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Resumen 

Desde hace varios años los sismos están dañando las estructuras aporticadas, y para evitar 

estos daños existen nuevas versiones de la Norma de Diseño Sismorresistente poniendo 

más atención en el control de las deformaciones. Esto es particularmente cierto en edificios 

localizados en la costa de Perú. Como resultado, las estructuras requieren de elementos de 

mayor sección y mayor ductilidad. Recientes sismos han mostrado que los edificios 

diseñados y construidos de acuerdo a los códigos más recientes proveen una buena 

respuesta, pero el costo de reparación de daños y el tiempo necesario para implementar 

estas reparaciones son más grandes que las anticipadas. Estados Unidos, Japón y Rusia han 

realizado diversos esfuerzos por desarrollar criterios de diseño sísmico y procedimientos 

para asegurar objetivos específicos de desempeño. 

La presente investigación muestra las características de los sistemas de protección sísmica 

por amortiguamiento, dando énfasis a los de fluido-viscoso y viscoelasticos. 

Luego expone una metodología de diseño para estructuras con sistemas de 

amortiguamiento enfocada en el desempeño y fundamentada en las disposiciones del ASCE 

(American Society of Civil Engineers), el FEMA (Federal Emergency Management 

Agency) y el ACI (American Concrete Institute).  

Con el propósito de ilustrar la metodología, se seleccionó una estructura aporticada de 3 

niveles con 232 m2 de área techada por nivel, cuya deriva (9 ‰) superaba el límite 

permitido por la norma NTE E-030 (7 ‰). Para cumplir satisfactoriamente con este límite 

se incluyó un sistema de amortiguamiento de fluido-viscoso y Viscoelásticos. 

Como objetivo de diseño se fijó la reducción del daño a nivel moderado frente a un sismo 

raro (500 años de retorno). La estrategia se orienta a mantener la deriva por debajo de 5.8 

‰, valor propuesto por el HAZUS (Methodology for Estimating Potential Losses from 

Disasters). Con el sistema de amortiguamiento fluido-viscoso se logró incrementar el 

amortiguamiento al 30% y reducir la deriva a menos de 5.8 y con sistema de 

amortiguamiento viscoelástico se logró incrementar el amortiguamiento al 25%  y reducir 
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la deriva a menos de 5.8 ‰. Como parte del trabajo se diseñan las columnas adyacentes a 

los dispositivos y el brazo metálico.  

Los resultados de la evaluación económica basada en ratios y precios propuestos por el 

fabricante indican que el costo del sistema de amortiguamiento de fluido-viscoso en esta 

estructura y para este nivel de desempeño, está alrededor de los 49 $/m2 y la incidencia en 

el costo total del proyecto bordea el 10.82%. 
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CAPITULO 1: SISMICIDAD EN EL PERÚ 

Sismicidad es el estudio de la cantidad de sismos que ocurren en algún lugar en específico. 

Un lugar puede tener alta o baja sismicidad y con ello se verifica con que frecuencia 

ocurren los  sismos en ese lugar. Sismicidad es el nombre técnico que se usa en sismología 

para decir "cantidad de sismos en un lugar". Un estudio de sismicidad es aquel que muestra 

un mapa con los epicentros y el número de sismos que ocurren en algún período.  

Hoy en día el concepto de  sismicidad relaciona la actividad sísmica con sus distribuciones 

espacial y temporal. Además, la actividad sísmica se correlaciona con las características 

fisiográficas y geológicas de cada región1. 

Círculo sísmico Circumpacífico 

Costa oeste del continente americano (de Alaska hasta el sur de Chile) 

“Parte norte de las Islas Aleutianas, siguiendo las islas del Japón, Indonesia, Nueva 

Zelanda, hasta las islas Fuji y Honda al Sur” (1995 Bozzo y Barbat: 18) 

RiftsOceánico Indo Atlántico e Indo Antártico 

“Separan en dos partes al Océano Atlántico, el Océano Pacífico y al Océano Indico 

produciendo sismos superficiales de magnitud moderada” (2004 Tavera: 25) frente a las 

costas occidentales de América del Sur 

Zona sísmica transasiática 

“Se extiende desde las islas Azores al sur de España, pasando por Italia, Grecia, Turquía y 

Persia, llegando hasta el Himalaya y el norte de la India y China” (1995 Bozzo y Barbat: 

18) 

 

                                                 
1
 1995 Bozzo y Barbat: 17 
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Dentro de la región Círculo sísmico Circumpacífico, se encuentra la región sur-occidental 

del Perú (Arequipa-Tacna) donde está situada  la zona desubducción de la placa Nazca y la 

placa Sudamericana. Ésta es una zona de altaactividad sísmica en donde, de acuerdo a la 

sismicidad histórica, han ocurridosismos severos con magnitudes de hasta 8.5 grados en la 

escala de Richter, entrelos que tenemos2: 

Sismos 
Año 

Magnitud Información Adicional 

Lugar Mw Muertos Heridos Desaparecidos 

Moyobamba 2005 7.5       

Arequipa 2001 8.4 74 2689 35601 

Arequipa 1999 6.8 1 20   

Nazca 1996 7.7 17 1500   

Lima 1993 6.3 8 55   

Moyobamba 1991 6.5       

Moyobamba 1991 6.9 53 252   

Lima 1974 8.1 78 2500   

Chimbote 1970 7.9 50000 150000 20000 

Lima 1966 8.1 100     

Quinches 1946 6.8 1400     

Nazca 1942 8.2 30     

Lima 1940 7.9 179 3500   

 

Tabla 1: Cuadro de los sismos más notables del Perú 

(Elaboración propia) 

  

Gracias a estos datos almacenados, se llegaron a crear catálogos sísmicos de las zonas 

afectadas a nivel mundial. Estos catálogos obtenidos de la actividad sísmica del lugar, han 

ido evolucionando con el tiempo incluyendo datos como magnitud, duración, 

profundidades de los focos, coordenadas exactas de los focos, dirección de propagación, 

entre otros. 

 

                                                 
2
 2000 Navarro y Culquicondor: 4 
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Asimismo, en la Imagen 1 se muestra que el litoral junto al Océano Pacífico de América 

Central y América del Sur, son los principales afectados por la actividad sísmica de la 

región, lo cual se identifica por la aglomeración de puntos en esta zona del continente. Es 

por ello que en el desarrollo del presente subcapítulo, se desarrollará la sismicidad en el 

Perú, dando a conocer principalmente, los orígenes de los sismos peruanos, los registros 

sísmicos del Perú, la normatividad del país respecto al diseño sismo-resistente y la actual 

configuración estructural de las edificaciones en el Perú. 

 

 

Imagen 1:Distribución de la sismicidad en Perú 

 (Extracto  (2000 Hernando Tavera: 11)) 

 

Origen de los sismos Peruanos 

En el mundo, los sismos tienen una frecuencia de un millón aproximadamente al año.  

La colisión de algunas placas “proceso de contracción”, da lugar a la formación de las 

cordilleras en los continentes (ejemplo, la Cordillera Andina).Durante este proceso, una de 

las placas (generalmente la de mayor densidad y b 

velocidad) se introduce por debajo de la otra hasta ser absorbida totalmente por el manto, a 

velocidades de 7-10 cm/año. Este proceso es llamado subducción. 
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En el continente Sudamericano, la placa Oceánica de Nazca se mueve con una velocidad 

de, aproximadamente, 10 cm/año contra la placa continental que lo hace a 4 cm/año en 

sentido contrario. La placa de Nazca (oceánica) se introduce por debajo de la placa 

Sudamericana (continental) hasta ser absorbida por el manto. Este movimiento produce la 

acumulación de energía en algunas zonas, que se resisten a los desplazamientos de las 

placas. Posteriormente, esta energía se libera en forma de sismos o erupciones volcánicas  

A) en la placa oceánica antes de ser subductada (sismos "outer-rise")  

B) a lo largo del contacto acoplado entre las placas (sismos interplacas)  

C) al interior de la placa subductada (sismos intraplaca oceánica)  

D) al interior de la placa continental (sismos intraplaca continental)  

 

Imagen 2: Sismos esperados en la zona de subducción de Perú 

 (Extracto  (2000 Hernando Tavera: 13)) 

 

Los focos de los sismos que se producen a nivel mundial pueden localizarse a diferentes 

profundidades como se aprecia en la  tabla 2. 

Profundidades Profundidad 

Superficiales h≤60km 

Intermedias 60km<h≤350km 

Profundas h>350km 

 

Tabla 2: Profundidades de los focos de los sismos. 
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Por un lado, los sismos superficiales representan un 80% de la actividad sísmica a nivel 

mundial. Por otra lado, los sismos severos (M>8) no son eventos aislados y traen consigo 

replicas, que son sismos de menor magnitud3. 

 

Otros rasgos tectónicos por los cuales el Perú es una zona de alta frecuencia sísmica son: 

“La fosa oceánica Perú – Chile 

La dorsal de Nazca 

La porción hundida de la costa norte de la península de Paracas, asociada con un zócalo 

continental más ancho 

La cadena de los Andes 

Las unidades de deformación y sus intrusiones magnéticas asociadas 

Los sistemas regionales de fallas normales e inversas de sobre escurrimientos” (1993 Alva 

y Castillo: 2) 

 

Normatividad y configuración estructural de las edificaciones en 

el Perú 

La norma técnica E030 de diseño sismo-resistente abarca todo el campo de edificaciones. 

Asimismo, si se requiere realizar construcciones especiales, como es el caso de silos, 

tanques, represas u otras, la norma aclara que el uso de esta no debe ser obviado, y además, 

para este tipo de construcciones se requiere de consideraciones adicionales como otras 

normas ya existentes. Además de lo indicado en esta norma se debe tomar las medidas 

necesarias para evitar los desastres por movimientos sísmicos, caso de incendios, aludes, 

fuga de agentes contaminantes, entre otros. 

                                                 
3
 2009 IGP Tavera 
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Además la norma técnica E030 de diseño Sismorresistente tiene como principio y filosofía 

tres puntos importantes: 

 “Evitar pérdidas humanas 

 Asegurar que los servicios básicos del edificio sigan en funcionamiento 

 Minimizar los daños a la propiedad” (2006 PUCP: 4). 

Se reconoce que construir una edificación cien por ciento antisísmica no es 

económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con la 

filosofía, menciona en líneas anteriores, en la norma E030 se establecen los siguientes 

principios. 

En primer lugar, se debe considerar que ante la presencia de un sismo leve, la edificación 

no debería sufrir ningún tipo de daño. En segundo lugar, las edificaciones ante la presencia 

de un sismo moderado deben ser capaces de soportarlo. Sin embargo, estas edificaciones 

pueden sufrir daños que estén en un rango normal dentro de su vida útil. Por último, las 

edificaciones en presencia de sismos severos no deben colapsar ni causar daño a las 

personas que se encuentren en la edificación4. 

 

Actualmente, las edificaciones en el  Perú están construidas con diferentes materiales. 

Existen viviendas de adobe, quincha, madera, de concreto entre otras. Las viviendas de 

adobe y quincha son las más afectadas cuando sucede un sismo, lo cual se puede verificar 

en los informes de los sismos nombrados en la tabla 35.Asimismo, se pudo presenciar que 

las estructuras de concreto armado sufren problemas estructurales como el de columnas 

cortas, cambio de rigidez en la estructura, entre otras fallas. Estas fallas en las estructuras 

aparecen como consecuencia de los sismos. Es por ello, que los sismos son los que enseñan 

a los ingenieros las fallas en la concepción del diseño y las acciones que se deben tomar 

para prevenirlas.  

                                                 
4
 2006 PUCP: 4 - 5 

5
 2009a IGP 
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Sin embargo, lo que realmente transmite las aceleraciones producidas por el sismo a la 

estructura, es la conexión que existe entre el suelo y la estructura. Cuando, la estructura está 

empotrada en el suelo (también conocido como base fija) y se eleva a la superficie según el 

proyecto a desarrollarse, las aceleraciones se distribuyen y tienen incidencia en la masa del 

edificio. Debido a esto, se crean fuerzas sísmicas que afectan al edificio, causándoles hasta 

el colapso cuando los sismos son severos en intensidad y tiempo. Hoy en día existen 

diversos sistemas que permiten a las edificaciones seguir funcionando y disminuir los 

efectos de los sismos en las estructuras. De esta manera, la filosofía sismo-resistente se 

puede llegar a cumplir con mayor exactitud. Asimismo, los efectos de reparación que se 

producen post sismo, ya que los elementos estructurales y no estructurales llegan a ser 

dañados, pudiendo ser disminuidos con la aplicación de estas nuevas configuraciones 

estructurales que se tienen con los dispositivos para el control de vibraciones. En el 

siguiente subcapítulo se hablará sobre los sistemas de control de vibraciones. 

 

Daños estructurales en edificaciones de concreto armado: 

Experiencia Peruana y Chilena 

En general, las enseñanzas que han dejado los sismos en el mundo indican que en los sitios 

donde se diseña con una buena normativa sismo-resistente, donde la construcción es 

sometida a una supervisión estricta y donde el sismo de diseño es representativo de la 

amenaza sísmica real de la zona, el daño es marginal en comparación con el observado en 

sitios donde no se han dado estas circunstancias. 

No obstante, es importante resaltar que diseñar acorde con un código no siempre 

salvaguarda contra el daño excesivo producido por terremotos severos.  Desde una 

perspectiva histórica, un código por sí sólo no puede garantizar la seguridad contra el daño 

excesivo, puesto que los códigos son reglamentos que experimentan actualizaciones 

continuas según los avances tecnológicos y las enseñanzas que dejan las investigaciones y 

estudios de los efectos causados por sismos, que no son más que pruebas de laboratorio a 

escala natural.  La ductilidad y redundancia estructural han probado ser, una y otra vez, los 
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medios más efectivos para proporcionar seguridad contra el colapso, especialmente si los 

movimientos resultan más severos que los anticipados por el diseño.  La capacidad de 

soportar daños significativos permaneciendo estable se puede atribuir por lo general a la 

tenacidad, ductilidad y redundancia.  El daño severo o colapso de muchas estructuras 

durante sismos importantes es, por lo general, consecuencia directa de la falla de un solo 

elemento o serie de elementos de ductilidad o resistencia insuficiente. 

 

Imagen 3: Fuerza y ductilidad de una estructura (2007ShunsukeOtani: 03) 

A causa de los sismos fuertes es común que se presenten daños estructurales en columnas 

tales como grietas diagonales, causadas por cortante y/o torsión, y grietas verticales, 

desprendimiento del recubrimiento, aplastamiento del concreto y pandeo de las barras 

longitudinales por exceso de esfuerzos de flexo-compresión.  En vigas se presentan grietas 

diagonales y rotura de estribos a causa de cortante y/o torsión, y grietas verticales, rotura 

del refuerzo longitudinal y aplastamiento del concreto por la flexión que impone el sismo 

arriba y debajo de la sección como resultado de las cargas alternadas.  Las conexiones o 

uniones entre elementos estructurales, son por lo general, los puntos más críticos.  En las 

uniones Viga – Columna (Nudos) el cortante produce grietas diagonales y es común ver 

fallas por adherencia y anclaje del refuerzo longitudinal de las vigas a causa del poco 

desarrollo del mismo y/o a consecuencia de esfuerzos excesivos de flexión.  En las losas se 

pueden presentar grietas por Punzonamiento alrededor de las columnas y grietas 

longitudinales a lo largo de la placa, debido a la excesiva demanda por flexión que en 

ciertas circunstancias puede imponer el sismo. 
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Imagen 4: Sismo Arequipa 2007-Columnas Cortas (2007 Ángel San Bartolomé: 06) 

 

 

Imagen 5: Sismo Arequipa 2001-Columnas Cortas (2001 Ángel San Bartolomé: 02) 

 

Imagen 6: Sismo Chile 2010- Rótula Plástica (2010 Ángel San Bartolomé: 11) 
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Irregularidades en altura, traducidos en cambios repentinos de rigidez entre pisos 

adyacentes, hacen que la absorción y disipación de energía en el momento del sismo se 

concentren en los pisos flexibles, donde los elementos estructurales se ven sobresolicitados, 

e irregularidades en planta de masa, rigidez y resistencia pueden originar vibraciones 

torsionales que generan concentraciones de esfuerzos difíciles de evaluar, razón por la cual 

una mayor exigencia en este tipo de aspectos debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar 

arquitectónicamente las edificaciones.  Pocos edificios se diseñan para resistir sismos 

severos en el rango elástico, por lo cual es necesario proporcionarle a la estructura 

capacidad de disipación de energía mediante tenacidad y ductilidad en los lugares que se 

espera que la resistencia elástica pueda ser excedida.  Esto se aplica a los elementos y a las 

conexiones de los elementos, puntos que usualmente son los más débiles. 

 

Registro sísmico 

En el análisis inelástico la onda sísmica es un parámetro importante. Los registros sísmicos 

considerados son los siguientes: 

Registro sísmico completo de Lima del 17 de octubre de 1966 amplificado con la máxima 

aceleración del suelo peruano Z=0.4g perteneciente a la Zona 3 de acuerdo a la zonificación 

del territorio nacional según la norma E-030.  

Registro sísmico completo de Lima del 03 de octubre de 1974 amplificado con la máxima 

aceleración del suelo peruano Z=0.4g. 

En la siguiente Imagen se puede apreciar la zonificación del territorio nacional. 
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Imagen 7: Zonificación del territorio nacional (Norma Técnica E-030: 06) 

Los registros sísmicos de Lima del 17/10/1966 y el de 03/10/1974 fueron proporcionados 

por el Sistema Nacional de Datos Geofísicos del Instituto Geofísico del Perú. Estos 

registros sísmicos seleccionados son uno de los más representativos y frecuentemente 

utilizado para el diseño sísmico en el Perú.  

 El registro de Lima 17/10/1966 posee una aceleración máxima de 269,3 cm/s
2
 y una 

duración 65.62seg. 

 

 

Imagen 8:Registro completo de Lima, Perú, I.G.P. 17/10/66 comp. N08E 
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El registro de Lima 03/10/1974 posee una aceleración máxima de 192,5 cm/s
2
, y una 

duración de 97.96seg. 

 

 

Imagen 9: Registro completo de Lima, Perú, I.G.P. 03/10/74comp. N08E 

 

Sistema de control de la respuesta dinámica 

Con el pasar de los años, los investigadores en la rama de mecánica estructural han tratado 

de tener, con mayor exactitud, la capacidad de diseñar los edificios acorde al mínimo 

requerimiento de fuerza lateral que exigen los códigos de diseño. A pesar que los edificios 

se comportaron correctamente, llegan a sufrir daños estructurales que hacen incurrir en un 

costo de reparación e inutilidad del inmueble, más grandes de lo que se anticipa en el 

diseño.  Es por ello, que distintas potencias mundiales, como el caso de Estados Unidos, 

Japón y Rusia, se han enfocado en desarrollar criterios y procedimientos de diseño que 

permitan asegurar un mejor desempeño, ya que con aumentar las fuerzas laterales iniciales 

de diseño no asegura que la edificación tendrá un buen desempeño ante un sismo
6
.  Por ello 

cuando se diseñan la mayoría de edificios u otras obras civiles las principales 

consideraciones que se debe tener en cuenta son aquellas acciones que se pueden presentar 

                                                 
6
 2008 Villarreal y Oviedo: 3 

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

A
c
e
le

ra
c
ió

n
 (

g
) 

Tiempo (seg) 

Lugar              : Lima - 
Perú 
Fecha             : 03-10-74 



21 

 

por efectos de la carga por gravedad, la cual siempre va estar presente durante toda la vida 

de la estructura. Y por otro lado, cuando se trabaja con fuerzas laterales se va seguir la 

misma tendencia que se utilizó para las cargas gravitacionales, es decir, las fuerzas 

impuestas por los vientos o sismos son idealizadas como cargas estáticas “equivalentes” 

que deben ser resistidas por la estructura, para una determinada magnitud. Los resultados 

con respecto a la idealización de las fuerzas laterales han sido satisfactorios los cuales han 

sido sentados en varios códigos de diseño desde los inicios del siglo 20. De esta manera, 

con el pasar de los años varios investigadores han propuesto soluciones innovadoras con 

respecto a las vibraciones estructurales producidas por vientos o sismos y las cuales pueden 

ser controladas mediante un sistema de control estructural. Estos sistemas son métodos 

alternos para disminuir las solicitaciones (fuerzas internas) de una estructura, mejorando 

sus propiedades dinámicas con base en esquemas de control pasivo, activo semiactivo e 

híbrido
7.
 

 

Imagen 10: Sistemas de control estructural ante sismos (2008 Villarreal y Oviedo: 24) 

 

 

 

                                                 
7
 2007 UNALMED: 80 
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Sistemas de Control Activos 

Los sistemas de control  activos tienen como característica el uso de actuadores, 

dispositivos de los sistemas pasivos (si lo necesitan), sensores dentro de la estructura y 

controladores a tiempo parcial (Imagen 11). Estos actuadores, se encargan de contrarrestar 

directamente los esfuerzos de la estructura cuando está sometida a un sismo; y los sensores 

y sistemas controladores, se encargan de calcular la fuerza que se debería aplicar. Sin 

embargo, la complejidad de los algoritmos usados en este sistema y la cantidad de energía 

usada en su funcionamiento convierten a este sistema en poco atractivo y muy robustos.8 

 

 

Imagen 11: Esquema de funcionamiento de un sistema de control activo. (2008 Villarreal y 

Oviedo: 26) 

 

Sistemas de control híbridos 

“Los sistemas híbridos son la combinación de sistemas activos y los sistemas híbridos” 

(Imagen 12)  (2008 Villarreal y Oviedo: 27). De esta manera, se logra que el 

funcionamiento del sistema tenga mejoras considerables respecto al sistema activo, ya que 

el consumo de energía de este sistema es mucho menor. Además, el funcionamiento no se 

ve afectado en caso de que los sensores fallen, ya que el sistema pasivo estará siempre en 

funcionamiento9.  

                                                 
8
 2008 Villarreal y Oviedo: 25 

9
 2008 Villarreal y Oviedo: 27 
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Imagen 12: Esquema de funcionamiento de un sistema de control híbrido (2008 Villarreal 

y Oviedo: 27) 

 

Sistemas de control semiactivos 

El funcionamiento de estos sistemas es parecido a los sistemas activos (Imagen 13), con la 

diferencia que el comportamiento que tienen estos sistemas ante la presencia de un sismo es 

reactivo. Los dispositivos que intervienen son los dispositivos que se usan en los sistemas 

pasivos combinado con actuadores que permiten modificar las propiedades dinámicas de la 

estructura a un bajo consumo energético10. 

 

 

Imagen 13: Esquema de funcionamiento de un sistema de control semiactivo (2008 

Villarreal y Oviedo: 28) 

 

 

                                                 
10

 2008 Villarreal y Oviedo: 28 
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Sistemas de Control pasivos 

Un sistema de control pasivo no requiere una fuente externa de potencia. Los dispositivos 

de control pasivo producen fuerzas en respuesta al movimiento de la estructura11. Los 

dispositivos pasivos que son usados en estos sistemas son los aisladores sísmicos, los 

cuales aíslan la estructura de la interacción directa con el suelo. De esta manera, los 

aisladores logran disminuir la energía que entra en la edificación. Como también, su 

respuesta estructural. Otro dispositivo usado en los sistemas pasivos son los disipadores de 

energía, los cuales actúan como respuesta del sismo dentro de la estructura, absorbiendo la 

energía proveniente y disminuyendo la respuesta estructural de la edificación. Por último, 

se tiene los mecanismos inerciales como el Tuned Mass Damper (TMD), que normalmente 

es colocado en la parte superior de la edificación, con la finalidad que absorba la energía 

cinética del edificio. Estos sistemas han sido empleados en todo el mundo, ya que su 

respuesta ante la presencia de un sismo, las propiedades de los dispositivos y los precios 

competitivos son atractivos para su uso12. 

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, la investigación del estado del arte está 

dirigida específicamente a los DISIPADORES DE ENERGIA para ser usados como 

elementos externos en las estructuras para mitigar su respuesta dinámica. A continuación se 

desarrollará lo concerniente a los dispositivos pasivos de disipación de energía. 

Disipadores de energía 

Los dispositivos pasivos de disipación de energía se clasifican en dos grandes categorías: 

Dependientes del Desplazamiento y Dependientes de la Velocidad. Asimismo se considera 

como una tercera categoría aquellos dispositivos que dependen del Desplazamiento y de la 

Velocidad.  

 

 

                                                 
11

 2007 UNALMED: 81 
12

 2008 Villarreal y Oviedo: 24 – 25 
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 Dependientes del Desplazamiento: Disipadores de fluencia metálica y Disipadores por 

fricción.  

 Dependientes de la Velocidad: Disipadores fluido-viscosos.  

 Dependientes del Desplazamiento y de la Velocidad: Disipadores fluido visco-elásticos 

y Disipadores sólido visco-elásticos. 

Disipadores dependientes del desplazamiento (Disipadores Histeréticos) 

Son aquellos dispositivos que inician la disipación de energía con el movimiento relativo de 

entrepiso. Esto se refleja como un incremento en la rigidez de la estructura modificando de 

esta manera el periodo de la misma. 

a) Disipadores por plastificación de metales 

Disipan energía plastificando el componente de acero que hay en su interior mediante 

esfuerzos de flexión o cortante. Entre los más usados tenemos el llamado dispositivo 

ADAS. 

La principal desventaja que presenta este dispositivo es que no puede ser ensayado antes de 

ser colocado ya que al enfocar la disipación de energía en las deformaciones el dispositivo 

ingresa a un rango inelástico que va degenerándolo. Por este motivo es un dispositivo que 

requerirá mantenimiento o incluso reemplazo total tras un sismo. 

 

 

 

 

Imagen 14: 

Disipadores 

por fluencia 

de Metales ADAS 
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b) Disipadores por fricción  

Disipan energía utilizando la fricción entre dos superficies en contacto sometidas a presión. 

El mayor inconveniente de estos dispositivos es que el coeficiente de fricción, durante el 

desplazamiento, depende de la velocidad, de la presión normal y de las condiciones de las 

superficies en contacto. 

Imagen 15:Disipador por fricción (2008 Villarreal y Oviedo 39) 

 

Disipadores dependientes de la velocidad 

Estos dispositivos inician la disipación de energía con la velocidad relativa de entrepiso. No 

generan ningún efecto en la rigidez de la estructura por lo cual el periodo de la misma se 

mantiene intacto.  

 

a) Disipadores fluido-viscosos  

También son conocidos como amortiguadores fluido viscosos. Inicialmente su aplicación se 

limitaba a la industria militar y aeronáutica. Sin embargo en años recientes su uso se ha 

extendido a la industria de la construcción, aplicándose exitosamente en edificaciones y 

puentes en Estados Unidos, Japón, Chile y otros países. Más adelante se detalla su 

funcionamiento. 
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Imagen 16: Dispositivo de disipación – Fluido viscoso Taylor 

 

Disipadores dependientes de la velocidad y desplazamiento 

a) Disipadores visco-elásticos  

Estos dispositivos son capaces de iniciar su acción al menor desplazamiento y/o velocidad. 

Gracias a que el período de vibración del dispositivo es prácticamente invariable, nos 

permite linealizar su acción; de este modo puede obtenerse un modelo más sencillo.  

Entre sus inconvenientes tenemos que los materiales visco-elásticos son muy sensibles a la 

variación de temperatura y frecuencia. Además es necesario un gran número de ellos para 

conseguir un amortiguamiento significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Dispositivo de disipación Visco elástico 



28 

 

Modelo del sistema de amortiguamiento 

Al introducir disipadores de energía a un edificio, éste se divide en dos sistemas 

interdependientes: el Sistema Estructural, compuesto por los elementos de concreto armado 

ó acero que componen la estructura, y el Sistema de Amortiguamiento, compuesto por los 

amortiguadores, conexiones metálicas y elementos de concreto o acero que estén 

conectados directamente a ellos.  

En el presente acápite se exponen la representación física de un Sistema de 

Amortiguamiento de un grado de libertad y el modelamiento de un disipador de fluido 

viscoso individual. 

 

Representación Física del Sistema de Amortiguamiento 

Para este modelo de un grado de libertad se consideran las disposiciones Chevron y 

Diagonal tal como se ilustra en la Imagen. (Figura extraída de “Smart Structure sInnovative 

Systems for Seismic Response Control” – 2008”) 

 

 

Imagen 18: Modelo dinámico del sistema de amortiguamiento de un sólo grado de libertad 

(Disposición Diagonal y Chevron) 
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La rigidez axial del sistema viene gobernada por la rigidez del elemento que contiene el 

disipador, llamado brazo metálico. La rigidez de este brazo es mucho mayor que la del 

dispositivo de amortiguamiento. Por esa razón, los brazos pueden ser asumidos como 

elementos infinitamente rígidos. 

Esta suposición y las condiciones de equilibrio nos permiten definir la ecuación dinámica 

de la estructura con un sistema de amortiguación de un solo grado de libertad. 

(Ec. 2.1) 

Dónde: 

m: Masa de la estructura, concentrada a nivel del techo.  

Cs: Coeficiente de amortiguamiento.  

x(t): Desplazamiento de entrepiso  

             :    Aceleración estructural y aceleración del suelo 

Q: Expresión general que considera el comportamiento no lineal de la Fuerzaestructural. 

D: Componente horizontal de la fuerza.  

D= P cos(φ) 

P: fuerza definida a lo largo del movimiento del sistema de disipación.  

φ: Angulo que depende de la configuración del sistema de disipación y sus refuerzos.  

 

Esta ecuación representa de manera general el comportamiento de una estructura con 

dispositivos de amortiguamiento sometida a una fuerza sísmica.  
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Finalmente cabe destacar que la expresión que representa la fuerza en el dispositivo de 

amortiguamiento (P) es única para cada tipo de disipador; debido a que cada uno presenta 

propiedades y características distintas. 

Modelo de un Amortiguador individual 

La manera más sencilla de representar un amortiguador individual en la estructura es 

mediante el modelo Maxwell. Se considera un resorte lineal (Driver) en serie con un 

amortiguador puramente viscoso (Damper). La Imagen 19  presenta el modelo Maxwell. 

 

Imagen 19: Diagrama de bloques (a) y Representación Matemática (b) del modelo de 

Maxwell 

 

La expresión que representa la relación fuerza-desplazamiento con la velocidad del modelo 

Maxwell es: 

(Ec. 2.2) 

Dónde: 

F: Fuerza en el amortiguador.  

KD: Rigidez elástica del resorte.  

C: Coeficiente de velocidad del amortiguador. 
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α: Exponente de velocidad.  

u: Deformación axial.  

               : Función signo. 

v: Velocidad axial.  

Debe tenerse en cuenta que esta representación no considera ningún estado límite de fuerza 

o desplazamiento ante un sismo de alta magnitud. En el Instituto Tecnológico de Tokio (H. 

Kit Miyamoto) se realizaron investigaciones con el objetivo de encontrar un modelo que 

considere todo tipo de estado crítico del sistema para amortiguadores fluido viscoso. Con 

este modelo se estimaría un nivel de riesgo más real. La siguiente Imagen muestra el 

modelo matemático resultante de estas investigaciones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 20: Diagrama de bloques (a) y Representación Matemática (b) detallada del 

modelo del dispositivo de amortiguamiento viscoso 
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Disipadores de Fluido-Viscosos 

Estos dispositivos son básicamente recipientes llenos de un fluido que deben mantenerse en 

condiciones de servicio durante el período de vida de la estructura a la que sirve. A 

diferencia de otros tipos de dispositivos, no aportan mayor rigidez ni resistencia al sistema. 

Además no añaden fuerzas al sistema debido a su comportamiento fuera de fase con la 

estructura.  

El comportamiento fuera de fase con la estructura puede explicarse recurriendo al 

comportamiento de un fluido viscoso, cuya fuerza resistente aumenta al aumentar la 

velocidad con la que es comprimida. Esta propiedad origina que la velocidad de la 

estructura sea cero cuando alcance su deformación máxima y por lo tanto la fuerza 

generada por el dispositivo, por deberse al fluido viscoso, es también cero.  

Podemos concluir entonces que estos dispositivos tienen la propiedad de disminuir 

simultáneamente las deformaciones y los esfuerzos en la estructura. En la literatura 

especializada este comportamiento se denomina: “fuera de fase”.  

 

Ecuación General 

La ecuación simplificada de estos dispositivos es la siguiente: 

(Ec 2.3) 

 

Dónde: 

F: Fuerza en el disipador. 

C: Constante de Amortiguamiento.  

V: Velocidad relativa en el amortiguador. 

α: Coeficiente que varía entre 0.4 y 0.6 para edificaciones. 
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Coeficiente de amortiguamiento “C” y Rigidez del disipador “K” 

Es la constante de amortiguamiento del dispositivo, y está relacionado a las propiedades del 

fluido inmerso dentro del dispositivo. Debe ser definido por el proyectista de acuerdo al 

amortiguamiento objetivo.  

Amortiguador Viscoso No Lineal 

 

(Ec.2.4) 

     (Ec.2.5) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rigidez del disipador se obtiene por la siguiente relación: 

   
  

   (  )
 

(Ec.2.6) 

Dónde: 
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El rango del valor de C dependerá de las condiciones de la estructura tales como: periodo, 

regularidad, número de niveles y otros. 

  

Exponente de Velocidad “α” 

El exponente de velocidad “α” describe el comportamiento histerético de los disipadores; 

en otras palabras propone la disposición de los lazos histeréticos. Este exponente define la 

reacción del dispositivo ante los impactos de velocidad.  

Para el caso de edificaciones se recomienda el uso de α< 1, típico de un disipador no lineal. 

Cuando el amortiguador cumple esta condición, logra minimizar golpes de velocidades con 

una baja fuerza en el amortiguador.  

Para amortiguadores lineales el valor de α es igual a 1. En estos dispositivos la fuerza es 

proporcional a la velocidad relativa, esto provoca un comportamiento fuera de fase:  

“Fuerza máxima en la estructura” “Fuerza mínima en el disipador”. 

Los amortiguadores con α mayor 1 no son comúnmente utilizados en edificaciones porque 

se necesitan grandes velocidades para incrementar significativamente la fuerza en el 

amortiguador.  

 

La siguiente figura ilustra el comportamiento en el amortiguador al variar el valor de α. 

Demuestra la eficiencia de los amortiguadores no-lineales para aminorar altos shocks de 

velocidad en comparación con los amortiguadores lineales. Para bajas velocidades relativas, 

los amortiguadores no lineales reaccionan con una mayor fuerza de amortiguamiento.  

Según los especialistas de MIYAMOTO INTERNATIONAL se recomienda utilizar valores 

de α entre 0.4 y 0.6 para estructuras comunes. 
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Imagen 21: Fuerza por amortiguamiento vs. Velocidad (extraído de “Seismic Design of 

Structures with Viscous Dampers_Jenn-ShinHwang). 

 

Esquema Del Dispositivo 

Los amortiguadores fluido viscosos están clasificados como elementos pasivos de 

disipación de energía porque necesitan de una excitación externa, en este caso de velocidad, 

para iniciar su desplazamiento interno. La disipación se produce por la conversión de 

energía cinética en calor. 

En general, el dispositivo consiste en dos elementos: un cilindro y un pistón de acero 

inoxidable. El cilindro tiene en su interior silicona incompresible como fluido viscoso, el 

cual permite que el sistema de amortiguación se mantenga estable dentro de un rango 

considerable de variaciones de temperatura.  

El dispositivo se activa mediante la transferencia del fluido de silicona a través de 

compartimientos en lados opuestos de la unidad mediante pequeños orificios. Las 

propiedades del dispositivo son especificadas por el proyectista, pero estas deberán ser 

desarrolladas por el fabricante mediante variaciones en la construcción mecánica y las 

propiedades de los orificios. Estos detalles determinarán además si es un amortiguador 

lineal o no lineal.  
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A continuación se muestra un esquema de un amortiguador y descripción de sus partes 

principales: 

 

Imagen 22: “Esquema general de un Disipador de Energía TAYLOR DEVICES INC” 

Dónde:  

1) Vástago de acero inoxidable.  

2) Cabeza del pistón de acero sólido o de bronce.  

3) Sellos / rodamientos de sello, juntas dinámicas.  

4) Fluido viscoso, silicona incompresible.  

5) Cilindro con tratamiento térmico de aleaciones de acero, protegido contra la corrosión a 

través de placas y/o pintura.  

6) Tapa con tratamiento térmico de aleaciones de acero, protegido contra la corrosión a 

través de placas y/o pintura.  

7) Extender, acero al carbono forjado en aluminio con protección contra la corrosión.  

8) Horquilla final con tratamiento térmico de aleaciones de acero con protección contra la 

corrosión.  

9) Cojinete esférico forjado con aleación de acero de calidad aeronáutica.  
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10) Fuelle, nylon reforzado de inicio de neopreno.  

 

Comportamiento Fuerza Desplazamiento 

A continuación se expone la relación fuerza-desplazamiento para el sistema de 

amortiguación fluido viscoso extraída del documento “Probabilistic Seismic Risk 

Identification of steel Buildings with Viscous Dampers”: 

 

Imagen 23: Relación Fuerza – Desplazamiento para exponentes de velocidad de 1 y 0.5. 

 

La curva que describe el comportamiento Histéretico de un disipador de energía fluido-

viscoso es generalmente de geometría elíptica, alcanzando los valores máximos de fuerza 

para desplazamientos nulos. 

 

Disipador Visco-elástico Solido 

Los materiales Viscoelásticos sólidos empleados en estructuras, son usualmente 

copolímeros o sustancias vidriosas que disipan energía cuando están sujetas a deformación 

por corte. Un disipador viscoelástico típico (VE), el cual consiste en capas viscoelásticas 

entre platos de acero, es mostrado en la Imagen 24. Cuando son montadas en una 

estructura, la deformación por corte y por consiguiente la disipación de energía ocurre 
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cuando la vibración estructural induce el movimiento relativo entre las láminas de acero 

exteriores y el plato central. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Disipador visco elástico sólido (2008 Villarreal y Oviedo 48) 

La respuesta de estos materiales Viscoelásticos bajo carga dinámica depende de la 

frecuencia de vibración, el nivel de deformación y la temperatura del ambiente. 

 

Coeficiente de amortiguamiento “C” 

El coeficiente de amortiguamiento del disipador viscoelástico se determina a partir de las 

siguientes formulas. 

Rigidez del disipador viscoelástico. 

 

(Ec.2.7) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se calcula el área del disipador viscoelástico: 
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(Ec.2.8) 

Siendo: 

 

 

Luego, determinamos el coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente: 

 

 (Ec.2.9) 

Dónde: 

 

 

 

Comportamiento Fuerza Desplazamiento 

A continuación se expone la relación fuerza-desplazamiento para el sistema de 

amortiguación fluido viscoso extraída del documento “Disipadores de Energía: Villarreal y 

Oviedo 2008, Pag. 48” 

 

 

 
 

Imagen 25: Relación Fuerza – Desplazamiento para disipador Visco-elástico (2008 

Villarreal y Oviedo 47) 
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Rigidez del dispositivo “K” (Rigidez del brazo metálico) 

De acuerdo a lo expuesto líneas atrás, la rigidez del dispositivo es la rigidez del brazo 

metálico que lo conecta a la estructura principal. Esto debido a que la rigidez axial del 

dispositivo es mucho menor a la del brazo, cuyo valor se determina con la siguiente 

ecuación: 

 
 (Ec.2.9) 

Dónde:  

E: Coeficiente de Elasticidad del Acero.  

A: Área de la sección del brazo metálico.  

L: Longitud del brazo metálico.  

Es muy común utilizar perfiles HSS o tipo PIPE por razones de estética y por su facilidad 

de instalación.  

En el proceso de diseño del brazo metálico se deben validar las siguientes expresiones: 

              

(Ec.2.10) 

Dónde:  

Tn: Tensión nominal.  

Φ: Factor de reducción (0.9).  

A: Área bruta de la sección del brazo metálico.  

Tu: Tensión última obtenida a partir de las fuerzas en el disipador. 
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(Ec.2.11) 

Dónde:  

Pn: Compresión nominal. 

Pu: Compresión última obtenida a partir de las fuerzas en el disipador. 

Criterios de Ubicación y Disposición de los disipadores 

La ubicación, disposición y número de amortiguadores en el edificio influyen 

significativamente en la efectividad del sistema de amortiguamiento. Diversas 

investigaciones en torno a ello han dado como resultado recomendaciones generales de 

ubicación como la búsqueda de simetría.  

En el caso de amortiguadores fluido viscosos, se sugiere ubicarlos inicialmente en las zonas 

de velocidades máximas y en los entrepisos que experimentan mayor desplazamiento 

relativo. La ubicación óptima de los amortiguadores se logra mediante un proceso iterativo. 

También es importante señalar que el uso del edificio y la arquitectura del mismo son 

factores que influyen significativamente en la ubicación de los amortiguadores. Por esa 

razón todos los profesionales envueltos en la construcción y diseño de la edificación deben 

llegar a un acuerdo en cuanto a la ubicación de los amortiguadores, de manera que cumpla 

con todos los requerimientos de diseño.  

Entre los arreglos más comunes se presentan la disposición Chevron y la disposición 

Diagonal, ambos necesitan de un brazo metálico para conectarse con la estructura. 
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Imagen 26: Disposiciones comunes, en Chevron y en Diagonal 

Disposición CHEVRON  

Esta disposición se caracteriza por disponer al amortiguador en posición horizontal, 

paralelo al plano del techo. De este modo se logra absorber las fuerzas horizontales 

directamente. 

Esta disposición genera un mejor desempeño de la estructura con respecto a la disposición 

diagonal porque resulta en una mayor reducción de derivas.  

Entre las desventajas de esta disposición se encuentra el sobreesfuerzo generado en la parte 

intermedia de la viga cercana al amortiguador, un efecto de compresión y tracción que debe 

ser controlado por medio de planchas, anclajes y un refuerzo adicional en la viga.  

 

Disposición DIAGONAL  

Esta disposición se caracteriza por orientar el dispositivo en el ángulo diagonal del pórtico 

donde se ubicará. Por tanto, solamente la componente horizontal participa en la absorción 

de fuerzas horizontales.  

La principal ventaja que presenta esta disposición es que no se requiere de ningún refuerzo 

adicional al pórtico que lo contiene, ya que los nudos pueden diseñarse para los esfuerzos 

añadidos de los amortiguadores.  

Por otro lado, se suele necesitar un menor número de dispositivos que se utilizarían con otra 

disposición para el mismo nivel de desempeño objetivo. 
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Fabricantes 

El principal fabricante de estos dispositivos es la marca TAYLOR DEVICES INC,de 

origen estadounidense y líder mundial desde 1954 en la producción de elementos de 

absorción de shocks por medio de la compresión y control de fluidos que permiten la 

disipación de energía. La empresa desarrolló y patentó conceptos tales como el control del 

fluido a través de orificios, la compresión dinámica de fluidos, los amortiguadores auto 

ajustables y el resorte líquido desarrollando productos para el sector comercial, militar e 

industrial.  

La principal ventaja de los dispositivos Taylor es que no requieren de ningún 

mantenimiento antes, durante o después de haber sido sometidos a solicitaciones de carga.  

Los amortiguadores Taylor se encuentran presente en más de 400 proyectos a nivel mundial 

en estructuras nuevas y reforzadas. En estructuras importantes y de valor económico e 

histórico, ya sea por la estructura en sí o por su contenido, el uso de un sistema de 

amortiguamiento tiene por lo general una baja incidencia económica relativa.  

En el Perú, la marca Taylor es representada por la empresa CDV Representaciones, 

empresa comercializadora de productos especializados para la construcción y la industria.  

El precio unitario por dispositivo es de rango variable pero puede aproximarse inicialmente 

a US$ 8000.00, dependiendo de la fuerza de diseño del dispositivo y las propiedades 

impuestas por el proyectista. Asimismo debe considerarse el costo de los elementos 

metálicos involucrados en la conexión. 

Normativa y Requerimientos del Código ASCE 

Procedimientos de Análisis 

Para el ASCE los procedimientos recomendados para estructuras con sistemas de 

Amortiguamiento son en general métodos No-lineales. Existen cuatro procedimientos: 

 Análisis de Respuesta Espectral.  
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 Análisis de Fuerza Lateral-Equivalente.  

 Análisis No-linear Estático o Análisis Pushover.  

 Análisis de Respuesta No-linear Tiempo-Historia.  

 

La elección de un tipo determinado de análisis responde a las siguientes consideraciones:  

 Categoría de diseño sísmico a partir de la ubicación de la estructura.  

 Sistema Sismo-resistente seleccionado.  

 Sistema de Disipación de Energía seleccionado.  

 Configuración estructural.  

Amortiguamiento Equivalente, Factor “β” 

El amortiguamiento equivalente es una sumatoria del amortiguamiento inherente, 

amortiguamiento histerético y amortiguamiento viscoso, expresada en fórmulas expuestas 

en el ASCE 7-10 Capítulo 18. A cada valor de “β” corresponde un factor de reducción “B”, 

es decir, para cada porcentaje de amortiguamiento que presenta la estructura, habrá un 

factor por el que reducir su respuesta. La tabla 2, extraída del ASCE 7-10 Capítulo 18, 

indica estas relaciones. 

Imagen 27: Coeficiente de amortiguamiento en función del amortiguamiento equivalente 

(tabla extraída del ASCE 7-10, capítulo 18) 
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NO-LINEALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE DISIPACIÓN 

Una estructura tradicional se comporta linealmente o no linealmente (debido a la fluencia) 

bajo una condición de carga dada, una estructura con disipadores generalmente exhibe 

comportamiento no-lineal porque la dinámica del disipador generalmente es no-lineal en 

velocidades y desplazamientos locales. Esto complica los procedimientos del análisis 

estructural. A pesar de que un riguroso análisis tiempo-historia no-lineal sea realizado, es 

necesario verificar el diseño final, con suficiente aproximación, siendo necesarios para el 

diseño preliminar los métodos simples aproximados del análisis estructural13. 

  

                                                 
13

 2008 Villarreal y Oviedo: 44 
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CAPITULO 2: METODOLOGÍA DE DISEÑO – 

AMORTIGUADORES 

Objetivos de Desempeño 

Es la elección de los objetivos de desempeño sísmico. Estos objetivos corresponden a 

expresiones de acoplamiento entre los niveles de desempeño deseados y el nivel de 

movimiento sísmico esperado. Para seleccionar estos objetivos es necesario tomar en 

consideración algunos factores como la importancia de las funciones que ocurren dentro del 

edificio, consideraciones económicas como el costo de interrupción de las actividades así 

como costos de reparación. 

Niveles de Desempeño 

El nivel de desempeño describe un estado límite del daño directo. Representa una condición 

límite o tolerable establecida en función a los posibles daños estructurales y no 

estructurales, a las amenazas sobre la seguridad y respecto a la funcionalidad de la 

edificación. A continuación se presenta una descripción detallada de los 4 niveles de 

desempeño establecidos por uno de los trabajos más completos realizados hasta el 

momento: el del comité VISION 2000 del SEAOC. 

Totalmente Operacional  

Es un nivel en el que prácticamente no ocurren daños. El edificio permanece estable y 

seguro para sus ocupantes. No se requieren reparaciones.  

Operacional  

Se presentan daños estructurales leves y daños moderados en el contenido de la edificación 

y algunos elementos no estructurales. En realidad el daño es limitado y el edificio puede ser 
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ocupado inmediatamente después del evento sísmico. Los daños no estructurales pueden 

limitar parcialmente el funcionamiento normal de la edificación.  

Seguridad  

A este nivel, ocurren daños moderados en los elementos estructurales y en el contenido de 

la edificación. La rigidez lateral es reducida posiblemente en un gran porcentaje, sin 

embargo, aún existe un margen de seguridad frente al colapso. Los daños pueden resultar 

en una interrupción de las actividades en el edificio. Se requiere rehabilitación siempre en 

cuando sea viable y justificable desde el punto de vista económico.  

Próximo al Colapso  

La estructura se acerca al colapso debido a la gran degradación de la rigidez lateral y 

disminución significativa de la estabilidad. Bajo estas condiciones la edificación es 

insegura y el costo de rehabilitación puede ser injustificable desde el punto de vista 

económico 

Relación Daño-Nivel de Desempeño. 

Se ha demostrado que el daño en un edificio es función principal del desplazamiento en vez 

de función de la fuerza. Así se observa que cuando la estructura ingresa al rango inelástico, 

el aumento de daño se debe al aumento de desplazamientos aun cuando la fuerza que actúa 

en ella se mantenga constante.  
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El comité VISION 2000 hace una descripción detallada del daño correspondiente a cada 

uno de los 4 niveles de desempeño para los elementos estructurales resistentes de cargas 

verticales y de cargas laterales así como para elementos no estructurales. 

Tabla 3: Descripción de daño para cada nivel de desempeño (SEAOC Vision 

2000Commitee, 1995). 

Sismos de Diseño 

Los movimientos sísmicos de diseño son expresados por el comité VISION 2000 en 

términos de un intervalo de recurrencia medio o de una probabilidad de excedencia. La 

Tabla 4 muestra los intervalos de ocurrencia y la probabilidad de excedencia para cada uno 

de los movimientos sísmicos. 
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Tabla 4: Movimientos Sísmicos de Diseño (SEAOC Vision 2000 

Commitee, 1995). 

Elección de los Objetivos de Desempeño 

El comité VISION 2000 agrupa las estructuras en tres grandes grupos de acuerdo a su 

grado de importancia durante y después del sismo:  

Estructuras Críticas: Aquellas que contienen materiales peligrosos que podrían resultar en 

una amenaza inaceptable para un amplio sector de la comunidad.  

Estructuras Esenciales: Aquellas encargadas de todas las operaciones post-terremoto 

como hospitales, estaciones de bomberas, estaciones de policía, etc.  

Estructuras Básicas: Aquellas estructuras no consideradas en los grupos anteriores.  

La Tabla 4  muestra la matriz propuesta por el comité VISION 2000 para definir los 

objetivos de desempeño. Las filas corresponden a los movimientos sísmicos de diseño y las 

columnas a los niveles de desempeño. Los números corresponden a los tres tipos de 

estructuras consideradas. 
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Tabla 5: Objetivos de desempeño sísmico recomendado para estructuras (SEAOC Vision 

2000 Commitee, 1995). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Objetivos de desempeño para estructuras básicas. 

Deriva Objetivo-Estado de Daño 

La relación existente entre Daño y Deriva en edificios ha sido estudiada y cuantificada por 

el FEMA MitigationDivition del gobierno estadounidense en su documento  Multihazard 

Loss Estimation Methodology HAZUS. Este documento presenta los estados de daño y sus 

correspondientes derivas características de diversos sistemas estructurales. 

En el capítulo 5 del mismo, se hallan descripciones que ayudan a clasificar el tipo de 

edificio en análisis. Por ejemplo un S2L es un edificio de acero con arriostres como sistema 

de resistencia sísmica de baja altura.  
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En la parte final del capítulo 5 se encuentran tablas que relacionan el estado de daño y su 

deriva característica para cada tipo de edificio, la tabla 7 muestra estas relaciones. Cada 

estado de daño se relaciona con un nivel de desempeño según la tabla 6 Por lo tanto para un 

desempeño objetivo definido puede encontrarse una deriva objetivo. 

  

Tabla 7: Relación Daño-Deriva según el tipo de la estructura (extraído de “Multihazard 

Loss Estimation Methodology- HAZUS”). 

 

Amortiguamiento Objetivo 

Si la deriva máxima obtenida del análisis del edificio sin disipadores es mayor que la deriva 

objetivo, entonces se determina el cociente: 
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(Ec.2.12) 

Este es el factor de reducción de respuesta para llegar a la deriva objetivo. Con este factor B 

podemos determinar el amortiguamiento efectivo necesario que desarrollará la estructura 

para alcanzar la deriva objetivo mediante la fórmula de Newmark : 

 

(Ec.2.13) 

βeff es el amortiguamiento objetivo que debe desarrollar la estructura con la adición de los 

disipadores de energía. La participación que tendrán los disipadores en el amortiguamiento 

(βvisc ) puede obtenerse descontando el amortiguamiento inherente de la estructura, 5% 

para edificios de concreto armado, del valor βeff: 

 

(Ec.2.14) 

Ubicación y Disposición de los Amortiguadores 

Se recomienda ubicar los dispositivos en los pórticos extremos y estos deberán ser 

constantes en toda la altura. La cantidad de dispositivos dispuestos en la dirección “X” e 

“Y” deberá ser semejante y su ubicación, se recomienda, deberá ser simétrica en planta. 

Además, se siguen los criterios descritos en el acápite 1.4.4.  

Definición de las Propiedades del Amortiguador 

Rigidez del Brazo Metálico “K”  

Cuando los amortiguadores estan adosados a la estructura usando brazos metálicos en 

posición diagonal, la rigidez axial de este brazo metálico gobierna la rigidez axial del 

sistema brazo-disipador y puede hallarse mediante la fórmula: 

 

Dónde:  
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E: Coeficiente de Elasticidad del material.  

A: Área de la sección del brazo metálico.  

L: Longitud del brazo metálico.  

 

Los especialistas de MIYAMOTO INTERNATIONAL recomiendan iniciar con el proceso 

de iteración planteando un valor de 2000 kips/in, el cual será posteriormente afinado. 

 

Coeficiente de Amortiguamiento “C”  y rigidez 

Disipador Viscoso No lineal 

 

 

   
  

   (  )
 

Disipador Viscoelástico sólido 

Exponente de Velocidad “α” 

El exponente de velocidad es inicialmente estimado por el proyectista de acuerdo a la reacción del 

dispositivo que desee obtener. Verificar en la sección 1.5.3 

 

Modelamiento de sistema de amortiguamiento 

Una estructura tradicional se comporta linealmente o no linealmente (debido a la fluencia) 

bajo una condición de carga dada, una estructura con disipadores generalmente exhibe 



54 

 

comportamiento no-lineal porque la dinámica del disipador generalmente es no-lineal en 

velocidades y desplazamientos locales. 

En cuanto a los dispositivos de amortiguación, la Imagen 28 muestra la manera de 

introducir las propiedades del disipador en el software de cálculo SAP 2000 v14.1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Propiedades del dispositivo en el software SAP 

 

Respuesta de la Estructura con Sistema de Amortiguamiento 

 

Derivas 

Se evalúan si las derivas máximas de entrepiso obtenidas usando el sistema de 

amortiguamiento caracterizados por el factor “C” y “α” estimados en la primera iteración 

han alcanzado la deriva objetivo. Si no fuera el caso, se procede a iterar el valor de las 

constantes “C” y “α”, la cantidad de dispositivos e inclusive la posición ó disposición de los 

mismos; en este orden de importancia cuantas veces sea necesario.  
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Balance Energético 

Se evalúa el balance energético de la estructura con el sistema de amortiguamiento. Un 

balance energético gráfico permite apreciar la participación de los amortiguadores y de la 

estructura en la disipación de la energía total. Además puede evaluarse la efectividad de la 

ubicación y disposición de los amortiguadores. 

Diseño Estructural 

Diseño del Sistema de Amortiguamiento 

Diseño de los elementos de Concreto Armado 

Para el diseño de las columnas de concreto armado que son parte del sistema de 

amortiguamiento, se anotan las fuerzas axiales obtenidas del análisis del edificio sin 

amortiguadores y con el espectro reducido. A continuación, estas fuerzas se amplifican con 

un coeficiente “A” que expresa la razón de las fuerzas axiales en las columnas cuando se 

disponen de amortiguadores con respecto a las que no los presentan bajo el análisis tiempo 

historia. 

  
                

                
 

(Ec.2.15) 
 

Este coeficiente es propio de cada columna. Sin embargo, si los valores de “A” son 

semejantes, se puede asumir un promedio que afecte a todas las columnas que forman parte 

del sistema de amortiguamiento. 

 

Diseño de los Dispositivos de Amortiguación y Conexiones Metálicas 

Las conexiones metálicas y los dispositivos de amortiguación serán diseñadas con los 

esfuerzos críticos obtenidos del análisis tiempo historia no lineal.  

Una vez obtenidas las fuerzas de diseño se procede a agrupar los dispositivos de acuerdo a 

la magnitud de su fuerza. 
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Finalmente con los dispositivos agrupados procedemos a definir las propiedades de éstos a 

partir de los cuadros provistos por el fabricante. Estos se exponen a continuación: 

 

 

 Imagen 29: Propiedades del Dispositivo TAYLOR DEVICES - Argollas 
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Imagen 30: Propiedades del Dispositivo TAYLOR DEVICES – Plancha Base 
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CAPITULO 3: “DESCRIPCIÓN Y 

ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO” 

Condiciones generales de la edificación 

En la presente investigación se realizó el análisis dinámico no-lineal de un edificio de 

concreto armado de 3 pisos, siendo utilizado como soporte informático el programa 

SAP2000 V.14. Asimismo, la edificación se encuentra sobre un suelo rígido, por lo que es 

necesario mencionar que la utilización de disipadores de energía es especialmente adecuada 

en edificios flexibles fundados sobre cualquier tipo de suelo. Teniendo en cuenta estas 

características básicas, se eligió el proyecto que se presentará a continuación. 

 

Proyecto Arquitectónico 

Generalidades 

El edificio que se va analizar corresponde a la Ampliación y Remodelación que se hizo del Gran 

Mercado Mayorista de Lima. 

El proyecto se encuentra ubicado, en la intersección de las vías Av. Carretera Central y Av. 

Separadora Industrial, en el Distrito de Santa Anita, en la Provincia y Departamento de Lima, a una 

altura promedio de 304.00 m.s.n.m.  

 

Área del terreno 

El edificio que se eligió para esta tesis posee un área de 231.25m2 y para resaltar dicha edificación 

es totalmente independiente de todo el centro comercial como se verifica en la Imagen 31. Esta 

edificación es de forma rectangular y posee los siguientes linderos: por el  frente la Avenida Central 
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12.50 ml; por la derecha está la Calle 1 de 18.50 ml, por la izquierda hay un pasadizo de 18.50 ml y 

por el fondo hay otro pasadizo de 12.50 ml.  

 

 

Imagen 31: Vista Planta del Centro Comercial 

 

Edificio totalmente independiente del centro comercial que será 

analizado para esta tesis. 

Descripción del Edificio 

Datos Generales 

Tabla 8: Datos Generales 

Función Edificio de Tiendas y Oficinas 

Ubicación Distrito Santa Anita, Lima, Perú 

Área 231.25 m2 por nivel 

 
Niveles 

 

3 

Altura 1er Nivel 3.5 m 

Altura Piso Típico 3 m 

 

 En el Primer Piso existe un total de 6 tiendas. 
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 En el Segundo Piso y Tercer Piso hay 13 oficinas. 

 

 

Imagen 32: Proyecto Arquitectónico-Vista Planta del Edificio  

 

Estudio de mecánica de suelos 

 

El estudio de mecánica de suelos se realiza con el fin de saber el tipo de cimentación que se 

acomodará mejor a la solicitación que el edificio pueda otorgar al piso. En el Perú la norma 

que rige este rubro de la ingeniería civil es la E 050. Esta norma, indica los tipos de 

estudios de mecánica de suelos que se tienen que realizar en el predio donde se realizará la 

obra. 

En lo que respecta al edificio en estudio que corresponde a la AMPLIACIÓN Y 

REMODELACIÓN DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA, se realizaron los 

estudios de mecánica de suelos por medio de trabajos de exploración de campo y ensayos 

de laboratorio con fines de cimentación. 

 



61 

 

Ubicación del terreno en estudio: se encuentra ubicado, en la intersección de las vías Av 

Carretera Central y Av. Separadora Industrial, en el Distrito de Santa Anita, en la Provincia 

y Departamento de Lima, a una altura promedio de 304.00 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Ubicación del terreno en estudio 
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Características de la estructura proyectada.- Consiste en estructuras de sección 

rectangular, de concreto armado. 

 

Tipo y Profundidad de los Cimientos.- Los cimientos se apoyarán en grava arenosas-

limosa y bolonerías, con tamaño máximo de 10-12”, en estado semi compactas a 

compactas. Se analizará la profundidad de cimentación promedio de 2.00m. Se considerará 

zapatas cuadradas. 

Cálculo de la Capacidad Portante.- La Capacidad Portante Admisible se determina a 

partir de los parámetros de resistencia de los suelos (c, φ), las cuales se han estimado de 

acuerdo al tipo de suelo encontrado, con un ángulo de fricción interna de φ = 33°, y c = 

0.00 Kg./cm2. 

Empleando la teoría de Karl Terzaghi la capacidad portante admisible será: 

 

 

Dimensiones de los elementos estructurales del edificio existente 
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Tabla 9: Sistema estructural 

Sistema Aporticado 

Columnas 50x25 cm Vigas 40x25 cm 

Sistema de losas Aligerado (e = 25 cm) 

 

 

 

 

Imagen 34 : Columna        Imagen 35: Vigas 

 

 

Imagen 36: Peralte de losa = 0.25m 

 

 

N.T.E E-060 
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Losa Aligerada 

Dato: Uso-Tiendas S/C = 500 kgf/m2(E - 020 Tabla Nº 01) 

         Uso-Oficinas S/C = 250 kgf/m2(E - 020 Tabla Nº 01) 

         Luz libre máxima, Ln = 6,00 m 

 

Según la N.T.E. E 060 para el control de deflexiones, el peralte h se obtiene de la siguiente 

expresión: 

 

Dando como resultado un peralte aproximadamente de 24 cm. Este espesor considera los 5 cm. 

de concreto que se coloca por encima del ladrillo 

Para luces de 5.00 y 6.00 m se verifica en el edificio que el peralte de la losa es de 25 cm. Sin 

embargo según la N.T.E. E 060 esto sólo es válido para aligerados con sobrecargas no mayores a 

350 kg/m2, de lo contrario se tendrán que colocar peraltes mayores. 

 

Vigas 

Según la N.T.E. E 060 también señala que para elementos resistentes a fuerzas de sismo el 

peralte efectivo debe ser menor o igual a un cuarto de la luz libre. 

Para el ancho de la viga la N.T.E. E-060 indica que debe ser como mínimo 25cm. y que la relación 

ancho a peralte de las vigas no deberá ser menor que 0.3, en caso se trate de vigas que formen 

parte de pórticos o elementos sismo-resistentes. Es recomendable no tener un ancho mayor a 0.5 

del peralte, debido a que el ancho es menos importante que el peralte para proporcionar inercia a 

la viga. 

Para el edificio, la luz libre mayor es: ln = 6.00 m. El peralte de la viga debería estar entre 60.0 cm. 

y 50.0 cm. (Predimensionamiento; h=L/10   ~   h=L/12) 
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Columnas 

 

Según la N.T.E. E-060 indica para columnas sujetas a flexocompresión que resistan fuerzas de 

sismo, que el ancho mínimo debe ser 25 cm. y que la relación de la dimensión menor a la mayor de 

la sección transversal de la columna no será menor que 0.4.  

 

Entonces en el edificio se verifica que el ancho de la columna es de 25cm y el peralte h=0.50; la 

relación (0,25/0.50 = 0.5 > 0.4 – OK) 

 

Análisis de Cargas por Gravedad 

Metrado de Cargas 

A continuación se realizó el metrado de cargas por elemento estructural. 

Tabla 10: CARGAS CONSIDERADAS 

Peso Propio (Losa Alig. e=25cm) 350 kg/m2 

Piso Terminado 100 kg/m2 

Sobre Carga (1er piso) 500 kg/m2 

Sobre Carga (piso tipico) 250 kg/m2 

Sobre Carga (Azotea) 100 kg/m2 

 

 

Tabla 11 
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Tabla 12 
 
 

 

 

Tabla 13 

 

 

 

Tabla 14 

 

 

Modelación del edificio por el Programa SAP2000 

 

Las características del concreto y del acero especificadas para el diseño son: 

 Resistencia a compresión del concreto    f’c = 210kg/cm2 

 Módulo de elasticidad del concreto           Ec = 217371kg/cm2 
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 Peso específico del concreto                      Ɣ = 2400kg/m3 

 Coeficiente de Poisson del concreto           v = 0,20 

 Esfuerzo de fluencia del acero                    fy = 4200kg/cm2 

 Módulo de elasticidad del acero                 Es = 2000000kg/cm2 

 

Tabla 15 

 
PISO 

 
ALTURA (m) 

 
PESO (T) 

MASA 
TRSLACIONAL 

(T.s2/m) 

MASA 
ROTACIONAL 

(T.s2/m) 

1 3.5 250.80 25.57 997 

2 3 194.40 19.82 773 

3 3 162.00 16.51 644 

Excentricidad;    ex = 0,05 x 12,00m = 0,60m  (excentricidad accidental en el eje X) 

ey = 0,05 x 18,00m = 0,90m  (excentricidad accidental en el eje Y) 

Análisis del edificio sin amortiguadores 

La amenaza sísmica será representada por registros tiempo historia de sismos ocurridos en la 

ciudad de Lima en los años 1966 y 1974.  

 

LIMA 17/10/1966 

 

LIMA 03/10/1074  
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Imagen 37: Solicitaciones Sísmicas en la Ciudad de Lima (1966 y 1974) 

 

Registro Sísmico – Lima 17/10/1966 

Se consideró el registro sísmico completo de Lima del 17 de octubre de 1966 amplificado con la 

máxima aceleración del suelo peruano Z=0.4g (N.T.E E-030) cuya magnitud asciende 

aproximadamente a la de un sismo severo. 

El factor de escala que se utilizó en los modelos para amplificar el registro sísmico de Lima del 17 

de octubre 1966 es el siguiente: 

Nota: Normado en E-030             

Aceleración máxima del suelo peruano = 0.4x9.81 = 3.924 m/s2 

                
  
 
               

Sismo-Lima 1966             

Aceleración máxima del sismo  = 2.693 = 2.693 m/s2 
Entonces: 
               

Factor de escala 
(Unidad=0.01)   = (3.924/2.693)*10

-2 
= 1.49*10

-2 
m/s2 

 

 

Registro sísmico – Lima 03/10/1974 

El factor de escala que se utilizó en los modelos para amplificar el registro sísmico de Lima del 03 

de octubre 1974 es el siguiente: 
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Nota: Normado en E-030             

Aceleración máxima del suelo peruano = 0.4x9.81 = 3.924 m/s2 

                

                

Sismo-Lima 1974             

Aceleración máxima del sismo  = 1.92346 = 1.92346 m/s2 

                
  
               
Entonces: 
               

Factor de escala 
(Unidad=0.01)   = (3.924/1.9234)*10

-2 
= 2.04*10

-2 
m/s2 

 

Respuesta del edificio sin disipadores 

La estructura se sometió a los registros tiempo historia expuestos en la Sección 2.6, obteniendo 

finalmente los siguientes records de derivas de entrepiso en cada dirección X e Y: 

 
Imagen 38:Derivas (‰) por nivel y por registro sísmico-SIN DISIPADORES 

REGISTROS TIEMPO-HISTORIA-SIN DISIPADORES 

 
NIVEL 

LIMA 

17.10.1966 

LIMA 03.10.1974 MAX 

EJE X 

MAX EJE Y 

EJE 

X 

EJE Y EJE X EJE Y 

PISO 1 0.0044 0.0056 0.004 0.005 0.0044 0.0056 

PISO 2 0.0069 0.0090 0.008 0.008 0.0077 0.0090 

PISO 3 0.0074 0.0080 0.008 0.007 0.0080 0.0080 

MAX 0.0074 0.0090 0.0080 0.0077 0.0080 0.0090 

 

Los valores máximos de derivas inelásticas alcanzados en la dirección X e Y fueron de 9 y 8 por 

mil respectivamente. Estos valores son mayores al valor de 7 por mil, establecido como máximo 

por la norma peruana sismorresistente E.030, para edificios aporticados de concreto armado. 

 

Elección del objetivo de desempeño 

Según la clasificación del SEAOC, el edificio es una Estructura Básica. Elegimos como sismo de 

diseño un Sismo de 500 años de periodo de retorno.  
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La tabla  ilustra la definición de los niveles de desempeño para estructuras básicas (oficinas y 

viviendas). Puede observarse que el nivel de desempeño elegido es el de Seguridad o Resguardo 

de la vida. 

Imagen 39: Objetivos de desempeño para estructuras básicas. 

Movimiento Sísmico de Diseño  Nivel de desempeño mínimo 

Sismo Frecuente  Totalmente Operacional 

Sismo Ocasional  Operacional 

Sismo Raro  Seguridad 

Sismo Muy raro  Próximo a colapso 

 

Definición de los objetivos de diseño 

Deriva Objetivo 

Según el capítulo 5 de Multihazard Loss Estimation Methodology HAZUS, el edificio es del tipo 

“Aporticado de Concreto Armado de mediana altura”, abreviado como CM1. La tabla 16 extraída y 

adaptada del Multihazard Loss Estimation Methodology del Hazus, expone los estados de daño y 

sus derivas características para un CM1 diseñado con un código sísmico moderado. 

 

Tabla 16:Descripción de daño y deriva característica para edificios tipo CM1 (HAZUS) 

Daño 

Estructural Descripción Deriva 

Leve 

Pueden observarse grietas de corte y de flexión cerca 

de 

la unión de algunas vigas y columnas. 

0.033 

Moderado 

La mayoría de columnas y vigas presentan grietas. 

Algunos elementos como vigas han alcanzado la 

fluencia. Es evidente la presencia de largas grietas de 

flexión y en algunos lugares el concreto de 

recubrimiento se ha desprendido. 

0.058 

Extenso 

Algunos pórticos han alcanzado su capacidad última 

evidente por la presencia de largas grietas de flexión, 

concreto desprendido y refuerzo principal y 

transversal 

0.0156 
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deformado. Resulta en un colapso parcial. 

Completo 

La estructura ha colapsado o está a punto de hacerlo 

debido a falla frágil, agotamiento de ductilidad o 
pérdida de la estabilidad del sistema. 

0.040 

 

Por lo tanto, se obtienen los niveles de desempeño y sus correspondientes derivas características 

haciendo uso además, de las equivalencias de la tabla 15. En la tabla 17 se expone las relaciones 

desempeño-deriva para edificios CM1. Se elige la deriva objetivo del Nivel de Desempeño 

Seguridad: 0.0058. 

Tabla 17:Niveles de desempeño y derivas objetivo para 

edificios tipo CM1 (HAZUS Y SEAOC VISION 2000) 

Totalmente Operacional 

0.0033 Operacional 

Seguridad 0.0058 

Próximo a colapso 0.0156 

Colapso 0.0400 
 

Las derivas máximas obtenidas del análisis de la estructura sin amortiguadores, están en el rango 

entre daño moderado y extenso, según lo ilustra el siguiente el imagen 40. 
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Derivas de Entre Piso 

 

Imagen 40: Derivas máximas alcanzadas sin amortiguadores y el rango de daños. 

 

AMORTIGUAMIENTO OBJETIVO 

Determinamos el factor de reducción de respuesta mediante el cociente: 

 

Por lo tanto tenemos: 

B xx = 1.38 

B yy= 1.55 

Usamos la ecuación de reducción de la demanda en función del amortiguamiento efectivo; 

considerando 5% de amortiguamiento inherente: 

 

Despejamos el amortiguamiento efectivo necesario para cada dirección de análisis: 

Beff xx=15.14 % 

Beffyy=20.86 % 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Deriva daño leve

Deriva daño moderado

Deriva daño extenso

Deriva daño completo

Deriva Eje X-X

Deriva Eje y-y
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Estos amortiguamientos son los que deben lograrse con la adición de los disipadores de energía, 

descontando el amortiguamiento inherente se obtiene el amortiguamiento viscoso de demanda: 

B visc xx=10.14% 

B viscyy=15.86% 

Debido a la semejanza de valores y manteniendo un margen de seguridad, establecemos un solo 

porcentaje de amortiguamiento objetivo: 

B visc. = 18% 

 

El edificio sin amortiguadores no cumple con las exigencias de la N.T.E E-030. 

Después de realizar el análisis de la estructura sin amortiguadores se puede notar que los 

desplazamientos laterales no cumplen con lo establecido por la N.T.E E-030; entonces para que 

esta estructura este acorde a las exigencias de la N.T.E E-030 se va realizar el análisis dinámico 

tiempo historia (registros sísmicos Lima 17.10.1966 y  Lima 03.10.1074) de la estructura incluyendo 

disipadores de energía (Viscoso y Viscoelástico) 

 

Ubicación de los dispositivos de amortiguación 

El ASCE 7-10 exige como mínimo 2 dispositivos por dirección de análisis en cada piso y en arreglo 

tal que no genere torsión. Considerando un margen razonable de seguridad proponemos 4 

dispositivos por piso, 2 en cada dirección y ubicados en los pórticos medios del edificio. 

La ventaja de esta ubicación es la simetría y regularidad, factores que permiten un mejor control de 

los efectos de la torsión. 
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Imagen 41: Ubicación de los dispositivos en los Pórticos 1 y 3, Eje X-X 

 

 

 

Imagen 42: Ubicación de los dispositivos en los Pórticos 1 y 3, Eje Y-Y 
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Diseño Estructural del Sistema de Amortiguamiento 

Cálculo Preliminar de Rigidez “K” 

Se inicia la iteración considerando un perfil metálico estándar HSS o PIPE STD, por lo que en el 

caso del presente ejemplo, partimos con un perfil del tipo PIPE 10 STD. 

Las propiedades de este perfil son las siguientes: 

Dimensiones PIPE 5 STD 

D ext. 
(in) 

 D int. 

(in) 

espesor 

(in) 

Área(in2) Inercia 

(in4) 

5.56 5.05 0.241 4.03 14.3 

 

Con los datos del perfil y la geometría de la estructura, se procede a definir la rigidez del sistema: 

 

Datos  

EAcero= 29 000 ksi = 20.4x10
6
tn/m

2 

A=4.03 in
2
 = 26.00x10

-4
 m

2 

Eje X-X 

L 1er piso=5.3 m;                            Lptipico= 5.0m 

K1er piso=10 007.5 Tn/m2Kptipico=10 608 Tn/m2 

 

Eje Y-Y 

L 1er piso=6.9 m;                            Lptipico= 6.7 m 

K1er piso=7 687 Tn/m2       Kptipico=7 016 Tn/m2 
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Diseño estructura con amortiguadores viscosos. 

Disipadores viscosos No- Lineales 

Determinamos la amplitud de desplazamiento por medio de la siguiente relación: 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

g 9810 mm/s2 

r 1.19   

Sd1 0.40 cte 

T1 0.711   

 1.20 cte 

Droof 70.13 mm 
 

Luego, se calcula el coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente: 

 

 

Dónde: 
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De esta manera, la rigidez del disipador se obtiene por la siguiente relación: 

   
  

   (  )
 

Done: 

 

Tabla 18: 

EJE X -X 

  

                

PISO θ(rad.) wi Φ1 Φ1r Φ1r^1.5 
(wi * 

Φ1^2) Cos(θ)^1.5 
Cd (T 

s/m) 

Kd 

(T/m) 

PISO 

1 0.720 250800 1.000 0.239 0.117 250800.00 0.652 211.75 1058.75 

PISO 

2 0.643 194400 0.761 0.372 0.227 112610.71 0.716 192.80 963.99 

PISO 

3 0.643 162000 0.389 0.389 0.243 24551.83 0.716 192.80 963.99 

TOTAL     0.586 387962.54       
 

Tabla 19: 

EJE 

Y-Y                   

PISO θ(rad.) wi Φ1 Φ1r Φ1r^1.5 
(wi * 

Φ1^2) Cos(θ)^1.5 
Cd (T 

s/m) 

Kd 

(T/m) 

PISO 

1 0.530 250800 1.000 0.239 0.117 250800.00 0.801 172.23 861.16 

PISO 

2 0.460 194400 0.761 0.372 0.227 112610.71 0.848 162.74 813.68 

PISO 

3 0.460 162000 0.389 0.389 0.243 24551.83 0.848 162.74 813.68 

TOTAL     0.586 387962.54       
 

 

Primera Alternativa de Diseño 

A partir de las primeras iteraciones, procedemos a ajustar la rigidez del brazo; ésta variable puede 

considerarse como irrelevante, pero guarda un grado de relación con el coeficiente de velocidad 

del dispositivo, por lo que es recomendable proceder con el ajuste en función de las ecuaciones 

Ec. 2.8 y Ec. 2.9. 
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Los resultados del presente ajuste nos conducen a la selección del perfil PIPE 5 STD, obteniendo 

el siguiente coeficiente de rigidez como resultado: 

K1er piso=10 007.5 Tn/m2 

Kptipico=10 608 Tn/m2 

Una vez afinado los modelos, se obtiene finalmente la primera alternativa viable considerando el 

siguiente coeficiente de amortiguamiento: 

 Cd = 100 T-s/m 

 
Derivas obtenidas con este valor C. 

Tabla 20: 
 Derivas (‰) por nivel y por registro sísmico-CON DISIPADORES VISCOSOS 

REGISTROS TIEMPO-HISTORIA-CON DISIPADORES VD 

NIVEL LIMA 17.10.1966 LIMA 03.10.1974 MAX EJE X MAX EJE Y 

EJE X EJE Y EJE X EJE Y 

PISO 1 0.0012 0.0007 0.001 0.000 0.0012 0.0007 

PISO 2 0.0030 0.0023 0.002 0.001 0.0030 0.0023 

PISO 3 0.0042 0.0036 0.003 0.002 0.0042 0.0036 

MAX 0.0042 0.0036 0.0032 0.0022 0.0042 0.0036 

 

Los valores máximos de deriva alcanzados en la dirección X e Y con la inclusión de 

amortiguadores fueron de 4.2 por mil. Estos valores son menores al valor de 7 por mil, establecido 

como máximo por la norma peruana sismorresistente E.030, para edificios aporticados de concreto 

armado. 

Energía y curva de histéresis 

BALANCE DE ENERGÍA  

Se procede a evaluar la participación de los amortiguadores en la disipación de energía de entrada 

o Input Energy a través del gráfico de energía que proporciona el software SAP 2000 v14.1.0 para 

cada registro sísmico. 

 

Registro LIMA 17/10/1966 

Porcentaje de disipación: 26.55/32.07=82.78% 
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Registro LIMA 03/10/1974 

Porcentaje de disipación: 66.90/77.59=86.22% 

 

  Energía del Sismo (Input Energy) 
    

  Energía del Sistema de Amortig. (NDampEnergy) 
    

  Energía de la Estructura (MDampEnergy - Modal) 
 

Imagen 43: Curvas de Balance Energético para cada registro  

  

Para estimar el porcentaje de disipación de energía del sistema de amortiguamiento, se procedió a 

extraer los valores de disipación en un tiempo t, caracterizado por la línea vertical en cada gráfico. 

El criterio utilizado para el trazo de la línea es el de buscar los valores más representativos 

siguiendo la tendencia de las curvas.  

A partir de este análisis se observa que la participación energética del Sistema de Amortiguamiento 

se aproxima al 84.5%, participación que refleja la gran cantidad de dispositivos utilizados en la 
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estructura y asimismo la gran esbeltez que la estructura presenta, participando muy poco en la 

disipación energética. Este indicador nos permite confiar en la reducción de daños que podrá 

presentar la estructura con la ayuda de los disipadores fluido – viscosos durante un evento 

sísmico. 

CURVA DE HISTERESIS  

A partir de estos gráficos podemos identificar el comportamiento fuerza-desplazamiento del 

amortiguador. Se observa una tendencia elíptica (subrayada alrededor de las curvas).  

El área de la curva representa la energía disipada y la tendencia demuestra el comportamiento 

fuera de fase con respecto a la estructura. Se alcanza observar los grandes lazos histeréticos que 

demuestran la significativa disipación energética 

 

Dispositivo Link 2-Sismo 1974 

 

 

Dispositivo Link 3-Sismo 1974 
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Imagen 44: Curvas Desplazamiento vs Fuerza – Histéresis de los Dispositivos Viscosos. 

 

 
 

Agrupación de dispositivos por niveles de fuerza. 

Se presentan a continuación los valores de las fuerzas máximas obtenidas en los dispositivos de 

amortiguación considerando esfuerzos de tracción y compresión debido a las solicitaciones 

sísmicas. Estas fuerzas deberán ser agrupadas con objeto de estandarizar las fuerzas en los 

dispositivos y así poder ser enviados a fabricación. 

Tabla 21: 

NIVEL DISIPADORES 

FUERZA 

(TN) 

FUERZA 

(KN) 

DISIPADOR 

(KN) 

Piso 1 LINK 3 28.8543 283 500 

Piso 1 LINK 6 23.9664 235 250 

Piso 1 LINK 9 24.9791 245 250 

Piso 1 LINK 12 28.5308 280 500 

Piso 2 LINK 2 23.1282 227 250 

Piso 2 LINK 5 16.8915 166 250 

Piso 2 LINK 8 16.4408 161 250 

Piso 2 LINK 11 21.2473 208 250 

Piso 3 LINK 1 12.2014 120 250 

Piso 3 LINK 4 9.2067 90 250 

Piso 3 LINK 7 7.4016 73 250 

Piso 3 LINK 10 9.0822 89 250 
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Tabla 22: Resumen 

Amortiguadores-VD 

Disipadores (KN) Cantidad 

250 10 

500 2 

Total 12 
 

Diseño estructura con amortiguadores viscoelesticos 

Disipadores Viscoelásticos sólidos 

Rigidez del disipador viscoelástico, se determina mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se 

calcula el área del disipador viscoelástico: 

 

Siendo: 

 

Luego, determinamos el 

coeficiente de 

amortiguamiento viscoso equivalente: 

 

Dónde: 
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Tabla 23: 

EJE X-

X                 

PISO θ(rad.) H(m) Ke (Tn/m) (αdi) Kd h(m) A(m2) Cd 

PISO 1 0.720 3.50 1584.25 0.565 981.477 0.016 0.122 154.217 

PISO 2 0.643 3.00 1850.00 0.640 1011.424 0.014 0.115 158.923 

PISO 3 0.643 3.00 1850.00 0.640 1011.424 0.014 0.115 158.923 

 

Tabla 24: 

EJE Y-

Y                 

PISO θ(rad.) H(m) Ke (Tn/m) (αdi) Kd h(m) A(m2) Cd 

PISO 1 0.530 3.50 1584.25 0.744 745.185 0.018 0.107 117.089 

PISO 2 0.460 3.00 1850.00 0.803 806.812 0.016 0.103 126.772 

PISO 3 0.460 3.00 1850.00 0.803 806.812 0.016 0.103 126.772 
 

Primera Alternativa de Diseño 

A partir de las primeras iteraciones, procedemos a ajustar la rigidez del brazo; ésta variable puede 

considerarse como irrelevante, pero guarda un grado de relación con el coeficiente de velocidad 

del dispositivo, por lo que es recomendable proceder con el ajuste en función de las ecuaciones 

Ec. 2.10 y Ec. 2.11. 

Los resultados del presente ajuste nos conducen a la selección del perfil PIPE 4 STD, obteniendo 

el siguiente coeficiente de rigidez como resultado: 

Una vez afinado los modelos, se obtiene finalmente la primera alternativa viable considerando el 

siguiente coeficiente de amortiguamiento: 

K1er piso=7 390 Tn/m2 

Kptipico=7 880 Tn/m2 

 

Una vez afinado los modelos, se obtiene finalmente la primera alternativa viable considerando el 

siguiente coeficiente de amortiguamiento: 

 Cd = 200 T-s/m 
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Derivas obtenidas con este valor C. 

Tabla 25:Derivas (‰) por nivel y por registro sísmico-CON DISPADORES VISCOELASTICOS 

REGISTROS TIEMPO-HISTORIA-CON DISIPADORES VE 

NIVEL LIMA 17.10.1966 LIMA 03.10.1974 MAX EJE 

X 

MAX EJE Y 

EJE X EJE Y EJE X EJE Y 

PISO 1 0.0015 0.0010 0.0015 0.0008 0.0015 0.0010 

PISO 2 0.0029 0.0022 0.0029 0.0017 0.0029 0.0022 

PISO 3 0.0040 0.0036 0.0038 0.0025 0.0040 0.0036 

MAX 0.0040 0.0036 0.0038 0.0025 0.0040 0.0036 
 

Los valores máximos de deriva alcanzados en la dirección X e Y con la inclusión de 

amortiguadores viscoelásticos es de 4.0 por mil. Estos valores son menores al valor de 7 por mil, 

establecido como máximo por la norma peruana sismorresistente E.030 para edificios aporticados 

de concreto armado. 

Se observa que los amortiguadores viscosos y viscoelásticos logran prácticamente una misma 

reducción de deriva. 

 

Energía y curva de Histéresis 

Balance de energía 

Se procede a evaluar la participación de los amortiguadores viscoelásticos en la disipación de 

energía de entrada o Input Energy a través del gráfico de energía que proporciona el software SAP 

2000 v14.1.0 para cada registro sísmico. 

 

Registro LIMA 17/10/1966 

Porcentaje de disipación: 27.24/33.10=82.30% 
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Registro LIMA 03/10/1974 

Porcentaje de disipación: 75.00/89.22=84.07% 

 

 

  Energía del Sismo (Input Energy) 
    

  Energía del Sistema de Amortig. (NDampEnergy) 
    

  Energía de la Estructura (MDampEnergy - Modal) 

 

Imagen 45: Curvas de Balance Energético para cada registro 

 

 

A partir de este análisis se observa que la participación energética del Sistema de Amortiguamiento 

se aproxima al 83%, participación que refleja la gran cantidad de dispositivos utilizados en la 

estructura y asimismo la gran esbeltez que la estructura presenta, participando muy poco en la 
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disipación energética. Este indicador nos permite confiar en la reducción de daños que podrá 

presentar la estructura con la ayuda de los disipadores viscoelásticos durante un evento sísmico. 

 

Curva de Histéresis 

A partir de estos gráficos podemos identificar el comportamiento fuerza-desplazamiento del 

amortiguador viscoelástico. Se puede apreciar que en comportamiento gráfico curvas ovaladas 

diagonales, con bastante desarrollo de fuerza axial. Las curvas siguen un patrón definido y son 

uniformes como debe comportarse un disipador viscoelástico. 

 

Dispositivo Link 3-Sismo 1974 

 

 

Dispositivo Link 5-Sismo 1974 

 

 

Imagen 46 : Curvas Desplazamiento vs Fuerza – Histéresis de los Dispositivos Viscoelásticos. 
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Agrupación de dispositivos por niveles de fuerza 

Se presentan a continuación los valores de las fuerzas máximas obtenidas en los dispositivos 

viscoelásticos considerando esfuerzos de tracción y compresión debido a las solicitaciones 

sísmicas. Estas fuerzas deberán ser agrupadas con objeto de estandarizar las fuerzas en los 

dispositivos y así poder ser enviados a fabricación. 

Tabla 26: 

NIVEL DISIPADORES 

FUERZA 

(TN) 

FUERZA 

(KN) 

DISIPADOR 

(KN) 

Piso 1 LINK 3 29.6079 290 500 

Piso 1 LINK 6 21.5521 211 250 

Piso 1 LINK 9 23.7701 233 250 

Piso 1 LINK 12 28.0274 275 500 

Piso 2 LINK 2 21.9249 215 250 

Piso 2 LINK 5 17.8355 175 250 

Piso 2 LINK 8 14.5217 142 250 

Piso 2 LINK 11 17.7654 174 250 

Piso 3 LINK 1 10.5826 104 250 

Piso 3 LINK 4 8.0737 79 250 

Piso 3 LINK 7 6.3383 62 250 

Piso 3 LINK 10 7.5898 74 250 
 

Tabla 27:Resumen Amortiguadores-VE 

Disipadores (KN) Cantidad 

250 10 

500 2 

Total 12 
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Evaluación de resultados 

 

 

Imagen 47: Distribución de los elementos y disipadores del edificio del 1er al 3er piso 

 

 Según los resultados obtenidos en la Sección 2.11 el uso de amortiguadores fluido-

viscosos reduce los desplazamientos de piso en un rango del 60 a 67%. Mientras que los 

amortiguadores viscoelásticos reduce los desplazamientos de piso en un rango del 53 a 59%. 

 

Comparativo Desplazamientos SD, VD y VE – Eje X-X 
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Comparativo Desplazamientos SD, VD y VE – Eje Y-Y 

 
 

 
Imagen 48: Comparación de desplazamiento de piso: Edificio sin Amortiguadores y Edificio con 

Amortiguadores en el eje X y el eje Y. 
 

 

Tabla 28: Comparación de derivas de entrepiso: Edificio sin Amortiguadores y Edificio 

con Amortiguadores en el eje X. 

Sistema de amortiguamiento VD  

Nivel Sin amortiguadores Con amortiguadores VD 

74 

Porcentaje de Reducción 

3 0.00432 0.00090 79.2% 

2 0.00771 0.00234 69.7% 

1 0.00804 0.00322 59.9% 

Sistema de amortiguamiento VE 

Nivel Sin amortiguadores Con amortiguadores VE 

74 

Porcentaje de Reducción 

3 0.00432 0.00146 66.2% 

2 0.00771 0.00291 62.2% 

1 0.00804 0.00376 53.2% 
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Comparativo Derivas SD, VD  y VE – Eje X-X 

 

 
 

 
Comparativo Derivas SD, VD  y VE – Eje Y-Y 

 

 
 

Imagen 49: Comparación de derivas de piso: Edificio sin Amortiguadores y Edificio con 
Amortiguadores en el eje X y el eje Y. 

 

 
 Las fuerzas que se presentan en los dispositivos viscosos son ligeramente mayores a las 

que se presentan en los dispositivos viscoelástico, como puede apreciarse en la imagen 50. 
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Imagen 50: Comparativo de fuerzas promedio de dispositivos viscosos y viscoelásticos para c/piso 

 

 La participación en la disipación de energía de los amortiguadores viscosos y 

viscoelasticos es similar. Para el caso de los disipadores viscosos esta disipación es en promedio 

84.5% y para los disipadores viscoelásticos es 83%. Como se mencionó previamente, esto se debe 

a la gran cantidad de dispositivos, 12 en total, y a la esbeltez de la estructura.  

 Tomando los resultados del análisis Tiempo Historia, se observa que existe una reducción 

de las fuerzas internas máximas que se presentan en el primer piso al introducir el sistema de 

amortiguamiento viscoso y viscoelástico. 

Tabla 29: FUERZAS INTERNAS MÁXIMAS-1ER PISO 

RESGISTRO SÍSMICO-LIMA 1974 

FUERZAS 
SD 74 VD 74 VE 74 

Reducción VD 74 

Reducción VE 

74 

Nmax 261.32 156.65 204.78 40.1% 21.6% 

Vmax 233.66 118.00 123.78 49.5% 47.0% 

Mmax 483.74 307.27 222.71 36.5% 54.0% 

Mt, max 7.48 1.61 1.22 78.5% 83.7% 

RESGISTRO SÍSMICO-LIMA 1966 

FUERZAS 
SD 66 VD 66 VE 66 

Reducción VD 74 

Reducción VE 

74 

Nmax 289.36 205.27 273.82 29.1% 5.4% 

26.58 

19.43 

9.47 

25.74 

18.01 

8.15 

0.00 10.00 20.00 30.00

1
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3
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Vmax 255.86 149.41 159.66 41.6% 37.6% 

Mmax 572.84 461.82 299.23 19.4% 47.8% 

Mt, max 6.10 2.11 1.53 65.4% 74.9% 
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Imagen 51: Comparación de esfuerzos máximos en el primer piso. 

 

 Tomando los resultados del análisis Tiempo Historia en la columna C46, la columna 

exterior  que no está conectada a amortiguador alguno, se observa que existe una reducción de la 

fuerza axial, fuerza cortante y momento flector máximos al introducir el sistema de amortiguamiento 

viscosos y viscoelástico. 

 

Tabla 30:COLUMNA - 46 

RESGISTRO SÍSMICO-LIMA 1974 

FUERZAS SD 74 VD 74 VE 74 Reducción VD Reducción VE 

483.74 

307.27 

222.71 
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74 74 

Nmax 35.68 9.99 16.57 72.0% 53.6% 

Vmax 16.91 6.76 8.41 60.0% 50.2% 

Mmax 42.49 14.06 17.16 66.9% 59.6% 

Mt 0.42 0.10 0.08 76.7% 79.8% 

RESGISTRO SÍSMICO-LIMA 1966 

FUERZAS 
SD 66 VD 66 VE 66 

Reducción VD 

66 

Reducción VE 

66 

Nmax 37.23 14.85 19.54 60.1% 47.5% 

Vmax 17.20 11.51 12.52 33.1% 27.2% 

Mmax 43.31 23.90 25.42 44.8% 41.3% 

Mt 0.42 0.16 0.11 61.3% 73.5% 
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Imagen 52: Comparación de esfuerzos máximos de la columna 46, SD, VD y con VE. 

 

 Tomando los resultados del análisis Tiempo Historia en la viga V85, viga exterior  que no 

está conectada a amortiguador alguno, se observa que existe una reducción de la fuerza axial, 

fuerza cortante y momento flector máximos al introducir el sistema de amortiguamiento viscosos y 

viscoelástico. 

 

Tabla 31: VIGA-85 

RESGISTRO SÍSMICO-LIMA 1974 

FUERZAS 
SD 74 VD 74 VE 74 

Reducción VD 

74 

Reducción VE 

74 

Vmax 8.21 2.88 4.26 64.9% 48.2% 

Mmax 22.20 7.06 11.11 68.2% 50.0% 

Mt 0.19 0.08 0.05 59.3% 74.8% 

RESGISTRO SÍSMICO-LIMA 1966 

FUERZAS 
SD 66 VD 66 VE 66 

Reducción VD 

74 

Reducción VE 

74 

Vmax 8.39 5.04 6.10 40.0% 27.3% 

Mmax 26.12 9.10 12.40 65.2% 52.5% 

Mt 0.16 0.10 0.06 39.6% 63.3% 
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Imagen 53: Comparación de esfuerzos máximos de la Viga 85; SD, con VD y con VE. 

 A continuación se muestra el gráfico de los períodos de vibración libre sin disipadores de 

energía y considerando los disipadores de energía viscosos, viscoelásticos para el registro de Lima 

1974. 

Tabla 32: RESGISTRO SÍSMICO-LIMA 1974 

Formas 

de 

vibración 

Periodos 

de 

vibración 

SD 

Periodos 

de 

vibración 

con VD 

Periodos 

de 

vibración 

con VE 

Reducción 

de los 

periodos 

con VD 

Reducción 

de los 

periodos 

con VE 

1 0.767439 0.711233 0.647338 7.32% 15.65% 

2 0.669476 0.602149 0.572206 10.06% 14.53% 
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3 0.528963 0.502125 0.46725 5.07% 11.67% 

4 0.22311 0.209863 0.195845 5.94% 12.22% 

5 0.202128 0.185961 0.178512 8.00% 11.68% 

6 0.157671 0.151033 0.143057 4.21% 9.27% 

7 0.112598 0.108631 0.105574 3.52% 6.24% 

8 0.108686 0.103679 0.101662 4.61% 6.46% 

9 0.082664 0.080292 0.078534 2.87% 5.00% 

10 0.025811 0.027455 0.028556 -6.37% -10.64% 

11 0.02564 0.026978 0.027921 -5.22% -8.90% 

12 0.025213 0.026945 0.027825 -6.87% -10.36% 
 

 

 

Imagen 54: Comparación de las 12 primeras formas de vibración 

 

 

Evaluación de Costo 

Para evaluar la incidencia de los amortiguadores en el costo total del proyecto  consideramos 2 

sótanos de estacionamiento y proponiendo un área techada de 1 300 m2. Los precios de los 

amortiguadores fueron proporcionados por el fabricante y se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 33: 

 

Para estimar el costo total del proyecto hacemos uso de ratios manejados por el sector inmobiliario. 

 

Tabla 34 

 

Se obtuvo una incidencia del 8,97 %, valor mucho menor a lo que se obtendría por costos de 

reparación (15 – 20 %). El precio por metro cuadrado (40.00 $/m2) no es tan cercano a lo que se 

presenta en edificaciones con amortiguadores de fluido-viscoso en otros países (20 – 30 $/m2).  

Se debe considerar que esta incidencia corresponde a una estructura ideal y un desempeño 

objetivo bastante ambicioso: el que se alcance daño moderado ante un sismo severo. La incidencia 

real tendría que considerar a su vez la reducción de las secciones de los elementos estructurales 

gracias a la reducción de la resistencia demanda obteniendo como resultado una reducción en el 

costo total. 

 

 

Ítem Cantidad P.U (US$) Parcial (US$)

Disipador 250KN 10 $3,000.00 $30,000.00

Disipador 500KN 2 $5,000.00 $10,000.00

Conexión 12 $1,000.00 $12,000.00

Área Techada (m2) Total (US$) $52,000.00

Incluye 2 sotanos Costoxm2 $40.00
1300

Especialidad Ratio(US$/m2)Área (m2) Parcial (US$)

Estructura $175.00 1300 $227,500.00

Acabados $170.00 1300 $221,000.00

IISS $20.00 1300 $26,000.00

IIEE $32.00 1300 $41,600.00

Sistema de amortiguamiento $40.00 1300 $52,000.00

Parcial(US$) $568,100.00

GG(2%) $11,362.00

Total (US$) $579,462.00

Incidencia 8.97%
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Diseño de los dispositivos de amortiguamiento 

El presente acápite toma en consideración los resultados del diseño final; ésta selección se debe a 

las ventajas que el sistema VISCOSO exhibe con respecto al VISCOELÁSTICO expuestas con 

mayor detalle en las conclusiones.  

Con la información obtenida en la sección 2.10.3, podemos definir las propiedades de los 

dispositivos viscosos con la Imagen 54, propuesta por el fabricante. 
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Imagen 55: Propiedades del Dispositivo “TAYLOR DEVICES” – Plancha Base 

250 

KN 

500 

KN 
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CAPITULO 4: “DISEÑO DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES MAS ESFORZADOS PARA LA 

ESTRUCTURA CON DISIPADORES VISCOSOS” 

DISEÑO DE LOSA ALIGERADA 

 

Función estructural.- Las losas deben ser capaces de transmitir las cargas muertas y las cargas 

vivas incluyendo las cargas de acabados y revoques a las vigas. Además, forman un diafragma 

rígido intermedio, para soportar la fuerza sísmica de la estructura. 

 Para la presente tesis se decidió tener losas del tipo aligerado armadas en un solo sentido. En el 

caso de este tipo de losas sólo se realizó el análisis debido a cargas de gravedad, evaluando la 

hipótesis de carga de 1.4 CM + 1.7 CV por ser la más desfavorable. 

 

Imagen 56: Losa Aligerada 

 

Diseño por flexión (Método del ACI) 

La losa aligerada se diseña por vigueta por lo tanto el metrado de cargas también deberá hacerse 

por vigueta. 

CM 

Peso del Concreto                         =        2.400 ton/m3 

Peso piso terminado                      =        0.100 ton/m2 

CV 

S/C viviendas                                    =       0.500 ton/m2 
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Aligerado de h =0.25m 

      

  CM  

                Peso propio                               0.350 x 0.40         =           0.140   ton/m 

Piso terminado                           0.100 x 0.40        =           0.040    ton/m 

                                                                              0.180    ton/m 

        CV  

S/C viviendas                              0.500 x 0.40        =          0.200    ton/m 

                                                                             0.200   ton/m 

 Wu               =             0,180  x  1.4  +   0.200  x   1.7   =   0.600 ton/m 

 

Tomaremos como ejemplo el aligerado del primer piso que comprende desde el eje 

A al eje D. 

 

 

A continuación se muestran el diagrama momento flector (DMF) para una vigueta del aligerado, 

cuyos valores han sido encontrados por el método del ACI 

 

MU (-) 

 

MU (+) 

 

Si bien la vigueta es de sección transversal “T”, esta trabaja en ambos casos, momentos positivos 

y momentos negativos, como si se tratara de una sección rectangular. Es decir, para momentos 



103 

 

positivos se tendrá una sección con base igual a 0.40 cm. y peralte 0.23 cm. y para secciones 

negativas se tendrá una sección con base igual a 0.10 cm. y peralte de 0.23 cm. 

El caso donde podría haber mayor confusión sería el de momento positivo, ya que el bloque de 

compresiones en estos casos tendría que ser menor que el espesor del ala. Esto lo podemos 

verificar utilizando el bloque de compresiones del ACI de la siguiente manera:  

                                 

El acero necesario para equilibrar la compresión en el ala será el siguiente: 

    
     

    
         

Esta cantidad de acero nunca se usa en un aligerado, es más es mucho mayor al máximo 

permitido por la Norma de Concreto Armado E.060 tal como veremos más adelante. 

Por esta razón para el cálculo del refuerzo de estas viguetas utilizaremos los métodos de diseño 

para secciones rectangulares.  

Primero, del diagrama de momento flector (DMF) obtenemos un momento último “Mu”, y luego al 

utilizar las siguientes expresiones obtendremos un área de acero requerida para cada sección. 

 

  

Para flexión el valor del factor de reducción (Φ) es 0.9 

Cuantía balanceada: Se define cuantía balanceada al área de acero que propicia una falla por 

aplastamiento de la sección de concreto en compresión al mismo tiempo que el acero alcanza la 

deformación de fluencia. 

 

 

Cuando se coloca una cuantía mayor a la balanceada se producirá falla en compresión, es una 

falla frágil muy peligrosa. Por ello, lo que debemos buscar en el diseño es una falla dúctil. Por 

ende, es importante controlar la cuantía de acero, ya que una cuantía mayor o menor a la 

balanceada determinará el tipo de falla que puede presentar la sección del elemento. 

Cuantía máxima: La Norma E.060 Concreto Armado limita la cuantía máxima al 75% de la 

balanceada, de tal forma que garanticemos una falla dúctil. Se determinará según: 
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Cuantía mínima: En la Norma E.060 se establece que se debe de proveer una cuantía minina a la 

sección de tal forma que la resistencia de la sección fisurada sea por lo menos 1.5 veces mayor 

que el momento flector causante del agrietamiento de la sección. El área minina para secciones 

rectangulares se calculará: 

 

 

Para losas aligeradas Asmin = 0.0018bh 

Cálculo del área de acero requerida por flexión: 

 

Datos del aligerado: 

Base positiva     (b+)  =  0.40 m. 

Base negativa    (b-)  =  0.10 m. 

Altura                  (h)   =  0.25 m. 

Recubrimiento    (d’)   =  0.02 m. 

Peralte efectivo   (d)   =  0.23 m. 

 

 Cálculo del acero negativo:  

Tabla 35 

 EJE A EJE B EJE C EJE D 

Mu 0.35 0.84 0.84 0.35 

Asmin 0.324 0.324 0.324 0.324 

As 0.533 1.355 1.355 0.533 

As Ǿ 1Φ 3/8" 2Φ 3/8" 2Φ 3/8" 1Φ 3/8" 

  

 

 

 Cálculo del acero positivo:  

Tabla 36 

 TRAMO 
A-B 

TRAMO 
B-C 

TRAMO 
C-D 
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Mu 0.76 0.53 0.76 

Asmin 1.296 1.296 1.296 

As 1.138 0.789 1.138 

As Ǿ 2Φ 3/8" 2Φ 3/8" 2Φ 3/8" 

 

DISEÑO POR CORTE (Método ACI) 

Las viguetas se diseñaron de tal forma que estas sean las que resistan todo la fuerza cortante: 

 

                 (     √              1.652 ton 

 

Para el diseño por Fuerza Cortante se tomarán los valores a una distancia “d” de la cara del apoyo, 

tal como se muestra en la figura. Dichos valores han sido encontrados por el método del ACI 

 

 

Entonces como ϕVc>Vu  (1.652 > 1. 17) no se necesita ensanche de vigueta. 

 

Deflexiones 

Según la Norma Peruana E.060 será posible obviar el cálculo de las deflexiones del elemento 

estructural, en este caso las losas aligeradas, cuando se cumpla la siguiente condición: 

 

       

 

En este caso, la mayor longitud del aligerado es la correspondiente al paño comprendido entre el 

eje C y el eje D y es igual a 3.75m, por lo tanto: 
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Finalmente, no se verificarán deflexiones en las losas aligeradas. 

 

 

Corte de acero de refuerzo 

El acero de refuerzo se deberá cortar, con el fin de tener un diseño económico, en las zonas donde 

ya no sea necesario, obteniéndose de esta manera los denominados bastones. Estos tendrán una 

determinada dimensión de acuerdo a su longitud de anclaje. 

Para el corte del acero de refuerzo, se siguió lo dictado por la Norma Peruana de Concreto Armado 

E.060, así como algunas recomendaciones del curso de  Diseño en concreto 2: 

 El refuerzo se debe extender, más allá del punto en el que ya no es necesario para resistir 

flexión, una distancia igual a d ó 12 db, la que sea mayor. 

 Los bastones negativos se cortan a un cuarto de la luz libre. 

 Si se tiene un momento de sismo considerable, los bastones negativos se cortan a un 

tercio de la luz libre. 

 El acero negativo en el extremo interior se corta a un sexto de la luz libre, mientras que el 

acero negativo en el extremo exterior se corta a un sétimo de la luz libre. 

Primero se hizo el corte del refuerzo utilizando las recomendaciones del curso de diseño de 

concreto 2 y luego se verificó que las dimensiones adoptadas cumplieran con lo dictado por la 

Norma E.060. Es decir, a los bastones negativos se les resto d o 12db, el que fuera mayor, 

mientras que al bastón positivo se le sumaron los mismos valores; todo esto con la intención de 

hallar el punto teórico de corte y verificar en el diagrama de momentos que el momento obtenido 

con el área de acero restante es suficiente. 

A continuación se presenta el esquema para el corte de refuerzo utilizado: 
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Por lo tanto el diseño final del aligerado es el siguiente: 

 

 

 

Imagen 57: Aligerado del primer piso 

 

 

Diseño de Viga 

Son los elementos estructurales que transmiten las cargas de las losas hacia las columnas o 

muros. Esta acción da como resultado la presencia de momentos flectores y fuerzas cortantes a lo 

largo de la longitud de la viga. Generalmente las vigas forman parte de los denominados ejes de la 

estructura, teniendo las columnas ubicadas en sus intersecciones.  

El conjunto formado por las vigas y las columnas recibe el nombre de pórticos. Las vigas se 

diseñan para resistir esfuerzos por flexión y por cortante considerando cargas de gravedad, muerta 

y viva, aplicadas en ellas, y las cargas de sismo que éstas absorben. 

 

Diseño por flexión 

Debido a que todas las vigas de las estructura son peraltadas de sección transversal del tipo 

rectangular, el diseño se hizo siguiendo los lineamientos  para este tipo de secciones. 

Tomamos el valor de Mu del análisis previo, luego hacemos uso de las siguientes fórmulas: 
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La Norma E.060 Concreto Armado establece que para secciones rectangulares el área mínima se 

determinará usando la siguiente fórmula. 

 

 

 

El área de acero máximo se calcula:  

 

Diseño por corte 

El refuerzo transversal que se necesita es el siguiente: 

         

El espaciamiento entre estribos se obtendrá de la siguiente expresión. 

  
         

  
 (         ) ; Para estribos vertical α=90, entonces se tiene: 

  
         

  
 

 

Requisitos mínimos para el diseño de corte: ACI-05  

1. Si    
  

 
, no es necesario ningún refuerzo transversal 

2. Si    
  

 
Λ       entonces es necesario un refuerzo transversal mínimo; 

Donde: s 
 

 
Λ       ;               

 

  
 

3.        se tiene lo siguiente: 

 Si        √      ,          entonces:              
 

 
     v            

 Si        √      Λ       √        ;  entonces:      
 

 
   v            

4.        √       ; Entonces 

 Cambiar la sección 

 Mejorar la calidad del concreto 
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Deflexiones 

Según la Norma Peruana E.060 será posible obviar el cálculo de las deflexiones del elemento 

estructural, en este caso las losas aligeradas, cuando se cumpla la siguiente condición: 

       

 

En este caso, la mayor longitud de la viga es la correspondiente al paño comprendido entre el eje B 

y el eje C y es igual a 3.75m, por lo tanto: 

 

  
 

  
 

    

  
              

Finalmente, no se verificarán deflexiones en las vigas. 

 

Datos de la viga: 

Base                      (b)     =   0.20 m. 

Altura                     (h)     =   0.40 m. 

Recubrimiento       (d’)    =    0.06 m. 

Peralte efectivo      (d)    =    0.34 m. 

 

Diseño por flexión: 

El primer paso que se efectuó fue calcular los momentos respectivos para cada combinación de 

carga. Las 5 combinaciones de carga son las siguientes: 

 1.4 CM + 1.7 CV 

 1.25 (CM + CV) + CS 

 1.25 (CM + CV) - CS 

 0.9 CM + CS 

 0.9 CM – CS 
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 Cálculo del acero negativo: 

 

 

 

 

Luego, con este envolvente se calcularon las áreas de acero necesarias para cada sección, tanto 

positiva como negativa de la viga. 

  Tabla 37 

 EJE A EJE B EJE C EJE D 

Mu 6.88 7.88 7.88 6.88 

As min 2.27 2.27 2.27 2.27 

As  5.96 6.97 6.97 5.96 

As Ǿ  3Φ5/8 " 2Φ3/4", 
1Φ5/8"  

2Φ3/4", 
1Φ5/8" 

3Φ5/8 " 

 

 

 

 

 Cálculo del acero Positivo: 

Tabla 38 

 TRAMO A-B TRAMO B-C TRAMO C-D 

Mu   0.36 1.20 0.36 

As min 2.07 2.07 2.07 

As 0.28 0.95 0.28 

As Ǿ 2Φ1/2 " 2Φ1/2 " 2Φ1/2 " 

 

Debido a requerimientos sísmicos, las vigas que resisten este tipo de solicitaciones deberán tener 

un refuerzo continuo, el cual, está constituido por dos barras tanto en la parte inferior como en la 

parte superior. Este refuerzo continuo deberá cumplir las siguientes condiciones: 

A B C D 

-6.88 -7.07 -7.88 -7.88 -7.11 

0.36 1.20 0.36 

-6.88 
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 No deberá ser menor a 1/4 del área máxima requerida en los nudos, ni menor que el acero 

mínimo por flexión. 

 La resistencia al momento positivo en la cara del nudo (extremo inferior del tramo) no será 

menor que 1/3 de la resistencia a momento negativo en la misma cara del nudo (extremo superior) 

Se decidió colocar como acero corrido superior e inferior  2 φ 5/8'' y se comprobó que se 

cumplieran las dos condiciones mencionadas anteriormente. 

 As corrido = 3.98 cm2. > As mínima = 2.27 cm2. 

Máxima As requerida * ¼ = 6.97 * ¼ = 1.74 cm. 

 M resistente = 7 520 kg.m > Máx. mom. resistente * 1/3 = 7 880 * 1/3 = 2 627 kg.m 

 

Diseño por Corte: 

La capacidad en corte de las vigas viene dada por la suma del aporte del concreto más el aporte 

del refuerzo transversal (estribos). Se considera que la fuerza cortante última en la sección crítica 

está ubicada a una distancia “d”, medida desde la cara del apoyo. 

El aporte del concreto viene dado por: 

       √             

       √                        

La resistencia que deberá proporcionar el refuerzo por corte viene dada por: 

 

 

   
    

    
                

 

 

 

En este caso el valor de Vu medido a una distancia “d” de la cara es igual a 4.76 ton. 

Según el ACI-05 si:        se tiene lo siguiente: 

B C A D -4.18  -4.76 -4.65  -4.06 
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Si        √       ,          entonces:              
 

 
     v            

 

  
 

 
 

  

 
     Λ   S ≤ 60cm 

 

Por lo tanto, se tiene la siguiente distribución de estribos: 

1 @ 0.05, resto @ 0.20 

 

Según los requerimientos sísmicos de la norma E0.30 para vigas, en las zonas de confinamiento 

los estribos se colocarán en esta zona con un espaciamiento s que no deberá exceder el menor de 

los siguientes valores:  

 0.25*d = 0.25  x 34 = 8.5cm 

 Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro = 10.16  

 30 cm. 

El primer estribo deberá ubicarse a 5 cm. El espaciamiento máximo fuera de la zona de 

confinamiento será igual a d/2 (17 cm.) 

Entonces: 

 So = 10 cm 

 S =   20 cm 

 La zona de confinamiento = 2 x h (sección viga) = 2 x 40 = 80cm 

Entonces: (80 – 5) / 10 = 7.5 ≈ 8 estribos 

 Φ;  1 @ 0.05, 8 @ 0.10, resto @ 0.20 ”3/8 ם

 

Corte del acero de refuerzo 

El acero de refuerzo se deberá cortar, con el fin de tener un diseño económico, en las zonas donde 

ya no sea necesario, obteniéndose de esta manera los denominados bastones. Estos tendrán una 

determinada dimensión de acuerdo a su longitud de anclaje. 

Para el corte del acero de refuerzo, se siguió lo dictado por la Norma Peruana de Concreto Armado 

E.060, así como algunas recomendaciones del curso de diseño de concreto  2: 
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 El refuerzo se debe extender, más allá del punto en el que ya no es necesario para resistir 

flexión, una distancia igual a d ó 12 db, la que sea mayor. 

 Los bastones negativos se cortan a un cuarto de la luz libre. 

 Si se tiene un momento de sismo considerable, los bastones negativos se cortan a un 

tercio de la luz libre. 

 El acero negativo en el extremo interior se corta a un sexto de la luz libre, mientras que el 

acero negativo en el extremo exterior se corta a un sétimo de la luz libre. 

Primero se hizo el corte del refuerzo utilizando las recomendaciones del curso de concreto armado 

2 y luego se verificó que las dimensiones adoptadas cumplieran con lo dictado por la Norma E.060. 

Es decir, a los bastones negativos se les resto d o 12db, el que fuera mayor, mientras que al 

bastón positivo se le sumaron los mismos valores; todo esto con la intención de hallar el punto 

teórico de corte y verificar en el diagrama de momentos que el momento obtenido con el área de 

acero restante es suficiente.  

 

A continuación se presenta el esquema para el corte de refuerzo utilizado: 

 

 

 

Por lo tanto el diseño final de la viga V-85, 88, 91 es el siguiente: 
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Imagen 58:Viga  V-85,88, 91 (20 X 40) 

 

Diseño de columnas 

Diseño por flexocompresión 

Las columnas están sometidas a momentos flectores y cargas axiales (flexocompresión). Para 

diferenciar el comportamiento de una columna al de una viga es necesario calcular la carga axial 

que actúa, entonces, si Pu < 0.1f`c(Ag), el elemento se diseñará como viga, caso contrario como 

columna.  

El diseño se realiza para cada una de las combinaciones de carga y consiste en armar 

tentativamente una sección para graficar su diagrama de interacción, de tal forma que las 

combinaciones (Mu; Pu) queden dentro del diagrama. 

La Norma E.060 limita la cuantía mínima para el acero longitudinal a 1% de la sección bruta de 

concreto y un máximo de 6 %. Para cuantías mayores al 4% será necesario detallar la colocación 

del refuerzo en las uniones con vigas. 

 

Diseño por corte 

La resistencia a corte estará dada por el aporte del concreto y del acero de refuerzo (estribos), de 

tal forma que: ΦVc + ΦVs ≥ Vu. 

La fuerza cortante última se calculará siguiendo los criterios de diseño por capacidad: 
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La Norma limita la fuerza cortante máxima que puede actuar en una sección: 

 

La resistencia a corte se calculara siguiendo la siguiente expresión: 

 

 

Dónde:     Nu: carga axial última 

                Ag: área bruta de la sección 

 

El aporte a la resistencia del acero de refuerzo (estribo) se calculará: 

Con la finalidad de proveer una ductilidad adecuada se debe confinar una longitud Lo, donde: 

 

En dicha zona de confinamiento el espaciamiento máximo S, será menor de: 

 

Fuera de la zona de confinamiento, el espaciamiento S´ entre estribos no puede ser mayor a: 

 

 

 

Datos de la columna: 

C1 – C46 (25x50 cm) 

Base                     (b)     =   0.25 m. 

Altura                    (h)     =   0.50 m. 

Recubrimiento      (d’)    =    0.07 m. 

Peralte efectivo     (d)    =    0.43 m. 

 

Diseño por flexocompresión: 
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A continuación se presenta el diseño de la columna C1 – C46 (25x50 cm). 

La tabla 39 muestra las diferentes combinaciones de carga axial y momento flector (cargas últimas) 

calculados en la base de la columna del primer piso. 

Tabla 39 

COMBINACIONES COLUMNA 46 

X-X Y-Y 

Pu Mu 2-2 Pu Mu 3-3 

1.4*cm+ 1.7 * cv -26.42 -0.07 -26.42 1.35 

1.25*(cm+cv)+cs -27.95 -5.53 -27.68 -13.82 

1.25*(cm+cv)-cs -17.60 5.41 -17.87 16.12 

0.9cm+ cs -18.83 -5.51 -18.55 -14.33 

0.9cm- cs -8.47 5.43 -8.75 15.61 

Para diseñar las columnas por flexocompresión se construyó un diagrama de interacción para cada 

una de ellas. El diagrama de interacción se obtiene en base a las dimensiones de la sección 

transversal y a la cantidad y distribución de acero de refuerzo vertical colocado. 

Para un refuerzo de 4ø1” + 2ø3/4” repartidos en 3 capas se obtiene el siguiente diagrama de 

interacción: 

 

Imagen 59: Diagrama de Interacción 
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Área total de la sección=1 250 cm2 

Área total del acero=25.88cm2 

Cuantía=2.07% 

 

Diseño por corte: 

Para el cálculo del cortante de diseño se utilizó la siguiente fórmula:   (           )     

Donde “Mn inf” y “Mn sup” son los momentos nominales inferior y superior en los extremos de la 

altura libre “ln” del elemento. 

   
           

   
            

La Norma limita la fuerza cortante máxima que puede actuar en una sección: 

                   √                       

Vu<Vumax… ok 

Entonces la contribución del concreto para miembros sujetos adicionalmente a compresión axial 

será:          √        (         
  

  
) 

 

Dónde: Nues la carga axial última y se expresa en kg. 

            Ag es el área bruta de la sección expresada en cm2. 

          √               (           
    

(       )
)           

La contribución en la resistencia aportada por el refuerzo transversal (Vs) se calcula la misma 

forma que en el capítulo del diseño de vigas, es decir:    
  

 
     

   
     

    
                

 

Por lo tanto tendremos un espaciamiento igual a: 

 

        
 

  
 (      ) (    ) 

  

    
          

 

Requisitos sísmicos de espaciamientos en columnas 
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1. En ambos extremos habrá una zona de confinamiento  “Lo” medida desde la cara del nudo, 

la cual no será menor que: 

               Lo ≥  350/6 = 58,33 cm; 50cm; 45 cmLo = 58,33 cm 

2. Dentro de la zona de confinamiento el espaciamiento máximo “S” será: 

             S ≤ 25/2 =12.5cm; 10cmS = 10cm 

3. Fuera de la zona de confinamiento el espaciamiento S´ entre estribos no puede ser mayor 

a: 

            S’ ≤ 16*(3/4”) = 30.48cm; 25cm; 30cmS’=25cm 

 

Finalmente la distribución de estribos quedó definida de la siguiente manera: 

ם   Φ 3/8; 1@0.05, 6@0.10, resto@0.25 

 

 

4Φ 1” + 2 Φ ¾” 

Imagen 60:Diseño Columna; C1 – C46 (25x50 cm) 

 

Diseño de elementos metálicos 

El presente diseño concierne únicamente al brazo metálico dado su importancia al participar 

directamente del modelamiento del sistema de amortiguamiento mediante la variable “K”.  

Diseño del brazo metálico 

Propiedades del perfil metálico seleccionado: 
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Datos:  

A = 5.32 in2 ; r = 2.57 in ; Fy = 35 ksi ; Fu = 50 ksi ; E = 29,000 ksi ; L = 208.66in 

Calculo: 

       
 

(
 

 
)

           

    (     
  

  )               
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CONCLUSIONES 

1. En la actualidad, en el Perú, se vienen ejecutando la construcción de Edificios con 

disipadores de energía, como por ejemplo el Edificio Centro Empresarial Reducto. 

(actualmente en proyecto), el edificio PANORAMA, que se encuentra en proyecto y 

el Edificio del Aeropuerto Jorge Chávez que ya está Ejecutado. 

2. A partir de la metodología de diseño publicado por el comité Visión 2000 – SEAOC 

, se obtiene una deriva objetivo que nos permite controlar los posibles daños 

estructurales moderados ocasionados por un sismo. 

3. El amortiguamiento  de la estructura calculado a partir de la deriva objetivo de 23% 

, esto refleja el 18%  del disipador más el 5% de amortiguamiento inherente a la 

estructura, estos datos fueron comprobados en el SAP 2000 teniendo los siguientes 

resultados: 

Disipador Visco-Elástico:  25%  

Disipador Viscoso:            30%      

4. Para los disipadores Viscosos después de una serie de iteraciones se diseño con un 

Coeficiente de amortiguamiento, “C” de 100 TN-s/m; y para disipadores 

viscoelásticos se tiene “C”  de 200 TN-s/m.  

5. Se puede notar en el Balance de Energía que los disipadores absorben alrededor de 

casi 84.5% para disipadores  Viscosos y 83% para disipadores Visco Elásticos, 

verificando que con el uso de disipadores se incrementa la capacidad de disipación 

de energía ente la presencia de un sismo. 
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6. Se puede verificar que con el uso de disipadores viscosos se reducen los 

desplazamientos entre pisos en un rango de 60 a 67% y con un disipadores visco-

elásticos en un rango de 53 al 59% 

7. El primer modo de vibración SD es 0.76 y con Disipadores Viscosos es 0.71 

(Variación mínima). Con lo que se corrobora que con el uso de VD no se genera 

ningún efecto en la rigidez de la estructura por lo cual el periodo de la misma debe 

mantenerse intacto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda contar con un adecuado estudio de mecánica de suelos con parámetros de 

aceptable confiabilidad, siendo este un factor importante para el cálculo de la cortante 

basal del edificio. 

2. Se recomienda utilizar el acelerogramaproporcionado por el Sistema Nacional de Datos 

Geofísicos del Instituto Geofísico del Perú, es decir, hay que trabajar con datos confiables 

además que hay que ingresar los valores correctos que requiere el programa SAP 2000 

para que los resultados no sean erróneos y así poder comparar con otros modelos. 

3. Para representar un sismo severo se recomienda amplificar el registro sísmico de diseño 

de 1966 con la máxima aceleración del suelo peruano Z=0.4g.  De manera que se 

muestren las bondades de los respectivos disipadores de energía utilizados. 

4. Para una determinada estructura se recomienda utilizar el disipador de energía que mejor 

se comporte ante un evento sísmico, ya que esto va facilitar a que los elemento se 

esfuercen menos y por ende el refuerzo (acero) para cada elemento va a ser menor 

respecto a las otras alternativas. 
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LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Realizar de forma detallada el análisis de costo del edificio con disipadores Viscoelásticos 

y compararlo con los costos de reparación y reforzamiento de un edificio similar que haya 

fallado por un movimiento sísmico. 

2. Realizar investigaciones con otros tipos de disipadores de energía, tales como los de 

fricción, por fluencia de metales, etc. Con la finalidad de tener un mejor conocimiento su 

desempeño, ventajas y posibilidades de aplicación en el diseño Sismorresistente de 

estructuras. 

3. Es notorio el efecto de la disipación de energía en el análisis sísmico. Por lo tanto debe 

proponerse la mejora de la Norma Técnica Peruana E030-2006, incluyendo la exigencia de 

dicho tipo de análisis (Con dispositivos de disipación de energía), considerando las 

características de los registros sísmicos peruanos y las características propias de cada uno 

de los suelos de fundación. 
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