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Resumen— Se propone un disẽno de soportes activos de
estructuras con la finalidad de absorber la componente
vertical de una onda śısmica, permitiendo mantener la
integridad de una estructura. El enfoque utilizado permite
estimar mediante observadores discontinuos los efectos del
sismo sobre la dińamica estructura-soporte y compensarlos
mediante el disẽno de una sẽnal de control cuya accíon
disminuya la vibración de la estructura a un nivel ḿınimo.

Palabras clave: Control activo, observadores discontinuos,
vibraciones.

I. I NTRODUCCIÓN

Los sismos tectónicos, la clase de sismos más estudiada,
producen vibraciones que viajan por las diferentes capas
del suelo en forma de ondas, denominadas ondas sı́smicas.
Estas se dividen en dos tipos: las ondas de cuerpo, que
tienen una duración relativamente pequeña y son consid-
eradas como los temblores preliminares, y las ondas de
superficie, que presentan una duración considerable y son
consideradas como el movimiento principal.

Las vibraciones śısmicas son usualmente una combi-
nacíon de estos dos tipos de ondas, especialmente a distan-
cias cercanas del epicentro. Las ondas de cuerpo se dividen
a su vez en ondas longitudinales u ondas primarias (ondas-
P), las cuales producen de manera alternada compresión y
tensíon del suelo, y ondas transversales u ondas secundarias
(ondas-S), las cuales ocasionan movimientos verticales y
horizontales de lado a lado (Elnashai y Sarno, 2008). Las
ondas-P causan un daño con un potencial relativamente ba-
jo, mientras que las ondas-S pueden llegar a causar un daño
significativo tanto en la componente horizontal (SH) como
en la componente vertical (SV). Por otra parte, a diferencia
de las ondas de cuerpo, que viajan en capas más profundas
de la tierra, las ondas de superficie viajan sobre las capas
superficiales, y debido al largo periodo de duración, pueden
llegar a ocasionar graves daños estructurales durante el
sismo.

Dependiendo de la magnitud del sismo se tienen difer-
entes tipos de daños en estructuras, en donde los mayores
dãnos se presentan en las columnas y/o en las vigas de
soporte, en las paredes, en los cimientos, y en el terreno
sobre donde están construidas o sostenidas. Con la finalidad
de salvaguardar las estructuras se han propuesto diversas
modificaciones tales como utilizar materiales flexibles o
con mayor capacidad de carga (Elnashai y Sarno, 2008).
Se tiene también la posibilidad de construir las estructuras
sobre soportes que aislan a la estructura de las componentes
longitudinales y transversales de un sismo (Naeim y Kel-
ly, 1999). Sin embargo, esta mejora en los materiales de
construccíon y la forma pasiva de aislamiento contra sismos
no siempre es suficiente, ya que son diseñadas para una
determinada magnitud ḿaxima y en algunas ocasiones dicha
cota es sobrepasada, o el sismo presenta alguna componente
diferente al que usualmente se presenta en la zona en donde
se encuentra construida la estructura.

Una solucíon a esta probleḿatica es el uso de aislamiento
semiactivo, en donde además de tener el diseño antiśısmico
de la estructura se le agregan dispositivos con propiedades
controlables, tales como los amortiguadores de fluido mag-
netoreoĺogico (Spencer et al, 1997). Si se desea tener
un mejor desempeño se utiliza un control activo, el cual
involucra un conjunto de sensores para medir aceleración,
velocidad, fuerza, etc., un conjunto de actuadores y un
algoritmo de control por retroalimentación o en cascada,
con lo cual se asume que todas las variables son medidas.
Aunque el control activo presenta un alto desempeño en el
aislamiento activo de sismos, se tienen que tomar en cuenta
otros puntos tales como la ubicación y configuracíon de los
sensores y actuadores, ası́ como la manera de asegurar la
estabilidad y robustez del controlador. En diversos trabajos
se proponen controladores para compensar las componentes
longitudinales o transversales, como en (Seki et al, 2009) e
inclusive se utilizan ḿetodos de identificación de paŕamet-
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ros para llevar a cabo el control (Angeles-Cervantes y
Alvarez-Icaza, 2008). Sin embargo, la compensación de las
componentes vertical debido a la tensión y compresíon de
la estructura son poco tratadas en la literatura debido a que
las principales fallas que ocurren en las estructuras con por
esfuerzos cortantes.

Uno de los problemas ḿas preocupantes al momento de
un evento śısmico es determinar si las estructuras sometidas
a esas vibraciones son los suficientemente robustas como
para no ser dãnadas significativamente, pero sobre todo si
son capaces de mantenerse en pié durante y después de la
onda śısmica. La solucíon idónea para esta preocupación
es implementar controles activos que permitan disminuir e
inclusive absorber las tres componentes del sismo, utilizan-
do actuadores ubicados sobre los tres ejes alrededor de los
soportes de la estructura. Esta solución conlleva un grado
de dificultad alto, adeḿas de que debe ser implementada en
cada uno de los soportes, lo cual de manera individual puede
asegurar la estabilidad y robustez del esquema de absorción-
reduccíon propuesto. Sin embargo, visto como un todo, el
conjunto de soportes de una estructura, que puede ir desde
cuatro soportes hasta un gran número de ellos, presenta el
problema de diferencias entre las dinámicas de cada uno de
los soportes, lo cual no asegura la estabilidad del esquema.
Aún más, las diferencias entre los movimientos pueden
llegar a inducir vibraciones sobre la estructura que pueden
llegar a ser tan perjudiciales como el mismo sismo. La
probleḿatica anterior es debida a que no se puede asegurar
que sobre cada parte de la estructura analizada se tienen las
mismas caracterı́sticas, como por ejemplo que dentro de la
estructura se tenga un peso uniformemente distribuido. Una
posible solucíon a este inconveniente está dada mediante
la sincronizacíon de las dińamicas de los soportes, para
que al momento de que se está absorbiendo-reduciendo las
componentes del sismo, los movimientos de cada soporte
de la estructura sean iguales y no se produzcan vibraciones
extra debidas al esquema de control.

Aunque en un esquema completo requiere tener ca-
da soporte controlado sobre cada eje, en este trabajo se
presenta la primera etapa de la posible solución a esta
probleḿatica utilizando un sistema de control activo para
absorber vibraciones verticales. Se lleva a cabo el diseño
del control sobre la vertical de un soporte de una estruc-
tura simple. Dada la naturaleza aleatoria de la ocurrencia,
tipo, magnitud, etc. de un sismo, y la imposibilidad y/o
costo de medir y caracterizar este fenómeno en tiempo
real, aśı como el ńumero de lazos de control necesarios,
que puede ser considerable en una estructura de tamaño
mediano, el controlador debe poseer excelentes propiedades
de robustez y su implementación debe ser de costo mı́nimo.
En trabajos previos se han propuesto diversos algoritmos
de control con estas caracterı́sticas, orientados al control de
mecanismos (Alvarez E. et al, 2009; Alvarez J. et al, 2009).
En este trabajo se propone utilizar este tipo de algoritmos,
que consisten fundamentalmente en el uso de observadores
discontinuos para estimar los estados no medibles, ası́ como

para estimar las perturbaciones que afectan a la estructura, y
usar esta estimación para mejorar el desempeño del sistema
de control. Se considera que los estados medibles son las
posiciones de la masa del piso inferior de la estructura y
de la masa del actuador, las cuales son obtenidas mediante
el tratamiento adecuado de las señales provenientes de ace-
lerómetros montados en cada una de las masas.

II. SEÑAL SÍSMICA Y MODELO DEL SOPORTE

ABSORBEDOR DE VIBRACÍON

Con la finalidad de tener una señal śısmica real, se traba-
jará con la componente vertical del registro acelerográfico
de El Centro, California, del sismo de magnitud 7.1 ocurrido
en Imperial Valley, California, el 18 de mayo de 1940.
Dicho sismo ocasiońo dãnos en el 80 % de las estructuras.
En la figura 1 se muestra el registro del acelerograma
ubicado en El Centro y el desplazamiento vertical del suelo
dado en cm. Esta señal śısmica es la que se introduce
en el modelo de un soporte como el desplazamiento del
suelo para analizar el comportamiento de la estructura y
disẽnar el controlador que permita disminuir el efecto de
esta componente.

El modelo propuesto para diseñar el control antiśısmico
est́a constituido por un soporte que sostiene la estructura
(ver figura 2). Denotemos porze(t) y zc(t) los desplaza-
mientos verticales de la parte inferior de la estructura y
del soporte; el desplazamiento del suelo debido al sismo,
dado en la parte inferior de la figura 1, mediantezs(t), y
la sẽnal de control aplicada al soporte, medianteu(t). Si se
considera que el soporte y la unión del mismo con el suelo
y con la parte inferior de la estructura tiene un coeficiente
de rigidez, se tiene entonces que la dinámica de este sistema
puede modelarse como sigue,

mez̈e (t) + ke [ze (t) − zc (t)]

+ce [że (t) − żc (t)] = 0 (1)

mcz̈c (t) + ke [zc (t) − ze (t)]

+ce [żc (t) − że (t)] + ks [zc (t) − zs (t)] = u (t)
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Figura 1. Componente vertical del sismo registrado en El Centro
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Figura 2. Modelo propuesto

dondeme representa la masa de la estructura,mc es la masa
que se tiene del soporte más el actuador,ke y ce representan,
respectivamente, la rigidez y el amortiguamiento existente
entre el soporte y la estructura, yks es la rigidez de la
conexíon entre el suelo y el soporte.

Este modelo permite emular los distintos coeficientes de
rigidez que se puede llegar a tener entre un soporte y los
distintos tipos de suelo, además de que se considera que el
material con el que está construido un soporte llega a influir
en la propia dińamica de la estructura.

Ya que el objetivo es que el sismo no afecte de manera
significativa la estructura, en (1) el actuador se encuentra
ubicado en el soporte, por lo que no se puede controlar de
manera directa el desplazamiento debido a que el sistema
es subactuado, además de que es necesario conocer no solo
los paŕametros del propio sistema, sino también tener acceso
a las velocidades y al desplazamiento del suelo, situación
que podŕıa reflejarse como una potencial desventaja del
enfoque propuesto. Sin embargo, si se utilizan observadores
como los propuestos en (Rosas et al, 2009; Alvarez et
al, 2009) se tienen no solo las velocidades del sistema
sino tambíen un estimado de la dinámica introducida por
las perturbaciones, por parámetros desconocidos y por las
dinámicas no modeladas, con lo cual se puede tener un
desempẽno favorable del controlador.

El disẽno del control para reducción-absorcíon de la
componente śısmica vertical se basa en la estructura de
(1), la cual puede ser representada como un sistema lineal
sometido a perturbaciones regulares

z̈ (t) = Az (t) + Bu (t) + Ezs (t) (2)

y (t) = Cz (t)

donde

z (t) =
[

ze że zc żc

]T

A =
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B =
[

0 0 0 1

mc

]T

E =
[

0 0 0 ks

mc

]T

C =
[

1 0 0 0
]

Mediante la ecuación (2) es posible diseñar un contro-
lador que permita disminuir el efecto del sismo sobre la
estructura. Si se lleva (2) a su forma canónica controlable
(FFC) se obtiene que la ley de control está dada por

u (t) = −mc

(

ke

me

δ1(z) +
ce

me

δ2(z)

)

− keδ1(z)

−ceδ2(z) + ks [zc (t) − zs (t)] − k0ρ1 (z)

− (k1ρ2 (z) + k2ρ3 (z) + k3ρ4 (z)) (3)

dondeki i = 0, 1, 2, 3 son constantes propuestas y

δ1 (z) = ze − zc

δ2 (z) = że − żc

ρ1 (z) = −
mc

k2
e

(

c2
e
− keme

)

ze (t) −
memcce

k2
e

że (t)

+
mcc

2
e

k2
e

zc (t)

ρ2 (z) =
mcce

ke

ze (t) +
memc

ke

że (t) −
mcce

ke

zc (t)

ρ3 (z) = −mcze (t) + mczc (t)

ρ4 (z) = −mcże (t) + mcżc (t)

Con la ley de control propuesta no solo se tiene una
convergencia hacia cero sino que también se asegura la
estabilidad del sistema (Williams y Lawrence, 2007). Sin
embargo, la implementación de (3) no es simple, ya que
se necesita el conocimiento de las velocidades, de la señal
śısmica y de los parámetros del sistema. La problemática
anterior se puede resolver mediante la propuesta de (Rosas
et al, 2009; Alvarez et al, 2009) obteniéndose un observador
de la forma siguiente

ż1 (t) = c1 [ze (t) − z1 (t)] + w1 (t)

ẇ1 (t) = c2 [ze (t) − z1 (t)] + cesign [ze (t) − z1 (t)]

ż2 (t) = c4 [w1 (t) − z2 (t)] + w2 (t)

ẇ2 (t) = c5 [w1 (t) − z2 (t)] + c6sign [w1 (t) − z2 (t)]

ż3 (t) = c7 [zc (t) − z2 (t)] + w3 (t)

ẇ3 (t) = c8 [zc (t) − z2 (t)] + c9sign [zc (t) − z2 (t)]

ż4 (t) = c10 [w3 (t) − z4 (t)] + w4 (t) +
1

mc

u (t)

ẇ4 (t) = c11 [w3 (t) − z4 (t)]

+c12sign [w3 (t) − z4 (t)] (4)

donde c1, ..., c12 son constantes positivas. En (Rosas et
al, 2009) se demuestra que cuandot → ∞ se tienen las
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siguientes convergencias

z1 (t) → ze (t) , z2 (t) → że (t)

z3 (t) → zc (t) , z4 (t) → żc (t)

w2 (t) → −
ke

me

δ1(z) −
ce

me

δ2(z)

w4 (t) →
ke

mc

δ1(z) +
ce

mc

δ2(z) −
ks

mc

[zc (t) − zs (t)]

Mediante (4) y (3) se tiene una ley de control de la forma
siguiente

u (t) = mc [w2 (t) − w4 (t)] (5)

− (k0ρ1 (ẑ) + k1ρ2 (ẑ) + k2ρ3 (ẑ) + k3ρ4 (ẑ))

donde
ẑ =

[

ze z2 zc z4

]T

III. R ESULTADOS NUMÉRICOS

En esta sección se presenta primero la respuesta del
sistema en lazo abierto, con el objeto de mostrar que efecto
se tiene en la posición de la estructura cuando está sometida
a un sismo de una intensidad considerable. Posteriormente
se muestran los resultados obtenidos utilizando la ley de
control propuesta.

Con la finalidad de implementar no solo numéricamente
sino tambíen f́ısicamente el controlador, se utilizan como
paŕametros del sistema los correspondientes al prototipo de
la planta rectiĺınea 210 de la compañia ECP, constituido por
masas, resortes y amortiguador, cuyos valores están dados
en la tabla I.

El sistema 210 tiene una restricción en el rango ḿaximo
de movimiento de±3 cm y por cuestiones de seguridad
un rango en la sẽnal de entrada de9 N. Por este motivo
la amplitud de la sẽnal del sismo, de aproximadamente6
cm pico, es escalada para que esté en un rango aceptable
de operacíon del sistema real. En la figura 3 se muestra
la sẽnal que se introduce al sistema. La respuesta en lazo
abierto del sistema se muestra en la figura 4.

Se observa que el sistema tiene la forma de la onda
śısmica; sin embargo, lo hace con oscilaciones que producen
movimientos repentinos sobre la estructura, aunados a los
picos ḿaximos del sismo. Esto no solo puede ocasionar
graves dãnos a la estructura sino también su colapso. Para
evitar esto se implementa el controlador en lazo cerrado.
Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.

En la figura 5 (a) se aprecia que, aún cuando la onda
śısmica est́a presente, el controlador diseñado es robusto

TABLA I

PARAMETROS DEL SISTEMAECP 210

Parametro valor unidades
me 2.611 kg
mc 0.611 kg
ke 200 N/m
ks 800 N/m
ce 2.11 Ns/m
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Figura 3. Sismo registrado en El Centro (escalado)
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Figura 4. Respuesta de la estructura ante el sismo

y mantiene la posición vertical de la estructura cercana a
cero. Esto se puede apreciar mejor en la figura 5 (b) en
donde, aunque se aprecia que existe movimiento en el plano
vertical, este es muy cercano a cero. La amplitud de la señal
de control aplicada se muestra en la figura 6.

Como se observa, la amplitud máxima de la sẽnal de
control est́a por debajo del lı́mite permitido, lo que hace
viable su implementación en el prototipo de la planta
rectiĺınea.

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

Como se mostŕo en los resultados, el control propuesto
cumple con el objetivo de absorción del sismo, manteniendo
la posicíon vertical de la estructura en valores cercanos
a cero, incluso cuando se tiene un sismo de la magnitud
mostrada. El desempeño del controlador y la amplitud de
la sẽnal de control llevan a la conclusión de que este
controlador puede ser implementado fı́sicamente sin que se
tengan restricciones mecánicas o de potencia.

Los resultados obtenidos muestran la posibilidad de que
el uso de soportes activos, conectados adecuadamente y
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Figura 5. (a)Respuesta de la estructura (b) ampliación de la respuesta
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Figura 6. Sẽnal de control aplicada al sistema

sincronizados con una metodologı́a similar a la propuesta
en este artı́culo, convenientemente adaptada a este tipo
de problemas, puede ofrecer una alternativa de solución,
factible e interesante, al diseño de estructuras que resistan
eventos śısmicos de magnitud considerable.

Como trabajo futuro se tiene la simulación virtual de
una estructura con caracterı́sticas reales, adeḿas se planea
llevar a cabo la sincronización de soportes sujetos a la
accíon de un sismo, primero ubicados de manera vertical
y posteriormente uno ubicado en el plano vertical y otro
en el plano horizontal, esto con la finalidad de iniciar el
ańalisis de todas las componentes que están presentes en
un sismo real.
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