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CAPITULO 1

CONTROL DE ESTRUCTURAS

En el presente capítulo se muestra una visión general del control de estructuras y

una visión más pormenorizada del control activo de estructuras.

En el apartado 1.1 se muestra una visión general de las soluciones que se han

propuesto para minimizar los efectos de las excitaciones dinámicas sobre las estructuras

de Edificación 'e Ingeniería Civil: medidas de diseño estructural y sistemas de control.

En el apartado 1.1 se muestra también una visión general del campo del control de

estructuras indicando los distintos tipos de sistemas de control propuestos: pasivos,

activos, semi-activos e híbridos.

En el apartado 1.2 se describen los sistemas de control pasivo de estructuras y en

los apartados 1.3, 1.4 y 1.5 se describen, respectivamente, los sistemas activos, semi-

activos e híbridos.
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1.1 INTRODUCCIÓN.

Un objetivo permanente en el diseño de estructuras sometidas a solicitaciones

dinámicas (especialmente excitaciones sísmicas y cargas de viento) es mantener su

respuesta dentro de unos límites marcados por sus condiciones de seguridad y de

servicio y por las condiciones de confort humano. Las condiciones de seguridad y de

servicio se expresan fundamentalmente mediante restricciones a los desplazamientos de

la estructura y las condiciones de confort humano se formulan limitando las aceleraciones

de la estructura, de forma que disminuyendo la respuesta pueden satisfacerse

sirnultáneamente todas las condiciones exigibles al comportamiento dinámico de la

estructura.

En los campos de la Edificación y de la Ingeniería son cada vez más frecuentes

las estructuras con una problemática especifica frente a las acciones dinámicas:

estructuras de gran esbeltez (edificios altos, puentes con grandes luces, torres

de comunicación, antenas de transmisión, chimeneas metálicas, etc), instalaciones

sometidas a excitaciones dinámicas inusualmente violentas (plataformas marinas "off-

shore" y torres de comunicación ubicadas en lugares particularmente expuestos),

vehículos capaces de desarrollar grandes velocidades (aeronaves y naves espaciales) y

recientemente las plataformas espaciales. Por dicho motivo la búsqueda de soluciones

para disminuir la respuesta dinámica de las estructuras ha sufrido un espectacular

aumento en los últimos años. Un tipo de soluciones propuestas se basa en el diseño de los

elementos estructurales (medidas de diseño estructural) mientras que otras soluciones

alternativas plantean el uso de elementos extraños a la estructura (sistemas de control

pasivo y de control activo). En el presente apartado, se describen dichas tres soluciones

[1-3]:

a) Medidas de diseño estructural. ' En estructuras sometidas a acciones

dinámicas (especialmente cargas sísmicas) es imprescindible tener en cuenta las

recomendaciones de diseño contenidas en las normas antisísmicas, las cuales suelen

referirse a las disposiciones en planta y en alzado, a las juntas constructivas, a las

cimentaciones y a las tipologías estructurales más idóneas. Es también importante

exigir una ejecución especialmente cuidadosa.
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En numerosas ocasiones dependiendo de las características de la excitación

esperada, del terreno y de la cimentación, para mejorar el comportamiento

frente a cargas dinámicas, se proyectan estructuras más rígidas dimensionadas

para que resistan los esfuerzos provocados por la excitación dinámica. Esta,

frecuentemente, se aproxima mediante cargas estáticas equivalentes de acuerdo

con criterios contenidos en las normativas de uso legal. Si no se cometen errores

importantes en la simulación estática de las cargas dinámicas y en la evaluación

de la cuantía de las mismas, esta forma de proceder suele proporcionar resultados

del lado de la seguridad pero presenta notables inconvenientes:

— Se obtienen, en general, estructuras pesadas lo cual incrementa el coste de

las mismas, produce un indeseable aumento de las cargas transmitidas a la

cimentación y limita de forma importante el rendimiento de la estructura

puesto que éste, en muchas ocasiones, depende de su ligereza. Tal es

el caso de las estructuras de edificios altos, los tableros de puentes de

grandes luces y otros tipos de estructuras cada vez más frecuentes en las

construcciones modernas debido especialmente al importante desarrollo que

han experimentado últimamente los métodos numéricos de cálculo, a la

existencia de materiales más resistentes y ligeros y a la utilización de nuevas

técnicas constructivas.

- La respuesta sísmica de una estructura rígida no es nunca inferior a

la excitación transmitida por el terreno, lo cual puede ser un problema

en instalaciones en que se precise un mayor aislamiento dinámico. En

particular, la aceleración suele alcanzar valores elevados en las estructuras

rígidas lo cual limita notablemente las condiciones de confort.

- Las solicitaciones dinámicas esperadas en la vida útil de una estructura

poseen una importante componente de incerticlumbre y la aparición de

excitaciones de mayor violencia que la esperada puede provocar en la

estructura daños importantes.

Frente a excitaciones dinámicas con un importante contenido en frecuencias altas,

el comportamiento de las estructuras flexibles es cuantivamente mejor que el de
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las estructuras rígidas puesto que sus frecuencias naturales de vibración se alejan

de las frecuencias presentes en la excitación y, por otra parte, su capacidad para

resistir sin daños deformaciones importantes es mayor que la de las estructuras

rígidas. Por dichas razones, en las últimas décadas se lia generalizado en la costa

Oeste de los Estados Unidos la construcción de edificios en los cuales una o varias

plantas tienen una rigidez notablemente inferior a las demás. En algunos casos

las plantas superiores pueden dimensionarse extremadamente flexibles de forma

que, frente a excitaciones dinámicas violentas, sufren importantes deformaciones

que reducen las de los pisos inferiores [4]. Aunque este sistema es potencialmente

muy eficaz, se precisa una ductilidad de los pisos superiores difícil de obtener

con los materiales de que se dispone actualmente y los daños en las plantas

superiores pueden ser considerables. También se ha utilizado la solución de

diseñar la planta inferior muy flexible para que, en presencia de solicitaciones

sísmicas excepcionalmente intensas, se produzcan plastificaciones de los pilares de

forma que la energía absorbida permita disminuir los movimientos de las plantas

superiores [5]. Esta solución está perdiendo popularidad debido a que las grandes

deformaciones sufridas por la planta inferior pueden comprometer la estabilidad

de todo el edificio y a que se precisan importantes reparaciones después de la

actuación de una excitación violenta. En la figura 1.1 se muestran esquemas

estructurales de este tipo de soluciones.

Mediante medidas de diseño estructural se trata de confiar la absorción de

la energía aportada por la solicitación exterior al amortiguamiento interno de

la estructura en cuyo caso, en presencia de cargas dinámicas importantes, se

producen deformaciones permanentes (habitualmente localizadas en las uniones

entre vigas y pilares) de forma que, en el mejor de los casos, es necesario reparar

la estructura para dejarla de nuevo en condiciones de servicio.

b) Sistemas de control pasivo. Recientemente [6], se han utilizado mecanismos

externos incorporados a la estructura para absorber la energía contenida en la

excitación y, consecuentemente, aumentar el amortiguamiento de la estructura.

Dichos mecanismos se denominan sistemas de control pasivo de estructuras.
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i—

Figura 1.1 Edificios con plantas flexibles.

Los sistemas pasivos absorben la energía de la excitación incrementando el

amortiguamiento de la estructura y modificando sus frecuencias naturales de

vibración alejándolas de las frecuencias presentes en la excitación. Dichos

mecanismos deben diseñarse estimando previamente el rango de frecuencias de

la excitación y frecuentemente deben ser reemplazados después de la actuación de

solicitaciones dinámicas violentas. Su capacidad para disminuir la respuesta de la

estructura es, por otra parte, limitada.

c) Sistemas de control activo. Son sistemas que utilizan en tiempo real la respuesta

medida de la estructura para generar un conjunto de fuerzas de control que se

aplican a la estructura por medio de dispositivos mecánicos actuadores con el fin

de reducir su respuesta [7—9]. Por su propia concepción, estos sistemas son capaces

de adaptarse automáticamente a las características de la excitación y pueden

lograr una reducción de la respuesta dinámica de la estructura muy superior a

la obtenida con el uso de sistemas pasivos. El control activo utiliza conceptos y

esquemas propios del Control Automático de Sistemas utilizados exhaustivamente
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en diversos dominios de la Ingeniería y de las Ciencias Aplicadas.

1.2 SISTEMAS DE CONTROL PASIVO DE ESTRUCTURAS.

Los sistemas de control pasivo de estructuras pueden ser definidos como aquellos

mecanismos incorporados a las estructuras con la finalidad de absorber parte de la

energía suministrada a las mismas por excitaciones dinámicas violentas y, de esta forma,

disminuir su respuesta. Lo que distingue a los sistemas pasivos de los sistemas activos

es que aquellos no reciben información "on-line" de las características de la excitación

ni del comportamiento de la estructura.

Entre los sistemas pasivos de control pueden distinguirse dos grupos: los sistemas

pasivos asistidos que precisan un aporte de energía para su funcionamiento y los sistemas

puramente pasivos que funcionan sin necesidad de dicho aporte.

En estructuras de Edificación y de Ingeniería los sistemas de control

puramente pasivos que se han propuesto son aplicables especialmente a estructuras de

tamaño pequeño y mediano y únicamente son útiles para reducir su respuesta horizontal

frente a solicitaciones sísmicas y nunca frente a excitaciones provocadas por el viento.

Los principales sistemas puramente pasivos de control de estructuras son los siguientes:

— Juntas plásticas. Se trata de elementos metálicos constituidos por un metal dúctil

e intercalados en la estructura de forma que, en presencia de cargas dinámicas

importantes, sus deformaciones plásticas son aprovechadas para absorber energía.

Estos elementos suelen estar formados por estribos en forma de U o por

barras cortas fijadas entre superficies móviles o utilizadas como elementos de

arriostramiento. Se dimensionan de forma que las cargas estáticas y las

cargas dinámicas de viento no produzcan plastificaciones en ellos y únicamente

para excitaciones sísmicas violentas aparezcan plastificaciones que modifiquen

cualitativamente el comportamiento dinámico de la estructura [10,11]. En la figura

1.2 se muestra un esquema de un edificio con una posible disposición de las juntas

plásticas.

Recientemente se han propuesto elementos capaces de modificar su
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/ 7

Figura 1.2 Sistema pasivo de control por juntas plastificables.

comportamiento de elástico a plástico de acuerdo con la información sobre las

características de la excitación sísmica que le transmiten sensores exteriores [12].

Stepping structures. En la literatura anglosajona se conoce con el nombre de

"stepping structures" a las estructuras en las que las uniones entre alguno de los

pilares y la cimentación que los soporta pueden ser diseñadas para permitir una

separación vertical de ambos mediante la plantificación de elementos metálicos

intercalados. Este tipo de apoyos se dimensiona para que el despegue del pilar se

producá solamente en presencia de excitaciones sísmicas violentas. Si se utilizan

estos sistemas pasivos no es necesario dimensionar la cimentación para que resista

tracciones. En la Universidad de California se han realizado experiencias sobre

pórticos a escala reducida habiéndose comprobado que la utilización de este tipo

de apoyos no produce un incremento apreciable de las oscilaciones laterales y, por

el contrario, sí que produce una apreciable reducción de los esfuerzos en las barras

y una importante disminución de la aceleración de respuesta [10]. En la figura 1.3

se muestra un esquema de la estructura utilizada en dichos ensayos.

En Nueva Zelanda se ha construido un puente de ferrocarril (cuyos pilares tienen

gran altura) y una chimenea con este tipo de unión entre la estructura y la
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Jft. JL

Figura 1.3 Estructura experimental sobre apoyos que permiten separación
entre el pilar y la base.

cimentación [10,11].

Aislamiento de base. Otro método para obtener estructuras capaces de absorber

energía de la excitación sísmica es proyectar apoyos que produzcan un aislamiento

dinámico entre la estructura y el terreno [13]. Estos sistemas pasivos de control

son conocidos en la literatura anglosajona como "Base Isolation". Se han

propuesto [14-16] y utilizado [17] apoyos deslizantes formados por rodillos o

esferas metálicas. Para evitar desplazamientos permanentes del edificio deben

existir fuerzas de recuperación que tiendan a restituir al edificio a su posición

inicial. Una solución es construir los cilindros de rodadura con sección elíptica

de forma que, al producirse un desplazamiento horizontal del edificio, aparecen

fuerzas de recuperación debidas a la geometría de los rodillos. Recientemente se

ha propuesto el aislamiento dinámico entre la estructura y la cimentación mediante

apoyos elastoméricos de caucho reforzados mediante placas de acero [10,18]. Los
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soportes de caucho son diseñados para resistir grandes deformaciones absorbiendo

de esta forma importantes cantidades de energía. Los sistemas de aislamiento de

base propuestos hasta ahora no son aplicables a estructuras muy altas porque las

deformaciones de los apoyos pueden comprometer la estabilidad de la estructura

completa. Por otra parte, el rango de frecuencias presentes en la excitación que

son absorbidas por los apoyos elastoméricos, aconseja utilizar éstos en estructuras

rígidas cimentadas sobre terrenos duros. En la figura 1.4 se muestra un esquema

estructural de un edificio que incorpora un sistema de aislamiento de base.

Figura 1.4 Edificio con sistema de aislamiento de base.

Otro tipo de sistemas pasivos propuestos recientemente consisten en apoyos
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de caucho que incorporan un núcleo de plomo cuyas deformaciones plásticas

permiten una mayor absorción de energía [19]. En [10] se han propuesto sistemas

de apoyos que también permiten importantes absorciones de energía mediante

plastificación de elementos metálicos. En U.S.A., Nueva Zelanda y en otros países

existen construcciones que incorporan sistemas de aislamiento mediante soportes

de caucho. Dichas construcciones corresponden principalmente a estructuras

de edificación, muelles de descarga, centrales nucleares, puentes y distintas

instalaciones industriales, existiendo una tendencia manifiesta al incremento en

el uso de estos sistemas [20—22].

— Elementos de absorción dinámica. Para disminuir el riesgo de inestabilidad de

las vibraciones laterales de chimeneas metálicas y de otras estructuras esbeltas

sometidas a la acción del viento pueden disponerse en su fuste y en su coronación

elementos metálicos que interrumpen la continuidad de su superficie y dificultan

la formación de vórtices [23]. Dichos elementos se conocen en la literatura

anglosajona como "Dynamic Absorbers". El peligro es mayor en agrupaciones

lineales de chimeneas cuando la dirección del viento coincide con la de la alineación.

En la figura 1.5 se muestra una fila de 5 chimeneas de 120 metros cíe altura

y separadas 60 horizontalmente metros las cuales incorporan un elemento de

absorción dinámica formado por un anillo metálico fijado a la parte superior de

la chimenea mediante elementos metálicos elásticos [24].

El sistema descrito en [24] puede ser también utilizado en turbinas de centrales

eléctricas. La efectividad del sistema se constata mediante ensayos en túnel de

viento y en modelo real.

Los sistemas de control pasivo asistidos no reciben información de las

características de la excitación ni de la respuesta de la estructura pero precisan un

aporte exterior de energía para su funcionaiiiiento. Para reducir la respuesta horizontal

frente a cargas dinámicas de viento de estructuras muy esbeltas (tales como edificios

altos y torres de comunicación) se han propuesto los amortiguadores pasivos de masa

sintonizada conocidos habitualmente por sus iniciales en lengua inglesa P.T.M.D.

correspondientes a Passive Tuned Mass Dampers.
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60 m 60m

O O O

Figura 1.5 Agrupación de chimeneas metálicas con elementos de absorción
dinámica.

Los P. T. M. D, consisten básicamente en un bloque rígido de gran masa

colocado en la parte superior de la estructura de forma que puede desplazarse

horizontalmente en dos direcciones ortogonales estando unido a la estructura mediante

resortes amortiguados [25-29]. En la figura 1.6 se muestra un P.T.M.D. instalado en

una estructura de edificación.

Para que el desplazamiento del bloque rígido se realice sin rozamiento se dispone

tina suspensión hidráulica que precisa un aporte exterior de energía para su correcto

funcionamiento y por dicho motivo el P.T.M.D. no es un sistema puramente pasivo

sino un sistema pasivo asistido. Los valores de la masa del bloque y de las constantes

dinámicas de los resortes se determinan para que, en ambas direcciones ortogonales, la

frecuencia natural de vibración del conjunto masa-resortes se aproxime sensiblemente a

la frecuencia fundamental de la estructura (por dicho motivo estos sistemas se llaman

"sintonizados") y de esta forma el comportamiento del sistema con dos grados de

libertad formado por el primer modo de vibración de la estructura y por el bloque

rígido corresponda al de un sistema con menor rigidez que el modo propio fundamental

pero con un amortiguamiento más importante que el de éste. Los sistemas P.T.M.D. son
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AAAA-

Figura 1.8 P.T.M.D. en un edificio.

conocidos desde el año 1909 y han sido profusamente utilizados en Ingeniería Mecánica

mientras que en el campo de la Edificación y de la Ingeniería Civil fueron propuestos

inicialmente para reducir las oscilaciones horizontales de estructuras esbeltas sometidas

a la acción dinámica del viento habiendo sido instalado por primera vez un sistema

de este tipo en el edificio World Trade Center en Nueva York. Aunque los sistemas

P.T.M.D. fueron concebidos para disminuir la respuesta al viento en [30] se discute su

capacidad para reducir los desplazamientos horizontales provocados por excitaciones

sísmicas llegándose a la conclusión de que su utilidad es, en este sentido, escasa. En

[31] se propone un nuevo tipo de P.T.M.D. en el que el bloque rígido dispone en ambas

direcciones de una longitud de recorrido libre limitada por topes elásticos; de esta forma
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los impactos del bloque contra los topes que limitan su recorrido producen una acción

amortiguadora del movimiento de la estructura. En [32] se describe una instalación

de dos P.T.M.D. en la Centerpoint Tower en Sidney (Australia) para aumentar el

amortiguamiento de los dos modos superiores de vibración de dicha torre. La efectividad

de los P.T.M.D. puede ser incrementada añadiendo mecanismos activos tal como se

comenta más adelante en el subapartado 1.3.4.

Como comentarios que resuman la efectividad de los sistemas de control pasivo

puede decirse que:

- En general deben ser sustituidos o reparados después de que una excitación

violenta los ha puesto en funcionamiento.

- Normalmente reducen únicamente la respuesta del primer modo propio de

vibración.

— La capacidad para reducir la respuesta es limitada.

- Su efectividad depende de que la excitación exterior responda a las características

esperadas puesto que los sistemas pasivos carecen de la facultad de adaptarse a

excitaciones de características inesperadas y, en presencia de las mismas, su efecto

puede ser inútil o incluso perjudicial.

La efectividad de algunos sistemas pasivos puede ser mejorada añadiendo a los

mismos mecanismos propios de sistemas activos.
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1.3 SISTEMAS DE CONTROL ACTIVO DE ESTRUCTURAS.

En el presente apartado se muestra una visión general del campo del control

activo de estructuras. En el subapartado 1.3.1 se definen los conceptos de control

automático que se utilizan en el contexto de las estructuras. En el subapartado 1.3.2

se describen los elementos que constituyen un sistema de control activo de estructuras:

sensores que miden continuamente la respuesta dinámica de la estructura, ordenador

que calcula el valor de las fuerzas de control mediante un procedimiento numérico

denominado algoritmo de control y mecanismos actuadores que ejercen dichas fuerzas

sobre la estructura. En el subapartado 1.3.3 se presentan las estrategias de control que

se han utilizado en el campo del control activo de estructuras para generar el valor de

las fuerzas de control mientras que en el subapartado 1.3.4 se describen los mecanismos

actuadores que han sido considerados para materializar dichas fuerzas.

1.3.1 Conceptos básicos de control automático.

El Control Automático es una rama de la Ingeniería de Sistemas que

se ocupa del diseño de sistemas capaces de actuar en tiempo real sobre un proceso

físico para conseguir que su evolución temporal siga unas especificaciones dadas. El

comportamiento de los procesos objeto de control se representa mediante sistemas

dinámicos, entendiendo por tales, entes cuyo estado se caracteriza mediante los

valores que toman un conjunto de parámetros y variables que evolucionan en el tiempo

dependiendo de la interacción con el exterior y de las interacciones internas entre sus

partes. En la figura 1.7 se muestra un esquema representativo de las variables que

definen básicamente la relación de un sistema dinámico con el exterior. Se distinguen

unas variables de entrada cuyos valores son manipulables, variables de perturbación

formadas por magnitudes no manipulables y variables de salida que representan la

respuesta y cuyos valores se suponen accesibles, es decir pueden ser medidos.

En los sistemas dinámicos se define un conjunto de variables denominadas

variables de estado, caracterizadas por la propiedad de que, conociendo sus valores

en un instante determinado ÍQ » es posible predecir la evolución del sistema en cualquier

intervalo futuro [ÍQ, í] a partir de los valores de la entrada y la perturbación en dicho
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Perturbación

Entrada SISTEMA
DINÁMICO

Salida

Figura 1.7 Sistema dinámico.

intervalo. El valor de las variables de estado en cada instante define el estado del

sistema y el dominio de dichas variables se denomina espacio de estado.

Se denomina controlador al sistema que manipula los valores de las variables

de entrada del sistema para que la salida del mismo alcance unos valores asignados

denominados consigna.

Los sistemas de control pueden operar básicamente de dos formas: en bucle abierto

(también conocido como lazo abierto) y en bucle cerrado (lazo cerrado). En lazo abierto

el controlador manipula los valores de la entrada siguiendo las indicaciones cíe la consigna

pero sin conocer los valores de la salida producida. En la figura 1.8 se muestra un

esquema de control en lazo abierto. La falta de información de la salida'hace que un

control en lazo abierto no pueda corregir los efectos de las perturbaciones. Se trata de

una acción de control en general ineficiente.

En lazo cerrado el controlador conoce las valores de la salida a través de una

realimentación (feedback) y, de acuerdo con dichos valores y con las indicaciones de

la consigna, determina los valores de la entrada siguiendo un proceso denominado

estrategia de control. En la figura 1.9 se muestra un esquema de control en lazo

cerrado.

En un lazo cerrado de control se define la estabilidad de la acción de control
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IPer turbación

Consigna
CONTROLADOR Control^

SISTEMA Salida- — ,̂_

Figura 1.8 Control en bucle abierto.

\Perturbación

consigna
CONTROLADOR

1
SISTEMA

Salida ̂ _

Figura 1.9 Control en bucle cerrado.

como la propiedad que hace que el comportamiento dinámico del sistema controlado

sea estable. La robustez del control es la propiedad que asegura el mantenimiento de

la eficacia de la acción de control frente a modificaciones en los parámetros del sistema

o en los que definen la propia estrategia de control.

Para el diseño y posterior análisis del controlador se considera el sistema real

representado por un sistema dinámico ideal utilizando técnicas de modelización y de

simulación.

Para modelizar el comportamiento de un sistema real es necesario efectuar las
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siguientes operaciones:

- Separar el sistema de su entorno.

- Elegir un modelo físico que represente su comportamiento, lo cual implica la

elección de las variables del sistema que tienen una influencia significativa.

- Establecer un modelo matemático, es decir una relación matemática que

describa la variación temporal de la salida dependiendo de la entrada y de las

perturbaciones.

El proceso de simulación consiste en obtener los valores de las variables de salida

para valores conocidos de la entrada y de la perturbación. Se trata, pues, de predecir

el comportamiento del sistema bajo control para poder analizar el efecto positivo del

controlador.

1.3.2 Morfología de un sistema de control activo de estructuras.

En la aplicación del Control Automático al diseño de sistemas de control activo

de estructuras, su evolución temporal se representa, de acuerdo con el esquema

de modelización y simulación descrito en el subapartado 1.3.1, mediante sistemas

dinámicos en los que la perturbación corresponde a la excitación exterior, la entrada

son fuerzas aplicadas a la estructura para controlar su comportamiento y las variables

de salida son las características de la respuesta que se desea controlar (habitualmente

desplazamientos, velocidades y aceleraciones expresados en coordenadas generales o en

coordenadas modales). Puesto que el comportamiento dinámico de las estructuras se

rige mediante ecuaciones diferenciales de segundo orden, su estado queda definido, por

ejemplo, por los valores de los desplazamientos y de las velocidades. Dichas variables

de estado se consideran accesibles (es decir, medibles) en la presente Tesis. La consigna

contiene los valores deseados de la respuesta que, en el contexto de las estructuras, son

generalmente nulos correspondientes al estado de equilibrio.

Un sistema de control activo de estructuras es un sistema en lazo cerrado que

consta básicamente de unos sensores que miden la respuesta de la estructura, un
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controlador que calcula el valor de las fuerzas de control y unos mecanismos actuadores

que ejercen dichas fuerzas sobre la estructura. En la figura 1.10 se representa un esquema

del funcionamiento de dicho lazo cerrado.

1^.s*f

excitación

\\- ••

M

*•

*m

—

1 i

sens

\

Figura 1.10 Esquema de un sistema de control activo de estructuras.

A continuación se describen los elementos que intervienen en el lazo cerrado

descrito en la figura 1.10:

— Sensores. Miden continuamente la respuesta de la estructura contenida en el

vector de salida, y0 y la transforman en una señal analógica que puede representarse

en un vector yt.

- Controlador. El controlador, a partir de la respuesta de la estructura contenida en

el vector y l5 determina, mediante un proceso de cálculo denominado algoritmo

de control, una señal de control representada en un vector ui.
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— Actuadores. Son dispositivos mecánicos que interpretan la señal de control «i y

ejercen sobre la estructura un sistema de fuerzas denominado fuerzas de control

cuyas características están contenidas en un vector «Q. El tiempo de respuesta

de los mecanismos actuadores, es decir, el tiempo que transcurre desde que éstos

reciben la señal ui hasta que aplican las fuerzas de control a la estructura introduce

un desfase que debe ser tenido en cuenta en la generación del algoritmo de control.

Dicho intervalo de tiempo se denomina tiempo de retardo.

El controlador puede ser implementado mediante una instrumentación analógica.

En dicho caso el problema de control se plantea en tiempo continuo y consiste

básicamente en formular una ley que genere «i(í) en función de y ]_(*)• Si el estado

del sistema definido por los valores del vector aji(í) es medible dicha ley de generación

puede formularse equivalentemente en los siguientes términos:

(1.1)

en donde X)(í) es la matriz de ganancia.

Debido al espectacular desarrollo de los ordenadores digitales en los últimos años,

es cada vez más frecuente la introducción de un ordenador digital en el lazo de control.

Esta es la tendencia actual en el control automático de sistemas, donde el concepto de

control digital está sustituyendo al de control analógico.

En la figura 1.11 se muestra un esquema de control digital activo de estructuras.

La señal analógica xi es nmestreada por un convertidor analógico-digitai (A/D) antes

de entrar en el ordenador y la señal digital u que sale del mismo se transforma en la

señal analógica MI en un convertidor digital-analógico (D/A).

En un esquema de control digital el problema de control se plantea en tiempo

discreto y consiste básicamente en formular un algoritmo de control que calcule en

tiempo real y en cada instante de muestreo k el valor de la secuencia discreta de control

u(kT) en función de la secuencia discreta x(fcT). T es el período de muestreo que
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ACTUADORES

Figura 1.11 Diagrama de bloques de un sistema digital de control activo
de estructuras.

gobierna el lazo de control. Dicho algoritmo puede formularse, de forma equivalente a

(1.1), según:

(1.2)

en donde se ha omitido la escritura de T. D(k~) es la matriz de ganancia en tiempo

discreto.
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1.3.3 Estrategias de control utilizadas en el control activo de estructuras.

Para construir sistemas de control activo de estructuras se han considerado

distintas estrategias tomadas de la teoría de control, siendo las más relevantes, la

estrategia clásica de realimentación negativa, el control óptimo, la asignación de polos

y, más recientemente, el control predictivo. A excepción de la realimentación clásica,

las demás estrategias pertenecen a la Moderna Teoría de control.

— Control por realimentación negativa clásica. El valor de la señal de control se

obtiene a partir de la diferencia entre la salida del sistema y un valor de referencia.

Dicha diferencia se conoce con el nombre de error. La señal de control suele

elegirse proporcional al error, a su derivada, a su integral a lo largo del tiempo o a

una combinación de dichas magnitudes. La acción, de control generada a partir de

un esquema de realimentación presenta los siguientes inconvenientes: la reducción

de la respuesta es limitada, aparecen problemas de inestabilidad que exigen un

ajuste previo de los parámetros, y la estrategia es únicamente aplicable a sistemas

con un solo grado de libertad. Dichos inconvenientes limitan la aplicabilidad de

dicha estrategia al control activo de estructuras [33-35]. Esta estrategia es la que

implementan los servomecanismos.

- Control óptimo. Las fuerzas de control se hallan minimizando un función de

coste cuadrática que suele ser proporcional a la energía total desarrollada en la

estructura a lo largo de todo el intervalo de tiempo que dura la excitación. En esta

energía suele incluirse también el trabajo realizado por las fuerzas exteriores de

control. Este planteamiento en tiempo continuo conduce a una expresión similar

a (1.1) en que el vector que contiene a las fuerzas de control que deben aplicarse

a la estructura se halla como producto de una matriz de ganancia D(t) por el

vector de estado xi(í). El valor de la matriz de ganancia se obtiene resolviendo

una ecuación matricial denominada ecuación de Riccati cuya solución iterativa a

partir del instante final conduce, generalmente, a un valor estacionario de forma

que la expresión (1.1) se transforma con suficiente aproximación en

(1.3)
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El cálculo de la matriz de ganancia D representa un notable consumo de tiempo de

cálculo. No obstante, puesto que los cálculos que conducen a la matriz de ganancia

dependen únicamente de las características de la estructura, para estructuras con

comportamiento lineal pueden, con suficiente aproximación, hacerse una sola vez

(off-line) en la vida de la misma [33,36-56].

Control por asignación de polos. La estrategia de control consiste en determinar

una matriz de ganancia de forma que la ecuación que rige en espacio de estado

la evolución del sistema en lazo cerrado tenga unos polos (raíces del polinomio

característico) iguales a unos valores prefijados por el diseñador. Si el sistema

cumple unas condiciones de controlabilidad muy generales siempre puede hallarse

una matriz de ganancia constante que satisfaga las exigencias anteriores, pero

dicha matriz no es única y para las distintas matrices de ganancia que generan los

mismos polos la respuesta dinámica del sistema es muy diferente [34,37,41,51,57-

66].

Control predictivo. El control predictivo fue formulado inicialmente en tiempo

discreto en [67,68] como una estrategia de control consistente en predecir, en

cada instante de muestreo, un valor de la salida para el instante siguiente y

obtener la señal de control imponiendo que la salida predi cha sea igual a una

salida deseada. La salida se predice en cada instante a partir de su valor real (el

cual se supone medible) en el instante anterior mediante un modelo discreto que

simula la evolución del sistema. Dicho modelo se denomina modelo predictivo.

Con posterioridad [69-71] se amplió el alcance de las predicciones efectuadas por

el modelo predictivo definiendo en cada instante k otro instante futuro k + X

denominado horizonte de predicción. En cada instante el modelo predictivo

predice, a partir de la salida real del sistema, la secuencia de salidas en los instantes

futuros anteriores al horizonte de predicción. La acción de control es generada

en cada instante minimizando una función de coste [71] definida en el intervalo

de predicción [k, k + A]. La estrategia de control predictivo ha sido utilizada

generalmente en distintas aplicaciones [72—77]. Recientemente se ha aplicado para

el diseño de sistemas de control de estructuras [78—83].
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1.3.3 Estrategias de control utilizadas en el control activo de estructuras.

Para construir sistemas de control activo de estructuras se han considerado

distintas estrategias tornadas de la teoría de control, siendo las más relevantes, la

estrategia clásica de realimentación negativa, el control óptimo, la asignación de polos

y, más recientemente, el control predictivo. A excepción de la realimentación clásica,

las demás estrategias pertenecen a la Moderna Teoría de control.

- Control por realimentación negativa clásica. El valor de la señal de control se

obtiene a partir de la diferencia entre la salida del sistema y un valor de referencia.

Dicha diferencia se conoce con el nombre de error. La señal de control suele

elegirse proporcional al error, a su derivada, a su Íntegra! a lo largo del tiempo o a

una combinación de dichas magnitudes. La acción de control generada a partir de

un esquema de realimentación presenta los siguientes inconvenientes: la reducción

de la respuesta es limitada, aparecen problemas de inestabilidad que exigen un

ajuste previo de los parámetros, y la estrategia es únicamente aplicable a sistemas

con un solo grado de libertad. Dichos inconvenientes limitan la aplicabilidad de

dicha estrategia al control activo de estructuras [33-35]. Esta estrategia es la que

implementan los servomecanismos.

- Control óptimo. Las fuerzas de control se hallan minimizando un función de

coste cuadrática que suele ser proporcional a la energía total desarrollada en la

estructura a lo largo de todo el intervalo de tiempo que dura la excitación. En esta

energía suele incluirse también el trabajo realizado por las fuerzas exteriores de

control. Este planteamiento en tiempo continuo conduce a una expresión similar

a (1.1) en que el vector que contiene a las fuerzas de control que deben aplicarse

a la estructura se halla como producto de una matriz de ganancia D(t) por el

vector de estado xi(t). El valor de la matriz de ganancia se obtiene resolviendo

una ecuación matricial denominada ecuación de Riccati cuya solución iterativa a

partir del instante final conduce, generalmente, a un valor estacionario de forma

que la expresión (1.1) se transforma con suficiente aproximación en

(1.3)
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El cálculo de la matriz de ganancia D representa un notable consumo de tiempo de

cálculo. No obstante, puesto que los cálculos que conducen a la matriz de ganancia

dependen únicamente de las características de la estructura, para estructuras con

comportamiento lineal pueden, con suficiente aproximación, hacerse una sola vez

(off-line) en la vida de la misma [33,36-56].

Control por asignación de polos. La estrategia de control consiste en determinar

una matriz de ganancia de forma que la ecuación que rige en espacio de estado

la evolución del sistema en lazo cerrado tenga unos polos (raíces del polinomio

característico) iguales a unos valores prefijados por el diseñador. Si el sistema

cumple unas condiciones de controlabilidad muy generales siempre puede hallarse

una matriz de ganancia constante que satisfaga las exigencias anteriores, pero

dicha matriz no es única y para las distintas matrices de ganancia que generan los

mismos polos la respuesta dinámica del sistema es muy diferente [34,37,41,51,57-

66].

Control predictivo. El control predictivo fue formulado inicialmente en tiempo

discreto en [67,68] como una estrategia de control consistente en predecir, en

cada instante de muestreo, un valor de la salida para el instante siguiente y

obtener la señal de control imponiendo que la salida predicha sea igual a una

salida deseada. La salida se predice en cada instante a partir de su valor real (el

cual se supone medible) en el instante anterior mediante un modelo discreto que

simula la evolución del sistema. Dicho modelo se denomina modelo predictivo.

Con posterioridad [69-71] se amplió el alcance de las predicciones efectuadas por

el modelo predictivo definiendo en cada instante k otro instante futuro k + A

denominado horizonte de predicción. En cada instante el modelo predictivo

predice, a partir de la salida real del sistema, la secuencia de salidas en los instantes

futuros anteriores al horizonte de predicción. La acción de control es generada

en cada instante minimizando una función de coste [71] definida en el intervalo

de predicción [k,k + A]. La estrategia de control predictivo ha sido utilizada

generalmente en distintas aplicaciones [72-77]. Recientemente se ha aplicado para

el diseño de sistemas de control de estructuras [78-83].
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Si se comparan las cualidades de las tres estrategias anteriores, la comparación

resulta ventajosa para el control predictivo [83] puesto que, frente al control óptimo,

presenta una formulación más genérica de la que resultan unas expresiones más sencillas.

Ello resulta especialmente ventajoso en estructuras con comportamiento no lineal o

en estructuras cuyas constantes dinámicas de masa, amortiguamiento y rigidez son

desconocidas o conocidas con imprecisión, puesto que en dichos casos es preciso calcular

"on-line" en cada instante de muestreo el valor de la matriz de ganancia a partir

de los resultados de ensayos de identificación. El principal inconveniente del control

por asignación de polos radica en la indeterminación en la obtención de la matriz de

ganancia.

Las estrategias de control descritas en el presente subapartado pueden ser

formuladas en coordenadas generales o en coordenadas modales en cuyo caso el control

recibe el nombre de control modal. El control modal es imprescindible en estructuras

continuas difícilmente discretizables espacialmente en modelos de masas concentradas

(tales como tableros de puentes, chimeneas metálicas, etc.) y es conveniente en

estructuras grandes en las que el comportamiento dinámico puede describirse con un

número reducido de modos propios de vibración (tales como edificios que incorporan en

su estructura un núcleo rígido).

El control modal puede, a su vez, ser formulado de dos maneras: control modal

acoplado (o global) y control modal desacoplado (o independiente conocido por

las siglas IMSC correspondientes en lengua inglesa a "Independent Modal System

Control").

— En el control modal acoplado se ejerce un número determinado de fuerzas de

control para controlar un número superior de modos propios de vibración de la

estructura [54,60,62,84,85]. Puesto que las coordenadas modales no son medibles

es preciso diseñar observadores para estimar su valor a partir cíe mediciones de la

respuesta de la estructura [86]. En el control modal acoplado los modos residuales

no controlados pueden ser excitados por las fuerzas modales de control apareciendo

fenómenos de inestabilidad conocidos en la literatura anglosajona con el nombre

de "spillover" [87-90]. Para evitar la inestabilidad de los modos residuales se han
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formulado algoritmos de control que incorporan criterios de estabilidad de dichos

modos [34,59] y en otras ocasiones se han utilizado funciones de Green y otros

procedimientos para asegurar la ausencia de spillover [26,27,85].

— En sistemas desacoplables en coordenadas modales puede generarse una acción

de control independiente para cada modo propio ejerciendo un número de fuerzas

de control igual al número de modos que se desea controlar. En este caso los

modos no controlados no resultan afectados y no aparecen fenómenos de spillover

[42,59,91,92].

1.3.4 Mecanismos actuadores utilizados en el control de estructuras.

En los sistemas de control activo de estructuras se han sugerido distintos

procedimientos para ejercer la acción de control sobre la estructura. En [93] se proponen

procedimientos basados en distorsionar adecuadamente la estructura (aplicación de

incrementos de temperaturas a algunas barras, movimientos de apoyos, modificación

de las longitudes de las barras, etc.) pero dichos métodos son únicamente aplicables a

los problemas que el autor denomina "cuasi-estáticos" en los que los desplazamientos

son muy lentos. En los casos habituales la acción de control consiste en la aplicación de

fuerzas de control que se ejercen sobre la estructura mediante dispositivos actuadores

incorporados a la misma. En [35] se proponen dispositivos electromecánicos para

aplicar las fuerzas de control sobre la estructura. Sin embargo, los dispositivos más

comúnmente propuestos se basan en principios mecánicos. Dentro de este último grupo

los mecanismos actuadores propuestos pueden ordenarse en los cuatro grupos siguientes:

— Deflectores aerodinámicos de geometría variable. En edificios altos se consideran

deflectores móviles conocidos en la literatura anglosajona como "aerodynamical

appendages" instalados en su parte superior para reducir los desplazamientos

producidos por el viento. La posición de los deflectores puede gobernarse de

forma continua y, al modificarse el perfil que presentan al viento, varía la fuerza

que éste ejerce sobre ellos, pudiéndose generar de esta forma una acción de control

continuada [33.38,94], En la figura 1.12 se representa una instalación de deflectores

móviles en la parte superior de un edificio.
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.04 L

Figtira 1.12 Deflectores aerodinámicos móviles instalados en la parte
superior de un edificio.

La utilidad de los deflectores móviles para reducir la respuesta eólica de los

edificios sin un consumo excesivo de energía ha sido verificada mediante simulación

numérica [94] y mediante ensayos en modelo reducido [38]. En la actualidad se
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está construyendo en Singapur un edificio que incorpora este tipo de sistemas de

control activo. Los deflectores de geometría variable han sido propuestos también

para disminuir las oscilaciones laterales por torsión de tableros de puentes [95].

En la figura 1.13 se muestra un esquema de este tipo de instalaciones.

?>w

n n n n n n
UU TI U LT U m%

Figura 1.13 Defleciores aerodinámicos móviles instalados en un tablero de
puente.

A. T. M. D. Los dispositivos pasivos de absorción dinámica P.T.M.D. situados en

la parte superior de edificios altos o torres de comunicación pueden transformarse

en sistemas activos instalando actuadores hidráulicos que controlan el movimiento

del bloque rígido respecto del edificio. En la figura 1.14 se representa un sistema

A.T.M.D. instalado en una estructura de edificación.

Las fuerzas ejercidas por el bloque sobre el edificio varían con la posición de los

actuadores hidráulicos y, controlando. el movimiento de éstos, es posible ejercer

una acción efectiva de control sobre el edificio. Los sistemas activos resultantes se

conocen por las siglas A.T.M.D. que corresponden en idioma inglés a "active tuned

mass dampers" [28,29,96]. La utilidad de los sistemas A.T.M.D. para reducir

la respuesta cólica de las estructuras es superior a la de los sistemas P.T.M.D.

aunque recientemente [97] se ha discutido (a partir de resultados obtenidos en

ensayos numéricos) la efectividad del sistema P.T.M.D. para disminuir la respuesta

a vibraciones forzadas, de forma que el autor considera únicamente su utilidad para

amortiguar las vibraciones libres de la estructura y sugiere su utilización conjunta

con otros sistemas de control activo. En [98] el mismo autor propone un método

de diseño de sistemas A.T.M.D. en el que se tienen en cuenta las conclusiones
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Figura 1.14 A.T.M.D. en un edificio.

expuestas en [97]. En [99] se describe un dispositivo T.M.D. instalado en el

edificio Citicorp Center en New York, el cual incorpora actuadores hidráulicos

y un ordenador analógico para controlar de forma activa el movimiento del bloque

rígido. En [100] se describe una instalación similar en el edificio John Hancock

en Boston. En la Canadian National Tower en Toronto existe otra instalación de

este tipo.

- Cables activos. Son tirantes que se fijan a la estructura de forma que su tensión

puede ser modificada de forma continua mediante mecanismos adecuados. Dichos
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mecanismos son habitualmente cilindros hidráulicos cuyo movimiento se gobierna

mediante servoválvulas alimentadas por un circuito hidráulico a presión. Las

fuerzas internas que se generan son utilizadas para disminuir las deformaciones

de la estructura. Los cables activos fueron propuestos independientemente por

Freyssinet en 1960 y por Zetlin en 1965 y posteriormente ha sido recomendado

su uso en edificios altos y en chimeneas metálicas para reducir las vibraciones

horizontales provocadas por los seísmos y el viento y en tableros de puentes para

reducir principalmente las oscilaciones verticales generadas por el paso de vehículos

[35,57-59,65,101-104]. En la figura 1.15 se muestran sistemas de cables activos

instalados en estructuras de edificación y en chimeneas metálicas.

EDIFICIOS CHIMENEAS METÁLICAS

Figura 1.15 Sistemas de control mediante cables activos en edificios y
chimeneas metálicas.

En la figura 1.16 se muestran sistemas de control de las oscilaciones verticales de

puentes mediante cables activos.

Máquinas neumáticas generadoras de pulsos. El movimiento de un estructura

puede ser controlado eficazmente ejerciendo sobre ella fuerzas cuyo valor se

- 1.29 -



Capítulo í Control de estructuras

VW«Í JT $%%,

Figura 1.16 Sistemas de control mediante cables activos en talleros de
puentes.

mantiene constante durante un cierto intervalo de tiempo. Dichas fuerzas se

denominan pulsos y pueden ser generadas por máquinas neumáticas mediante

la eyección de un chorro de gas a presión. En [40,41,56,65,66,105-111] se ha

propuesto el uso de máquinas generadoras de pulsos para controlar las vibraciones

horizontales de edificios esbeltos sometidos a excitaciones sísmicas o cólicas. En la

figura 1.17 se muestra un esquema de un edificio controlado activamente mediante

máquinas neumáticas generadoras de pulsos.

En la University of Southern California se han desarrollado experiencias sobre

un modelo a escala reducida de una estructura de edificación en el que se han

instalado máquinas neumáticas generadoras de pulsos [111]. Los resultados de

los ensayos confirman la utilidad del sistema de control para reducir la respuesta

dinámica del modelo experimental a una excitación sísmica.
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Ot:

Figura 1.17 Sistema de control activo de un edificio mediante 'máquinas
neumáticas generadoras de pulsos.

Masas auxiliares suspendidas. Para controlar las oscilaciones verticales de

tableros de puentes se ha propuesto' en [60,95] instalar en los mismos masas

suspendidas mediante resortes e interconectadas cada una de ellas con el tablero

por mecanismos capaces de generar dos fuerzas verticales opuestas de forma que

una de ellas es absorbida por las oscilaciones de la masa suspendida y la otra actúa

como fuerza activa de control. En la figura 1.18 se muestra un esquema ilustrativo

de un sistema de control de este tipo.
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Figura 1.18 Sistema de. control activo de un tablero de puente mediante
masas auxiliaren suspendidas.

Amortiguadores auxiliares. Para controlar las oscilaciones verticales de tableros

de puentes colgantes se ha propuesto en [60,95] instalar en los cables verticales

de suspensión amortiguadores (conocidos en lengua inglesa como "dash-pots") y

mecanismos activos capaces de ejercer fuerzas de control modificando la tensión

de los cables. En la figura 1.19 se representa un esquema de un sistema de control

de este tipo.

Figura 1.19 Sistema de control activo de un tablero de un puente colgante
mediante amortiguadores auxiliares.

- Cojines neumáticos. Para controlar activamente los desplazamientos verticales de

vigas de hormigón armado y aprovechar al máximo la resistencia del hormigón
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se ha propuesto recientemente [112-115] el uso de barras de acero pretensado

ancladas a ambos extremos de la viga y dispuestas a lo largo de su longitud de

forma que su configuración longitudinal puede ser modificada variando la presión

del aire contenido en unos cojines neumáticos intercalados entre las barras y la

viga. Modificando la altura de los cojines con suficiente rapidez es posible ejercer

una acción activa de control, especialmente bajo el paso de vehículos. En la

figura 1.20 se describe un sistema de cojines neumáticos instalados en una viga

experimental, modelo a escala reducida de un tablero de puente.

Figura 1.20 Sistema de control activo de un tablero de puente mediante
cojines neumáticos.

La efectividad del sistema propuesto ha sido contrastada mediante ensayos

experimentales.

Los mecanismos actuadores que presentan una mayor potencialidad para controlar

simultánemente las oscilaciones sísmicas y eólicas de estructuras son los cables activos

y las máquinas generadoras de pulsos.
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1.4 SISTEMAS SEMI-ACTIVOS.

Los sistemas de control activo precisan un importante aporte de energía para

gobernar el movimiento de los actuadores. Si la energía utilizada es hidráulica

deben disponerse instalaciones de almacenamiento capaces de mantener una presión

de alimentación constante y, en presencia de una excitación dinámica violenta, son

frecuentes las interrupciones en el suministro de energía eléctrica por lo cual no suele

ser posible suministrar fluido a presión constante durante mucho tiempo. Para obviar

estas limitaciones se proponen sistemas semi-activos que se caracterizan por consumir

una cantidad ínfima de energía durante su actuación. Los sistemas semi-activos se

distinguen de los sistemas pasivos en que reciben información on-line de la respuesta de

la estructura y de los sistemas activos en que no precisan un aporte exterior de energía

en cuantía apreciable.

Para mejorar el rendimiento de los elementos pasivos de absorción dinámica

(P.T.M.D.) se ha propuesto un sistema semi-activo en el que los amortiguadores

intercalados entre el bloque rígido y el edificio están formados por pistones cuyo

movimiento puede ser frenado obturando el paso de un fluido viscoso por un orificio

mediante una válvula de control. De esta forma se obtienen diferentes valores del

amortiguamiento según la acción de la válvula y se puede generar una fuerza de

control variable cuya única limitación es que su sentido ha de ser necesariamente

opuesto al del movimiento relativo entre el bloque rígido y la estructura. La energía

consumida es mínima puesto que únicamente es preciso controlar el movimiento de la

válvula. Este sistema se representa mediante las siglas S.A.T.M.D. correspondientes

en lengua inglesa a "semi-active tuned mass dampers" Los rendimientos obtenidos son

comparables a los de los sistemas totalmente activos y superiores a los de los sistemas

pasivos [116]. En [117] se propone un sistema semi-activo para controlar las oscilaciones

de puentes y edificios esbeltos provocadas por el viento en que los mecanismos actuadores

son cables de arriostramiento.
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1.5 SISTEMAS DE CONTROL HÍBRIDOS.

En los apartados anteriores se ha puesto de manifiesto que cada sistema de control

tiene unas limitaciones que reducen su aplicabilidad para resolver todos los problemas

dinámicos que pueden afectar a una estructura concreta. Parece, pues, una solución

natural combinar en una misma estructura distintos sistemas de control de forma que

se complementen adecuadamente. Los sistemas resultantes se denominan sistemas

híbridos.

En [97,95] se proponen sistemas híbridos de control de edificios altos utilizando

simultáneamente cables activos, defiectores aerodinámicos móviles y T.M.D.

Una de las perspectivas más interesantes en el campo de los sistemas híbridos es

la colaboración entre sistemas activos y pasivos. Ambos tipos de sistemas presentan

limitaciones complementarias que restringen frecuentemente su campo de utilización:

los sistemas pasivos no suelen ser aplicables a grandes estructuras por las importantes

fuerzas dinámicas que entran en juego y por el riesgo de comprometer la estabilidad

general de la estructura, mientras que los sistemas activos tienen un coste muy

elevado debido, especialmente, a la importante cantidad de energía que se precisa para

generar las fuerzas de control. En [118] se proponen, para modelos experimentales de

estructuras de edificación, combinaciones de sistemas activos y pasivos que obvian ambas

limitaciones: mediante sistemas de aislamiento de base se disminuyen las oscilaciones

de la estructura y mediante cables activos se controlan los movimientos de pequeña

amplitud que no han sido filtrados por el sistema pasivo.
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