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Innovación tecnológica. Se presenta el análisis de un elemento viga que se podría aplicar a las 

estructuras continuas (edificios) para mitigar los efectos que se tendría bajo el efecto de un sismo. 

Área de aplicación industrial: La investigación está enfocada en el área de la ingeniería civil, en 

especial a la ingeniería sísmica. 
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Abstract 

This work evaluates the analytical behavior of two adjacent structures of one degree of freedom 

(SDOF), joined by an innovative device called beam-element (structural profile) that allows to 

control the displacements and reduces the damage in them during a seismic event due to the 

pounding that exists in the separation of structures. The acceleration was modeled as an excitation 

by a random white noise process under firm soil conditions. 

The results show that, when incorporating the connector to adjacent structures, the displacements 

are lower than the response generated in the structures than without the use of these devices, in 

addition to improving the performance of buildings and reducing damage to them during a seismic 

event due to the pounding of the structures, in addition, identifying in which case studies the use 

of the joining element is appropriate. 
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Resumen 

En este trabajo se evalúo el comportamiento analítico de dos estructuras adyacentes de un grado 

de libertad (S1GL), unido por un innovador dispositivo denominado elemento-viga (perfil 

estructural) que permite controlar los desplazamientos y reduce el daño en los mismos durante un 

evento sísmico debido al golpeteo que existe en la separación de las estructuras. La aceleración se 

modelo como una excitación mediante un proceso aleatorio de ruido blanco en condiciones de 

suelo firme. 

Los resultados muestran que, al incorporar el conector a las estructuras adyacentes, los 

desplazamientos son menores a la respuesta generada en las estructuras que sin el uso de estos 

dispositivos, además de que mejora el desempeño de los edificios y reducen el daño en los mismos 

durante un evento sísmico debido al golpeteo de las estructuras, además, identificando en cuales 

casos de estudio resulta ser adecuado el uso del elemento de unión. 

Palabras Clave: Elemento viga, estructuras adyacentes, excitación armónica y ruido blanco. 

 

 

 

I. Introducción 

De acuerdo a la literatura, existen una gran 

variedad de dispositivos de control para la 

respuesta sísmica de estructuras adyacentes 

siendo los más usados: amortiguadores 

viscosos y resortes que conectan las 

estructuras (Armouti, 2015, 

Dzhinchvelashvili et al. 2009, Pulido-

Delgado et al. 2012). Así también, se 

encuentran un gran número de 

investigaciones con conector de 

amortiguamiento viscosos, los cuales tienen 

resultados eficientes bajo la respuesta 

sísmica, estos conectores requieren de un 

mantenimiento frecuente (Barmo, A. et al. 

2015, Miyamoto, 2014). 

 

Bhaskararao y Jangid (2007) mencionan las 

propiedades de un sistema de conector de 

amortiguamiento de tipo viscoso, en dicha 

investigación se presentan expresiones 

aproximadas para la respuesta de una 

excitación sísmica para consideraciones de un 

suelo firme. 

 

El proponer un elemento viga como conector 

resulta ser innovador dado que no existen 

antecedentes de estos elementos, por lo que se 

requiere que el dispositivo tenga cierta 

propiedades de rigidez (K), se propone un 

perfil OR (tubular cuadrado), el cual estará 

apoyado con articulaciones en sus extremos 

para evitar momento flectores, se considera 

también que solo trabaje en el rango elástico 

(Gere 2003), se pueda sustituir por otro 

elemento de igual características, siendo esto 

lo que en cierta manera lo hace ser económico 

en comparación con otros dispositivos 

(amortiguadores). 

 

El objetivo de este estudio es identificar la 

eficacia del comportamiento de un elemento 

de conexión entre dos estructuras que permita 

controlar los desplazamientos de las mismas 

bajo los efectos de una excitación sísmica en 

el mismo instante de tiempo. Esto permitiría 

que dicho elemento viga prevenga o mitigue 

los efectos del golpeteo que existiría entre las 

estructuras, considerando la distancia entre 

ellas la del elemento “viga”. 

 

II. Desarrollo 

Conectar las estructuras adyacentes con un 

elemento viga se consideraría adecuado para 



58 

una respuesta dinámica donde se pretende 

minimizar la respuesta de las estructuras. 

Primeramente, se consideran las dos 

estructuras con un grado de libertad (S1GL), 

conectadas con un elemento viga como se 

muestra en la figura 1, donde cada estructura 

tiene las siguientes características: siendo la 

masa (m), coeficiente de rigidez (k), 

coeficiente de amortiguamiento (c) y los 

radios de amortiguamiento (ξ =c/2m) de las 

estructuras 1 y 2, respectivamente, así 

también se considera una rigidez del 

elemento viga K (posteriormente será 

descrita, la elección del mismo). Cabe hacer 

notar que los factores de amortiguamiento ξ1 

y ξ2 fueron en todos los casos iguales a 5% 

considerándolas como estructuras de acero 

(Clough R. y Penzien J. 2003, Makita K. et al 

2007). 

 

 
Figura 1. Estructuras con un grado de libertad 

(S1GL) conectadas con elemento viga. 

 

La ecuación general de movimiento para los 

sistemas acoplados considerada se puede 

escribir como: 

[
𝑚1 0
0 𝑚2

] {
�̈�1
�̈�2

} + [
𝑐1 0
0 𝑐2

] {
�̇�1
�̇�2

} +

[
𝑘1 + 𝐾 0

0 𝑘2 + 𝐾
] {

𝑥1
𝑥2

} =

− [
𝑚1 0
0 𝑚2

] {
1
1

} 𝑥�̈�    (Ec. 1) 

 

Donde se representan: los desplazamientos 

(x), las velocidades (�̇�), las aceleraciones (�̈�) 

de las estructuras 1 y 2, y la aceleración (𝑥�̈�). 

 

Las dos cantidades de respuesta consideradas 

son: el desplazamiento con relación al suelo y 

la aceleración. El desplazamiento se puede 

asociar con las estructuras y la aceleración 

con la demanda sísmica. Las variables del 

tiempo en la respuesta sísmica acopladas a 

cada proceso del sismo, se obtienen 

numéricamente mediante la solución de la 

ecuación de movimiento por medio de 

integración directa (algoritmo modificado del 

tipo de Newmark) y la ecuación del 

movimiento dada anteriormente (según Zhu y 

Lemura, 2000). 

 

La acción del movimiento del suelo se 

representó mediante un ruido blanco que se 

modela como un proceso de Gauss, que 

consiste en un desarrollo aleatorio no 

estacionario 𝑆𝑈�̈�, cuya función de densidad 

espectral de potencia es: 

𝑆𝑈�̈�(𝑡, 𝜔) = |𝑓𝑒(𝑡)2|𝑆𝑔(𝜔)              (Ec. 2) 

 

En donde: 

𝑆𝑈�̈�(𝑡, 𝜔); Es la función de densidad 

espectral estacionaria 

𝑓𝑒(𝑡); Es una función modulador conocido 

simplemente como modulador 

t; tiempo 

ω; frecuencia 

 

La función de modelación 𝑓𝑒(𝑡) es la 

propuesta por Saragoni y Hart (1974) y 

calibrada por Boore (1983) y la expresión de 

densidad espectral (PSD) se considera la 

definida por Kanai-Tajimi que en algunas 

ocasiones se denomina como función 

Clough-Pensien (2003). 
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𝑆𝑔(𝜔) = [
𝜔𝑔

4 +4 𝑔

2

𝜔𝑔
2𝜔2

(𝜔𝑔
2 −𝜔2)

2
+4 𝑔

2

𝜔𝑔
2𝜔2

] ∗

[
𝜔4

(𝜔𝑓
2−𝜔2)

2
+4 𝑓

2

𝜔𝑔
2𝜔2

] 𝑆𝑂    (Ec. 3) 

 

Para este trabajo se estimaron los siguientes 

valores considerados para un suelo firme; 

𝜔𝑔 = 12.50 rad/s, 𝑔 = 0.60, 𝜔𝑓 =

2.00 rad/s, 𝑓 = 0.70 y So=200 cm2/s3. La 

frecuencia principal 𝜔𝑚 toma su valor 

máximo 10.26 rad/s y los periodos principales 

están asociados con las frecuencias 

principales de 0.6 s (Chopra A. 2001). 

 

Con base a las expresiones de Bhaskararaoo 

y Jangid (2007) se obtuvieron expresiones 

cercanas para la respuesta media cuadrática 

estacionaria del sistema (ver figura 1) en 

donde se considera una amplia gama de 

valores en relación a las masas m, y a los 

periodos 𝜔 (𝜔 = √𝑘
𝑚⁄ ), obteniéndose los 

periodos de la estructuras T1 y T2. En la tabla 

1 se muestran las relaciones. 

 

Para el análisis se considera las relaciones α y 

β; las cuales están dadas por: 

𝛼 =
𝑚1

𝑚2
                               (Ec. 4) 

𝛽 =
𝜔1

𝜔2
                                (Ec. 5) 

 
Tabla1. Combinación de las características del 

análisis. 

 

 

Cada conjunto de las estructuras fueron 

sometidas a una acción sísmica 

(acelerogramas sintéticos), con lo que se 

obtiene las respuestas de los sistemas bajo 

diferentes señales, con característica para 

sismos cortos, intermedios y largos (ver tabla 

1). En la figura 2 se muestra un ejemplo de un 

sismo sintético de acuerdo a la función de 

densidad espectral de potencia (ecuación 4). 

 

 
Figura 2. Ejemplo de un sismo sintético (tipo 

intermedio). 

 

Para representar una cantidad que refleje de 

manera general la respuesta de cada sistema, 

se seleccionó el valor máximo de todos los 

resultados extraídos de la historia del sismo 

durante el análisis de respuesta, dicho valor 

reflejará la respuesta máxima del sistema en 

cuestión ya sea de desplazamiento o de 

aceleración según sea el caso para cada 

estructura para la señal a la que fue sometida. 

 

Para el caso del elemento viga se consideró 

una barra de sección denominada OR (Perfil 

tubular cuadrado) que conecta ambas 

estructuras, por lo que se desarrolló un 

algoritmo capaz de seleccionar dentro de una 

base de datos por el manual de estructuras 

acero (IMCA; 2014). 

 

Se considera un modelo analítico de conexión 

bi-articulada en los extremos con el fin de que 

solamente transmita fuerzas sobre su eje 
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longitudinal (fuerza normal), donde se evita 

llegar al límite elástico del acero produciendo 

únicamente las deformaciones axiales. 

 

La selección del perfil se eligió valorando que 

la carga de fluencia del elemento (fy) siempre 

será menor a la carga por pandeo (Carga 

crítica de Euler) y a su vez, evitando la 

plastificación del elemento (Gere J. M.; 

2003). 

 

La rigidez a deformación axial del elemento 

se considera como: 

𝐾 =  
𝐸 ∙𝐴

𝐿
                                  (Ec. 6) 

 

Para todos los casos de estudio en esté trabajo 

se consideró la sección del perfil OR (178 mm 

* 4.8 mm), cuyas características fueron 

K=1.14*105 kg/cm, área =32.39 cm2, módulo 

de elasticidad E=2.1*106 kg/cm2 y longitud 

L=6 m. (IMCA; 2014). 

 

III. Resultados y discusión 

Para determinar la ventaja del uso del 

conector a las respuestas de los sistemas se 

incorpora un nuevo parámetro denominado 

factor de normalización (n) dado por: 

𝑛 =  
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 sin 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 con 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
  (Ec. 7) 

 

El análisis consiste en revisar el 

comportamiento del sistema sin el elemento 

viga e incorporando el uso del conector entre 

las estructuras. De manera análoga se 

hicieron para los valores máximos de las 

aceleraciones. 

 

 
Desplazamientos sin Conector 

 
Desplazamientos con Conector 

 
Aceleración sin Conector 

 
Aceleración con Conector 



61 

 
Desplazamientos normalizado 

 
Aceleración Normalizado 

Figura 3. Respuesta de sistemas bajo sismos cortos (cuando α= 2, β =4). 

 

 
Desplazamientos sin conector 

 
Desplazamientos con conector 

 
Aceleración sin conector 

 
Aceleración con conector 

 
Desplazamientos Normalizado 

 
Aceleración normalizado 

Figura 4. Respuesta de sistemas bajo sismos intermedios (caso cuando α = 4 β =0,15). 
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Desplazamientos sin conector 

 
Desplazamientos con conector 

 
Aceleración sin conector 

 
Aceleración con conector 

 
Desplazamientos normalizado 

 
Aceleración Normalizado 

Figura 5. Respuesta de sistemas bajo sismos largos (caso cuando α = 1,2, β =8). 

 

Se muestran algunos resultados más 

relevantes, en donde las figuras 3, 4 y 5 

indican que las respuestas de ambas 

estructuras son realmente reducidas al utilizar 

este tipo de conector viga. Los resultados 

correspondientes al caso 3 muestran que la 

respuesta del conector disminuye 

considerablemente los desplazamientos y la 

aceleración (ver figura 5). Para el caso de la 

estructura más flexible (la 1), se puede 

observar que siempre reduce la respuesta. El 

nivel de reducción de la respuesta depende 

del valor de la relación de β, es decir, entre 

mayor sea el valor, es mayor la reducción de 

los desplazamientos. 

 

Para describir de manera aproximada la 

tendencia de resultados la muestra de datos se 

ajusta por medio de una regresión lineal con 

el fin de encontrar una regla que determine de 
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forma general el comportamiento de todos los 

casos de estudio. 

 

Dadas las características de las 

combinaciones del cálculo anteriormente 

descritas según la tabla 1, se hizo el análisis 

de cada una de ellas obteniendo los 

desplazamiento y las aceleraciones sin contar 

con el elemento conector y posteriormente se 

calculó con él, en donde se muestra la tabla 2, 

los resultados de los desplazamientos, y la 

aceleración de ambas estructuras con las 

condiciones antes descritas. 

 
Tabla 2. Resumen del comportamiento de las estructuras. 

 
 

En las figuras 6 y 7, se aprecia los 

desplazamientos y la aceleración 

normalizados para los casos; de sismos 

intermedio y largos siendo los más 

representativos del muestreo. 

 

 
Desplazamiento normalizado 

 
Aceleración normalizado 

Figura 6. Respuesta de sistemas bajo sismos intermedios (caso cuando α = 4, β =0,15). 
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Desplazamiento normalizado Aceleración normalizado 

Figura 7. Respuesta de sistemas bajo sismos largos (caso cuando α = 1,2, β =8). 

 

IV. Conclusiones 

El comportamiento de dos estructuras 

adyacentes de un grado de libertad (S1GL) 

conectada con un elemento viga (ver figura 1) 

para un suelo firme (características antes 

descritas) y con diferentes consideraciones de 

tipo de sismo (ver tabla 1) fueron 

investigadas. 

 

Como se puede observar en los resultados, es 

evidente que, al incorporar el conector a las 

estructuras adyacentes, los desplazamientos 

son menores a la respuesta generada en las 

mismas estructuras sin el uso de estos 

dispositivos. 

 

El algoritmo de selección óptima para el 

conector, considera que no existen efectos de 

segundo orden si la carga crítica de pandeo es 

mayor que la resistencia de fluencia, de tal 

manera que la falla solamente ocurre bajo 

carga axial esto debido al tipo de apoyo en sus 

extremos (articulaciones). 

 

A pesar de no evaluar los efectos no lineales 

de ambas estructuras (1, 2) se espera que el 

uso de conectores externos mejore el 

desempeño de los edificios y reduzcan el 

daño en los mismos durante un evento 

sísmico debido al golpeteo de las estructuras. 
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