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 INTRODUCCIÓN 

 
En Colombia, el enfoque actual del diseño sismo resistente se ha fundamentado en 

proveer una combinación razonable de resistencia, rigidez y ductilidad para 

contrarrestar las acciones producidas por los movimientos sísmicos. Es por ello que 

los ingenieros calculistas se valen de la ductilidad que poseen los materiales que se 

emplean en la construcción, para generar diseños que eviten las fallas y garanticen 

la estabilidad de las estructuras para sismos severos. Es decir, la estructura puede 

quedar inutilizable después de un sismo severo, pero sin colapsar, salvaguardando 

las vidas de los ocupantes. Los daños estructurales son ocasionados por las 

deformaciones plásticas que sufre la estructura como medio de disipación de niveles 

elevados de energía aplicada a la estructura durante un sismo. Sin embargo, este 

enfoque de diseño es aceptable debido a consideraciones económicas siempre que, 

por supuesto, se evite el colapso estructural y se garantice la seguridad de la vida1. 

 

En la actualidad se han desarrollado tecnologías para proteger sísmicamente a las 

estructuras; entre éstas, se encuentran los dispositivos de disipación semiactivos 

de energía. Los dispositivos empleados para el control de movimiento buscan 

mejorar el desempeño y propiedades del sistema en un lapso de tiempo muy corto, 

gracias a la activación de los sensores con los que cuenta el sistema. El objetivo 

final de estos procedimientos es buscar un estado más deseable de la estructura en 

un determinado intervalo de tiempo; los dispositivos o actuadores más indicados 

para satisfacer estas necesidades, son aquellos que puedan liberar una gran 

cantidad de energía en un corto intervalo de tiempo y utilizando una mínima cantidad 

de energía de activación (Guzmán, 2005). 

                                                             
1 Constantinou M. C., Soong T. T., Dargush G. F. Passive Energy Dissipation Systems for Structural 
Design and Retrofit. MCEER. 1998. 
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El propósito básico de la incorporación de los dispositivos de disipación de energía 

en una estructura, es el de disipar una porción importante de la energía sísmica de 

entrada, reduciendo con ello la demanda de disipación de energía en los elementos 

estructurales principales, para minimizar su posible daño estructural. En este 

documento se desarrolla una aplicación computacional que sirve para comparar el 

efecto de usar dos tipos de sistemas de control semiactivo para reducir la respuesta 

dinámica de una estructura de pórticos tridimensionales sometida a excitaciones 

sísmicas. Los dos tipos de sistemas de control empleados son: amortiguador 

semiactivo hidráulico (SHD, del inglés, Semiactive Hydraulic Damper) y 

amortiguador semiactivo de fricción variable (SFD, del inglés Semiactive Friction 

Damper). Esta aplicación se desarrolla bajo el lenguaje de programación de Matlab 
2 con interfaz gráfica intuitiva y amigable para el usuario. Como resultados se 

presentan reportes sobre el desempeño de los sistemas de control para la reducción 

de vibraciones sísmicas en las estructuras.  

En el capítulo 1, se presenta la descripción del proyecto donde se desctaca el área 

de conocimento y la metodología que se emplea para la obtención de la aplicación. 

En el capítulo 2, se incluyen la definición y el tipo de las acciones sísmicas que se 

aplican en el modelo estructural dinámico. En el capítulo 3, se presentan los 

antecedentes referentes a la implementación de los sistemas de control 

semiactivos. En el capítulo 4, se presenta el modelo dinámico de las estructuras con 

control, orientado al modelo de espacio de estado.  En el capítulo 5, se desarrollan 

las estrategias de control semiactivo con los algortimos de control para los 

dispositivos hidráulicos y de fricción variable.  En el capítulo 6, se desarrollan los 

algoritmos y rutinas para la programación de la aplicación de control semiactivo. En 

el capítulo 7, se desarrolla un ejemplo numérico de aplicación para validar el modelo 

generado. 

  

                                                             
2 Desarrollado por la empresa MathWorks. Versión R2013a, Febrero 15 de 2013. 
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 OBJETIVOS 

Objetivo General.  

Construir una herramienta computacional didáctica para simulación de pórticos 

tridimensionales con sistemas de control semiactivo ante fuerzas sísmicas. 

 
Objetivo Específicos: 

 
 Definir un modelo matemático eficiente y didáctico que describa el 

comportamiento dinámico de una estructura de pórticos tridimensionales. 

 Establecer un procedimiento de control semiactivo para pórticos tridimensionales 

con dispositivos de disipación de energía de fricción, para el control de la 

respuesta dinámica.  

 Definir un modelo matemático eficiente que describa el comportamiento dinámico 

de una estructura y lograr su control semiactivo. 

 Interactuar con lenguaje de programación Matlab para la generación de rutinas 

de control en estructuras.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

El presente trabajo tiene como fin la generación de una aplicación computacional 

de control semiactivo de movimiento para estructuras de tipo pórticos 

tridimensionales completos mediante un modelo de piso con diafragma rígido con 

tres grados de libertad por piso.  A pesar de que el comportamiento de un sistema 

con dispositivos de disipación de energía puede entrar en el rango inelástico, en 

este trabajo, se supone la hipótesis de linealidad, la cual nos permite mostrar los 

efectos relevantes asociados a la presencia de los dispositivos en la estructura. Al 

considerar el amortiguamiento correspondiente a la estructura con dispositivos de 

disipación de energía, se acepta la hipótesis del amortiguamiento clásico, la cual 

permite desacoplar el sistema para su solución. 

Como requisito indispensable para el desarrollo de esta aplicación, se debe tener 

un dominio de las siguientes ramas: 

 Dinámica de estructuras. 

 Sistemas de control. 

 Programación en Matlab.   

Inicialmente, se debe desarrollar una rutina para obtener la respuesta de una 

estructura de pórticos tridimensionales sin control ante la acción sísmica (registros 

de aceleraciones). Luego se ejecuta otra rutina que simule el efecto de los 

dispositivos de control sobre la respuesta de la estructura ante la misma acción 

sísmica. Como resultado, se generan gráficas de las respuestas (desplazamiento, 

velocidad y aceleración) en el tiempo, con y sin control, para cada grado de libertad 

y las relaciones entre las respuestas. Para ilustrar el uso correcto de la aplicación 

se presentará un ejemplo con una estructura de tres niveles con luces, secciones 

de elementos, materiales y cargas de uso frecuente en proyectos reales. 

La aplicación desarrollada en este trabajo es una herramienta útil para la enseñanza 

de la dinámica estructural, del control de estructuras, y claro está, para la 

implementación del control sísmico en estructuras reales en las que se considere la 

implementación de estos sistemas. 
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2. ACCIONES SÍSMICAS  
 

Las acciones sísmicas son los registros del movimiento del terreno, que se usan 

como datos de entrada para realizar diferentes tipos de análisis sísmicos. En el 

contexto del análisis sísmico y el diseño de estructuras, se requiere de la 

caracterización de la amenaza sísmica, dependiendo de la naturaleza del análisis 

que se lleve a cabo. Estos datos se presentan de dos maneras diferentes, a saber: 

deterministas y probabilistas.  

Las acciones sísmicas en forma determinista se utilizan para el análisis determinista 

y el diseño de estructuras, mientras que las de forma probabilística se usan para el 

análisis de vibración aleatoria de estructuras para fuerzas sísmicas, el análisis de 

riesgo sísmico de estructuras y la estimación de daños de estructuras para futuros 

terremotos.  

Las acciones sísmicas para el análisis estructural se proporcionan en el dominio del 

tiempo o en el dominio de la frecuencia, o en los dominios de tiempo y frecuencia. 

Además, es común utilizar una serie de parámetros de sismos como entradas 

sísmicas para completar la información que se requiere para realizar diferentes tipos 

de análisis. Estos parámetros Incluyen: la magnitud, la intensidad, la aceleración, 

velocidad, desplazamiento máximo del terreno, la duración, la frecuencia 

predominante del terreno, etc.  

 

2.1. REGISTROS HISTÓRICOS DE MOVIMIENTOS EN EL TIEMPO 
 

La forma más común de describir un movimiento de tierra es con un registro histórico 

del tiempo. Los parámetros de movimiento pueden ser aceleración, velocidad o 

desplazamiento, o los tres combinados. Generalmente, la cantidad medida 

directamente es la aceleración y los otros parámetros son las cantidades derivadas. 

Sin embargo, el desplazamiento y la velocidad también se pueden medir 

directamente. La historia del movimiento en el tiempo medido en los registros 
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incluye errores resultantes de muchas fuentes, como ruidos a frecuencias altas y 

bajas, error de línea base y error instrumental. Estos errores se eliminan de los datos 

antes de ser utilizados. En los últimos años, los sismógrafos digitales se usan con 

mayor frecuencia, pero los diversos errores mencionados anteriormente están 

igualmente presentes en las formas analógicas y digitales. Los registros en el tiempo 

de los movimientos del terreno se usan directamente para el análisis en el dominio 

del tiempo de estructuras sometidas a entradas sísmicas deterministas. En 

cualquier estación de medición, los movimientos del terreno se registran en tres 

direcciones ortogonales; dos de ellos son en direcciones horizontales y el tercero 

es en dirección vertical. Por lo tanto, tres componentes de movimientos de tierra 

están disponibles en cualquier estación de medición. Para el análisis estructural, 

estos tres componentes de los movimientos del terreno se transforman en las 

componentes correspondientes a las direcciones principales de la estructura a 

analizar3.   

 

2.2. ACELEROGRAMAS. 
 

El acelerómetro es un equipo que consta de una serie de componentes dentro de 

los que se cuentan: un disparador que activa el instrumento al detectar que está 

ocurriendo un movimiento con aceleraciones mayores de un valor determinado o 

umbral de disparo, un grupo de tres péndulos que pueden oscilar en dos direcciones 

horizontales ortogonales y en dirección vertical, un medio de registro de las 

oscilaciones de los péndulos, ya sea fotográfico o digital y por último un reloj que 

marca de una manera precisa el tiempo que transcurre durante el registro de la 

señal. Los acelerógrafos están diseñados para registrar aceleraciones muy altas. 

Por esta razón son los instrumentos adecuados para registrar las aceleraciones del 

terreno durante la ocurrencia de un sismo fuerte. El registro obtenido por el 

                                                             
3 Datta. T. K.  Seismic Analysis of Structures. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. 2010. 
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acelerógrafo se denomina acelerograma y corresponde a los valores de aceleración 

horizontal del terreno medidos en dos direcciones horizontales ortogonales y los 

valores de aceleración vertical.  

Para el desarrollo de este proyecto se consideran cinco registros de acelerogramas 

presentados en zonas de alta sismicidad a nivel mundial. La Tabla 1 resume la 

información relevante de estos sismos y desde la Figura 1 a la Figura 5 se ilustran 

los gráficos de los respectivos acelerogramas. 

Tabla 1. Lista de sismos usados en el desarrollo del proyecto 

Nombre País Fecha 
Magnitud  

(Escala de 
Richter) 

Sismo de Quindío Colombia. 
Quindío 

25 de enero de 1999 6.4 

Sismo de El Centro Estados Unidos. 
California 

18 de mayo de 1940 7.1 

Sismo de Kobe Japón 17 de enero de 1995 7.2 
 

Sismo de Hachinohe Japón 16 de mayo de 1968 7.9 
Sismo de Northridge Estados Unidos. 

California 
17 de enero de 1994 6.8 
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Figura 1.  Registro del sismo de Quindío (Componente N-S) (Fuente: el autor). 
 

 

 
Figura 2. Registro del sismo de El Centro, (Componente N-S) (Fuente: el autor). 
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Figura 3. Registro del sismo de Kobe, (Componente N-S) (Fuente: el autor). 

 
 

 
Figura 4. Registro del sismo de Northridge, (Componente N-S) (Fuente: el autor). 
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Figura 5. Registro del sismo de Hachonohe, (Componente N-S) (Fuente: el autor). 
 

 
 
 
La dirección principal del movimiento del suelo se encuentra en la dirección de la 

línea que une la estación de medición y el epicentro. En la Figura 6 se muestra el 

ángulo de incidencia del sismo con respecto a los ejes ortogonales de la planta de 

una edificación. Este ángulo de incidencia se designa como el parámetro de entrada 

beta en lo que resta del presente trabajo, debido a que el sismo se remplaza por 

sus componentes en las direcciones ortogonales de la edificación para el análisis 

sismico, como se expone más adelante en la sección 6.6. 
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Figura 6. Ángulo de incidencia del sismo en la estructura (Fuente: al autor). 
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3. SISTEMA DE CONTROL DE ESTRUCTURAS 
 

En la actualidad se cuentan con medios o sistemas para proteger las estructuras de 

la acción de las fuerzas sísmicas; algunos de estos sistemas se denominan métodos 

de control estructural. No solo son eficaces para mitigar las fuerzas sísmicas, sino 

que también son igualmente útiles para controlar las vibraciones indeseables de las 

estructuras producidas por el viento y otras excitaciones dinámicas. Además, hay 

una serie de otros factores que han surgido en los últimos años que requieren el 

control de la respuesta estructural. Estos factores incluyen la existencia de una 

mayor flexibilidad de los sistemas estructurales, mayores niveles de seguridad, un 

nivel de rendimiento estricto y consideraciones económicas.  

3.1. ESTADO DEL ARTE  
 

La investigación en el área del control estructural se ha intensificado desde la 

década de 1980. Se han desarrollado muchas metodologías de control estructural, 

algunas de las cuales ahora se implementan en la práctica (Datta, 2010). En 

términos generales, los métodos de control estructural se pueden clasificar como 

métodos de control pasivo y activo. En el control pasivo se modifican la masa o la 

amortiguación o la rigidez o una combinación de dos o todos, agregando algunos 

componentes a la estructura. Estos componentes son activados por los movimientos 

de la estructura proporcionando fuerzas de control de acuerdo con sus 

características dinámicas. Ninguna fuente externa de energía se requiere para 

activar el sistema.  

En el control activo, se utiliza una fuente externa de energía para activar el sistema 

de control al proporcionarle una señal digital. Esta señal es generada por la 

computadora siguiendo un algoritmo de control que usa respuestas medidas de la 

estructura (p.ej. aceleraciones en los pisos).  

La combinación de los principios de estos dos métodos de control estructural se ha 

utilizado para desarrollar métodos de control semiactivos. Si bien los métodos de 
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control estructural son aplicables a todo tipo de fuerzas dinámicas, sus aplicaciones 

para proteger las estructuras de las fuerzas sísmicas y las vibraciones inducidas por 

el viento son áreas desafiantes de estudio e investigación en la ingeniería civil.  

3.1.1. Aislamiento en la base  
 

El aislamiento en la base de estructuras es uno de los medios más populares para 

proteger estructuras contra las fuerzas sísmicas. Es un dispositivo de control pasivo 

que se instala entre los cimientos y la base del edificio. Para puentes, los aisladores 

de base se instalan entre la plataforma y el muelle, como con los cojinetes de 

puente. En edificios, el aislador de base protege la estructura de las fuerzas 

sísmicas de dos maneras: (i) desviando la energía sísmica y (ii) disipando la energía 

sísmica.  

La energía sísmica se desvía haciendo que la base del edificio sea flexible (en lugar 

de fija) en direcciones laterales, lo que aumenta el período fundamental de la 

estructura. Como los edificios con períodos de tiempo más largos atraen menos 

fuerza sísmica, el sistema de aislamiento desvía la energía sísmica. En particular, 

la alta energía en los movimientos de tierra a frecuencias más altas se desvía.  

La energía sísmica es disipada por el aislador debido a su respuesta no lineal a la 

excitación del terremoto. La curva de fuerza-desplazamiento (interna) de los 

aisladores bajo excitación sinusoidal exhibe un comportamiento histerético y, por lo 

tanto, gran parte de la energía de entrada a los aisladores se pierde en el ciclo de 

histéresis. Debido a estas dos maneras de proteger la estructura, los aisladores se 

han convertido en dispositivos de control pasivo muy atractivos para ser utilizados 

en el control de la respuesta sísmica de las estructuras, especialmente las 

estructuras de los edificios4. 

                                                             
4 T. K. Datta. Seismic Analysis of Structures. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. Pág 369. 2010. 
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3.1.2. Control estructural activo 
 

 

El control activo de las estructuras requiere una fuente de energía externa para 

activar y desactivar el sistema de control. La señal que acciona el actuador del 

sistema de control es generada por una computadora de acuerdo con un algoritmo 

de control. El algoritmo de control requiere, además de otros datos estructurales, 

respuestas en línea y medidas de la estructura como retroalimentación.  

En la Figura 7 se muestra un diagrama esquemático típico del control activo de 

estructuras para fuerzas sísmicas. De la figura se ve que el control activo de las 

estructuras tiene tres componentes distintos: mediciones, cálculo y actuación. Las 

mediciones se llevan a cabo mediante sensores que miden la respuesta de 

aceleración de la estructura (generalmente) y la aceleración del terreno (si es 

necesario).  

El cómputo de la rutina de control es realizado por una computadora que calcula la 

señal de fuerza de control que se aplicará en cada instante de tiempo al actuador 

de acuerdo con un algoritmo de control deseado. Las respuestas medidas de la 

estructura y la aceleración del terreno (si es necesario) se introducen en el conjunto 

de algoritmos de control de un conjunto de entradas. Si solo se miden las respuestas 

estructurales y se usan como información de retroalimentación para el algoritmo de 

control, entonces se denomina control de bucle cerrado (es decir, solo funciona el 

bucle derecho de la Figura 7). Por otro lado, si solo se usan excitaciones medidas 

como información al algoritmo de control, se denomina control de bucle abierto (es 

decir, solo funciona el bucle izquierdo). Si ambos bucles están operativos, se llama 

control de bucle cerrado-abierto. Hay muchos algoritmos de control que se han 

desarrollado para el control activo de estructuras. La mayoría de ellos usan la 

estrategia de control de circuito cerrado. Algunos de los algoritmos utilizados 

popularmente son:  

 Control lineal regulador cuadrático (LQR, del inglés Linear quadatric 

regulator). 
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 Técnica de asignación de polos5. 

 Control óptimo instantáneo6. 

 Control de tiempo discreto.  

 Control de modo deslizante.  

 Control de espacio modal independiente.  

 Control de estado acotado.  

 Control predictivo.  

 Control de Ha7. 

 
 Figura 7. Diagrama esquemático del control activo de estructuras para fuerzas 

sísmicas (Adaptado de Datta, 2010). 

 
 
 

                                                             
5 Hernández Gaviño, Ricardo. “Introducción a los sistemas de control: Conceptos, aplicaciones y 
simulación con MATLAB”. Pearson Educación, México, 2010. 
 
6 Datta. T. K.  A State of the Art Review on Active Control of Structures. ISET Journal of Earthquake 
Technology, Paper No. 430, Vol. 40, No. 1, Marzo 2003. 
 
7 Gawronski Wodek K. Advanced Structural Dynamics and Active Control of Structures. California 
Institute of Technology.  2004 
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3.1.3.  Sistema de control semiactivo 
 

El control semiactivo se origina en el sistema de control pasivo, modificado, para 

permitir el ajuste de las propiedades mecánicas en función de la retroalimentación 

de la excitación o la respuesta medida, lo cual le ofrece ventajas del control activo 

como del pasivo. Como sistema de control activo, monitorea la medición de 

retroalimentación y genera una señal de comando apropiada. Como sistema de 

control pasivo, las fuerzas de control se desarrollan como resultado del movimiento 

de la estructura. Las fuerzas de control actúan principalmente para oponerse al 

movimiento, y se desarrollan a través de algoritmos de control apropiados. El control 

semiactivo generalmente requiere una pequeña cantidad de energía externa para 

la operación (del orden de unos pocos vatios en comparación con decenas de 

kilovatios que requiere el control activo). 

Los diferentes tipos de dispositivos de control semiactivo se describen a 

continuación 

 Dispositivos de control de rigidez: estos dispositivos se utilizan para modificar la 

rigidez y, por lo tanto, la frecuencia natural del sistema. Esto establece una nueva 

condición resonante durante un sismo. Los dispositivos incluyen arriostramientos 

de rigidez adicionales, que se acoplan o liberan para incluir o no la rigidez 

adicional en el sistema, y funcionan generalmente a través del control de fluidos 

dentro de los tubos mediante válvulas. 

 Amortiguadores electro-reológicos y magneto-reológicos: consisten en un cilindro 

hidráulico que contiene partículas dieléctricas de tamaño micrónico suspendidas 

dentro de un fluido. En presencia de corriente, las partículas se polarizan y 

ofrecen una mayor resistencia al flujo (un cambio de un fluido viscoso a un sólido 

que produce en milisegundos). Los amortiguadores magneto-reológicos son 

análogos magnéticos de los amortiguadores electrorreológicos, y tienen electro-

imanes ubicados dentro de la cabeza del pistón, que generan un campo 

magnético. 
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Dispositivos de control de fricción: son disipadores de energía dentro del 

arriostramiento lateral de una estructura, o son componentes dentro del sistema de 

aislamiento deslizante. El coeficiente de fricción del deslizamiento se controla 

mediante la modulación de la presión del fluido en una válvula neumática. 

Dispositivos fluidos viscosos: constan de un cilindro hidráulico, con un pistón que lo 

divide en dos lados. El pistón cíclico fuerza el aceite a través de un orificio, creando 

la fuerza de salida. La fuerza de salida es modulada por una válvula de control 

externa, que conecta dos lados del cilindro. 
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4. MODELO DINÁMICO DE ESTRUCTURAS CON CONTROL. 
 

 
En este capitulo se desarrolla el modelo dinámico de las estructuras con control, 

presentando inicialmente el modelo nodal y las transformaciones de éste para 

finalmente obtener el modelo de espacio de estado y su solución en el tiempo 

discreto. 

 
4.1. MODELO NODAL 
 
El sistema de ecuaciones diferenciales que gobierna los problemas de dinámica 

estructural en el modelo nodal con excitación en la base, es el siguiente: 

 

𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑈 = 𝐵𝑂𝑢 −𝑀𝐼𝑜�̈�𝑔                                                                                           (4.1)  
 

  
 
Donde M, C, K son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez, 

respectivamente, de tamaño 𝑛𝑑 ⨯ 𝑛𝑑 ; 

𝑈,̈  �̇�, 𝑈, son los vectores de aceleración, velocidad y desplazamiento, 

respectivamente (de tamaño 𝑛𝑑 ⨯ 1).  

u es el vector de fuerzas de control (de tamaño 𝑟 ⨯ 1). 

𝐵𝑂   es la matriz de localización de las fuerzas de control (de tamaño  𝑛𝑑 ⨯ 𝑟). 

𝐼𝑜  es la matriz que define la influencia de la aceleración del terreno sobre los grados 

de libertad de la estructura (de tamaño  𝑛𝑑 ⨯ 2). 

�̈�𝑔 es el vector de aceleraciones del suelo. 

𝑛𝑑 es el número de grados de libertad dinámicos del modelo.  

𝑟 es el número de fuerzas de control del modelo. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4.2. MODELO DE ESPACIO-ESTADO 
 

El procedimiento de “espacio-estado”, es muy utilizado en el control activo de 

estructuras, puesto que es muy útil para resolver la respuesta en el tiempo de un 

sistema de múltiples grados de libertad acoplados. El modelo obtenido con este 

procedimiento, tiene enormes ventajas de exactitud y tiempo de ejecución respecto 

a métodos clásicos. Además de ello, no presenta problemas de estabilidad en la 

solución numérica8. Con este procedimiento se puede hallar la respuesta en el 

tiempo para modelos numéricos de cálculo, ya que se deben dar como datos de 

entada, las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez; de igual manera, se da 

como dato el vector que multiplica a la aceleración del suelo, ante un determinado 

acelerograma y presenta la historia de desplazamientos correspondiente al grado 

de libertad dinámicos nd. 
 
Al pre-multiplicar la ecuación 4.1 por M-1, por la izquierda, se obtiene: 
 
�̈� + 𝑀−1𝐶�̇� + 𝑀−1𝐾𝑈 = 𝑀−1𝐵𝑂𝑢 − 𝐼𝑜�̈�𝑔                                                                         (4.2)  
 

Como artificio numérico de cálculo se introduce la siguiente ecuación: 

�̇� −  �̇� = 0                                                                                                                                   (4.3)    

Expadiendo la expresión (4.3) con la matriz identidad 𝐼(nd ⨯ nd) y la matriz cero 

0(nd ⨯ nd ), y despejando �̈� de la ecuación (4.2): 

�̇� =  0 ⨯ 𝑈 +  𝐼 ⨯ �̇�  + 0 + 0                                                                                                  (4.4.1)                                                                                                                                         

�̈� = −𝑀−1𝐾𝑈 −𝑀−1𝐶�̇� + 𝑀−1𝐵𝑂𝑢 − 𝐼𝑜�̈�𝑔                                                                       (4.4.2)  

Agrupando las ecuaciones (4.4.1) y (4.4.2) de forma matricial, queda: 

[�̇�
�̈�
] = [

0 𝐼
−𝑀−1𝐾  −𝑀−1𝐶

] [
𝑈
�̇�
] + [

0
𝑀−1𝐵𝑂  

] 𝑢 + [
0
−𝐼𝑜 

] �̈�𝑔                                              (4.5)    

                                                             
8 Aguiar, Falconi Roberto. “Dinámica de Estructuras con Matlab”. Escuela Superior Politécnica del 
Ejército. Quito. 2006 
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Se introduce la siguiente notación: 
 

X = [
𝑈
�̇�
]                   𝑋 ̇ = [�̇�

�̈�
]                                                                                                       (4.6)                                                           

 
Con esta notación, la expresión (4.5), queda de la siguiente forma: 
 
�̇�  =  𝐴 𝑋 +  𝐵 𝑢 + 𝐻�̈�𝑔                                                                                                              (4.7)  

 
Donde: 
 
A es la matriz de estado. B y H son matrices transformadas de las matrices Bo e Io 

respectivamente para el modelo de espacio de estado. 

𝐴 = [
0 𝐼

−𝑀−1𝐾 −𝑀−1𝐶
]                                                                                                         (4.8.1) 

𝐵 = [
0

𝑀−1𝐵𝑜
]                                                                                                                              (4.8.2)                                                                          

𝐻 = [
0
−𝐼𝑜

]                                                                                                                                     (4.8.3) 

 

La solución de la ecuación (4.7) es la siguiente: 

𝑋[𝑘+1] = 𝐴𝑑𝑋[𝑘] + 𝐵𝑑𝑢[𝑘] + 𝑃1𝑅[𝑘+1] + 𝑃2(𝑅[𝑘+1]-𝑅[𝑘])                                                     (4.9) 
                    

Donde: 
 

𝐴𝑑 = 𝑒∆𝑡∗𝐴                                                                                                                                  (4.10) 

𝑃1 = 𝐴
−1(𝐴𝑑 − 𝐼 )                                                                                                                     (4.11) 

𝑃2 = 𝐴−1 (
𝑃1
∆𝑡⁄ − 𝐴𝑑 )                                                                                                          (4.12) 

𝐵𝑑 = 𝐴
−1(𝐴𝑑 − 𝐼 )𝐵                                                                                                                  (4.13) 

𝑅[𝑘] = [
0
−𝐼𝑜

] �̈�𝑔        = 𝐻�̈�𝑔                                                                                                         (4.14) 

                                                                                                     
El subíndice “d” de las matrices Ad y Bd se refiere al modelo en tiempo discreto. En 

la ecuación 4.9 el subíndice k corresponde al instante de tiempo k y el subíndice 

k+1 al instante de tiempo k+1. En la ecuación 4.10, Δt es el incremento de tiempo 
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con el cual se desea hallar la respuesta en el tiempo. En este trabajo se ha 

considerado que Δt es el incremento de tiempo con el cual se obtuvo el 

acelerograma y es igual al incremento de tiempo con el cual se halla la respuesta 

en el tiempo. Para hallar el vector de estado X en el instante k+1 mediante la 

ecuación 4.9 se debe conocer el valor de X en el instante k y el valor de la excitación 

en los instantes k y k+1.  

 

Los términos que contienen a R[k] y R[k+1] se pueden obtener en función del sismo 

aplicado a la estructura. Entonces los términos X [k], R [k] y R [k+1] se conocen en el 

paso de tiempo actual. Por otro lado, el término de fuerzas de control u[k], que 

depende de varios factores no se puede obtener directamente. La determinación de 

u[k] requiere un tratamiento especial y se explica en capítulos posteriores, 

considerando dispositivos de fluidos viscosos y de fricción variable. 

 
 
4.3. MATRIZ DE RIGIDEZ  
 
La condensación estática de la matriz de rigidez, es la base fundamental para el 

análisis sísmico de estructuras, tanto en el rango lineal como en el rango no lineal. 

Por esta razón, se presenta la matriz de rigidez de los elementos para el análisis 

sísmico de pórticos planos, sin considerar los nudos rígidos. Es decir, la porción de 

longitud del elemento que entra al nudo no tiene rigideces axial y a flexión infinitas9.  

La Figura 8 muestra un pórtico típico completo compuesto por vigas y columnas. 

Las uniones entre elementos permiten la transmisión de fuerzas horizontales, 

verticales y momentos.  

                                                             
9 Aguiar, Falconi Roberto. “Dinámica de Estructuras con Matlab”. Escuela Superior Politécnica del 
Ejército. Quito. 2006. 
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Figura 8. Pórtico de tres vanos y tres pisos sometido a la acción de cargas de 
gravedad y sísmicas. Fuente: (Autor). 

 

La matriz de rigidez tridimensional, en coordenadas locales, de un elemento de 

sección constante, constituido por un material lineal elástico homogéneo e 

isotrópico, caracterizado por un módulo de elasticidad E, segundo momento de área 

(momento de inercia) I y longitud L y con todos los grados de libertad (seis grados 

de libertad) se muestra en la ecuación 4.15.  
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  [𝑘𝑒] =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐸𝐴

𝐿
0  0 

0
 12𝐸𝐼

𝐿3
 6𝐸𝐼

𝐿2

0
 6𝐸𝐼

𝐿2
 4𝐸𝐼

𝐿

−𝐸𝐴

𝐿
0  0 

0
−12𝐸𝐼

𝐿3
 6𝐸𝐼

𝐿2

0
−6𝐸𝐼

𝐿2
 2𝐸𝐼

𝐿
−𝐸𝐴

𝐿
0  0 

0
−12𝐸𝐼

𝐿3
−6𝐸𝐼

𝐿3

0
 6𝐸𝐼

𝐿2
 2𝐸𝐼

𝐿

𝐸𝐴

𝐿
0  0 

0
 12𝐸𝐼

𝐿3
−6𝐸𝐼

𝐿2

0
−6𝐸𝐼

𝐿2
 4𝐸𝐼

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               (4.15) 

La ecuación matricial 𝑝𝑒 del elemento es: 

𝑝𝑒  =  𝑘𝑒 ⨯ 𝑑𝑒                                                                                                                      (4.16) 

Donde 𝑑𝑒 es el vector de desplazamientos en los extremos del elemento. 

Considérese ahora la situación general en la que el elemento tiene un ángulo de 

inclinación b con respecto a la horizontal (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Fuerzas internas en un elemento de pórtico. (a) Sistema local; (b) 
sistema global (Fuente: Hurtado J.E. Análisis matricial de estructuras. Curso con 

MATLAB. Universidad Nacional de Colombia. 2013). 
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Al tener en cuenta las deducciones de transformación de fuerzas y recordando que 

el vector de momentos es libre (lo cual implica que Mi = Zi y Mj = Zj), se tiene que 

la matriz de transformación entre los sistemas de fuerzas local y global mostrados 

en la figura es: 

 

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

e

n u

u n

T
n u

u n

 
 

 
 

  
 
 
 
 

                                                      (4.17) 

donde,  n = cos b y u =sin b, con sus valores dados por: 

𝑛 =
(x𝑗  −  x𝑖)  

𝐿𝑒
⁄  

𝑢 =
(y𝑗  −  y𝑖)  

𝐿𝑒
⁄  

 

Donde: 
 

𝐿𝑒 = √(x𝑗  −  x𝑖)
2
+ (y

𝑗
 −  y

𝑖
)
2

  

 

La matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales se obtiene por la 
siguiente operación: 
 
∆𝐾𝑒  =  𝑇𝑒

𝑇 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝑇𝑒                                                                                                                 (4.18)    

Los elementos de esta matriz deben ser colocados en una matriz DKe, de tamaño 

nd×nd, donde nd es el número de grados de libertad, de acuerdo con el cuadro de 

correspondencias entre las numeraciones local y global. La matriz de rigidez del 

pórtico plano será entonces:     
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𝐾 = ∑ ∆𝐾𝑒
𝑁𝐸
𝑒=1                                                                                                                            (4.19)                    

donde NE es el número de elementos del pórtico. A continuación, se definen las 

matrices de rigidez para los elementos tipo columna y viga teniendo en cuenta las 

consideraciones de diafragma rígido en los pisos de la estructura.  

 

4.3.1. Matriz de rigidez para elemento columna 
 

Teniendo en cuenta la orientación vertical de las columnas, se define la matriz de 

rigidez directamente asignando el valor del ángulo b =90° en la ecuación 4.17.  En 

este trabajo se consideran todos los seis grados de libertad para las columnas. La 

matriz de rigidez para columnas resulta en la expresión siguiente: 

 

[𝑘𝑒𝑐] =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12𝐸𝐼

𝐿3
 0  

−6𝐸𝐼

𝐿2
 

0     
𝐸𝐴

𝐿
0

−6𝐸𝐼

𝐿2
  0

 4𝐸𝐼

𝐿

−12𝐸𝐼

𝐿3
0  

− 6𝐸𝐼

𝐿2
 

0
−𝐸𝐴

𝐿
0

6𝐸𝐼

𝐿2
0

 2𝐸𝐼

𝐿
−12𝐸𝐼

𝐿3
0  

6𝐸𝐼

𝐿2
 

0
−𝐸𝐴

𝐿
0

−6𝐸𝐼

𝐿2
0

 2𝐸𝐼

𝐿

12𝐸𝐼

𝐿3
0      

   6𝐸𝐼

   𝐿2

0
𝐸𝐴

𝐿
0

6𝐸𝐼

𝐿2
0     

  4𝐸𝐼

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           (4.20) 

4.3.2. Matriz de rigidez para elemento viga 
 

La orientación horizontal de las vigas facilita definir la matriz de rigidez directamente 

asignando el valor del ángulo b =0° en la ecuación 4.17. Debido a que el diafragma 

es infinitamente rígido, las vigas no pueden tener deformaciones axiales10. En este 

trabajo se consideran los pisos como diafragmas rígidos lo cual conlleva a volver 

                                                             
10 García Reyes Luis Enrique. Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico. 1998. Página 347 
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inextensibles las vigas. Por consiguiente, se eliminan los dos grados de libertad 

horizontales. La matriz de rigidez para vigas resulta en la expresión siguiente: 

 

[𝑘𝑒𝑣] =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 12𝐸𝐼

𝐿3
 6𝐸𝐼

𝐿2

 6𝐸𝐼

𝐿2
 4𝐸𝐼

𝐿

−12𝐸𝐼

𝐿3
 6𝐸𝐼

𝐿2

−6𝐸𝐼

𝐿2
 2𝐸𝐼

𝐿
−12𝐸𝐼

𝐿3
−6𝐸𝐼

𝐿3

 6𝐸𝐼

𝐿2
 2𝐸𝐼

𝐿

 12𝐸𝐼

𝐿3
−6𝐸𝐼

𝐿2

−6𝐸𝐼

𝐿2
 4𝐸𝐼

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 

                                   (4.21) 

   

4.4. MATRIZ DE MASA PARA PÓRTICOS ESPACIALES 
 

Se presenta el modelo en el cual la losa es totalmente rígida en el plano, de tal 

manera que se tienen, en cada piso, tres grados de libertad por planta, que son: la 

componente de desplazamiento horizontal en sentido X, la componente de 

desplazamiento horizontal en sentido Y, la rotación de piso con relación a un eje Z 

perpendicular a la losa como se muestra en la  

Figura 10. 

 

Figura 10. Modelo de piso rígido con aceleraciones impuestas (Adaptado de Dinámica Estructural 
Aplicada al Diseño Sísmico, García, 1998). 
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Las fuerzas inerciales generadas por las aceleraciones, aplicadas en el origen del 

sistema de coordenadas, se obtienen mediante las siguientes expresiones:  

 𝐹𝑥 = 𝑚�̈�𝑥 − 𝑚�̅� �̈�𝑧                                                                                                  (4.22) 

𝐹𝑦 = 𝑚�̈�𝑦 +𝑚�̅� �̈�𝑧                                                                                                   (4.23) 

𝐹𝑧 = −𝑚�̅��̈�𝑥 + 𝑚�̅� �̈�𝑦 + [
𝑚𝐽𝑜
𝐴
+𝑚(�̅�2 + �̅�2)] �̈�𝑧                                        (4.24) 

 

Donde m es la masa total del cuerpo, A es su área,  �̅�  y  �̅� son las distancias al 

centroide o centro de masa del cuerpo medidas desde el origen del sistema de 

coordenadas, Jo es el momento polar de inercia del cuerpo con respecto a su centro 

de masa. Este mismo sistema de ecuaciones expresado en forma matricial, es el 

siguiente: 

 

[
𝐹𝑥
𝐹𝑦
𝐹𝑧
] =  [

𝑚  0 −𝑚�̅�  
0     𝑚 𝑚�̅� 

−𝑚�̅�   𝑚�̅� 
𝑚𝐽𝑜
𝐴

+𝑚(�̅�2 + �̅�2)
]   [

�̈�𝑥
�̈�𝑦

�̈�𝑧

 ]                      (4.25) 

 
Cuando el origen del sistema de coordenadas se coloca en el centroide o centro de 

masa del cuerpo, condición con la que se desarrolla el presente trabajo, la expresión 

(4.25) se simplifica como se muestra a continuación, obteniéndose la expresión 

correspondiente a la matriz de masa M.  

 

[
𝐹𝑥
𝐹𝑦
𝐹𝑧
] =  [

𝑚  0 0 
0     𝑚 0

0   0 
𝑚𝐽𝑜
𝐴

]   [
�̈�𝑥
�̈�𝑦

�̈�𝑧

 ]                                                         (4.26.1) 

𝑀 = [

𝑚  0 0 
0     𝑚 0

0   0 
𝑚𝐽𝑜
𝐴

]                                                                          (4.26.2) 
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4.5. MATRIZ DE AMORTIGUAMIENTO 
 

A continuación, se describen dos algortimos reconocidos para la obtención de la 

matriz de amortiguamiento global de una estructura. Ambos algortimos emplean la 

matriz de masa M. 

 

4.5.1. Algoritmo de Wilson y Penzien 
 

Una forma de considerar la matriz de amortiguamiento en el cálculo de la respuesta 

en el tiempo, por los métodos denominados paso a paso, es a través del algoritmo 

de Wilson y Penzien (1972). La matriz de amortiguamiento ortogonal C se define 

como sigue para un sistema de n grados de libertad: 

 

Φ𝑇𝐶Φ = C∗ = 2𝜉Ω M∗                                                                                                         (4.27)        

𝑀∗ = 𝜙𝑖
𝑡𝑀 𝜙𝑖                                                                                                                           (4.28)      

  

Donde  Φ es la matriz modal: 

 

          Φ = [𝜙1 𝜙2 …𝜙𝑛 ]                                                                                                (4.29)       

𝜉 es la matriz diagonal del factor de amortiguamiento, y  Ω es la matriz diagonal de 

frecuencias modales. Estas matrices son de dimensiones nxn. 

𝜉 =  [

𝜉1 0
0 𝜉1

… 0
… 0

… …
0 0   

… …
… 𝜉𝑛

]                                                                                               (4.30) 

Ω =  [

𝑊𝑛1 0
0 𝑊𝑛2

… 0
… 0

… …
0 0   

… …
… 𝑊𝑛𝑛

]                                                                                     (4.31) 
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La matriz Ci que define el amortiguamiento en cada modo de vibración i es: 

𝐶𝑖 =
2𝜉𝑊𝑛𝑖

𝑀𝑖
∗   (𝑀𝜙𝑖)(𝜙𝑖

𝑡𝑀)                                                                                                     (4.32)        

donde: 
 
ξi : factor de amortiguamiento del modo i.  
𝑊𝑛𝑖: frecuencia natural del modo i. 
 

Siendo el modo de vibración, dado por el subíndice i, i=1, 2, 3…n. Finalmente, la 

matriz de amortiguamiento C se obtiene mediante la sumatoria indicada a 

continuación: 

𝐶 = ∑ 𝐶𝑛
𝑖=1 𝑖                                                                                                                             (4.33)      

 

4.5.2. Algoritmo de Rayleigh 
 
En el algoritmo de Rayleigh se considera la matriz de amortiguamiento C como una 

combinación lineal de las matrices de masa M y de rigidez K. 

𝐶 = 𝑎𝑜 ∗ 𝑀 + 𝑎1 ∗ 𝐾                                                                                                              (4.34)      

 

Donde  𝑎𝑜 y  𝑎1 son dos constantes que se obtienen con base en los dos primeros 

modos de vibración, utilizando la ecuación 4.35. 

 
ξ =

𝑎𝑜

2𝑊𝑛𝑖
+
𝑎1∗𝑊𝑛𝑖

2
                                                                                                                (4.35)    
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5. ESTRATEGIAS DE CONTROL SEMIACTIVO  
 

5.1. CONTROL ÓPTIMO LINEAL CLÁSICO 
 

En el control óptimo lineal clásico, se supone que la fuerza de control es una función 

lineal del vector de estado y el control de las respuestas se obtiene minimizando la 

función cuadrática del índice de rendimiento J. Por lo tanto, se conoce popularmente 

como control de regulador cuadrático lineal (LQR, del inglés Linear Quadratic 

Regulator).  Este algoritmo también se conoce como algoritmo regulador cuadrático 

lineal, ya que la fuerza de control es una función lineal del vector de estado y la 

función de rendimiento es una función cuadrática de la variable de estado y la fuerza 

de control. Suponiendo que el vector de estado sea cero en el tiempo t = 0, la función 

del índice de rendimiento se define como: 

𝐽 =  ∫ [𝑋𝑇𝑄𝑋 + 𝑢𝑇𝑅𝑢]𝑑𝑡
𝑡𝑓

0

                                                                                   (5.1) 

donde tf es la duración de la excitación del sismo; Q es una matriz semidefinida 

2nd×2nd, y R es una matriz definida positiva m×m. Las matrices Q y R se denominan 

matrices de ponderación. Los valores relativos de los elementos de estas matrices 

se seleccionan de acuerdo con la importancia atribuida a los diferentes parámetros 

de control. Por ejemplo, los valores grandes de los elementos de Q en comparación 

con los de R denotan que la reducción de la respuesta recibe más peso a costa de 

la fuerza de control. Lo contrario se indica cuando los elementos de R son 

relativamente grandes. De manera similar, en la matriz Q, los valores relativamente 

grandes de los elementos diagonales correspondientes a la respuesta de 

desplazamiento denotan que la respuesta de velocidad se penaliza en el 

procedimiento de minimización. 
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En su trabajo, Carneiro (2009) utilizó este procedimiento para evaluar el desempeño 

de distintas matrices de ponderación que consiguieron equilibrar la eficiencia del 

control y el consumo de energía en el sistema analizado. La conclusión del estudio 

de la autora evidenció que la matriz de ponderación Q demostró mayor eficacia 

cuando se emplea en ella la matriz de rigidez estructural del sistema, mientras la 

matriz de ponderación R es mucho más eficiente y equilibrada cuando se utiliza la 

matriz de identidad multiplicada por un factor establecido11. 

De la ecuación 5.1, se deduce que la respuesta controlada en el tiempo y la fuerza 

de control son tales que proporcionan un valor mínimo para el índice de rendimiento 

J. Esta ecuación muestra que el índice de rendimiento J pondera la diferencia entre 

el estado y el origen en el instante inicial, hasta un tiempo tf. Por tanto, cuanto más 

rápido se llegue al origen, se tendrá menor valor de J. Esto implica que al 

minimizarse J, se encontrará la ley de control que lleve el estado al origen más 

rápidamente y manteniéndolo siempre lo más cerca posible del origen12.  

Muchas de las leyes de control se obtienen independientemente de la excitación 

porque no se conocen de antemano las solicitaciones sísmicas. Además, el 

desarrollo del algoritmo de control se vuelve más simple al establecer la excitación 

como cero. Por lo tanto, J en la ecuación 5.1 se minimiza sujeto a la restricción. 

�̇�  =  𝐴 𝑋 +  𝐵 𝑢                                                                                                                      (5.2)        

El problema de minimización restringida se convierte en un problema de 

minimización sin restricciones utilizando el método de los mutilplicadores de 

Lagrange. La función a minimizar es J, sujeta a la restriccón mostrada en la 

ecuación 5.2. El multiplicador lagrangiano l se asocia a esta restricción. El 

lagrangiano L se define como: 

                                                             
11 Lara V Luis, Brito José, Valencia G Yamile. Reducción De Vibraciones en un Edificio mediante la 
Utilización de Amortiguadores Magnetoreológicos. Dyna 171. 2012. pág 211 
12 Rodriguez Ramírez Daniel, Bordóns Alba Carlos. Análisis y control en espacio de estado. 
Universidad de Sevilla. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. 2005 
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𝐿 = ∫ {𝑋𝑇𝑄𝑋 + 𝑢𝑇𝜆𝑇[𝐴𝑋 + 𝐵𝑢 − �̇�]}
𝑡𝑓

0

𝑑𝑡                                                                     (5.3) 

Las condiciones necesarias para una solución óptima están dadas por dL = 0. 

𝛿𝐿 = −𝜆𝑇(𝑡𝑓)𝛿𝑋(𝑡𝑓) + 𝜆
𝑇𝛿𝑋(0) + ∫ (  𝜆�̇�    +  

𝛿𝐻

𝛿𝑋
𝛿𝑋 +

𝛿𝐻

𝛿𝑢
𝛿𝑢)

𝑡𝑓

0

𝑑𝑡 = 0      (5.4) 

Donde H es el integrando de la ecuación 5.3. Como se considera X (0), entonces 

dX (0)= 0. Por lo tanto, para dL = 0, 

 𝛿𝐻

𝛿𝑢
= 0        0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑓                                                                                      (5.5) 

                         𝜆𝑇̇    + 
𝛿𝐻

𝛿𝑋
= 0                                                                                                   (5.6) 

Con la condición límite lT (tf)= 0.  Al llevar a cabo las derivadas parciales necesarias 

de H con respecto a X y u, y las manipulaciones algebraicas, se obtienen el siguiente 

par de ecuaciones13: 

�̇� =  −𝐴𝑇𝜆 − 2𝑄𝑋        𝜆(𝑡𝑓)  = 0                                                                          (5.7) 

𝑢 = −
1 

2
𝑅−1𝐵𝑇𝜆                                                                                                        (5.8) 

Los tres conjuntos de incógnitas, es decir, X, u y l se determinan utilizando las 

ecuaciones 5.7 y 5.8. Considerando el multiplicador lagrangiano l en función del 

vector de estado X. 

𝜆(𝑡) =  𝑃(𝑡)𝑋(𝑡)                                                                                                         (5.9) 

Donde P(t) es una matriz desconocida por determinar. La ecuación 5.7 produce una 

ecuación de la forma 

                                                             
13 Datta. T. K.  Seismic Analysis of Structures. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. 2010 
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[�̇� + 𝑃𝐴 −
1

2
𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝐴𝑇𝑃 + 2𝑄]𝑋(𝑡) = 0                                                        (5.10) 

Con  

𝑃(𝑡𝑓) =  0                                                                                                                                   (5.11)  

La ecuación 5.10 proporciona la conocida ecuación matricial de Riccati. 

[�̇� + 𝑃𝐴 −
1

2
𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝐴𝑇𝑃 + 2𝑄] = 0                                                                  (5.12) 

Para la mayoría de los problemas de ingeniería estructural, la matriz P permanece 

prácticamente constante durante la excitación en el tiempo tf. Por lo tanto, P(t) se 

puede aproximar por la matriz P invariante en el tiempo y la ecuación 5.12 se 

convierte en: 

[𝑃𝐴 −
1

2
𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝐴𝑇𝑃 + 2𝑄] = 0                                                       (5.13) 

La solución de la ecuación de la matriz de Riccati permite obtener la matriz P. La 

fuerza de control viene dada por: 

𝑢 = −
1 

2
𝑅−1𝐵𝑇𝜆   = −

1 

2
𝑅−1𝐵𝑇𝑃𝑋 = −𝐺𝑋                                                   (5.14) 

𝐺 =
1 

2
𝑅−1𝐵𝑇𝑃𝑋                                                                                                      (5.15) 

Donde G se llama matriz de ganancia de control. Al sustituir la ecuación 5.14 en la 

ecuación 5.2, la respuesta controlada se obtiene resolviendo la siguiente ecuación: 

�̇�  = [𝐴 −  𝐵 𝐺]𝑋 + 𝐻�̈�𝑔                                                                                               (5.16)           
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5.2. ALGORITMOS DE CONTROL 
 

Excepto por el enfoque de estabilidad de Lyapunov, otros algoritmos de control se 

basan principalmente en la solución de la ecuación de Riccati para obtener una 

fuerza de control óptima. En este trabajo, se presentan dos algoritmos de control 

simple para el control semiactivo de marcos de edificios: el primero, utilizando 

amortiguadores hidráulicos, y el segundo, empleando amortiguadores de fricción 

variable.  

 

5.2.1. Modelo de dispositivo con amortiguador hidráulico semiactivo (SHD) 
 

Considere el marco del edificio equipado con amortiguador hidráulico semiactivo 

(SHD del inglés semiactive hydraulic damper) como se muestra en la Figura 11. El 

SHD es un dispositivo de amortiguamiento en el que la fuerza de amortiguamiento 

variable es proporcional a la velocidad del movimiento del pistón. Esta fuerza se 

genera controlando la apertura de una válvula. De acuerdo con la apertura de la 

válvula, el coeficiente de amortiguamiento c(t) del amortiguador en cada instante de 

tiempo t puede cambiarse. La apertura de la válvula requiere una potencia muy 

pequeña (del orden de 70 W).  La fuerza de amortiguamiento f(t) viene dada por 

c(t)v(t) en la que v(t) es la velocidad del pistón. Los SHD están diseñados para 

valores de fuerza y coeficente de amortiguamiento respectivamente: 𝑓𝑚á𝑥 y 𝑐𝑚á𝑥  , 

los cuales son los límites superiores para estos parámetros14.  

                                                             
14 Datta. T. K.  Seismic Analysis of Structures. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. 2010 
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Figura 11. Control semiactivo con SHD: (a) Pórtico equipado con SHD; (b) SHD en 
un piso; y (c) modelado de SHD (Fuente: Datta. 2010) 

 

Control simple de LQR 

La ecuación 4.7 de espacio de estado para el marco equipado con SHD (Figura 

7(a)) se rescribe como: 

�̇�  =  𝐴 𝑋 +  𝐵 𝑢 + 𝐷𝑓                                                                                                       (5.17)    
 

donde X es el vector del estado del sistema; u es el vector de fuerza de control; B 

es la matriz de ubicación y D es el vector o matriz de coeficientes de la fuerza de 

excitación. Usando el método de control óptimo clásico, el vector de fuerza de 

control puede escribirse como: 

𝑢 =  𝐺𝑋                                                                                                                                  (5.18)  
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El modelado del SHD, el arriostramiento y la rigidez del marco se muestran en la 

Figura 11 (b y c). La rigidez del arriostramiento, la rigidez del amortiguador y el 

coeficiente de amortiguamiento están en serie. Esta rigidez de arriostramiento se 

hace tan alta en comparación con la rigidez del marco a niveles del piso que se 

puede suponer que la velocidad horizontal del pistón es igual a las velocidades 

horizontales relativas entre los dos pisos conectados por el arriostramiento. Por lo 

tanto, el pistón del SHD se activa por el movimiento horizontal relativo entre dos 

pisos. Además, se supone que los elementos del amortiguador controlan 

predominantemente la respuesta de la estructura (es decir, la rigidez del 

amortiguador se desprecia para el cálculo de la fuerza de control). 

 

La fuerza de control se obtiene de la ecuación 5.18 y el valor de ci se determina a 

partir de la ecuación 5.19. El coeficiente de amortiguamiento que se generará en el 

SHD está regulado por un comando de control. Sea fdi la fuerza de amortiguación 

en el i-ésimo SHD. Entonces fdi es controlado por el siguiente comando: 

 

𝑓𝑑𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑓𝑚á𝑥 ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑣𝑖  )                         𝑢𝑖  𝑣𝑖 > 0, |𝑢𝑖  | > 𝑓𝑚á𝑥

𝑐𝑚á𝑥 ∗ 𝑣𝑖                 𝑢𝑖  𝑣𝑖 > 0, |
𝑢𝑖  
𝑣𝑖  
| > 𝑐𝑚á𝑥 , |𝑢𝑖  | > 𝑓𝑚á𝑥

𝑐𝑖 ∗ 𝑣𝑖               𝑢𝑖  𝑣𝑖 > 0, |
𝑢𝑖  
𝑣𝑖  
| ≤ 𝑐𝑚á𝑥 , |𝑢𝑖  | ≤ 𝑓𝑚á𝑥

 0                                                                        𝑢𝑖  𝑣𝑖 < 0

 

}
 
 

 
 

 (5.19) 

 donde 

𝑢𝑖   es la fuerza de control obtenida del algoritmo de control LQR.  

𝑣𝑖  es la velocidad del amortiguador obtenida de la retroalimentación de la 

velocidad del piso medida (para el análisis teórico, se usa la velocidad de 

retroalimentación de la solución de espacio de estado) 
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5.2.2. Modelo de dispositivo con amortiguador de fricción variable (SFD) 
 

Un amortiguador de fricción se clasifica dentro de los dispositivos de disipación de 

energía dependientes del desplazamiento porque su fuerza de amortiguamiento es 

independiente de la velocidad y del contenido de frecuencia de las excitaciones. Un 

amortiguador de fricción se activa y comienza a disipar energía solo si la fuerza de 

fricción ejercida en su interfaz de fricción excede la fuerza de fricción máxima (fuerza 

de deslizamiento); de lo contrario, un amortiguador inactivo no es diferente de un 

refuerzo regular. El concepto de amortiguadores de fricción variable se introduce 

para mejorar el rendimiento de los amortiguadores de fricción. Al regular la fuerza 

de contacto normal (fuerza de sujeción) aplicada en la interfaz de fricción, un 

amortiguador de fricción variable puede ajustar su carga de deslizamiento en tiempo 

real en respuesta al movimiento estructural y las excitaciones externas, para que el 

amortiguador pueda activarse en terremotos con intensidades arbitrarias15. 

El control estructural con amortiguadores variables a veces se denomina control 

semiactivo, ya que es capaz de proporcionar adaptabilidad como control activo. Sin 

embargo, a diferencia del control activo, un sistema de control semiactivo 

generalmente tiene las siguientes características:  

 No requiere una gran cantidad de energía de control;  

 No introduce energía a las estructuras controladas, por lo que se evita la 

inestabilidad del control;  

  Solo puede proporcionar a la estructura controlada una fuerza de resistencia 

en lugar de una fuerza de control activa.  

Por otro lado, como un control activo, la implementación de un sistema de control 

semiactivo requiere un algoritmo de control en línea para decidir el parámetro 

                                                             
15 Lyan-Ywan Lu. Semi active modal control for seismic structures with variable friction dampers. 
2003. 
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característico controlable del amortiguador variable (por ejemplo, la fuerza de 

deslizamiento). 

En esta sección se desarrolla una ley de control semiactivo eficiente para 

amortiguadores de fricción variable. Se propone un método de control de fuerza 

continua que se modifica a partir de una ley de control activo con retroalimentación 

de salida directa, para la determinación en línea de la fuerza de sujeción ajustable 

de los amortiguadores. Puesto que el amortiguador solo puede proporcionar una 

fuerza de resistencia en lugar de una fuerza de control activa, el método propuesto 

modifica la ganancia de realimentación mediante una función Heaviside. Cuando se 

implementa, el sistema combinando amortiguadores de fricción variable y el método 

de control propuesto, la estructura se convierte en un sistema controlado no lineal. 

Para analizar la respuesta de este sistema, se formula un modelo de tiempo discreto 

y un procedimiento numérico para la simulación dinámica de este sistema de control 

no lineal.  

Como ejemplo, considere una estructura que haga parte de un sistema de 

resistencia sísmica de varios pisos equipada con amortiguadores de fricción variable 

como se muestra en la Figura 12. Las notaciones: mi, ki y ui(t) en la figura 

representan la masa, la rigidez y el desplazamiento relativo al suelo del i-ésimo piso, 

mientras que kb,i y Ni(t) denotan la rigidez del arriostramiento en diagonal y la fuerza 

de sujeción controlable del amortiguador de fricción i-ésimo, respectivamente. 

Cuando se somete a una fuerza sísmica, el movimiento de la estructura puede 

formularse en una ecuación (4.7) de espacio de estado, la cual se rescribe a 

continuación por conveniencia. 

�̇�  =  𝐴 𝑋 +  𝐵 𝑢 + 𝐻�̈�𝑔                                                                                                        (5.20)  
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Figura 12. Esquema de pórtico equipado con amortiguamiento de fricción variable 
con sistema de retroalimentación. (Adaptada de Lyan-Ywan Lu. 2003). 

 

5.2.2.1. Fuerzas en el amortiguador en estado de deslizamiento 
 

Durante un movimiento de la estructura, un amortiguador de fricción instalado solo 

puede tener dos estados posibles: de adherencia y deslizamiento. En cualquier 

momento dado, el amortiguador solo puede estar en un estado. En cada estado, la 

fuerza de fricción del amortiguador tiene una forma diferente. Para investigar la 

fuerza del amortiguador, considérese solo el i-ésimo amortiguador de fricción 

variable. En cualquier instante de tiempo, el alargamiento total del amortiguador 

consta de dos componentes, es decir, 
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𝑣𝑖(𝑡) =  𝑣𝑠,𝑖(𝑡)  + 𝑣𝑏,𝑖(𝑡)                                                                                                          (5.21)  
 

donde vs, i (t) es el desplazamiento relativo de la interfaz de fricción del amortiguador, 

mientras que vb,i(t) representa la deformación elástica de la riostra que conecta el 

amortiguador con la estructura. Por otro lado, la fuerza axial ui (t) del amortiguador 

es equivalente a su fuerza de fricción resistente. Esta fuerza también causa la 

deformación de la riostra vb,i(t), por lo que se obtiene: 

𝑢𝑖(𝑡) =  𝑘𝑏,𝑖 𝑣𝑏,𝑖(𝑡) = 𝑘𝑏,𝑖( 𝑣𝑖(𝑡) − 𝑣𝑠,𝑖(𝑡) )                                                                     (5.22)  

 

La ecuación 5.22 muestra que la fuerza del amortiguador ui depende del 

desplazamiento del deslizamiento del amortiguador y del alargamiento total, que a 

su vez depende de la respuesta estructural. Por lo tanto, no se puede determinar 

directamente cuando la respuesta estructural es desconocida. Sin embargo, cuando 

un amortiguador entra en su estado de deslizamiento, la magnitud de la fuerza del 

amortiguador debe ser igual a la fuerza de fricción máxima del instante de tiempo 

dado, es decir: 

|𝑢𝑖(𝑡)|. =  𝑢 𝑖,𝑚á𝑥(𝑡) = 𝜇,𝑖 𝑁𝑖(𝑡)                                                                                         (5.23)  
 

donde 𝜇,𝑖 es el coeficiente de fricción del i-ésimo amortiguador. Para un 

amortiguador de fricción variable, 𝑢 𝑖,𝑚á𝑥 y 𝑁𝑖(𝑡)   son funciones del tiempo, mientras 

que son constantes en amortiguadores pasivos. De la ecuación 5.23, se observa 

que cuando un amortiguador de fricción variable está en su estado de deslizamiento, 

la magnitud de la fuerza del amortiguador 𝒖𝒊(𝑡)  es controlada variando la fuerza de 

sujeción 𝑁𝑖(𝑡). Esta observación es importante para el desarrollo de la ley de control 

semiactivo propuesta. 

 

 



41 
 

5.2.2.2. Control de retroalimentación semiactivo de salida directa 
 

Considere una ley de control activo con retroalimentación de salida directa, donde 

las fuerzas de control o los comandos de control se obtienen multiplicando 

directamente las salidas del sensor con la ganancia de realimentación, es decir, 

�̂�(𝑡) =  𝐺𝑋                                                                                                                                  (5.24)  

 

donde 𝑋 denota el vector de medición del sensor;  �̂�(𝑡) y  𝐺 representan 

respectivamente, el vector de fuerza de control y la matriz de ganancia de 

retroalimentación obtenida de acuerdo con la ley de control activo. La dimensión de  

𝐺 es de r x q, donde r y q sean los números de dispositivos y sensores instalados 

en la estructura controlada, respectivamente. En este trabajo, la lectura de los 

sensores se considera igual a la respuesta X. Por lo tanto, q es igual a los grados 

de libertad de la estructura. 𝐺 se determina en este trabajo por el método de control 

óptimo clásico. 

Supóngase que el i-ésimo amortiguador de fricción variable está en su estado de 

deslizamiento. Utilizando la ecuación 5.23 la fuerza de deslizamiento del 

amortiguador se puede escribir como: 

𝑢𝑖(𝑡)  =  𝑠𝑔𝑛(𝑢 𝑖(𝑡)𝑢 𝑖,𝑚á𝑥) = 𝑠𝑔𝑛(𝑢 𝑖(𝑡))𝜇,𝑖 𝑁𝑖(𝑡)                                                     (5.25)  

 

donde sgn(x) denota el signo de la variable x. Siendo  �̂�(𝑡) = 𝑢𝑖(𝑡)  y usando la 

ecuación anterior (5.25), se puede obtener la fuerza de sujeción variable en el 

tiempo, así: 

𝑁𝑖(𝑡)  =  𝑠𝑔𝑛(𝑢 𝑖(𝑡)) 𝑢�̂�    /𝜇,𝑖                                                                                          (5.26)  

 

Dado que físicamente la fuerza de sujeción no puede ser negativa y el coeficiente 

de fricción suele ser mayor que cero, es decir, 𝑁𝑖(𝑡) ≥ 0  y 𝜇,𝑖 > 0, se tiene la 

restricción: 



42 
 

𝑠𝑔𝑛(𝑢 𝑖(𝑡))𝑢�̂�(𝑡)   ≥ 0         Ó        𝑢 𝑖(𝑡) 𝑢�̂�(𝑡)    ≥ 0                                                 (5.27)  

 

Usando la restricción de la ecuación 5.27 para reescribir la ecuación 5.26, se 
obtiene: 

𝑁𝑖(𝑡)  =  𝐻(𝑢 𝑖(𝑡)𝑢�̂�(𝑡)) 𝑢�̂�(𝑡)   /𝜇𝑖                                                                                      (5.28)  

 

donde 𝐻(𝑢 𝑖(𝑡)𝑢�̂�(𝑡)) representa una función Heaviside que se define como  

𝐻(𝑢 𝑖(𝑡)𝑢�̂�(𝑡)) = {
1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢 𝑖(𝑡)𝑢�̂�(𝑡) ≥ 0 

0  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢 𝑖(𝑡)𝑢�̂�(𝑡) < 0 
                                                                     (5.29)   

Finalmente, sustituyendo 𝑢�̂� de la ecuación 5.24 en la ecuación 5.28 y escribiendo 

Ni (t) en forma vectorial, se obtiene: 

𝑁(𝑡)  =  𝐺(𝑡)𝑋(𝑡)                                                                                                                     (5.30)  
 

𝑁(𝑡)  = {𝑁1(𝑡), 𝑁2(𝑡), … 𝑁𝑟(𝑡), }
𝑇                                                                                        (5.31)  

 

𝐺(𝑡) = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (
𝐻(𝑢 𝑖(𝑡)𝑢�̂�(𝑡))

𝜇𝑖 
)  𝐺                                                                                       (5.32) 

donde la notación diag(xi) denota una matriz diagonal cuyo i-ésimo elemento 

diagonal es igual a xi. La ecuación 5.32 muestra que la ganancia de 

retroalimentación semiactiva G(t) es una matriz variable en el tiempo y debe 

evaluarse en cada paso de tiempo, aunque G sea constante. Como se muestra en 

la ecuación 5.29, el cálculo de 𝐻(𝒖 𝒊(𝑡)𝑢�̂�(𝑡)) es muy simple, porque solo requiere 

solo los signos de 𝒖 𝒊(𝑡) y 𝑢�̂�(𝑡), y no los valores exactos de las dos variables. En la 

figura 8 se adjunta una celda de carga a cada amortiguador de fricción variable para 

medir la fuerza del amortiguador. Los SFD están diseñados para valores de Nmáx y 

𝜇𝑖 .Denotando a 𝑓𝑑𝑓𝑖 y 𝑑𝑖 como la fuerza de control generada por el amortiguador 

de fricción variable (𝑓𝑑𝑓𝑖 = 𝑢𝑖), y la deriva del piso i-ésimo respectivamente. A 

continuación, se muestra el resumen del algoritmo para su cálculo.  

𝑢�̂�(𝑡)  =  𝐺𝑋(𝑡)                                                                                                                         (5.33.1) 
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𝑁𝑖(𝑡)  =  𝐻(𝑣 𝑖(𝑡)𝑢�̂�(𝑡)) 𝑢�̂�(𝑡)   /𝜇 𝑖                                                                     (5.33.2) 

𝑓𝑑𝑓𝑖 =

{
 

 𝑀í𝑛
(𝑢�̂� ,  𝑭𝒊𝑚á𝑥𝑐𝑜𝑠a) ⨯ 𝑠𝑔𝑛(𝑢�̂�  )                 𝑠𝑖         𝑢�̂� ⨯ 𝑣𝑖 < 0  

0                 𝑠𝑖                                     𝑢�̂� ⨯ 𝑣𝑖 ≥ 0
 

 

}
 

 
    (5.33.3) 

  

La fuerza normal de sujeción 𝑁𝑖(𝑡) queda definida así: 

𝑁𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑓𝑑𝑓𝑖

𝝁𝒊
             𝑠𝑖                  𝑢�̂� ⨯ 𝑣𝑖 < 0  

0                      𝑠𝑖              𝑢�̂� ⨯ 𝑣𝑖 ≥ 0
 

 

}
 
 

 
 

                                                      (5.34) 

a: ángulo de inclinación del dispositivo. 
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6. PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CONTROL SEMIACTIVO 
 

En este capítulo se desarrollan los algoritmos para la obtención de las matrices 

dinámico, como las matrices globales de rigidez, masa y amortiguamiento. Tambien 

se definen y desarrollan las variables de control y su implementación en el modelo 

general. 

   

6.1. DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA 
 

El tipo de estructura considerada en esta investigación se basa en pórticos 

tridimensionales ortogonales completos con apoyos empotrados. La geometría de 

esta clase de estructura queda definida por el número de vanos (n, p, m) en las 

direcciones ortogonales del espacio correspondientes X, Y y Z, así como con las 

distancias de los vanos respectivos. A continuación, se describen las variables y 

relaciones entre ellas para la asignación de la geometría del pórtico tridimensional. 

 

6.1.1. Definición de los vectores de vanos 
 

Los vectores de vanos son tres variables independientes de tamaño n, p y m que 

contienen las medidas de los vanos en las tres direcciones principales X, Y y Z En 

la Figura 13 se muestra el esquema de un pórtico espacial correspondiente a los 

vectores de vanos denominados 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑋, 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑌 y 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑍. Estos vectores se 

definen a continuación.  

  𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑋 =     [𝑥1 𝑥2   𝑥𝑖⋯ 𝑥𝑛]                                                                        (6.1) 

  𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑌 =     [𝑦1 𝑦2   𝑦𝑘⋯ 𝑦𝑝]                                                                        (6.2) 

  𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑍 =     [𝑧1 𝑧2   𝑧𝑗⋯ 𝑧𝑚]                                                                        (6.3) 
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donde: 

𝑛, 𝑝, 𝑚: son variables enteras positivas que definen la cantidad de vanos del pórtico 

en las direcciones X, Y y Z respectivamente.   

 𝑥𝑖: es la longitud del i-ésimo vano en la dirección X.  

𝑦𝑘: es la longitud del k-ésimo vano en la dirección Y. 

𝑧𝑗: es la longitud del j-ésimo vano en la dirección Z. 

 

Figura 13. Esquema de pórtico espacial con longitudes de los vanos en las tres 
direcciones ortogonales principales. (Fuente: Autor). 
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6.1.2. Definición de los vectores de coordenadas acumuladas. 
 

A partir de los vectores de vanos se obtienen los vectores de coordenadas 

acumuladas nombrados como  𝑎𝑐𝑢𝑚𝑋, 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑌 y 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑍 los cuales calculan como 

una serie de valores en donde el primer término es cero y los siguientes son la suma 

acumulada de términos de los vectores de vanos en el mismo. A continuación, se 

enuncian las definiciones matemáticas correspondientes    

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑋  =     [0       𝑥1      𝑥1 + 𝑥2    ∑𝑥𝑖

𝑖

𝑖=1

⋯ ∑𝑥𝑛

𝑛

𝑖=1

]                                              (6.4) 

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑌  =     [0       𝑦1      𝑦1 + 𝑦2       ∑ 𝑦𝑘

𝑘

𝑘=1

⋯ ∑𝑦𝑝

𝑝

𝑘=1

]                                              (6.5) 

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑍  =     [0       𝑧1      𝑧1 + 𝑧2       ∑𝑧𝑗

𝑗

𝑗=1

⋯ ∑𝑧𝑚

𝑚

𝑗=1

]                                              (6.6) 

Los tamaños de los vectores de coordenadas acumuladas son 𝑛 + 1,   𝑝 + 1  y  𝑛 +
1 respectivamante. 

 

6.1.3. Numeración automática de nodos y asignación de coordenadas 
 

La numeración automática de los nodos se ha considerado para este estudio en el 

siguiente orden: 

 Se inicia la numeración de nudos por el primer pórtico en dirección X (k=1) como 

se muestra en la Figura 14. 

 Se numeran los nudos inferiores (j=1) en orden del primer pórtico desde el origen 

en la dirección X (i=1 a n+1).  

 Se continúa con siguientes nudos superiores (j=2 a m+1) del primer pórtico 

variando desde el origen en la dirección X (i=1 a n+1).  
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En la Figura 14 se muestra la secuencia de la numeración automática adoptada de 

los nudos. La numeración del nudo ubicado en la coordenada (i, j, k) viene dada por 

la siguiente expresión:  

 𝑛𝑢𝑑𝑜(𝑖,𝑗,𝑘) = (𝑘 − 1)(𝑛 + 1) + (𝑗 − 1)(𝑛 + 1) + 𝑖                                                       (6.7) 
 
 

 

Figura 14. Esquema del primer pórtico plano (k=1) en sentido X con secuencia de 
numeración automática de nudos. (Fuente: Autor). 
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En la Figura 15 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo para generar la 

numeración automática de nudos y la asignación de las coordenadas 

correspondientes. 

 

  

    

 

 

  

 

 

 

                                                 contNudos= (k-1)*(n+1)*(m+1)+(j-1)*(n+1)+i; 
                                numnodos(contNudos)=contNudos; 
                                 Xnodos(contNudos)=acumX(i); 
                                 Ynodos(contNudos)=acumY(j); 
                                  Znodos(contNudos)=acumZ(k);  
 

 

 
 

           

           Nudos= [numnodosT  XnodosT   YnodosT    ZnodosT] 
 

 

  

 

 

El vector resultante  𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠  contiene al índice del nudo y sus coordenadas en los 

ejes X, Y y Z respectivamente para todos los nudos resultantes. El número total de 

nudos para un pórtico tridimensional (n, m, p) es: 

𝑛𝑢𝑑𝑜(𝑛+1,   𝑚+1,𝑝 +1) = (𝑝 + 1)(𝑚 + 1)(𝑛 + 1)                                                (6.8) 

k=1, p+1   

INICIO 

j=1, m+1   

i=1, n+1   

Figura 15. Diagrama de flujo para obtener la numeración 
automática de nudos y asignación de coordenadas. 

(Fuente: Autor). 
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En el anexo 1 del documento se muestra el código en MATLAB para la numeración 

automática de nudos y asignación de coordenadas. Esta información queda 

almacenada en la matriz Nudos.  

6.1.4. Numeración de elementos verticales de pórtico 
 

La numeración automática de los elementos verticales se ha considerado para este 

estudio en el siguiente orden: 

 Se inicia la numeración de elementos verticales del primer pórtico en dirección X 

(k=1). 

 Se numeran los elementos inferiores (j=1) en orden del primer pórtico desde el 

origen en la dirección X (i=1 a n+1).  

 Se continúa con los siguientes elementos verticales superiores (j=2 a m) del 

primer pórtico variando desde el origen en la dirección X (i=1 a n+1).  

 Se continúa la numeración de elementos verticales del segundo pórtico al número 

p+1 (k=2 a p+1) conservando el orden de numeración definido para el primer 

pórtico en dirección X (k=1). 

En la Figura 16 se muestra la secuencia de la numeración automática adoptada de 

los elementos verticales para el primer pórtico en sentido X (k=1).  
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Figura 16. Esquema del primer pórtico plano (k=1) en sentido X con secuencia de 

numeración automática de elementos verticales. (Fuente: Autor). 
 

La numeración del elemento vertical cuyo nudo inferior corresponde a la coordenada 

(i, j, k), como se muestra en la Figura 17 viene dada por la expresión 6.9.  

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑣(𝑖,   𝑗,   𝑘) = 𝑚(𝑘 − 1)(𝑛 + 1) + (𝑗 − 1)(𝑛 + 1) + 𝑖                          (6.9) 
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Figura 17. Numeración de elemento vertical arbitrario con nudo inicial N(i,j,k). 
(Fuente: Autor). 
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El número total de elementos verticales de todos los pórticos se obtiene con la 
siguiente expresión 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑣 =∑∑∑ 𝑚(𝑘 − 1)(𝑛 + 1) + (𝑗 − 1)(𝑛 + 1)
𝑛+1

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

𝑝+1

𝑘=1

+ 𝑖     (6.10) 

𝐸𝑣𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑣(𝑛+1,   𝑚,   𝑝 +1) = 𝑚(𝑛 + 1)(𝑝 + 1)                                (6.11) 

Se ha denominado como 𝐸𝑣𝑡 como al número total de elementos verticales por 

simplicidad. 

 

6.1.5. Numeración de elementos horizontales de pórtico en sentido X 
 

La numeración automática de los elementos horizontales de pórtico en sentido X se 

ha considerado posterior a la numeración de todos los elementos verticales. Por lo 

tanto, al primer elemento horizontal en X se le asigna el consecutivo 𝐸𝑣𝑡 + 1 . El 

resto de estos elementos siguen el siguiente orden: 

 Se inicia la numeración de elementos horizontales del primer pórtico en dirección 

X.  (k=1). 

 Se numeran los elementos inferiores (j=2) en orden del primer pórtico desde el 

origen en la dirección X (i=1 a n).  

 Se continúa con los siguientes elementos horizontales superiores (j=3 a m+1) del 

primer pórtico variando desde el origen en la dirección X (i=1 a n).  

 Se continúa la numeración de elementos horizontales del segundo pórtico, 

repitiendo el ciclo de numeración definido para el primer pórtico en dirección X 

(k=1), hasta llegar al pórtico número p+1 (k=2 a p+1). 

En la Figura 18 se muestra la secuencia de la numeración automática adoptada de 

los elementos horizontales para el primer pórtico en sentido X (k=1).  
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La numeración del elemento horizontal cuyo nudo inicial corresponde a la 

coordenada (i, j, k) viene dada por la siguiente expresión:  

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑥(𝑖,   𝑗,   𝑘) = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑣 + (𝑘 − 1)𝑚𝑛 + (𝑗 − 2)𝑛 + 𝑖    (6.12) 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑥(𝑖,   𝑗,   𝑘) = 𝑚(𝑛 + 1)(𝑝 + 1) + (𝑘 − 1)𝑚𝑛 + (𝑗 − 2)𝑛 + 𝑖    (6.13) 

 

Figura 18. Esquema del primer pórtico plano (k=1) en sentido X con secuencia de 
numeración automática de elementos horizontales paralelos al eje X (Fuente: 

Autor). 
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Figura 19. Numeración de elemento horizontal arbitrario paralelo al eje X con nudo 
inicial N(i,j,k) (Fuente: Autor). 

 
El número total de elementos horizontales paralelos al eje X de todos los p+1 
pórticos se obtiene con la siguiente expresión: 
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𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑥 =∑∑∑ 𝑚𝑛(𝑘 − 1) + (𝑗 − 2)𝑛 + 𝑖
𝑛

𝑖=1

𝑚+1

𝑗=2

𝑝+1

𝑘=1

                        (6.14) 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑥(𝑛+1,   𝑚,   𝑝 +1) = 𝑚𝑛(𝑝 + 1)                                                       (6.15) 

𝐸𝑣ℎ𝑥𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑣 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑥                                                   (6.16)    

𝐸𝑣ℎ𝑥𝑡 = 𝑚(𝑛 + 1)(𝑝 + 1) + 𝑚𝑛(𝑝 + 1)      =      𝑚(𝑝 + 1) (2𝑛 + 1)              (6.17)   

Se ha denominado como 𝐸𝑣ℎ𝑥𝑡 como al número total de elementos verticales y 

horizontales en el sentido X por simplicidad. 

6.1.6. Numeración de elementos horizontales de pórtico en sentido Y 
 

La numeración automática de los elementos horizontales de pórtico en sentido Y se 

ha considerado posterior a la numeración de todos los elementos horizontales en la 

dirección X. Por lo tanto, al primer elemento horizontal en Y se le asigna el 

consecutivo 𝐸𝑣ℎ𝑥𝑡 + 1 . El resto de estos elementos siguen el siguiente orden: 

 Se inicia la numeración de elementos horizontales del primer pórtico en dirección 

Y.  (i=1). 

 Se numeran los elementos inferiores (j=2) en orden del primer pórtico desde el 

origen en la dirección Y (k=1 a p).  

 Se continúa con los siguientes elementos horizontales superiores (j=3 a m+1) del 

primer pórtico variando desde el origen en la dirección Y (k=1 a p).  

 Se continúa la numeración de elementos horizontales del segundo pórtico, 

repitiendo el ciclo de numeración definido para el primer pórtico en dirección Y 

(i=1), hasta llegar al pórtico número n+1 (i=2 a n+1). 

En la Figura 20 se muestra la secuencia de la numeración automática adoptada de 

los elementos horizontales para el primer pórtico en sentido Y (i=1). 
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Figura 20. Esquema del primer pórtico plano (i=1) en sentido Y con secuencia de 
numeración automática de elementos horizontales paralelos al eje (Fuente: Autor). 
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Figura 21. Numeración de elemento horizontal arbitrario paralelo al eje Y con nudo 
inicial N(i,j,k). (Fuente: Autor). 

 

La numeración del elemento horizontal en la dirección Y cuyo nudo inicial 

corresponde a la coordenada (i, j, k) viene dada por la siguiente expresión:  
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𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑧(𝑖,   𝑗,   𝑘) = 𝐸𝑣ℎ𝑥𝑡 + (𝑖 − 1)𝑚𝑝 + (𝑗 − 2)𝑝 + 𝑘                           (6.18) 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑧(𝑖,   𝑗,   𝑘) = 𝑚(𝑝 + 1) (2𝑛 + 1) + (𝑖 − 1)𝑚𝑝 + (𝑗 − 2)𝑝 + 𝑘    (6.19) 

En la Figura 21 se muestra la numeración de elemento horizontal arbitrario paralelo 

al eje Y con nudo inicial N (i, j, k). El número total de elementos horizontales 

paralelos al eje Y de todos los p+1 pórticos se obtiene con la siguiente expresión 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑥 = ∑∑∑ (𝑖 − 1)𝑚𝑝 + (𝑗 − 2)𝑝 + 𝑘
𝑝

𝑘=1

𝑚+1

𝑗=2

𝑛+1

𝑖=1

                                (6.20) 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑦(𝑛+1,   𝑚+1,   𝑝 ) = 𝑚𝑝(𝑛 + 1)                                                                (6.21) 

El número total de elementos de un pórtico tridimensional se obtiene con la 
siguiente fórmula: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑚(𝑝 + 1) (2𝑛 + 1) + 𝑚𝑝(𝑛 + 1)                                                      (6.22) 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑚(2𝑛 + 1) + 𝑚𝑝(3𝑛 + 2)                                                                 (6.23.1) 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑚(3𝑛𝑝 + 2𝑛 + 2𝑝 + 1)                                                                      (6.23.2) 

 

6.1.7. Numeración de grados de libertad de pórticos en dirección X. 
 

La Figura 22 muestra la numeración de los grados de libertad del primer pórtico en 

sentido X. Los nudos de apoyos (nudos restringidos) tienen asignados tres grados 

de libertad. Los nudos no restringidos tienen asignados dos grados de libertad 

independientes: uno vertical y otro rotacional con respecto al eje Y.  Cada piso (j=2 

a m) tiene un grado de libertad horizontal debido a que se consideran las vigas 

axialmente rígidas.   



59 
 

El primer grupo de los grados de libertad a numerar corresponde a los apoyos 

empotrados en el siguiente orden por apoyo: horizontal, vertical y rotacional. El 

primer grupo de los grados de libertad es:     

𝑔𝑑𝑙1,𝑖 = 1, 2, 3, … 3(𝑖 − 1) + 1, 3(𝑖 − 1) + 2, 3𝑖, … 3𝑛 + 3                                        (6.24) 

Definiendo el número auxiliar N1:  

 𝑁1 = 3(𝑛 + 1)                                                                                                                            ( 6.25) 

𝑔𝑑𝑙1,𝑖 = 1, 2, 3, … 3(𝑖 − 1) + 1, 3(𝑖 − 1) + 2, 3𝑖, …𝑁1                                                    (6.26) 

El segundo grupo de los grados de libertad a numerar corresponde a los 

horizontales en orden ascendente. 

𝑔𝑑𝑙2,𝑗 = 𝑁1 + 1,𝑁1 + 2,…𝑁1 + 𝑗 − 1, …𝑁1 +𝑚                                                         ( 6.27)   

Definiendo el número auxiliar N2: 

𝑁2 = 3(𝑛 + 1) + 𝑚                                                                                                                    (6.28) 

Simplificando: 

𝑔𝑑𝑙2,𝑗 = 𝑁1 + 1,𝑁1 + 2, …𝑁1 + 𝑗 − 1,…𝑁2                                                                    (6.29)   
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Figura 22. Numeración de los grados de libertad para el primer pórtico paralelo al 
eje X (Fuente: Autor). 

 
El tercer grupo de los grados de libertad a numerar corresponde a los rotacionales 

no restringidos en orden de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba. 

𝑔𝑑𝑙3,𝑖,𝑗 = 𝑁2 + 1,𝑁2 + 2,…𝑁2 + (𝑛 + 1)(𝑗 − 2) + 𝑖,…𝑁2 +𝑚(𝑛 + 1)               (6.30)  

Definiendo el número auxiliar: N3. 

𝑁3 = 𝑁2 +𝑚(𝑛 + 1)                                                                                                                (6.31)  

𝑔𝑑𝑙3,𝑗 = 𝑁2 + 1, 𝑁2 + 2,…𝑁2 + (𝑛 + 1)(𝑗 − 2) + 𝑖, …𝑁3                                          (6.32)  
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El cuarto grupo de los grados de libertad a numerar corresponde a los verticales no 
restringidos en orden de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba. 

El cuarto grupo de los grados de libertad es:     

𝑔𝑑𝑙4,𝑖,𝑗 = 𝑁3 + 1,𝑁3 + 2, …𝑁3 + (𝑛 + 1)(𝑗 − 2) + 𝑖,…𝑁3 +𝑚(𝑛 + 1)                  (6.33)  

Definiendo el número auxiliar: N4 

𝑁4 = 𝑁3 +𝑚(𝑛 + 1)                                                                                                                (6.34)  

𝑔𝑑𝑙4,𝑖,𝑗 = 𝑁3 + 1,𝑁3 + 2,…𝑁3 + (𝑛 + 1)(𝑗 − 2) + 𝑖,…𝑁4                                          (6.35)  

 

El vector de grados de libertad para el primer pórtico en sentido X queda definido 
así: 

𝑔𝑑𝑙𝑋,𝑖,𝑗,𝑘=1  = 1, 2, 3,…𝑁4 − 1, 𝑁4                                                                                        (6.36)  

𝑔𝑑𝑙𝑋,𝑖,𝑗,𝑘=1  = 1, 2, 3, … (2𝑚 + 3)(𝑛 + 1) + 𝑚                                                                    (6.37)  

 

El número total de grados de libertad de un pórtico en sentido X está definido por n 
y m por la expresión: 

𝑁4 = {(2𝑚 + 3)(𝑛 + 1) + 𝑚}                                                                                                (6.38) 

 

 

6.1.8. Numeración de   grados de libertad de pórticos en dirección Y. 
 

La Figura 23 muestra la numeración de los grados de libertad del primer pórtico en 

sentido Y. Debe notarse que la numeración de estos grados de libertad inicia con 1, 

debido a que es una numeración independiente, relativa a cada pórtico.  

De manera análoga al caso de pórticos en X, los nudos de apoyos (nudos 

restringidos) tienen asignados tres grados de libertad. Los nudos no restringidos 

tienen asignados dos grados de libertad independientes: uno vertical y otro 
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rotacional con respecto al eje X.  Cada piso (j=2 a m) tiene un grado de libertad 

horizontal debido a que se consideran las vigas axialmente rígidas.   

El primer grupo de los grados de libertad a numerar corresponde a los apoyos 

empotrados en el siguiente orden por apoyo: horizontal, vertical y rotacional. 

El primer grupo de los grados de libertad es:     

𝑔𝑑𝑙1,𝑘 = 1,2, 3,…+ 3(𝑝 + 1)                                                                                                  (6.39) 

Definiendo el número auxiliar M1:  

 𝑀1 = 3(𝑝 + 1)                                                                                                                            (6.40) 

𝑔𝑑𝑙1,𝑘 = 1  2, 3, …  𝑀1                                                                                                               (6.41) 

El segundo grupo de los grados de libertad a numerar corresponde a los 

horizontales en orden ascendente. 

𝑔𝑑𝑙2,𝑘 = 𝑀1+ 1,𝑀1 + 2,…𝑀1 + 𝑗 − 1,…𝑀1 +𝑚                                                         (6.42)  

Definiendo el número auxiliar M2: 

𝑀2 = 𝑀1+𝑚                                                                                                                               (6.43) 

Remplazando 6.43 en 6.42: 

𝑔𝑑𝑙2,𝑘 = 𝑀1+ 1,𝑀1 + 2,…𝑀1 + 𝑗 − 1, …𝑀2                                                                 (6.44 )  
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Figura 23. Numeración de los grados de libertad para el primer pórtico paralelo al 
eje Y (Fuente: Autor). 

 
El tercer grupo de los grados de libertad a numerar corresponde a los rotacionales 

no restringidos en orden de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba. 

𝑔𝑑𝑙3,𝑗,𝑘 = 𝑀2 + 1,𝑀2 + 2, …𝑀2 + (𝑝 + 1)(𝑗 − 2) + 𝑘,…𝑀2 +𝑚(𝑝 + 1)              (6.45)  

Definiendo el número auxiliar: M3. 

𝑀3 = 𝑀2 +𝑚(𝑝 + 1)                                                                                                               (6.46)  

𝑔𝑑𝑙3,𝑗 = 𝑀2 + 1,𝑀2 + 2,…𝑀2 + (𝑝 + 1)(𝑗 − 2) + 𝑘,…𝑀3                                        (6.47)  
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El cuarto grupo de los grados de libertad a numerar corresponde a los verticales no 

restringidos en orden de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba. El cuarto 

grupo de los grados de libertad queda definido así:     

𝑔𝑑𝑙4,𝑖,𝑗 = 𝑀3+ 1,𝑀3 + 2,…𝑀3 + (𝑝 + 1)(𝑗 − 2) + 𝑘, …𝑀3 +𝑚(𝑘 + 1)               (6.48)  

Definiendo el número auxiliar: M4 

𝑀4 = 𝑀3 +𝑚(𝑘 + 1)                                                                                                               (6.49)  

𝑔𝑑𝑙4,𝑘,𝑗 = 𝑀3 + 1,𝑀3 + 2,…𝑀3 + (𝑝 + 1)(𝑗 − 2) + 𝑘,…𝑀4                                      (6.50)  

 

El vector de grados de libertad para el primer pórtico en sentido Y queda definido 
así: 

𝑔𝑑𝑙𝑍,𝑖=1,𝑗,𝑘  = 1, 2, 3, …𝑀4 − 1,𝑀4                                                                                      (6.51)  

𝑔𝑑𝑙𝑍,𝑖=1,𝑗,𝑘=1  = 1, 2, 3, … (2𝑚 + 3)(𝑝 + 1) + 𝑚                                                                (6.52)  

 

El número total de grados de libertad de cada pórtico en sentido Y está definido 

por m y p en la expresión: 

𝑀4  = {(2𝑚 + 3)(𝑝 + 1) +𝑚}                                                                                        (6.53) 

 

6.1.9. Correspondencia entre los de grados de libertad de pórticos y de los 
elementos 
 

En la Figura 24 se muestra la forma de denominar a los grados de libertad de los 

elementos en este estudio. En la Figura 25 se muestran los nombres y orientaciones 

de los grados de libertad en los extremos de los elementos verticales en pórtico 

arbitrario en sentido X. Nótese que, si el elemento vertical hace parte del primer 

piso, sus grados de libertad de los nudos inferior y superior corresponden a los 
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grupos I y III respectivamente; en caso contrario corresponderían a los grupos V y 

VII, respectivamente. 

 

 

Figura 24. Nominación de los grados de libertad de los elementos según su 
dirección y plano de análisis (Fuente: Autor). 
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Figura 25. Numeración de grados de libertad de elementos verticales en pórtico 
arbitrario en sentido X. (Fuente: Autor). 

 
 



67 
 

El grupo I de grados de libertad queda definido así:  

𝑔𝑑𝑙𝑥𝑖𝑋𝑍 = 3(𝑖 − 1)                                                                                                                (6.54.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑋𝑍 = 3(𝑖 − 1) + 2                                                                                                        (6.54.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑦𝑖𝑋𝑍 = 3𝑖                                                                                                                         (6.54.3) 

Los grupos de grados de libertad III, V y VII quedan definidos a continuación:  

 

Grupo III  

𝑔𝑑𝑙𝑥𝑗𝑋𝑍 = 𝑁1 + 1                                                                                                                  (6.55.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑋𝑍 = 𝑁3 + 𝑖                                                                                                                 (6.55.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑦𝑗𝑋𝑍 = 𝑁2 + 𝑖                                                                                                                (6.55.3) 

Grupo V  

𝑔𝑑𝑙𝑥𝑖𝑋𝑍 = 𝑁1 + 𝑗 − 1                                                                                                           (6.56.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑋𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑛 + 1) + 𝑁3 + 𝑖                                                                                   (6.56.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑦𝑖𝑋𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑛 + 1) + 𝑁2 + 𝑖                                                                                (6.56.3) 

 

Grupo VII  

𝑔𝑑𝑙𝑥𝑗𝑋𝑍 = 𝑁1 + 𝑗 + (𝑘 − 1)𝑁4                                                                                         (6.57.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑋𝑍 = (𝑗 − 1)(𝑛 + 1) + 𝑁3 + 𝑖 + (𝑘 − 1)𝑁4                                                        (6.57.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑦𝑗𝑋𝑍 = (𝑗 − 1)(𝑛 + 1) + 𝑁2 + 𝑖 + (𝑘 − 1)𝑁4                                                      (6.57.3) 

 

En la Figura 26 se muestran los nombres y orientaciones de los grados de libertad 

en los extremos de los elementos verticales en pórtico arbitrario en sentido Y. 

Nótese que, si el elemento vertical hace parte del primer piso, sus grados de libertad 

de los nudos inferior y superior corresponden a los grupos II y IV respectivamente; 

en caso contrario corresponderían a los grupos VI y VIII respectivamente. 
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Figura 26. Numeración de grados de libertad de elementos verticales en pórtico 
arbitrario en sentido Y (Fuente: Autor). 
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Los grupos de grados de libertad II, IV, VI y VIII quedan definido así: 

Grupo II  

𝑔𝑑𝑙𝑦𝑖𝑌𝑍 = 3(𝑘 − 1)                                                                                                               (6.58.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑌𝑍 = 3(𝑘 − 1) + 2                                                                                                       (6.58.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑖𝑌𝑍 = 3𝑘                                                                                                                          (6.58.3) 

 

Grupo IV  

𝑔𝑑𝑙𝑦𝑗𝑌𝑍 = 𝑀1 + 1                                                                                                                 (6.59.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑌𝑍 = 𝑀3 + 𝑘                                                                                                              (6.59.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑗𝑌𝑍 = 𝑀2 + 𝑘                                                                                                             (6.59.3) 

 

Grupo VI  

𝑔𝑑𝑙𝑦𝑖𝑌𝑍 = 𝑀1 + 𝑗 − 1                                                                                                          (6.60.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑌𝑍 = 𝑀3 + (𝑗 − 2)(𝑝 + 1) + 𝑘                                                                              (6.60.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑖𝑌𝑍 = 𝑀2 + (𝑗 − 2)(𝑝 + 1) + 𝑘                                                                               (6.60.3) 

 

Grupo VIII  

𝑔𝑑𝑙𝑦𝑗𝑌𝑍 = 𝑀1 + 𝑗                                                                                                                 (6.61.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑌𝑍 = 𝑀3 + (𝑗 − 1)(𝑝 + 1) + 𝑘                                                                                (6.61.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑗𝑌𝑍 = 𝑀2 + (𝑗 − 1)(𝑝 + 1) + 𝑘                                                                              (6.61.3) 

 

En la Figura 27 se muestran los nombres y orientaciones de los grados de libertad 

en los extremos de un elemento horizontal en pórtico arbitrario en sentido X. Nótese 

que los grados de libertad de los nudos inicial y final corresponden a los grupos I y 

III, respectivamente. En la misma figura no se muestran los grados de libertad de 
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los grupos II y IV debido que no se requieren porque son relevantes solo para el 

análisis de pórticos en sentido Y. Por lo tanto, se consideran nulos para completar 

la matriz de grados de libertad.   

El grupo I de grados de libertad queda definido así:  

𝑔𝑑𝑙𝑥𝑖𝑋𝑍 = 0      (𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠)                                                                    (6.62.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑋𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑛 + 1) + 𝑁3 + 𝑖                                                                                   (6.62.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑦𝑖𝑋𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑛 + 1) + 𝑁2 + 𝑖                                                                               (6.62.3) 

Grupo II 

𝑔𝑑𝑙𝑦𝑖𝑌𝑍 = 𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑌𝑍 = 𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑖𝑌𝑍 = 0 ( 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛  𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠  𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑋)   (6.63)  
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Figura 27. Numeración de grados de libertad de un elemento horizontal en pórtico 
arbitrario en sentido X (Fuente: Autor). 
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El grupo III de grados de libertad queda definido así:  

𝑔𝑑𝑙𝑥𝑗𝑋𝑍 = 0      (𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠)                                                                   (6.64.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑋𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑛 + 1) + 𝑁3 + 𝑖 + 1                                                                           (6.64.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑦𝑗𝑋𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑛 + 1) + 𝑁2 + 𝑖 + 1                                                                        (6.64.3) 

Grupo IV 

𝑔𝑑𝑙𝑦𝑗𝑌𝑍 = 𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑌𝑍 = 𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑗𝑌𝑍 = 0 ( 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛  𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠  𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑋)   (6.65)  

 

En la Figura 28 se muestran los nombres y orientaciones de los grados de libertad 

en los extremos de un elemento horizontal en pórtico arbitrario en sentido Y. Nótese 

que los grados de libertad de los nudos inicial y final corresponden a los grupos II y 

IV, respectivamente. En esta figura no se muestran los grados de libertad de los 

grupos I y III debido que no se requieren porque son relevantes solo para el análisis 

de pórticos en sentido X. Por lo tanto, se consideran nulos para completar la matriz 

de grados de libertad.   
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Figura 28. Numeración de grados de libertad de un elemento horizontal en pórtico 
arbitrario en sentido Y (Fuente: Autor). 
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Grupo I 

𝑔𝑑𝑙𝑥𝑖𝑋𝑍 = 𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑋𝑍 = 𝑔𝑑𝑙𝑟𝑦𝑖𝑋𝑍 = 0 ( 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛  𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠  𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑌)     (6.66)  

 

El grupo II de grados de libertad queda definido así:  

𝑔𝑑𝑙𝑦𝑖𝑌𝑍 = 0      (𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠)                                                                    (6.67.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑌𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑝 + 1) +𝑀3 + 𝑘                                                                                 (6.67.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑖𝑌𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑝 + 1) +𝑀2 + 𝑘                                                                               (6.67.3) 

Grupo III 

𝑔𝑑𝑙𝑥𝑗𝑋𝑍 = 𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑋𝑍 = 𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑗𝑋𝑍 = 0 ( 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛  𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠  𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑌)  (6.68)  

El grupo IV de grados de libertad queda definido así:  

𝑔𝑑𝑙𝑦𝑗𝑌𝑍 = 0      (𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠)                                                                  (6.67.1)  

𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑌𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑝 + 1) +𝑀3 + 𝑘 + 1                                                                       (6.67.2) 

𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑗𝑌𝑍 = (𝑗 − 2)(𝑝 + 1) + 𝑀2 + 𝑘 + 1                                                                      (6.67.3) 

 

Una vez definida la correspondencia de los grados de libertad de los pórticos con 

los de los elementos se conforma la matriz de grados de libertad de los elementos 

𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 conformada por las submatrices: 𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑣, 𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑥  

y 𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑦 de acuerdo con la expresión 6.68.1  

𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = [

𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑣

𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑥

𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑦

]  (6.68.1) 

La matriz 6.68.2 es la matriz 𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 armada con los vectores de los grados 

de libertad de cada elemento. La matriz 𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 es de tamaño 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ⨯ 12, donde  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 es la cantidad total de elementos 

definida por la ecuación 6.23.2. 

[𝑔𝑑𝑙𝑥𝑖𝑋𝑍′ 𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑋𝑍′  𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑖𝑋𝑍′  𝑔𝑑𝑙𝑦𝑖𝑌𝑍′  𝑔𝑑𝑙𝑧𝑖𝑌𝑍′  𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑖𝑌𝑍′   𝑔𝑑𝑙𝑥𝑗𝑋𝑍  𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑋𝑍′  𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑗𝑋𝑍′  𝑔𝑑𝑙𝑦𝑗𝑌𝑍′  𝑔𝑑𝑙𝑧𝑗𝑌𝑍′  𝑔𝑑𝑙𝑟𝑥𝑗𝑌𝑍′]  (6.68.2) 
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Finalmente, se genera la matriz  𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  la cual se conforma de los vectores de 

numeración de elementos con sus respectivos nudos inicial y final así como de la 

matriz de grados de libertad como se define a continuación. 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = [[

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑣   𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠𝑣𝑖   𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠𝑣𝑗  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑥   𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠𝑥𝑖   𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠𝑥𝑗
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠ℎ𝑦   𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠𝑦𝑖   𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠𝑦𝑗

] [
𝐺𝐷𝐿𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑣
GDLelementoshx
GDLelementoshy

]]                                  (6.69)            

En el anexo 2 se muestra el código en MATLAB para la generación y numeración 

automática de elementos con conectividad de nudos y grados de libertad. Esta 

información queda almacenada en la matriz Elementos. 

 

6.2. OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ. 
 

La principal ventaja de este método es que permite la formación automática de las 

matrices de cada pórtico plano que componen la estructura tridimensional. A 

continuación, se establecen las rutinas para la asignación de propiedades de cada 

elemento. Luego se definen las funciones en Matlab MRporticoplanoX y 

MRporticoplanoY necesarias para la generación automática de las matrices de 

rigidez de los pórticos en las direcciones X y Z respectivamente. Finalmente, se 

presentará el algoritmo para la obtención de la matriz global con respecto a tres 

grados de libertad por diafragma de piso 

 

6.2.1. Asignación de propiedades a elementos 
 

Las propiedades de las secciones a definir se guardan en una matriz llamada 

Tablaperfiles la cual cuenta con información de propiedades en unidades 

internacionales en cada columna (nombre, ancho, altura, área, momento inercia con 

respecto al eje principal Z, momento inercia con respecto al eje secundario X) para 

60 secciones disponibles como se muestra en la ecuación 6.70.  
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𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠(60𝑥7)  =

[
 
 
 
 
 
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒1 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜1 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎1 𝐴𝑟𝑒𝑎1 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑍1 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑋1 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝐸1

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒18 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜18 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎18 𝐴𝑟𝑒𝑎18 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑍18 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑋18 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝐸18
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒19 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜19 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎19 𝐴𝑟𝑒𝑎19 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑍19 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑋19 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝐸19

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒60 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜60 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎60 𝐴𝑟𝑒𝑎60 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑍60 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑋60 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝐸60]

 
 
 
 
 

 (6.70) 

Las primeras 18 filas corresponden a las secciones S1 a S18 con propiedades 

modificables, mientras que las filas 19 a la 60 contienen las propiedades de perfiles 

europeos de acero (ModuloE= 2x107 kN/m2) 

La asignación de las propiedades de secciones a los elementos queda generada 

con el vector columna IndAsigSec (Índice para Asignar Secciones) el cual tiene un 

tamaño igual al total de elementos de la estructura (𝑚(3𝑛𝑝 + 2𝑛 + 2𝑝 + 1) ). Cada 

elemento de este vector debe tener un entero entre 1 y 60 el cual corresponde a la 

fila de la sección asignada en la matriz Tablaperfiles. Los elementos verticales 

tienen la opción de asignarse las secciones rotadas 90° con respecto a la posición 

inicial (0°). Para ello se define el vector columna AsigRot el cual contiene los ángulos 

de rotación de las secciones (solo dos opciones: 0° o 90°). 

La matriz SeccionesAsig contiene las propiedades de los elementos requeridas para 

el cálculo de las matrices de rigidez de los pórticos. Esta matriz es de Nx6 donde N 

es la cantidad total de elementos. 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐴𝑠𝑖𝑔(𝑁𝑥6)  = [
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜1 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎1 𝐴𝑟𝑒𝑎1 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑧1 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑥1 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝐸1

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑁 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑁 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑁 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑧𝑁 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑥𝑁 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝐸𝑁

]     (6.71) 

En el anexo 3 se muestra el código en MATLAB para la generación del vector 

IndAsigSec para asignación de secciones a elementos. Esta información queda 

almacenada en la matriz SeccionesAsig.  

6.2.2. Obtención de la matriz de rigidez para pórticos planos 
 

Las funciones en Matlab MRporticoplanoX y MRporticoplanoY mostradas en los 

anexos 4 y 5 respectivamente se han programado para la generación automática 
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de las matrices de rigidez de los pórticos en las direcciones X y Y respectivamente. 

En la Figura 29 y la Figura 31 se muestran las matrices globales para pórticos planos 

en los sentidos X y Y. En estas matrices se observan las particiones 

correspondientes a grados de libertad restringidos (Kaa, Kab y Kba) y la matriz Kbb 

que corresponde a los grados de libertad no restringidos. La matriz Kbb es de gran 

interés porque mediante ella se obtiene la matriz condensada con respecto a los 

grados de libertad traslacionales horizontales, los cuales son relevantes para el 

análisis dinámico de la estructura.  

 

Figura 29.Matriz de rigidez global para un pórtico arbitrario en sentido X (Fuente: 
Autor). 

 

En la Figura 30 y la Figura 32  se muestran las matrices Kbb para pórticos planos 

en sentidos X y Y respectivamente. Se aprecia una nueva partición con respecto a 

los grados de libertad principales Kpp que corresponden a los traslacionales 

horizontales y a los secundarios Kss que corresponden a los rotacionales y 

traslacionales verticales. 



78 
 

 

Figura 30. Matriz de rigidez global con grados de libertad no restringidos para un 
pórtico arbitrario en sentido X (Fuente: Autor). 

 

Figura 31. Matriz de rigidez global para un pórtico arbitrario en sentido Y. (Fuente: 
Autor). 
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Figura 32. Matriz de rigidez global con grados de libertad no restringidos para un 
pórtico arbitrario en sentido Y. (Fuente: Autor). 

 
Aunque las funciones MRporticoplanoX y MRporticoplanoY sirven para obtener las 

matrices de rigidez de pórticos en las direcciones X y Y de manera aislada, se 

requiere una rutina que obtenga todas las matrices de rigidez de todos los pórticos 

en el orden correspondiente para posteriormente ensamblar la matriz de rigidez 

global con respecto a tres grados de libertad por diafragma. El anexo 6 muestra la 

rutina para la obtención de las matrices de rigidez de todos los pórticos planos en el 

orden X y Y. 

6.2.3. Obtención de la matriz global con respecto a tres grados de libertad por 
diafragma de piso 
 

En la Figura 33 se muestra el i-ésimo piso de una estructura con los grados de 

libertad del diafragma y de cada uno de los pórticos. Además, se indica un sistema 

de coordenadas cartesianas con origen en la intersección de los ejes A y 1, el cual 

servirá para hallar las relaciones de transformación entre los diferentes grados de 

libertad. 
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Figura 33. Grados de libertad del diafragma y de los pórticos en el piso j-ésimo 
(Fuente: Autor). 

 

En la Figura 34 se plantea el equilibrio entre las fuerzas locales de pórticos (con 

letras minúsculas) y las fuerzas globales en el centro de masa del diafragma (con 

letras mayúsculas). Como caso general, cada componente de fuerzas de pórtico 

tiene dos componentes en el plano XY. Adicionalmente, todas   las líneas de acción 

de las fuerzas tienen una distancia r con respecto al centro de masa del diafragma. 

Si el centro de masa del diafragma no coincide con el centro de rigidez, se 

presentarán torsiones alrededor de dicho centro de rigidez. Definiendo a a como el 

ángulo que forma la línea de acción de cada fuerza de pórtico con respecto al eje X 

se pueden deducir las siguientes relaciones entre fuerzas globales y locales: 
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Figura 34. Fuerzas de los pórticos y de diafragma en el piso i-ésimo. (Fuente: 
Autor). 

 
𝐹𝑖𝑥 = 𝑓𝑖 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑎                                                                                                                          (6.72. 𝑎) 

𝐹𝑖𝑦 = 𝑓𝑖 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑎                                                                                                                         (6.72. 𝑏) 

𝐹𝑖𝑧 = 𝑓𝑖 ∗ ((�̅�𝑖 − 𝑦𝑎)𝑐𝑜𝑠𝑎 − (�̅�𝑖 − 𝑥𝑎)𝑠𝑒𝑛𝑎)                                                                  (6.72. 𝑐) 

De donde: 

{𝐹𝑖} = [𝑡𝑖]{𝑓𝑖}                                                                                                                        (6.73) 

Donde el término: ((�̅�𝑖 − 𝑦𝑎)𝑐𝑜𝑠𝑎 − (�̅�𝑖 − 𝑥𝑎)𝑠𝑒𝑛𝑎)       se define como 𝑟𝑖 para cada 

pórtico y puede variar en cada piso. 

Considerando una estructura con tres niveles con la planta mostrada en la Figura 

34, la relación entre las fuerzas globales en los centroides de los diafragmas y la de 

un pórtico cualquiera se obtiene de la siguiente expresión matricial: 
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[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐹1𝑋
𝐹1𝑌
𝐹𝐼𝑍
𝐹2𝑋
𝐹2𝑌
𝐹2𝑍
𝐹3𝑋
𝐹3𝑌
𝐹3𝑍]

 
 
 
 
 
 
 
 

 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑐𝑜𝑠𝑎
𝑠𝑒𝑛𝑎
𝑟1

 

0
0
0
0
0
0

0
0
0
   

𝑐𝑜𝑠𝑎
𝑠𝑒𝑛𝑎
𝑟2
0
0
0

   

0
0
0
0
0
0

𝑐𝑜𝑠𝑎
𝑠𝑒𝑛𝑎
𝑟3 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

{

𝑓1
𝑓2
𝑓3

}                                                                   (6.74) 

 

De manera compacta, la expresión anterior queda así: 

{𝐹} = [𝑇𝑝]{𝑓}                                                                                                                       (6.75)                                                                

La matriz [𝑇𝑝]  está compuesta por las siguientes submatrices de tres por uno: 

[𝑇𝑝] = [
𝑡1 0 0

0
0

𝑡2 0
0 𝑡3

]                                                                                                          (6.76)                                                                                      

El tamaño de la matriz  [𝑇𝑝]  para cada pórtico tiene dimensiones 3m filas por m 
columnas donde m es el número de pisos. 

 

Para cada pórtico plano se tiene la siguiente fórmula que relaciona las fuerzas 
horizontales y desplazamiento: 

{𝑓𝑝} = [𝑘𝑐]{𝑥𝑝}                                                                                                                         (6.77)                                                                

La relación de las fuerzas horizontales de pórtico y las fuerzas en los grados de 
libertad en los diafragmas de pisos es: 

 {𝐹𝑝} = [𝑇𝑝]{𝑓𝑝}                                                                                                                       (6.78)                                                                

Aplicando el principio de contragradiente: 

{𝑥𝑝} = [𝑇𝑝]
𝑇
{𝑋}                                                                                                                       (6.79)                                                                

Remplazando 6.79 en 6.77:   

{𝑓𝑝} = [𝑘𝑐][𝑇𝑝]
𝑇
{𝑋}                                                                                                                    (6.80)                                                                



83 
 

Y ahora 6.80 en 6.78: 

{𝐹𝑝} = [𝑇𝑝][𝑘𝑐][𝑇𝑝]
𝑇
{𝑋}     =          [𝐾𝑝]{𝑋}                                                                           (6.81)                                                                

[𝐾𝑝] =  [𝑇𝑝][𝑘𝑐][𝑇𝑝]
𝑇
                                                                                                              ( 6.82) 

Donde  [𝐾𝑝] es la matriz de rigidez del pórtico expresada en función de los grados 
de libertad de toda la estructura y tiene dimensiones de 3mx3m.  

La matriz de rigidez de toda la estructura  [𝐾𝐸]  es la suma de todas las matrices 
[𝐾𝑝] de todos los pórticos. Para un total de q pórticos (𝑞 = 𝑛 + 𝑝 + 2): 

[𝐾𝐸] =  ∑ [𝐾𝑝𝑖]
𝑞
𝑖=1                                                                                                                       ( 6.83)   

Es conveniente definir la matriz 𝑇𝑔 como el arreglo ordenado en secuencia 
horizontal de las matrices 𝑇𝑝 de todos los pórticos. 

𝑇𝑔 = [𝑇𝑝,1    𝑇𝑝,2… 𝑇𝑝,(𝑛+𝑝+2)]                                                                                         (6.84) 

Expandiendo a expresión 6.75 para los  (𝑛 + 𝑝 + 2) pórticos planos: 

{𝐹} = [𝑇𝑝,1]{𝑓1}    +    [𝑇𝑝,2]{𝑓2} + ⋯  [𝑇𝑝,(𝑛+𝑝+2)]{𝑓(𝑛+𝑝+2)}                            (6.85) 

Con la expresión 6.84 se simplifica 6.85 así: 

{𝐹} = [𝑇𝑔]{𝑓}                                                                                                                          (6.86) 

 

El anexo 7 muestra la rutina en Matlab para el cálculo de las matrices  𝑇𝑔 y la de 
rigidez 𝐾𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙   de toda la estructura con respecto a tres grados de libertad por 
diafragma de piso. 
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6.3. OBTENCIÓN DE MATRIZ DE MASA 
 
 
6.3.1. Cálculo de la matriz de masa con respecto a tres grados de libertad por 
diafragma. 
 
En el capítulo 4.4 se dedujo la expresión 4.26, la cual se reproduce a continuación 

con un cambio de ejes (el eje vertical es ahora el eje Y) con el origen del sistema de 

coordenadas coincidiendo con el centro de masa del diafragma, condición con que 

se considera en este trabajo. 

 
 

[
𝐹𝑥
𝐹𝑦
𝐹𝑧
] =  [

𝑚  0 0 
0     𝑚 0

0   0 
𝑚𝐽𝑜
𝐴

]   [
�̈�𝑥
�̈�𝑦

�̈�𝑧

 ]                                                                         (6.87) 

 

Donde m es la masa total del diafragma, A es su área, Jo es el momento polar de 

inercia del cuerpo con respecto a su centro de masa o centroide. La matriz de masa 

concentrada se denomina Mmasa y se presenta en la ecuación 6.88. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑠𝑎 =  [

𝑚  0 0 
0     𝑚 0

0   0 
𝑚𝐽𝑜
𝐴

]                                                                                   (6.88) 

 
6.3.2. Parámetros de los diafragmas de piso 
 
En la Figura 35 aparece la planta de un piso con los parámetros relevantes del j-

ésimo diafragma para el cálculo de la matriz global de masa. Los parámetros se 

definen a continuación: 
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masa: vector con las masas de cada piso. 

Volxi: longitud del voladizo cercano al origen en la dirección X. 

Volxj: longitud del voladizo cercano al origen en la dirección X. 

Volyi: longitud del voladizo cercano al origen en la dirección Y. 

Volyj: longitud del voladizo cercano al origen en la dirección Y. 

xcm: vector con coordenadas X de los centros de masa de todos los pisos.  

ycm: vector con coordenadas Y de los centros de masa de todos los pisos.  

 

 
Figura 35. Parámetros del diafragma de piso típico. (Fuente: Autor). 

 
Estos parámetros de diafragma conforman la matriz 𝑃𝑟𝑜𝑝𝐷𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎𝑠 como se 

muestra en la expresión: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝐷𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎𝑠(7𝑥𝑚) = 

[
 
 
 
 
 
 
𝑚𝑎𝑠𝑎1  𝑚𝑎𝑠𝑎2 …     𝑚𝑎𝑠𝑎1𝑚 
𝑉𝑜𝑙𝑥𝑖1    𝑉𝑜𝑙𝑥𝑖2 …    𝑉𝑜𝑙𝑥𝑖𝑚
𝑉𝑜𝑙𝑥𝑗1   𝑉𝑜𝑙𝑥𝑗2 …     𝑉𝑜𝑙𝑥𝑗𝑚
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑖1 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑖2 …     𝑉𝑜𝑙𝑦𝑖𝑚
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑗1 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑗2 …    𝑉𝑜𝑙𝑦𝑗𝑚
𝑥𝑐𝑚1 𝑥𝑐𝑚2 …      𝑥𝑐𝑚𝑚

𝑦𝑐𝑚1 𝑦𝑐𝑚2 …     𝑦𝑐𝑚𝑚 ]
 
 
 
 
 
 

                       (6.89) 
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Para diafragmas rectangulares los valores de las propiedades geométricas: área 

A, coordenadas de centroides y momento polar de inercia J se obtienen por las 

siguientes fórmulas: 

 
𝐿𝑡𝑥(𝑗) = 𝑉𝑜𝑙𝑥𝑖(𝑗) + 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑋(𝑒𝑛𝑑) + 𝑉𝑜𝑙𝑥𝑗(𝑗)                                                     (6.90.1)  

𝐿𝑡𝑦(𝑗) = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑖(𝑗) + 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑌(𝑒𝑛𝑑) + 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑗(𝑗)                                                     (6.90.2) 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑋(𝑗) =
𝐿𝑡𝑥𝑖(𝑗)

2
−  𝑉𝑜𝑙𝑥𝑖(𝑗)                                                                       (6.90.3) 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑌(𝑗) =
𝐿𝑡𝑧𝑖(𝑗)

2
−  𝑉𝑜𝑙𝑦𝑖(𝑗)                                                                          (6.90.4) 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑝𝑖𝑠𝑜(𝑗) = 𝐿𝑡𝑥(𝑗) ∗ 𝐿𝑡𝑦(𝑗)                                                                                  (6.90.5) 

𝐽𝑜𝑝𝑖𝑠𝑜(𝑗) = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ {𝐿𝑡𝑥(𝑗) ∗ 𝐿𝑡𝑦(𝑗) 3 + 𝐿𝑡𝑦(𝑗) ∗ 𝐿𝑡𝑥(𝑗) 3}/(12 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑝𝑖𝑠𝑜(𝑗) (6.90.6)       

Estas propiedades se almacenan en la matriz   𝑅𝑒𝑠𝐷𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎𝑠 de la forma 

mostrada a continuación: 
 

 

𝑅𝑒𝑠𝐷𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎𝑠(𝑚𝑥6) = [ 𝐿𝑡𝑥  𝐿𝑡𝑦 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑋 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑌 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑝𝑖𝑠𝑜 𝐽𝑜𝑝𝑖𝑠𝑜 ]  (6.91)                                                                

En el anexo 8 se muestra la rutina en Matlab para el cálculo de las propiedades de 

diafragmas y de la matriz de masa global con respecto a tres grados de libertad por 

diafragma de piso. 

 
  



87 
 

6.4. OBTENCIÓN DE MATRIZ DE AMORTIGUAMIENTO 
 
La variable de entrada “zeda” para el cálculo de la matriz global de amortiguamiento 

se define como el vector de longitud: 3m (m es el número de pisos) que contiene los 

valores de los coeficientes de amortiguamiento asignados a cada grado de libertad 

de diafragma de piso. 
 

𝑧𝑒𝑑𝑎 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑧𝑒𝑑𝑎1𝑥
𝑧𝑒𝑑𝑎1𝑦
𝑧𝑒𝑑𝑎1𝑧
𝑧𝑒𝑑𝑎2𝑥
𝑧𝑒𝑑𝑎2𝑦
𝑧𝑒𝑑𝑎2𝑧
⋮

𝑧𝑒𝑑𝑎𝑚𝑥
𝑧𝑒𝑑𝑎𝑚𝑦
𝑧𝑒𝑑𝑎𝑚𝑧]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       (6.92) 

 
En el capítulo 4.5 se desarrollaron los dos algoritmos a emplear en la aplicación 

para la obtención de la matriz de amortiguamiento global. La variable 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡 

define el método escogido y toma dos valores tipo cadena: 'Rayleigh' o 'Wilson-

Penzien'.  

Previamente a la obtención de la matriz de amortiguamiento se requiere obtener las 

matrices de tipo modal (modos de vibración) y espectral (frecuencias). 

En el anexo 9 se muestra la rutina en Matlab para la obtención de la matriz de 

amortiguamiento. 

 

6.5. MODELOS DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL 
 

 
6.5.1. Propiedades de los dispositivos de control 
 
Se emplean dos tipos de dispositivos de control semiactivo en el modelo de estudio: 

el tipo hidráulico y el tipo de fricción.  Estos dispositivos cuentan con propiedades 

las cuales se describen en la Tabla 2. 
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Tabla 2.Descripción de las propiedades de los dispositivos de control (Fuente: 
Autor). 

Tipo 
Fuerza 

Máxima (kN) 
Parámetro 

Rigidez axial de 

la riostra (kN) 

 

 

Hidráulico 

Fuerza 

máxima que 

puede 

generar sobre 

el grado de 

libertad 

horizontal 

asociado 

Cmáx (kN*s/m): Constante de 

amortiguamiento máximo. Es 

función de la viscosidad del 

fluido y de la geometría del 

dispositivo  

 Producto entre 

el área de la 

sección 

transversal de la 

riostra y el 

módulo de 

elasticidad del 

material 

 

Fricción 

Coeficiente de fricción 

(adimensional) entre placas 

internas del dispositivo 

 

Los dispositivos de control empleados en el modelo en estudio se asignan a las 

vigas en el sentido X o Y. Un pórtico tridimensional definido por 𝑛𝑥𝑝𝑥𝑚 vanos en 

las direcciones X, Y y Z respectivamente tiene un total de vigas igual a 

 𝑛𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 =  𝑚[𝑛(𝑝 + 1) + 𝑝(𝑛 + 1)].  

Por lo tanto, el número máximo de dispositivos posibles es la misma cantidad. 

Se define la matriz  𝑇𝑖𝑝𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝  conformada por las propiedades descritas en la Tabla 

2  para todas vigas del pórtico tridimensional. Si la viga no tiene dispositivo de control 

entonces la propiedad “Tipo” es “Sin control” y el resto de propiedades son nulas. 

 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑛𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠𝑥4) =  [

𝑇𝑖𝑝𝑜1 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥1  𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜1     𝐸𝐴1 
𝑇𝑖𝑝𝑜2 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥2   𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2   𝐸𝐴2
… …  …  …     

𝑇𝑖𝑝𝑜𝑛𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥𝑛𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑛𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝐸𝐴2𝑖𝑛𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠

] (6.93) 

6.5.2. Numeración absoluta y relativa de los grados de libertad horizontales 
 

En la Figura 36 se muestra un pórtico en sentido X (k=1) con las vigas y grados de 

libertad horizontales numerados. Se aprecia en la figura que para las vigas 25, 26 y 
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27 se les asocia el grado de libertad horizontal 1 para numeración relativa y el 13 

para numeración absoluta. De forma análoga, se nota que para las vigas 28, 29 y 

30 se les asocia el grado de libertad horizontal 2 para numeración relativa y el 14 

para numeración absoluta. Se deduce entonces que para cada viga se asocia un 

único grado de libertad de pórtico plano horizontal. Se definen los vectores  

𝑔𝑑𝑙𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 y 𝐺𝐷𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 como los grados de libertad asociados a todas las vigas en la 

numeración relativa y absoluta respectivamente. En el anexo 10 se muestra la rutina 

010-01 en Matlab para la obtención de estos vectores. 

 

 
Figura 36.Pórtico en dirección X con numeración absoluta y relativa de los grados 

de libertad horizontales. (Fuente: Autor). 
Agregándole los vectores 𝑔𝑑𝑙𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 y 𝐺𝐷𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 en dos columnas nuevas a la matriz 

𝑇𝑖𝑝𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝  y un vector de numeración de vigas se obtiene la matriz  𝐸𝑙𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 

cuyos vectores se describen con más detalle a continuación. 

 
 𝐸𝑙𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠(𝑛𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠𝑥8)

=  [

𝑣𝑖𝑔𝑎1 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥1 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜1 𝑔𝑑𝑙𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠1  𝐺𝐷𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠1     𝐸𝐴1 
𝑣𝑖𝑔𝑎2 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙2 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙2 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥2 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 𝑔𝑑𝑙𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠2   𝐺𝐷𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠1   𝐸𝐴2
… … … … … …  …  …     

𝑣𝑖𝑔𝑎𝑛 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑔𝑑𝑙𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠2𝑛 𝐺𝐷𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠1𝑛  𝐸𝐴𝑛

] 

                                                                                                                                                     (6.94) 



90 
 

En la Tabla 3 se muestra las definiciones de las variables y parámetros de la matriz 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠. 

Tabla 3. Definición de variables y parametros de los dispositivos (Fuente: Autor). 
Variable Definición  Valores 

viga 
Contador para elementos tipo 
viga. entero positivo 

TipoControl Variable con valor entero entre 
0 y 2.  

0:"Sin Control".  
1: si Tipo = "Hidráulico". 
2: si Tipo = "Fricción". 

CheckControl Variable booleana entre 0 y 1.  0: si Tipo = "Sin Control".  
1: si Tipo = "Hidráulico" o "Fricción". 

FuerzaMáx  
Fuerza máxima de control para 
el dispositivo asignado.   

Parámetro: Valor característico que 
depende del tipo de dispositivo 

0: si Tipo = " Sin Control".  
Constante de amortiguamiento 
máximo Cmáx (kN*s/m): si Tipo = 
"Hidráulico".  
Coeficiente de fricción (adimensional) 
entre placas internas: si Tipo = 
"Fricción". gdlVigas: vector con 
grados de libertad horizontal relativos 
de las vigas  

GDLVigas Vector grados de libertad horizontal absolutos de las vigas 

EA  
Vector con producto de el módulo de elasticidad E por el area de la 
sección transversal de la riostra que soporta al sdispositivo de los 
elementos del dispositivo: si Tipo = "Hidráulico" o "Fricción". 

 
 
 
6.5.3. Matriz con propiedades de los elementos con dispositivos de control 
 
Se define la matriz  𝐸𝑙𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛 𝐷𝑖𝑠𝑝 como la variación de la matriz 𝐸𝑙𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 

con la reducción de las filas, conservando solamente las que contienen vigas con 

dispositivos de control. Además se le suprime la columna de la variable  

𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 y se agregan dos columnas: 𝐾𝑑𝑖𝑠𝑝 y 𝑎𝑙𝑓𝑎 las cuales se definen a 

continuación 
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 𝐸𝑙𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛 𝐷𝑖𝑠𝑝 (𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑥9)

= [

𝑣𝑖𝑔𝑎1 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥1 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜1 𝑔𝑑𝑙𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠1  𝐺𝐷𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠1 𝐸𝐴1  𝐾𝑑𝑖𝑠𝑝1  𝑎𝑙𝑓𝑎1     
𝑣𝑖𝑔𝑎2 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙2 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥2 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 𝑔𝑑𝑙𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠2   𝐺𝐷𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠1 𝐸𝐴2 𝐾𝑑𝑖𝑠𝑝2  𝑎𝑙𝑓𝑎2    
… … … … …  … … …  …     

𝑣𝑖𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑝𝑜𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑔𝑑𝑙𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠𝑛 𝐺𝐷𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠𝑛 𝐸𝐴𝑛 𝐾𝑑𝑖𝑠𝑝𝑛  𝑎𝑙𝑓𝑎𝑛   

] 

                                                                                                                                                     (6.95) 

Donde 

ndisp: Cantidad total de dispositivos de control.  

Kdisp: Rigidez lateral del soporte del dispositivo. 

alfa: ángulo que forman las riostras de los dispositivos con respecto a la horizontal. 

 

En el anexo 10 se muestra la rutina 010-05 en Matlab para la obtención de los 

vectores 𝐾𝑑𝑖𝑠𝑝 y 𝑎𝑙𝑓𝑎.  

 

6.5.4. Obtención del vector Cdisp 
 

Se define 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝  como el vector columna que contiene la cantidad de dispositivos 

asociados a los grados de libertad horizontales controlados.  Los términos de este 

vector son enteros no menores que 1. La longitud del vector se denomina:  

nglc: Número de grados de libertad horizontales controlados. 

 
En la Figura 36 se muestra que el grado de libertad horizontal gdlVigas-01 tiene un 

dispositivo asignado (dispositivo 01); el grado de libertad gdlVigas-02 tiene dos 

dispositivos asignados (dispositivos 02 y 03) y el grado de libertad gdlVigas-03 tiene 

un dispositivo asignado (dispositivo 04). Por lo tanto el vector 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝 tiene el siguiente 

valor: 

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝 =  [   
1  
2 
1 
  ]                                                                                                                        (6.96)             

𝑛𝑔𝑙𝑐 = 3                                                                                                                                     (6.97) 
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En el anexo 10 se muestra la rutina 010-06 en Matlab para la obtención del vector 

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝.  

 

6.5.5. Obtención del vector de activación de dispositivos de control Cad 
 

Se define 𝐶𝑎𝑑  como el vector columna que contiene valores de enteros positivos 

para los grados de libertad horizontales con dispositivos y cero (0) para los que no.  

La longitud del vector es  𝑚(𝑛 + 𝑝 + 2), la cual corresponde a la cantidad de 

grados de libertad horizontales en pórticos planos de la estructura. 

En el anexo 10 se muestra la rutina 010-07 en Matlab para la obtención del vector 

𝐶𝑎𝑑.  

 

6.5.6. Obtención de la matriz de colocación de dispositivos de control Bo 
 

La expresión 4.1 la cual se reproduce a continuación, representa el sistema de 

ecuaciones diferenciales del modelo nodal del movimiento dinámico de una 

estructura con excitación en la base y con fuerzas de control. Todos los términos de 

esta ecuación se definieron en los incisos anteriores del presente capítulo, excepto 

el término  𝐵𝑜 ∗ 𝑢 el cual corresponde al efecto de las fuerzas de control en el 

sistema. La matriz 𝐵𝑜 , denominada la matriz de colocación de los dispositivos de 

control depende de la cantidad de dispositivos y de la ubicación de éstos en la 

estructura 

𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑈 = 𝐵𝑂𝑢 −𝑀𝐼𝑜�̈�𝑔                                                                               (6.98)  
 
u es el vector de fuerzas de control (de tamaño 𝑟 × 1). 

𝐵𝑂   es la matriz de localización de las fuerzas de control (de tamaño  𝑛𝑑 ×𝑚). 
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Figura 37. Pórtico en dirección X (k=1) con varios dispositivos por grados de 

libertad horizontales. (Fuente: Autor). 
 

 
Figura 38. Pórtico en dirección X (k=2) con varios dispositivos por grados de 

libertad horizontales (Fuente: Autor). 
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Figura 39. Pórticos en dirección Y (i=1,2) con varios dispositivos por grados de 

libertad horizontales. (Fuente: Autor). 
  
 

 

Figura 40. Pórticos en dirección Y (i=3,4) con varios dispositivos por grados de 
libertad horizontales. (Fuente: Autor). 
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Desde la Figura 37  a la Figura 40 se muestran seis pórticos que conforman una 

estructura de 3×1×3 vanos en las direcciones X, Y y Z respectivamente. El vector 

𝐶𝑎𝑑 para esta estructura es por definición: 

 

𝐶𝑎𝑑18𝑥1 = [1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1]𝑇                                                (6.99) 
 

La expresión 6.86 se muestra a continuación como 6.100, muestra la relación entre 

las fuerzas  𝑓 de aplicadas en los grados de libertad horizontales de los pórticos 

planos y fuerzas  𝐹 de aplicadas en los grados de libertad en los diafragmas de piso. 

Esta relación es la matriz  𝑇𝑔. 
 

{𝐹} = [𝑇𝑔]{𝑓}                                                                                                                         (6.100) 

 

El significado físico del vector 𝐶𝑎𝑑 es el conjunto de fuerzas que se aplican 

(usualmente unitarias) como las que no se aplican (valores nulos) en los grados de 

libertad horizontales de los pórticos planos. Por lo tanto, al multiplicar la matriz 𝑇𝑔 

con el vector 𝐶𝑎𝑑 se obtiene las fuerzas sobre los grados de libertad en los 

diafragmas. A este producto se define como el vector 𝐶𝑢𝑔. 

 
 

{𝐶𝑢𝑔}3𝑚𝑥1 = [𝑇𝑔]3𝑚𝑥𝑚(𝑛+𝑝+2)
{𝐶𝑎𝑑}  𝑚(𝑛+𝑝+2)𝑥1                                                  (6.101) 

La propiedad de interés del vector 𝐶𝑢𝑔  es si el valor de cada término es cero o no. 

Los términos del vector 𝐶𝑢𝑔  con valores no nulos corresponden con los grados de 

libertad controlados en los diafragmas. Considérese un valor numérico para la 

matriz 𝑇𝑔  como el mostrado en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Valor numérico de matriz Tg para la estructura de la Figura 37  a la Figura 
40 (Fuente: Autor). 

1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

3.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 -8.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 

0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 

0.0 3.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 -8.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 8.0 0.0 

0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 

0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 -8.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 8.0 

 

El vector 𝐶𝑢𝑔 resultante se muestra a continuación: 

                                                                                                                           

𝐶𝑢𝑔 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
0
4
2
0
2
2
0]
 
 
 
 
 
 
 
 

       

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑈1𝑋
𝑈1𝑌
𝑈1𝑍
𝑈2𝑋
𝑈2𝑌
𝑈2𝑍
𝑈3𝑋
𝑈3𝑌
𝑈3𝑍]

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                (6.102) 

  

 

Lo que concluye que el arreglo de dispositivos instalados de acuerdo con la 

configuración presentada, solo controla a los grados de libertad de diagramas: 1, 4, 

5, 7 y 8, para un total de 5. Se define a   𝑟  como el número total de grados de 

libertad de diafragmas controlados. Por lo tanto  𝑟 = 5.  

Se define el vector  𝐶𝑢𝑔𝑠 como un el vector  𝐶𝑢𝑔 modificado con la condición de 

que los términos nulos siguen siendo nulos y los que son diferentes de cero se 

toman como la unidad.   
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𝐶𝑢𝑔𝑠 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0
1
1
0
1
1
0]
 
 
 
 
 
 
 
 

       

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑈1𝑋
𝑈1𝑍
𝑈1𝑌
𝑈2𝑋
𝑈2𝑍
𝑈2𝑌
𝑈3𝑋
𝑈3𝑍
𝑈3𝑌]

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             (6.103) 

 

La matriz 𝐵𝑜 se forma de la expansión del vector  𝐶𝑢𝑔𝑠  en una matriz con 𝑟  

columnas donde cada una tiene un solo término igual a la unidad. Los demás 

términos para cada columna son nulos. En la expresión (6.104) se muestra la matriz  

𝐵𝑜 conformada.  

 

𝐵𝑜 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             (6.104) 

 

En el anexo 10 se muestra la rutina 010-08 en Matlab para la obtención de la matriz  

𝐵𝑜. 

 
6.6. ASIGNACIÓN DE ACCIONES SÍSMICAS  

 
 
 La dirección principal del movimiento del suelo se encuentra en la dirección de la 

línea que une la estación de medición y el epicentro. Esta línea forma un ángulo de 

incidencia con el eje X de la estructura denominado 𝑏𝑒𝑡𝑎. En la Figura 41 se muestra 

el ángulo de incidencia del sismo con respecto a los ejes ortogonales de la planta 
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de una edificación. Las componentes de la aceleración en las direcciones X y Y se 

obtienen multiplicando al vector aceleración por el coseno y seno del ángulo beta.   

 

 
Figura 41. Dirección de la acción sísmica con respecto a los ejes de la estructura 

(Fuente: Autor). 
 
Cuando los valores de las aceleraciones tienen unidades como fracciones de la 

gravedad se debe escalar el registro para obtener unidades consistentes. Por ello 

se define una variable en el modelo llamada  𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎. Otro parámetro relevante en el 

registro de aceleraciones es el tiempo de muestreo 𝑑𝑡 el cual influye en la solución 

en tiempo discreto del modelo de espacio de estado.   

En la ecuación 6.98 aparece el término −𝑀𝐼𝑜�̈�𝑔  el cual describe las aceleraciones 

en los grados de libertad de la estructura.  

 

�̈�𝑔𝑥 = �̈�𝑔  cos (𝑏𝑒𝑡𝑎)                                                                                                     (6.105.1)  
�̈�𝑔𝑦 = �̈�𝑔  sen (𝑏𝑒𝑡𝑎)                                                                                                     (6.105.2)  
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𝐼𝑜(3𝑚𝑥2) =

[
 
 
 
 
 
 
1 0
0 1
0 0
⋮ ⋮
1 0
0 1
0 0]

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                (6.106)  

 

𝐼𝑜�̈�𝑔  =  

[
 
 
 
 
 
 
1 0
0 1
0 0
⋮ ⋮
1 0
0 1
0 0]

 
 
 
 
 
 

  {
�̈�𝑔𝑥
�̈�𝑔𝑧 

}                                                                                                     (6.107) 

 

En el anexo 11 se muestra la rutina 11 en Matlab para la obtención de las 

componentes de aceleraciones del terreno.   

 

6.7. OBTENCIÓN DE RESPUESTAS CONTROLADAS 
 
6.7.1. Cálculo de matrices de ponderación Q y R 
 
En el capítulo 5.1 se muestra la expresión 5.1 la cual describe el control óptimo 

lineal clásico, donde se supone que la fuerza de control es una función lineal del 

vector de estado y el control de las respuestas se obtiene minimizando una función 

de rendimiento cuadrática J. En esta sección se definen las matrices de ponderación 

Q y R. Los valores relativos de los elementos de estas matrices se seleccionan de 

acuerdo con la importancia atribuida a los diferentes parámetros de control.  

Q es una matriz semidefinida de 6m×6m (m es el número de diafragmas de piso). 

Valores altos de Q (Q≥0) dan prioridad a la reducción de las respuestas sin importar 

el tamaño de las fuerzas de control o energía requerida. Por otro lado, valores 

pequeños de Q limitan la aplicación de fuerzas grandes, minimizando éstas sin 

importar la reducción de las respuestas. 
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R es una matriz definida positiva r × r (r se definió en la sección 6.56 como el número 

total de grados de libertad de diafragmas controlados). Valores altos de 

R (R>0) representan que el ahorro de energía es importante para la aplicación de 

las fuerzas de control, es decir, el algoritmo busca la mínima fuerza posible para 

reducir las respuestas. Por otro lado, valores pequeños de R, dan poca importancia 

al consumo de energía, y por tanto, pueden aplicarse mayores fuerzas de control16. 

Las matrices Q y R se pueden diseñar de acuerdo a la regla de Bryson. De esta 

forma tenemos que ambas matrices son diagonales con elementos expresados en 

las siguientes expresiones: 

 

𝑄𝑖,𝑖 =
1

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑈𝑖
2 
                                                                  (6.108) 

𝑅𝑗,𝑗 =
1

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐹𝑖
2 
                                                                 (6.109) 

Donde 𝑈𝑖2  es el cuadrado de la respuesta máxima permitida en el i-ésimo grado de 

libertad de diafragma.  De forma análoga 𝐹𝑖2 corresponde a la máxima fuerza de 

control posible en el j-ésimo grado de libertad de diafragma controlado. 

El criterio que se toma en este estudio es que la respuesta máxima de los grados 

de libertad de diafragma traslacionales no exceda una fracción de su altura con 

respecto al nivel de terreno. Definiendo esa fracción de la altura como 𝐿𝑖𝑚𝐷𝑒𝑠𝑝  

(Límite de desplazamientos) con un valor por defecto de 0.005, se está definiendo 

el límite de deriva de los pisos también. En la Figura 42 se ilustra el límite de 

desplazamiento en función de la altura del piso respectivo. 

                                                             
16 Ugarte Lucuy L. B., Euripides Ruiz M. E., Sandoval Hernández, Spencer B.F. Estudio De 
Sistemas de Control Semiactivo en Edificios Acoplados. 2012. 
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Figura 42. Límites de desplazamiento en los grados de libertad horizontales en 
sentidos X y Y de la estructura (Fuente: Autor). 

El vector  𝑋𝑚á𝑥 se obtiene con la siguiente expresión: 
 
𝑋𝑚á𝑥(1: 3𝑚, 1) = 𝐷𝑋𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐿𝑖𝑚𝐷𝑒𝑠𝑝 ∗ 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑌(2:𝑚 + 1,1)                               (6.110)     
 

 

𝐷𝑋𝑚𝑎𝑥(3𝑚𝑥𝑚) = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 ⋯ 0
1 0 ⋯ 0
𝑒𝑝𝑠 0 ⋯ 0
0 1 ⋯ 0
0 1 ⋯ 0
0 𝑒𝑝𝑠 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ 0
0 0 ⋯ 1
0 0 ⋯ 1
0 0 ⋯ 𝑒𝑝𝑠]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             (6.111)   

 
 
Donde  𝑒𝑝𝑠  es el número igual a 2.2204*10-16, número cercano a cero. Los términos 

con el valor de  𝑒𝑝𝑠  están asociados a los grados de libertad rotacionales de 

diafragma. Con esta condición, la matriz Q resultante tiende a dar prioridad al control 
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de los grados de libertad traslacionales. Como ejemplo ilustrativo, considérese un 

vector de coordenadas acumuladas en Z, y un límite de desplazamiento de 0.005 

para una estructura de tres pisos (m=3). 

 

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑍 = [0  4  7  10]𝑇                                                                                                  (6.112.1)           

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑍(2: 4,1) = [  4  7  10]𝑇                                                                                       (6.112.2) 

𝐿𝑖𝑚𝐷𝑒𝑠𝑝 = 0.005                                                                                                            (6.112.3)   

El vector  𝑚á𝑥(1: 9,1) se obtiene: 

𝑋𝑚á𝑥(1: 9,1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0
1 0 0
𝑒𝑝𝑠 0 0
0 1 0
0 1 0
0 𝑒𝑝𝑠 0
0 0 1
0 0 1
0 0 𝑒𝑝𝑠]

 
 
 
 
 
 
 
 

∗ 0.005 ∗ [  4  7  10]𝑇                                 (6.113) 

𝑋𝑚á𝑥(1: 9,1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
0.020
0.020
0

0.035
0.035
0

0.050
0.050
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         (6.114) 

 
El vector  𝑋𝑚á𝑥(10: 18,1) corresponde a los límites de las respuestas de 

velocidades. En este estudio se considera que los términos de la matriz Q asociados 

a los desplazamientos (cuadrante superior izquierdo de la matriz Q) son iguales a 

los términos asociados a la respuesta de velocidades (cuadrante inferior derecho 

de la matriz Q). 
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𝑋𝑚á𝑥(1: 18,1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.020
0.020
0

0.035
0.035
0

0.050
0.050
0

0.020
0.020
0

0.035
0.035
0

0.050
0.050
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 (6.115) 

 

La matriz Q queda definida a continuación con la ecuación (6.108). 

 

 𝑄 = 102

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2𝑥1029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2𝑥1029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2𝑥1029 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2𝑥1029 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2𝑥1029 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2𝑥1029]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (6.116) 

  
 
Nótese que los términos de la matriz Q asociados a los grados de libertad de 

diafragmas rotacionales son muy grandes comparados con los de traslación. Con 

este criterio desarrollado de limitación de desplazamientos, la matriz Q le da 

prioridad de control a los grados de libertad traslacionales que están en la parte alta 

de la estructura.  
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Para ilustrar la obtención de la matriz R con respecto a la regla de Bryson, 

considérese la estructura de tres niveles de la Figura 37  a la Figura 40 con la matriz 

𝑇𝑔 mostrada en la Tabla 4. En las mismas figuras se muestran las fuerzas máximas 

de cada dispositivo de control. En la Tabla 5 se muestra ordenada esta información 

con respecto a los grados de libertad de pórticos planos. La tercera columna de esta 

tabla se define como el vector 𝑓𝑐𝑑𝑚á𝑥. Nótese que, si hay más de un dispositivo de 

control asignado a un mismo grado de libertad, el vector  𝑓𝑐𝑑𝑚á𝑥 contiene la suma 

de las fuerzas máximas de los dispositivos correspondientes.  

 
 

Tabla 5 Arreglo de dispositivos en la estructura de la Figura 37  a la Figura 40 
(Fuente: Autor). 

Gdl pórticos 
planos  

Cantidad de 
dispositivos 

Fmáx  
(kN) 

gdlVigas-01 1 30 

gdlVigas-02 2 40 

gdlVigas-03 1 40 

gdlVigas-04 1 30 

gdlVigas-05 2 40 

gdlVigas-06 1 40 

gdlVigas-07 0 0 

gdlVigas-08 0 0 

gdlVigas-09 1 25 

gdlVigas-10 0 0 

gdlVigas-11 1 35 

gdlVigas-12 0 0 

gdlVigas-13 0 0 

gdlVigas-14 1 35 

gdlVigas-15 0 0 

gdlVigas-16 0 0 

gdlVigas-17 0 0 

gdlVigas-18 1 25 

 
 

𝑓𝑐𝑑𝑚á𝑥 = [30 40 40 30 40 40 0 0 25 0 35 0 0 35 0 0 25]𝑇 
 

Si se considera al conjunto de fuerzas máximas de los dispositivos actuando 

simultáneamente se obtiene un conjunto de fuerzas máximas resultantes en los 



105 
 

grados de libertad de diafragma. A  𝐹𝐶𝐷𝑀𝐴𝑋  se define como el vector de fuerzas 

máximas de control los grados de libertad de diafragma y se obtiene mediante la 

expresión: 

 
{𝐹𝐶𝐷𝑀𝐴𝑋}3𝑚𝑥1 = [𝑇𝑔]3𝑚𝑥𝑚(𝑛+𝑝+2){𝑓𝑐𝑑𝑚á𝑥}  𝑚(𝑛+𝑝+2)𝑥1                                    (6.117) 

 
 

Efectuando la operación matricial se tiene el valor en (6.118). Sí se le suprimen los 

términos nulos al vector 𝐹𝐶𝐷𝑀𝐴𝑋 se obtiene el vector  𝑢𝑚á𝑥. 

 

{𝐹𝐶𝐷𝑀𝐴𝑋}(3𝑚𝑥1) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
60
0
0
80
70
0
80
50
0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

       

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑈1𝑋
𝑈1𝑌
𝑈1𝑍
𝑈2𝑋
𝑈2𝑌
𝑈2𝑍
𝑈3𝑋
𝑈3𝑌
𝑈3𝑍]

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 (6.118) 

 

{𝑢𝑚𝑎𝑥}(𝑟𝑥1) =

[
 
 
 
 
60
80
70
80
50]
 
 
 
 

       

[
 
 
 
 
𝑈1𝑋
𝑈2𝑋
𝑈2𝑌
𝑈3𝑋
𝑈3𝑌]

 
 
 
 

                                                                                            (6.119) 

 

La matriz R queda definida a continuación con la ecuación (6.109). 

𝑅(𝑟𝑥𝑟) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

602
0 0 0 0

0
1

802
0 0 0

0 0
1

702
0 0

0 0 0
1

802
0

0 0 0 0
1

502]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              (6.120) 
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Este arreglo numérico de la matriz R le da prioridad para controlar a los grados de 

libertad asociados con dispositivos con mayor capacidad de fuerzas de control. 

En el anexo 12 se muestra la rutina 12 en Matlab para la obtención de las matrices 

Q y R de acuerdo con el criterio expuesto empleando la regla de Bryson.   

 
6.7.2. Obtención de matrices de estado A, B y H 
 
En la sección 4.2 del presente documento se muestra la ecuación 4.5 la cual 

describe el modelo de espacio de estado correspondiente al sistema de ecuaciones 

diferenciales que gobierna el problema de dinámica estructural en el modelo nodal 

con excitación en la base. Para una estructura con 𝑁𝐺𝐿 grados de libertad de 

diafragmas (𝑁𝐺𝐿 = 3𝑚)  se definen las matrices necesarias para el modelo de 

espacio de estado a continuación. 

  

�̇�(2𝑁𝐺𝐿𝑥1)  =  𝐴(2𝑁𝐺𝐿𝑥2𝑁𝐺𝐿) 𝑋(2𝑁𝐺𝐿𝑥1)  +  𝐵(2𝑁𝐺𝐿𝑥𝑟) 𝑢(𝑟𝑥1)  + 𝐻(2𝑁𝐺𝐿𝑥2)�̈�𝑔 (2𝑥1)   (6.121)  

 
 

𝐴(2𝑁𝐺𝐿𝑥2𝑁𝐺𝐿) = [
0(𝑁𝐺𝐿𝑥𝑁𝐺𝐿) 𝐼(𝑁𝐺𝐿𝑥𝑁𝐺𝐿)

−𝑀(𝑁𝐺𝐿𝑥𝑁𝐺𝐿)
−1 𝐾(𝑁𝐺𝐿𝑥𝑁𝐺𝐿) −𝑀(𝑁𝐺𝐿𝑥𝑁𝐺𝐿)

−1 𝐶(𝑁𝐺𝐿𝑥𝑁𝐺𝐿)
]                  (6.122)     

 

𝐵(2𝑁𝐺𝐿𝑥𝑟)  = [
0(𝑁𝐺𝐿𝑥𝑟)

−𝑀(𝑁𝐺𝐿𝑥𝑁𝐺𝐿)
−1 𝐵𝑜(𝑁𝐺𝐿𝑥𝑟)

]                                                                           (6.123)                                                                           

 

𝐻(2𝑁𝐺𝐿𝑥2) = [
0(𝑁𝐺𝐿𝑥2)
−𝐼𝑜(𝑁𝐺𝐿𝑥2)

]                                                                                                   (6.124) 

 
Donde 𝐾,𝑀 𝑦 𝐶, son las matrices globales de rigidez, masa y amortiguamiento, 

respectivamente, definidas en secciones anteriores. Las matrices  0  e   𝐼  son las 

matrices de ceros e identidad, respectivamente.  𝐼𝑜 es la matriz para asignación de 

las componentes de aceleración del terreno en los grados de libertad de la 

estructura, definida en la sección 6.6.  
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En la sección 5.1 se dedujo la expresión 5.15 para la obtención de la matriz de 

ganancia de control 𝐺 para un sistema de retroalimentación directa. En esa sección 

se muestra a la matriz 𝐺 como dependiente de las matrices de estado 𝐴 y 𝐵, así 

como también de las matrices de ponderación 𝑄 y 𝑅 definidas en la sección 6.7.1. 

Matlab tiene una función propia denominada 𝑙𝑞𝑟 que permite obtener de manera 

inmediata la matriz de ganancia 𝐺.  

 

𝐺(𝑟𝑥2𝑁𝐺𝐿) = 𝑙𝑞𝑟  (𝐴(2𝑁𝐺𝐿𝑥2𝑁𝐺𝐿) ,   𝐵(2𝑁𝐺𝐿𝑥𝑟),   𝑄(2𝑁𝐺𝐿𝑥2𝑁𝐺𝐿) ,   𝑅(𝑟𝑥𝑟) )                   (6.125) 
 
El producto de las matrices de ganancia 𝐺  y el vector de estado 𝑋 genera el vector 

de fuerzas de control 𝑢 deseadas, como se mostrará más adelante. 

En el anexo 13 se muestra la rutina en Matlab para la obtención de las matrices de 

estado y la matriz de ganancia 𝐺.  

 
 
6.7.3. Obtención de matrices del modelo en tiempo discreto Ad, Bd, P1, P2 
 
La expresión 6.121 describe el modelo de espacio de estado correspondiente al 

sistema de ecuaciones diferenciales que gobierna el problema de dinámica 

estructural en el modelo nodal con excitación en la base para tiempo continuo. En 

esta sección se muestra cómo se puede pasar de un modelo en espacio de estado 

continuo a discreto. Se parte de un sistema lineal e invariante en el tiempo continuo. 

 

�̇�  =  𝐴 𝑋 +  𝐵 𝑢 + 𝐻�̈�𝑔                                                                                                       (6.126)  

 

Se supone que la entrada sólo cambia en ciertos instantes igualmente espaciados 

en el tiempo, es decir, sólo puede cambiar en 𝑡 = 𝑘∆𝑡 para 𝑘 = 1, 2 , … Al discretizar 

la ecuación de estado ésta toma la forma: 

 
 𝑋[𝑘+1] = 𝐴𝑑𝑋[𝑘] + 𝐵𝑑𝑢[𝑘] + 𝑃1𝑅[𝑘+1] + 𝑃2(𝑅[𝑘+1]-𝑅[𝑘])                                                (6.127) 
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Donde las matrices Ad, Bd, P1 y P2 dependen del tiempo de muestreo ∆𝑡. Para 

determinar estas matrices se usará la solución de la ecuación de estado de tiempo 

continuo. 

 

𝑋(𝑡) = 𝑒𝐴𝑡𝑋(0) + 𝑒𝐴𝑡∫ 𝑒−𝐴𝜏
𝑡

0

𝐵𝑢(𝜏)𝑑𝜏 +𝑒𝐴𝑡∫ 𝑒−𝐴𝜏
𝑡

0

𝐻𝑥�̈�(𝜏)𝑑𝜏                               (6.128) 

 

Se supone que la entrada u(t) es muestreada mediante un mantenedor de orden 

cero, por lo que se cumple: 

𝑢(𝑡) =  𝑢(𝑘∆𝑡)            𝑝𝑎𝑟𝑎        𝑘∆𝑡 ≤    𝑡 ≤   (𝑘 + 1)∆𝑡                                         (6.129) 
 
Se tiene: 

𝑋((𝑘 + 1)∆𝑡) = 𝑒𝐴(𝑘+1)∆𝑡 {𝑋(0) + ∫ 𝑒−𝐴𝜏
𝑡

0

𝐵𝑢(𝜏)𝑑𝜏 + ∫ 𝑒−𝐴𝜏
𝑡

0

𝐻𝑥�̈�(𝜏)𝑑𝜏}         (6.130) 

 

𝑋(𝑘∆𝑡) = 𝑒𝐴𝑘∆𝑡 {𝑋(0) + ∫ 𝑒−𝐴𝜏
𝑡

0

𝐵𝑢(𝜏)𝑑𝜏 + ∫ 𝑒−𝐴𝜏
𝑡

0

𝐻𝑥�̈�(𝜏)𝑑𝜏}                         (6.131) 

 

Multiplicando a (6.131) por 𝑒𝐴𝑘∆𝑡 y restándola de (6.130) se obtiene: 

𝑋((𝑘 + 1)∆𝑡) = 𝑒𝐴𝑘∆𝑡𝑋(𝑘∆𝑡) + 𝑒𝐴(𝑘+1)∆𝑡∫ 𝑒−𝐴𝜏
(𝑘+1)∆𝑡

𝑘∆𝑡

𝐵𝑢(𝜏)𝑑𝜏

+ 𝑒𝐴(𝑘+1)∆𝑡∫ 𝑒−𝐴𝜏
(𝑘+1)∆𝑡

𝑘∆𝑡

𝐻𝑥�̈�(𝜏)𝑑𝜏                                               (6.132) 

 

Generalmente, la acción dinámica puede definirse como una secuencia temporal 

discreta de valores. Por tanto se debe considerar algún criterio para simular 𝐻𝑥�̈�(𝑡) 

en el intervalo [kDt, (k+ 1) Dt]. En este trabajo se adopta el criterio de suponer que 

la excitación varía linealmente en este intervalo.   

 

𝐻𝑥�̈�(𝜏) = 𝐻𝑥�̈�(𝑘∆𝑡) +
𝜏 − 𝑘∆𝑡

∆𝑡
 [𝐻𝑥�̈�((𝑘 + 1)∆𝑡) − 𝐻𝑥�̈�(𝑘∆𝑡)]                              (6.133) 
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La respuesta de la estructura en el modelo de tiempo discreto en el paso k queda 
así: 
 

𝑋[𝑘+1] = 𝐴𝑑𝑋[𝑘] + 𝐵𝑑𝑢[𝑘] + 𝑃1𝑅[𝑘+1] + 𝑃2(𝑅[𝑘+1]-𝑅[𝑘])                                                (6.134) 
 
Donde: 
𝐴𝑑 = 𝑒∆𝑡∗𝐴                                                                                                                                  (6.135) 

𝐴𝑑: Matriz exponencial de A. Es una matriz cuadrada de tamaño 2𝑁𝐺𝐿𝑥2𝑁𝐺𝐿. 
∆𝑡: Incremento del tiempo de muestreo. Es igual al incremento de tiempo del 
acelerograma. 
 

𝑃1 = 𝐴
−1(𝐴𝑑 − 𝐼 )                                                                                                                   (6.136) 

 

𝑃2 = 𝐴
−1 (

𝑃1
∆𝑡⁄ − 𝐴𝑑 )                                                                                                       (6.137) 

 

𝐵𝑑 = 𝐴
−1(𝐴𝑑 − 𝐼 )𝐵                                                                                                                 (6.138) 

 

𝑅[𝑘] = [
0
−𝐼𝑜

] �̈�𝑔        = 𝐻�̈�𝑔                                                                                                      (6.139) 

                                                                                                     
En el anexo 14 se muestra la rutina 14 en Matlab para la obtención de las matrices 

𝐴𝑑, 𝐵𝑑 , 𝑃1  𝑦 𝑃2  de acuerdo con las expresiones deducidas en esta sección. 

 

6.7.4. Obtención de respuesta controlada en tiempo discreto  
 
En la expresión 6.134 el término 𝐵𝑑𝑢[𝑘] es el que genera la diferencia entre la 

respuesta controlada de la respuesta sin control. Para su obtención se debe seguir 

el siguiente algoritmo. 

 

6.7.4.1. Fuerzas de control deseadas “FCD” en los grados de libertad de 
diafragmas 
 

El vector de fuerzas de control deseadas “FCD” se obtiene como el producto de la 

matriz de ganancia G y el vector de respuesta X en el instante considerado 
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𝐹𝐶𝐷 = 𝐺𝑋                                                                                                                             (6.140) 
  

6.7.4.2. Fuerzas de control deseadas " fcd" en los grados de libertad de 
pórticos 
 

La relación entre las fuerzas de control deseadas entre los grados de libertad de 

diafragmas y los de pórticos es la matriz Tg como lo muestra la expresión 6.100, 

reproducida a continuación: 

 

{𝐹𝐶𝐷} = [𝑇𝑔]{𝑓𝑐𝑑}                                                                                                                   (6.141) 

Se obtiene una transformación de la matriz Tg eliminando las filas y columnas 

asociadas con los valores nulos de los vectores FCD y fcd. La matriz ajustada se 

denomina Tgfit. 

{𝐹𝐶𝐷 ≠ 0} = [𝑇𝑔𝑓𝑖𝑡]{𝑓𝑐𝑑 ≠ 0}                                                                                              (6.142) 

Como la matriz Tgfit es rectangular, no tiene inversa. Por lo tanto, se puede obtener 

su pseudo inversa. El vector fcd se obtiene a través de la expresión 6.143. 

 

{𝑓𝑐𝑑 ≠ 0} = [𝑇𝑔𝑓𝑖𝑡]
−1
{𝐹𝐶𝐷 ≠ 0}                                                                                     (6.143) 

 

6.7.4.3. Fuerzas de control deseadas en los dispositivos “fcddisp” 
 
Es posible que haya asociado más de un dispositivo para un grado de libertad de 

pórtico. Esta condición se refleja en los términos mayores que uno del vector Cdisp 

definido en la sección 6.5.4. En el anexo 17 se ha definido la función ffcddisp que 

facilita las fuerzas de control deseadas en los dispositivos a partir de los vectores 

fcd y Cdisp. 

 
𝑓𝑐𝑑𝑑𝑖𝑠𝑝 = 𝑓𝑓𝑐𝑑𝑑𝑖𝑠𝑝(𝑓𝑐𝑑, 𝐶𝑑𝑖𝑠𝑝)                                                                                 (6.144) 
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6.7.4.4. Derivas y velocidades en cada grado de libertad de pórticos 
 
La derivas y velocidades relativas se obtienen a partir de los vectores de respuesta 

del modelo de espacio de estado 𝑋𝑘𝑠2 (sin control) y 𝑋𝑘𝑐2 (controlado).   

 
Derivas sin control: 
 
𝑑𝑠𝑖𝑛𝑐 = 𝐷 ∗ 𝑇𝑔𝑇 ∗ 𝑋𝑘𝑠2(1: 𝑁𝐺𝐿, 1)                                                                                  (6.145)   
 

Deriva con control: 
 

𝑑𝑐𝑜𝑛𝑐 = 𝐷 ∗ 𝑇𝑔𝑇 ∗ 𝑋𝑘𝑐2(1: 𝑁𝐺𝐿, 1)                                                                               (6.146)   
 

Velocidad relativa sin control: 
 
𝑣𝑠𝑖𝑛𝑐 =  𝐷 ∗ 𝑇𝑔𝑇 ∗ 𝑋𝑘𝑠2(𝑁𝐺𝐿 + 1: 2 ∗ 𝑁𝐺𝐿, 1)                                                          (6.147)   
 

Velocidad relativa con control: 
 

𝑣𝑐𝑜𝑛𝑐 = 𝐷 ∗ 𝑇𝑔𝑇 ∗ 𝑋𝑘𝑐2(𝑁𝐺𝐿 + 1: 2 ∗ 𝑁𝐺𝐿, 1)                                                          (6.148)   
 

Donde: 
D es una matriz que transforma los desplazamientos en deriva y se define en 
lenguaje Matlab a continuación: 
 
for i=1:n+p+2 

D((i-1)*m+1:i*m,(i-1)*m+1:i*m) = diag(ones(1,m))- diag(ones(1,m-1),-1); 

end 

 

6.7.4.5. Fuerzas de control reales en los dispositivos "fcrdisp" 
 
 
En la sección 5.2.1 se definió el modelo para el comportamiento del dispositivo con 

amortiguamiento hidráulico SHD con la expresión (5.19). En la sección 5.2.2 se 

dedujeron las expresiones del modelo de comportamiento para el dispositivo de 

fricción variable SFD en las ecuaciones (5.33.3). En el anexo 16 se muestra una 

función “SHFD” en código Matlab la cual tiene los siguientes argumentos 

 

 

 



112 
 

Tipo:  
 
1: Dispositivo hidráulico 
 2: Dispositivo de fricción 
 

Parámetro: 
 
Para dispositivo hidráulico: Corresponde al valor máximo de viscosidad del fluido. 
 
Para dispositivo de fricción: Corresponde al valor de fricción del dispositivo. 
 
deriva: Diferencia algebraica entre los desplazamientos de dos niveles 
consecutivos 
 
velrel: Diferencia algebraica entre las velocidades de dos niveles consecutivos 
 
ucontrol: Fuerza de control deseada de acuerdo a la ley de control. 
 
rigidez: rigidez lateral de sistema de apoyo del dispositivo. 
 
Inclinación: ángulo que forma la línea de acción de la fuerza de control generada 
por el dispositivo con respecto a la línea horizontal. 
 
frecuencia:  frecuencia natural de la estructura en radianes por segundo. 
 
 
function[fuerza,indicador]=SHFD(tipo,fmax,parametro,deriva,velrel,… 

ucontrol,rigidez,inclinacion,frecuencia) 

 

 
 
Las salidas de la función SHFD son las fuerzas reales que proveen los dispositivos 

"fcrdisp" y los indicadores. Para dispositivos hidráulicos el indicador corresponde al 

valor de viscosidad tomado por el dispositivo. Mientras que, para dispositivos de 

fricción, el indicador corresponde al valor de la fuerza normal de sujeción ejecutada 

por el dispositivo. 
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6.7.4.6. Fuerzas de control reales en los grados de libertad de los pórticos " 
fcr"   
 

Como se mencionó en secciones anteriores, es posible que haya asociado más de 

un dispositivo para un grado de libertad horizontal de pórtico, condición que se 

refleja en los términos mayores que uno del vector Cdisp definido en la sección 

6.5.4. A continuación se muestra una breve rutina en Matlab que facilita la suma de 

las fuerzas de control reales en los dispositivos asociados a un mismo grado de 

libertad horizontal de pórticos. 
 
 

%Cálculo de las fuerzas de control reales “fcr” en los gdl de los 

pórticos 

  
    k=0;fr=0; 
  for ii=1:ndisp 
      if ii==1  
          aoi=ElemConDisp(1,3)*2+2; 
      else 
          aoi=ElemConDisp(ii-1,3); 
      end 
   if aoi == ElemConDisp(ii,3) 
     fr=fr+fcrdisp(ii); 
     fcr(k,1)=fr; 
   else 
    fr=fcrdisp(ii); 
    k=k+1; 
    fcr(k,1)=fr; 
   end      
   end 
 fcr; 

 
6.7.4.7. Fuerzas de control reales "FRC" en los grados de libertad de 
diafragmas 
 

Una vez obtenidas las fuerzas de control reales “fcr” en los grados de libertad 

horizontales de pórticos, se pueden obtener fácilmente las fuerzas de control reales 

"FRC" en los grados de libertad de diafragmas por medio de la expresión 

 

 
𝐹𝑅𝐶 =  𝑇𝑔𝑓𝑖𝑡 ∗ 𝑓𝑐𝑟                                                                                                      (6.149)   
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Donde la matriz  𝑇𝑔𝑓𝑖𝑡   se definió en 6.142. 
 
Las fuerzas de control reales 𝐹𝑅𝐶 (o fuerzas 𝑢[𝑘] ) son las que se multiplican por la 

matriz  𝐵𝑑 en la expresión 6.134 para obtener la respuesta controlada en el modelo 

de espacio de estado. En el anexo 15 se muestra la rutina en Matlab para la 

obtención de la respuesta del modelo de espacio de estado mostrado en la presente 

sección. 
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7. EJEMPLO DE APLICACIÓN. 
 
7.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE APLICACIÓN. 
 
La Figura 43 a la Figura 45 muestran las elevaciones y plantas de una estructura de 

tres pisos con pórticos tridimensionales con secciones de concreto en el segundo y 

tercer piso, y de acero estructural para la cubierta. La estructura tiene asignada doce 

dispositivos de control semiactivo. La Tabla 6 contiene la información que define las 

propiedades de las secciones y materiales. La Tabla 7 muestra las características 

de los dispositivos de control asignados a las vigas controladas. La estructura se 

somete, de forma independiente a los cinco sismos descritos en la Tabla 1 del 

capítulo 2 (Sismos de: Quindío, El Centro, Kobe, Hachinohe y Northridge). Se 

considera que la línea de acción de los sismos forma un ángulo de 30° con respecto 

al eje X como se muestra en la Figura 48. El objetivo de este ejemplo es obtener las 

respuestas sin control y controladas, resultantes del efecto de los dispositivos y 

medir el desempeño del control generado por el arreglo de éstos en la estructura. 
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Figura 43. Elevación de pórticos ejes X1 y X2. (Fuente: Autor). 
 

 

Figura 44. Elevación de pórticos ejes Y1 y Y4. (Fuente: Autor). 
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Figura 45. Elevación de pórticos ejes Y2 y Y3. (Fuente: Autor). 
Datos de la geometría 

vanosX = [5.00 6.00 5.00]. 

vanosY = [6.00].   

vanosZ = [4.00 3.00 3.00]. 

Datos materiales: 

Concreto: 28.00 MPa. Ec = 2.06x107 kN/m2. 

Acero Estructural: Es = 2.0x108 kN/m2. 
 

Tabla 6. Propiedades de Secciones. (Fuente: Autor). 
Nombre Ancho 

[m] 

Altura 

[m] 

Área 

[m2] 

InerciaZ 

[m4] 

InerciaX  

[m4] 

Módulo E  

[kN/m2] 

S1 0.40 0.60 0.24000 0.007200 0.003200 2.06x107 

S2 0.30 0.50 0.15000 0.003125 0.001125 2.06x107 

S3 0.40 0.50 0.20000 0.004167 0.002667 2.06x107 

HEA 300 0.30 0.29 0.01130 0.018260 0.006310 2.00x108 

IPE 400 0.18 0.40 0.00845 0.023130 0.001320 2.00x108 
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Tabla 7.  Propiedades de los dispositivos de control. (Fuente: Autor). 

 

Dispositivo 

Viga 

asignada 

 

Tipo 

Fuerza 

máxima 

[kN] 

Parámetro m 

(adimensional) Cmáx 

[kN*m/s] 

Rigidez axial de 

la riostra EA [kN/m] 

1 26 Fricción 100 m 0.50 673547 

2 28 Hidráulico 100 Cmáx 50.00 673547 

3 30 Fricción 100 m 0.50 673547 

4 32 Fricción 150 m 0.60 673547 

5 35 Fricción 100 m 0.50 673547 

6 37 Hidráulico 100 Cmáx 50.00 673547 

7 39 Fricción 100 m 0.50 673547 

8 41 Fricción 150 m 0.60 673547 

9 45 Hidráulico 100 Cmáx 50.00 673547 

10 48 Fricción 100 m 0.50 673547 

11 51 Fricción 100 m 0.50 673547 

12 54 Hidráulico 100 Cmáx 50.00 673547 

 

La Figura 46  y la Figura 47   muestran las plantas de la estructura con la localización 

de los centros de masa correspondientes. La Tabla 8 a la Tabla 10 muestran el 

cálculo de las masas de cada piso. 
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Figura 46.  Planta estructural de segundo y tercer piso. (Fuente: Autor). 

 
 

 
Figura 47. Planta estructural de cubierta. (Fuente: Autor). 
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Tabla 8. Cálculo de masa del piso 2 (Fuente: Autor). 

 Descripción  b [m] h [m] Densidad L [m] Cant. 
masa 

[kg] 

Losa maciza e=0.15 m 9.00 0.15 2400.00 (kg/m3) 19.00 1 61560 

Muros 9.00 - 300.00 (kg/m2) 19.00 1 51300 

Acabados 9.00 0.070 2200.00 (kg/m3) 19.00 1 26334 

Cielo Raso 9.00 0.025 1000.00 (kg/m3) 19.00 1 4275 

Vigas Sentido X 0.30 0.35 2400.00 (kg/m3) 14.80 2 7459 

Vigas Sentido Y 0.40 0.35 2400.00 (kg/m3) 5.40 4 7258 

Columnas 0.40x0.60 0.40 0.60 2400.00 (kg/m3) 4.00 8 18432 

       176620 
 

Tabla 9. Cálculo de masa del piso 3 (Fuente: Autor). 

 Descripción  b [m] h [m] Densidad L [m] Cant. 
masa 

[kg] 

Losa maciza e=0.15 m 9.00 0.15 2400.00 (kg/m3) 19.00 1 61560 

Muros 9.00 - 300.00 (kg/m2) 19.00 1 51300 

Acabados 9.00 0.070 2200.00 (kg/m3) 19.00 1 26330 

Cielo Raso 9.00 0.025 1000.00 (kg/m3) 19.00 1 4280 

Vigas Sentido X 0.30 0.35 2400.00 (kg/m3) 14.80 2 7460 

Vigas Sentido Y 0.40 0.35 2400.00 (kg/m3) 5.40 4 7260 

Columnas 0.40x0.60 0.40 0.60 2400.00 (kg/m3) 3.00 8 13820 

       172010 
 

Tabla 10. Cálculo de masa de la cubierta (Fuente: Autor). 

 Descripción  b [m] h [m] Densidad L [m] Cant. 
masa 

[kg] 

Losa maciza e=0.15 m 9.00 0.15 2400.00 (kg/m3) 19.00 1 61560 

Muros 9.00 - 100.00 (kg/m2) 19.00 1 17100 

Acabados 9.00 0.070 2200.00 (kg/m3) 19.00 1 26330 

Cielo Raso 9.00 0.025 1000.00 (kg/m3) 19.00 1 4280 

Vigas IPE 400 Sentido X  - - 66.300 (kg/m) 16.00 2 2120 

Vigas IPE 400  Sentido Y - - 66.300 (kg/m) 6.00 4 1590 

Columnas HEA 300 - - 88.300 (kg/m) 3.00 8 2120 

       115100 
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Figura 48. Planta estructural con dirección de la acción sísmica. Ángulo de 
incidencia: 30° (Fuente: Autor). 

 
La Figura 49 a la Figura 52 muestran la geometría de la estructura con la localización 

de los dispositivos, resaltando los grados de libertad horizontales controlados. 

 

Figura 49.Pórtico de ejes Y1 con dispositivos y grados de libertad horizontales 
controlados (Fuente: Autor). 
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Figura 50.Pórtico de ejes Y2 con dispositivos y grados de libertad horizontales 
controlados. (Fuente: Autor). 

 
 

 

Figura 51. Pórticos de ejes X1 y X2 con dispositivos y grados de libertad 
horizontales controlados. (Fuente: Autor). 
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Figura 52. Pórticos de ejes X3 y X4 con dispositivos y grados de libertad 
horizontales controlados. (Fuente: autor). 

 

Tabla 11. Asignación de secciones a elementos. 
 

Tipo y localización de elemento 

 

Elemento 

Sección 

asignada 

Ángulo de 

orientación 

Columnas de primer piso 1 a 4, 13 a 16 S1 90° 

Columnas del segundo piso 5 a 8, 17 a 20 S1 90° 

Columnas de cubierta 9  a 12, 21 a 24 HEA 300 90° 

Vigas segundo piso sentido X 25 a 27, 34 a 36 S1 0° 

Vigas tercer piso sentido X 28 a 30, 37 a 39 S1 0° 

Vigas cubierta sentido X 31 a 33, 40 a 42 IPE 400 0° 

Vigas segundo piso sentido Y 43, 46, 49, 52 S3 0° 

Vigas tercer piso sentido Y 44, 47, 50, 53 S3 0° 

Vigas cubierta sentido Y 45, 48, 51, 54 IPE 400 0° 
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7.2. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA EN APLICACIÓN SISCON -HF.V1 
 
7.2.1. Acerca de la aplicación SISCON-HF.V1 
 
SISCON-HF.V1 es la abreviatura alusiva al “Programa de control semiactivo con 

dispositivos hidráulicos y de fricción. Versión 1”, el cual es una aplicación con 

interfaz gráfica programada en Matlab de acuerdo con los algoritmos, criterios y 

modelos desarrollados en los capítulos anteriores.  

Tipo de estructura: Pórticos tridimensionales ortogonales esencialmente completos. 

Secciones: 18 Secciones editables: S1 a S18 más 42 secciones de perfiles 

europeos (tipos IPE y HEA) para un total de 60 tipos de secciones. 

 

 

 
Figura 53. Diálogo “Acerca de” aplicación SISCON-HF.V1 (Fuente: Autor). 
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7.2.2. Definición de la geometría del modelo 
 
 
En la Figura 54 se muestra la ventana principal con el menú principal, un área de 

gráfica en el centro y unos paneles en la parte derecha de la misma, donde aparecen 

unas opciones a escoger con respecto al sentido de la gráfica que se desea ver y 

otros atributos como nombres de nudos, elementos y secciones, así como el dibujo 

de los diafragmas de pisos y dispositivos de control. Con el despliegue del menú 

<<DEFINIR>> donde aparece la opción <<Geometría>>. Una vez elegida esta 

opción se abre la ventana “figgeometria” mostrada en la Figura 55.  

 

 

 
Figura 54.Ventana principal con menú para definición de geometría. (Fuente: 

Autor). 
 
 

En la ventana “figgeometria” se editan los vectores de vanos e las tres direcciones 

principales. Es importante oprimir siempre los botones “Actualizar” correspondientes 

a los paneles de cada dirección para obtener en las tablas inferiores los vectores de 

coordenadas acumX, acumY y acumZ.  Una vez definida la geometría se oprime el 

botón “Aceptar” aparece en la ventana principal una gráfica tridimensional de la 

geometría definida como se muestra en la Figura 56. 
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Figura 55. Ventana para definición de geometría con la edición de los vectores 

vanos (Fuente: Autor). 
 

 
Figura 56. Ventana principal con gráfica de geometría definida (Fuente: Autor). 
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7.2.3. Definición de diafragmas de pisos 
 
En la Figura 57 se muestra el despliegue del menú “DEFINIR” donde aparece la 

opción “diafragmas de pisos”. Una vez elegida esta opción se abre la ventana 

mostrada en la Figura 58 donde se asignan las propiedades geométricas y masas 

a los respectivos diafragmas de pisos.  

 

 
Figura 57. Ventana principal con menú para definición de diafragmas de pisos. 

(Fuente: Autor). 
 

Si se tiene unas propiedades previamente establecidas se oprime el botón 

“Refrescar”. Si estas propiedades se modifican se debe pulsar el botón “Guardar 

Diafragmas”. Finalmente se debe oprimir el botón “Calcular parámetros de 

diafragmas” para que la aplicación obtenga los valores de los parámetros mostrados 

en la tabla inferior, necesarios para el cálculo de la matriz de masa de la estructura. 

Una vez pulsado el botón “Cerrar” y con la opción activada en los atributos de 

“Diafragmas” aparece en la ventana principal la gráfica del modelo con el contorno 

de los diafragmas de pisos y la localización de los respectivos centros de masas 

como se muestra en Figura 59.     
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Figura 58. Ventana para definición y asignación de propiedades de diafragmas de 

pisos. (Fuente: Autor). 
 
 
 

 
Figura 59. Ventana principal con gráfica de los diafragmas de pisos (debe estar 
activada la casilla “Diafragmas” en los atributos de la gráfica). (Fuente: Autor). 
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7.2.4. Definición y asignación de las propiedades de elementos 
 
En la Figura 60 se muestra el despliegue del menú “DEFINIR” donde aparece la 

opción “Propiedades de Elementos”. Una vez elegida esta opción se abre la ventana 

“figAsigSeccion” mostrada en la Figura 61, donde se definen y asignan las 

propiedades de las secciones, materiales y orientación de los elementos. 

 

 

 
Figura 60. Ventana principal con menú para definición de propiedades de 

elementos. 
 

La ventana “figAsigSeccion” contiene tres paneles: “Dimensiones”, “Definición de 

secciones” y “Asignación de secciones”. 

En el panel “Dimensiones” se pueden editar los campos de las propiedades para las 

secciones S1 hasta la S18. Al pulsar el botón “Modificar” se actualiza la tabla del 

panel “Definición de secciones”. Estas tablas se editan con las propiedades de 

secciones de la Tabla 6. 

En el panel “Asignación de secciones” se encuentran tres tablas para asignar las 

secciones para las columnas, vigas en sentido X y vigas en sentido Y 

respectivamente. La tabla para asignación de columnas tiene un campo adicional 

correspondiente a la orientación de los ejes principales de las secciones (0° o 90°). 

Estas tablas se rellenan con los datos de la Tabla 11. 
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Figura 61. Ventana para definición y asignación de propiedades de elementos. 

(Fuente: Autor). 
 

Una vez asignadas las secciones de los elementos se pulsa el botón “Cerrar” y 

aparece en la gráfica de la ventana principal el modelo con el nombre de las 

secciones en cada elemento como se muestra en la Figura 62. Para ello debe estar 

seleccionada la casilla de “Nombres de secciones” en el panel de “Atributos 

gráficas”. 
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Figura 62. Gráfica de modelo con nombre de las secciones de elementos. (Fuente: 

Autor). 
 

7.2.5. Asignación de las acciones sísmicas mediante acelerogramas. 
  

En la Figura 63 se muestra el despliegue del menú “DEFINIR” donde aparece la 

opción “Acelerograma”. Una vez elegida esta opción se abre la ventana 

“figacelerograma” mostrada en la Figura 64, donde al pulsar el botón “Abrir” se abre 

el cuadro de diálogo mostrado en la Figura 65, donde se escoge y asigna el archivo 

en formato .txt. Este archivo debe contener dos columnas de datos, donde la 

primera columna corresponde al tiempo en segundo, y la segunda columna 

corresponde a las aceleraciones.     

 



132 
 

 
Figura 63.  Ventana principal con menú para asignación del acelerograma (Fuente: 

Autor). 
 
 

Si los valores del registro de aceleraciones están en unidades de fracciones de 

gravedad se debe editar el factor multiplicador con el valor de 9.806 para que las 

unidades en la aplicación sean en el Sistema Internacional. Si las aceleraciones del 

acelerograma están en unidades de metro por segundo cuadrado, el factor 

multiplicador es uno (1.00). En la misma ventana de la Figura 64 se puede editar el 

ángulo en grados sexagesimales de incidencia de la dirección del sismo con 

respecto al eje X. La unidad de las aceleraciones de los sismos de: Quindío, El 

Centro, Kobe, Hachinohe y Northridge, escogidos en el ejemplo numérico es metro 

por segundo cuadrado.  
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Figura 64. Ventana para asignación del acelerograma (Fuente: Autor). 
 

Una vez escogido el acelerograma en el cuadro de diálogo de la Figura 65(a) se 

pulsa el botón “Abrir” y la aplicación retorna a la ventana “figacelerograma”. La 

extensión del archivo del acelerograma es .txt y los datos deben estar registrados 

en dos columnas como se muestra en la parte (b) de la misma figura, donde la 

columna izquierda corresponde al tiempo y la derecha a los valores de 

aceleraciones. Al oprimir el botón “Asignar acelerograma” con los valores de factor 

multiplicador y dirección editados, se muestra en tres graficas el acelerograma 

original escogido y sus componentes en las direcciones X y Y como lo muestra la 

Figura 66.   
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a)                                                                b) 

Figura 65. Cuadro de diálogo para la escogencia del acelerograma (Fuente: 
Autor). 

 
 

 
Figura 66. Ventana “figacelerograma” con acelerograma asignado (Fuente: Autor). 
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7.2.6. Cálculo de la matriz de rigidez global de la estructura 
 

En la Figura 67 se muestra el despliegue del menú “CALCULAR” donde aparece la 

opción “Matriz de Rigidez”. Una vez elegida esta opción se abre la ventana 

“Resultados” mostrada en la Figura 68, donde aparece una tabla con la matriz de 

rigidez de 3m⨯3m, que para el ejemplo numérico es de 9⨯9. 

 

 
Figura 67. Ventana principal con menú para la obtención de la matriz de rigidez 

global de la estructura (Fuente: Autor). 
 

 
Figura 68. Ventana “Resultados” con matriz de rigidez global de la estructura 

(Fuente: Autor). 
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7.2.7. Cálculo de la matriz de masa global de la estructura 
 

En la Figura 69 se muestra el despliegue del menú “CALCULAR” donde aparece la 

opción “Matriz de Masa”. Una vez elegida esta opción se abre la ventana 

“Resultados” mostrada en la Figura 70 donde aparece una tabla con la matriz de 

masa de 3m⨯3m, que para el ejemplo numérico es de 9⨯9. 

 
Figura 69. Ventana principal con menú para la obtención de la matriz de masa 

global de la estructura (Fuente: Autor). 
 

 
Figura 70. Ventana “Resultados” con matriz de masa global de la estructura 

(Fuente: Autor). 
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7.2.8. Cálculo de la matriz de amortiguamiento global de la estructura 
 
 
En la Figura 71 se muestra el despliegue del menú “CALCULAR” donde aparece la 

opción “Matriz de Amortiguamiento”. Una vez elegida esta opción se abre la ventana 

“AMORTIGUAMIENTO” mostrada en la Figura 72, donde aparecen cuatro tablas: 

“Zeda”, “Frecuencias y periodos”, “Matriz modal” y “Matriz de amortiguamiento”. 

 

 

 
Figura 71. Ventana principal con menú para la obtención de la matriz de 

amortiguamiento global de la estructura (Fuente: autor). 
 
 

En la  Figura 72, la tabla “Zeda” es una tabla editable donde se ingresan los valores 

de coeficientes de amortiguamiento x de cada grado de libertad global. Para el 

ejemplo numérico se usa un valor típico de 0.05 para todos los grados de libertad. 

En la misma ventana hay un panel de método de cálculo de la matriz de 

amortiguamiento. En el ejemplo de aplicación se emplea el método de Rayleigh. En 

la tabla “Frecuencias y periodos” se obtienen dichos valores para cada modo de 

vibración. Para el ejemplo de aplicación se tiene una frecuencia natural de 8.8789 

rad/s y un periodo fundamental de 0.7077 s.  
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En la tabla “Matriz modal” se registra dicha matriz modal que para el caso del 

ejemplo es de tamaño 9⨯9. Las matrices descritas anteriormente son necesarias 

para obtener la matriz de amortiguamiento mostrada. Es una matriz cuadrada de 

3m⨯3m que para el ejemplo desarrollado es de 9⨯9. 

 

 

 
Figura 72. Ventana “AMORTIGUAMIENTO” con matriz de amortiguamiento global 

de la estructura (Fuente: autor). 
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7.2.9. Asignación de dispositivos de control  

 
En la Figura 73 se muestra el despliegue del menú “CALCULAR” donde aparece la 

opción “Matriz de Asignación dispositivos de control”. Una vez elegida esta opción 

se abre la ventana “figAsigDispositivos” mostrada en la Figura 74, donde aparecen 

cinco tablas: “Asignación de dispositivos de control”, “Lista de vigas con dispositivos 

y sus propiedades”, “Vector de activación Cad” y “Matriz de Asignación de 

dispositivos de control Bo”. 

 
 

 
Figura 73.Ventana principal con menú para la obtención de la matriz de 

Asignación dispositivos de control (Fuente: autor). 
 

Solo la tabla “Asignación de dispositivos de control”, es editable. El resto de tablas 

contienen matrices calculadas. Esta tabla tiene en su encabezado de filas los 

números de vigas en orden ascendente. Para escoger el tipo de dispositivo, se toca 

la primera columna de la tabla donde se activa una lista desplegable con tres 

opciones. La opción por defecto es “Sin Control”. En esta tabla se editan los valores 

tabulados en la Tabla 7.  
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Al pulsar el botón “Calcular matrices dispositivos” se obtienen los valores de las 

tablas “Lista de vigas con dispositivos y sus propiedades”, “Vector de activación 

Cad” y “Matriz de Asignación de dispositivos de control Bo”. Al cerrar esta ventana 

y al activar el atributo “Dispositivos” aparece la gráfica el dibujo del modelo con los 

dispositivos asignados anteriormente como se muestra en la Figura 75. 

 

 
Figura 74. Ventana “figAsigDispositivos” para la obtención de la matriz Bo (Fuente: 

autor). 
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Figura 75. Ventana principal con gráfica de modelo con dispositivos de control 

(Fuente: Autor). 
 

7.2.10. Asignación de matrices de ponderación Q y R.   
 
En la Figura 76 se muestra el despliegue del menú “CALCULAR” donde aparece la 

opción “Matrices de ponderación Q y R”. Una vez elegida esta opción se abre la 

ventana “MatricesPonderacion” mostrada en la Figura 77, donde aparecen dos 

tablas: “Matriz Q” y “Matriz R”. El único valor a ingresar es la proporción de 

desplazamientos horizontales con respecto a la altura de piso. Para el ejemplo de 

aplicación se ha tomado el valor de 0.005. Al pulsar el botón “Calcular” se obtienen 

las matrices Q y R, según la regla de Bryson expuesta en la sección 6.7.1. 
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Figura 76. Ventana principal con menú para la asignación de las matrices de 

ponderación Q y R. (Fuente: Autor). 
 

 
Figura 77. Ventana “MatricesPonderacion” con la obtención de las matrices de 

ponderación Q y R. (Fuente: Autor). 
 
7.2.11. Obtención de la respuesta con control 

 
En la Figura 78 se muestra el despliegue del menú “MOSTRAR”, donde aparece la 

opción “Respuesta con control”. Una vez elegida esta opción se abre la ventana 

“RESULTADOS_CONTROL” mostrada en la Figura 79, donde aparecen las gráficas 

de respuestas sin control (de color magenta) superpuestas con las respuestas 

controladas (de color azul) para las tres direcciones X, Y y Z, correspondiente al 

diafragma 1, para la respuesta tipo desplazamiento. En la ventana de la misma 
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figura se puede elegir la opción del número del diafragma y tipo de respuesta. En la 

Figura 80 se muestran los resultados asociados al diafragma 2, y en la Figura 81, al 

diafragma 3, para la respuesta desplazamiento, correspondientes al sismo de 

Quindío. 

 

 
Figura 78. Ventana principal con menú para la obtención de las respuestas con 

control (Fuente: Autor). 
 
 

 
Figura 79. Ventana “RESULTADOS_CONTROL” con respuesta tipo 

desplazamiento y desempeños en el diafragma 1 para las direcciones X, Y y Z. 
Sismo de Quindío (Fuente: Autor). 



144 
 

 

 
Figura 80. Ventana “RESULTADOS_CONTROL” con respuesta tipo 

desplazamiento y desempeños en el diafragma 2 para las direcciones X, Y y Z. 
Sismo de Quindío (Fuente: Autor). 

 
 
 

 
Figura 81. Ventana “RESULTADOS_CONTROL” con respuesta tipo 

desplazamiento y desempeños en el diafragma 3 para las direcciones X, Y y Z. 
Sismo de Quindío (Fuente: Autor). 
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De la Figura 82  a la Figura 84 se muestran las gráficas de respuestas sin control 

(de color magenta) superpuestas con las respuestas controladas (de color azul) 

para las tres direcciones X, Y y Z, correspondientes los diafragmas: 1, 2 y 3 

respectivamente para la respuesta tipo velocidad, correspondientes al sismo de 

Quindío. 

 
 

 
Figura 82. Ventana “RESULTADOS_CONTROL” con respuesta tipo velocidad y 
desempeños en el diafragma 1 para las direcciones X, Y y Z. Sismo de Quindío 

(Fuente: Autor). 
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Figura 83. Ventana “RESULTADOS_CONTROL” con respuesta tipo velocidad y 
desempeños en el diafragma 2 para las direcciones X, Y y Z. Sismo de Quindío 

(Fuente: Autor). 
 
 

 
Figura 84. Ventana “RESULTADOS_CONTROL” con respuesta tipo velocidad y 
desempeños en el diafragma 3 para las direcciones X, Y y Z. Sismo de Quindío 

(Fuente: Autor). 
 
 

De la Figura 85 a la Figura 87, aparecen las gráficas de respuestas sin control (de 

color magenta) superpuestas con las respuestas controladas (de color azul) para 
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las tres direcciones X, Y y Z, correspondientes los diafragmas: 1, 2 y 3 

respectivamente para la respuesta tipo aceleración, correspondientes al sismo de 

Quindío. 

 

 
Figura 85. Ventana “RESULTADOS_CONTROL” con respuesta tipo aceleración y 
desempeños en el diafragma 1 para las direcciones X, Y y Z. Sismo de Quindío 

(Fuente: Autor). 
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Figura 86. Ventana “RESULTADOS_CONTROL” con respuesta tipo aceleración y 
desempeños en el diafragma 2 para las direcciones X, Y y Z. Sismo de Quindío 

(Fuente: Autor). 
 

 
 

 

 
Figura 87. Ventana “RESULTADOS_CONTROL” con respuesta tipo aceleración y 
desempeños en el diafragma 3 para las direcciones X, Y y Z. Sismo de Quindío 

(Fuente: Autor). 
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Los índices de desempeño calculados se definen por las siguientes expresiones: 

 

𝐼𝑑 = 100 − 100 ⨯𝑚𝑎𝑥 (
|𝑋𝑐(𝑡)|

𝑋𝑚á𝑥,𝑠
)                                                                                          (7.1) 

 
𝐼𝑣 = 100 − 100 ⨯𝑚𝑎𝑥 (

| �̇�𝑐(𝑡)|

�̇�𝑚á𝑥,𝑠
)                                                                                          (7.2) 

 

𝐼𝑎 = 100 − 100 ⨯𝑚𝑎𝑥 (
|�̈�𝑐(𝑡)|

�̈�𝑚á𝑥,𝑠
)                                                                                          (7.3) 

 
Donde: 
 

𝐼𝑑,𝐼𝑣 , 𝐼𝑑: Índices de desempeño del control en porcentaje para las respuestas de 

desplazamiento, velocidad y aceleración, respectivamente. Un valor de 100% se 

interpreta como un control total de la respuesta.  

𝑋𝑐(𝑡),  �̇�𝑐(𝑡),   �̈�𝑐(𝑡): Vectores de respuestas controladas en el tiempo para 

desplazamiento, velocidad y aceleración, respectivamente. 

𝑋𝑚á𝑥, 𝑠,   �̇�𝑚á𝑥, 𝑠,   �̈�𝑚á𝑥, 𝑠: Valores de respuestas máximas sin control en el tiempo 

para desplazamiento, velocidad y aceleración, respectivamente.  

En la tabla superior de la Figura 88 se muestra el resumen los valores de 

desempeño obtenidos de la aplicación, mostrados entre la Figura 79 y Figura 87. 

En esa misma tabla se observa que los dispositivos de control semiactivo reducen 

respuesta de desplazamiento en un rango entre 52% y 63% aproximadamente. 

Nótese que los índices de desempeño para la dirección X son mayores que los de 

la dirección Y. Esto es consecuencia del mayor número de dispositivos en los 

pórticos en el sentido X. Un comportamiento similar se cumple para los índices de 

desempeño para las respuestas de velocidad y aceleración.   

En las tablas inferiores de la Figura 88 se muestra la revisión de los desplazamientos 

máximos absolutos en las direcciones X y Y, con respecto al límite asignado en la 

generación de la matriz Q. En estas tablas se resalta que sí se cumple con este 

límite para el caso del sismo de Quindío.   
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Figura 88. Desempeño del control en los grados de libertad globales, para el sismo 

de Quindío (Fuente: autor). 
 
 

En la tabla superior de la Figura 89 se muestra el resumen de los valores de 

desempeño asociados al sismo de El Centro. En esa tabla se observa que los 

dispositivos de control semiactivo reducen respuesta de desplazamiento en un 

rango entre 53% y 75%, aproximadamente.  

 

En las tablas inferiores de la Figura 89 se muestra la revisión de los desplazamientos 

máximos absolutos en las direcciones X y Y, con respecto al límite asignado en la 

generación de la matriz Q. En estas tablas se resalta que sí se cumple con este 

límite para el caso del sismo de El Centro.   
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Figura 89. Desempeño del control en los grados de libertad globales, para el sismo 

de El Centro (Fuente: autor). 
 

De la Figura 90  a la Figura 92 se muestran los resultados resumidos de desempeño 

asociados a los sismos de Kobe, Hachinohe y Northridge respectivamente.  

 

En la Figura 90 se observa un rango de desempeño entre 21% y 43% 

aproximadamente, para el sismo de Kobe.  En la misma figura se resalta que no se 

cumple con el límite de deplazamiento asignado. Esto conlleva a ajustar de manera 

iterativa los parámetros de los disipadores para lograr cumplir con la ley de control 

asociada al límite de desplazamientos horizontales.     
 
 

 
Figura 90. Desempeño del control en los grados de libertad globales, para el sismo 

de Kobe (Fuente: autor). 
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En la Figura 91 se muestra un rango de desempeño entre 49% y 80% 

aproximadamente, para el sismo de Hachinohe.  En la misma figura se resalta que 

sí se cumple con el límite de deplazamiento asignado.    
 
 

 
Figura 91. Desempeño del control en los grados de libertad globales, para el sismo 

de Hachinohe (Fuente: autor). 
 

 

En la Figura 92 se observa un rango de desempeño entre 24% y 42% 

aproximadamente, para el sismo de Northridge.  En la misma figura se resalta que 

no se cumple con el límite de deplazamiento asignado. De manera similar al caso 

del sismo de Kobe, de debe ajustar de forma iterativa los parámetros de los 

disipadores para lograr cumplir con la ley de control asociada al límite de 

desplazamientos horizontales.     
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Figura 92. Desempeño del control en los grados de libertad globales, para el sismo 

de Northridge (Fuente: autor). 
 
 
 

7.2.12. Comportamiento de los dispositivos de control 
 
En la Figura 93 se muestra el despliegue del menú “MOSTRAR” donde aparece la 

opción “Comportamiento de dispositivos”. Una vez elegida esta opción se abre la 

ventana “Dispositivos” como la mostrada desde la Figura 94 a la Figura 99 donde 

aparecen tres de las gráficas de comportamiento: “Fuerza vs Deriva”, “Fuerza vs 

tiempo” y “Fuerza normal de sujeción vs tiempo”, para el caso de dispositivos de 

fricción. Si el dispositivo es hidráulico, la primera y tercera gráfica se denominan: 

“Fuerza vs Velocidad relativa” y “Amortiguamiento vs tiempo”. Los dispositivos 

dispuestos de manera simétrica tienen graficas de comportamiento iguales. Por lo 

tanto, no se muestran en el presente documento. 
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Figura 93. Ventana principal con menú para la obtención de las gráficas de 
comportamiento de los dispositivos de control (Fuente: Autor). 

 
En las gráficas “Fuerza vs tiempo” correspondientes a los dispositivos de fricción 

mostrados en las figuras 94, 96, 97 y 99 se aprecia un comportamiento de las 

fuerzas cíclico y con muchos valores cercanos al límite máximo de fuerza asignados 

a los dispositivos, mientras que para el caso de dispositivos hidráulicos (ver figuras 

95 y 98), esta curva tiene valores de fuerzas más bajos y solo llega al límite máximo 

de fuerza en pocos instantes.  
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Figura 94. Ventana con gráficas de comportamiento del dispositivo asignado a la 
viga 26  (Fuente: autor). 

 
 

Figura 95. Ventana con gráficas de comportamiento del dispositivo asignado a la 
viga 28  (Fuente: autor). 
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En las gráficas “Fuerza normal de sujeción vs tiempo” correspondientes a los 

dispositivos de fricción, se aprecia un comportamiento cíclico de las fuerzas de 

sujeción con valores comprendidos entre cero y valores cercanos al límite máximo 

de fuerza de sujeción, mientras que, para el caso de dispositivos hidráulicos, la 

curva “Amortiguamiento vs tiempo” presenta valores constantes de este parámetro 

cercanos al límite máximo de amortiguamiento. Esta diferencia de comportamiento 

se debe básicamente a que la activación de las fuerzas de control en dispositivos 

de fricción se genera por el desplazamiento relativo entre pisos, mientras que para 

los dispositivos hidráulicos, se generan por la velocidad relativa. En este ejemplo 

específico, el efecto de la velocidad genera menos fuerza de control que el 

desplazamiento. 

Figura 96. Ventana con gráficas de comportamiento del dispositivo asignado a la 
viga 30 (Fuente: Autor). 
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Figura 97. Ventana con gráficas de comportamiento del dispositivo asignado a la 
viga 32 (Fuente: autor). 

 

 

Figura 98. Ventana con gráficas de comportamiento del dispositivo asignado a la 
viga 45 (Fuente: autor). 
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Figura 99. Ventana con gráficas de comportamiento del dispositivo asignado a la 
viga 48 (Fuente: autor). 
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8. GLOSARIO 
 
 

Acción de control: es la cantidad dosificada de energía que afecta al sistema para 

producir la salida o la respuesta deseada. 

 

Amortiguamiento de fricción: representa la resistencia al movimiento opuesta por el 

roce. Es prácticamente independiente del movimiento, motivo por el cual cobra 

especial importancia hacia el final de la vibración, cuando los otros 

amortiguamientos se toman despreciables. 

 

Amortiguamiento viscoso: representa la resistencia opuesta por un fluido a un 

cuerpo que se mueve en él. Se idealiza como una fuerza proporcional a la velocidad 

del movimiento y por lo tanto proporcional también a la frecuencia de la vibración. 

 

Espacio de estado: El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño 

de variables (llamadas variables de estado) tal que, el conocimiento de esas 

variables en un determinado instante t0 junto con el conocimiento de los valores de 

la señal de entrada para los instantes t > t0, permite determinar el comportamiento 

y evolución del sistema para cualquier instante de tiempo t > t0. 

 

Sistema de control automático: es una interconexión de elementos que forman una 

configuración denominada sistema, de tal manera que el arreglo resultante es capaz 

de controlarse por sí mismo. 

 

Sistema de control de lazo cerrado: es aquel sistema en el cual la acción de control 

depende de la salida. Dicho sistema utiliza un sensor que detecta la respuesta real 

para compararla, entonces, con una referencia a manera de entrada. Por esta razón, 

los sistemas de lazo cerrado se denominan sistemas retroalimentados.  
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9. CONCLUSIONES  
 

 

 Los resultados obtenidos con el algoritmo para el análisis estructural sin control 

son comparables con los obtenidos con otro programa ampliamente usado en 

la comunidad de ingenieros estructurales, mostrando la confiabilidad de la 

aplicación en la fase de análisis sin control.  

 

 El algoritmo diseñado para el modelo de la configuración de los dispositivos 

presenta resultados coherentes, representando la influencia de la localización 

de los disipadores en la respuesta sobre los grados de libertad globales de la 

estructura.   

 

 El algoritmo diseñado para la estrategia de control, combinando el método 

LQR con la regla heurística de Bryson, teniendo como objetivo la limitación de 

desplazamientos horizontales, presenta resultados de fuerzas de control 

coherentes para reducción de la respuesta de manera eficiente, permitiendo 

al usuario comprender la importancia práctica de las matrices de ponderación 

Q y R.   

 

 El modelo diseñado para el comportamiento de los dispositivos genera 

resultados de fuerzas de control reales coherentes con la retroalimentación de 

la respuesta y las fuerzas de control requeridas según la estrategia de control, 

generando gráficas de comportamiento de los dispositivos que permitan 

ajustar los parámetros característicos de éstos.  
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 El uso de dispositivos de fricción es más conveniente cuando las respuestas 

de desplazamiento son los que gobiernan el comportamiento de la estructura. 

La eficiencia de los dispositivos hidráulicos es relevante cuando las 

velocidades relativas entre pisos consecutivos tienen valores significativos.  

 

 El diseño de la interfaz gráfica de la aplicación en Matlab para la obtención de 

cálculos paso a paso permite la interacción didáctica con el usuario, 

presentando resultados intermedios durante su uso, útiles para un enfoque 

académico.   
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ANEXO 1. Rutina 1. Numeración Automática de nudos y asignación de 
coordenadas 
 

function [Nudos]= coordnudos(X,Y,Z) 
% RUTINA-001-NUMERACION AUTOMÁTICA DE NUDOS Y ASIGNACIÓN DE COORDENADAS 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
%X, Y, Z:: vectores columna de coordenadas en direcciones X, Y y Z 
%n,p,m: cantidad de vanos en las direcciones X, Y y Z 
% SALIDA 
%Nudos: Matriz con el nombre de los nudos y sus coordenadas en X, Y y Z 

  
n=length(X)-1; 
m=length(Z)-1; 
p=length(Y)-1; 
nnodos=(n+1)*(m+1)*(p+1); 
numnodos=zeros(nnodos,1); 
Xnodos=zeros(nnodos,1); 
Ynodos=zeros(nnodos,1); 
Znodos=zeros(nnodos,1); 
i=1; j=1; k=1; 
for k= 1:p+1 
for j= 1:m+1 
    for i= 1:n+1 
        contNudos= (k-1)*(n+1)*(m+1)+(j-1)*(n+1)+i; %numeración 

automática de nudos 
        numnodos(contNudos)=contNudos; 
        Xnodos(contNudos)=X(i); %asignación de coordenadas en X a nudos 
        Ynodos(contNudos)=Z(j); %asignación de coordenadas en Y a nudos 
        Znodos(contNudos)=Y(k); %asignación de coordenadas en Z a nudos    
    end 
   end 
end 
    Nudos=[numnodos Xnodos Ynodos Znodos];%Almacenamiento de %coordenadas 

en la matriz Nudos 
 % FIN RUTINA-001 
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ANEXO 2. Rutina 2. Generación y numeración automática de elementos con 
asignación automática de nodos y grados de libertad a elementos 

 

function [Elementos]= conelementos(n,m,p) 
% RUTINA-002-GENERACIÓN Y NUMERACIÓN AUTOMATICA DE ELEMENTOS CON 
%   ASIGNACION AUTOMATICA DE NODOS  Y GDL A ELEMENTOS 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
%n, p, m: cantidad de vanos en las direcciones X, Y y Z respectivamente. 
% SALIDAS 
%Elementos: Matriz con el vectores de numeración de elementos con sus  
% respectivos nudos inicial, final y grados de libertad  

      
%CONECTIVIDAD AUTOMATICA:  
N1=3*(n+1);% gdl en los apoyos por portico en sentido X 
N2=N1+m;% % gdl en los apoyos más traslacionales por piso por portico en 

sentido X 
N3=N2+m*(n+1);% gdl en los apoyos más traslacionales por piso y 

rotacionales por nudos no restringidos por portico en sentido X 
N4=N3+m*(n+1);% gdl totales por portico en sentido X 
M1=3*(p+1);% cgdl en los apoyos por portico en sentido Z 
M2=M1+m; % gdl en los apoyos más traslacionales por piso por portico en 

sentido Z 
M3= M2+m*(p+1); % gdl en los apoyos más traslacionales por piso y 

rotacionales por nudos no restringidos por portico en sentido Z 
M4=M3+m*(p+1); % gdl totales por portico en sentido Z 

  
%Elementos verticales 
contelementosv=1; contelementoshx=1; 
for k= 1:p+1 
for j= 1:m 
    for i= 1:n+1 
        contelementosv =  m*(k-1)*(n+1)+(j-1)*(n+1)+i;   
        numelementosv(contelementosv)=contelementosv; 
         Nodosvi(contelementosv)=(k-1)*(n+1)*(m+1)+(j-1)*(n+1)+i; 
        Nodosvj(contelementosv)=(k-1)*(n+1)*(m+1)+(j-0)*(n+1)+i; 
        if j==1 % los gdl de los soportes 
        %GRUPO I. Nudos iniciales 
        gdlxiXZ1(contelementosv)= 3*(i-1)+1; %gdl horizontal en sentido X  
        gdlziXZ1(contelementosv)= 3*(i-1)+2; %gdl vertical en sentido X  
        gdlryiXZ1(contelementosv)=3*i;%gdl rotacional en sentido X  
         %GRUPO II. Nudos iniciales 
        gdlyiYZ1(contelementosv)= 3*(k-1)+1;%gdl horizontal en sentido Z  
        gdlziYZ1(contelementosv)= 3*(k-1)+2;%gdl vertical en sentido Z  
        gdlrxiYZ1(contelementosv)=3*k;%gdl rotacional en sentido Z  
         %GRUPO III Nudos finales 
        gdlxjXZ1(contelementosv)= N1+1;%gdl horizontal en sentido X nudo 

final 
        gdlzjXZ1(contelementosv)= N3+i;%gdl vertical en sentido X nudo 

final 
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        gdlryjXZ1(contelementosv)=N2+i;%gdl rotacional en sentido X nudo 

final 
         %GRUPO IV Nudos finales 
        gdlyjYZ1(contelementosv)= M1+1;%gdl horizontal en sentido Z nudo 

final 
        gdlzjYZ1(contelementosv)= M3+k;%gdl vertical en sentido Z nudo 

final 
        gdlrxjYZ1(contelementosv)= M2+k;%gdl rotacional en sentido Z nudo 

final 
        else %los gdl de los nudos no restringidos 
            %GRUPO V Nudos iniciales 
        gdlxiXZ1(contelementosv)= N1+j-1;%gdl horizontal en sentido X   
        gdlziXZ1(contelementosv)=(j-2)*(n+1)+N3+i;%gdl vertical en 

sentido X  
        gdlryiXZ1(contelementosv)=(j-2)*(n+1)+N2+i;%gdl rotacional en 

sentido X  
        %GRUPO VI. Nudos iniciales 
        gdlyiYZ1(contelementosv)= M1+j-1;%gdl horizontal en sentido Z 
        gdlziYZ1(contelementosv)= (j-2)*(p+1)+M3+k;%gdl vertical en 

sentido Z  
        gdlrxiYZ1(contelementosv)= (j-2)*(p+1)+M2+k;%gdl rotacional en 

sentido Z  
        %GRUPO VII Nudos finales 
        gdlxjXZ1(contelementosv)=N1+j;%gdl horizontal en sentido X  
        gdlzjXZ1(contelementosv)=(j-1)*(n+1)+N3+i;%gdl vertical en 

sentido X  
        gdlryjXZ1(contelementosv)=(j-1)*(n+1)+N2+i;%gdl rotacional en 

sentido X  
         %GRUPO VIII Nudos finales 
        gdlyjYZ1(contelementosv)=M1+j;%gdl horizontal en sentido Z  
        gdlzjYZ1(contelementosv)= (j-1)*(p+1)+M3+k;%gdl vertical en 

sentido Z  
        gdlrxjYZ1(contelementosv)= M2+(j-1)*(p+1)+k;%gdl rotacional en 

sentido Z  
         end 
    end 
end 
end     

  
GDLelementosv= [gdlxiXZ1'  gdlziXZ1'  gdlryiXZ1' gdlyiYZ1' gdlziYZ1' 

gdlrxiYZ1' gdlxjXZ1'... 
    gdlzjXZ1' gdlryjXZ1' gdlyjYZ1' gdlzjYZ1' gdlrxjYZ1']; 
    Elementosv=[numelementosv' Nodosvi' Nodosvj' GDLelementosv]; 

       
    %GDL Elementos Horizontales en X 
 for k= 1:p+1         
  for j= 2:m+1 
    for i= 1:n 
     contelementoshx= (n+1)*m*(p+1)+(k-1)*n*m+(j-2)*n+i;  
    numelementoshx(contelementoshx-contelementosv)=contelementoshx; 
    Nodoshi(contelementoshx-contelementosv)=(k-1)*(n+1)*(m+1)+(j-

1)*(n+1)+i;  
    Nodoshj(contelementoshx-contelementosv)=(k-1)*(n+1)*(m+1)+(j-

1)*(n+1)+i+1;  
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    %GRUPO I. Nudos iniciales 
        gdlxiXZ2(contelementoshx-contelementosv)= 0;%por vigas 

inextensibles  
        gdlziXZ2(contelementoshx-contelementosv)= (j-2)*(n+1)+N3+i;  
        gdlryiXZ2(contelementoshx-contelementosv)=(j-2)*(n+1)+N2+i; 
        %GRUPO II. Nudos iniciales 
        gdlyiYZ2(contelementoshx-contelementosv)=0; 
        gdlziYZ2(contelementoshx-contelementosv)=0; 
        gdlrxiYZ2(contelementoshx-contelementosv)=0; 
        %GRUPO III. Nudos finales 
        gdlxjXZ2(contelementoshx-contelementosv)= 0;%por vigas 

inextensibles  
        gdlzjXZ2(contelementoshx-contelementosv)= (j-2)*(n+1)+N3+i+1;  
        gdlryjXZ2(contelementoshx-contelementosv)=(j-2)*(n+1)+N2+i+1;  
        %GRUPO IV. Nudos finales 
        gdlyjYZ2(contelementoshx-contelementosv)=0; 
        gdlzjYZ2(contelementoshx-contelementosv)=0; 
        gdlrxjYZ2(contelementoshx-contelementosv)= 0; 
    end 
   end 
end  

  
GDLelementoshx=[gdlxiXZ2' gdlziXZ2' gdlryiXZ2' gdlyiYZ2' gdlziYZ2' 

gdlrxiYZ2' gdlxjXZ2' gdlzjXZ2' gdlryjXZ2' gdlyjYZ2' gdlzjYZ2' 

gdlrxjYZ2']; 
 Elementoshx = [numelementoshx' Nodoshi' Nodoshj' GDLelementoshx]; 
  %GDL Elementos Horizontales en Y 
  contelementoshx= (p+1)*m*(2*n+1); 
  if p>=1 
for i= 1:n+1         
    for j= 2:m+1 
    for k= 1:p 
     contelementoshy= (2*n+1)*m*(p+1)+(i-1)*p*m+(j-2)*p+k; 
    numelementoshy(contelementoshy-contelementoshx)=contelementoshy; 
    Nodoshiy(contelementoshy-contelementoshx)=(k-1)*(n+1)*(m+1)+(j-

1)*(n+1)+i;  
    Nodoshjy(contelementoshy-contelementoshx)=(k-1)*(n+1)*(m+1)+(j-

1)*(n+1)+i+(n+1)*(m+1); 

     
    gdlxiXZ3(contelementoshy-contelementoshx)= 0; 
    gdlziXZ3(contelementoshy-contelementoshx)= 0; 
    gdlryiXZ3(contelementoshy-contelementoshx)=0;  

     
    gdlyiYZ3(contelementoshy-contelementoshx)=0;%por vigas inextensibles  
    gdlziYZ3(contelementoshy-contelementoshx)= M3+(j-2)*(p+1)+k; 
    gdlxiYZ3(contelementoshy-contelementoshx)= M2+(j-2)*(p+1)+k; 

     
    gdlxjXZ3(contelementoshy-contelementoshx)= 0; 
    gdlzjXZ3(contelementoshy-contelementoshx)= 0; 
    gdlryjXZ3(contelementoshy-contelementoshx)=0; 

     
    gdlyjYZ3(contelementoshy-contelementoshx)=0;%por vigas inextensibles  
    gdlzjYZ3(contelementoshy-contelementoshx)= M3+(j-2)*(p+1)+k+1; 
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    gdlrxjZ3(contelementoshy-contelementoshx)= M2+(j-2)*(p+1)+k+1; 
    end 
   end 
end  

  
GDLelementoshy= [gdlxiXZ3' gdlziXZ3' gdlryiXZ3' gdlyiYZ3' gdlziYZ3' 

gdlxiYZ3' ... 
    gdlxjXZ3' gdlzjXZ3' gdlryjXZ3' gdlyjYZ3' gdlzjYZ3' gdlrxjZ3']; 
Elementoshy=[numelementoshy' Nodoshiy' Nodoshjy' GDLelementoshy]; 
Elementos = [Elementosv;Elementoshx;Elementoshy]; 
  elseif p==0 
 Elementos = [Elementosv;Elementoshx]; 
end 

       
 % FIN RUTINA-002 
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ANEXO 3. Rutina 3. Asignación de propiedades de las secciones a los elementos. 

% RUTINA-003-ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DE LAS SECCIONES A LOS ELEMENTOS 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
%Tablaperfiles: Matriz con propiedades de secciones definidas 
%AsigSec: vector con el nombre de secciones asignadas a los elementos 
%AsigRot: vector con el ángulo de rotación de secciones asignadas a los 

elementos 
%m,n,p: cantidad de vanos en las direcciones X, Y y Z 
% SALIDAS 
%IndAsigSec: Vector con los índices de secciones asignadas a los 

elementos 
%SeccionesAsig: Matriz que contiene las propiedades de los elementos 

requeridas 
%para el cálculo de las matrices de rigidez de los pórticos 
global Tablaperfiles n m p AsigCol AsigViX AsigViZ AsigSec IndAsigSec 

AsigRot SeccionesAsig 
 Tablaperfiles=get(handles.uitSeccion,'Data'); 
nombreseccion=Tablaperfiles(:,1);% vector con nombres de las secciones de 

base de datos 
nseccion=length(nombreseccion);% para este proyecto nseccion=60 
AsigCol=get(handles.uitSecColumnas,'Data'); % Matriz con nombres de 

secciones asignadas a columnas 
AsigViX=get(handles.uitSecVigasX,'Data');% Matriz con nombres de 

secciones asignadas a vigas en X 
AsigViZ=get(handles.uitSecVigasZ,'Data');% Matriz con nombres de 

secciones asignadas vigas en Z 
AsigSec= [AsigCol(:,1);AsigViX(:,1); AsigViZ(:,1)]; 
AsigRot= [str2double(AsigCol(:,2)); zeros(m*(3*p*n+2*n+2*p+1)-

m*(n+1)*(p+1),1)]; 
nelem=m*(3*p*n+2*n+2*p+1); 
% Inicio generación del vector IndAsigSec 
for jj=1:nelem 
    for ii=1:nseccion 
       va(jj,ii) =ii*strcmp(nombreseccion(ii,1),AsigSec(jj,1)); 
    end 
end 
IndAsigSec=zeros(nelem,1); 
for kk=1:nseccion 
    IndAsigSec = IndAsigSec+va(:,kk);  
end 
% Fin generación del vector IndAsigSec 
%ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DE LAS SECCIONES A LOS ELEMENTOS 
SeccionesAsig=zeros(nelem,6); 
for e=1:m*(3*p*n+2*n+2*p+1) 
 SeccionesAsig(e,1)= cell2mat(Tablaperfiles(IndAsigSec(e),2));% Vector 

con anchos de secciones para todos los elementos  
 SeccionesAsig(e,2)= cell2mat(Tablaperfiles(IndAsigSec(e),3));% Vector 

con alturas de secciones para todos los elementos  
 SeccionesAsig(e,3)= cell2mat(Tablaperfiles(IndAsigSec(e),4));% Vector 

con áreas de secciones para todos los elementos   
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 SeccionesAsig(e,4)= 

cell2mat(Tablaperfiles(IndAsigSec(e),5))*cosd(AsigRot(e))+cell2mat(Tablap

erfiles(IndAsigSec(e),6))*sind(AsigRot(e)); % Vector con inercias  en z 

de secciones   
 SeccionesAsig(e,5)= 

cell2mat(Tablaperfiles(IndAsigSec(e),6))*cosd(AsigRot(e))+cell2mat(Tablap

erfiles(IndAsigSec(e),5))*sind(AsigRot(e)); % Vector con inercias  en x 

de secciones 
 SeccionesAsig(e,6)= cell2mat(Tablaperfiles(IndAsigSec(e),7)); % Vector 

con modulo de elaticidad para todos los elementos    
end 
%FIN DE RUTINA-003 
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ANEXO 4. Rutina 4. Cálculo de la matriz de rigidez de pórtico en sentido X 

function [kglobal Kpp Kps Kss C]= 

MRporticoplanoX(nelemv,nelemh,GDLev,GDLex,n,m,E,A,L,I) 

%RUTINA-004-CÁLCULO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE PÓRTICO EN SENTIDO X 

"MRporticoplanoX" 
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------

---------------- 
% [kglobal, Kpp, Kps ,Kss, C] = 

MRporticoplanoX(nelemv,nelemh,GDLev,GDLex,n,m,E,A,L,I) 
% RUTINA-004 
%------------------------------------------------------------------------

---------------- 
% MRporticoplanoX es una función para calcular la matriz de rigidez de 
% un pórtico plano en sentido X 
%DATOS DE ENTRADA 
%n: número de vanos del pórtico 
%m: número de pisos del pórtico 
%k: indice del pórtico en el sentido X 
%E: vector de modulo de elasticidad de los elementos 
%A: vector de Area de la sección de los elementos 
%I: vector de inercia de la sección de los elementos 
%nelemv: vector que contiene la lista de elementos verticales del k-simo 
%pórtico en el sentido X 
%nelemv: vector que contiene la lista de elementos verticales del k-simo 
%pórtico en el sentido X 
%GDLev: matriz con grados de libertad de los elementos verticales k-simo 

pórtico en el sentido X 
%GDLex: matriz con grados de libertad de los elementos horizontales k-

simo pórtico en el sentido X 
%kglobal: Matriz global para el k-simo pórtico en X 
%Kpp: Matriz correspondiente a los gdl principales para el k-simo pórtico 

en X 
%Kps: Matriz correspondiente a los gdl p-s para el k-simo pórtico en X  
%Kss: Matriz correspondiente a los gdl secundarios para el k-simo pórtico 

en X 
%C: Matriz condensada para el k-simo pórtico en X 

  
% CONSTANTES AUXILIARES 
N1=3*(n+1); 
N2=N1+m; 
N3=N2+m*(n+1); 
N4=N3+m*(n+1); 

  
%GENERACIÓN DE TODOS LOS GDL DE LOS ELEMENTOS VERTICALES DE LOS PORTICOS 

  
kec=zeros(6,6);% Creación de espacio para la matriz de rigidez de 

elementos verticales  
keh=zeros(4,4);% Creación de espacio para la matriz de rigidez de 

elementos horizontales  
gdl=N4;% Cantidad totoal de grados de libertad para un pórtico en sentido 

X 
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%dkec=zeros(gdl,gdl);%Creación de espacio para la matriz de rigidez 

expandida para  cada elemento vertical  
%dkeh=zeros(gdl,gdl);%Creación de espacio para la matriz de rigidez 

expandida para cada elemento horizontal 
kpx=zeros(gdl,gdl);%Creación de espacio para suma de matrices de rigidez 

expandidas para cada elemento vertical  
kph=zeros(gdl,gdl);%Creación de espacio para suma de matrices de rigidez 

expandidas para cada elemento horizontal 
contgdlv=1;% válido porque el vector  GDLev inicia con la columna  N° 1 

en X y es continua desde el portco k=1 al p+1 
for i= nelemv 
    %cálculo de matriz de rigidez para cada elemento vertical 
kec(:,:,i) =E(i)*[12*I(i)/L(i)^3 0 -6*I(i)/L(i)^2 -12*I(i)/L(i)^3 0 -

6*I(i)/L(i)^2; 
                   0        A(i)/L(i)   0          0        -A(i)/L(i)       

0; 
               -6*I(i)/L(i)^2  0  4*I(i)/L(i)   6*I(i)/L(i)^2   0   

2*I(i)/L(i); 
               -12*I(i)/L(i)^3 0  6*I(i)/L(i)^2 12*I(i)/L(i)^3  0  

6*I(i)/L(i)^2; 
                0      -A(i)/L(i)  0           0         A(i)/L(i)        

0; 
              -6*I(i)/L(i)^2  0  2*I(i)/L(i)  6*I(i)/L(i)^2    0   

4*I(i)/L(i)]; 
    gdlv= GDLev(contgdlv,:); 
    contgdlv=1+contgdlv; 
    dkec=zeros(gdl,gdl);% matriz de rigidez expandida se reseta para 

llenarla nuevamente para cada elemento vertical  
    dkec(gdlv,gdlv)=kec(:,:,i);% matriz de rigidez expandida se llena 

nuevamente para cada elemento vertical  
    kpx=kpx+dkec; % suma de los aportes matriz de rigidez expandida por 

cada elemento vertical 
end 
contgdlx=1; % válido porque el vector  GDLex inicia con la primera viga 

en X y es continua desde el portco k=1 al p+1 
for i= nelemh   
keh(:,:,i) =E(i)*[12*I(i)/L(i)^3 6*I(i)/L(i)^2 -12*I(i)/L(i)^3 

6*I(i)/L(i)^2; 
                 6*I(i)/L(i)^2  4*I(i)/L(i)   -6*I(i)/L(i)^2 2*I(i)/L(i); 
                -12*I(i)/L(i)^3 -6*I(i)/L(i)^2 12*I(i)/L(i)^3 -

6*I(i)/L(i)^2; 
                6*I(i)/L(i)^2  2*I(i)/L(i)  -6*I(i)/L(i)^2   

4*I(i)/L(i)]; 
    gdlh= GDLex(contgdlx,:);% obtencion del vector de los gdl de la i-

sima viga 
    contgdlx=1+contgdlx; 
    dkeh=zeros(gdl,gdl);% matriz de rigidez expandida se reseta para 

llenarla nuevamente para cada elemento horizontal  
    dkeh(gdlh,gdlh)=keh(:,:,i);% matriz de rigidez expandida se llena 

nuevamente para cada elemento horizontal   
    kph=kph+dkeh; % suma de los aportes matriz de rigidez expandida por 

cada elemento horizontal  
end 
kglobal=kpx+kph;% matriz global del pórtico k-simo sin condensar 
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%REORDENAMIENTO  DE LA MATRIZ Kbb 
GDLp=[N1+1:N2];% grados de libertad principales (traslacionales 

horizontales) 
GDLs=[N2+1:N4];% grados de libertad secundarios (traslacionales 

verticales y rotacionales) 
GDLor= [GDLp GDLs];%vector de gdl reordenados  
%Kbb=zeros(N4-N1,N4-N1); 
%Kbb= kglobal(GDLor,GDLor); 
%CONDENSACION DE LOS GDL VERTICALES y ROTACIONALES 
Kpp= kglobal(GDLp,GDLp); 
Kps=kglobal(GDLp,GDLs); 
Ksp=kglobal(GDLs,GDLp); 
Kss=kglobal(GDLs,GDLs); 
C=Kpp-Kps*(Kss\Ksp); 
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ANEXO 5. Rutina 5. Cálculo de la matriz de rigidez de pórtico en sentido Y 

function [kglobal, Kpp, Kps ,Kss, C] = 

MRporticoplanoY(nelemv,nelemhy,GDLev,GDLez,p,m,E,A,L,I) 
%RUTINA-005-CÁLCULO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE PÓRTICO EN SENTIDO Y 

"MRporticoplanoY" 
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------

---------------- 
% [kglobal, Kpp, Kps ,Kss, C] = 

MRporticoplanoY(nelemv,nelemhy,GDLev,GDLez,p,m,,E,A,L,I) 
%RUTINA-005 
%------------------------------------------------------------------------

---------------- 
 %MRporticoplanoY es una función para calcular la matriz de rigidez de 
% un pórtico plano en sentido Y 
%DATOS DE ENTRADA 
%n: número de vanos del pórtico 
%m: número de pisos del pórtico 
%k: indice del pórtico en el sentido Y 
%E: vector de modulo de elasticidad de los elementos 
%A: vector de Area de la sección de los elementos 
%I: vector de inercia de la sección de los elementos 
%nelemv: vector que contiene la lista de elementos verticales del i-simo 
%pórtico en el sentido Y 
%nelemv: vector que contiene la lista de elementos verticales del i-simo 
%pórtico en el sentido Y 
%GDLev: matriz con grados de libertad de los elementos verticales i-simo 

pórtico en el sentido Y 
%GDLex: matriz con grados de libertad de los elementos horizontales i-

simo pórtico en el sentido Y 
%kglobal: Matriz global para el i-simo pórtico en Y 
%Kpp: Matriz correspondiente a los gdl principales para el i-simo pórtico 

en Y 
%Kps: Matriz correspondiente a los gdl p-s para el i-simo pórtico en Y  
%Kss: Matriz correspondiente a los gdl secundarios para el i-simo pórtico 

en Y 
%C: Matriz condensada para el i-simo pórtico en Y 

  
% CONSTANTES AUXILIARES 
M1=3*(p+1); 
M2=M1+m; 
M3=M2+m*(p+1); 
M4=M3+m*(p+1); 
kec=zeros(6,6); 
keh=zeros(4,4); 
gdl=M4; 
kpz=zeros(gdl,gdl); 
kph=zeros(gdl,gdl); 
contgdlv=1; 
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for i= nelemv 
kec(:,:,i) =E(i)*[12*I(i)/L(i)^3 0 -6*I(i)/L(i)^2 -12*I(i)/L(i)^3 0 -

6*I(i)/L(i)^2; 
                   0        A(i)/L(i)   0          0        -A(i)/L(i)       

0; 
               -6*I(i)/L(i)^2  0  4*I(i)/L(i)   6*I(i)/L(i)^2   0   

2*I(i)/L(i); 
               -12*I(i)/L(i)^3 0  6*I(i)/L(i)^2 12*I(i)/L(i)^3  0  

6*I(i)/L(i)^2; 
                0      -A(i)/L(i)  0           0         A(i)/L(i)        

0; 
              -6*I(i)/L(i)^2  0  2*I(i)/L(i)  6*I(i)/L(i)^2    0   

4*I(i)/L(i)]; 
    gdlv= GDLev(contgdlv,:); 
    dkec=zeros(gdl,gdl); 
    dkec(gdlv,gdlv)=kec(:,:,i); 
    kpz=kpz+dkec; 
    contgdlv=1+contgdlv; 
end 
kpz; 
contgdlz=1; 
for i= nelemhy 

     

     
keh(:,:,i) =E(i)*[12*I(i)/L(i)^3 6*I(i)/L(i)^2 -12*I(i)/L(i)^3 

6*I(i)/L(i)^2; 
                 6*I(i)/L(i)^2  4*I(i)/L(i)   -6*I(i)/L(i)^2 2*I(i)/L(i); 
                -12*I(i)/L(i)^3 -6*I(i)/L(i)^2 12*I(i)/L(i)^3 -

6*I(i)/L(i)^2; 
                6*I(i)/L(i)^2  2*I(i)/L(i)  -6*I(i)/L(i)^2   

4*I(i)/L(i)]; 
    gdlh= GDLez(contgdly,:); 
    contgdlz=1+contgdly; 
    dkeh=zeros(gdl,gdl); 
    dkeh(gdlh,gdlh)=keh(:,:,i); 
    kph=kph+dkeh; 
end 
kph; 
kglobal=kpz+kph; 
%REORDENAMIENTO  DE LA MATRIZ Kbb 
GDLp=[M1+1:M2]; 
GDLs=[M2+1:M4]; 
GDLor= [ GDLp GDLs]'; 
Kbb=zeros(M4-M1,M4-M1); 
Kbb= kglobal(GDLor,GDLor); 
%CONDENSACION DE LOS GDL VERTICALES y ROTACIONALES 
Kpp= kglobal(GDLp,GDLp); 
Kps=kglobal(GDLp,GDLs); 
Ksp=kglobal(GDLs,GDLp); 
Kss=kglobal(GDLs,GDLs); 
C=Kpp-Kps*(Kss\Ksp); 
%FIN RUTINA-005 

 

 



177 
 

ANEXO 6. Rutina 6. Obtención de matrices de rigidez de pórticos planos 
 
% RUTINA-006-OBTENCION DE MATRICES DE RIGIDEZ PÓRTICOS PLANOS 
%            Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
%n,p,m: cantidad de vanos en las direcciones X, Y y Z 
% SALIDAS 
%kCx: Matriz condensada para el k-simo pórtico en X 
%kkglobalx: Matriz global para el k-simo pórtico en X 
%kkppx: Matriz correspondiente a los gdl principales para el k-simo 

pórtico en X 
%kkpsx: Matriz correspondiente a los gdl p-s para el k-simo pórtico en X  
%kkssx: Matriz correspondiente a los gdl secundarios para el k-simo 

pórtico en X 

      
global acumX acumY acumZ  Asignelement Areaelement Izelement Ixelement 

ModElemen Longelement 
global Nudos Elementos n m p PropDiafragmas Kglobal MuestraResultados Tg 

dir  SeccionesAsig 
% px=acumX; 
% py=acumY; 
% pz=acumZ; 
n=length(acumX)-1; 
p=length(acumY)-1; 
m=length(acumZ)-1; 
    %Extracción de propiedades asignadas a cada elemento 
    for e=1:m*(3*n*p+2*n+2*p+1) 
        Areaelement(e)= SeccionesAsig(e,3);  
        Izelement (e)=SeccionesAsig(e,4); 
        Ixelement (e)=SeccionesAsig(e,5);  
        ModElemen(e)=SeccionesAsig(e,6); 
    end 
        %Cálculo de longitudes de elementos  
     for e=1:m*(3*n*p+2*n+2*p+1) 
         xi=Nudos(Elementos(e,2),2); 
         xj=Nudos(Elementos(e,3),2); 
         yi=Nudos(Elementos(e,2),3); 
         yj=Nudos(Elementos(e,3),3); 
         zi=Nudos(Elementos(e,2),4); 
         zj=Nudos(Elementos(e,3),4); 
         Longelement(e)=sqrt((xi-xj)^2+(yi-yj)^2+(zi-zj)^2); 
     end 
     %Matriz Asignelement contiene los valores A, Iz Ix E y L de todos 

los 
     %elmentos 
      Asignelement= [Areaelement' Izelement' Ixelement' ModElemen' 

Longelement'];    
 %CALCULO DE MATRICES DE RIGIDEZ DE LOS (p+1) PORTICOS EN SENTIDO X  
xx=1;zz=1; 
for k=1:p+1         
  EColvistosX(k,:)=[(k-1)*m*(n+1)+1 :k*m*(n+1)] ; 
  EVigvistosX(k,:)=[ m*(n+1)*(p+1)+(k-1)*n*m+1:m*(n+1)*(p+1)+k*n*m ]; 
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EvistosX(k,:)=[EColvistosX(k,:) EVigvistosX(k,:)]; 
  for e=EvistosX(k,:) 
 E(e)=Asignelement(e,4); 
 A(e)=Asignelement(e,1); 
 L(e)=Asignelement(e,5); 
 I(e)=Asignelement(e,2); 
  end 
   for e=EColvistosX(k,:) 
 gdlxiY(xx)=Elementos(e,4); 
 gdlyiY(xx)=Elementos(e,5); 
 gdlrziY(xx)=Elementos(e,6); 
 gdlxjY(xx)=Elementos(e,10); 
 gdlyjY(xx)=Elementos(e,11); 
 gdlrzjY(xx)=Elementos(e,12); 
  xx=1+xx; 
   end 
    for e=EVigvistosX(k,:) 
  gdlyiX(yy)=Elementos(e,5);       
  gdlrziX(yy)=Elementos(e,6); 
  gdlyjX(yy)=Elementos(e,11); 
  gdlrzjX(yy)=Elementos(e,12); 
  yy=1+yy; 
   end 
 PropEvistosX=[ A' I' E' L']; 
 GDLev= [gdlxiY' gdlyiY' gdlrziY' gdlxjY' gdlyjY' gdlrzjY']; 
 GDLex=[gdlyiX' gdlrziX' gdlyjX' gdlrzjX']; 

  
[kglobal, kpp, kps ,kss, Cx] = 

MRporticoplanoX(EColvistosX(k,:),EVigvistosX(k,:),GDLev,GDLex,n,m,E,A,L,I

); 
 kCx(:,:,k)=Cx; % Matriz condensada para el k-simo pórtico en X 
 kkglobalx(:,:,k)=kglobal; % Matriz global para el k-simo pórtico en X 
 kkppx(:,:,k)=kpp;% Matriz correspondiente a los gdl principales para el 

k-simo pórtico en X 
 kkpsx(:,:,k)=kps;% Matriz correspondiente a los gdl p-s para el k-simo 

pórtico en X  
 kkssx(:,:,k)=kss;% Matriz correspondiente a los gdl secundarios para el 

k-simo pórtico en X 
 end 

  
%CALCULO DE MATRICES DE RIGIDEZ DE LOS (n+1)-SIMOS PORTICOS EN SENTIDO Z  
yy=1; zz=1; 
for i=1:n+1   
 [EColvistosY(i,:) EVigvistosY(i,:)]=portY(n,m,p,i); 
 EvistosY(i,:)=[EColvistosY(i,:) EVigvistosY(i,:)]; 

  
   for e=EvistosY(i,:) 
 E(e)=Asignelement(e,4); 
 A(e)=Asignelement(e,1); 
 L(e)=Asignelement(e,5); 
   if e<= (n+1)*m*(p+1) 
     I(e)=Asignelement(e,3); 
     else 
     I(e)=Asignelement(e,2); 



179 
 

    end 
  end 
 for e=EColvistosY(i,:) 

      
 gdlziY(yy)=Elementos(e,7); 
 gdlzyiY(yy)=Elementos(e,8); 
 gdlrxiY(yy)=Elementos(e,9); 
 gdlzjY(yy)=Elementos(e,13); 
 gdlzyjY(yy)=Elementos(e,14); 
 gdlrxjY(yy)=Elementos(e,15); 
  yy=yy+1; 
 end 

   
 for e=EVigvistosZ(i,:) 
 gdlzyiZ(zz)=Elementos(e,8); 
 gdlrxiZ(zz)=Elementos(e,9); 
 gdlzyjZ(zz)=Elementos(e,14); 
 gdlrxjZ(zz)=Elementos(e,15); 
 zz=zz+1; 
 end 
 format long 
 PropEvistosZ=[ A' I' E' L']; 
 GDLez=[ gdlzyiZ' gdlrxiZ' gdlzyjZ' gdlrxjZ']; 
 GDLevz= [gdlziY'  gdlzyiY'  gdlrxiY'  gdlzjY'  gdlzyjY'   gdlrxjY']; 
 [kglobalz, kppz, kpsz ,kssz, Cz] = 

MRporticoplanoZ(EColvistosZ(i,:),EVigvistosZ(i,:),GDLevz,GDLez,p,m,E,A,L,

I); 
 kCz(:,:,i)=Cz; 
 kkglobalz(:,:,k)=kglobalz; % Matriz global para el i-simo pórtico en Z 
 kkppz(:,:,i)=kppz;% Matriz correspondiente a los gdl principales para el 

i-simo pórtico en Z 
 kkpsz(:,:,i)=kpsz;% Matriz correspondiente a los gdl p-s para el i-simo 

pórtico en Z  
 kkssz(:,:,i)=kssz;% Matriz correspondiente a los gdl secundarios para el 

i-simo pórtico en Z 
end 
% FIN-RUTINA-006 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

ANEXO 7. Rutina 7. Obtención de matriz de rigidez global con respecto a tres 
grados de libertad por diafragma de piso 

 
RUTINA-007-OBTENCION DE MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL CON RESPECTO A TRES  
%           GRADOS DE LIBERTAD POR DIAFRAGMA DE PISO 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%--------------------------------------------------------------------- 

 

% RUTINA-007-01-CÁLCULO DE MATRIZ Tp PARA PÓRTICOS 
function Tp= mTp(m,dir,r) 

  
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
%m: número de pisos  
%dir: vector que contiene los ángulos direcionales (0° ó 90°) de lo q 

pórticos 
%r: vector que contiene las distancias desde los centos de masa de todos 
%los diafragmas a cada pórtico 
% SALIDA 
%Tp: Matriz que transforma la matriz de rigidez de un pórtico en función 

de 
%los tres GDL por diafragma de piso. 

  
Tp = zeros(3*m,m); 
for i=1:m 
Tp(3*i-2,i)= cosd(dir); 
Tp(3*i-1,i)= sind(dir); 
Tp(3*i,i)= r(i);  
end 
end 
% FIN RUTINA 007-01 
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RUTINA-007-02-OBTENCION DE MATRIZ Tg  

function [Tg Tp Rr Locport dir]=MTg(CM,n,m,p,acumX,acumY) 
%  
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
% CM= coordenadas de los centros de masa de cada piso [xcm zcm] 
%n, p, m: cantidad de vanos en las direcciones X, Y y Z 
%PropDiafragmas 
% SALIDAS 
%Tg = [Tp1 Tp2... Tpq] 
%donde 
%Tp: Matriz que transforma la matriz de rigidez de un pórtico en función 

de 
%los tres GDL por diafragma de piso. 
%q=n+p+2: cantidad de pórticos en las dos direcciones X y Y. 

  
%Rr: vector que contiene las distancias desde los centos de masa de todos 
%los diafragmas a cada pórtico. 
%Locport: Matriz de localización de los pórticos con respecto al origen 
%global (X,Y)=(0,0) 
%dir: vector que contiene los ángulos direcionales (0° ó 90°) de lo q 

pórticos 
%en todos los pisos 

  
%MATRIZ DE LOS ANGULOS DIRECCIONALES DE TODOS LOS PÓRTICOS 
q=n+p+2; % cantidad total de portico en los sentidos X y Y 
dir= zeros(1,q); % angulo direccional de porticos en los sentidos X y Y 
dir =[zeros(1,p+1) 90*ones(1,n+1)]; 

  
qq=0; 
% lOCALIZACIÓN DE LOS PÓRTICOS CON RESPECTO AL ORIGEN GLOBAL (X,Y)=(0,0) 
%Locport=[ zeros(length(acumY),1) acumY'; acumX' zeros(length(acumX),1)];  
Locport=[ zeros(p+1,1) acumY; acumX zeros(n+1,1)]; 
for i=1:p+n+2   
  for j=1:m  
        qq=qq+1; 
   % R=(yt -ya)*cos(dir) -(xt-xa)*sen(dir) 
   Rr(qq)= (CM(j,2)-Locport(i,2))*cosd(dir(i))-(CM(j,1)-

Locport(i,1))*sind(dir(i)); 
  end 
end 
Rr=Rr'; 
%CALCULO DE MATRICES Tp Y Tg 
Tg=zeros(3*m,m*(n+p+2)); 
for i=1:p+n+2  
Tp(:,:,i)= mTp(m,dir(i),Rr(m*(i-1)+1:m*i));  
Tg(1:3*m,m*(i-1)+1:m*i)= Tp(:,:,i); 
% Tamaño de Tg: 3m x m*(n+p+2) 
end 

 
% FIN RUTINA 007-02 
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%RUTINA-007-03-OBTENCION DE MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
Kglobalx=zeros(3*m,3*m); 
for k=1:p+1 
    Tp(:,:,k); 
    kCx(:,:,k); 
 Kpx(:,:,k)= Tp(:,:,k)*kCx(:,:,k)*Tp(:,:,k)'; 
 Kglobalx=Kglobalx+Kpx(:,:,k); 
 end 
Kglobaly=zeros(3*m,3*m);   
for i=1:n+1 
  Kpy= Tp(:,:,i+p+1)*kCz(:,:,i)*Tp(:,:,i+p+1)'; 
  Kglobaly=Kglobaly+Kpz; 
end 
% Matriz global de la estructura 
Kglobal=Kglobalx+Kglobaly ; 
 

%FIN-RUTINA-007-03 

%FIN-RUTINA-007 
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ANEXO 8. Rutina 8. Obtención de matriz de masa global con respecto a tres 
grados de libertad por diafragma de piso 

 

% RUTINA-008-01-OBTENCION DE PARÁMETROS PARA LOS DIAFRAGMA DE PISO 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
%n, p, m: cantidad de vanos en las direcciones X, Y y Z 

  
%masa= Vector con las masas de cada piso. 
%Volxi: longitud del voladizo cercano al origen en la dirección X 
%Volxj: longitud del voladizo cercano al origen en la dirección X 
%Volyi: longitud del voladizo cercano al origen en la dirección Y 
%Volyj: longitud del voladizo cercano al origen en la dirección Y 
%xcm= Vector con coordenadas X de los centros de masa de todos los pisos  
%ycm=Vector con coordenadas Y de los centros de masa de todos los pisos  
%PropDiafragmas: Matriz de datos de entrada con las siguientes filas 
%[masa; Volxi; Volxj; Volyi; Volyj] 
% SALIDAS 
%ResDiafragma: Matriz de resultados de los diafragmas  
%Ltx y Lty: Vectores de dimensiones de los diafragmas  
%CentroideX y CentroideY: Vectores de coordenadas centro de masa en todos 

los diafragmas  
%Areapiso: Vectores de areas de los diafragmas  
%JoPiso: Vectores de momento polar de inercia los diafragmas por masa 

entre 
%area de cada diafragma. 

  
global nvanosX acumX vanosX nvanosY acumY vanosY nvanosZ acumZ vanosZ 
global Volxi Volxj Volyi Volyj xcm zcm masa   m PropDiafragmas 
global Ltx Lty CentroideX CentroideY Areapiso JoPiso ResDiafragmas 
PropDiafragmas=get(handles.uitPropDiafragmas,'Data') 
%str2double( 

  
masa=cell2mat(PropDiafragmas(1,:)); 
Volxi=cell2mat(PropDiafragmas(2,:)); 
Volxj=cell2mat(PropDiafragmas(3,:)); 
Volyi=cell2mat(PropDiafragmas(4,:)); 
Volyj=cell2mat(PropDiafragmas(5,:)); 
xcm=cell2mat(PropDiafragmas(6,:)); 
ycm=cell2mat(PropDiafragmas(7,:)); 

  
setappdata(0,'Volxi',Volxi); 
setappdata(0,'Volxj',Volxj); 
setappdata(0,'Volyi',Volzi); 
setappdata(0,'Volyj',Volzj); 
setappdata(0,'xcm',xcm); 
setappdata(0,'ycm',zcm); 
setappdata(0,'masa',masa); 
for j=1:m 
Ltx(j)= Volxi(j)+ acumX(end)+ Volxj(j); 
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Lty(j)= Volyi(j)+ acumY(end)+ Volyj(j); 
CentroideX(j)= Ltx(j)/2- Volxi(j); 
CentroideY(j)= Lty(j)/2- Volyi(j); 
Areapiso(j)=Ltx(j)*Lty(j); 
JoPiso(j)= masa(j)*(Ltx(j)*Lty(j)^3+Lty(j)*Ltx(j)^3)/(12*Areapiso(j)); 
end 
ResDiafragmas= [Ltx; Lty;CentroideX; CentroideY;Areapiso;JoPiso]; 

 

 
%FIN-RUTINA-008-01. 

 

 

 

% RUTINA-008-2.OBTENCION DE MATRIZ DE MASA GLOBAL CON RESPECTO A TRES  
%           GRADOS DE LIBERTAD  POR DIAFRAGMA DE PISO 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
%n,p,m: cantidad de vanos en las direcciones X, Y y Z 
%PropDiafragmas 
%masa 
%JoPiso 
% SALIDAS 
%Mmasa: Matriz de masa global con respecto a 3GDL por diafragma 

  
global   PropDiafragmas ResDiafragmas masa JoPiso 
global  m  Mmasa MuestraResultados 
masa=cell2mat(PropDiafragmas(1,:)); 
JoPiso= ResDiafragmas(6,:); 
setappdata(0,'masa',masa); 
%CALCULO DE MATRIZ GLOBAL DE MASAS 
Mmasa=zeros(3*m); 
for j=1:m 
Mmasa(3*j-2:3*j,3*j-2:3*j)= [masa(j) 0 0;0 masa(j) 0;0 0 JoPiso(j)]; 
end 
% FIN-RUTINA-008-02 
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ANEXO 9. RUTINA 9. Obtención de la matriz de amortiguamiento "Mamort" 

 
% RUTINA-009-OBTENCION DE LA MATRIZ DE AMORTIGUAMIENTO "Mamort" 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
%n,p,m: cantidad de vanos en las direcciones X, Y y Z 
% zeda Vector que contiene los coeficientes de amortiguamiento. 
%Mmasa 
%Kglobal 
% SALIDAS 
%ResDiafragma: Matriz de resultados de los diafragmas  
%Ltx Y Ltz: Vectores de dimensiones de los diafragmas  
%CentroideX y CentroideZ: Vectores de coordenadas centro de masa en todos 

los diafragmas  
%WfT: Matriz con frecuencias circulares, frecuencias y Periodos por modos  
%Mamort: Matriz de amortiguamiento global 
%Vord: Matriz modal 

  
global Kglobal Mmasa m Mamort metodoamort Td 

  
%CÁLCULO DE MATRICES MODALES "Vord" Y ESPECTRALES "Word" 
Mamort=zeros(3*m); 
 zeda = get(handles.uitzeda,'Data')'; 
[V,D]=eig(Kglobal,Mmasa); 
Wn=sqrt(D); W=diag(Wn); 
[Word IX]=sort(W); 
Vord(:,IX)=V; 
f=Word/(2*pi); 
T=1./f; 
Td=T(1,1); 
WfT= [Word f T]; 
set(handles.uitFrecuencias,'Data',WfT); 
set(handles.uitMmodal,'Data',Vord); 

  

  
%Escogencia del método asociada a los radiobotones 
if get(handles.radiobRayleigh,'value')== 1 
   metodoamort ='Rayleigh'; 
elseif get(handles.radiobWilson,'value')== 1 
   metodoamort ='Wilson-Penzien'; 
end 
 switch metodoamort 
  %Método Rayleigh   
case 'Rayleigh' 
   zeda12= zeda(1,[1 2])'; 
   wn12= Word([1 2],1); 
  maux=0.5*[1/wn12(1)  wn12(1);1/wn12(2)  wn12(2)]; 
  a= maux\zeda12; 
  Mamort=a(1,1)*Mmasa+ a(2,1)*Kglobal; 

   



186 
 

  %Método Wilson-Penzien 
  case 'Wilson-Penzien' 
  for i=1:3*m 
  fi=Vord(:,i); 
  mi=fi'*Mmasa*fi; 
  aux=2*zeda(i)*Word(i)/mi; 
  Mamort = Mamort + aux.*Mmasa*fi*fi'*Mmasa; 
  end 
 end 

  
set(handles.uitAmortiguamiento,'Data',Mamort); 

  
% FIN-RUTINA-009 
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ANEXO 10. Rutina 10. Generación de matrices de dispositivos de control 
"elemControlados ", "ElemConDisp", "Cdisp", "Cad", "Bo" "r" 
 

%RUTINA-010-01-CREACIÓN DE MATRICES DE DISPOSITIVOS DE CONTROL 
%" ElemControlados ", "ElemConDisp", "Cdisp", "Cad", "Bo" "r" 

   
%RUTINA-010-01-CÁLCULO DE VECTORES DE NUMERACION ABSOLUTA (GDLVigas) Y 

RELATIVA (gdlVigas)  
%DE LOS GRADOS DE LIBERTAD HORIZONTALES DE VIGAS 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
ii=0; 
for k=1:p+1  
   for j=2:m+1 
       for i=1:n 
           ii=ii+1; 
           GDLVigasX(ii) = 3*n+j+2 +(k-1)*((2*m+3)*(n+1)+m); 
           gdlVigasX(ii)= j-1+(k-1)*m; 
       end 
  end 
end 
jj=0; 
for i=1:n+1 
   for j=2:m+1 
       for k=1:p 
       jj=jj+1; 
       GDLVigasY(jj) = (p+1)*((2*m+3)*(n+1)+m+3)+j-1+(i-

1)*((p+1)*(3+2*m)+m); 
       gdlVigasY(jj)= m*(p+1) +j-1+(i-1)*m; 
       end 
   end 
 end 
GDLVigas= [GDLVigasX GDLVigasY]; 
gdlVigas= [gdlVigasX gdlVigasY]; 
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%RUTINA-010-02-OBTENCIÓN DE LA MATRIZ "TipoDisp" 
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%nvigas: cantidad de vigas que tiene la estructura = n*m*(p+1)+p*m*(n+1) 
%TipoDisp: Matriz de tamaño nvigas x 4 con los siguientes campos: 
% [Tipo FuerzaMáx  Parámetro EA ] 
% Tipo: variable cadena con tres posibilidades: "Sin Control"; 

"Hidráulico"; "Fricción" 
% FuerzaMáx: Fuerza máxima de control para el dispositivo asignado. 
% Parámetro: Para dispositivos hidraulico: viscosidad máxima cmax 
%           Para dispositivos de fricción: fuerza normal máxima Nmax 
%EA Rigidez axial de los elementos del dispositivo 
% La matriz "TipoDisp" se extrae de los datos de la tabla editadble 
% "uitDispositivo" 
TipoDisp =get(handles.uitDispositivo,'data'); 
%FIN  

  
%RUTINA-010-03-CÁLCULO DE LA MATRIZ "ElemControlados" 
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
% nvigas: cantidad de vigas que tiene la estructura = n*m*(p+1)+p*m*(n+1) 
%ElemControlados: Matriz de tamaño: nvigas x 8 la cual es una expansión 

de 
%la matriz TipoDisp. tiene los siguientes campos: 
%[Numeroviga  TipoControl CheckControl FuerzaMáx Parámetro gdlVigas 

GDLVigas EA ] 
%Numeroviga: Contador para elementos tipo viga 
%TipoControl: Valor entero entre 0 y 2. 0:"Sin Control"; 

1:"Hidráulico";2:"Fricción" 
%CheckControl: Valor entero entre 0 y 1. 0:"Sin Control"; 1:"Hidráulico" 

o "Fricción" 
%FuerzaMáx: Fuerza máxima de control para el dispositivo asignado. 
%Parámetro: Para dispositivos hidraulico: viscosidad máxima cmax 
%           Para dispositivos de fricción: fuerza normal máxima Nmax 
%gdlVigas: grado de libertad horizontal relativo de la viga 
%GDLVigas:grado de libertad horizontal absoluto de la viga 
%EA Rigidez axial de los elementos del dispositivo 

  
nvigas= n*m*(p+1)+p*m*(n+1); 
for i=1: nvigas 
      ElemControlados(i,1)=(n+1)*(p+1)*m+i; % Conteo de vigas en X y en Y  
    if strcmp(TipoDisp(i,1),'Sin Control')==true 
       ElemControlados(i,2)= 0;% para tipo "Sin Control"  boleano=0 
       ElemControlados(i,3)= 0;% para tipo "Sin Control"  valor=0 
    end 
    if strcmp(TipoDisp(i,1),'Hidráulico') 
       ElemControlados(i,2)= 1;% para tipo "Hidráulico"  boleano=1 
       ElemControlados(i,3)= 1;% para tipo "Hidráulico"  valor=1 
    end 
   if strcmp(TipoDisp(i,1),'Fricción') 
       ElemControlados(i,2)= 1; % para tipo "Fricción"  boleano=1 
       ElemControlados(i,3)= 2; % para tipo "Fricción"  valor=2 
   end  
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 ElemControlados(i,4:5)= str2double(TipoDisp(i,2:3));% Fmax y parametro ( 

cmax o mu) 
 ElemControlados(i,6)=gdlVigas(i);% gdl horizontales de vigas en X y en Z 
 ElemControlados(i,7)=GDLVigas(i);% gdl horizontales de vigas en X y en Z 
 ElemControlados(i,8)=str2double(TipoDisp(i,4));% Fmax y parametro ( cmax 

o mu) 
end 
%FIN 
%RUTINA-010-04-CÁLCULO DE LA MATRIZ "ElemConDisp" 
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%ElemConDisp: Matriz "ElemControlados" solo con los elementos que tienen 

dispositivos 
% y sin el campo 2 TipoControl. El tamaño de la matriz ElemConDisp es de  
% length(indElemConDisp)x9 
indElemConDisp=find(ElemControlados(:,2)~=0); 
ElemConDisp = ElemControlados(indElemConDisp,[1 3 6 4 5 7 8]); 
%FIN 
  

 

 
%RUTINA-010-05-CÁLCULO DE LA RIGIDEZ  DE LOS DISPOSITIVOS  
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
    mm=0; 
    kb= zeros(length(ElemConDisp(:,1)),1); 
     for N=ElemConDisp(:,1)' 
            mm=mm+1; 
            Na= Nudos(Elementos(N,2),2:4) - [0 0.50 0]; 
            Nc= Nudos(Elementos(N,3),2:4) - [0 0.50 0]; 
            Nd= Nudos(Elementos(N,2)-n-1,2:4);  
         if ElemConDisp(mm,2)==1 
            kb(mm)=ElemConDisp(mm,7)/(2*norm(Na-Nd))^2*hypot(norm(Na-

Nd),norm(Nc-Na)/2);     
            alfaElem(mm)=0; 
         elseif ElemConDisp(mm,2)==2 
              kb(mm)=ElemConDisp(mm,7)/norm(Nc-Nd); 
              alfaElem(mm)=acos(norm(Na-Nd)/norm(Nc-Nd)); 
          end  
    end 
ElemConDisp(:,8)=kb; 
ElemConDisp(:,9)=alfaElem*90/pi; 
%Asignación de la matriz ElemConDisp en la tabla uitElemConDisp 
set(handles.uitElemConDisp,'data',ElemConDisp,'Columnformat', { 

'short'}); 
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%RUTINA-010-06-CÁLCULO DEL VECTOR Cdisp 
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%Cdisp: vector columna que contiene la cantidad de dispositivos que 
%controlan a los respectivos gdl horizontales controlados de pórtico  
%Los términos de Cdisp son no menores que 1. 
%la longitud del vector Cdisp se denomina nglc: número de grados de 
%libertad horizontales controlados. 

ndisp=length(ElemConDisp(:,3)); 
    k=0;cont=0; 
  for i=1:ndisp 
      if i==1  
          aoi=ElemConDisp(1,3)*2+2; 
      else 
          aoi=ElemConDisp(i-1,3); 
      end 
   if aoi == ElemConDisp(i,3) 
     cont=cont+1; 
     Cdisp(k)=cont; 
   else 
    cont=1; 
    k=k+1; 
    Cdisp(k)=cont; 
   end      
   end 
 Cdisp=Cdisp'; 
  

%RUTINA-010-07-CÁLCULO DEL VECTOR Cad 
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
% Cad: Vector de dispositivos de control. Contiene valores de enteros 

positivos  
%para los gdl horizontales con dispositivos y cero (0) para los que no. 
%Cad tiene longitud m*(n+p+2) 
Cad= zeros(m*(n+p+2),1); 
for i=1:m*(n+p+2) 
    if i<=m*(p+1) 
        Cad(i,1) =sum(ElemControlados((i-1)*n+1:i*n,2)); 
    else 
        Cad(i,1) =sum(ElemControlados(n*m*(p+1)+(i-m*(p+1)-

1)*p+1:n*m*(p+1)+(i-m*(p+1))*p,2));  
    end 
end 
%Asignación del vector  Cad en la tabla uitCad 
set(handles.uitCad,'data',Cad); 
%FIN 
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%RUTINA-010-08-CÁLCULO DE LA MATRIZ DE COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL 

Bo 
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%Bo: Matriz de colocación de los dispositivos de control 
%ngdl= length(Tg*Cad) 
% Bo es de tamaño ngdl x r 

[Bo  r]=mBo(Tg,Cad); 
%Asignación de la matriz Bo en la tabla uitBo 
set(handles.uitBo,'data',Bo); 
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ANEXO 11. Rutina 11.Obtención de componentes de acciones sísmicas en X y Y 

 

% RUTINA-011-OBTENCION DE COMPONENTES DE ACCIONES SISMICAS EN X y Z 
%            Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
%earq 
%escala 
%beta 
% SALIDAS 
%acelx ,acely 
%tacel 
%dt 
%length(earq(:,1)) 
global acelx acely dt 
nacel = get(handles.texnacel,'String'); 
earq=[]; 
tacel=[]; 
earq=importdata(nacel); 
escala=str2double(get(handles.edescala,'String')); 
beta=str2double(get(handles.edbeta,'String')); 
dt=(earq(end,1)-earq(1,1))/(length(earq(:,1))-1) 
set(handles.texdeltat,'String',dt); 
set(handles.texlongAcel,'String',length(earq(:,1))); 
 acel=escala*earq(:,2); %m/s2 
 acelx=acel*cosd(beta) 
 acely=acel*sind(beta); 
 tacel=earq(:,1); 
 %FIN RUTINA-011 
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ANEXO 12. Rutina 12. Obtención de las matrices de ponderación Q y R 

 
%RUTINA-012-OBTENCIÓN DE LAS MATRICES DE PONDERACIÓN Q y R 
%      Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%      MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL  
%  Obtención de matrices de ponderación Q y R según la regla de Bryson 
%Matriz Q 
%Obtención de la matriz DXmax 
%Criterio de la limitación de deplazamientos horizontales 
NGL=3*m; 
LimDesp= str2num(get(handles.edLimDesp,'string')); 
DXmax =zeros(NGL,m); 
    for ii=1:m 
        DXmax(3*ii-2:3*ii,ii)=[1  1 eps]';  
    end 
 Xmax(1:NGL,1)=DXmax*LimDesp*acumY(2:end,1); 
 Xmax(NGL+1:2*NGL,1)= Xmax(1:NGL,1); 
%  Xmax(NGL+1:2*NGL,1)= Xmax(1:NGL,1)*2*pi/Td; 
 Q= diag(1./Xmax.^2); 

  
% CALCULO DE LA MATRIZ R 
%Cálculo de las fuerzas máximas de control reales en los gdl de los 
%pórticos 
    kk=0;FDmax=0; 
    nvigas=m*(n*(p+1)+p*(n+1)) 
  for ii=1:nvigas 
      if ii==1  
          aoii= ElemControlados(1,6)*2.02511 + 2.11427;% gdl relativos de 

vigas 
      else 
          aoii=ElemControlados(ii-1,6);% gdl relativos de vigas 
      end 
   if aoii == ElemControlados(ii,6) 
     FDmax=FDmax+ElemControlados(ii,4) 
     fcdmax(kk,1)=FDmax; 
   else 
    FDmax=ElemControlados(ii,4); 
    kk=kk+1; 
    fcdmax(kk,1)=FDmax; 
   end      
  end 
%Cálculo de las fuerzas máximas de control reales en los GDL de los 
%diafragmas   
   FCDMAX = Tg*fcdmax 
R=zeros(r); 
umax=1./FCDMAX(find(FCDMAX>0 | FCDMAX<0)).^2; 
for jj=1:r 
  R(jj,jj)= umax(jj,1);  
end 
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ANEXO 13. Rutina 13. Obtención de matrices de estado A, B, H y matriz de 
ganancia G. 
 
 
%RUTINA-013-OBTENCION DE MATRICES DE ESTADO A, B, H y MATRIZ DE GANANCIA 

G 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 

  
% Ensamblaje de Matriz de estado A 
CERO=zeros(NGL,NGL); IDENT1=eye(NGL,NGL); 
MIK=(-1)*inv(Mmasa)*Kglobal; 
MIC=(-1)*inv(Mmasa)*Mamort; 
A=[CERO IDENT1; MIK MIC]; 

  
%Obtención de Matriz B 
B= [zeros(NGL,r); inv(Mmasa)*Bo]; 

  
%Obtención de la matriz H 
lambda =zeros(3*m,2); 
    for ii=1:m 
        lambda(3*ii-2:3*ii,1:2)=[1 0; 0 1; 0 0];  
    end 
H=[zeros(NGL,2); -lambda]; 
%Obtención de Matriz de ganancia G 
 

G=lqr(A,B,Q,R); 

  
%FIN RUTINA-013 
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 ANEXO 14. Rutina 14. Obtención de matrices de respuesta en tiempo discreto. 
 
%RUTINA-014-OBTENCION DE MATRICES DE RESPUESTA EN TIEMPO DISCRETO 
% Ad, Bd P1, P2 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
% Obtención de Matriz Ad  
Ad=expm(dt*A); 
%Obtención de Matriz Bd 
Bd=inv(A)*(Ad-eye(2*NGL,2*NGL))*B; 

  
% Matrices P1 y P2 
IDENT2=eye(2*NGL,2*NGL); 
P1=inv(A)*(Ad-IDENT2); 
P2=inv(A)*((1/dt)*P1-Ad); 
%FIN RUTINA-014 
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ANEXO 15. Rutina 15. Obtención de respuesta en tiempo discreto. 
 

%RUTINA-015-OBTENCION DE RESPUESTA EN TIEMPO DISCRETO 
% Us, Uc, Ac, 
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
% Valores iniciales de la respuesta en el tiempo discreto 
tf=length(acelx); % Tiempo total del sismo 
Xkc=zeros(2*NGL,1);% Vector de estado inicial controlado 
Xks=zeros(2*NGL,1);% Vector de estado inicial sin control 
FRC=zeros(r,1);% Vector de estado inicial de fuerzas control reales en 

los GDL 
t=zeros(1,length(acelx)-1); 
Us=[];% Espacio para historia del vector de estado sin  control 
Uc=[];% Espacio para historia del vector de estado controlado 
Ac=[]; %Espacio para historia del vector de aceleraciones controlado 
FacumDisp=[];%%Espacio para historia del vector de fuerzas de control en 

dispositivos 
indAcum=[]; %Espacio para historia del vector de parámetros de control en 

dispositivos 
dominio=[]; 
velocAcum=[]; 
derivaAcum=[]; 

  

  
% MATRIZ "D" 
% Matriz que premultiplica al vector Xks2 para obtener las derivas y 
% velocidades den los gdl de los pórticos 
for i=1:n+p+2 
D((i-1)*m+1:i*m,(i-1)*m+1:i*m) = diag(ones(1,m))- diag(ones(1,m-1),-1); 
end 

  
%RESPUESTA EN TIEMPO DISCRETO 
for i=1:length(acelx)-1 
t(i)=i*dt; 

  
% Vector r de cargas sísmicas 
%rk=[zeros(NGL,1); -lambda*[acelx(i); acelz(i)]]; 
rk=H*[acelx(i); acelz(i)]; 
%rk2=[zeros(NGL,1); -lambda*[acelx(i+1); acelz(i+1)]]; 
rk2=H*[acelx(i+1); acelz(i+1)]; 

  
% Respuestas sin control y controladas en el tiempo i*dt 
Xks2=Ad*Xks+P1*rk2+P2*(rk2-rk); 
Xkc2=Ad*Xkc+P1*rk2+P2*(rk2-rk)+Bd*FRC; 
% Fuerzas de control deseadas en GDL de diafragmas 
FCD=-G*Xkc2;% Cálculo de las fuerzas de control deseadas en los gdl de 

pórticos 
indexCad= find(Cad>=1);% Obtención de los indices del vector Cad. 

Representa los gdl de pórticos con dispositivos de control  
Cug=Tg*Cad; 
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 indexFCD=find(Cug>0 | Cug<0); 
 %indexFCD=find(FCD>0 | FCD<0) 
 %Tgfit:  Ajuste de la matriz Tg suprimiendo filas y columnas 

correspondientes a los términos nulos de los vectores FCD y Cad   
 Tgfit= Tg(indexFCD,indexCad); 

  
 Tgfitinv=pinv(Tgfit); 
   fcd= Tgfitinv*FCD; % Fuerzas de control deseadas en los gdl de los 

pórticos en vector condensado. 
   % fcd= Tgfitinv*FCD(indexFCD) 
  %fcdf(indexCad')=fcd;% Fuerzas de control deseadas en los gdl de los 

pórtico en vector expandido. 
  %RUTINA-017. CALCULO DE LAS FUERZAS DE CONTROL DESEADAS EN CADA 

DISPOSITIVO "fcddip"   
fcddisp =ffcddisp(fcd,Cdisp);   % fcddisp: vector de fuerzas deseadas en 

cada dispositivo  
%Derivas y velocidades en cada gdl de póticos 
dsinc=D*Tg'*Xks2(1:NGL,1);% derivas sin control  
dconc=D*Tg'*Xkc2(1:NGL,1);% derivas con control  
vsinc= D*Tg'*Xks2(NGL+1:2*NGL,1);% velocidades sin control  
vconc=D*Tg'*Xkc2(NGL+1:2*NGL,1);% velocidades con control  
%Derivas y velocidades en cada dispositivo de control 
derivadisp= dconc(ElemConDisp(:,3),1); 
velocdisp = vconc(ElemConDisp(:,3),1); 
%RUTINA-016. CALCULO DE LAS FUERZAS DE CONTROL REALES EN LOS DISPOSITIVOS 

"fcrdip"  

  
[fcrdisp ,indicador] = 

SHFD(ElemConDisp(:,2),ElemConDisp(:,4),ElemConDisp(:,5),derivadisp, 

velocdisp,fcddisp ) ; 

  
%ini 
%Cálculo de las fuerzas de control reales en los gdl de los pórticos 

  
    k=0;fr=0; 
  for ii=1:ndisp 
      if ii==1  
          aoi=ElemConDisp(1,3)*2+2; 
      else 
          aoi=ElemConDisp(ii-1,3); 
      end 
   if aoi == ElemConDisp(ii,3) 
     fr=fr+fcrdisp(ii); 
     fcr(k,1)=fr; 
   else 
    fr=fcrdisp(ii); 
    k=k+1; 
    fcr(k,1)=fr; 
   end      
   end 
 fcr; 
%fin 
%Fuerzas de control reales en GDL de diafragmas "FRC" 
FRC = Tgfit*fcr; 
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%HISTORIA DE LAS VARIABLES DE ESTADO 
Us(:,i)=Xks2; % HISTORIA DEL VECTOR DE ESTADO SIN  CONTROL  
Vs(:,i)=Us(NGL+1:2*NGL,i); 
Uc(:,i)=Xkc2;% HISTORIA DEL VECTOR DE ESTADO CON  CONTROL  
Vc(:,i)=Uc(NGL+1:2*NGL,i); 

  
FacumDisp(:,i)=fcrdisp;% HISTORIA DEL VECTOR DE ESTADO CON  CONTROL  
indAcum(:,i)= indicador; 
derivaAcum(:,i)= derivadisp; 
velocAcum(:,i)=velocdisp; 
Xks=Xks2; 
Xkc=Xkc2; 
end 
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ANEXO 16. Rutina 16. Función para hallar el vector de fuerzas de control 
semiactivo con dispositivos amortiguadores tipo hidráulico y fricción variable 
 

function[fuerza,indicador]=SHFD(tipo,fmax,parametro,deriva,velrel,ucontro) 

  
 %RUTINA-016-FUNCION PARA HALLAR EL VECTOR DE FUERZAS DE CONTROL  
% SEMIACTIVO CON DISPOSITIVOS AMORTIGUADORES TIPO HIDRAULICO Y FRICCION 

VARIABLE 
%tipo: 1.Dispositivo Hidráulico 
%      2.Dispositivo de Fricción 
% Parámetro 
% Caso de dispositivo Hidráulico: corresponde al valor máximo de 

viscosidad 
% del fluido. 
% Caso de dispositivo de Fricción: corresponde al valor de fricción del 
% dispositivo 
%deriva: diferencia algebraica entre los desplazamientos de dos niveles 
%consecutivos 
%velocidad: diferencia algebraica entre las velocidades de dos niveles 
%consecutivos 
%ucontrol: fuerza de control deseada 
%m = ndisp; 
 ndisp=ceil(length(tipo)); 
 fuerza =zeros(ndisp,1); 
 indicador =zeros(ndisp,1); 
for i=1:ndisp; 
if tipo(i) ==1 % Dispositivo Hidráulico 
    cmax(i)= parametro(i); % parámetro corresponde al valor de viscosidad 

máxima 
    c(i)=min(cmax(i),abs(ucontrol(i)/velrel(i))); 
    if ucontrol(i)*velrel(i)>0  
         if abs(ucontrol(i)) >fmax(i) 
        fuerza(i)= fmax(i)*sign(velrel(i)); 
         else 
          fuerza(i)= c(i)*velrel(i); 
         end         
     else 
         fuerza(i)= 0; 
    end 

     
    indicador(i) =c(i);% indicador corresponde al valor de viscosidad 

tomado por el dispositivo 
else 
    if tipo(i) ==2 % Dispositivo de Fricción 
  mu(i)= parametro(i); % parametro corresponde al valor de coeficiente de 

fricción 
    if ucontrol(i)*velrel(i)>0  
       fuerza(i)= 0; 
       Normal(i)= 0; 
          else 
         fuerza(i) = 

sign(ucontrol(i))*min(abs(ucontrol(i)),abs(fmax(i))); 
         Normal(i) = abs(fuerza(i)/mu(i)); 
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      end 
    indicador(i) = Normal(i);% indicador corresponde al valor de la 

fuerza normal de sujeción ejecutada por el dispositivo 
    end 
end 
end 
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ANEXO 17. Rutina-17. Obtención de fuerzas en dispositivos asociados a un 
mismo grado de libertad de pórtico 

function fcddisp =  ffcddisp (fcd,Cdisp) 
%  %RUTINA-017. CALCULO DE LAS FUERZAS DE CONTROL DESEADAS EN CADA  
%   DISPOSITIVO "fcddip"   
%         Por: Oswaldo Meléndez Caraballo 
%            MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
%DATOS DE ENTRADA 
% fcddisp: vector columna que contiene las fuerzas de control deseadas 

para 
% todos los dispositivos de control 
%fcd: Vector columna que contiene las fuerzas de control deseadas para 
%    todos los gdl de pórticos.  
%Cdisp: Vector columna que contiene la cantidad de dispositivos que tiene 
%       cada grado de libertad controlado 
ngldhc=length(fcd); 
ndisp= sum(Cdisp); 
k=0; 
fcddisp= zeros(ndisp,1); 
for i=1:ngldhc 
    for j=1:Cdisp(i) 
        k=k+1; 
        fcddisp(k)=fcd(i)/Cdisp(i); 
    end 
end 

 

 

 

 

 

 


