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Objetivo General:

Analizar experimentalmente propiedades dinámicas en disipadores de energía tipo

Shear Link de cuarta generación para conocer su comportamiento mediante

curvas histeréticas.

Objetivos Específicos:

• Determinar mediante ensayos propiedades dinámicas de los SL; Kef (Rigidez

Efectiva), Fy (Fuerza de fluencia) y ξ (Amortiguamiento).

• Modelar SL de acero A36 en un programa computacional que simule el

proceso de plastificación con la carga ejercida por el actuador.

• Establecer tablas que permitan conocer características básicas del SL de cuarta

generación, en base a los resultados.

OBJETIVOS 



MARCO TEÓRICO

• Shear Link.- Conector de corte, es un

disipador de energía el cual reduce la

respuesta estructural.

• Disminuyen el daño de componentes

estructurales y no estructurales.

• Si bien no evitan el ingreso de energía a

la estructura, permiten que la disipación

de energía se concentre en estos

dispositivos.

• Esto reduce sustancialmente la porción

de energía que debe ser disipada por la

estructura.

Figura 2.- Comparación de edificio sin disipadores y edificio con disipadores de energía.



Condición Sísmica Nacional

El 46,5% de toda la energía sísmica mundial del siglo XX, se liberó en Chile.

De los 15 terremotos más destructivos registrados a nivel mundial desde 1900, 3 han

ocurrido en Chile.



Condición Sísmica Nacional

La Placa de Nazca (subducción) se mueve bajo la Placa Sudamericana (Cordillera

Chongon - Colonche) a una tasa cercana a los 10 centímetros por año, generando una

zona de subducción paralela a las costas chilenas.”

Placa de Nazca

Sist. F. A. 

Pallatanga-Chingual

F. Inv. Borde oriental 



ANÁLISIS EXPERIMENTAL

Se procede a realizar los ensayos para obtener las curvas de histéresis y así definir las propiedades

dinámicas de los SL; Kef (Rigidez Efectiva), Fy (Fuerza de fluencia) y ξ (Amortiguamiento) con los

resultados obtenidos se elaboró una tabla.



Información Experimental

Se ensayó 5 probetas semejantes, elaborados de una misma plancha de acero A36 de 10 mm de espesor.

Todos los disipadores SL-4G tienen las mismas dimensiones y características.

Figura 38.- Disipadores SL-4G



Medidas durante Proceso de Carga

Se obtuvo datos de acuerdo a los desplazamientos que dieron los deformimetros, en el caso de la carga cíclica en

disipadores SL-4G se verificó el desplazamiento para cambiar el sentido de la aplicación de la fuerza, esto se realizó en

incrementos de ±5mm hasta llegar a un desplazamiento máx. de ±20mm y siguiendo con el ensayo hasta completar 10

ciclos con cargas entre 18 y 20 T. De acuerdo a la norma Chilena NCh433 para disipadores de energía.
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Medidas durante Proceso de Carga
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SL4G5 30-2El tercer disipador falló cerca a la base, esto puede ser

debido a la fatiga del material y posiblemente a una falla de

fabrica de la plancha de acero A36.



Medidas durante Proceso de Carga
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El ensayo realizado se limita a la capacidad de carga del actuador que es de 20 T, lo cual

limito el desplazamiento.



Medidas durante Proceso de Carga
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Disipadores Shear Link de cuarta generación fresados 

sometidos a Carga Cíclica

Cálculos para encontrar las propiedades dinámicas del disipador.

𝐸𝑠 =
𝐹𝑢∗ 𝑞𝑢

2
= Energía Elástica

ED = Energía Disipada

𝝃 =
𝐸𝐷

4𝜋𝐸𝑠
= Amortiguamiento

𝐾𝑒𝑓 =
ሻ𝐹𝑢(+ሻ− 𝐹𝑢 (−

𝑞𝑢 (+ሻ − 𝑞 ሻ𝑦 (−
= Rigidez Efectiva



Disipadores Shear Link de cuarta generación fresados 

sometidos a Carga Cíclica

Con estas curvas histeréticas se realizó los respectivos cálculos.



Comparación de Curvas Fuerza vs. Tiempo de Shear 

Links de Tercera y Cuarta Generación.

Gráfico 16.- Diagrama Fuerza vs. Tiempo Oscullo A. Gráfico 17.- Diagrama Fuerza vs. Tiempo Castillo J.



Comparación de Curvas Fuerza vs. Tiempo de Shear 

Links de Tercera y Cuarta Generación.

Disipador 3ra gen. Luego del ensayo, Oscullo A. Disipador 4ta gen. luego del ensayo, Castillo J.



Modelación Computacional de Disipador Shear Link de Cuarta 

Generación sometido a Carga Cíclica 

Modelo Computacional Modelo Real

Modelo SLB cuarta generación



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

TABLA DE RESULTADOS 
ENSAYOS CICLICOS 

Disipador ED EE ξ 
FRESADO (T - mm) (T - mm)   

SL4G 1 318,2170 209,1889 0,121 

SL4G 2 253,9928 216,1027 0,094 

SL4G 3 331,6932 217,7867 0,121 

SL4G 4 339,9779 231,1324 0,117 

SL4G 5 387,7791 241,5995 0,128 

        

    Promedio 0,112 

 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



CONCLUSIONES

• La Kef (rigidez efectiva) obtenida en los disipadores de energía de cuarta generación en promedio

fueron 1011,126 T/mm, esto contrastado con la rigidez efectiva obtenida de disipadores de energía de

tercera generación que en promedio fue 671,369 T/mm., siendo el disipador de energía de cuarta

generación un 50% mayor aproximadamente.

• Se determino que el rango de Fy (Fuerza de Fluencia) esta entre, -20,13 T hasta +22,36 T.

• Se obtuvo un factor de amortiguamiento ξ = 0.112 ≈ 11,2% debido a limitantes para dar mayor carga

ya que la capacidad máxima de la celda es 20T., para el tamaño del disipador el valor del

amortiguamiento es aceptable, lo cual nos indica que el disipador tiene una rigidez muy alta en función

a sus medidas.

• Se pudo evidenciar que el punto de fallo que da el análisis computacional es igual al obtenido en los

ensayos del laboratorio, esto nos permite evidenciar que las ecuaciones planteadas son correctas.



RECOMEDACIONES

• Evitar cristalización del material al momento de realizar la soldadura del cuerpo del disipador a la base del mismo.

• Recomiendo cambiar la configuración del banco de pruebas en general para ensayar los disipadores de manera

vertical y así evitar el deslizamiento del mismo.

• Adaptar un dispositivo que permita dar cargas exactas al actuador para de esta manera tener menos margen de

error a la hora de los ensayos.

• Los diseños futuros tienden a no usar pernos, sustituyendo estos por topes o en algunos casos una especie de

engranajes como se aprecia en los Shear Link Bozzo de cuarta generación.

• Reforzar el brazo ACO4g para ensayar disipadores de mayores dimensiones y con esto impedir deformaciones del

mismo.

• Obtener una celda de carga de 50 T., ya que la de 20T. existente no abastece ante la capacidad de los disipadores.

• Se debe tener presente el punto crítico de falla en los disipadores para de esta manera tomar las precauciones

debidas al momento de realizar la soldadura y fresado.




