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Para edificios en zonas de alto peligro sísmico, 
como en el Ecuador, los ingenieros civiles diseñan 
las estructuras para que disipen la energía de 
grandes terremotos a través del daño de sus 
elementos constitutivos (como vigas y columnas), 
de forma controlada para evitar colapsos 
repentinos y quiten vidas. Esto resultará en 
grandes costos por las reparaciones, por la 
inutilización de las instalaciones, o el 
derrocamiento del inmueble. Por esto, alrededor 
del mundo se han creado algunos dispositivos que 
se dañarán en lugar de las columnas y vigas, se 
conocen como disipadores de energía, donde los 
relativamente más económicos, son los 
dispositivos metálicos, y los más efectivos de estos 
son unos llamados BRBs, sus secciones 
transversales se componen de un núcleo de acero 
envuelto con las siguientes capas: lubricante, 
hormigón de alta resistencia y acero, así se evita 
que el núcleo se pandee cuando llegue a la 
cedencia, esta acción disipará energía. Estos 
elementos se colocan como diagonales en vanos 
de los edificios. Una vez que el núcleo a cedido (lo 
cual no se sabe a menos que se corten las 
secciones) todo este elemento deberá ser 
reemplazado, y si se tiene como mínimo 4 
dispositivos por cada piso, esto incrementará los 
costos y los trabajos de reposición.

Esta invención sigue el principio de los 
disipadores BRBs descritos, pero se los calculó 
y ensayó para se pueda reemplazar solo su 
núcleo y posteriormente se pueda reutilizar el 
recubrimiento compuesto de dos secciones de 
cajones de acero que contienen hormigón de 
alta resistencia, unidos con pernos y  
soldaduras. Para que el disipador cumpla con 
su objetivo se formaron unas rieles que 
contienen el núcleo, se dejó un espacio libre 
para que este núcleo se deforme y se activen 
modos de deformación secundarios, lo cual fue 
efectivo y es diferente a los modelos usuales. 
Además, se usaron otras técnicas mecánicas 
para mantener al núcleo centrado, y mejorar su 
funcionamiento. Adicionalmente, se encontró 
que la soldadura en ciertos refuerzos fueron 
muy importantes. Se realizó un análisis de 
elementos finitos y 3 ensayos.

Ningún otro documento del estado de la 
técnica describe disipadores de energía con las 
características técnicas esenciales de esta 
propuesta. De hecho, ninguna de las 
propuestas del estado de la técnica presenta 
disipadores de energía tipo BRB
estructuralmente similares a la presente 
invención.
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