
 

 

“DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PRÁCTICA ACADÉMICA SOBRE 
DINÁMICA ESTRUCTURAL EMPLEANDO UNA MESA VIBRADORA 

PORTÁTIL Y ACELERÓMETROS COMERCIALES”. 
 

Ing. Gabriel Octavio Gallo Ortiz 
Ing. Arq. Alfonso Olvera Montes 

Ing. Luis I. Espino Márquez 
ESIA ZACATENCO del IPN, Academia de Estructuras. 

 
 
 
RESUMEN  
 
Esta ponencia es derivada de la propuesta de estudio “Fabricación de Modelos Estructurales 
Didácticos con Sistemas de Amortiguamiento, Aislamiento y Control Sísmico” (clave 20051574), 
que se desarrolló en el Laboratorio de Estructuras de la ESIA Zacatenco. En dicho trabajo se 
diseñó, se construyó y se sometió a experimentación un grupo de modelos estructurales en los 
cuales fueron incluidos sistemas de amortiguamiento, aislamiento y control (pasivo) sísmico. 
Las mediciones se desarrollaron sometiendo los modelos a vibraciones forzadas en una mesa 
vibradora portátil disponible en el Laboratorio e instalando en cada prueba acelerómetros 
comerciales cuya señal fue interpretada por un analizador de espectros. 
 
En esta ponencia se hace una descripción resumida de los procesos de diseño, de fabricación y 
de ensaye de los modelos estructurales y sistemas de atenuación sísmicas resultantes, así 
como de las experiencias derivadas del empleo del equipo frente a grupos-piloto. Finalmente, 
se deriva en  tres recomendaciones que pueden auxiliar a los grupos de trabajo que pretendan 
implementar sistemas didácticos similares. 
 



 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza de la Ingeniería Estructural está contemplada en la carrera de Ingeniería Civil 
que se imparte en la ESIA Zacatenco del IPN. En los programas de esta carrera está 
contemplado el diseño de elementos para resistir el efecto sísmico. La problemática que 
involucra tal enseñanza es que algunos de los fenómenos se muestran al alumno en forma de 
funciones matemáticas. Tal es el caso del fenómeno de resonancia, que es difícil de explicar sin 
contar con un modelo físico. Igualmente, los sistemas empleados (aislamiento, amortiguamiento 
y control sísmico) actualmente en las estructuras para atenuar los efectos del sismo sobre ellas 
generan fenómenos interesantes de visualizar por parte del alumno. 
 
El Laboratorio de Estructuras de la ESIA Zacatenco imparte una práctica de laboratorio 
(“Dinámica Estructural”) que actualmente contempla la demostración, con el auxilio de diversos 
instrumentos, de algunos fenómenos relacionados con la respuesta de estructuras al efecto 
sísmico. Esta práctica es el resultado de la propuesta de estudio “Fabricación de modelos 
estructurales didácticos instrumentados con acelerómetros comerciales de bajo costo”, con 
clave DGPI 20020975. Sin embargo, se consideró necesario ampliar la cantidad de fenómenos 
estudiados e incluir la forma en que operan los sistemas atenuadores mencionados 
anteriormente. Lo anterior condujo al grupo de trabajo a la ampliación de este trabajo 
proponiendo una nueva propuesta de estudio (“Fabricación de Modelos Estructurales Didácticos 
con Sistemas de Amortiguamiento, Aislamiento y Control Sísmico” clave 20051574). 
 
Como se menciona en este documento, los resultados de esta propuesta todavía están en 
proceso de análisis, pero pensamos que el efecto de estas demostraciones sobre la 
comprensión de los fenómenos y sistemas estudiados será positiva. 
 
 
I.ANTECEDENTES 
1.1. El fenómeno sísmico 
Aceleraciones sísmicas. 
 
Como sabemos, los sismos de origen tectónico son producidos por la liberación súbita de la 
energía potencial acumulada entre las placas componentes de la corteza terrestre. Dicha 
liberación producida en un punto en el interior de la tierra llamado foco, genera ondas (P de 
compresión y S de cortante) que se transmiten en el medio terráqueo y que sufren reflexiones y 
refracciones hasta llegar a la superficie, donde dan origen a otros tipos de onda llamadas de 
Love y de Rayleigh en honor a sus descubridores. 
 
Las ondas P y S son detectadas por aparatos denominados sismógrafos, aparatos que cuentan 
con sensores denominados acelerómetros, que registran los cambios de aceleración en función 
del tiempo y cuyos registros, cuya gráfica se denomina acelerograma,  nos proporcionan las 
siguientes características del sismo: 
 

1) Distancia al epicentro, a partir de la medida de longitud en la escala de tiempo del 
acelerograma de las ondas P. 



 

 

2) Magnitudes de las aceleraciones sísmicas en cualquier tiempo t dentro del evento 
sísmico, incluidos  los valores máximos. 
3) Los valores del período T característico del movimiento sísmico del terreno. La 
digitalización de la señal permite la obtención de esta información. Como más 
adelante veremos, esta digitalización permite también determinar velocidades y 
aceleraciones del terreno durante el sismo. 
4) La duración del evento mediante la medición en la escala del tiempo de las 
vibraciones considerables. 
5) La magnitud del temblor, que es equivalente a la energía liberada por el sismo en 
su origen. 

 
En la figura  1.1  se observa un acelerograma típico donde está contenida la información 
mencionada. En realidad, la información proviene de tres registros de aceleraciones que 
corresponden a tres direcciones características: norte-sur, este-oeste y vertical. Por lo menos 
para el área metropolitana de la Ciudad de México, las componentes más importantes por su 
efecto son las horizontales (sismo oscilatorio), pues su efecto sobre las construcciones es 
crítico; en cambio, la componente vertical sólo incrementa en un porcentaje pequeño las cargas 
verticales, lo cual sólo causa problemas en voladizos o claros grandes. 

 
FIG. 1.1 ACELEROGRAMA TÍPICO PARA LA ZONA DEL LAGO DE LA CD DE MÉXICO. 
 
Determinación de los valores de los períodos T característicos del movimiento 
sísmico a nivel de terreno.  
 
Aunque esta característica no se obtiene inmediatamente, el manejo del registro (digitalización 
y filtraje) y el empleo de programas de cómputo que procesan la señal  mediante la 
transformación rápida de Fourier permiten definir dicho período. Al activarse el sistema de 



 

 

registro durante un sismo, se obtienen series de tiempo en cada uno de los canales de 
medición. Cada señal se filtra para eliminar las altas frecuencias (superiores a 30 Hz) y se 
procesa en un programa, que busca definir el contenido de frecuencias existentes en la serie de 
tiempo, mediante la transformación rápida de Fourier y así definir el espectro representativo del 
movimiento.  Estos procesos se pueden desarrollar directamente en un analizador de espectros 
o bien con la grabación de la señal digitalizada puede aplicarse un programa de cómputo.  
 
Normalmente los acelerogramas tienen períodos que varían dentro de una banda de valores 
relativamente ancha; sin embargo, en cierto tipo de suelos y bajo condiciones especiales puede 
haber algún período dominante en particular. Por ejemplo, en el espectro de Fourier de un 
acelerograma en zona blanda (Fig. 1.2), se observa un período muy definido T= 2 s. Esta 
situación conduce al problema dinámico conocido como resonancia, que consiste en una 
amplificación excesiva de la respuesta de aquellas estructuras que tienen algún período de 
oscilación muy parecido al de la excitación, lo que puede llevarlas al colapso total, sobre todo 
cuando la duración del evento es grande. 

 FIG. 1.2 ESPECTRO DE FOURIER PARA LA ZONA BLANDA DEL D.F. 
 
 
 
 
Efectos de los sismos en las estructuras. 
El sismo produce, cada vez que el terreno cambia de dirección, un "latigazo" que produce 
fuerzas de inercia que pueden calcularse a partir de la expresión: 

Fs= m  a (1.1) 

 en donde:   m = masa de la construcción. 
         a = aceleración sísmica. 
 
Esta fuerza de inercia produce efectos mecánicos en la estructura (flexiones, cortantes, 
torsiones) que pueden hacerla fallar y para los cuales debe existir una adecuada resistencia. 
Sin embargo el fenómeno es más complejo, pues interviene también la respuesta dinámica de 
la estructura ante el fenómeno sísmico, así como las características de rigidez, amortiguamiento 
y ductilidad de la estructura. 
 
 

Espectro de Fourier 



 

 

En estructuras rígidas y poco esbeltas (por ejemplo, las construidas a base de mampostería), la 
fuerza sísmica calculada con la expresión anterior rige el diseño y se considera que su principal 
efecto es de cortante, siendo el de flexión de menor importancia. Sin embargo, la excentricidad 
de los elementos resistentes (muros) de las construcciones de este tipo, así como de las 
cargas, puede producir torsiones altas. En ausencia de torsiones y flexiones importantes, es 
posible calcular el cortante Vs que actúa en la base de la construcción por medio de: 

Vs = Cs P (1.2) 
 en donde: 
 Cs = a/g = coeficiente sismico (adim.) 
 P = Peso de la construcción  
 
 En la expresión anterior puede observarse al coeficiente sísmico Cs, que equivale a la 
relación entre la aceleración del terreno durante un sismo y la aceleración gravitacional g. 
 Comportamiento Dinámico Estructural. En casi todas las estructuras, el 
comportamiento dinámico de las mismas ante el sismo hace que exista la posibilidad de la 
resonancia, fenómeno que consiste en una amplificación excesiva de la respuesta de aquellas 
estructuras que tienen algún período de oscilación muy parecido al de la excitación, lo que 
puede llevarlas al colapso total, sobre todo cuando la duración del evento es grande. Para 
establecer el comportamiento dinámico de una estructura dada, se elabora un modelo 
matemático muy simplificado de la misma. Una característica importante de la estructura es el 
período de oscilación de los distintos modos en que puede vibrar. Otras características 
importantes de las que depende la respuesta de la estructura son el amortiguamiento y la 
ductilidad. El primero depende de las fricciones internas entre las moléculas de los materiales 
estructurales y entre los elementos no estructurales y la estructura y la segunda de la 
deformabilidad inelástica que permite disipar la energía sísmica. 
 Espectros de respuesta. Conocidos los acelerogramas de temblores intensos, es 
posible estimar la respuesta de modelos teóricos simples en función del tiempo y, por 
consiguiente, la respuesta máxima que puede ocurrir en un instante dado. La gráfica que 
relaciona las respuestas máximas de la estructura de estructuras con diversos 
amortiguamientos sometidas a una misma excitación recibe el nombre de espectro de 
respuesta. Usualmente se consideran amortiguamientos del orden de 0, 2, 5, 10 y 20% del 
crítico. Un acelerograma en realidad consta de amplitudes muy grandes sólo dentro de un 
intervalo de períodos que dependen primordialmente, en el caso del Valle de México del tipo de 
suelo. Ante esta serie de ondas, el sistema responde con mayor amplitud a las que tienen 
período similar al suyo (resonancia), mientras que para el resto la respuesta es pequeña. 
 En la Fig. 1.3 se observan los espectros de respuesta para una componente sísmica del 
sismo del 19 de septiembre de 1985 registrado en el centro SCOP. Puede observarse que 
estructuras con un período de oscilación del orden de 2 s (típicamente, estructuras de entre 6 y 
16 pisos de altura) corrieron el peligro de entrar en resonancia (situación que, 
desgraciadamente sucedió). La duración de la fase intensa del evento (45 segundos) agravó el 
problema. 
 El espectro de aceleraciones proporciona una medida directa de la fuerza de inercia 
máxima que se induce en el sistema al multiplicar la ordenada espectral por la masa. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 FIG. 1.3  ESPECTROS DE RESPUESTA PARA UNA COMPONENTE DEL SISMO 

  DE SEPTIEMBRE DE 1985 (CENTRO SCOP). 
 
1.2.  Sistemas de atenuación sísmica 
 
Como sabemos, el diseñador estructural pretende resolver los dos principales problemas que se 
presentan durante un sismo: en cada cambio de dirección durante el evento sísmico, se 
producen fuerzas sísmicas cuya magnitud depende la violencia de cada cambio de dirección. 
Como vimos en el apartado anterior, la medida de tal violencia la tenemos en la aceleración 
sísmica.  Por otro lado, el peligro del fenómeno de resonancia está presente: el período 
dominante del terreno en donde se desplanta la construcción puede coincidir con el período 
natural de vibración de la estructura. 
 
 Para resolver los problemas, tradicionalmente el diseñador emplea la resistencia y la 
rigidez, parámetros que están relacionados con la geometría de los elementos estructurales 
En la técnica constructiva actual, son empleados diversos sistemas que atenúan el efecto de las 
vibraciones cuando éstas inciden en las estructuras. Entre los sistemas mencionados, podemos 
mencionar los siguientes: 
 

1. Sistemas de aislamiento sísmico. 
2. Sistemas de amortiguamiento sísmico. 
3. Sistemas de control sísmico pasivo. 
4. Sistemas de control sísmico activo. 

 
Todos los sistemas mencionados emplean dispositivos independientes de la estructura cuyo 
objetivo final es colaborar con los elementos estructurales que componen la estructura. 
Mencionaremos a continuación con cierto detalle el comportamiento de los sistemas 
mencionados. 
 
Sistemas de aislamiento sísmico 
 
El aislamiento sísmico es una estrategia de diseño basada en la premisa de que es posible 
separar una estructura de los movimientos del suelo mediante la introducción de elementos 
flexibles entre la estructura y su fundación. Los aisladores reducen notablemente la rigidez del 
sistema estructural, haciendo que el periodo fundamental de la estructura aislada sea mucho 
mayor que el de la misma estructura con base fija . Existen básicamente dos tipos de sistemas 
de aislamiento: los apoyos elastoméricos y los apoyos deslizantes. Los apoyos elastoméricos 



 

 

emplean un elastómero de caucho natural o neopreno reforzado con finas láminas de acero. La 
notable flexibilidad lateral en el elastómero permite el desplazamiento lateral de los extremos 
del aislador, mientras que las láminas de refuerzo evitan el abultamiento del elastómero y le 
proporcionan una gran rigidez vertical. Existen tres tipos de apoyos elastoméricos ampliamente 
usados: apoyos de caucho natural, apoyos de caucho con núcleo de plomo (LRB), y apoyos de 
caucho de alta disipación de energía (HDR). Los apoyos deslizantes  (figura 1.5 )   poseen una 
superficie de deslizamiento que permite la disipación de energía por medio de las fuerzas de 
rozamiento. Uno de los dispositivos más innovadores es el sistema pendular friccionante que 
combina la acción del deslizamiento con la generación de una fuerza restitutiva debido a la 
geometría del deslizador.  El aislamiento sísmico es un sistema ampliamente usado para la 
protección sísmica de diversos tipos de estructuras. Numerosos estudios teóricos, análisis 
numéricos y ensayos de laboratorio demuestran el excelente comportamiento que puede lograr 
este sistema en la protección de estructuras sometidas a eventos sísmicos moderados y 
severos. Adicionalmente, la efectividad de este sistema fue evidenciada por los registros de la 
respuesta dinámica de los edificios con aislamiento de base sacudidos por los sismos de 
Northridge en 1994 y Kobe en 1995.  
 
La idea de aislar el movimiento del terreno de la estructura no es nuevo. Ya en los años 50 el 
Ingeniero Manuel González Flores proponía el empleo de balines como elementos de 
deslizamiento. El principio es sencillo: consiste en impedir el efecto del “latigazo sísmico” y 
permitir que la estructura continúe su desplazamiento de una manera controlada con un sistema 
resorte que disipa energía. Actualmente la gran variedad de dispositivos que cumplen dicho fin 
abarcan desde placas alternadas de neopreno y lámina de acero hasta propuestas que 
contemplan el uso de colchones neumáticos que reducen a cero la fricción entre estructura y 
cimentación. Todos los sistemas cuentan con restricciones que impiden el desplazamiento 
indefinido de la estructura sobre su base. 
 
 De los sistemas mencionados anteriormente, uno de los más empleados es el que 
emplea placas de neopreno alternadas con placas de acero (Figura 1.4) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.4 Sistema de aislamiento sísmico estructural con base en neopreno y acero. 

                                
Figura  1.5 Esquema del sistema pendular friccionante (FPS). 
 
 Una de las grandes ventajas del sistema de aislamiento sísmico mencionado 
anteriormente es que es posible instalarlo en un edificio apoyado sobre columnas ya construído: 
basta con apuntalar alrededor de una columna a nivel de la cimentación, remover un tramo de 
dicha columna, sustituir el tramo removido con un conjunto de elementos de aislamiento (placas 
alternadas de neopreno y acero) y quitar el apuntalamiento dejando a la columna descansar 
sobre el sistema de aislamiento. Haciendo esto columna por columna se puede efectuar el 
trabajo incluso sin necesidad de desocupar el edificio. Los aisladores sísmicos pueden ser 
empleados en diversas estructuras, incluyendo edificios, puentes, etc (figura 1.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.6 Aisladores sísmicos en diversas estructuras (izquierda: edificio; derecha: puente)  



 

 

 
La prueba más severa a la que fue sometido un edificio con aislamiento sísmico hasta la fecha 
corresponde al hospital de docencia de la Universidad de Southern California. El edificio está 
ubicado a 36 km del epicentro del terremoto de Northridge, ocurrido en 1994 con una magnitud 
de 6.8 MW. Durante el terremoto el terreno bajo el edificio alcanzó una aceleración máxima de 
0.49 g, mientras que las aceleraciones en el interior del edificio estuvieron entre 0.10 g y 0.13 g. 
Esto significa que la estructura fue aislada en forma efectiva de los movimientos del suelo, 
teniendo en cuenta que estos movimientos fueron lo suficientemente intensos como para 
provocar daños importantes en edificios adyacentes 
 
Sistemas de amortiguamiento sísmico 
 
Estos sistemas tienen un objetivo ligeramente distinto a los de los sistemas de aislamiento: 
básicamente, su funcionamiento se basa en el cambio del período natural de vibración de la 
estructura en la cual están instalados, además del control de los desplazamientos producidos 
por el sismo. Esta disminución en los desplazamientos produce una disminución de las 
aceleraciones sísmicas en los entrepisos afectados por el sismo, lo que acarrea una 
disminución de las fuerzas sísmicas. 
 
 Al igual que los sistemas de aislamiento sísmico, los sistemas de amortiguamiento 
sísmico adoptan una gran variedad de modalidades, desde los sistemas de contraventeo 
(elementos en diagonal) que en la parte media tienen placas en fricción (empleando dos placas 
sujetas por medio de tornillos colocados en perforaciones ovaladas), sistemas también de 
contraventeo pero que emplean elementos que bajo el efecto del sismo son llevados más allá 
del límite elástico del material que los conforma, etcétera. Sin embargo, los sistemas 
mencionados tienen la gran desventaja que después de cada sismo significativo, hay necesidad 
de que personal especializado de la compañía que surte dichos aditamentos se presente a 
hacer los ajustes necesarios. En el primer caso, a dejar las placas friccionantes en su posición 
original y, en el segundo caso, a sustituir los elementos plastificados por otros nuevos. 
 
 Por las razones mencionadas anteriormente, actualmente son empleados sistemas 
amortiguadores que emplean dispositivos muy semejantes a los empleados en los automóviles 
(ver figura 1.7) Como sabemos, este tipo de amortiguador consta de un recipiente sellado en el 
cual se desliza un émbolo guiado por una barra longitudinal; de este modo, se forman dos 
cámaras internas divididas por el émbolo. El émbolo tiene una perforación que comunica ambas 
cámaras, de manera que cuando se desliza a lo largo del recipiente, el aceite de una cámara 
tiene que pasar por el orificio para pasar a la otra cámara; con esto se amortigua el movimiento 
del émbolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.7 Sistema de amortiguamiento sísmico. 
 
 Los amortiguadores sísmicos pueden emplearse en distintos tipos de estructuras. 
Pueden instalarse en edificios, en estructuras formadas por elementos trabajando a tensión y 
compresión (tipo armadura) y en puentes (ver figura 1.8 ). Finalmente, los sistemas de 
amortiguamiento sísmico pueden instalarse simultáneamente a los sistemas de aislamiento 
sísmico (figura 1.9 ). 
 

 
Figura 1.8  Sistemas de amortiguamiento sísmico instalados en extremos de puente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.9 Sistemas de amortiguamiento en combinación con sistemas de aislamiento sísmico. 

 



 

 

Sistemas de control sísmico pasivo 
 
Estos sistemas pueden instalarse en distintos puntos de una estructura, aunque es preferible 
colocarlos en la parte más alta de la estructura.  
 
Dos formas de implementar un sistema de este tipo consisten en disponer un recipiente 
formado por dos cámaras principales unidas por un conducto comunicante (figuras 1.10a y 
1.10b ) o construir un péndulo con un período de vibración adecuado. En el primer caso, el 
sistema es llenado parcialmente con agua y cuando el conjunto es sometido a un movimiento 
brusco, el agua pasa de una de las cámaras a la otra por medio del conducto comunicante, en 
un movimiento alternado.  El período natural de este movimiento depende de varios factores, 
entre ellos las características geométricas de las cámaras y el conducto, del nivel de agua 
dentro del sistema, etcétera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.10a  y 1.10b  Diagrama simplificado de dos sistemas de control sísmico pasivo. 
 
 Cuando el sistema es colocado sobre una estructura y ésta es sometida  a una vibración 
sísmica, el sistema de control sísmico pasivo arranca su desplazamiento con medio período de 
defasamiento respecto al movimiento de la estructura. Lo anterior hace que los dos 
movimientos (el de la estructura y el del sistema de control) tiendan a anularse entre sí. Lo 
anterior es precisamente lo que se busca . El sistema se “ajusta” para que su período natural de 
vibración coincida con el período dominante del terreno donde se desplanta la estructura.  La 
única desventaja teórica del sistema es que conforme se producen las vibraciones, el 
movimiento del sistema se va acoplando al de la estructura, agravando el problema. Sin 
embargo, considerando la duración de un sismo típico, este riesgo no es tan elevado. 
 
 En la otra forma de implementar un sistema pasivo de control sísmico, se ubica un 
péndulo que oscile con el período adecuado, en contraposición a las oscilaciones del suelo 
producidas por el sismo. El período de oscilación del péndulo es regido por la longitud (rigidez) 
del brazo y por la magnitud de la masa oscilante. Este sistema es conocido como sistema TMD 
(Tuned Mass Damper). En el edificio más alto del mundo (Taipei 101) está instalado un sistema 
como el mencionado, en el cual se suspendió  una placa de acero por medio de cables a la 

Péndulo 

a) b) 



 

 

altura del piso 92. El sistema TMD es más confiable, requiere mínimo mantenimiento y 
usualmente es más económico que el sistema activo descrito más adelante.  
 
Sistemas de control sísmico activo 
 
Estos sistemas son dispositivos que generan fuerzas de control para modificar la respuesta 
dinámica de la estructura. Las fuerzas de control son aplicadas mediante actuadores hidráulicos 
integrados a un conjunto de sensores, controladores y procesadores de información en  tiempo 
real. La figura  1.11  describe esquemáticamente el proceso. Los sensores instalados en la 
estructura miden las excitaciones externas y la respuesta dinámica de la estructura; los 
dispositivos de procesamiento en tiempo real procesan la información proveniente de los 
sensores y calculan las fuerzas de control necesarias para estabilizar la estructura; finalmente 
los actuadores generan las fuerzas necesarias para contrarrestar los movimientos sísmicos. 

                       
Fig. 1.11 Estructura con sistema de control activo.  
 
Las fuerzas de control pueden ser aplicadas a la estructura mediante una masa activa (AMD), 
arriostres activos (ABS), o tendones activos. Los osciladores de masa activa (AMD) 
proporcionan la forma más simple y compacta de aplicar las fuerzas de control a una estructura. 
Los arriostres y tendones activos requieren un diseño más complicado y se encuentran 
actualmente en nivel experimental. 
 
El edificio Kyobashi Seiwa (Fig. 2.9 ) es la primera aplicación a escala natural de la tecnología 
del control activo. Este edificio ubicado en Tokio, Japón, se terminó de construir en 1989. El 
sistema activo está conformado por dos osciladores AMD, uno principal para controlar el 
movimiento transversal, y otro secundario para reducir los movimientos torsionales. El objetivo 
del sistema instalado en el edificio es reducir las vibraciones producidas por vientos fuertes y 
solicitaciones sísmicas moderadas, con el fin de incrementar el confort de sus ocupantes. 



 

 

 
 
Figura 1.12 Edificio Kyobashi Seiwa, en Tokio, equipado con sistema de control activo. 
 
 Este sistema funciona de una manera similar a los sistemas de eliminación de ruidos 
empleados en la industria para eliminar los sonidos que pueden lastimar los oídos: si el sonido 
consta de una frecuencia dominante, el usuario empleará unos audífonos en los cuales 
sintoniza un sonido que contenga la misma frecuencia dominante desfasada medio período 
respecto al ruido exterior. De esta manera, el sonido será neutralizado y el usuario no lo 
percibirá. 
 En este proyecto no se contempló fabricar modelos didácticos de este tipo de sistema, 
puesto que esto hubiera implicado habilitar un sistema sofisticado de cómputo y control, 
además de los servomecanismos indicados. 
 
II. ANÁLISIS  EXPERIMENTAL 
2.1. Diseño de la práctica “Comportamiento Dinámico de las Estructuras con sistema de 
atenuación sísmica”. 
Selección del tipo de modelos 
 
 Para esta selección se tomaron en consideración los diversos modelos de estructuras 
con los que el alumno de Ingeniería Estructural está familiarizado y que pueden ser sometidos a 
vibraciones sísmicas. Se tomaron en cuenta modelos tipo péndulo invertido, modelos planos de 
marco rígido y modelos tridimensionales (Figura 2.1.1) 
 Figura 2.1 Tipos de modelos considerados para el proyecto: a)Péndulo invertido b) 
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Marco rígido plano c) Marco tridimensional. 
 
 Al analizar las características de movimiento de los diversos modelos, se tomaron en 
cuenta diversos aspectos, tales como características dinámicas, facilidad de observación de 
comportamiento, limpieza de movimiento, facilidad de instalación en mesa vibratoria, facilidad 
de fabricación y mantenimiento, etc.  
 Se decidió considerar un modelo tridimensional por su estabilidad y su facilidad de 
fabricación. 
 En esta etapa del trabajo se decidió dividir el complemento de la práctica de laboratorio 
“Dinámica Estructural” en tres  etapas: 
 
 A) SISTEMAS DE AISLAMIENTO SÍSMICO. 

Descripción: Demostración del comportamiento dinámico de una estructura con un 
sistema de aislamiento sísmico instalado en su base. Comparación de comportamiento 
con una estructura sin el sistema. 
Mecánica de la demostración: Se someterá este tipo de estructura a una vibración 
forzada. Se demostrará el fenómeno de aislamiento, observando el comportamiento de 
la estructura ante la vibración impuesta. Se harán comentarios. 
Objetivos: El estudiante visualizará el fenómeno del aislamiento y entenderá su 
importancia en el diseño sísmico.  

B) SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO SÍSMICO. 
Descripción: Demostración del comportamiento dinámico de una estructura con un 
sistema de amortiguamiento sísmico instalado en su base. Comparación de 
comportamiento con una estructura sin el sistema. 
Mecánica de la demostración: Se someterá este tipo de estructura a una vibración 
forzada. Se demostrará el fenómeno de amortiguamiento sísmico, observando el 
comportamiento de la estructura ante la vibración impuesta. Se harán comentarios. 
Objetivos: El estudiante visualizará el fenómeno del aislamiento y entenderá su 
importancia en el diseño sísmico. 

B) SISTEMAS DE CONTROL SÍSMICO PASIVO. 
Descripción: Demostración del comportamiento dinámico de una estructura con un 
sistema de control sísmico instalado en su parte superior. Comparación de 
comportamiento con una estructura sin el sistema. 
Mecánica de la demostración: Se someterá este tipo de estructura a una vibración 
forzada. Se demostrará el fenómeno de control sísmico, observando el comportamiento 
de la estructura ante la vibración impuesta. Se harán comentarios. 
Objetivos: El estudiante visualizará el fenómeno de control sísmico y entenderá su 
importancia en el diseño sísmico. 

 
Criterios de fabricación de los modelos de la práctica de laboratorio. 
Modelo de aislamiento sísmico 
 
El primer modelo seleccionado fue el de aislamiento sísmico. Este modelo se decidió fabricarlo 
en plástico colocándole en la base un conjunto de elementos deslizantes para simular el 
sistema de aislamiento.  
 
Modelo de amortiguamiento sísmico. 



 

 

 
Estos modelos se decidió fabricarlos empleando como amortiguadores elementos reducidos 
que funcionaran similarmente a los amortiguadores reales colocados en las estructuras. 
 
Modelo de control sísmico pasivo 
 
Este tipo de sistema se decidió fabricarlo construyendo un péndulo y estableciendo 
experimentalmente la frecuencia de vibración más adecuada para su correcto funcionamiento. 
En la sección siguiente se describe el proceso de fabricación de los modelos mencionados. 
 
2.2.  Fabricación de modelos 
 
Como se mencionó en la sección donde se describe el proceso de diseño de los modelos 
didácticos, los modelos estructurales fueron fabricados empleando Lexán (policarbonato 
fabricado por General Electric Co.) y los elementos horizontales se fabricaron en madera para 
los elementos bidimensionales y en acrílico para los tridimensionales. En la figura 2.2.1 se 
muestra el proceso de corte de los elementos que conforman las trabes de los modelos 
bidimensionales. 
 

Figura 2.2 Fabricación de modelo de marco didáctico bidimensional. 
 
 Posteriormente, los marcos se pintaron para uniformizar su aspecto y para hacerlos 
resaltar respecto al entorno de la mesa vibradora (que para estos fines está pintada de negro). 
 
Fabricación de modelo tridimensional 
 
Este modelo se fabricó uniendo los elementos columna de Lexán directamente a placas del 
mismo material por medio de ménsulas de aluminio, empleando remaches pop para dicha unión  



 

 

 

  Figura 2.3 Piezas de estructura tridimensional. 
 

 
 
 Figura 2.4 Ensamblado y pintado de estructura tridimensional. 
  
 Finalmente, el modelo tridimensional fue fijado a una base para poder instalarse en la 
mesa vibratoria con facilidad. (Figura 2.5). 

 
 Figura 2.5 Fabricación de base para modelo tridimensional. 
 



 

 

 
 
 Figura 2.6   Base aislante con canicas de vidrio. Derecha: colocación de modelo. 
 
 
3.3. Experimentos con modelos e instrumentación. 
Primeros experimentos. 
Una vez fabricados, los modelos fueron sometidos a pruebas previas para observar su 
funcionamiento. En esta etapa, se deseaba definir el comportamiento del sistema en relación 
con  una estructura similar sin el dispositivo de aislamiento sísmico instalado. Para lograr esta 
comparación, se desarrolló un programa de pruebas en el cual se observó el comportamiento 
de cada una de estas estructuras y se estableció que era evidente que la estructura que cuenta 
con el sistema de aislamiento sísmico sufre menores desplazamientos sísmicos que la que no 
cuenta con tal sistema. 
 

 
Figura 2.7 Colocación de base aislante y estructura. 
 
 



 

 

 
Figura 2.9 Activación de la vibración sísmica. 
 
Pruebas con instrumentación sísmica 
 
Posteriormente a las primeras pruebas, se desarrolló un programa de pruebas en el cual se 
monitoreó el comportamiento de estructuras con el sistema de aislamiento sísmico en 
comparación con estructuras sin tal sistema. Para llevar a cabo tal monitoreo, se emplearon 
acelerómetros piezoeléctricos Kistler , dispositivos cuya función es medir los niveles de 
aceleración sísmica desarrollada en distintos niveles de estructuras sometidas a vibraciones 
sísmicas. Se empleó un sistema de adquisición de datos Vishay System 6000, el cual transfiere 
la señal digitalizada proveniente de los acelerómetros a una computadora que tiene instalado el 
software “Strain Smart”, compatible con el sistema de adquisición. 
 
 En esta etapa se confirmó la hipótesis inicial: la de que los sistemas de aislamiento 
sísmico producen una disminución de las aceleraciones y, en consecuencia, de las fuerzas 
sísmicas que pueden afectar a las estructuras. Lo anterior se logró observando que las 
magnitudes de aceleración registradas en las estructuras con el sistemas de aislamiento 
sísmico son menores que las magnitudes desarrolladas en las estructuras sin el sistema 
mencionado. Las pruebas mencionadas se desarrollaron empleando diversas alternativas de 
sujeción del modelo estructural en la base aislante, pues no siempre la estructura se 
comportaba establemente, sino que en ocasiones se caía debido a estar suelto sobre la base. 
Finalmente se ensayaron sujeciones elásticas (ligas) que funcionaron satisfactoriamente. 
Finalmente, el problema se resolvió agregando masa (pesas) en los pisos de la estructura. 



 

 

 
Figura 2.10  Acelerómetro empleado en la medición 
 

 
 
Figura 2.11 Sistema de adquisición de datos empleado en las mediciones. 
 
Modificaciones al sistema de aislamiento 
 
 Posteriormente a los primeros ensayos, fue cambiado el sistema de aislamiento 
(deslizamiento) empleando para ello balines de acero templado. El sistema funcionó de manera 
más clara, especialmente para frecuencias más elevadas. 



 

 

 
 Figura 2.11 Empleo de balines y evaluación de comportamiento del sistema. 
 
 También fue empleada una interfaz de arena de Ottawa, un tipo de arena cuya principal 
característica es la redondez de sus granos (figura 2.12). Esta opción no condujo a buenos 
resultados, pues el modelo no alcanza a romper la adherencia existente entre la 
superestructura y el apoyo deslizante. 
 

 
 
 Figura 2.12 Arena de Ottawa empleada como elemento deslizante. 
 
 



 

 

 
 
III. RESULTADOS 
 
 En la fecha en que este documento se escribe (febrero del 2006), se han obtenido los 
siguientes resultados: 
 

A) Se ha definido la configuración física más conveniente del sistema de 
aislamiento sísmico. Dicha configuración incluye dos placas rígidas forradas 
con sendas hojas de acero pulido, para facilitar el deslizamiento de los 
elementos rodantes. Como elemento de interfaz, se eligieron finalmente 
rodamientos (balines) de acero de pequeño diámetro. 
B) Se ha definido la frecuencia (y período) para la cual el comportamiento del 
sistema de deslizamiento es el más evidente. Dicha frecuencia, que en este 
proyecto correspondió a 3 Hz, es aquella para la cual la fricción inicial del 
sistema es superada. Este resultado es importante, pues permite al alumno 
que realice esta práctica el observar claramente el fenómeno. 
C) Se observaron notables disminuciones en las aceleraciones registradas 
por la instrumentación colocada sobre el modelo. Esto permite al alumno que 
realice la práctica observar claramente en la instrumentación el efecto del 
sistema de aislamiento sísmico. 

 
IV. RECOMENDACIONES 
 
 Según los resultados obtenidos hasta la fecha, se pueden hacer las siguientes 
recomendaciones: 
 

A) Para este tipo de demostraciones didácticas es conveniente, pero no 
absolutamente necesario el empleo de instrumentación que cuantifique el 
fenómeno. 
B) Es conveniente que los alumnos actúen en grupos pequeños, para que 
puedan manejar el equipo con más eficiencia. 
C) Se sugiere acompañar la práctica con una sesión de imágenes y videos 
de elementos de atenuación sísmica instalados en estructuras reales. 
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