructura de este tipo, en la que los miembros con capacidad basculante en sus extremos se
muestran resaltados en gris. Nótese que en las vigas se han dibujado secciones con dicha
capacidad tanto en sus extremos como en su sección central. Lógicamente, en las vigas sí sería
necesario realizar un pretensado interior no adherente, por lo que dichas secciones basculantes
de las vigas no tendrían el "gap" que siempre se ha considerado en la barra central no adherente
situada en las columnas basculante

Otra alternativa, destinada a resistir acciones de este tipo fundamentalmente horizontales,
sería hacer que todas las columnas de la estructura fueran columnas basculantes, dejando todas
las vigas biempotradas como las de una estructura convencional
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Fig. 10.3. Pórtico de estructura resistente a explosiones, ráfagas de viento o impactos usando
elementos con secciones basculantes

La necesidad de construir Estructuras Resistentes a Explosiones se presenta en edificios
cercanos a almacenamientos de productos inflamables o en aplicaciones militares como
estructuras de hangares, torres de comunicaciones, etc.. La gran responsabilidad asociada a
estos usos justificaría el posible coste superior de esta tipología. Si el efecto de una acción
sísmica es originar unas fuerzas de inercia en el conjunto de la estructura como consecuencia
del movimiento del terreno, una explosión origina la aplicación sobre la periferia de ésta de una
onda de presión (blast wave) de muy gran intensidad pero muy corta duración, que se va
desplazando sucesivamente por la periferia de la estructura a velocidades del orden de la del
sonido en el aire. Esta cortísima duración hace que la energía total no sea extremadamente
grande, por lo que podría ser absorbida por amortiguadores histeréticos como los que se han
expuesto.

La resistencia frente a Ráfagas de Viento es importante en construcciones esbeltas de
gran tamaño, como torres esbeltas, tableros de puentes de gran luz, etc.. El efecto de una ráfaga
de viento es también una onda de presión aplicada sobre la periferia de la estructura, de una
intensidad mucho mayor y que puede variar de sentido. En este caso, contrariamente al
anterior, y debido a la duración apreciable de la ráfaga de viento, hay que considerar la
interacción aeroelástica entre ésta y el comportamiento dinámico de la estructura. En este
sentido, el comportamiento fuertemente no lineal de la estructura es muy favorable, pues si las
características aeroelásticas de una ráfaga hicieran que ésta entrara en resonancia con algún
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modo de vibración fundamental de la estructura original, aumentarían localmente los esfuerzos
en alguna parte de la misma y llegaría a “abrirse” alguna de las secciones con comportamiento
no lineal en fase elástica, modificando con ello el periodo propio y “rompiendo” la resonancia.

En cuanto al efecto de los Impactos, la extensión del mismo puede variar según el código
de diseño indicado. Así, para el diseño de una pila de un puente puede tener que considerarse
solo el impacto de un vehículo o una embarcación en una zona puntual sobre la misma,
mientras que para el diseño de una central nuclear debería considerarse el de un avión de
pasajeros. En cualquier caso, con este tipo de secciones con comportamiento no lineal en fase
elástica podrían conseguirse también para resistir acciones de impacto, y seguramente solo
sería necesario disponer miembros con este tipo de comportamiento en los alrededores de la
zona en la que se prevea el impacto. 7

En el caso particular de diseño de la base de pilas de puentes frente a Impactos, según las
actuales normas de acciones nacionales y europeas, la realización de un estudio dinámico
específico, permitiría tomar valores de solicitaciones distintos de los estáticos equivalentes
indicados en las mismas. Si se incorporara un dispositivo con un mecanismo basculante, los
esfuerzos resultantes serían menores que con una sección convencional en la que se acepta su
plastificación. Además, al no ocurrir deformaciones irreversibles, la adopción de un dispositivo
de este tipo en la base de las pilas permitiría aumentar la seguridad del tablero del puente frente
a acciones de este tipo, permitiendo mantener en todo momento la plena funcionalidad del
puente.
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ANEXO A
Coeficientes para obtención de las Tensiones de
Contacto
En la tabla siguiente se dan los coeficientes na, nb, nc, nd en función de la relación A/B y
la gráfica con el coeficiente Cd para poder calcular las tensiones de contacto y la deformación
elástica según la Teoría de Hertz, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.6. Todos los
valores se han sacado de la publicación “Formulas for Stress, Strain and Structural Matrices”
(Pilkey, Walter D., 2005).

na

nb

nc

nd

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

0.965467

1.013103

0.987137

0.999929

0.999952

0.928475

1.025571

0.975376

0.999684

0.999714

0.893098

1.038886

0.963238

0.999306

0.999279

0.851780

1.055557

0.948729

0.998565

0.998574

0.805934

1.075967

0.931815

0.997404

0.997442

0.767671

1.094070

0.917565

0.996134

0.996124

0.727379

1.114909

0.901981

0.994404

0.994407

0.699686

1.130480

0.890831

0.992984

0.992988

0.640487

1.166370

0.866782

0.989130

0.989123

0.594383

1.198061

0.847158

0.985274

0.985223

0.546919

1.234696

0.826174

0.980321

0.980224

0.514760

1.262333

0.811413

0.976303

0.976163

0.465921

1.309532

0.788097

0.968956

0.968738

0.416913

1.364990

0.763293

0.959796

0.959415

0.384311

1.407560

0.745894

0.952481

0.951928

0.351726

1.455592

0.727797

0.943952

0.943170

0.335659

1.481904

0.718443

0.939264

0.938324

0.319620

1.510007

0.708906

0.934183

0.933087

0.303612

1.540072

0.699179

0.928689

0.927396

0.287810

1.572253

0.689231

0.922811

0.921331

0.272153

1.606769

0.679051

0.916524

0.914773

0.264330

1.625029

0.673890

0.913167

0.911272

0.256632

1.643925

0.668646

0.909749

0.907690

A/B

359

0.241289

1.684020

0.658001

0.902457

0.900066

0.233648

1.705308

0.652595

0.898573

0.895998

0.226114

1.727405

0.647099

0.894613

0.891797

0.218611

1.750463

0.641548

0.890467

0.887432

0.211182

1.774490

0.635922

0.886181

0.882914

0.203782

1.799603

0.630236

0.881699

0.878199

0.196453

1.825817

0.624468

0.877067

0.873296

0.189191

1.853208

0.618615

0.872278

0.868186

0.182010

1.881858

0.612675

0.867328

0.862885

0.174887

1.911914

0.606661

0.862155

0.857378

0.167809

1.943479

0.600570

0.856755

0.851609

0.153928

2.011419

0.588084

0.845392

0.839398

0.147127

2.048051

0.581680

0.839412

0.832932

0.140401

2.086717

0.575179

0.833169

0.826193

0.133739

2.127590

0.568576

0.826653

0.819118

0.120723

2.216622

0.555000

0.812859

0.804111

0.114362

2.265238

0.548013

0.805555

0.796099

0.108093

2.316993

0.540894

0.797927

0.787713

0.095880

2.431163

0.526202

0.781687

0.769785

0.084137

2.562196

0.510823

0.764043

0.750170

0.078432

2.635404

0.502862

0.754578

0.739598

0.067433

2.800291

0.486269

0.734380

0.716896

0.056978

2.996047

0.468688

0.712143

0.691708

0.047131

3.232638

0.449900

0.687586

0.663652

0.043365

3.341996

0.442004

0.676968

0.651460

0.039714

3.461481

0.433842

0.665896

0.638702

0.036174

3.592781

0.425404

0.654286

0.625283

0.034451

3.663353

0.421060

0.648302

0.618329

0.031090

3.816109

0.412142

0.635818

0.603838

0.029457

3.898845

0.407545

0.629345

0.596298

0.026283

4.079175

0.398062

0.615852

0.580534

.
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planta primera con columnas basculantes mediante arriostramientos: (a)
Con diagonales (b) con configuración Chevron o en “V” invertida
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Fig. 4.15: Disipador de barra con pandeo restringido (BRB): (a) partes del disipador
BRB (Clark, Kasai, Ko, & Kumura, 1999); (b) secciones de BRBs, de
diversos autores (Della Corte, DÁniello, landolfo, & Mazzolanim 2011)
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Fig. 4.16: Disipador tipo slit-plate . (a) Forma de funcionamiento. Fuente : Mota
Páez, S.F. (2017) (b) Disipador TTD para ser empleado en diagonales de
arriostramiento . Detalle de la parte disipativa. (c) Conjunto del disipador
TTD. Fuente: Benavent-Climent, A. (2009)
Fig. 4.17. Amortiguador tipo ADAS. Fuente : Oviedo, J. & Duque, M. (2000)
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Fig. 4.18. Amortiguador tipo TADAS. A) Fotografía Fuente : Oviedo, J. & Duque,
M. (2000) [D14] b) Esquema. Fuente ; Tsay C. et al (1993)
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Fig. 4.19: Sistema DIS-CAM: (a) Mecanismo de fluencia (b) Estado de tensiones
obtenido con el método de los elementos finitos (c) Disposición de
ensayo d) Resultado experimental en un test cíclico (e) Fotografía del
dispositivo (f) Dispositivo colocado en una unión basculante. Fuente :
Dolce M. Cardone D. et al. (2006))
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Fig. 4.20: Sistema DIS-CAM. Comportamiento de (a) Movimiento Basculante
(b) Disipador (c) Movimiento Basculante + Disipador (d) Posición del
disipador en la estructura. Fuente : Di Croce M., Ponzo F.C. & Dolce M.
2010)
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Fig. 4.21. Disipadores de barras de acero moldeado en base de columna basculante,
en disposición interna y externa. Fuente: Leitner E.J. & Hao H. (2016)
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Fig. 4.22. Disipadores de barras de acero moldeado en base de muro basculante
(a) disposición de los disipadores (b) Detalle del disipador . Fuente :
Holden T., Restrepo J. & Mander J.B. (2003)
Fig. 4.23. Amortiguador tipo HF2V (“High-Force-To Volume”) por extrusión de
plomo. Fuente: Canterbury Earthquake Royal Comission (2013)
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Fig. 4.24. Empleo como disipador de barras de aleación con memoria de forma
(SMA) en base de columna basculante de un puente: (a) Componentes
(b) Detalles. Fuente: Roh H. & Reinhorn A.M., (2010)
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Fig. 4.25: Disipadores basados en fricción entre metales: (a) Disipador de Pall
(1982)

(b) Disipador de Sumitomo (1990) (c) Dispositivo de

Fitzgerald (1989)

(d) Dispositivo de Constantinou (1991).

Fuente: Soong T.T. & Constantinou M.C. (1994)

177

Fig. 4.26. Disipador de tipo viscoso. Fuente: Canterbury Earthquake Royal
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Comission (2013)
Fig. 4.27. Disipadores de tipo viscoelástico: a) Disipador de la empresa 3M
instalado en arriostramiento en diagonal b) Disipador en unión vigacolumna. Fuente: Soong T.T. & Constantinou M.C. (1994)
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Fig. 4.28. Pórtico de hormigón armado con columnas basculantes y disipadores tipo
“slit-plate”: (a) Alzado del pórtico con columnas basculantes. (b)) Detalle
de las columnas basculantes de la planta baja
Fig. 4.29. Disipador tipo "slit-plate" de acero inoxidable
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Fig. 4.30. Instalación del disipador tipo "slit-plate" en los extremos de la columna
basculante: (a) Alzado (b) Sección por el plano del pórtico
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Fig. 4.33. Disposición experimental empleada en los ensayos cíclicos.
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Fig. 4.35. Patrones de carga aplicados a las muestras DC1 a DC5.
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Fig. 4.36. Curvas histeréticas obtenidas a partir de los ensayos cíclicos realizados en
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Fig. 4.37. Descomposición de la curva cíclica de la muestra DC5 en: (a) parte de
esqueleto, y (b) parte de Bauschinger; ambas en el dominio de carga
positivo.
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Fig. 4.38: Disipadores tipo "slit-plate" propuestos para la columna basculante
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Fig. 4.39: Dimensiones de una "Slit-plate"
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Fig. 4.40. Dimensiones de las fijaciones de un disipador tipo "slit-plate" (a) Alzado
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entre plantas, (b) aceleración pico; y (c) energía disipada
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Ancho del link ADAS
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Diámetro interior total de la placa ADAS

Da2

Diámetro exterior total de la placa ADAS

Dae

Diámetro exterior de la parte de disipadores

Dai

Diámetro interior de la parte de disipadores
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Diametro exterior columna

δε

Deplazamiento elástico en zona de contacto

∆Eelastica

Energia de deformacion disipada debido a deformacion zonas contacto

∆Eplastica

Energia de deformacion elastica debida a deformacion zonas contacto

∆Epot real rocking

Energia potencial real almacenada debido a movimiento basculante

∆Εpot teorica rocking Energia potencial teorica almacenada debido a movimiento rocking para qmax
∆Hrocking

Desplazamiento debido a mov .basculante para qmax

∆Hneta

Diferencia de desplazamientos neta

∆Hrocking

Desplazamiento debido a movimiento rocking para qmax

Dlead

Diámetro de la cámara de plomo
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Diametro seccion de contacto
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Diámetro de la barra central
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Diámetro interior de la vaina

εcamber,u

Deformación en el limite ultimo del acero de la cámara de confinamiento
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Edc

Espesor de las alas del perfil angular
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εsu
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εsy
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Modulo de Young del acero del tendon
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del plomo

εtu

Deformacion en el limite ultimo del acero del tendón

εty

Deformacion en el limite elastico del acero del tendón

fcamber,y

Límite elástico del acero de la cámara de confinamiento

fcd

Resistencia de calculo del hormigon

fck

Resistencia caracteristica del hormigon

flead,y

Límite elástico del plomo

fsy

Límite elástico del acero estructural

ftu

Limite ultimo del acero del tendon

fty

Limite elastico del acero del tendon

γcd Nmed/Nadm calc

Factor de utilizacion de la seccion con resistencia de calculo

γck Nmed/Nadm caract

Factor de utilizacion de la seccion con resistencia caracteristica

gdb

Diámetro bruto de la barra sin calibrar

gdc

Distancia desde cara vertical a inicio escotadura

h

Longitud del link

H

Altura libre soporte

La

Longitud de anclaje en cada extremo de la barra central

Ldb

Longitud de parte central calibrada de la barra

Ldc

Longitud de la escotadura del perfil angular

Llead

Longitud de la cámara de plomo

Md

Nº de disipadores por soporte

Mcr

Momento de descompresión de la sección rocking

Mda,y

Momento de fluencia de corona de disipadores

Mdb,y

Momento de fluencia de corona de disipadores

Mdc

Número de disipadores por soporte
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Mdc,y

Momento de fluencia de corona de disipadores

Mdh,y

Momento de fluencia de un amortiguador

Mdv,y

Momento de fluencia de un amortiguador

Mpy

Momento de fluencia del amortiguador histerético por plastificación de metales

Mr

Momento carateristico de inicio del movimiento rocking

Mrd

Momento de calculo de inicio del movimiento rocking

Mtu

Momento de rotura del tendón

Mty

Momento de plastificación del tendón

Nd

Nº de links por amortiguador

Nd ext

Esfuerzo de calculo sobre soportes exteriores

Nd int

Esfuerzo de calculo sobre soportes interiores

Nd med

Esfuerzo de calculo sobre soportes medio

Next

Esfuerzo caracteristico sobre soportes exteriores

Nint

Esfuerzo caracteristico sobre soportes interiores

νlead

Módulo de Poisson del plomo

Nmed

Esfuerzo caracteristico sobre soportes medio

odb

Longitud de barra desde placa de apoyo a parte calibrada

θcr

Angulo de apertura de la sección basculante

θda,u

Angulo ultimo admisible por la corona de disipadores ADAS

θda,y2

Angulo de plastificacion de la corona de disipadores ADAS

θdb,u

Angulo ultimo admisible por la corona de disipadores DIS-CAM

θdb,y2

Angulo de fluencia de la corona de disipadores DIS-CAM

θdc,u

Angulo ultimo admisible por la corona de disipadores DIS-CAM

θdc,y2

Angulo de plastificación de la corona de disipadores DIS-CAM

θdh,u

Angulo ultimo admisible por la corona de disipadores HF2V

θdh,y2

Angulo de fluencia de la sección basculante con amortiguador HF2V

θmax

Angulo maximo de movimiento en las simulaciones realizadas

θpu

Angulo último admisible por el amortiguador histerético

θpy

Angulo de fluencia del amortiguador histerético

θr

Angulo de inicio del movimiento basculante

θru

Angulo de vuelco de la sección basculante

θta

Angulo de entrada en carga del tendón

θtu

Angulo de rotura del tendón
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θty

Angulo de plastificación del tendón

ρ1

Radio de curvatura mayor de la superficie de contacto

R2

Radio de la superficie de rodadura en borde de sección basculante

ρ2

Radio de curvatura menor de la superficie de contacto

ra

Radios de acuerdo del link ADAS

Rdb

Radio desde centro columna a los disipadores

rdc

Radio de los acuerdos del perfil angular del amortiguador DIS-CAM

Rdc

Radio desde centro columna a los disipadores DIS-CAM

σNmax

Tension maxima en la superficie de contacto

σNmed

Tension media en la superficie de contacto

t

Espesor del link ADAS

tb min

Espesor minimo neesario de chapa base

tdc

Espesor de la escotadura del perfil angular

t0

Gap inicial

τoct med

Tension octaédrica máxima bajo la superficie de contacto

Vda,y

Fuerza de fluencia de un amortiguador tipo ADAS

Vdb,y

Fuerza de fluencia de un amortiguador tipo barra calibrada de acero moldeado

Vdc,y

Fuerza de fluencia de un amortiguador tipo DIS-CAM

Vdh,y

Fuerza de fluencia de un amortiguador fip HF2V

ycr0

Inicio del movimiento rocking- altura de zona comprimida

ycrg

Inicio del movimiento rocking- altura centro de gravedad de zona comprimida

zp

Cota de tension octaédrica máxima bajo la superficie de contacto
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