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RESUMEN 

El aumento de las exigencias de la sociedad en las características de las estructuras del entorno 

urbano tales como, estética, ligereza y mejores materiales, ha provocado que el diseño en estas sea 

cada vez más esbelto. Por este motivo, las estructuras actuales son más propensas a experimentar 

vibraciones inducidas por los peatones. Para variar esta respuesta dinámica, se recurre a [1]: 

modificar la masa, modificar la frecuencia natural o incrementar el amortiguamiento.  

Para mejorar el amortiguamiento de la estructura, se pueden introducir sistemas de amortiguación 

externos o bien incrementar el amortiguamiento no estructural, actuando por ejemplo sobre 

barandillas o pavimento. Existen cuatro alternativas de diseño para los sistemas de amortiguación 

externa, en función de la cantidad de energía con la que es necesario alimentar dicho sistema para 

que ejerza su acción reductora: sistemas pasivos, sistemas semi-activos, sistemas activos y sistemas 

híbridos. Debido a su menor coste y su mayor facilidad de mantenimiento, la opción habitual son los 

amortiguadores pasivos. 

Los sistemas pasivos de amortiguación externa comprenden [2] amortiguadores viscosos, 

amortiguadores de masa sincronizada (TMD), amortiguadores tipo péndulo, amortiguadores de 

columna liquida sincronizada (TLCD) o amortiguadores de columna sincronizada (TCD).  

El objetivo de este estudio es realizar una comparativa del coste económico y la eficacia de las 

alternativas existentes sobre una pasarela de laboratorio. Para ello, se estudian los parámetros 

equivalentes entre los sistemas de amortiguación pasiva anteriormente comentados y el rendimiento 

de cada uno de ellos. 
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