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RESUMEN 

 

En control antisísmico, se ha concluido que la adición de disipadores de fluido viscoso 

incrementa el amortiguamiento y controla los desplazamientos laterales de las estructuras, 

salvaguardándolas del posible colapso. El objetivo de este trabajo es comparar la respuesta 

de estructuras esenciales de albañilería confinada mayores a 50 años, con y sin 

amortiguadores viscosos. Adicionalmente, se analiza la estructura con una técnica de 

reforzamiento tradicional como son las placas de concreto armado, con el objetivo de 

evaluar la viabilidad de la primera propuesta. Los resultados indican que, con un 

reforzamiento con amortiguadores, las derivas se reducen de un 5.98%o a 3.33%o, y 4.42%o 

al implementar los muros de concreto armado, lo cual demuestra la viabilidad de la 

propuesta en respuestas estructurales.   

Palabras claves: Edificaciones esenciales; disipadores viscosos; reforzamiento; estructuras 
antisísmicas.  
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ABSTRACT 

 

In seismic control, it has been concluded that the addition of viscous fluid dissipaters 

increases the damping and controls the lateral displacements of the structures, safeguarding 

them from possible collapse. The objective of this work is to compare the response of 

essential structures of confined masonry over 50 years, with and without viscous dampers. 

Additionally, the structure was analyzed with a traditional reinforcement technique such as 

reinforced concrete plates, with the objective of evaluating the viability of the first proposal. 

The results indicate that, with a reinforcement with shock absorbers, the drifts are reduced 

by 5.98%o or 3.33%o, or 4.42%o or by implementing the reinforced concrete walls, which 

demonstrates the viability of the proposal.  

 Keywords: Essential buildings; viscous dissipaters; reinforcement; anti-seismic structures.  

  



V 
 

                                TABLA DE CONTENIDO 

1.  INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

2.  MÉTODO ...................................................................................................................... 2 

3.  RESULTADOS ............................................................................................................. 3 

4.  CONCLUSIONES ....................................................................................................... 16 

5.  REFERENCIAS .......................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

  

Tabla 1. Resumen de parámetros sísmicos empleados .......................................................... 3 

Tabla 2. Masas y fuerzas cortantes distribuidas por cada nivel............................................. 4 

Tabla 3. Características y propiedades de los amortiguadores empleados ............................ 5 

Tabla 4. Desplazamientos máximos en la dirección “y” con y sin la implementación del DFV

 ............................................................................................................................................... 8 

Tabla 5. Derivas en la dirección Y con y sin la implementación del DFV ........................... 9 

Tabla 6. Porcentaje de reducción de fuerzas cortantes en una columna .............................. 11 

Tabla 7. Derivas obtenidas del análisis con el reforzamiento de disipadores y placas ....... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Registros escalados en base al espectro de diseño calculado con R=1 .................. 5 

Figura 2. Estructura en 3d del Hospital Santa Rosa .............................................................. 6 

Figura 3. Ubicación de los dispositivos en el pórtico del Eje 11 .......................................... 7 

Figura 4. Ubicación de los dispositivos en el pórtico del Eje 21 .......................................... 7 

Figura 5. Desplazamientos respecto al centro de masa en la dirección Y ............................. 8 

Figura 6. Vista en 3D del desplazamiento debido al sismo en dirección Y .......................... 9 

Figura 7.Comparación de derivas en la dirección Y de la edificación as-built y con 

disipadores ........................................................................................................................... 10 

Figura 8. Diagrama de iteración de la columna sin reforzamiento que soportará al disipador

 ............................................................................................................................................. 10 

Figura 9. Diagrama de iteración de la columna reforzada que soportará al disipador ........ 11 

Figura 10. Comparación de fuerza cortante máxima en columna reforzada con y sin disipador

 ............................................................................................................................................. 12 

Figura 11. Curva histerética del disipador K2 ..................................................................... 12 

Figura 12. Curva histerética del disipador K3 ..................................................................... 13 

Figura 13. Diseño de la zona de confinamiento y núcleo de la placa .................................. 13 

Figura 14. Análisis sobre el diagrama de Interacción de la placa ....................................... 14 

Figura 15.  Derivas en la estructura con la implementación de placas y disipadores ......... 15 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La gran mayoría de establecimientos de salud enfrentan riesgos ante un movimiento 

sísmico. Esto genera que la estructura deje de prestar servicios y que el gobierno invierta 

mayor presupuesto para su rehabilitación o reconstrucción en corto plazo [1]. Los hospitales 

al ser edificaciones esenciales deben presentar un estado de daño leve y mantenerse 

operativo después de un sismo [2]. 

Una de las técnicas eficientes que se utiliza actualmente en la ingeniería antisísmica para 

mejorar el comportamiento de las edificaciones, es la incorporación de dispositivos de 

amortiguación [3]. Existen varias técnicas de instalación de estos dispositivos viscosos una 

de ellas es; la configuración diagonal [4] cuya eficiencia y seguridad estructural depende de 

definir correctamente su ubicación y tamaño del dispositivo [5]. Además, la técnica 

mencionada especifica que no hay necesidad de reforzamiento adicional. Estos resultados 

son positivos para la viabilidad de la propuesta, debido a que provoca que los costos de 

reforzamiento disminuyan y se incremente la funcionalidad. Desde un punto de vista teórico 

existen distintas investigaciones que abarca todos estos desarrollos científicos [6]. 

Asimismo, existen ejemplos prácticos donde se han implementado estos dispositivos de 

forma real, ya sea en estructuras nuevas o existentes. Un ejemplo, es la estructura del edificio 

Centro Cultural Manta (Ecuador), en donde la incorporación de amortiguadores ha generado 

la reducción de los desplazamientos y derivas de piso entre el 25 y 30%, demostrando así la 

eficiencia de estos sistemas [7]. El presente estudio propone una alternativa distinta al 

reforzamiento para hospitales con antigüedad mayor a 50 años, que fueron construidos sin 

consideraciones o normas de sismorresistencia. Se demuestra que los disipadores viscosos 

son de buen funcionamiento en estructuras de albañilería confinada que generalmente tienen 

un pobre comportamiento sísmico. Adicionalmente, se realiza un análisis utilizando 

reforzamiento tradicional para comparar y observar las ventajas y desventajas de ambas 

técnicas.  
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2. MÉTODO 

 

Esta investigación busca proporcionar a la estructura de albañilería confinada un dispositivo 

que sea capaz de disipar la energía de entrada por efecto de sismos, con ello se logrará 

incrementar la capacidad de deformación inelástica y así mejorar su comportamiento 

sísmico. El propósito es tener una estructura segura y duradera.   

Para el desarrollo del análisis sísmico de una estructura existente, el primer paso es la 

obtención de planos de arquitectura y estructura fundamentalmente, caso contrario se 

procede a levantar datos en campo. Es muy importante conocer las características de los 

materiales que componen a la estructura.   

Se analiza computacionalmente el edificio en base a las Normas de Diseño Sismorresistente 

y Albañilería Confinada. Se asume que las losas se comportan como diafragmas rígidos 

conectados a los muros, se considera un acumulado de modos de vibración mayor a un 90% 

en las dos direcciones y se busca comparar las derivas obtenidas con la deriva limite que 

para edificaciones de albañilería es 0.005 [8].  

Del análisis estático y dinámico se obtienen los resultados de pesos sísmicos, fuerzas 

cortantes y distorsiones de entrepiso, se realiza las verificaciones de diseño y control de 

fisuración para los muros de albañilería de la estructura no reforzada. Se establece que, para 

un sismo moderado, la fuerza cortante admisible del muro ( ) tiene que ser menor o igual 

que la mitad de la resistencia al corte del muro ( ), para que los muros no se agrieten [9].  

Después de verificar el agrietamiento en los muros y derivas en la estructura existente, se 

realiza un segundo modelamiento de la edificación con la implementación de los 

amortiguadores. Previo a la ubicación de estos dispositivos se desarrolla los cálculos de las 

propiedades de estos. La finalidad es encontrar el coeficiente de amortiguamiento, la rigidez 

del brazo metálico y la exponente de velocidad  ∝ . Los valores de estos tres parámetros 

tienen que cumplir con la deriva objetivo elegida para el análisis.   

Un procedimiento importante es realizar el análisis tiempo historia, para el cual se usarán 

como mínimo tres conjuntos de registros de aceleraciones, los cuales tienen que estar 

correctamente escalados. [8]  
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Adicionalmente, se realiza el análisis de la estructura con la incorporación de placas. La 

principal ventaja de usar este tipo de reforzamiento es que incrementa la rigidez lateral y la 

resistencia; y la desventaja es que agrega mayor peso en la edificación originando cambios 

en el comportamiento estructural. Finalmente, se comparan los resultados y se explica la 

elección de los disipadores como reforzamiento desde diferentes puntos de vista. 

3. RESULTADOS 

 

Para el desarrollo del método, se ha elegido una edificación esencial existente “Hospital 

Santa Rosa”, cuyo sistema estructural es de albañilería confinada, consta de 5 niveles y está 

ubicado en una zona de alta actividad sísmica (Zona 4, Lima-Perú)  

Se ha utilizado el software ETABS 2016 versión 16.2.0 para realizar los análisis y las 

Normas de Diseño Sismorresistente E.030 y Albañilería E.070 para verificar y cumplir con 

todos los requisitos.  

Para el desarrollo del análisis tiempo- historia, se hace uso del software SEISMOMATCH, 

con ello se realiza el escalamiento de los registros de aceleraciones. Se emplean tres pares 

de registros sísmicos obtenidos de la base de datos de la Red de Acelerógrafos de CISMID. 

Los sismos representativos son: Lima-Callao 1966, Áncash 1970 y Lima 1974. Los registros 

mencionados se escalan en base al espectro de diseño calculado con R=1 y en sus dos 

componentes ortogonales (E-W, N-S), según la Norma de Diseño Sismorresistente E.030.  

En la tabla 1, se muestran los parámetros utilizados para el análisis sísmico, el cual depende 

del factor de zona (Z), categoría de la edificación (U) y condiciones geotécnicas.  

Tabla 1. Resumen de parámetros sísmicos empleados 

Factor  Valor  

Z  0.45  

U  1.5  

C  2.5  

S  1  

Tp  0.4  

Tl  2.5  

Nota:  parámetros necesarios para el análisis de la edificación en estudio. 
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Del análisis estático y dinámico se obtienen los resultados de pesos sísmicos, fuerzas 

cortantes (tabla 2) y distorsiones de entrepiso. 

Tabla 2. Masas y fuerzas cortantes distribuidas por cada nivel. 

Pisos  Masa  H  Pi*    αi  Fi  Vi  

Piso 5  33.027  15.700  518.518  0.260 309.836  309.836  

Piso 4  43.787  12.700  556.089  0.279 332.286  642.123  

Piso 3  43.795  9.700  424.808  0.213 253.841  895.963  

Piso 2  47.495  6.700  318.216  0.160 190.147  1086.111  

Piso 1  47.925  3.700  177.324  0.089 105.958  1192.069  

Total  216.028  ∑ Pi*  1994.953   1192.069    

Nota:  Para la obtención de fuerzas cortantes, es importante conocer las masas de cada nivel. 

Se realiza las verificaciones de diseño y control de fisuración para los muros de albañilería 

de la estructura no reforzada. Si se cumpliese la ecuación 1 el muro sufre agrietamiento. La 

ecuación 2 representa la resistencia al corte del muro.  

	 	   (1) 

 

0.5	 ∝. . 0.23	  (2) 

 

Se procede a eliminar algunos muros que no presentan continuidad y cuyos resultados en la 

verificación de fisuración ante sismo moderado presentaron fallas de agrietamiento.  

Al realizar el modelamiento y análisis sísmico de la estructura existente, se ha llegado a la 

conclusión de que la edificación es vulnerable. La estructura, supera las derivas limite que 

exige la Norma E.030 Diseño Sismorresistente  en la dirección Y.  

Posterior a los resultados, se analiza y modela la edificación con la implementación de los 

amortiguadores. Se inicia con el análisis tiempo historia, para el cual se necesita los registros 

de acelerogramas escalados.  
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Registro de acelerogramas escalados.  

En la figura 1, se puede apreciar los registros escalados en sus dos componentes ortogonales 

(E-W, N-S).  

                      Figura 1. Registros escalados en base al espectro de diseño calculado con R=1 

 

Elección de la deriva objetivo:  

La estructura al ser una edificación esencial, tiene que ofrecer un nivel de desempeño 

operacional ante la acción de un evento sísmico con un estado de daño leve. Para determinar 

la deriva objetivo se tomó en consideración los valores propuestos por HAZUS. Se 

considera una deriva objetivo de 0.003.  

La tabla 3, muestra las características y propiedades de los amortiguadores empleados para 

el reforzamiento en dos pórticos. 

Tabla 3. Características y propiedades de los amortiguadores empleados 

 Pórtico 11 y 21 
primer nivel   

Pórtico 11 y 21 
pisos típicos  

Longitud (m)  3.93  3.46  

Rigidez K(Tn/m) 33816.79  38410.40  

Cj(Tn*s/m)  85  85  

∝ 0.5  0.5  

Nota:  Propiedades de los amortiguadores que serán implementados en los pórticos 11 y 21 de la estructura. 

  

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1 

1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2 

2.2 
2.4 

0 1 2 3 4

Perido	(T)

Registros escalados  

66 _EW 66 _NS 70 _EW 70 _NS

74 _EW 74 _NS R=1
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Determinación de la ubicación.  

Las derivas mayores se han obtenido en el eje Y, por lo que se propone colocar los 

dispositivos en dicha dirección. Se considera que estos dispositivos tienen un mejor 

comportamiento mientras más alejados estén del centro de masa. La disposición con que se 

decidió analizar la estructura fue del tipo diagonal por la ventaja que no requiere de ningún 

refuerzo adicional en los pórticos que los contengan y debido a que generan menores costos, 

ya que hace uso de menores cantidades de brazos metálicos.  

La figura 2, muestra el modelamiento de la estructura en 3D y la figura 3 y 4 muestran las 

ubicaciones de los amortiguadores en los pórticos de la dirección Y.  

 

 Figura 2. Estructura en 3d del Hospital Santa Rosa 
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Figura 3. Ubicación de los dispositivos en el pórtico del Eje 11 

 

 

Figura 4. Ubicación de los dispositivos en el pórtico del Eje 21 

 

Cabe resaltar que, para la implementación de los dispositivos se procedió a eliminar algunos 

muros que no presentaban continuidad y cuyos resultados en la verificación de fisuración 

ante sismo moderado presentaron fallas de agrietamiento.   

La tabla 4 y figura 5, muestra los desplazamientos máximos en la dirección Y con y sin la 

implementación de DFV.   
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Tabla 4. Desplazamientos máximos en la dirección “y” con y sin la implementación del DFV 

Altura (cm) 
Sin 

DFV (cm)

Con DFV 
(cm) 

1570.00 (Nivel 5) 5.61  5.13  

1270.00 (Nivel 4) 4.59  4.19  

970.00 (Nivel 3)  3.42  3.13  

670.00 (Nivel 2)  2.09  1.95  

370.00 (Nivel 1)  0.90  0.85  

Nota:  Desplazamientos obtenidos del análisis de la estructura con y sin amortiguadores fluido viscoso. 

 

 

  

Figura 5. Desplazamientos respecto al centro de masa en la dirección Y 

  

La figura 6, muestra el desplazamiento de la estructura existente en la dirección Y.  
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Figura 6. Vista en 3D del desplazamiento debido al sismo en dirección Y 

  

La tabla 5 y figura 7, muestra el resultado de las derivas con y sin la incorporación de DFV.   

Tabla 5. Derivas en la dirección Y con y sin la implementación del DFV 

  
Altura (cm)  Δ con DFV  Δ sin DFV 

1570 (Nivel 5)  0.0023  0.00472  

1270 (Nivel 4)  0.0024  0.00551  

970 (Nivel 3)  0.0033  0.00598  

670 (Nivel 2)  0.003  0.00578  

370 (Nivel 1)  0.0021  0.00457  

Nota:  Los resultados de derivas (desplazamiento relativo entre pisos) se obtienen del análisis sísmico de la 
estructura con y sin amortiguadores fluido viscoso. 
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Figura 7.Comparación de derivas en la dirección Y de la edificación as-built y con disipadores 

  

El diagrama de iteración que se muestra en la figura 8, representa el análisis de las columnas 

sin reforzamiento que fueron construidas con el porcentaje mínimo de 1% de cuantía, es por 

ello que tendrán que ser reforzadas para soportar la colocación de disipadores.   

  

  

Figura 8. Diagrama de iteración de la columna sin reforzamiento que soportará al disipador 
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La figura 9, muestra el diagrama de iteración del diseño de las nuevas columnas que 

soportarán los disipadores, estando las cargas actuantes (representados por los puntos 

amarillos) dentro de la curva de diseño, lo cual indica un desempeño óptimo de la columna.  

 

 

Figura 9. Diagrama de iteración de la columna reforzada que soportará al disipador 

  

En la tabla 6 y figura 10 se muestra la comparación de las fuerzas cortantes en una columna. 

Es importante resaltar que, al implementar los amortiguadores en la estructura la cortante 

basal se redujo en un 23%. 

Tabla 6. Porcentaje de reducción de fuerzas cortantes en una columna 

  

  Piso1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 5 

Con DFV  15.66 19.20 19.53 17.20 11.53  

Sin D.  21.25 28.93 29.18 22.22 13.91  

%de 
Reducción  26% 34%  33%  23%  3%  

Nota:  Los resultados de fuerzas cortantes en una columna, son menores al implementarse los amortiguadores 
fluido viscoso. 
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Figura 10. Comparación de fuerza cortante máxima en columna reforzada con y sin disipador 

  

Verificación del comportamiento histérico.  

En las próximas imágenes (figuras 11 y 12) se muestran las gráficas de Desplazamiento vs 

Fuerza, conocido también como curva de histéresis, estas curvas tienen la finalidad de 

mostrar el comportamiento representativo de los disipadores que generalmente son de forma 

elíptica y alcanzan los valores máximos de fuerza para desplazamientos nulos.  La gráfica 

muestra que los disipadores están aportando en el incremento de amortiguamiento. 

Asimismo, para cada uno de los ciclos de histéresis de cada piso, existe una buena 

correlación de resultados con pequeñas diferencias en la ductilidad generada por los 

disipadores, sin embargo, la forma del ciclo es iguales.  

  

Figura 11. Curva histerética del disipador K2 
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Figura 12. Curva histerética del disipador K3 

Se realiza un tercer análisis de la estructura incorporando una placa de concreto armado en 

la dirección Y por cada nivel, esto con la finalidad de diferenciar en cuanto se reducen los 

desplazamientos, derivas y aceleraciones respecto a los análisis presentados anteriormente. 

En la figura 13, se presenta el diseño propuesto para la implementación de la placa.  

  

   8   1”                  3/8"   0.15                                               8  1”  
 

Figura 13. Diseño de la zona de confinamiento y núcleo de la placa 

  

En la figura 14, se presenta el diagrama de iteración donde se grafica los datos de las fuerzas 

encontradas en el análisis, verificando que todos los pares (Mi; Pi) se encuentren dentro del 

diagrama.  
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Figura 14. Análisis sobre el diagrama de Interacción de la placa 

 

Se realiza el análisis sísmico de la estructura con el reforzamiento con placas de concreto 

armado. En la tabla 7, se muestra la comparación de derivas obtenidas para ambos análisis.   

La figura 15, muestra el comparativo de las derivas con la implementación de placas y 

disipadores.   

Tabla 7. Derivas obtenidas del análisis con el reforzamiento de disipadores y placas 

  
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las derivas obtenidas del análisis de la estructura con disipadores y placas, se encuentran dentro del 
rango de deriva establecido por la Norma de Sismorresistencia. 

 

 

 

Nivel  Derivas con 
disipadores 

Derivas 
con placas 

Derivas 
límite 

  

Piso 5  0.00230  0.002476  5 ‰  Ok  

Piso 4  0.00240  0.003126  5 ‰  Ok  

Piso 3  0.00330  0.003563  5 ‰  Ok  

Piso 2  0.00300  0.003374  5 ‰  Ok  

Piso 1  0.00210  0.002488  5 ‰  Ok  
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Figura 15.  Derivas en la estructura con la implementación de placas y disipadores 

 

Justificación de inversión con disipadores viscosos.  

Mediante un análisis de costos de ambas metodologías de reforzamiento: con disipadores y 

con placas de concreto armado, se encontró que el uso de disipadores representa un costo de 

cinco veces más que reforzar con placas, lo cual muestra una desventaja que se debe 

contrastar con sus beneficios. Además, se debe plantear el diseño y la cantidad adecuada de 

estos amortiguadores para que los costos sean razonables. 

Es muy importante recalcar que con el empleo de dampers, se puede tener una importante 

disminución en desplazamientos y derivas debido al incremento de amortiguamiento y se 

puede mejorar el desempeño de la estructura sin adicionar elementos rigidizantes como son 

los muros de concreto armado.   

Por Normas, en una edificación esencial, la estructura no debe presentar daños ni fallas en 

sus instalaciones y/o equipos luego de un sismo, es por ello que el costo de implementar un 

sistema de amortiguamiento es relativamente bajo en comparación con los gastos que se 

tendrían que asumir en reparación estructural y daños del contenido del edificio.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Al realizar el modelamiento y el análisis sísmico de la estructura existente, se ha llegado a 

la conclusión de que la edificación es vulnerable. El bloque, supera las derivas limite que 

exige la Norma E.030 Diseño Sismorresistente ∆ 5.8	‰ 5	‰  en la dirección Y. 

La ubicación de los amortiguadores en los pórticos extremos de la estructura ha alcanzado 

que los dispositivos tengan un mejor comportamiento. (Δ con DFV 0.0033 y Δ sin DFV 

0.0058). 

Según el SEAOC las derivas permisibles que corresponden a un nivel de desempeño 

operacional para estructuras esenciales es 4‰. En el análisis de la estructura sin 

reforzamiento se tenía una deriva de 5.8 ‰, y al incluir los disipadores se logra tener una 

deriva de 3.3‰.  

Se encontró que la relación de costos de ambas metodologías, uso de 10 amortiguadores 

versus 10 muros de espesor 25cm, es de 5 a 1 por ende, el costo beneficio final será por la 

comparación de respuestas estructurales. 

Para obtener resultados favorables y un diseño seguro de los amortiguadores se debe tener 

cuidado al momento de caracterizar las propiedades dinámicas. La finalidad es que la 

estructura reforzada cumpla con las Normas Actualizadas. 

Es muy importante difundir las mejoras de respuestas estructurales que se tiene al 

implementar estos sistemas modernos. Reforzar estructuras vulnerables contribuirá a la 

protección de la integridad de la edificación y de sus ocupantes. 

En países subdesarrollados donde existe un déficit para construcciones nuevas y modernas 

vale la pena reforzar este tipo de edificaciones, siempre y cuando presenten un estado de 

daño estructural ligero. Estas edificaciones al ser reforzadas no sufrirán daños como el que 

sufre una estructura convencional, en donde el costo de la rehabilitación es alto o, en el peor 

de los casos, su demolición es inevitable. 
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