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Resumen

Las diagonales con pandeo restringido, o Buckling-Restrained Unbonded Braces (BRB), se han
convertido en la última década en un sistema sismorresistente ampliamente utilizado en estructuras
de acero y hormigón armado, tanto para el diseño de estructuras nuevas, como para el refuerzo de
estructuras existentes. En este artículo se presenta una introducción al concepto de diagonales con
pandeo restringido y una descripción de las características funcionales y materiales de las BRB’s.
Se presenta además una revisión de la teoría, investigación y ensayos de laboratorio efectuados
como parte del desarrollo de este sistema estructural.

Introducción
Los eventos sísmicos ocurridos en años recientes, tales como el de Los Ángeles el año 1994, Chile
2010 y Japón 2011, pusieron de manifiesto la importancia de la resistencia y la capacidad estable
de disipación de energía en los edificios, como características cruciales en el diseño sismo
resistente. El alto costo del contenido y la protección de elementos no estructurales, exigen que el
diseño busque además de asegurar la integridad estructural, que es una obligación de la ley, la
protección de los elementos en el interior de la construcción, y de todos aquellos componentes no
estructurales que garanticen la continuidad de operación luego de ocurrido un evento sísmico.

En respuesta a estas nuevas exigencias, numerosos dispositivos de protección sísmica han sido
desarrollados con objeto de reducir la respuesta de las estructuras. Entre ellos se destacan los
disipadores de energía metálicos. Estos dispositivos funcionan en términos generales mediante la
plastificación de un elemento de acero ya sea mediante vigas de torsión o flexión, u otros
mecanismos. La energía que el dispositivo absorbe mediante su deformación plástica es
transformada en calor, limitando de esta forma la energía que la propia estructura debe disipar. Lo
anterior se traduce en una reducción de las deformaciones internas del edificio y en consecuencia
una mejora en la protección de la estructura y de los componentes no estructurales y contenidos
del edificio. La clave en el diseño de esta clase de dispositivos radica en la capacidad de
incursionar en el rango inelástico mediante la plastificación uniforme del material, a través de todo
o gran parte del elemento, sin provocar la fractura o deterioro del mismo.

Un elemento estructural que ofrece rigidez, resistencia y capacidad de disipar energía, mientras
que al mismo tiempo exhibe una plastificación uniforme y bien distribuida, son las diagonales de
pandeo restringido, o Buckling Restrained Braces (BRB). Dentro de estos sobresale el Unbonded
Brace® (UBB) fabricado por Nippon Steel Engineering Co. Ltda. Como se muestra en la Figura 1, el
Unbonded Brace® consiste básicamente de un núcleo de acero confinado por un tubo metálico
relleno de mortero. El núcleo de acero es el encargado de resistir las cargas axiales, en tanto el
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mortero que lo rodea evita que el núcleo de acero en su interior se pandee cuando el elemento es
sujeto a cargas axiales de compresión. Una delgada capa de material ubicada en la interface entre
el núcleo de acero y el mortero elimina la transferencia de esfuerzos cortantes durante la
elongación y contracción del núcleo. Al mismo tiempo, cundo el núcleo de acero se somete a
cargas de compresión, esta capa de material permite la expansión del núcleo de acero que se
produce como consecuencia de los efectos de Poisson.



















Figura 1: Vista esquemática de un Unbonded Brace® junto con ciclos carga deformación típicos y su idealización bi-lineal.

Como se muestra en la Figura 2, la habilidad del núcleo de acero de elongarse y contraerse
libremente dentro del hormigón es la característica que le confiere al Unbonded Brace® una gran
capacidad de disipar energía. En el caso de una diagonal convencional, cuando el elemento es
sometido a cargas axiales de compresión, se produce la falla por inestabilidad o pandeo. El
resultado son ciclos carga-deformación asimétricos que reflejan el comportamiento desigual del
elemento para cargas de tracción y compresión. Por el contrario, los Unbonded Braces® exhiben
una respuesta estable y casi simétrica tanto frente a cargas de tracción como cargas de
compresión. Lo anterior se traduce en ciclos carga-deformación bien definidos, amplios y estables,
que proporcionan una gran capacidad de disipar energía.
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Figura 2: Comparación entre el comportamiento de una diagonal convencional y un Unbonded Brace®. El caso de arriba
muestra el comportamiento de una diagonal convencional, la cual, a diferencia de los Unbonded Brace®, se pandea
reduciendo su capacidad de disipación de energía. En oposición, la figura de abajo muestra esquemáticamente el
comportamiento estable de un Unbonded Brace® y sus ciclos de carga deformación.

Selección y diseño de los disipadores
Los UBB pueden ser utilizados en distintas configuraciones geométricas dentro de la estructura a
proteger. Esta cualidad le da al diseñador la posibilidad de escoger entre múltiples opciones de uso
con objeto de mantener las deformaciones entre piso dentro de valores admisibles. Una buena
elección tanto de la cantidad de elementos como su ubicación dentro de la estructura ayuda a
sacar el máximo provecho de los disipadores. En general deben preferirse aquellas ubicaciones
dentro de la estructura que presentan las mayores deformaciones internas. De esta manera los
elementos son sujetos a una mayor demanda de deformación y por ende disipan más energía.

Para diseñar los disipadores, en una primera instancia los dispositivos pueden ser representados
de manera equivalente como un sistema lineal formado por un amortiguador viscoso en paralelo
con un resorte. Si se escribe la fuerza no lineal del disipador como:

 txxff NLNL ,,  1

donde x y x corresponden al desplazamiento y velocidad relativa de los extremos del disipador,
respectivamente; y t es el tiempo, se puede entonces establecer una representación lineal
equivalente de la forma:

   txctxkf eqeq  2

donde eqk y eqc son la rigidez y amortiguamiento lineales equivalentes del resorte y del
amortiguador, respectivamente. El error entre la fuerza no lineal del UBB y la fuerza lineal del
sistema equivalente se escribe por tanto como:
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       txctxktxxft eqeqNL   ,, 3

En donde la fuerza no lineal puede ser idealizada de manera bi-lineal según se muestra
esquemáticamente en la Figura 1. La rigidez de la rama elástica de la idealización bi-lineal se
puede determinar cómo bbi LEAK  , siendo bA el área de la sección transversal, E el módulo
elástico del acero y bL la longitud de plastificación. El punto de fluencia se puede calcular a su vez
mediante la expresión iyby KfAx  , donde yf es la tensión de fluencia del núcleo de acero del
disipador. La rigidez post-fluencia puede ser considerada, en una primera etapa, igual a un 2.5%
de la rigidez elástica. Una vez que se han caracterizado las propiedades de la curva carga
deformación idealizada, se puede minimizar la integral del error cuadrático, de donde se obtienen
los valores para la rigidez y amortiguamientos del sistema lineal equivalente. En la Figura 3 se
muestra de manera esquemática el resultado de la linealización. El método descrito, propuesto por
Booton y Caughey en el año 1953, permite aproximar el comportamiento de disipadores cuya
relación fuerza versus deformación es de tipo no lineal.

Determinados los parámetros lineales equivalentes, se procede a construir un modelo matemático
de la estructura a controlar junto con los disipadores en su formulación lineal. Debido a que las
propiedades lineales equivalentes dependen tanto de la frecuencia y amplitud del ciclo de
oscilación armónico utilizado para su determinación, el procedimiento de diseño de los disipadores
es iterativo. Una vez que las deformaciones en los disipadores obtenidas a partir de los análisis
símicos del modelo de la estructura son consistentes con las amplitudes supuestas para la
determinación de los parámetros lineales equivalentes, entonces el diseño se podrá considerar
satisfactorio. Finalmente, análisis no lineales de respuesta en el tiempo, en los que se considera
explícitamente la relación fuerza deformación no lineal del disipador, se llevan a cabo para verificar
la respuesta de la estructura y refinar el diseño de los disipadores.

Por medio de un incremento en la capacidad de disipar energía, la incorporación de los UBB
permite reducir las respuestas sísmicas en la estructura a controlar. En estructuras industriales,
esta capacidad adicional de disipar energía puede traducirse en importantes ahorros. Esto se debe
a que las limitaciones de corte mínimo no aplican en los casos de estructuras con disipadores de
energía, tal y como se establece en el acápite 5.9.1.7 de la NCh2369.Of2003. La capacidad de
disipación de los UBB puede ser cuantificada calculando la razón de amortiguamiento crítico de la
estructura con los disipadores. Para ello, se puede utilizar el criterio de la energía modal, el cual
relaciona la energía disipada en un ciclo de oscilación en un modo de vibrar, con la razón de
amortiguamiento crítico para el modo analizado, según se expresa matemáticamente en la
siguiente fórmula:
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donde la sumatoria del numerador es sobre todos los Unbonded Braces® instalados en la
estructura, m

j es la deformación del j-ésimo Unbonded Brace® en el m-ésimo modo, m es la

frecuencia del m-ésimo modo de vibrar y est es la razón de amortiguamiento crítico de la
estructura sin disipadores. La sumatoria en el denominador corresponde a la masa modal del m-
ésimo modo de vibrar.
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Figura 3: Representación esquemática del procedimiento de linealización equivalente.

Ensayos de los disipadores
A la fecha, los UBB han sido sometidos a una gran cantidad de ensayos en los cuales se ha
demostrado que los dispositivos poseen una gran ductilidad, lo que les permite desarrollar a la vez
ciclos de carga-deformación estables y simétricos. Los ensayos experimentales se han realizado
sobre la base de un extenso número de configuraciones geométricas y secciones transversales de
los núcleos de acero. En la Figura 4 se muestran algunas de las distintas secciones de los núcleos
de acero y de los tubos exteriores utilizados en ensayos realizados en Japón y en Berkeley. Los
ensayos han permitido concluir que la capacidad axial del UBB es básicamente independiente de
la configuración del tubo exterior, siempre y cuando este sea capaz de proveer suficiente
capacidad al pandeo ( 1ye PP ).
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Ensayos en Berkeley, otoño 2010

Ensayos en Berkeley, primavera 2009

Núcleo
Tubo
Acero

: 19 x 197 mm
: 300 x 300 x 6 mm
: SN400B

Núcleo
Tubo
Acero

: 19 x 153 mm
: 250 x 250 x 6 mm
: SM490A

Núcleo
Tubo
Acero

: 19 x 204 mm
: 250 x 250 x 6 mm
: SM490A

Núcleo
Tubo
Acero

: 19 x 145 mm
: 300 x 300 x 6 mm
: SM490A

Ensayos para el edificio Centro del Japón

Núcleo
Tubo
Acero

: 36 x 250 mm
: 300 x 300 x 6 mm
: SS400

Núcleo
Tubo
Acero

: 28 x 250 mm
: 300 x 300 x 6 mm
: SS400

Hasegawa et. al (1999) Iwata et. al (2000)

Núcleo
Tubo
Acero

: 22 x 130 mm
: 250 x 250 x 6 mm
: SS400

Núcleo
Tubo
Acero

: 16 x 176 mm
: 210 x 150 x 3.2 mm
: SN400B

A B

C

D

E

Figura 4: Ensayos de Unbonded Braces® realizados en Japón, figuras a) a c), y ensayos en Berkeley, figuras d) y e).

Adicionalmente a los ensayos con distintas configuraciones de tubos exteriores y secciones del
núcleo central, también se han realizado ensayos considerando distintas condiciones de
conexiones de los UBB. En la Figura 5 se muestran dos ensayos correspondientes a conexiones
de tipo apernada y con pasadores. A partir de los resultados de este tipo de ensayos ha sido
posible demostrar, que independiente del tipo de conexión utilizada, los disipadores exhiben un
comportamiento estable.
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Figura 5: Ensayos de Unbonded Braces®. En la figura de la izquierda se muestra un ensayo a uno de los disipadores con
conexiones apernadas, la figura de la derecha en tanto corresponde a ensayos en donde los dispositivos poseen
conexiones con pasadores.

Uso actual de los disipadores
La simplicidad de su instalación, sumado a su excepcional rendimiento, han llevado a los
Unbonded Brace® a ser utilizados extensamente en Japón desde el año 1987, contándose con más
de 700 estructuras que cuentan con estos dispositivos en dicho país. En EEUU la primera
estructura en utilizar esta tecnología fue el edificio de plantas y medioambiente de la Universidad
de California, Davis. Desde entonces, Nippon Steel Engineering Co. Ltda ha ejecutado alrededor
de 1000 proyectos alrededor del mundo, siendo en la actualidad los UBB los disipadores tipo
diagonales de pandeo restringidos más difundidos. En las Figuras 6 a 9 se muestran algunos
ejemplos de la utilización de los dispositivos en distintos edificios y estructuras.

La instalación de los Unbonded Brace® en las estructuras es asimismo sencilla, pudiendo
escogerse entre distintas formas colocación. En la Figura 10 se pueden apreciar distintas
alternativas de conexión de los disipadores con la estructura. En una de ellas se utilizan pasadores
en los extremos de manera tal de formar una conexión rotulada. La segunda opción, en tanto,
consiste en una conexión apernada, existiendo también la alternativa de conectar el elemento
mediante uniones soldadas.

Adicionalmente a las distintas alternativas de instalación que ofrecen los dispositivos, los
Unbonded Braces® ofrecen gran flexibilidad de adaptación a distintos requerimientos
arquitectónicos, pudiendo escogerse entre dispositivos con tubos exteriores cuadrados, circulares
o rectangulares.
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Figura 6: Edificio de la Televisión Nipona. Esta estructura de 32 pisos de alto y 193 [m] de altura, cuenta con Unbonded
Braces® como sistema de protección sísmica.
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Figura 7: Disipador de pandeo restringido más grande del mundo. El disipador, fabricado por Nippon Steel posee una
longitud total de 21m.
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Figura 8: Puente Foresthill en EEUU. El primer puente en EEUU con Unbonded Braces®. La utilización de los dispositivos
en la superestructura ayuda a limitar las fuerzas sísmicas transmitidas desde las cepas.
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Figura 9: Edificio Federal Wallace F.Bennett. Este edificio de 8 pisos ubicado en Salt Lake City, EEUU, cuenta con un total de
344 Unbonded Braces® cuyas cargas de plastificación varían entre las 93 y 865 tonf.
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Figura 10: Opciones de instalación de Unbonded Braces® en estructuras. Arriba a la izquierda se muestra el uso de conexiones
rotuladas por medio de pasadores, arriba a la derecha en tanto se muestran los disipadores conectados a la estructura mediante
conexiones soldadas. Las figuras de abajo muestran los dispositivos conectados a la estructura mediante conexiones
apernadas.

Conclusiones
Con más de 1000 estructuras alrededor del mundo protegidas con diagonales de pandeo
restringido, y contando con el respaldo de numerosos y extensos ensayos experimentales
efectuados en Estados Unidos y Japón, los Unbonded Brace® se han convertido en una de las
opciones de protección sísmica más confiables en la actualidad. Gracias a su gran capacidad de
disipación de energía permiten a los diseñadores mejorar el comportamiento sísmico de las
estructuras, sean estas de hormigón armado o de acero, reduciendo las deformaciones dentro de
la estructura y aumentando el amortiguamiento estructural. Esto se traduce en un incremento en la
protección de elementos no estructurales, equipos y contenidos de las estructuras. Destacan a su
vez por su amplio rango de posibilidades de instalación, lo que les permite adaptarse a distintos
tipos de estructuración y requisitos arquitectónicos.


