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DESCRIPCIÓN:
En la investigación crear un modelo didáctico de una estructura, utilizando
disipadores de energía de fluido viscoso, que será empleado como instrumento
para facilitar la comprensión por medio de la simulación de un fenómeno sísmico a
escala, para que los estudiantes puedan identificar el comportamiento e
importancia de los disipadores de energía, cuando se presenta un sismo y halle
las diferencias entre una estructura convencional y otra modificada con este
sistema, estableciendo así una idea mucho más clara de los fenómenos y fuerzas
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que en los elementos que conforman la estructuran se presentan en el eventos de
un sismo.
METODOLOGÍA:
Se realizará un bosquejo inicial para el modelo a construir, selección de
materiales y tecnología a utilizar.
Construcción del modelo cualitativo del sistema aprobado con base en la
información previamente recopilada durante el desarrollo de la metodología,
posteriores pruebas del sistema sometiéndolo a vibraciones controladas. El
modelo planteado permitirá identificar las diferencias entre un modelo rígido con
ausencia de algún sistema de aislamiento o amortiguación
y el modelo
desarrollado con disipadores de energía, sometidos a una simulación de un evento
sísmico de iguales proporciones.
Se realiza la búsqueda del disipador que nos
comportamiento de un elemento en condiciones reales.

permita asemejar el

Se emplearán amortiguadores utilizados en muebles para oficinas, son
neumáticos, tienen gas nitrógeno, de este modo hace más eficiente el regreso del
fluido viscoso a las cámaras acelerando la respuesta evita que se formen burbujas
lo que genera mejor respuesta en trabajo duro.
Recopilación de datos finales, elaboración de conclusiones. El proyecto se
someterá a un análisis cualitativo, en donde se evaluará el comportamiento de la
maqueta verificando su funcionalidad como elemento didáctico de análisis
estructural, dinámica estructural y elementos finitos.
PALABRAS CLAVE:
DISIPADORES DE ENERGÍA, FLUIDO VISCOSO,
EVENTO SÍSMICO, ESTRUCTURAS
CONCLUSIONES:
El modelo a escala permite recrear las características reales de un sismo, de la
misma manera simula las condiciones reales de la estructura que se ve sometida
a dicho fenómeno, lográndose captar en el modelo, la mayor cantidad de
características reales como los desplazamientos horizontales, la disipación de la
energía ascendente en la estructura, entre otras. De esa manera dando al
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estudiante e investigador, herramientas didácticas suficientes para realizar un
análisis cualitativo completo del comportamiento de una estructura real, durante el
desarrollo de un evento sísmico de gran magnitud.
Es de anotar que en el momento de generarse una oscilación o balanceo (fuerza
dinámica), se transmite por la estructura de forma ascendente la energía
describiendo un movimiento ondulatorio, se observa en el modelo, que este
movimiento es interrumpido por los disipadores que se instalaron en la parte
intermedia de la estructura, evitando que la energía aumente a medida que esta
se desplaza verticalmente por la estructura, de esta manera se evita que los
pórticos superiores sufran deformaciones exageradas.
Al disminuir los tiempos de respuesta del edifico, ante las oscilaciones
producidas por una energía sísmica, disminuye la acumulación de energía que se
transmite a los niveles superiores del edificio, razón por la cual no se producirá
una aceleración en aumento. A medida que la energía trasmitida desde los
cimientos se desplaza de manera ascendente por la estructura se logra minimizar
los posibles daños estructurales, en el caso que se presente un sismo de gran
escala se reducen los daños en los elementos estructurales de la edificación, de
esta manera se podrá evitar el colapso de la estructura, protegiendo vidas y
bienes materiales; reduce el valor de las derivas permitiendo que la estructura
aun siga siendo funcional después de dicho evento. Se identificó este
comportamiento durante la ejecución de las pruebas que se le realizaron al
modelo toda vez que los disipadores absorben gran parte de la energía que se
suministraba por las base que oscila constantemente.
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