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RESUMEN 

En la práctica usual, la modelación y diseño de estructuras de soporte para 

equipos industriales de grandes dimensiones no considera las propiedades mecánicas del 

equipo propiamente tal. Normalmente los equipos se consideran suficientemente rígidos 

como para ser agregados al modelo como cargas o masas puntuales. Al modelar equipos 

industriales en conjunto con su estructura de soporte se determinan desplazamientos 

relativos entre ambos. Haciendo esto y teniendo en cuenta los espacios de huelga que 

tienen los equipos con la estructura de soporte se puede definir si se producirán choques 

entre éstos. 

El objetivo principal de esta tesis es estudiar los efectos que tiene sobre el 

comportamiento global y local de un precipitador electrostático (ESP) de grandes 

dimensiones, la consideración del choque entre componentes y estructura de soporte en 

su análisis. Para esto se hace un análisis de la estructura ocupando modelos planos 

simplificados y modelos tridimensionales. El choque entre componentes y estructura de 

soporte se modela ocupando elementos no lineales elásticos tipo gap. 

Ocupando un modelo tridimensional simplificado, que modela componentes 

interiores de la estructura ocupando elementos finitos tridimensionales, y comparando los 

resultados de un análisis no lineal con los de un análisis lineal, para un set de cinco 

registros sísmicos diferentes, se determinó que la inclusión del choque a los modelos 

produce diferentes variaciones en el corte basal y momento volcante de la estructura de 

soporte, según las características del sismo considerado. Por un lado se observa que para 

registros chilenos del sismo de Valparaíso de 1985, de larga duración de movimiento 

fuerte, los esfuerzos determinados por el análisis no lineal varían en el orden del 10% con 

respecto a los obtenidos con un análisis lineal, mientras que para registros impulsivos de 

corta duración Chi-Chi, se observan variaciones del orden del 50% entre ambos análisis. 

   



xix 
 

ABSTRACT 

Design of support structures for heavy industrial equipments is controlled by the 

space and operative requirements of the equipment itself, resulting in irregular mass and 

stiffness distribution. In general, the analysis and design of this kind of support structures 

are carried out using simplified methods which do not consider the mechanical properties 

and much less the dynamic behavior of the equipment itself (INN, 1996), (AISC, 2005). 

Considering a sophisticated model, relative displacements between interior 

components and support structure can be calculated and with that some evaluation of the 

expected behavior under earthquake load and its impact in equipment operation can be 

carried out. Considering a time history analysis, if the relative displacements observed are 

larger than the available gap between them at any time, pounding will occur. 

A study on pounding between interior components and supporting structure of a 

large electrostatic precipitator (ESP) is carried out. The structure is modeled using 2D 

simplified models, and simplified and sophisticated 3D models. Every model considers 

interior hanging components of the ESP as independent parts of the structure. Pounding is 

considered by simplified 2D and 3D models by a non-linear elastic “gap” element. The 

interior components, in simplified 3D models, are modeled using “solid type” elements. 

The earthquake action is represented by actual ground motion records from 

different sites where rather extensive earthquake induced damage were observed. 

Different types of events are considered (near fault records and subduction zone records). 

Large amplifications of base shear are observed for seismic records of Mexico and Chi-

Chi Taiwan. 
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1. Introducción. 

1.1. Motivación 

El diseño de estructuras de soporte para equipos industriales pesados está 

determinado por las necesidades operativas del equipo, por lo que las estructuras resultan 

muy irregulares en rigidez y distribución de masa. En el análisis y diseño de éstas 

normalmente se ocupan métodos simplificados (INN, 2003; AISC, 2005), los cuales no 

consideran el comportamiento dinámico del equipo industrial propiamente tal, el que sólo 

es considerado como una carga sobre la estructura, que es asignada a un nivel en 

particular, o repartida arbitrariamente. 

Esta simplicidad de análisis redunda en que el diseño de la estructura es 

determinado con un gran nivel de incertidumbre, y, por lo tanto, con factores de 

seguridad bastante altos. Resultando un diseño de elevado costo, que no garantiza un 

buen comportamiento sísmico. 

La baja confiabilidad en el diseño se puede ver reflejada en daños estructurales y 

de los equipos industriales en la eventualidad de un sismo. Daños que tienen como 

consecuencia grandes costos directos e indirectos. En estructuras industriales las pérdidas 

económicas por la detención del proceso productivo pueden llegar a ser muy elevadas, 

por lo que se espera que las estructuras no tengan un daño significativo producto del 

sismo, que impida su funcionamiento. 

Buscando un diseño más ajustado al comportamiento real de la estructura, resulta 

de gran importancia realizar un análisis más fino, que permita disminuir la incertidumbre 

en el diseño de este tipo de estructuras. Especialmente si consideramos la capacidad de 

los computadores actuales y la facilidad de acceso a software de análisis estructural, 

como por ejemplo SAP2000 (CSI, EEUU), que permiten la construcción de modelos de 

enorme complejidad. 

Anteriormente se realizó una comparación de métodos de análisis simplificados y 

sofisticados para un precipitador electrostático (Cruz & Valdivia, 2005), en donde se 
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estudian las diferencias de respuesta entregada por ambos métodos, y se verifica la 

posibilidad de choque entre elementos colgantes interiores y la estructura de soporte. 

Estos resultados sugieren el desarrollo de un análisis más exhaustivo de la estructura, 

incluyendo en él los choques entre las diferentes estructuras del equipo, que permita 

determinar su efecto en la respuesta global del sistema. 

1.2. Características de la estructura  

En este estudio se analiza el comportamiento dinámico de un precipitador 

electrostático (ESP por sus siglas en inglés), el que tiene características muy particulares 

desde el punto de vista estructural, las cuales se detallan a continuación. 

Un ESP tiene como objetivo eliminar impurezas, principalmente polvo, que se 

encuentran suspendidas en aire u otro gas. Usualmente se encuentran en plantas 

termoeléctricas, donde disminuyen las emisiones provenientes de la combustión que se 

producen en una caldera, antes de salir por la chimenea hacia el ambiente (Figura 1-1). 

Para esto se hace circular el gas a través de una malla de tuberías, seguidas por una serie 

de placas delgadas, separadas unas de otras por pocos centímetros. 

Considerando que el gas que pasa por el precipitador electrostático viene casi 

directamente de la combustión de una caldera la temperatura de operación es sin duda un 

factor importante a considerar. Estas temperaturas son del orden de 400oC en la entrada y 

300°C en la salida del ESP. 

Los componentes interiores considerados en este estudio corresponden a placas 

colectores y marcos de descarga, las que corresponden a los dos electrodos de un circuito 

eléctrico. Mediante una fuente de alto voltaje se transfieren los electrones desde las 

placas hacia los marcos de descarga, de esta forma los marcos de descarga se cargan 

negativamente, mientras que las placas quedan con una carga positiva. A medida que el 

gas circula, la carga negativa de los marcos ioniza las partículas en suspensión con una 

carga negativa. Luego el gas, con las partículas ionizadas, pasa entre las placas, las que se 

encuentran cargadas positivamente, por lo que las partículas son atraídas hasta adherirse a 

ellas. 
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Figura 1-1Esquema de Operación de un ESP (Neundorfer, Inc., 2007). 

Para el correcto funcionamiento del ESP es necesario que los marcos de descarga 

se encuentren aislados de la estructura de soporte, y sólo pueden estar sujetos por su 

extremo superior, quedando libres en su parte inferior. Esto produce que las placas se 

comporten como péndulos, y si se considera que se encuentran a pocos centímetros unas 

de otras y de la estructura de soporte, no considerar la posibilidad del choque entre ellas 

en la eventualidad de un sismo parece poco conservador. Una representación gráfica de 

un  marco de descarga y una placa colectora se muestra en la Figura 1-2. 

Un marco de descarga y una placa colectora por sí solos son elementos planos y 

muy esbeltos, cuyas dimensiones son del orden de 10m de alto, 5m de ancho y menos de 

15cm de espesor. En cada uno de los tres módulos del equipo se encuentran distribuidos 

alternadamente marcos de descarga y placas colectoras, los que están separados por pocos 

centímetros unos de otros. 

En las placas colectoras se acumulan partículas de polvo, el que es retirado 

periódicamente por la parte inferior del equipo. El polvo acumulado llega a tener un peso 

no despreciable, y evidentemente pasa a formar parte del peso sísmico de la estructura. 

Todos los componentes interiores del equipo se encuentran agrupados en el 

interior de una caja de acero, o “casing”, el que tiene en sus extremos longitudinales 
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ventanas de entrada y salida, permitiendo un flujo continuo del gas a través del equipo 

(dirección X). 

 

 
(a)  

 
(b)  

Figura 1-2Esquema de un marco de descarga (a) y una placa colectora (b). 

Desde un punto de vista estructural el ESP se puede dividir en dos partes 

estructuralmente diferentes, la estructura de soporte y la estructura superior. Esto se ve 

representado en la Figura 1-3, donde se muestra una vista general del ESP analizado, 

diferenciándose claramente la estructura de soporte con el equipo propiamente tal. 

La estructura de soporte consiste en una serie de columnas, cuya resistencia 

lateral, en ambas direcciones, está dada por diagonales, las que se encuentran rotuladas en 

su base. Mientras que la estructura superior, obtiene su rigidez lateral en el sentido 

transversal, a través de cuatro marcos formados por vigas y columnas de acero, mostrados 

en la Figura 1-4. La rigidez longitudinal la proporciona el casing del equipo, que es 

rigidizado mediante atiesadores. 

En el equipo analizado se pueden distinguir, en dirección longitudinal (Figura 1-5 

izquierda), tres módulos diferentes, delineados por los cuatro marcos transversales. 

En cada uno de los módulos se encuentra dispuesto un set independiente de 

componentes interiores. Para efectos de este estudio los componentes interiores más 
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importantes corresponden a placas colectoras, en las cuales se acumula el polvo en 

suspensión, y marcos de descarga, que están formados por una serie de tuberías que 

inducen la carga eléctrica al polvo. Para entender de mejor forma la distribución de los 

componentes internos, en la Figura 1-6 se muestran algunos de los componentes 

interiores que se encuentran “colgados” de los elementos estructurales que forman el 

techo del casing de la estructura. 

En la Figura 1-7 se muestra un módulo de componentes interiores de una 

estructura similar a la considerada. Por las características del equipo, las placas colectoras 

se encuentran separadas de los marcos de descarga, pero todas las placas colectoras de un 

módulo se encuentran conectadas unas con otras, al igual que los marcos de descarga 

(Figura 1-8). En la Figura 1-9 se muestra una elevación transversal de los componentes 

interiores, donde se observa cómo los marcos de descarga se encuentran intercalados con 

las placas colectoras.  

 

 

Figura 1-3 Vista isométrica general ESP analizado. 
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Figura 1-4 Marco transversal del equipo y secciones de elementos típicos1. 

 

(a)                                                (b)  

Figura 1-5 Elevaciones longitudinal (a) y transversal (b), ESP analizado1. 
                                                 
 
 
1 Medidas en milímetros. 
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Figura 1-6 Vista interior de un sistema Precipitador Electrostático-Estructura de soporte, 

similar al considerado. 

 

Figura 1-7 Esquema de componentes interiores, ESP similar al considerado. 
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(a) (b) 

Figura 1-8 Esquema componentes interiores separados, módulo de marcos de descarga 

(a) y módulo de placas colectoras (b), ESP similar al considerado. 

 
Figura 1-9 Elevación longitudinal ESP similar al analizado. 
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1.3. Alcances 

Esta tesis estudia el comportamiento dinámico detallado del ESP descrito, 

considerando la totalidad de su estructura y sus componentes interiores. Evaluando 

asimismo la influencia que tiene en el análisis la consideración del choque entre las 

placas del ESP y la estructura de soporte. Con esto se determinan diferencias cualitativas 

y cuantitativas del efecto de los choques para las diferentes solicitaciones sísmicas 

analizadas. 

1.4. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de esta tesis son formular recomendaciones para la 

modelación y análisis sísmico de estructuras industriales con características similares a la 

estructura considerada, donde exista la posibilidad de choque entre componentes 

interiores y estructura de soporte. 

Por otro lado se definen recomendaciones para el diseño de elementos no 

estructurales y la posible inclusión de elementos que limiten deformaciones relativas de 

estos con respecto a la estructura de soporte, impidiendo la ocurrencia de choques en los 

puntos seleccionados. 
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2. Metodología de análisis 

Inicialmente se hace un análisis lineal de la estructura, considerando la totalidad 

de los elementos que la componen, incluyendo elementos estructurales y no estructurales, 

para lo que se ocupa un modelo tridimensional sofisticado. Este análisis permite 

determinar las características de la estructura, identificar modos y determinar parámetros 

que controlan su comportamiento dinámico. 

Usando el modelo anterior se puede rescatar desplazamientos laterales de los 

componentes interiores del equipo en las zonas de los posibles choques. Determinando de 

esta forma la necesidad de realizar un análisis en que se incorpore la posibilidad de que 

éstos se produzcan. 

Una vez comprobada la necesidad de considerar los choques en el análisis, se 

desarrolla, a partir del modelo anterior, un modelo tridimensional simplificado, que 

reduce los grados de libertad de los elementos colgantes del equipo. Esto permite incluir 

adicionalmente elementos no lineales, sin masa, que modelan el choque. 

Por otro lado, a partir de los resultados del análisis modal del modelo complejo 

3D, se desarrolla un modelo plano simplificado, el que incorpora el comportamiento 

pendular de las placas y los posibles choques entre éstas y la estructura soportante. Esto 

permite evaluar de forma preliminar el efecto que tiene en el análisis la consideración del 

choque entre componentes interiores y estructura de soporte. 

Este modelo no lineal plano además nos permite hacer un análisis rápido de las 

propiedades del elemento no lineal ocupado, investigando la importancia que tienen en su 

comportamiento los diferentes parámetros que lo definen.  

Los modelos más complejos son desarrollados ocupando el software de análisis 

estructural SAP2000 (CSI, USA), que permite hacer un análisis tridimensional no lineal 

de múltiples grados de libertad, mientras que para el análisis de modelos planos se 

desarrollan rutinas en MATLAB ®. 
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3. Modelos ocupados 

3.1. Consideraciones generales 

Para este estudio se utilizan modelos lineales tradicionales, los que permiten 

determinar las características del comportamiento dinámico de la estructura. 

Estos modelos tradicionales son ampliados hasta alcanzar un gran nivel de 

complejidad, incluyendo en él todos los componentes del equipo, hasta finalmente incluir 

el choque entre elementos. 

Teniendo en cuenta que las placas colgantes se encuentran a pocos centímetros 

unas de otras, y miden varios metros de alto, las deformaciones de giro de los péndulos se 

consideran pequeñas. 

En un último nivel de complejidad los modelos incluyen el choque que se produce 

entre las placas colectoras y la superestructura. Este efecto es modelado mediante 

elementos tipo “gap”.  

Para el análisis dinámico de todos los modelos se considera un amortiguamiento 

del 2% del crítico, el que es determinado de forma modal para modelos planos, mientras 

que para modelos 3D se considera un amortiguamiento de Rayleigh. 

3.2. Modelos 3D 

Para modelar la estructura tridimensionalmente se ocupan dos modelos, un 

modelo complejo, y uno simplificado. El modelo complejo incluye la totalidad de los 

elementos interiores modelados individualmente. En el modelo simplificado considera a 

los elementos interiores como un conjunto. 

El modelo simplificado tiene como objetivo realizar un análisis no lineal 

tridimensional de la estructura completa, lo que es inmanejable para el modelo complejo, 

debido a la gran cantidad de elementos que conforman cada componente interior del 

equipo, lo que además redundaría en la necesidad de la utilización de numerosos 
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elementos no lineales para modelar el choque de cada componente con la estructura, 

aumentando aún más la complejidad del análisis no lineal del modelo complejo 3D. 

Para graficar las deformaciones de la estructura de soporte se definen las 

deformaciones de “techo” y de “nivel medio”. En los modelos tridimensionales, 

corresponden a los desplazamientos de un nodo en particular de cada nivel. El nodo 

seleccionado tiene la misma posición (x = 0, y = 0, ver Figura 3-2) para ambos niveles. 

La altura de techo es la altura máxima del modelo (~20m), y la altura del nivel medio es 

la altura en donde empieza el casing del equipo (~9m). 

En el análisis en el tiempo se evalúan los desplazamientos en donde se esperan 

choques. Los desplazamientos relativos, esquematizados en la Figura 3-1, en donde se 

espera que se produzca un choque son los siguientes: 

G1: Marcos de descarga – Estructura de soporte, en dirección longitudinal (X). 

G2: Marcos de descarga – Estructura de soporte, en dirección transversal (Y). 

G3: Placas colectoras  – Marcos de descarga, en dirección transversal (Y) 

G4: Placas colectoras  - Estructura de soporte, en dirección transversal (Y). 

 

 

Figura 3-1 Esquema planta de posibles choques. 
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3.2.1. Modelo complejo 

Se ha realizado un modelo tridimensional que considera la totalidad de la 

estructura, incluyendo en él todos los elementos del equipo separadamente. Para esto se 

utilizan elementos tipo frame de 12 grados de libertad para representar los marcos de la 

estructura de soporte y tuberías. Se ocupan elementos tipo shell (elementos finitos de 

placa, de 4 nodos) para modelar el casing y placas colectoras. 

 

 

Figura 3-2 Modelo ESP complejo (SAP2000). 

El modelo complejo tridimensional del ESP es de gran tamaño, ya que incluye en 

su desarrollo a todos los elementos estructurales y no estructurales, quedando un modelo 

con múltiples grados de libertad. Cuando se trata de hacer un análisis no lineal que 

considera el choque entre componentes interiores y estructura de soporte ocupando este 
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modelo, el método de integración del software ocupado (SAP2000), después de disminuir 

ampliamente su paso de integración, no logra converger. 

Para solucionar esta dificultad se propone la construcción de un modelo 

tridimensional de menor complejidad, el que permita hacer un análisis no lineal, pero que 

represente el comportamiento dinámico del ESP, determinado mediante el análisis modal 

de este modelo complejo. 

3.2.2. Modelo simplificado 

Debido a que el modelo complejo no permite en forma práctica un análisis no 

lineal, se desarrolla entonces un modelo 3D simplificado. Éste tiene como objetivo poder 

representar, de la mejor forma posible, el comportamiento dinámico del ESP, 

determinado mediante el modelo complejo. 

En la construcción de un modelo simplificado se considera que las estructuras 

interiores del ESP se encuentran repartidas en tres módulos diferentes. Cada uno de estos 

módulos tiene los elementos interiores separados de los del módulo adyacente. 

Además se diferencian los elementos interiores que corresponden a placas 

colectoras, y los correspondientes a tuberías, ya que en cada módulo los elementos de 

cada tipo (placas y tubos) se encuentran unidos unos con otros, pero separados entre sí. 

Este comportamiento se ve corroborado por el análisis modal del modelo complejo, en 

donde se distinguen modos propios de las estructuras internas por separado. Para modelar 

las estructuras interiores se propone entonces definir 6 volúmenes, y, considerando que 

existen dos tipos de estructuras internas, será necesario trabajar con dos tipos diferentes 

de elementos que representen a las dos  estructuras interiores:  

• Placas colectoras 

• Marcos de descarga 

La masa de estos elementos es determinada buscando que la masa total del 

modelo simplificado coincida con la masa del modelo complejo. Siguiendo un esquema 
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tradicional de modelación, en el cálculo de la masa sísmica se considera un 25% de la 

carga viva. 

El elemento de volumen ocupado corresponde a un elemento finito tridimensional 

(elemento solid), el que tiene 3 gdl por cada nodo (considera los desplazamientos pero no 

los giros) y que concentra la masa en los nodos. 

En la Figura 3-3 se muestra una representación gráfica de los dos modelos 

tridimensionales desarrollados. Se puede observar a simple vista la reducción de 

complejidad del modelo que considera elementos solid (a), con respecto a la gran 

cantidad de elementos que se observa en el modelo complejo (b). 

 

 

(a)                                                         (b)  

Figura 3-3 Modelos simplificado(a) y complejo (b), sin casing. 

Una vez construido el modelo simplificado, con los 6 volúmenes considerados, se 

procede a ajustar las propiedades dinámicas de éste con las propiedades del modelo 

complejo. Éste ajuste se realiza determinando las propiedades elásticas de los elementos 
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interiores, buscando representar el comportamiento dinámico de los dos tipos de 

interiores, y por ende, de la estructura completa. 

Para poder ajustar simultáneamente las propiedades de la estructura en ambos 

sentidos se considera que el material del elemento solid debe tener características 

elásticas anisotrópicas. En particular se considerará un material ortotrópico, es decir, un 

material en que los esfuerzos de corte no producen esfuerzos normales al plano en que 

actúan (Computers and Structures, Inc., 2007). 

El comportamiento elástico de este tipo de materiales, sin considerar 

deformaciones por temperatura, queda definido mediante la siguiente ecuación:  
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Donde E1, E2 y E3 son los módulos de elasticidad, v12, v13 y v23 son los respectivos 

coeficientes de Poisson y G4, G5 y G6 los respectivos módulos de corte, para las tres 

direcciones, X, Y y Z, respectivamente. 

De esta forma, las propiedades elásticas de un material ortotrópico quedan 

completamente definidas mediante 9 parámetros independientes, los cuales serán 

determinados para ambos tipos de elementos interiores. 

Finalmente las propiedades elásticas de los 6 volúmenes del modelo 3D 

simplificado se determinan ocupando dos modelos, donde se modelan aisladamente un 

grupo de marcos de descarga y un grupo de placas colectoras. Los parámetros del 

material (E1, E2, E3, v12, v13, v23, G4, G5 y G6) son determinados arbitrariamente de tal 

forma que sus modos coincidan con los determinados por otro par de modelos en donde 

se modelan aisladamente marcos de descarga y placas colectoras. 
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• Marcos de descarga 

En un primer paso se modelan los elementos interiores correspondientes a las 

tuberías, con lo que se fijarán los nueve parámetros del material ocupado para los tres 

volúmenes de marcos de descarga del modelo simplificado. 

Los marcos de descarga tienen la característica de no estar unidos a la estructura 

en su extremo inferior, y por lo tanto puede esperarse que se produzcan choques entre el 

extremo inferior de éstos y la estructura de soporte. 

Los elementos solid de SAP2000 no consideran giros en sus nodos, por lo que 

para poder incluir una forma modal de flexión en sentido longitudinal es necesario incluir 

elementos tipo frame, dispuestos de forma vertical que tomen al elemento solid, desde su 

extremo superior, pasando por el punto medio hasta su extremo inferior, como se ve en la 

Figura 3-4 (b). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3-4 Estructura de Marcos de descarga, (a) modelo complejo y (b) modelo 

simplificado 

En la Figura 3-4 se observan las dos formas ocupadas para modelar la estructura 

de tuberías. En la primera se hace una modelación de cada una de las tuberías ocupando 

elementos barras tipo frame, con las propiedades geométricas dadas por el fabricante, 



18 
 

mientras que en la segunda se ocupan elementos de volumen solid, disminuyendo 

significativamente la complejidad del modelo. 

Las propiedades del elemento solid ocupado para representar la estructura de 

tuberías se determinan de tal forma que el modelo construido con estos elementos pueda 

representar el comportamiento dinámico del modelo construido con frames. Los 

resultados de este ajuste se muestran en la Tabla 3-1 y Tabla 3-2, donde se puede 

observar que los periodos obtenidos son prácticamente los mismos para el primer el modo 

en ambas direcciones. 

Tabla 3-1 Participación modal, principales modos en dirección longitudinal modelos de 
marcos de descarga. 

Complejo Simplificado 
Modos X Period UX UY Modos X Period UX UY 

2 1,5012 73% 0,00% 2 1,5002 86% 0,00% 
23 0,1873 15% 0,00% 5 0,4613 6% 0,00% 
16 0,4020 9% 0,00% 25 0,0731 3% 0,00% 
30 0,0464 1% 0,00% 7 0,3074 2% 0,00% 
22 0,1996 1% 0,00% 27 0,0544 2% 0,00% 

Tabla 3-2 Participación modal, principales modos en dirección transversal modelos de 
marcos de descarga. 

Complejo Simplificado 
Modos Y Period UX UY Modos Y Period UX UY 

1 2,0061 0,00% 64% 1 2,0061 0,00% 59% 
24 0,1445 0,00% 14% 21 0,1236 0,00% 21% 
15 0,4081 0,00% 9% 4 0,4917 0,00% 9% 
26 0,1171 0,00% 8% 19 0,1356 0,00% 6% 
28 0,0799 0,00% 4% 26 0,0666 0,00% 2% 

• Placas colectoras: 

De la misma forma en que se hizo el ajuste para marcos de descarga se hace un 

ajuste de las placas colectoras. Considerando dos modelos, uno simplificado y uno 

complejo, se modeló un grupo de placas colectoras (Figura 3-5). En esta figura se 
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observan las condiciones de apoyo de ambos modelos. Para el modelo complejo se define 

un apoyo rotulado en cada uno de los cuatro extremos de cada placa, mientras que en el 

modelo simplificado se define un apoyo rotulado en cada nodo del elemento solid por 

donde se une a la estructura de soporte. 

Para este modelo se busca hacer un ajuste principalmente en dirección transversal 

(Y), ya que es esa dirección por donde no se encuentran sujetas las placas colectoras, las 

que quedan libres para vibrar fuera de su plano. En la Tabla 3-3 y  

Tabla 3-4 se muestra la comparación entre los principales modos de los dos 

modelos en ambas direcciones. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-5 Estructura de placas colectoras, (a) modelo complejo y (b) modelo 

simplificado 

Tabla 3-3 Participación modal, principales modos en dirección longitudinal modelos 
placas colectoras. 

Complejo Simplificado 
Modos X Period RX UY Modos X Period RX UY 

28 0,00203 92,13% 0,00% 16 0,094901 58,70% 0,00% 
30 0,000708 7,24% 0,00% 30 0,003372 36,57% 0,00% 
20 0,00968 0,23% 0,00% 29 0,006477 0,83% 0,00% 
29 0,001802 0,10% 0,00% 27 0,009397 0,16% 0,00% 
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Tabla 3-4 Participación modal, principales modos en dirección transversal modelos de 
placas colectoras. 

Complejo Simplificado 
Modos Y Period UX UY Modos Y Period UX UY 

7 2,394379 0,00% 75,09% 1 2,355975 0,00% 84,53%
13 0,452894 0,00% 13,73% 4 0,448025 0,00% 9,68%
15 0,194796 0,00% 3,32% 9 0,306645 0,00% 2,94%
5 2,398718 0,00% 2,47% 6 0,430988 0,00% 0,88%

 

Finalmente, considerando los modelos simplificados de marcos de descarga y 

placas colectoras se construye un modelo 3D simplificado del ESP, en donde los seis 

módulos de marcos de descarga y placas colectoras están modelados ocupando elementos 

solid. 

Mediante un análisis modal se determinan los modos del modelo simplificado, y 

las masas correspondientes a cada uno de éstos. Comparando los periodos de los modos 

principales en ambas direcciones, se observa que éstos no coinciden exactamente con los 

determinados considerando el modelo complejo 3D, pero son muy similares. En ambos 

modelos la masa se encuentra repartida en varios modos de periodos similares. Para 

resumir la comparación modal de ambos modelos, en la Tabla 3-5, se muestran la suma 

de las masas modales para dos rangos de periodos en dirección longitudinal y cuatro 

rangos en dirección transversal. 

Tabla 3-5 Distribución de masa modelos ESP 

% Masa Modal X % Masa Modal Y 
T [s] Simplificado Complejo T [s] Simplificado Complejo 

0,317-0,34 59% 62% 0,44-0,48 25% 36% 
0,188-0,22 33% 24% 0,38-0,4 26% 13% 

2,26-2,53 24% 17% 
1,1-1,23 9% 9% 

 

Por otro lado se hace un análisis en el tiempo para comparar el comportamiento 

dinámico de los modelos lineales desarrollados. En la Tabla 3-6 se muestran los 

desplazamientos máximos del nivel de techo de los modelos simplificado y complejo 3D 
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en ambas direcciones para los sismos seleccionados. Se observa que éstos se ajustan con 

baja precisión alcanzándose diferencias de 25%. 

Además de los desplazamientos máximos del nivel de techo, se determinan los 

desplazamientos entre uno de los marcos de descarga y el punto de la estructura de 

soporte donde se espera que choque para los cinco registros. 

En la Tabla 3-7 se muestran los valores máximos de estos desplazamientos 

relativos. Al igual que para los desplazamientos de techo se observa que existe una 

diferencia entre ambos, que en el peor de los casos es cercana al 14%. En la Figura 3-6 y 

Figura 3-7 se grafican conjuntamente estos desplazamientos relativos, para los modelos 

simplificado 3D y complejo 3D. Se observa que el modelo simplificado logra reproducir 

el comportamiento dinámico de la estructura. 

Tabla 3-6 Desplazamientos máximos de techo en los modelos simplificado y complejo, 
registros no ajustados. 

Simplificado Complejo Error (%) 
sismo U1 (cm) U2 (cm) U1 (cm) U2 (cm) U1 (cm) U2 (cm) 
MP 3,26 4,51 2,57 5,9 26,85% -23,56%
LL 1,95 5,43 2,1 6,45 -7,14% -15,81%
SY 3,61 11,4 4,13 11,14 -12,59% 2,33%
CC 1,97 8,74 1,98 9,3 -0,51% -6,02%
MX 0,37 2,14 0,35 1,94 5,71% 10,31%

Tabla 3-7 Desplazamientos relativos máximos entre marco de descarga y estructura de 
soporte, en modelos simplificado y complejo, registros no ajustados. 

Simplificado Complejo Error 
sismo U1 (cm) U2 (cm) U1 (cm) U2 (cm) U1 (cm) U2 (cm) 
MP 25,10 27,68 24,67 25,08 1,74% 10,34% 
LL 35,21 51,64 34,87 48,09 0,98% 7,38% 
SY 97,64 115,01 100,91 100,79 -3,24% 14,11% 
CC 77,39 81,51 82,48 86,85 -6,17% -6,15% 
MX 47,68 230,58 53,31 240,09 -10,56% -3,96% 
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El análisis recién descrito puede garantizar que el análisis lineal del modelo 

simplificado 3D se va a ajustar a los resultados de un análisis lineal del modelo complejo 

3D, para excitaciones similares a las consideradas. 

Esto no garantiza que el comportamiento no lineal del modelo simplificado 3D se 

ajustaría a un supuesto análisis no lineal del modelo complejo 3D. Pero las similitudes del 

análisis modal, y de la respuesta lineal en el tiempo para registros con diferentes 

características en frecuencia y duración, hacen suponer que el análisis no lineal del 

modelo simplificado 3D se ajustará de buena forma a los resultados de un análisis no 

lineal del modelo complejo 3D. 

 
 

 
 

Figura 3-6 Desplazamiento relativo entre Marco de descarga y estructura de soporte (G1), 

sismo X (longitudinal). 
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Figura 3-7 Desplazamiento relativo entre Marco de descarga y estructura de soporte (G2), 

sismo en dirección Y (transversal). 
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3.2.3. Modelos complejo y simplificado con resortes. 

Para controlar los desplazamientos relativos mencionados, se propone disponer de 

resortes uniaxiales en la base de los componentes interiores, específicamente en los 

marcos de descarga, ya que estas estructuras se encuentran libres para oscilar en su 

extremo inferior en ambas direcciones. Además, observando los resultados del análisis en 

el tiempo tanto de análisis lineales como no lineales, se determina que la mayor cantidad 

de choques se produce precisamente entre los marcos de descarga y la estructura de 

soporte, en ambas direcciones. Entonces, limitando estos desplazamientos, se podría 

reducir en gran medida el número de choques entre componentes interiores del ESP. 

Para hacer esto se propone disponer de resortes en todas las ubicaciones donde se 

espera que se produzcan choques entre marcos de descarga y estructura de soporte. En la 

práctica estos resortes necesitarían ser de algún material aislante, ya que no se puede 

romper el circuito eléctrico que hace que funcione el equipo. Este material además 

necesitaría ser resistente a altas temperaturas, debido a las altas temperaturas de 

operación de un ESP. 

En la Figura 3-8 se muestran las ubicaciones de los elementos adicionales 

considerados entre los extremos de los marcos de descarga y la estructura de soporte. 

Con esto se espera controlar los desplazamientos relativos impidiendo la 

ocurrencia de choques que producen daños. 

Por otro lado, un análisis de este tipo permite comparar de otra forma la 

modelación simplificada 3D propuesta con elementos finitos tridimensionales con el 

modelo complejo 3D. 

Para estos elementos se consideran 5 rigideces diferentes, partiendo desde la 

ausencia del elemento (K=0), hasta una rigidez máxima en donde los desplazamientos 

relativos G1 y G2 son menores a los espacios permitidos para todos los registros 

considerados. 
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Figura 3-8 Esquema planta con ubicaciones de resortes. 

3.3. Modelo 2D 

Considerando las propiedades dinámicas del modelo complejo 3D se desarrollan 

dos modelos planos, con los que se puede determinar de forma rápida el comportamiento 

no lineal de la estructura en ambas direcciones de análisis por separado. 

Ambos modelos son de gran simplicidad; en dirección longitudinal tiene 9 gdl, 

mientras que en dirección transversal tiene sólo cuatro grados de libertad. 

En los modelos planos sólo se modelan los componentes internos que no están 

afirmados por su extremo inferior, es decir, los marcos de descarga. Las placas colectoras 

y sus cargas son incorporadas al modelo sólo como una masa adicional. 

Los marcos de descarga se modelan como una sola placa sujeta al extremo 

superior de la estructura (xs,ys) Esta placa se considera infinitamente rígida, por lo que se 

comportará como un péndulo. En el modelo longitudinal se modelan tres placas 

correspondientes a los tres módulos del ESP, mientras que el modelo transversal 

representa a un solo módulo.  

Una visión esquemática del modelo longitudinal se muestra en la Figura 3-9, 

mientras que en la Figura 3-10 se muestra una visión esquemática del modelo transversal. 
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Considerando que la mayor parte de la masa del equipo consiste en placas 

colectoras que están unidas a la estructura por su extremo superior al nivel de techo y por 

su extremo inferior al nivel medio, la masa se reparte arbitrariamente en partes iguales en 

el nivel de techo (Xs ,Ys) y el nivel medio (Xi ,Yi), que, dado que en dirección transversal 

solo se modela un módulo, corresponde a un tercio de la masa sísmica del ESP completo, 

mientras que para el modelo longitudinal, que se modela completo, se considera el 100% 

de la masa sísmica del modelo 3D. 

Para una correcta comparación entre el análisis no lineal plano y tridimensional, la 

rigidez de ambos niveles, para ambos modelos, se ajusta de forma que sus modos sean 

similares a los determinados con el modelo 3D. 

Figura 3-9 Diagrama de Modelo ESP 2D dirección longitudinal. 

Figura 3-10 Diagrama de Modelo ESP 2D dirección transversal. 
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Los modelos tridimensionales y bidimensionales son analizados en el tiempo 

ocupando diferentes registros sísmicos reales. Se efectúan dos tipos de análisis en el 

tiempo, un análisis lineal, donde no se considera el choque entre componentes y un 

análisis no lineal, donde si se considera el choque entre componentes. Los resultados de 

ambos análisis son comparados para determinar el efecto que tiene sobre la respuesta del 

sistema la consideración del choque tanto en modelos tridimensionales como 

bidimensionales. 
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4. Descripción de las solicitaciones 

Para realizar el análisis en el tiempo se consideran 3 diferentes tipos de registros, 

con características significativamente diferentes. Con esto se espera poder distinguir 

diferencias en el comportamiento no lineal de la estructura según las características de la 

solicitación. Para esto se considera un grupo de registros internacionales con 

características de frecuencia y amplitud distintivamente diferentes.  

• Registros Chilenos de alta frecuencia: Melipilla  (MP) y Llolleo  (LL) 

• Registros impulsivos: Sylmar, California  (SY) y Chichi, Taiwán (CC). 

• Registro de baja frecuencia: Ciudad de México (MX) 

Para todos estos sismos se cuenta con los registros en dos direcciones 

perpendiculares. En este caso se denomina dirección principal a la dirección cuyo registro 

tiene la mayor aceleración máxima (PGA por sus siglas en inglés). Para efectos de este 

estudio se utiliza el registro de la dirección principal, desechando los registros con menor 

PGA. En la Figura 4-1 a Figura 4-5 se muestran las historias de aceleraciones y 

velocidades de los registros seleccionados, en donde se observan con claridad diferencias 

en frecuencia, intensidad y duración. 

 

 

Figura 4-1 Historia de aceleración y velocidad del suelo registro MP, dirección principal. 
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Figura 4-2 Historia de aceleración y velocidad del suelo registro LL, dirección principal. 

 

Figura 4-3 Historia de aceleración y velocidad del suelo registro SY, dirección principal. 

 

Figura 4-4 Historia de aceleración y velocidad del suelo registro CC, dirección principal. 
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Figura 4-5 Historia de aceleración y velocidad del suelo registro MX, dirección principal. 

Tabla 4-1 Aceleraciones y velocidades máximas para registros seleccionados 

PGA (cm/s2) PGV (cm/s) 
Evento Estación X Y X Y Dirección X2. 

Valparaiso, 
Chile 3/3/1985 Melipilla 673,0 518,0 34,0 40,3 0 

Valparaiso, 
Chile 3/3/1985 Llolleo 698,3 436,9 40,2 23,2 010 

Northridge, 
California  17/01/1994 

Sylmar 
Hospital 827,3 593,0 129,3 78,1 0 

Chichi, 
Taiwan 20/09/1999 

CWB 9999 
CHY080 949,1 884,6 107,5 102,4 270 

Cd. De  Mexico 
Mexico 19/09/1985 SCE 167,9 98,0 60,4 38,7 090 

 

En la determinación del peso sísmico de la estructura se considera el peso propio 

del equipo, incluyendo los diversos componentes interiores, la estructura de soporte y un 

25% del peso máximo acumulable de polvo. El peso de polvo es agregado al modelo 

como una carga gravitacional distribuida sobre las placas colectoras. 

                                                 
 
 
2 Dirección X corresponde a dirección con mayor PGA, medida desde el norte geográfico. La dirección Y 
es perpendicular a X. 
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Para comparar el análisis lineal y no lineal ocupando estos registros se propone 

hacer un ajuste de intensidad a los registros seleccionados. Se propone ocupar las 

medidas de intensidad de Arias (IA) y de Housner (IH).  

Donde   es la aceleración del registro ocupado, y ,   es la 

Pseudovelocidad, para un periodo T, de un espectro construido con un amortiguamiento 

ξ, que en este caso se fija en 2%. 

En la Tabla 4-2 se muestran las intensidades de los registros seleccionados para el 

análisis. Según la intensidad de Arias los sismos nacionales superan ampliamente al resto 

de los registros. Mientras que según la intensidad de Housner los registros impulsivos 

tienen mayor intensidad que el resto de los registros. 

Tabla 4-2 Intensidades Sísmicas de registros seleccionados 

Intensidad
Registro Arias Housner
MP 894,21 165,04
LL 1520,2 258,9
SY 500,71 457,85
CC 928,15 556,51
MX 244,13 363,68

 

Para poder discriminar qué medida de intensidad será ocupada para este estudio es 

necesario analizar las características de la estructura considerada. En particular se fija la 

atención en los elementos interiores, ya que son éstos los que chocan con la estructura de 

soporte y serán el centro del análisis. 

Las estructuras interiores, como se muestra más adelante, tienen altos periodos 

naturales de vibración, por lo que una medida de intensidad como la de Arias, que logra 

2  Eq. 4-1

,
.

.
 Eq. 4-2



32 
 

mayor correlación para estructuras rígidas (Riddell, 2007), no parece ser de gran utilidad 

en este caso. 

Para ejemplificar lo anterior, considerando un modelo 3D simplificado, se 

observan los desplazamientos del extremo inferior de uno de los marcos de descarga para 

los cinco registros seleccionados sin modificaciones en ambas direcciones de análisis 

(Figura 4-6 a Figura 4-10). Se observa que los registros SY, CC y MX, inducen mayores 

desplazamientos sobre estas estructuras que los registros chilenos MP y LL. 

 
Dirección Longitudinal (x) Dirección Transversal (y) 

 

 

Figura 4-6 Desplazamientos extremo inferior marcos de descarga, modelo 3D 

simplificado para registro MP en dirección X e Y, respectivamente. 

Dirección Longitudinal (x) Dirección Transversal (y) 

 

 

Figura 4-7 Desplazamientos extremo inferior marcos de descarga, modelo 3D 

simplificado para registro LL en dirección X e Y, respectivamente. 

Dirección Longitudinal (x) Dirección Transversal (y) 

Figura 4-8 Desplazamientos extremo inferior marcos de descarga, modelo 3D 

simplificado para registro SY en dirección X e Y, respectivamente. 
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Dirección Longitudinal (x) Dirección Transversal (y) 

   

 

Figura 4-9 Desplazamientos extremo inferior marcos de descarga, modelo 3D 

simplificado para registro CC en dirección X e Y, respectivamente. 

 
Dirección Longitudinal (x) Dirección Transversal (y) 

Figura 4-10 Desplazamientos extremo inferior marcos de descarga, modelo 3D 

simplificado para registro MX en dirección X e Y, respectivamente. 

Considerando conjuntamente los desplazamientos de estructuras interiores, y las 

medidas de intensidad de los registros seleccionados (Tabla 4-1) se observa que para los 

registros con mayor intensidad IH (CC, SY y MX) existen mayores desplazamientos de 

componentes interiores, y para los con menores intensidades se observan menores 

desplazamientos. Por el contrario para la intensidad IA el registro con mayor intensidad, 

ampliamente por sobre el resto, es LL, pero sus desplazamientos (Figura 4-7) son 

menores que para el resto de los registros. 

La intensidad de Housner determina la intensidad de un registro para un amplio 

rango de frecuencias (T=0.1-T=2.5), donde se busca incluir a todas, o la mayoría, de las 

estructuras. Para este estudio, donde se considera una estructura en particular, se desea 

encontrar una intensidad que normalice los registros para esta estructura, y no para un 

amplio rango de estructuras. Por lo que  se busca reducir, de alguna forma, este rango de 

periodos. 

Del análisis modal se determinan los periodos fundamentales de la estructura, 

determinando por separado modos de la estructura de soporte, y modos de las estructuras 
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interiores. De esta forma se propone realizar un ajuste de intensidad espectral de los 

registros seleccionados, teniendo en cuenta los periodos fundamentales de la estructura y 

de los interiores por separado. 

Los valores espectrales son calculados a partir de un espectro construido para cada 

registro por separado, el que no es “suavizado” de ninguna forma. Por lo que considerar 

sólo una frecuencia para determinar una medida de intensidad del registro no parece una 

buena idea. 

Por otro lado, considerando un espectro de respuesta con zonas constantes de 

aceleración, velocidad y desplazamientos (Newmark & Hall, 1982), se observa que para 

periodos bajos, propios de la estructura de soporte, el espectro se encontrará en una zona 

de aceleración constante, mientras que para periodos altos, propios de los componentes 

interiores, el espectro se encontrará en la zona de desplazamiento constante. 

Considerando todo lo anterior se proponen las siguientes medidas de intensidad 

para ajustar los registros para el comportamiento de las estructuras interiores, IHIN y de la 

estructura de soporte, IHES. 

,
.

.
 Eq. 4-3

,
.

.
 Eq. 4-4

Donde ,  y ,  son los pseudo desplazamientos y aceleraciones de un 

espectro con amortiguamiento ξ =0.02. Los límites de integración para ambas 

intensidades (Eq. 4-3 y Eq. 4-4) se determinan considerando el rango de periodos 

naturales de los componentes interiores para IHIN, y de la estructura de soporte para IHES. 

En la Tabla 4-3 se muestra el cálculo de las intensidades propuestas, donde se 

puede ver que la intensidad IHEST es significativamente menor para el registro de Ciudad 

de México MX, que corresponde a menos de un 10% de la intensidad que tiene el registro 

SY (IHEST  máxima). Por el contrario se observa que, considerando la intensidad IHIN, el 

registro MX es el con máxima intensidad, superando a SY en un 22.6%, y al menor, MP, 

en más de 5 veces. En esta misma tabla se muestran los valores por los que hay que 
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“amplificar” los registros (fI), para que queden con un valor de Intensidad 

correspondiente a la intensidad del registro MP sin modificaciones. 

Por otro lado se muestran los desplazamientos máximos de nivel de techo, nivel 

medio y espacios entre marcos de descarga y estructura de soporte en dirección 

longitudinal (G1) y dirección transversal (G2) para el análisis considerando el sismo en 

ambas direcciones por separado (Tabla 4-4, Tabla 4-5 y Tabla 4-6). 

Tabla 4-3 Intensidades de cada registro ocupado y factores de amplificación, para 
registros seleccionados 

IHIN IHEST f(IHIN) f(IHEST) 
[cm s] [cm / s] fI

MP 0,137 1,085 1,000 1,000 
LL 0,256 1,168 0,535 0,929 
SY 0,705 1,811 0,194 0,599 
CC 0,568 1,242 0,241 0,874 
MX 0,865 0,1614 0,158 6,722 

Tabla 4-4 Desplazamientos máximos para registros sin ajustes. 

Techo X Techo Y Medio X Medio Y G1max G2max
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

MP 3,27 4,51 2,86 1,44 25,18 27,86
LL 1,95 5,43 1,72 2,00 33,85 55,16
SY 3,62 11,40 3,20 4,18 97,68 115,08
CC 1,98 8,74 1,76 3,21 78,18 81,76
MX 0,37 2,14 0,32 0,77 49,02 229,14

Tabla 4-5 Desplazamientos máximos para registros ajustados a IHIN = 0,137 [cm s]. 

Techo X Techo Y Medio X Medio Y G1max G2max
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

MP 3,27 4,51 2,86 1,44 25,18 27,86
LL 1,05 2,91 0,92 1,07 18,11 29,52
SY 0,70 2,22 0,62 0,81 18,98 22,36

CC 0,48 2,11 0,42 0,77 18,86 19,72
MX 0,06 0,34 0,05 0,12 7,76 36,29
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Tabla 4-6 Desplazamientos máximos para registros ajustados a IHES = 1,085 [cm/s]. 

Techo X Techo Y Medio X Medio Y G1max G2max
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

MP 3,27 4,51 2,86 1,44 25,18 27,86
LL 1,82 5,04 1,60 1,86 31,44 51,24
SY 2,17 6,83 1,92 2,50 58,52 68,95
CC 1,73 7,64 1,54 2,80 68,30 71,42
MX 2,51 14,39 2,15 5,18 329,51 1540,36

 

Haciendo este análisis se observa que el ajuste de intensidad IHES es 

particularmente malo para uniformar la magnitud de posibles choques para todos los 

registros, mientras que logra uniformar correctamente los desplazamientos de techo para 

cada uno de los registros seleccionados. Por el contrario los desplazamientos relativos G1 

y G2 se logran uniformar satisfactoriamente ocupando IHIN. 

Considerando esto se elige la intensidad IHIN para comparar la respuesta del 

análisis dinámico lineal y no lineal, con la que se definen arbitrariamente dos niveles de 

intensidad. El primer nivel corresponde a una intensidad donde se espera que se 

produzcan pocos choques entre marcos de descarga y estructura de soporte (IHIN -), y un 

segundo nivel de intensidad, donde se espera un gran número de choques entre marcos de 

descarga y estructura de soporte (IHIN +). 

Tabla 4-7 Aceleraciones máximas de Registros sin modificaciones y ajustados ocupando 
intensidades  IH_IN.+ e IH_IN.-. 

PGA PGA(IHIN   +) PGA(IHIN    -) 
(g) (g) (g)

MP 0,685 0,69 0,38 
LL 0,711 0,38 0,21 
SY 0,842 0,16 0,09 
CC 0,967 0,23 0,13 
MX 0,171 0,03 0,02 

 

Tomando en cuenta las aceleraciones máximas para cada registro ajustado para las 

intensidades recién descritas (Tabla 4-7), para el caso chileno(INN, 1996), considerando 
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zona sísmica III y asumiendo que la estructura se mantiene en rango lineal elástico (R=1), 

la aceleración del suelo máxima es 0.4g, es decir que para el registro chileno LL 

(PGA(IHIN+) = 0,38g), se esperarían muchos choques para un sismo un poco menor al de 

diseño, y pocos choques para un sismo levemente mayor a la mitad del sismo de diseño 

(PGA(IHIN -) = 0,21g). Mientras que para el registro MP se esperan pocos choques para un 

sismo un poco menor al de diseño (PGA(IHIN -)= 0,38g), y muchos para un sismo 

aproximadamente 70% superior al de diseño (PGA(IHIN +)= 0,69g). 

Para el análisis en el tiempo de modelos tridimensionales se consideran los 

niveles de intensidades señalados IHIN+ e IHIN, mientras que para el análisis de modelos 

planos además de estos se considera un amplio rango de niveles de intensidad 

intermedios.  
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5. Resultados obtenidos, análisis lineal. 

El análisis lineal para modelos planos y tridimensionales se separa en dos partes, 

primero se presenta el análisis modal, y después un análisis de historia en el tiempo. 

Para el análisis modal de modelos 3D a cada modo se le asigna un número en 

orden correlativo partiendo desde el modo con el periodo más alto hasta el modo con 

periodo más bajo. El modo con mayor masa asociada en cada dirección se denomina 

modo fundamental. 

En el análisis de historia en el tiempo se evalúan desplazamientos absolutos de los 

niveles de techo y medio, además de los desplazamientos relativos correspondientes a las 

ubicaciones en donde se espera que se produzca un choque, determinando así la 

necesidad de considerar elementos no lineales que modelen el choque. 

Finalmente se presenta un análisis modal espectral de los modelos 3D con resortes 

adicionales. Para cada uno de los registros ocupados se determinó la variación en las 

deformaciones axiales de los resortes y la reducción del corte basal, para diferentes 

valores de rigidez de los elementos agregados. 

Se toma como principal parámetro de la respuesta global del sistema el corte 

basal, ya que éste representa la fuerza total que está resistiendo la estructura, y por ende 

permite estimar el nivel de solicitación de todos sus elementos. En general el corte basal 

es el parámetro más usado en normas de diseño para estimar solicitaciones (INN, 1996), 

(INN, 2003). 
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5.1. Análisis modal, modelo complejo 3D 

A continuación se presentan los resultados del análisis modal del modelo 

complejo 3D, a partir de los cuales se ajustan tanto los modelos planos, como el modelo 

3D simplificado. 

En la Tabla 5-1 se muestran las participaciones modales de los modos con mayor 

masa modal en ambas direcciones. 

Tabla 5-1 Participaciones modales de modos principales en direcciones X e Y, modelo 
3D complejo 

Modos X T [s] UX UY UZ Modos Y T [s] UX UY UZ
357 0,318 39,63% 0,00% 0,20% 330 0,479 0,00% 30,66% 0,04% 
355 0,325 22,22% 0,03% 0,09% 346 0,381 0,00% 11,54% 0,04% 
372 0,205 15,92% 0,00% 1,26% 120 2,260 0,00% 9,33% 0,00% 
375 0,188 5,25% 0,00% 1,34% 247 1,234 0,00% 8,53% 0,00% 
358 0,315 3,99% 0,00% 0,02% 91 2,399 0,00% 7,88% 0,00% 
373 0,198 2,98% 0,00% 0,32% 336 0,445 0,01% 5,36% 0,01% 
181 1,554 2,75% 0,00% 0,00% 384 0,126 0,00% 4,65% 1,57% 
343 0,407 1,74% 0,00% 0,01% 149 2,241 0,00% 4,48% 0,00% 
383 0,131 1,20% 0,02% 1,71% 180 2,037 0,00% 2,63% 0,00% 

369 0,230 0,01% 1,86% 0,06% 
385 0,118 0,00% 1,40% 0,36% 
354 0,334 0,00% 1,19% 0,01% 
345 0,387 0,00% 1,05% 0,00% 

 

En la Figura 5-1 a Figura 5-5 se muestran las formas modales de los modos en 

donde existen desplazamientos relativos entre componentes y estructura de soporte, la 

que se queda prácticamente quieta. Mientras que en la Figura 5-6 y Figura 5-7 se 

muestran las formas modales de los modos con mayor participación de masa en dirección 

longitudinal y transversal, respectivamente 
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Placas colectoras 

 
Estructura de soporte 

 
Marcos de descarga 

Figura 5-1 Forma de vibrar placas colectoras, modo 91. 

Placas colectoras 

Estructura de soporte 

Marcos de descarga 

Figura 5-2 Forma de vibrar placas colectoras, modo 120. 
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Placas colectoras 

 
Estructura de soporte 

 
Marcos de descarga 

Figura 5-3 Forma de vibrar placas colectoras, modo 149. 

Figura 5-4 Formas de vibrar, modos transversales marcos de descarga. 

 
Modo 178, T=2.069s 

 
Modo 179, T=2.056s 

 
Modo 180, T=2.037s 
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Figura 5-5 Formas de vibrar, modos longitudinales marcos de descarga. 

 

Figura 5-6 Forma de vibrar, modo fundamental dirección longitudinal. 

 

 
Modo 181, T=1.55s 

 
Modo 182, T=1.54s 

 
Modo 206, T=1.531s 

 

 
Marcos de Descarga 

 
Placas colectoras 
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Figura 5-7 Forma de vibrar, modo fundamental dirección transversal. 

  

 

 
Marcos de Descarga 

 
Placas colectoras 
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5.2. Análisis modal, modelo simplificado 3D 

Para los modelos tridimensionales simplificados se hace un análisis modal, 

ocupando vectores de Ritz. En general se toman suficientes modos de tal forma que un 

99% de la masa sísmica sea considerada en ambas direcciones. 

Del análisis modal del modelo simplificado se puede reconocer la presencia de 

dos “tipos” de modos con características de deformaciones significativamente diferentes: 

modos de la estructura de soporte y modos de los componentes interiores. Además se 

puede diferenciar claramente, entre los modos de componentes interiores, los modos 

correspondientes a desplazamientos de las placas colectoras, con los modos de los marcos 

de descarga. En la Tabla 5-2 se muestra la participación de masa de los modos con mayor 

participación en ambas direcciones. En dirección X se muestran los modos con 

participación superior al 1%, mientras que en dirección Y se muestran los modos con 

participación superior a 2.5%. Se considera un valor mayor para la dirección Y, debido a 

que la masa se encuentra repartida en gran cantidad de modos, a diferencia de la 

dirección X, donde 2 modos representan aproximadamente el 80% de la masa del 

modelo. Se incluyen además las participaciones de los principales modos 

correspondientes a desplazamientos de estructuras interiores. 

Tabla 5-2 Participaciones modales de modos principales en direcciones X e Y, modelo 
3D simplificado 

Modos 
X T [s] UX UY UZ Modos Y T [s] UX UY UZ
60 0,33 54,10% 0,00% 0,40% 48 0,40 0,00% 21,30% 0,10%

104 0,22 25,00% 0,00% 1,60% 35 0,47 0,00% 16,10% 0,00%
61 0,32 3,30% 0,00% 0,00% 2 2,31 0,00% 11,40% 0,00%
7 1,54 2,40% 0,00% 0,00% 29 0,50 0,00% 10,40% 0,00%
8 1,53 1,70% 0,00% 0,00% 1 2,38 0,00% 9,30% 0,00%

122 0,19 1,40% 0,00% 0,20% 13 1,23 0,00% 8,60% 0,00%
9 1,52 0,05% 0,00% 0,00% 3 2,30 0,00% 2,90% 0,00%

6 2,04 0,00% 2,26% 0,00%
4 2,07 0,00% 0,29% 0,00%
5 2,06 0,00% 0,00% 0,00%
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Los modos con periodos más altos corresponden en general a modos donde sólo 

se “activan” los componentes interiores. Para estos modos la estructura de soporte no 

tiene desplazamientos, mientras que para modos de periodos más bajos, los 

desplazamientos de la estructura se producen en conjunto a desplazamientos de 

componentes interiores. En la Figura 5-8, Figura 5-9 y Figura 5-10 se muestran las 

formas de vibrar correspondientes a los modos 1, 2 y 3, respectivamente, donde se 

muestra por separado el comportamiento de la estructura de soporte, placas colectoras y 

marcos de descarga. 

Además se observa que los primeros tres modos, con periodos 2.29, 2.3 y 2.38s, 

corresponden a formas de vibrar donde sólo se mueven las placas colectoras en el sentido 

transversal de la estructura (Y). Más aún, se puede ver que cada uno de estos modos 

corresponde exclusivamente a un “grupo” de placas colectoras en particular. 

Es importante destacar que los tres primeros modos, correspondientes a la primera 

forma modal de las placas colectoras los tres módulos, representan más de un 23% de la 

masa del modelo en dirección transversal, aún cuando la estructura de soporte no tiene 

desplazamientos. 

 

 
Placas colectoras 

 
Estructura de soporte 

 
Marcos de descarga 

Figura 5-8 Forma de vibrar placas colectoras, modo 1. 
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Placas colectoras 

 
Estructura de soporte 

 
Marcos de descarga 

Figura 5-9 Forma de vibrar placas colectoras, modo 2. 

 
Placas colectoras 

 
Estructura de soporte 

 
Marcos de descarga 

Figura 5-10 Forma de vibrar placas colectoras, modo 3. 
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Los siguientes seis modos corresponden a formas de vibrar de los marcos de 

descarga, al igual que en los modos 1, 2 y 3, donde solo se activan las placas colectoras, 

en los modos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (Figura 5-11 y Figura 5-12) sólo se activan movimientos de 

marcos de descarga. 

 

Figura 5-11 Formas de vibrar, modos transversales marcos de descarga 

 
 

Figura 5-12Formas de vibrar, modos longitudinales marcos de descarga. 

Finalmente, en la figura Figura 5-13 se muestra la forma de vibrar del modo con 

mayor masa asociada en dirección longitudinal, donde se observan conjuntamente 

desplazamientos de todos los componentes de la estructura. En la Figura 5-14 se muestra 

la forma de vibrar del modo con mayor masa asociada en dirección transversal, 

observándose también desplazamientos de todos los componentes internos en conjunto 

con el desplazamiento de la estructura de soporte. 

 
Modo 4, T=2.071s 

 
Modo 5, T=2.057s 

 
Modo 6, T=2.037s 

 
Modo 7, T=1.54s 

 
Modo 8, T=1.53s 

 
Modo 9, T=1.52s 
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Figura 5-13 Forma de vibrar, modo fundamental dirección longitudinal. 

 
 

Figura 5-14 Forma de vibrar, modo fundamental dirección transversal. 

 

 
Marcos de Descarga 

 
Placas colectoras 

 

 
Marcos de Descarga 

 
Placas colectoras 
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5.3. Análisis en el tiempo, modelo 3D simplificado. 

Mediante un análisis lineal tridimensional del modelo 3D simplificado se evalúan 

los desplazamientos relativos de los puntos involucrados en los cuatro posibles casos de 

choque. Estos desplazamientos se comparan con los espacios libres que existen en cada 

sector. 

Calculando los desplazamientos relativos máximos, se determinan factores de 

reducción para los registros seleccionados necesarios para que las estructuras se 

mantengan en rango lineal, es decir, que no se produzca ningún choque. 

En la Tabla 5-3 se muestran los factores de reducción y las intensidades 

necesarias para que no se produzca ningún choque del tipo G1, G2 y G4, incluyendo 

adicionalmente el valor de aceleración máxima correspondiente. En esta tabla se observa 

que para todos los registros se producirán choques, en ambas direcciones, para bajos 

niveles de intensidad. Eso hace necesario el uso de modelos no lineales para estudiar el 

comportamiento de la estructura para registros con intensidades superiores a las máximas 

lineales mostradas. 

Tabla 5-3 Factores de reducción de registros seleccionados, para evitar choques, modelo 
3D. 

flin X IHIN (lin X) PGA(lin X) flin y IHIN (lin Y) PGA(lin Y)

  [cm s] [g]  [cm s] [g]
MP 0,397 0,05 0,27 0,36 0,05 0,25
LL 0,295 0,08 0,21 0,18 0,05 0,13
SY 0,102 0,07 0,09 0,09 0,06 0,07
CC 0,128 0,07 0,12 0,12 0,07 0,12
MX 0,204 0,18 0,03 0,04 0,04 0,01

 

Si se comparan los factores de reducción necesarios para que no se produzcan 

choques, se verifica que, en general, los registros chilenos, MP y LL tienen que ser 

reducidos en menor medida que los demás registros, especialmente que el registro MX en 

dirección transversal (Y), el cual es necesario reducir al 4% para que no se produzca 
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ningún choque. Este resultado se explica por una amplificación de los desplazamientos de 

los marcos de descarga, producto de las bajas frecuencias del registro MX coinciden con 

las frecuencias naturales de estos componentes interiores en dirección transversal. 

Para evaluar la respuesta lineal en las zonas donde se esperan choques se definen 

deformaciones relativas en los puntos más relevantes donde se espera que se produzcan 

choques: Entre marcos de descarga y estructura de soporte en dirección longitudinal (g1i, 

i=1:12) y transversal (g1j, j=1:12), y entre placas colectoras y estructura de soporte (g4s, 

s=1:6), lo que se ve representado gráficamente en la Figura 5-15. 

 

 
(a)                                                                 (b) 

Figura 5-15 Esquema de desplazamientos relativos representativos en dirección 

longitudinal (a) y transversal (b). 

Desde la Figura 5-16 hasta la Figura 5-25  se muestran los desplazamientos 

relativos g11(X) y g21(Y) normalizados a la intensidad IHIN+, junto a los desplazamientos 

permitidos por la geometría antes de que se produzca un choque para todos los registros 

ocupados para las intensidades IHIN+, IHIN- e IHES. 

Los valores de GAP1 y GAP2 mostrados en estos gráficos corresponden a los 

espacios libres δgap1 y δgap2, escalados para las diferentes intensidades propuestas: IHIN+, 

IHIN- e IHES, de forma que se puedan apreciar conjuntamente los desplazamientos 

máximos permitidos, con los desplazamientos relativos g11 en dirección longitudinal y 

g21 en dirección transversal para las tres diferentes intensidades. 
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1,2 Eq. 5-1

10  

 10  

 

 

Figura 5-16 Historia g11(t), registro MP, con valores de GAP1 para intensidades IHIN y 

IHES. 

 

Figura 5-17 Historia g21(t), registro MP, con valores de GAP2para intensidades IHIN y 

IHES. 

 

Figura 5-18 Historia g11(t), registro LL, con valores de GAP1 para intensidades IHIN y 

IHES. 
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Figura 5-19 Historia g21(t), registro LL, con valores de GAP2 para intensidades IHIN y 

IHES. 

 

Figura 5-20 Historia g11(t), registro SY, con valores de GAP1 para intensidades IHIN y 

IHES. 

 

Figura 5-21 Historia g21(t), registro SY, con valores de GAP2 para intensidades IHIN y 

IHES. 
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Figura 5-22 Historia g11(t), registro CC, con valores de GAP1 para intensidades IHIN y 

IHES. 

 

Figura 5-23 Historia g21(t), registro CC, con valores de GAP2 para intensidades IHIN y 

IHES. 

 

Figura 5-24 Historia g11(t), registro MX, con valores de GAP1 para intensidades IHIN y 

IHES. 
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Figura 5-25 Historia g21(t), registro MX, con valores de GAP2 para intensidades IHIN y 

IHES. 

En la Figura 5-24 y Figura 5-25 se observa que para el registro MX los 

desplazamientos g21 son ampliamente superiores a los desplazamientos g11 para un 

mismo nivel de intensidad. Es por esto que resulta imposible poder aplicar un factor de 

reducción al registro MX que permita uniformar tanto los desplazamientos g11 como los 

g12, lo que sí se logra para el resto de los registros, en donde los desplazamientos 

relativos g11 y g21 tienen similares órdenes de magnitud. 

Como para el registro MX los desplazamientos se mantienen en el rango lineal 

para las intensidades inicialmente consideradas, se agregan dos niveles de intensidad 

adicionales, para los que sí se superan las deformaciones permitidas para el registro MX 

en dirección longitudinal. Estos niveles de intensidad (IHIN) se eligen con el mismo 

criterio que las determinadas para el resto de los registros, determinando Iad1= 0,43 [cm s] 

como una intensidad en donde se espera que se produzcan muchos choques y para Iad2= 

0,26 [cm s] se esperan pocos choques. 

Considerando las intensidades  IHIN+ y IHIN- se puede determinar cuántas veces y 

en qué magnitud los desplazamientos relativos gij superan los desplazamientos 

permitidos por la geometría (δgap), que entre marcos de descarga y estructura de soporte 

en ambas direcciones es de 10 [cm] y entre placas colectoras y estructura de soporte en 

dirección transversal de 15 [cm]. En la Tabla 5-4, Tabla 5-5 y Tabla 5-6  se indica el 

número de cruces correspondientes a los choques esperados de dos puntos de cada uno de 

los grupos de marcos de descarga y placas colectoras. 
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En alguna medida estos cruces se podrían definir como una estimación de los 

choques esperados para cada nivel de intensidad, número que será contrastado con los 

determinados por el análisis no lineal. 

El número de cruces además permite tener una medida cuantitativa de la 

importancia de la consideración de los choques para cada caso. 

Tabla 5-4 Cantidad de cruces por δgap1=10cm de gdl G1 representativos modelo 3D, 
análisis lineal 

g11 g12 g15 g16 g19 g110

IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN-
MP 19 5 19 5 15 8 17 6 16 5 15 5
LL 15 0 15 1 14 0 12 1 14 0 14 0
SY 10 1 9 1 10 1 9 2 10 1 10 1
CC 3 1 3 0 1 0 3 0 1 0 1 0
MX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iad1 Iad2 Iad1 Iad2 Iad1 Iad2 Iad1 Iad2 Iad1 Iad2 Iad1 Iad2

MX 9 4 9 5 9 5 8 3 9 5 9 5

Tabla 5-5 Cantidad de cruces por δgap2=10cm de gdl G2 representativos, modelo 3D, 
análisis lineal 

g21 g23 g25 g27 g29 g211

IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN-
MP 21 8 22 4 21 8 23 7 22 6 21 5
LL 25 8 26 10 31 12 27 13 26 9 28 11
SY 5 2 7 1 5 2 6 1 5 2 7 1
CC 6 0 5 1 6 0 5 1 4 0 3 1
MX 24 12 25 12 31 17 32 16 24 12 24 12
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Tabla 5-6Cantidad de cruces por δgap4=15cm de gdl G4 representativos, modelo 3D, 

análisis lineal. 

g41 g42 g43 g44 g45 g46

IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN-
MP 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
LL 2 0 3 0 2 0 1 0 2 0 2 0
SY 6 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MX 12 0 12 0 17 0 16 0 12 0 12 0
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5.4. Análisis modal, modelos planos. 

Para ambos modelos planos, que representan al ESP en ambas direcciones se 

observa que sus formas modales (Figura 5-26, Figura 5-27 y Figura 5-28) se ajustan 

satisfactoriamente a las determinadas ocupando el análisis 3D.  

• Dirección longitudinal 

En la Figura 5-26 se muestran las dos principales formas modales con 

desplazamientos solo de componentes interiores. En la Figura 5-27 se muestran los 

modos principales de estructura de soporte. En estas figuras además se muestran los 

periodos y masas modales de cada uno de los cuatro modos graficados. 

Se puede ver que los periodos principales coinciden satisfactoriamente con los 

determinados en el análisis 3D. Además se observa que sólo con los tres modos de mayor 

masa se alcanza el 99.9 % de la masa total. 

 

 

Figura 5-26 Formas modales componentes interiores (CI), modelo longitudinal. 
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Figura 5-27 Formas modales principales modelo ESP 2D longitudinal. 

•  Dirección transversal 

Para el modelo plano simplificado se encuentran sus cuatro modos naturales de 

vibrar. En la Figura 5-28 se muestran las tres principales formas modales del modelo 2D 

transversal, con sus respectivos periodos y masas asociadas. 

 

 

Figura 5-28 Formas modales, modelo ESP 2D transversal. 
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5.5. Análisis en el tiempo, modelos planos 

Para ambas direcciones de análisis se determinan los desplazamientos de todos los 

puntos del modelo, calculando además las deformaciones relativas correspondientes a 

ubicaciones de elementos gap. 

Este análisis se muestra con un factor de reducción 1, es decir, corresponde a la 

respuesta para cada uno de los registros sin ningún tipo de reducción. En la Tabla 5-7 se 

muestran las reducciones calculadas para ambos modelos planos para que no se produzca 

ningún choque. 

Tabla 5-7 Factores de reducción de registros seleccionados, para evitar choques, modelo 
3D. 

Longitudinal Transversal
MP 0,5692 0,5935
LL 0,2648 0,4338
SY 0,1221 0,1481
CC 0,1504 0,1611
MX 0,0547 0,2729

 

Considerando los desplazamientos máximos de todos los elementos gaps 

considerados en este análisis (Tabla 5-8), se observa que con este modelo plano se 

verifica la ocurrencia de choques en dirección longitudinal para los registros sin 

reducción. 

En la Figura 5-29 se grafica la historia de desplazamientos relativos, donde se 

ubicará el elemento gap gL1 para el análisis no lineal longitudinal, mientras que en la 

Figura 5-30 se muestra la historia de desplazamientos donde se ubicará el elemento gT1 

para el modelo transversal. 

Además para ambos modelos se calcula la cantidad de cruces por sobre el δgap 

permitido (Tabla 5-9 y Tabla 5-11), con lo que se espera estimar la cantidad de choques 

para los análisis no lineal. En la Tabla 5-10 se muestran los desplazamientos máximos del 

nivel superior y del nivel inferior de ambos modelos para los cinco registros 
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seleccionados sin modificaciones. Además se indica el desplazamiento relativo máximo 

entre los gdl donde se espera que se produzca un choque. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-29 Historia de gL1=Xm1-Xp1, análisis lineal modelo 2D longitudinal, para 

registros MP, LL, SY, CC y MX sin modificaciones. 
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Figura 5-30 Historia de gT1=ym-yp, análisis lineal modelo 2D transversal. 

Tabla 5-8 Desplazamientos máximos para registros sin ajustes, modelo 2D longitudinal, 
análisis lineal. 

xS (techo) xI (medio) gap
[cm] [cm] [cm]

MP 3,87 3,04 16,85
LL 2,98 2,31 23,05
SY 5,45 4,23 67,50
CC 2,43 1,89 62,06
MX 0,52 0,40 36,65
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Tabla 5-9 Cantidad de cruces por δgap=10cm de gdl gL1 modelo 2D, análisis lineal para 
diferentes niveles de intensidad. 

Imax IHIN+ IHIN-
MP 24  11  0 

LL 26  5  0 

SY 15  6  0 

CC 9  1  0 

MX 5  0  0 

Tabla 5-10 Desplazamientos máximos para registros sin ajustes, modelo 2D transversal, 
análisis lineal. 

yS (techo) yI (medio) gap
[cm] [cm] [cm]

MP 13,19 5,5 17,57
LL 13,9 6,9 37,77
SY 17,89 8,04 81,92
CC 14,2 5,98 66,48
MX 3,05 1,3 182,88

Tabla 5-11 Cantidad de cruces por δgap=10cm de gdl gT1 modelo 2D, análisis lineal. 

 

 

 

5.6. Análisis modal espectral, modelo 3D con resortes. 

Para controlar los desplazamientos relativos entre la estructura de soporte y los 

marcos de descarga, que se encuentran libres por su extremo inferior, se propone la 

disposición de resortes en los extremos de los marcos de descarga conectándolos con la 

estructura de soporte. 

Los desplazamientos máximos son determinados mediante un análisis modal 

espectral para 5 rigideces diferentes de los elementos resortes en ambas direcciones por 

Imax IHIN+ IHIN-
MP 31  8  0 

LL 43  13  2 

SY 11  2  0 

CC 13  2  0 

MX 35  20  9 
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separado. Las rigideces ocupadas varían entre la ausencia de conexión (K=0) hasta una 

rigidez suficiente para que no se produzca ningún choque considerando los registros con 

intensidad IHIN+ (K=0.1 [ton/cm]). 

Los resultados se calculan para un mismo nivel de intensidad dado por IHIN = 1,37, 

que corresponde a un nivel donde se espera que se produzca una gran cantidad de 

choques en el modelo 3D sin resortes agregados. 

La Figura 5-31, al igual que la  Figura 5-32 donde se grafica el corte basal en 

direcciones X e Y respectivamente para cada uno de los registros en la dirección de 

análisis, normalizado al valor del corte basal para el caso K=0, muestran cómo se 

producen variaciones del corte basal a medida que se aumenta la rigidez de los resortes 

considerados. 

 

 

Figura 5-31 Corte basal X, normalizado para K=0 para registros en dirección X.. 
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En dirección longitudinal (X) no existen variaciones significativas del corte basal 

para los registros utilizados. La mayor diferencia porcentual, en el modelo complejo, es 

de 1.5% para CC. En el modelo simplificado existe una tendencia similar a los resultados 

encontrados con el modelo complejo, ya que si se excluye el resultado del registro LL las 

diferencias de corte basal bordean el 2% para las diferentes rigideces ocupadas. 

 

 

Figura 5-32 Corte basal Y, normalizado para K=0, para registros en dirección Y. 
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A diferencia de la dirección X, donde no se producen variaciones significativas de 

corte basal al incluir resortes para limitar los desplazamientos relativos en donde se 

espera que se produzcan choques, en la dirección transversal (Y) se producen reducciones 

relevantes de corte basal para todos los registros a medida que se aumenta la rigidez de 

los elementos llegando a un valor máximo de reducción de casi un 20%, para el registro 

MP con K=0.1 [ton/cm]. Esto redundaría en una reducción similar en las solicitaciones 

determinadas para el diseño de la estructura de soporte, con respecto a las determinadas 

para una estructura en donde no existen los resortes adicionales, permitiendo así un mejor 

comportamiento para el mismo diseño. 

 

 

Figura 5-33 Valores máximos G1, sismo dirección longitudinal con IHIN +. 

Por otro lado se analizan los desplazamientos relativos G1 y G2 para un nivel de 

intensidad IHIN+, donde se espera que se produzca una gran cantidad de choques para 

todos los registros seleccionados. En ambos sentidos (Figura 5-33), para una rigidez 

máxima K=0.1[ton/cm] de cada uno de los elementos considerados, los desplazamientos 
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relativos son disminuidos hasta un punto en que si consideramos que los gaps admisibles 

para G1 y G2 son de 10 cms, no se produciría ningún choque. 

Como era de esperar, en general los desplazamientos relativos G1 y G2 son cada 

vez menores a medida que se aumenta la rigidez del elemento con que se conectan los 

componentes interiores a la estructura de soporte. A pesar de esto se observan algunos 

puntos con comportamiento contrario a la tendencia general: Para el registro MP con 

elementos de rigidez k=0,001 [ton/cm] los desplazamientos relativos máximos G1 

aumentan en hasta un 20%, y para el registro CC con elementos de rigidez k=0,01 

[ton/cm] los desplazamientos relativos G2 aumentan en cerca de un 50%, con respecto a 

los determinados por los modelos en donde no existen elementos adicionales. 

 

 

Figura 5-34 Valores máximos G2, dirección transversal con IHIN +. 

El comportamiento en dirección transversal es muy similar, produciéndose una 

reducción en desplazamientos relativos a medida que se aumenta la rigidez de los 

elementos conectores. Al igual que en el análisis de la dirección longitudinal, existe una 

excepción para el registro CC con K=0.01, donde se produce un aumento del valor de 
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DMAX, con respecto a los obtenidos para rigideces menores. Este efecto se produce debido 

a que con la inclusión de estos elementos adicionales las propiedades mecánicas de la 

estructura cambian, lo que redunda en un cambio de periodo, masa y forma de los modos 

de la estructura. En el caso específico del modelo con K=0.01, los modos cuyas formas 

modales tienen desplazamientos relativos donde se esperan choques (a los que se les 

asignó un resorte), aumentan su participación en la respuesta global del sistema para el 

registro CC. 

Finalmente se muestran los desplazamientos del nivel máximo, (techo) y un nivel 

medio para ambas direcciones de análisis (Figura 5-35 y Figura 5-36). Similarmente a lo 

que sucede para el corte basal, en dirección longitudinal no se producen reducciones en 

los desplazamientos de techo ni del nivel medio, mientras que en dirección transversal los 

desplazamientos máximos se reducen en hasta un 20%. 

En general se observa que el comportamiento de la estructura de soporte, tanto en 

corte basal, como en desplazamientos no es significativamente dependiente del registro 

considerado. 

Haciendo una comparación de los resultados obtenidos en ambas direcciones se 

hace evidente que la inclusión de elementos que impidan desplazamientos relativos puede 

resultar en una disminución importante del corte basal. 

En este caso se observa que en dirección transversal (Y) existen reducciones 

importantes de corte basal y de desplazamientos de techo, mientras que en la dirección 

longitudinal no se aprecian variaciones. De esta forma, y teniendo en cuenta que la 

sección crítica de una estructura como la estudiada tiende a ser siempre la transversal, la 

inclusión de estos resortes adicionales traería consigo un mejoramiento importante en el 

comportamiento dinámico de la estructura precisamente en su eje débil. 

Los resultados de este análisis permiten además, en alguna medida, validar el uso 

de modelos simplificados para el análisis no lineal con choques, ya que se observa que 

con el modelo simplificado se obtienen resultados similares a los obtenidos ocupando el 

modelo complejo cuando se incluye una conexión (resortes) entre los puntos donde 

precisamente se producirá un choque. Condición que no fue considerada a la hora del 
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desarrollo del modelo simplificado, ya que el ajuste de éste está hecho para la estructura 

original. 

En referencia a la intensidad ocupada es importante destacar que la intensidad 

ocupada IHIN está definida para un rango acotado de periodos (T= 1.5s a T=2.4s), con el 

objetivo de normalizar los desplazamientos de componentes interiores donde se espera 

produzcan choques (G1, G2, G3 y G4). Cuando se agrega un elemento adicional al 

modelo, como los resortes de este caso, las propiedades modales de la estructura 

cambian, por lo que no se puede esperar que la intensidad IHIN necesariamente normalice 

los desplazamientos relativos G1, G2, G3 y G4, como ocurría para los modelos complejo 

y simplificado 3D. 

 

 

Figura 5-35 Desplazamientos máximos nivel de techo y medio, registros seleccionados en 

dirección longitudinal. 
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Figura 5-36 Desplazamientos máximos nivel de techo y medio, registros seleccionados en 

dirección transversal. 
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6. Descripción de métodos y herramientas de análisis no lineal 

Para estudiar el comportamiento dinámico de la estructura se utilizan modelos 

lineales y no lineales. Los modelos no lineales son estudiados mediante un análisis en el 

tiempo con un integrador de paso constante para modelos planos y de paso variable para 

modelos tridimensionales. 

Para el análisis lineal de todos los modelos, además del análisis en el tiempo que 

se realiza ocupando mantenedor de orden cero, son analizados modalmente, alcanzando 

más de un 99% de masa modal en cada dirección. 

La característica de comportamiento no lineal que analiza este estudio consiste en 

el choque que se produce entre componentes interiores del ESP (marcos de descarga y 

placas colectoras) y estructura de soporte. Tanto para modelos 2D como modelos 3D el 

choque se introduce al modelo mediante elemento “gap”, que tiene una ley constitutiva 

como se muestra en la Figura 6-1. Se puede ver que el comportamiento del elemento es 

no lineal elástico, es decir, no tiene ninguna disipación de energía asociada. 

Este elemento es definido mediante dos parámetros: el primero, δgap, 

corresponde a la distancia que existe entre los elementos que chocan. Mientras que el 

segundo, K, corresponde a la rigidez del “resorte” que se ubica entre los elementos 

cuando se supera la deformación permitida (δgap). Entonces este elemento no realiza 

ninguna fuerza mientras no se supere el desplazamiento permitido por las propiedades 

geométricas de la estructura. 

 

 

Figura 6-1 Curva fuerza deformación para elemento tipo gap. 
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Para simplificar el análisis y la presentación de resultados se define como positivo 

los desplazamientos relativos δ en donde se “acercan” los grados de libertad involucrados 

en un choque, es decir, las compresiones del elemento gap no lineal son positivas. De 

esta forma, para que el elemento gap pueda actuar, es necesario que se produzca un 

“traslape” entre los grados de libertad involucrados, el que se define de la siguiente 

forma: 
0

 Eq. 6-1

Donde Tp es el traslape y δ es la diferencia entre los desplazamientos de los nodos 

unidos por el elemento gap. Entonces la fuerza del elemento quedaría finalmente definida 

por: 

 Eq. 6-2

El valor que se le asigna a δgap depende simplemente de las características 

geométricas del equipo, mientras que la rigidez es un parámetro controlado, es decir, se 

elige de forma arbitraria. 

Como no se tienen ensayos experimentales del choque entre los elementos 

estudiados, en el análisis no lineal tanto de modelos planos como tridimensionales la 

rigidez del elemento tiene que ser determinada arbitrariamente, y a pesar de que se podría 

tener la tendencia a elegir una rigidez alta para que no existan muchas deformaciones por 

sobre el gap permitido, el análisis muestra que no es necesario considerar rigideces 

excesivamente altas para mantener las deformaciones del elemento no lineal bajo un nivel 

aceptable, especialmente para el caso 3D. 

Para determinar la rigidez “K” que se le asigna al elemento es necesario 

considerar que el  traslape TP, físicamente significa que un grado de libertad está pasando 

por sobre el otro, lo que precisamente no se quiere permitir. Para limitar este traslape el 

pensamiento natural es elegir una rigidez grande, con lo que se evita que el traslape 

supere límites permitidos, que son definidos, en este caso, como un porcentaje del δgap, 

pero a la vez se agrega un efecto no deseado: La rigidez del gap repercute en que el 
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modelo no lineal sea altamente inestable, ya que un pequeño aumento en el valor hace 

que la fuerza producida por el elemento, fgap,  pase de ser cero a una fuerza muy grande 

en un sólo paso de integración. Esto puede ser controlado reduciendo el paso de 

integración en la eventualidad del choque hasta lograr la convergencia del método de 

integración ocupado. 

Considerando lo anterior, para el análisis no lineal de modelos planos, se ajusta al 

mismo tiempo el parámetro de rigidez del elemento y el paso de integración del método, 

de tal forma no se produzcan traslapes superiores al 5% de δgap, y se pueda determinar en 

un tiempo razonable la respuesta del sistema. 

Para el análisis no lineal de modelos tridimensionales se ajusta el valor de la 

rigidez de todos los elementos de forma que no existan valores de TP superiores al 1% de 

δgap. 

Para limitar deformaciones axiales de los elementos no lineales superiores al 5% 

de δgap para modelos planos y del 1% de δgap para modelos 3D, se fijó la rigidez para 

modelos planos en 1000 [ton/cm], mientras que para modelo 3D el valor determinado fue 

de 10 [ton/cm]. 
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6.1. Análisis no lineal 3D. 

Para el análisis no lineal de estos modelos 3D se ocupa un algoritmo de Newmark 

de paso variable, con parámetros γ = ½ y β = ¼ (es decir, se considera que la aceleración 

del sistema es constante e igual al promedio entre  y 1  para el paso de 

integración  “ ”). 

Considerando que la ecuación diferencial que rige el problema se puede escribir 

de la siguiente forma: 

                     Eq. 6-3

El método de Newmark determina la solución de la ecuación (Eq. 6-3) 

actualizando los valores de   y  para cada paso “i” mediante las siguientes expresiones 

implícitas: 

∆  ⁄ ∆ ∆  Eq. 6-4

∆  ∆ ∆  Eq. 6-5

Éstas se resuelven iterativamente hasta que la diferencia entre los pasos de la 

iteración de   y    es menor a un límite de convergencia determinado 

arbitrariamente.  

La estructura del ESP tiene un conjunto de elementos no estructurales en su 

interior los que, efectuado el análisis correspondiente, se espera superen los 

desplazamientos relativos permitidos por la geometría de la estructura (análisis lineal 3D, 

sub párrafo 6.2.2). 

Observando las deformaciones modales (sub párrafo 6.2.2) se pueden distinguir 

las características de choques esperados entre componentes interiores y estructura de 

soporte, ya que las primeras 9 formas modales corresponden a deformaciones de 

componentes interiores, donde la estructura de soporte se mantiene inmóvil.  

En dirección longitudinal(X) y transversal (Y) se espera que se produzcan 

desplazamientos de los marcos de descarga como un conjunto en cada sección, mientras 



74 
 

que para las placas colectoras sólo se espera que se produzcan deformaciones en 

dirección transversal, y en el centro de cada elemento solid. 

Los desplazamientos relativos, esquematizados en la Figura 6-2, en donde se 

espera que se produzca un choque son los siguientes: 

G1: Marcos de descarga – Est. de soporte, en dirección longitudinal (X). 

G2: Marcos de descarga – Est. de soporte, en dirección transversal (Y). 

G3: Placas colectoras  – Marcos de descarga, en dirección transversal (Y) 

G4: Placas colectoras  - Est. de soporte, en dirección transversal (Y). 

 

Figura 6-2 Esquema planta de posibles choques. 

Los valores de los desplazamientos de los grados de libertad relativos Gi 

admisibles, antes de que se produzca un choque (δgap) dependen de la geometría de la 

estructura. 

Dada la geometría del equipo se podría llegar a un gran nivel de detalle 

asignándole a cada elemento diferente un valor de δgap. Sin embargo, teniendo en 

consideración que para este caso las variaciones entre los espacios libres, para cada tipo 

de choque (G1, G2, G3 y G4) son mínimas, se considera un valor fijo de δgap para cada 

uno de ellos (Tabla 6-1). 
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Tabla 6-1 Valores máximos permitidos de desplazamientos relativos 
G1 G2 G3 G4

δgap (cm) 10 10 20 15 

 

En dirección longitudinal no existe la posibilidad de choque entre placas 

colectoras y estructura de soporte debido a que las placas colectoras se encuentran unidas 

a la estructura en esa dirección. Por otro lado, las placas colectoras están dispuestas en 

dirección longitudinal (en dirección del flujo) lo que implica que tampoco existan 

posibles choques con los marcos de descarga en dicha dirección. 

Para cada uno de estos desplazamientos relativos se define un tipo de GAP, con 

rigidez y espacio libre propio. Como se discutió anteriormente, la rigidez es fijada 

arbitrariamente, mientras que el valor del espacio libre está dado por la configuración de 

la estructura. 

Como la obtención de resultados ocupando SAP200 resulta extremadamente 

lenta, en este análisis siempre se busca minimizar el gasto computacional. Considerando 

esto, se toman las siguientes precauciones: 

• A pesar de que los choques se pueden producir teóricamente en cualquier punto 

del elemento, se considera que los choques sólo se producirán en el extremo 

inferior de las placas colectoras y marcos de descarga. 

• Los resultados son guardados para un paso fijo de tiempo, el que, considerando 

las dimensiones del modelo, tiene que ser relativamente grande, (0.1s para MP y 

LL, 0.04s para SY y CC y 0.16s para MX), para que los archivos de respuesta se 

mantengan en un tamaño manejable (<2GB por modelo). 

• Con el objetivo de minimizar el número de elementos no lineales en el análisis, y 

considerando lo anterior, se desarrollan dos modelos diferentes para las dos 

direcciones de la estructura. Cada modelo sólo incluye los elementos que entran 

en acción para un sismo en su dirección. El resto de los posibles choques no son 

incluidos, ya que mediante un análisis lineal se observa que estos desplazamientos 
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en dirección perpendicular al análisis no superan los valores permitidos por los 

espacios existentes en la estructura. 

A continuación se presenta una descripción general de la ubicación y 
nomenclatura de los elementos gap ocupados en el modelo longitudinal y transversal. 

• Dirección longitudinal (X): 

Para esta dirección sólo se incluyen elementos GAP en la zona de 

desplazamientos relativos G1. 

Se consideran elementos gap en los extremos inferiores de los marcos de 

descarga, como se muestra en la Figura 6-3. En general los elementos gap del modelo se 

denominan gij, donde i es el tipo de choque que se produce (1, 2, 3 o 4) y j corresponde al 

número del elemento de ese tipo. En este caso existen 12 elementos, entonces el último 

elemento se denomina g112. 

Adicionalmente, para modelar correctamente el choque de todos los marcos de 

descarga con la estructura de soporte, se asigna un elemento diferente a cada nodo 

inferior del elemento solid que se encuentra en la cara correspondiente a un choque entre 

los elementos recién mencionados. De esta forma entre g11 y g13 se ocupan 3 elementos 

gap adicionales. Repitiendo este proceso para todas las caras se ocupa un total de 30 

elementos para modelar el choque G1. 

En la Figura 6-3 se muestra un esquema de los elementos gaps más 

representativos para describir los desplazamientos relativos entre estructura de soporte y 

marcos de descarga en dirección longitudinal. Los elementos g12, g14, g16, g18 , g110 y g11 

representan choques en dirección positiva de desplazamientos de marcos de descarga, 

mientras que los elementos g11, g13, g15, g17 , g19 y g111 representan choques en dirección 

negativa. 
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Figura 6-3 Esquema de elementos representativos G1. 

• Dirección transversal (Y). 

A diferencia del caso longitudinal, en el caso transversal es necesario considerar 

elementos GAP en tres diferentes zonas de posibles choques (G2, G3 y G4). No se 

consideran elementos en la zona G1 ya que, al igual que en la dirección contraria, no se 

producen deformaciones lineales que superen las permitidas. 

Al igual que en el caso longitudinal, se asignan elementos G2 a todos los puntos 

inferiores de la cara correspondiente a los marcos de descarga. 

Para G4 se consideran elementos en todos los puntos inferiores, menos en los 

nodos extremos, ya que las placas colectoras se encuentran unidas a la estructura por sus 

esquinas. Esto se puede ver gráficamente mirando la forma modal de los modos de placas 

colectoras (modos 1, 2 y 3 del modelo simplificado 3D, Figura 5-8, Figura 5-9 y Figura 

5-10) donde se observa que la parte central de las placas colectoras, en su parte inferior, 

se deforma significativamente más que en los extremos. 

Haciendo esto se define un total de 24 elementos para modelar el choque G2 y 18 

elementos diferentes para modelar los choques G4 (total de 42 elementos). 

En la Figura 6-4 se muestra un esquema de los elementos gaps más 

representativos para describir los desplazamientos relativos entre estructura de soporte y 

componentes interiores (marcos de descarga y placas colectoras) en dirección transversal. 
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Los elementos g23, g24, g27, g28, g211, g212, g42, g44 y g46 representan choques en dirección 

positiva de desplazamientos de marcos de descarga y placas colectoras, mientras que los 

elementos g21, g22, g25, g26 , g29, g210, g41, g43 y g45 representan choques en dirección 

negativa. 

 

 

Figura 6-4 Esquema de elementos representativos G2 y G4. 

Si se considera que las placas colectoras y los marcos de descarga chocan contra 

la estructura de soporte cada uno por separado, se puede considerar que las 

deformaciones relativas G3 van a ser limitadas por los choques en las posiciones G2 y 

G4, lo que será verificado en el análisis. 

Además la experiencia ha mostrado que los choques entre placas colectoras y 

marcos de descarga, más allá de producir problemas por el cierre del circuito eléctrico 

que es controlado mediante un sistema de apagado automático, no produce problemas 

estructurales globales a la estructura, debido a la poca masa que tiene cada placa 

individualmente (Flores, 1993). 

  



79 
 

6.2. Análisis no lineal plano. 

La ecuación diferencial que rige el comportamiento dinámico de una estructura de 

‘n’ grados de libertad, considerando las fuerzas no lineales como fuerzas externas, se 

puede escribir de la siguiente forma: 

                  Eq. 6-6

La que escrita en forma de estado queda: 

 Eq. 6-7

Donde: 

        0           
0

0           

0

0
 

Para resolver el problema ocupando un integrador de paso constante de tipo 

Runge Kutta de orden 2, se define: 

,   Eq. 6-8

De esta forma, la solución paso a paso de la ecuación (4-5) se determina haciendo: 

 Eq. 6-9

Donde: 

                  ,  ∑   

Los parámetros del método R-K2 ocupados en la ecuación (4-7) fueron: 

                0 0
1 0                01            

1
3

2
3

   

Para ambos modelos planos se considera que el choque puede existir entre 

elementos colgantes y estructura de soporte. Los elementos colgantes están representados 
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por los gdl con un subíndice P, mientras que en la estructura de soporte se dispuso de gdl 

especiales para que los elementos colgantes choques contra ellos, nombrados con un 

subíndice M. Es decir, se dispone de un elemento gap entre cada gdl con subíndice P y un 

gdl con subíndice M adyacente (Figura 6-5). 

Como el análisis no lineal de modelos planos es significativamente más simple y 

rápido que el análisis no lineal de los modelos 3D, se puede evaluar un mayor número de 

casos. Para efectos de este estudio se ocupa un amplio rango de intensidades de los 

registros, manteniendo fijas las distribuciones de masa y rigidez de los modelos. 

En el modelo transversal se ocupan dos elementos, para modelar el choque por la 

izquierda y por la derecha de la placa. Estos elementos se denominan gT1 y gT2 (Figura 

6-6), elementos que en rigor corresponden a uno solo, pero que actúa en ambas 

direcciones, es decir se activa cuando abs(δ) > δgap. 

 

 

Figura 6-5 Esquema de elementos gap modelo 2D longitudinal. 

 



81 
 

 

Figura 6-6 Esquema de elementos gap modelo 2D transversal. 

Por otro lado, para el modelo longitudinal, se ocupan seis elementos para modelar 

el choque por la izquierda y por la derecha de las tres placas ocupadas. Estos elementos, 

al igual que en el modelo plano, se nombran: gL1, gL2, gL3, gL4, gL5 y gL6, donde los 

índices [1 3 5] representan un choque por la izquierda, y los índices [2 4 6] un choque por 

la derecha. 
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7. Resultados obtenidos, análisis no lineal 

7.1. Resultados del modelo 3D simplificado, análisis no lineal. 

Como se describió anteriormente (subtítulo 6.1) el análisis no lineal se divide en 

dos modelos diferentes para la dirección longitudinal y transversal. El modelo 

longitudinal tiene 30 elementos gap no lineales del tipo G1, mientras que el modelo 

transversal tiene 24 elementos gap G2, y 18 G4 (Figura 6-3 y Figura 6-4). 

Del análisis no lineal se obtienen dos tipos de resultados. Los primeros 

corresponden a deformaciones axiales de todos los elementos no lineales gap ocupados, 

además de los desplazamientos relativos a la base del nivel medio y del nivel superior. 

Con esta información se puede describir el comportamiento de los componentes 

interiores, caracterizando su comportamiento cuando se incluye el choque. 

Para describir el comportamiento de los componentes interiores y la estructura de 

soporte se grafican los desplazamientos axiales, para ambas direcciones de análisis, de 

algunos de los elementos no lineales considerados, que representen al comportamiento 

entre la estructura de soporte y los tres grupos de marcos de descarga y placas colectoras. 

Los gráficos para G1 y G2 se hacen para las dos medidas de intensidad ocupadas 

IHIN+ y IHIN-, mientras que para G4 sólo se grafica la intensidad IHIN+, ya que para la 

intensidad menor no se producen choques para ninguno de los registros. 

Con los desplazamientos de los elementos que representan choques de los tipos 

G1, G2 y G4 (Figura 6-2) se puede determinar el número de choques que se producen en 

cada uno de los elementos. Como los resultados del análisis no lineal se rescatan para un 

paso fijo de tiempo relativamente grande, un choque no necesariamente va a estar 

representado por un desplazamiento axial superior al δGAP permitido, por lo que se cuenta 

la cantidad de choques como la cantidad de veces que la deformación axial de cada 

elemento supera 0,95δGAP, con lo que se espera incluir la totalidad de los choques no 

considerados en el esquema anterior. En la Figura 7-1 se muestra un detalle de los 

desplazamientos para el registro CC de  las deformaciones axiales de los elementos g21, 
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g25 y g29. Se observa que si se considera un choque cuando las deformaciones superan el 

límite de dgap = 10 cm, sólo se contaría un choque para g25, mientras que al contar cuando 

se supera dgap = 9,5 cm se cuenta un choque para los tres elementos. 

Es importante destacar que este valor es totalmente arbitrario, por lo que 

evidentemente esto no garantiza que se produzca un choque. 

 

 

Figura 7-1 Detalle de evaluación de choques modelos no lineales 3D. 

Además se presentan los desplazamientos en dirección del sismo de los niveles 

medio y de techo del análisis no lineal en ambas direcciones, normalizados a los 

desplazamientos máximos, en las direcciones correspondientes, de un análisis lineal con 

el mismo factor de modificación ocupado en cada análisis no lineal (Tabla 7-1 y Tabla 

7-4). 

El segundo tipo de resultados corresponden a variables globales del sistema: 

esfuerzo de corte y momento basal. Con esto se observa la influencia que tiene sobre el 

sistema completo la inclusión de estos elementos no lineales para modelar los choques 

(Tabla 7-2 y Tabla 7-5). 

A continuación se presentan los resultados para ambos modelos, longitudinal y 

transversal, por separado. 

• Dirección longitudinal 

Al comparar las variaciones de desplazamientos del nivel medio y de techo en 

dirección del sismo, mostrados en la Tabla 7-1, se observa que para un mismo nivel de 

intensidad las variaciones en los desplazamientos de ambos niveles son prácticamente 
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iguales. Lo que significa que el considerar choques entre la estructura de soporte y 

componentes interiores en dirección longitudinal no produce cambios en los esfuerzos 

globales de la estructura. 

Además, si se comparan estas variaciones con las variaciones de esfuerzos basales 

(Tabla 7-2), se observa que el aumento de desplazamientos de la estructura viene 

acompañado de un aumento de similar magnitud de los esfuerzos basales. Todo lo 

anterior indica que el modo fundamental en dirección longitudinal (Figura 5-13) sigue 

controlando la respuesta global del sistema. 

Tabla 7-1 Desplazamientos máximos de techo y nivel medio modelo no lineal 

longitudinal, normalizados a desplazamientos máximos lineales. 

U1 techo U1 medio

IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- 
MP 1,0071 1,0075 1,0080 1,0079 
LL 0,9964 0,9978 0,9966 0,9979 
SY 1,0161 1,0000 1,0109 1,0000 
CC 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 

Iad1 Iad2 Iad1 Iad2 
MX 1,0394 0,979 1,0394 0,0979 

 

En la Tabla 7-2 se muestran los esfuerzos basales del análisis no lineal, 

normalizados al corte basal de un análisis lineal. En esta tabla  se puede ver que el corte y 

momento volcante para los ocho diferentes casos de análisis, con las medidas de 

intensidad inicialmente propuestas IHIN+ e IHIN-, son muy similares a los resultados 

obtenidos con un análisis lineal para registros de igual intensidad, encontrándose una 

variación máxima de solamente un 1% para SY(IHIN+). Variaciones que, en términos 

prácticos, son despreciables considerando la incertidumbre que tiene un análisis no lineal 

de este tipo. 

Si se consideran los niveles de intensidad adicionales, determinados para el 

análisis no lineal de MX, se observa que se produce un aumento del 4% del corte basal 



85 
 

para la intensidad mayor (Iad1), mientras que se observa una reducción del 3,8% para la 

intensidad menor (Iad2). 

Tabla 7-2 Esfuerzos basales máximos modelo no lineal longitudinal, normalizados a 
esfuerzos basales máximos lineales. 

Corte basal X Momento Basal Y 
IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- 

MP 1,0080 1,0077 1,0094 1,0083 
LL 0,9963 0,9978 0,9962 0,9978 
SY 1,0109 1,0000 1,0064 1,0000 
CC 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 

Iad1 Iad2 Iad1 Iad2 
MX 1,0415 0,9627 1,0664 0,9797 

Tabla 7-3 Cantidad choques de elementos G1 representativos, modelo 3D, análisis no 
lineal. 

g11 g12 g15 g16 g19 g110

IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN-
MP 11 3 10 3 10 2 7 3 9 2 10 3
LL 8 0 9 0 10 0 10 1 9 0 10 0
SY 4 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1
CC 4 1 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

Iad1 Iad2 IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN-

MX 7 3 6 2 7 3 6 2 7 3 6 2
 

En la Figura 7-2 a Figura 7-6 se muestran los desplazamientos axiales del 

elemento g11 cuando se producen los primeros choques. Éste elemento representa a los 

choques en sentido negativo entre la estructura de soporte y primer grupo de marcos de 

descarga (Figura 6-3). Entonces se marca con una línea negra el espacio libre +δgap para 

el elemento g11, mientras que se marca con una línea punteada el valor de - δgap que 

representa un valor aproximado del espacio libre que tiene el grupo de marcos de 

descarga en dirección contraria con la estructura de soporte, en donde actúa el elemento 

g12. 
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Figura 7-2 Deformación axial de g11 para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro MP con intensidades IHIN+ e IHIN-. 

 

Figura 7-3 Deformación axial de g11 para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro LL con intensidades IHIN+ e IHIN-. 



87 
 

 

Figura 7-4 Deformación axial de g11 para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro SY con intensidades IHIN+ e IHIN-. 

 

Figura 7-5 Deformación axial de g11 para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro CC con intensidades IHIN+ e IHIN-. 
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Figura 7-6 Deformación axial de g11 para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro MX con intensidades Iad1 e Iad2. 

• Dirección transversal 

El comportamiento no lineal en dirección transversal es significativamente 

diferente a lo visto en dirección longitudinal. Primordialmente porque, a diferencia de lo 

observado para el análisis en dirección longitudinal, se observa que sí se producen 

variaciones considerables de esfuerzos basales, especialmente para MX, alcanzándose un 

aumento de hasta un 100% (Tabla 7-5) 

Por otro lado, si se observan las variaciones en los desplazamientos máximos a 

nivel medio y a nivel de techo del análisis no lineal con respecto a las del análisis lineal, 

mostradas en la Tabla 7-4, se observa que para todos los casos una variación en el 

desplazamiento de techo no viene asociada a una variación equivalente de 

desplazamientos del nivel medio. Considerando además las variaciones en el corte basal 

(Tabla 7-5), se determina que éstas, a diferencia de lo observado en dirección 

longitudinal, vienen acompañadas de un aumento en la participación de la respuesta 

global de modos diferentes al modo fundamental en dirección transversal (Figura 5-14). 
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Tabla 7-4 Desplazamientos máximos de techo y nivel medio modelo no lineal transversal, 
normalizados a desplazamientos máximos lineales. 

U2 techo U2 medio

IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- 
MP 0,9359 0,9366 0,9216 0,9318 
LL 1,0628 0,9939 1,0440 1,0034 
SY 1,0095 1,0002 1,0101 1,0000 
CC 0,9841 0,9880 0,9995 0,9914 
MX 2,3538 1,0706 1,6982 1,0199 

Tabla 7-5 Esfuerzos basales máximos modelo no lineal transversal, normalizados a 
esfuerzos basales máximos lineales.  

Corte basal Y Momento Basal X 
IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- 

MP 0,9752 0,9776 0,9181 0,9312 
LL 1,0532 0,9928 1,0419 0,9995 
SY 1,0097 1,0002 1,0086 1,0000 
CC 0,9844 0,9978 0,9932 0,9896 
MX 2,0062 1,0345 1,9963 1,0006 

Tabla 7-6 Cantidad de choques de elementos G2 representativos, modelo 3D, análisis no 
lineal.  

g21 g23 g25 g27 g29 g211

IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN-
MP 26 12 23 16 13 16 13 18 14 13 12 12
LL 17 10 19 9 24 11 29 11 20 15 16 14
SY 4 1 5 1 3 1 4 1 4 1 5 1
CC 4 0 4 1 5 0 4 1 4 0 4 1
MX 11 8 9 8 9 6 11 7 9 7 11 8
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Tabla 7-7 Cantidad de choques de elementos G4 representativos, modelo 3D, análisis no 
lineal. 

g41 g42 g43 g44 g45 g46

IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN-
MP 3 0 4 0 2 0 2 0 2 0 0 0
LL 5 0 3 0 3 0 2 0 3 0 1 0
SY 5 0 5 0 4 0 5 0 4 0 5 0
CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MX 8 0 7 0 7 1 8 0 7 1 7 0
 

Al igual que para la dirección longitudinal, en la Figura 7-7 a Figura 7-11 se 

muestran los desplazamientos axiales del elemento g21 cuando se producen los primeros 

choques. Este elemento representa a los choques en sentido negativo entre la estructura 

de soporte y el primer grupo de marcos de descarga (Figura 6-4). Se marca con una línea 

negra el espacio libre +δgap para el elemento g21, mientras que se marca con una línea 

punteada el valor de -δgap que representa un valor aproximado del espacio libre que tiene 

el grupo de marcos de descarga en dirección contraria con la estructura de soporte, en 

donde actúa el elemento g23. 

En la Figura 7-12, se grafica el comportamiento del elemento g41. Al igual que 

como se hace para g11 y g21 se marca con una línea negra el valor de +δgap, y con una 

línea punteada -δgap, que representa el espacio libre del elemento que actúa en sentido 

contrario, g42. 
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Figura 7-7 Deformación axial de g21 para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro MP con intensidades IHIN+ e IHIN-. 

 

Figura 7-8 Deformación axial de g21 para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro LL con intensidades IHIN+ e IHIN-. 
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Figura 7-9 Deformación axial de g21 para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro  SY con intensidades IHIN+ e IHIN-. 

 

Figura 7-10 Deformación axial de g21para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro CC con intensidades IHIN+ e IHIN-. 
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Figura 7-11 Deformación axial de g21para primeros choques, análisis lineal y no lineal, 

registro MX con intensidades Iad1 e Iad2. 
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Figura 7-12 Deformación axial de elementos representativos de G4 análisis NL. 
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En la Tabla 7-8 se muestra el valor promedio de la división entre el número de 

choques determinado por el análisis no lineal, y el número de cruces por sobre δgap, para 

todos los elementos G1 y G2, en dirección longitudinal y transversal respectivamente. 

Con la excepción de CC con intensidad IHIN+ y MP y LL con intesidad (IHIN+), se 

observa que el número de choques determinados por el análisis no lineal 3D es menor que 

el número de cruces por sobre δgap determinados por el análisis lineal. 

Se puede distinguir una tendencía a que esta proporción disminuya a medida que 

se aumenta la intensidad del registro. 

Tabla 7-8 N°Choques NL/N° Cruces análisis lineal, de G1 y G2. 

G1 G2 
IHIN+ IHIN- IHIN+ IHIN- 

MP 0,57 0,49 MP 0,78 2,44 
LL 0,67 0,50 LL 0,77 1,14 
SY 0,45 0,92 SY 0,72 0,75 
CC 2,67 1,00 CC 0,91 1,00 

Iad1 Iad2 MX 0,38 0,56 
MX 0,74 0,57

 

En la Figura 7-13 se muestra la forma en que el corte basal varía según la 

intensidad ocupada en el análisis no lineal, con respecto a los resultados que arrojaría un 

análisis lineal, partiendo desde un nivel de intensidad en donde no se produce ningún 

choque, hasta IHIN+. Se muestra por separado el corte en dirección longitudinal y 

transversal para los registros MP, LL, SY y CC. 

Para ambos modelos, que representan a la estructura en dirección longitudinal y 

transversal se determinan los esfuerzos basales para las dos intensidades ocupadas. Para 

cada registro, y para cada intensidad, se observa que los esfuerzos basales varían en 

diferente medida con respecto a los esfuerzos estimados mediante un análisis lineal. 

En general, para cada uno de los registros MP, LL, SY y CC se observa un 

comportamiento de solamente aumento o descenso del corte basal para intensidades 

IHIN- e IHIN+, pero sin observarse una tendencia en ambas direcciones para cada 
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registro, ya que en dirección longitudinal el registro MP produce aumentos en el corte 

basal y LL reducciones de este, pero en dirección transversal sucede lo contrario, 

observándose reducciones para MP y aumentos para LL. 

 

 

Figura 7-13 Corte basal normalizado, intensidades IHIN- e IHIN+ registros MP, LL, SY y 

CC análisis NL. 

Se deja aparte el caso de MX, ya que el comportamiento observado para este 

registro es muy diferente a lo observado para el resto de los registros. Especialmente en 

dirección transversal (Y), donde el corte basal del análisis no lineal para una intensidad 

IHIN+ duplica los resultados esperados por un análisis lineal. En la (Figura 7-14) se 

muestra el corte basal resultante del análisis no lineal para las intensidades propuestas, 

normalizado al valor del análisis lineal. 

A diferencia de lo observado para MP, LL, SY y CC, para el registro de MX en 

dirección longitudinal se observa una reducción del corte basal de casi un 5% para una 

intensidad Iad1, y un aumento del 5% para una intensidad Iad2. 
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Figura 7-14 Corte basal normalizado, intensidades IHIN- e IHIN+ registro MX análisis NL. 

7.1.1. Modelo 3D simplificado, intensidades adicionales 

Los niveles de intensidad ocupados en este estudio para el análisis no lineal, IHIN+ 

e IHIN-, se determinaron de tal forma que, considerando un nivel de tolerancia en la 

integración, se limitaran los traslapes a un nivel aceptable, definido como el 1% del δgap. 

Con el objetivo de analizar intensidades mayores a IHIN+, se aumenta la tolerancia 

del método de integración ocupado, permitiendo traslapes cercanos al 10% del gap. 

Haciendo esto, se analiza el modelo transversal con dos nuevos niveles de intensidad para 

cada uno de los registros. En la Figura 7-15 se grafica la variación del corte basal con 

respecto al valor determinado por un análisis lineal para las intensidades adicionales de 

los registros MP, LL y SY, en conjunto con las intensidades consideradas inicialmente 

IHIN+, IHIN. En esta figura se observa una tendencia para estos tres registros a no 

experimentar variaciones significativas de corte basal con respecto al calculado 

linealmente. 

Para el registro CC se observa una tendencia a experimentar amplificaciones en el 

corte basal de más de un 50% con respecto al calculado de forma lineal (Figura 7-16). 
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Figura 7-15Corte basal normalizado, intensidades adicionales registros MP, LL y SY  

análisis NL. 

 

 

Figura 7-16 Corte basal normalizado, intensidades adicionales registros CC  análisis NL. 

Al igual que para las intensidades anteriormente ocupadas (IHIN+ e IHIN-), 

utilizando un modelo lineal se determina el número de cruces por sobre δgap=10cm para 

cada uno de los elementos del modelo transversal y se divide por el número total de 

choques determinado por un análisis no lineal, tal como se describe anteriormente. 

En la Figura 7-17 se nuestra la proporción entre los choques del análisis no lineal 

y los cruces del análisis lineal. Para cada uno de los cuatro registros mostrados se observa 

una clara tendencia, a medida que aumenta la intensidad del registro, a acercarse a un 
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valor menor a 1. Este valor, para los registros chilenos MP y LL, es cercano a 0.6, 

mientras que para los registros impulsivos SY y CC es cercano a 0.7. 

 

 

Figura 7-17 Proporción choques NL/cruces L, modelo 3D registros MP y LL. 

7.1.2. Modelo 3D simplificado, diferentes espacios libres 

En la definición de los elementos gap ocupados en el análisis no lineal, los 

espacios libres entre los gdl donde se espera que se produzca choques, δgap, se 

determinaron según las disposiciones geométricas de los componentes interiores y la 

estructura de soporte (ver Figura 6-1). Si bien éste parámetro puede ser considerado como 

fijo, es esperable que su valor esté directamente relacionado con la variación de la 

respuesta global y local del sistema. 

Para entender en alguna medida la relación que existe entre el valor de δgap y la 

variación de la respuesta global del sistema se realizan cuatro análisis adicionales para el 

registro sísmico que presentó mayores variaciones de corte basal (MX), normalizado a 
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una intensidad sísmica IHIN+, considerando cuatro diferentes valores de δgap de los 

elementos del modelo 3D simplificado  

Los valores de estos espacios libres son calculados como un factor de los valores 

ocupados para el resto del estudio (ver Tabla 6-1), los factores ocupados son 1 2⁄ ,  1,  

3 2⁄   y  2.  

En la Figura 7-18 se muestra el corte basal determinado mediante el análisis no 

lineal del modelo simplificado 3D considerando los diferentes δgap, normalizado al valor 

corte basal de un análisis lineal en donde no se consideran choques. En esta figura 

además se presenta un corte basal normalizado igual a 1 para un valor de gap “dmax”, 

correspondiente al desplazamiento relativo máximo entre los gdl donde se esperan 

choques determinado por un análisis lineal para una intensidad IHIN+, es decir, el δgap 

mínimo que tiene que existir para que, considerando una intensidad IHIN+, no se 

produzcan choques. Se observa que a medida que se disminuye el espacio libre (δgap) 

entre componentes interiores y estructura de soporte el corte basal aumenta, llegando 

hasta superar en más del doble el corte basal calculado sin consideran los choques. 

 

 

Figura 7-18 Corte basal normalizado, diferentes δgap, registro MX análisis NL modelo 3D 

simplificado. 

Comparando estos resultados con los determinados para un δgap fijo pero con 

diferentes intensidades del registro sísmico (ver Figura 7-14), se observa una cierta 

equivalencia entre ambos análisis, lo que era esperable. La forma de variación de corte 
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basal vs intensidad o vs δgap muestra la misma tendencia, aunque no es proporcional 

(comportamiento no lineal). 

7.2. Resultados modelos planos, análisis no lineal. 

Se hace un análisis no lineal de dos modelos planos, que caracterizan al ESP en 

sus dos direcciones principales de análisis. Los resultados de éstos son contrastados con 

los del análisis no lineal 3D. 

Para ambos modelos planos se presentan los resultados de desplazamiento y 

esfuerzos basales, para tres niveles de intensidad: primero las dos ocupadas para el 

análisis 3D, IHIN- e IHIN+ y finalmente para intensidad máxima ocupada en el análisis 

plano IHINmax=0.44[cm s] 

Este análisis se hace para 15 intensidades en dirección longitudinal y 30 en 

dirección transversal para cada uno de los registros, partiendo desde una intensidad 

IHIN=0.0137 [cm s] hasta IHIN= 0.44 [cm s]= IHINmax, que corresponde a una 

amplificación de 3 veces el registro MP, 1.6 LL, 0.58 SY, 0.75 CC y 0.47 MX. 

Para todos los registros, y las medidas de intensidad IHIN+, IHIN- e IHINmax se 

muestran las variaciones de desplazamientos de techo y de nivel medio entre los 

resultados del análisis no lineal y los del análisis lineal (Tabla 7-9 y Tabla 7-10). Se 

puede ver que las variaciones en los desplazamientos máximos de ambos niveles no 

varían en igual medida, más aún, en algunos casos, como CC para IHIN+ en el modelo 

transversal, el desplazamiento máximo del nivel medio, aumenta al mismo tiempo que el 

desplazamiento máximo del nivel de techo disminuye con respecto a lo determinado en 

un análisis lineal. Esto se debe a que los choques entre componentes y estructura de 

soporte excitan al segundo modo de vibrar de la estructura de soporte (Figura 5-28), 

aumentando su participación en la respuesta global del sistema. 

Para estudiar el comportamiento no lineal de los componentes interiores se 

muestran los desplazamientos relativos correspondientes al elemento gap no lineal gL1 

para el modelo longitudinal (Figura 7-19) y gT1 para el modelo transversal (Figura 7-20), 

para los cinco registros seleccionados reducidos para que tengan una intensidad IHIN + = 
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0,135 [cm s], contrastados con los resultados entregados por el análisis lineal para una 

misma intensidad. 

Tabla 7-9 Desplazamientos máximos modelo 2d longitudinal análisis no lineal, 
normalizados a valores máximos lineales 

Techo (Xs) Medio (XI) 
IHINmax IHIN+ IHIN- IHINmax IHIN+ IHIN- 

MP 1,046  0,753  1,000  1,068  0,814  1,000 

LL 0,873  0,824  1,000  0,909  0,857  1,000 

SY 0,959  1,000  1,000  0,997  1,020  1,000 

CC 1,03  1,27  1,00  1,03  1,78  1,00 

MX 2,06  1,00  1,00  3,21  1,00  1,00 

Tabla 7-10 Desplazamientos máximos modelo 2d transversal análisis no lineal, 
normalizados a valores máximos lineales. 

Techo (Ys) Medio (YI) 
IHINmax IHIN+ IHIN- IHINmax IHIN+ IHIN- 

MP 0,73 0,57 1,00 0,78 0,76 1,00 
LL 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 
SY 0,87 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 
CC 1,03 0,92 1,00 1,19 1,37 1,00 
MX 0,92 1,26 1,48 1,30 2,17 2,53 

 

En el caso transversal el péndulo choca contra el mismo gdl en ambas direcciones 

(Figura 3-10), por lo que en estas figuras se marcan con una línea negra ambos 

desplazamientos máximos +δgap y -δgap (Figura 7-20). Mientras que en el modelo 

transversal cada péndulo choca con un gdl por la derecha y con otro por la izquierda 

(Figura 3-9), por lo que se ocupa un elemento diferente para modelar cada choque 

(izquierda y derecha). Entonces se marca con una línea negra el espacio libre +δgap para el 

elemento gL1, mientras que se marca con una línea punteada el valor de -δgap (Figura 

7-19), que representa un valor aproximado del espacio libre que tiene el péndulo en la 

dirección contraria (elemento gL2). 
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Figura 7-19 Deformación relativa gL=XM-Xp para primeros choques modelo 2D 
longitudinal análisis lineal y no lineal para intensidad IHIN+ de registros ocupados3. 

                                                 
 
 
3  Registro MX está graficado con intensidad IHINmax=0,411[cm s] 
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Figura 7-20 Deformación relativa gT1=YM-YP para primeros choques modelo 2D 

transversal análisis lineal y no lineal para intensidad IHIN+ de registros ocupados. 
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Finalmente se hace una comparación de esfuerzos basales en ambas direcciones, 

determinando también la cantidad de choques para cada una de las intensidades ocupadas. 

En la Tabla 7-11 y Tabla 7-12 se muestra la cantidad de choques del análisis no lineal 

para las intensidades IHIN+, IHIN-, e IHINmax. 

Tabla 7-11 Cantidad de choques elemento gT1, modelo 2D longitudinal, análisis no 
lineal. 

IHINmax IHIN+ IHIN-
MP 126  75  0 

LL 72  125  0 

SY 40  8  0 

CC 50  4  0 

MX 28  0  0 

Tabla 7-12 Cantidad de choques elemento gT1, modelo 2D transversal, análisis no lineal. 

IHINmax IHIN+ IHIN-
MP 95  22  0 

LL 105  45  9 

SY 9  2  0 

CC 62  13  0 

MX 13  32  4 
 

Para comparar la respuesta global obtenida con estos modelos planos, se grafica el 

corte basal máximo del análisis no lineal para todos las intensidades, dividido por el corte 

basal resultante de un análisis lineal con la misma intensidad, donde no se incluyen los 

choques (Figura 7-21 a Figura 7-24). En general se observa que se producen variaciones 

importantes entre el corte basal máximo calculado con un análisis lineal con el corte basal 

calculado considerando el choque entre componentes interiores. 

Se observa que para los registros chilenos hay una tendencia a que el corte basal 

determinado con el análisis no lineal sea menor o igual que el determinado con el análisis 

lineal. Se detecta una amplificación sólo para la intensidad máxima de MP en dirección 

longitudinal de solamente el 5%. 
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Considerando los registros impulsivos, CC y SY, se observa que CC muestra una 

tendencia a aumentar el corte basal, especialmente en dirección longitudinal, alcanzando 

amplificaciones de más del 100%. Mientras que SY no tiene una tendencia para ambas 

direcciones: en dirección longitudinal prácticamente no tiene reducciones importantes, 

pero en dirección transversal muestra una clara tendencia de reducción del corte basal, 

especialmente para intensidades altas de análisis (reducción de aproximadamente 20%). 

Finalmente, para MX (Figura 7-23 y Figura 7-24) se observan significativos 

aumentos del corte basal en las dos direcciones de análisis, llegando a superarse en más 

de seis veces los esfuerzos calculados linealmente para ambas direcciones. 

 

 

Figura 7-21 Corte basal X normalizado, modelo 2D longitudinal, registros MP, LL, SY y 

CC. 
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Figura 7-22 Corte basal Y normalizado, modelo 2D transversal, registros MP, LL, SY y 

CC. 

 

Figura 7-23 Corte basal X normalizado, modelo 2D longitudinal, registro MX. 
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Figura 7-24 Corte basal Y normalizado, modelo 2D trasversal, registro MX 

En la Figura 7-25, Figura 7-26 y Figura 7-27  se grafica la proporción entre los 

choques determinados por el análisis no lineal, dividido por la cantidad de cruces por 

sobre δgap del análisis lineal, para todas las intensidades ocupadas. En estas figuras se 

observa que en todos los registros, para el análisis en ambas direcciones, la proporción 

entre los choques del análisis no lineal y los cruces determinados por el análisis lineal 

tienden a ser mayores que uno. 

Para intensidades bajas, que presentan comportamiento no lineal, se observa que  

la cantidad de choques determinados por el análisis no lineal supera ampliamente a los 

cruces determinados con el análisis lineal. 

Por otro lado, para intensidades más altas, se observa que para todos los registros 

se empieza a dar una tendencia relativamente estable a medida que se aumenta en 

intensidad. Para los registros de MP, LL, SY y CC los choques tienden a ser cerca de 2.5 

veces los cruces determinados por el análisis lineal. Mientras que para MX se puede 

llegar a una relación cercana a 1.5 en dirección transversal. Pero en dirección longitudinal 

no se alcanza a ver una tendencia para MX. 
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 Figura 7-25 Proporción choques NL/cruces L, modelo 2D transversal y longitudinal 

registros MP y LL. 

 

 Figura 7-26 Proporción choques NL/ cruces L, modelo 2D transversal y longitudinal 

registros SY y CC. 
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Figura 7-27 Proporción choques NL/ cruces L, modelo 2D transversal y longitudinal 

registro MX. 

Al comparar los resultados del análisis no lineal de modelos planos con el de 

modelos tridimensionales se puede ver que con los modelos planos se sobrestima el 

número de choques para todos los registros, pero se logra identificar la tendencia a que 

esta proporción sea mayor para los registros chilenos CC y MP que para los registros SY 

y CC.  

Además estos modelos planos lograron identificar importantes variaciones en los 

esfuerzos basales, especialmente para el registro de MX en dirección transversal, 

resultado que fue corroborado por el análisis no lineal del modelo 3D. 
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8. Conclusiones y recomendaciones finales 

Durante el desarrollo de este estudio, y con el posterior análisis y comparación de sus 

resultados, se determinan algunas conclusiones generales con respecto a los métodos de 

modelación ocupados y la influencia que tiene sobre la respuesta global y local el choque 

entre componentes internos y estructura de soporte, se presentan recomendaciones para la 

modelación de estructuras similares a la estudiada y finalmente se indican algunos 

comentarios para investigaciones futuras en el área. 

8.1.  Conclusiones generales 

En este estudio se analiza el comportamiento no lineal producto del choque entre 

componentes internos y estructura de soporte de un precipitador electrostático ocupando 

modelos planos y tridimensionales no lineales. Para modelos planos y tridimensionales la 

inclusión del choque a los modelos trajo consigo cambios tanto en la respuesta global del 

sistema como en el comportamiento local de los componentes internos. Del análisis de 

estos resultados se pudo llegar a las siguientes conclusiones generales: 

(8.1i) La consideración del choque mediante un análisis no lineal produce, en 

general, pocos cambios en los esfuerzos basales, pero para algunos casos la 

consideración del choque puede producir un aumento del orden del 100% con 

respecto a los calculados ocupando un análisis lineal, donde se desprecia el choque. 

(8.1ii) Ocupando un modelo plano simplificado se puede considerar el choque 

entre componentes interiores y estructura de soporte de forma simple y rápida. Si 

bien sus resultados no se ajustan con mucha precisión a los entregados por el 

análisis no lineal 3D, éstos permiten tener una visión preliminar del efecto que tiene 

la consideración de choques entre componentes internos y estructura de soporte, 

identificando al menos tendencias en las variaciones de esfuerzos basales y el 

número de choques. 

(8.1iii) Para esta estructura, la mayor ocurrencia de choques se produce entre los 

marcos de descarga, que se encuentran sueltos en su extremo inferior, y la 
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estructura de soporte. Estos componentes tienen aproximadamente un 10% de la 

masa total del equipo, pero cuando se incorpora el choque al análisis se pueden 

producir reducciones o aumentos en los esfuerzos basales superiores al 10%. 

(8.1iv) La metodología desarrollada permite uniformar las deformaciones 

relativas correspondientes a los puntos donde se producen choques con respecto a 

los espacios libres que tienen, ocupando la medida de intensidad propuesta IHIN. 

(8.1v) Para este ESP se observa que los registros vibratorios, MP y LL, producen 

menores desplazamientos de componentes interiores que los sismos impulsivos SY 

y CC, y especialmente para el registro vibratorio de baja frecuencia MX, donde se 

observa una gran amplificación de estos desplazamientos relativos. Se podría decir 

que, para esta estructura en particular, los sismos nacionales tienen menos riesgo de 

producir daño en los componentes interiores producto de choques con la estructura 

de soporte. 

(8.1vi) Ocupando elementos finitos de volumen solid se pueden modelar 

componentes interiores de un equipo industrial, y al ajustar sus propiedades 

mecánicas se puede lograr que los modos fundamentales de este modelo 

simplificado sean similares en periodo a los determinados por un modelo complejo. 

Al mismo tiempo que se ajustan los periodos de las principales formas modales 

determinadas mediante un análisis complejo, las participaciones modales de estos 

modos se ajustan, sin buscarlo necesariamente, a las determinadas por el modelo 

complejo. 

(8.1vii) El módulo no lineal de SAP2000 es eficiente para un número reducido de 

elementos no lineales gap, pero tiene problemas de convergencia cuando se incluye 

un número mayor de elementos, aún cuando estos elementos no entren en rango de 

comportamiento no lineal. 

(8.1viii) Al disponer de elementos lineales para conectar los puntos entre los que 

se espera choque se puede reducir en hasta un 20% el corte basal, para bajas 

rigideces de estos elementos. 
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8.2. Recomendaciones para modelación 

Considerando la metodología ocupada para analizar el fenómeno de choque entre 

componentes internos y estructura de soporte, se hacen las siguientes recomendaciones 

para el análisis de estructuras con características similares a las de la estructura analizada: 

(8.2i) Para tener una visión general cualitativa del comportamiento global del 

sistema cuando se considera el choque entre componentes interiores y estructura de 

soporte, se puede ocupar modelos planos simplificados de pocos grados de libertad, 

del tipo usado en este estudio. 

(8.2 ii) En un modelo tridimensional simplificado la modelación de componentes 

interiores no estructurales se puede hacer ocupando elementos finitos 

tridimensionales. Las propiedades de estos elementos finitos tridimensionales se 

pueden elegir buscando que sus características dinámicas se ajusten a las 

determinadas ocupando un modelo sofisticado de los componentes interiores 

considerados en forma independiente. 

(8.2iii) Mediante un análisis no lineal del  modelo simplificado tridimensional se 

puede determinar el efecto de los choques entre componentes interiores y estructura 

de soporte sobre la respuesta global y local del sistema en forma cuantitativa y con 

precisión aceptable para diseño. 

8.3. Comentarios para futura investigación 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación se formulan 

recomendaciones para el análisis de equipos similares y futuros estudios en esta línea de 

análisis. 

A los modelos 3D simplificado y complejo, se les agregó un resorte sin masa 

entre los gdl donde se espera un choque. Con lo que se logró limitar los desplazamientos 

relativos a límites aceptables con bajas rigideces de estos elementos. Considerando esto, 

se propone seguir en esta línea de investigación, buscando el desarrollo de un elemento, 
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no metálico, que sujete a elementos colgantes por su extremo inferior y que pueda resistir 

altas temperaturas (~400°C). 

En este estudio no se considera el daño que se puede producir en los componentes 

interiores ni en los puntos donde estos chocan con la estructura, por lo que sería 

interesante contrastar los resultados obtenidos en este estudio con los resultados de un 

modelo que considere una ley constitutiva no lineal para el choque entre componentes 

interiores y estructura de soporte. 

Las propiedades de distribución de masa y rigidez de los modelos planos 

ocupados en este estudio fueron determinadas de forma que sus periodos naturales se 

ajustaran a los periodos calculados con un modelo tridimensional complejo. Para una 

mejor comprensión de la sensibilidad de la respuesta con respecto a los parámetros de 

distribución de masa y rigidez se recomienda hacer un estudio que considere modelos con 

diferentes relaciones entre la masa que se asigna al nivel de techo y al nivel medio, y 

entre la masa del péndulo y la masa total de la estructura. 
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ANEXO I Deformaciones de elementos representativos, análisis no lineal modelo 

3D. 

A continuación se grafican los desplazamientos axiales de tres elementos 

representativos de cada tipo de choque, para cada registro en ambas direcciones de 

análisis.

 

Fig. AI- 1Deformación axial de elementos representativos de G1, reg. MP análisis NL. 
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Fig. AI- 2  Deformación axial de elementos representativos de G1, reg. LL análisis NL. 

 
Fig. AI- 3 Deformación axial de elementos representativos de G1, reg. SY análisis NL. 
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Fig. AI- 4 Deformación axial de elementos representativos de G1, reg. CC análisis NL. 

 
Fig. AI- 5 Deformación axial de elementos representativos de G1, reg. MX análisis NL. 
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Fig. AI- 6 Deformación axial de elementos representativos de G2, reg. MP análisis NL. 

 

 

 

 

Fig. AI- 7 Deformación axial de elementos representativos de G2, reg. LL análisis NL. 
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Fig. AI- 8 Deformación axial de elementos representativos de G2, reg. SY análisis NL. 

 

 

 

Fig. AI- 9 Deformación axial de elementos representativos de G2 reg. CC análisis NL. 
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Fig. AI- 10 Deformación axial de elementos representativos de G2, reg. MX análisis NL. 



124 
 

 

Fig. AI- 11 Deformación axial de elementos representativos de G4 análisis NL. 
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