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Introducción – Sistemas sismorresistentes de 

acero estructural

(Figuras cortesía de C. A. Rogers)
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Introducción – limitaciones de los marcos 

arriostrados concéntricamente con riostras HSS

1. Rigidez y sobrerresistencia inherentemente altas

2. Mecanismo de disipación de energía implica el compromiso de 

la rigidez lateral

3. Las HSS son susceptibles al pandeo local y a la fractura por fatiga 

de bajo ciclaje   Bruneau et al., 2011

Fell et al., 2011
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Riostras con Excentricidad Intencional (BIEs)
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Comportamiento 
a tracción

Comportamiento 
a compresión



Preguntas por resolver

• ¿Cómo afectan la excentricidad y la esbeltez global y local el desempeño de las 
BIEs y su susceptibilidad a la fractura?

• ¿Podría realmente un sistema sismorresistente basado en BIEs superar las 
principales limitaciones de los marcos arriostrados concéntricamente con riostras 
HSS?

• ¿Cómo diseñar tal marco arriostrado?
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BIEs – caracterización a través de ensayos numéricos
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Método de diseño para marcos con riostras 

intencionalmente excéntricas (FIEBs)

Excentricidad, 

e (mm)

Carga de “primera cedencia”,

Ty (kN)

Carga última,

TU (kN)

Resistencia a la compresión, C’

(kN)

Rigidez inicial, 

Ki (kN/mm)

Rigidez secundaria, 

Ks (kN/mm)

0 - 3325.8 1788.3 356.5 -

60 2088.1 3325.8 1032.7 271.2 44.8

120 1471.2 3325.8 716.1 136.2 27.6

180 1135.8 3325.8 554.9 69.7 18.4

240 926.2 3325.8 454.9 39.4 13.1

• Procedimiento adaptado del método Directo de Diseño por

Desplazamientos (Priestley et al., 2007)

• Las fuerzas de diseño no se reducen por ductilidad – en su lugar los

desplazamientos de diseño se reducen en función del

amortiguamiento equivalente (Rξ)

• El cortante por nivel es función del desplazamiento objetivo

• Se incluyen requisitos de rigidez y regularidad mínima

• Se procura respuesta elástica a cargas de viento últimas y cargas

sísmicas de servicio (revisión basada en fuerzas)

• Protección por capacidad de los elementos no disipativos

• Método adaptable a los códigos de diseño locales
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Método de diseño para marcos con riostras 

intencionalmente excéntricas (FIEBs)

1. Seleccionar razón de deriva 

objetivo y vector de 

desplazamientos; calcular masa 

equivalente y desplazamiento 

equivalente

2. Estimar la razón de 

amortiguamiento equivalente 

(modelo de Wijesundara et al., 

2011) y leer el período objetivo del 

espectro amortiguado de 

desplazamientos de diseño

3. Calcular la rigidez secante 

“primaria” objetivo y la cortante 

basal asociada y obtener el vector 

equivalente de fuerza estática

4. Seleccionar pares sección-

excentricidad para cada nivel, 

proveyendo capacidad igual a la 

cortante de diseño en el 

desplazamiento de diseño (fuerza del

paso 3 + cargas nocionales 

amplificada para considerar efectos  

P-Δ) y con capacidad elástica superior 

a la requerida por las cargas de viento 

y cargas sísmicas de servicio, y 

cumpliendo con condiciones mínimas 

de regularidad y rigidez

5. Diseñar los elementos protegidos del 

FIEB para resistir elásticamente las 

fuerzas esperadas impuestas por la 

acción de las BIE

6. Evaluación del desempeño del diseño 

resultante

Priestley et al., 2007



Diseño de FIEBs

-Diseño de 18 FIEBs:

• 6 en cada sitio:

θd=2.5% y θd=1.5% y 12, 8 y 4 niveles

-Diseño de CBFs para comparación de costo y desempeño:

• SCBFs en L.A. (CA), MC-CBFs y LD-CBFs en Vancouver

y MontrealVista en planta
Configuración del sistema 

sismorresistente
(edificio de 4 niveles)

Conexión entre el nodo viga-columna y la BIE
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Desempeño sísmico de FIEBs

FIEB de 8 niveles, θd=2.5%, 
Vancouver

Derivas máximas – FIEB de 12 niveles con 
θd=1.5% , Vancouver

Cortantes máximas – FIEB de 12 niveles con 
θd=1.5%, Montréal

Ejemplo de historia de cortante contra deriva 
FIEB de 12 niveles con θd=2.5% FIEB, L.A. - MCE

Ejemplo de historia de fuerza contra desplazamiento en BIE –
FIEB de 12 niveles con θd=2.5% FIEB, L.A. - MCE
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Desempeño sísmico de FIEBs
Derivas residuales – FIEB de 12 niveles con 

θd=1.5%, Vancouver – Sismo de servicio
Derivas máximas – FIEB de 4 niveles con 
θd=2.5%, Vancouver – Sismo de diseño

Derivas máximas – FIEB de 12 niveles con 
θd=2.5%, Vancouver – Sismo de servicio

Vancouver Montréal

Tipo de edificio Período objetivo Estado límite determinante Período objetivo Estado límite determinante

12 Niveles, 𝜃𝑑=2.5% > 10 s Sismo de servicio > 10 s Sismo de diseño

12 Niveles, 𝜃𝑑=1.5% 4.98 s Sismo de diseño > 10 s Sismo de diseño

8 Niveles, 𝜃𝑑=2.5% 6.97 s Sismo de diseño > 10 s Viento

8 Niveles, 𝜃𝑑=1.5% 3.24 s Sismo de servicio > 10 s Sismo de servicio

4 Niveles, 𝜃𝑑=1.5% 3.41 s Sismo de servicio > 10 s Sismo de servicio

4 Niveles, 𝜃𝑑=1.5% 1.76 s Sismo de servicio > 10 s Sismo de servicio
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Ensayos de carga cíclica en

BIEs 

Especímen Sección
Excentricidad, e

(mm)

Esbeltez global,

KL/r
Esbeltez local,

bel

t

Límite superior a la 

esbeltez local, 
bel

t

1 HSS 127×127×7.9 0 114.0 12.0 18.4

2 HSS 127×127×7.9 130 114.0 12.0 18.4

3 HSS 254×254×13 200 47.54 16.0 17.8

4 HSS 254×254×9.5 200 46.82 22.65 17.8

5 HSS 254×254×13 300 47.54 16.0 17.8
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Ensayos de carga cíclica en BIEs
Especímen 1:

CLB 127×127×8
Especímen 2:

BIE 127×127×8, e=130 mm

Especímen 3:
BIE 254×254×13, e=200 mm

Especímen 4:
BIE 254×254×10, e=200 mm

Especímen 5:
BIE 254×254×13, e=300 mm
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Ensayos de carga cíclica en BIEs
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Análisis complementarios de modelos de elementos finitos

Número de modelo y descripción
Carga máxima, 

tension (kN)

Carga máxima, 

compresión (kN)
Modo de falla presunto

Pandeo local 

evidente (EDR)

Fractura presunta

(EDR)

3’. CLB – 254×254×13 4989.7 -4092.7
Pandeo local y fractura en zona 

central
Primer ciclo 1% Segundo ciclo 1.25% 

4’. CLB – 254×254×9.5 3751.9 -3111.3
Pandeo local y fractura en zona 

central
Segundo ciclo 0.5% Primer ciclo 1% 

6. BIE – 178×178×16, e = 230 mm 1850.8 -738.2
Fractura de tensión en el extremo 

del cuerpo de la riostra
N/A Primer ciclo 4.5% 

7. BIE – 178×178×16, e = 120 mm 2871.2 -1104.0
Pandeo local y fractura en zona 

central
Primer ciclo 3.5% Segundo ciclo 3.75%
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Revisión del diseño del ensamble excentrador

24º 20º
4º

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 0.250.50.75 1 1.251.51.75 2 2.252.52.75 3 3.253.53.75 4 4.254.54.75 5

R
ea

ct
io

n
 f

o
rc

e 
(k

N
)

Drift Ratio (%)

Original Design

New Concept



18

Conclusiones

1. La respuesta de fuerza contra desplazamiento de las BIE les permite evitar algunas de las 

debilidades más evidentes de las riostras concéntricas tradicionales

2. Se ha formulado un método de diseño basado en desplazamientos para FIEBs – los 

resultados de su aplicación muestran adecuado desempeño sísmico, aunque los 

desplazamientos máximos son significativamente inferiores a los desplazamientos objetivo

3. Los FBIE podrían ser una alternativa económicamente superior  a los marcos con 

arriostramiento concéntrico tradicionales

4. Ensayos de laboratorio y análisis numéricos confirman las ventajas de las BIE y muestran 

que la excentricidad permite retrasar el pandeo local y la fractura por fatiga de bajo ciclaje

5. Se necesita mayor investigación a fin de predecir o controlar mejor el modo de falla por 

fractura por tensión en la región plastificada en el extremo de la riostra HSS
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