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RESUMEN 

 

La investigación realizada se enfoca en la evaluación del pabellón B del Hospital Luis Negreiros Vega 

con planos modificados aplicando disipadores de fluido viscoso en la disposición chevron diagonal y 

horizontal. En el modelo numérico se aplicaron disipadores lineales y no lineales de acuerdo con las 

expresiones del FEMA, 356, con el fin de realizar una comparación de la disposición y valor de 

exponente de velocidad óptimo para una deriva objetivo y amortiguamiento efectivo planteado para cada 

dirección. Los resultados con los cuales se evaluó esta efectividad, son mejores reducciones de 

distorsiones, menores fuerzas de disipación, y reducción de la irregularidad torsional que presentaba la 

estructura inicialmente en la dirección Y. Finalmente, entre los resultados que presenta esta 

investigación, son que los disipadores chevron horizontales no lineales son los más recomendables, 

debido a que requieren menores valores de coeficiente de amortiguamiento, reducen distorsiones en 

mayor medida que los otros modelos, presentan menores valores de fuerzas de disipación y reducen la 

irregularidad torsional en los pisos inferiores. 

 

Palabras claves—Disipadores; Fluido Viscoso; Chevron Diagonal; Chevron Horizontal; 

Evaluación Sísmica. 
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COMPARISON IN THE IMPLEMENTATION OF VISCOUS FLUID DAMPERS IN CHEVRON 

DIAGONAL AND CHEVRON HORIZONTAL ARRANGEMENTS 

 

ABSTRACT 

 

The research carried out focuses on the evaluation of pavilion B of the Luis Negreiros Vega Hospital 

with modified planes applying viscous fluid dissipators in the diagonal and horizontal chevron 

arrangement. In the numerical model, linear and non-linear dissipators were applied according to the 

FEMA expressions, 356, in order to make a comparison of the arrangement and value of the optimum 

speed exponent for a target drift and effective damping proposed for each direction. The results with 

which this effectiveness was evaluated are better reductions of distortions, lower dissipation forces, and 

reduction of torsional irregularity that the structure initially presented in the Y direction. Finally, among 

the results presented by this research, are that the Non-linear horizontal chevron heatsinks are the most 

recommended, because they require lower values of damping coefficient, reduce distortions to a greater 

extent than other models, present lower values of dissipation forces and reduce torsional irregularity in 

the lower floors. 

 

Keyword—Dampers; Viscous Fluid; Diagonal Chevron; Horizontal Chevron; Seismic Evaluation.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se siguen diversos estudios e investigaciones con el fin de poder mejorar el comportamiento 

sísmico de los edificios ante eventos sísmicos, mitigar daños estructurales y salvaguardar la vida de sus 

ocupantes.  

Motivo por lo cual surgen los dispositivos de amortiguación sísmica como innovación para poder mitigar 

o minimizar el efecto de destrucción que los sismos generan en los edificios. 

Los sistemas de Amortiguamiento nacen en 1968 como sistemas de absorción de impactos en la industria 

militar, hoy en día su uso se extendió al sector de construcción como alternativa para el control de 

vibraciones en estructuras que están bajo los efectos de los sismos. 

Este documento compara los efectos de la implementación de los disipadores fluido viscoso en 

disposición chevron horizontal y chevron diagonal en una edificación torsional con el fin de ver los 

efectos después del sismo, seguido del diseño y modelación de la estructura con el software Etabs se 

procede a realizar un análisis sísmico con el fin de comparar los efectos que tiene la implementación de 

estos disipadores en dos distintas disposiciones y ver si así se mejoran los parámetros sísmicos.  

 

II. ANTECEDENTES: AMORTIGUADOR FLUIDO VISCOSO 

 

Estos dispositivos sísmicos desarrollados en la década de 1960 en la industria militar pasaron al sector 

construcción con el fin de mitigar o amortiguar los edificios de los efectos del sismo. Entre los beneficios 

que se establecen de estos dispositivos sísmicos es el fácil instalado, debido a que estos dispositivos no 

dependen de una fuente externa; como también tiene un diseño sencillo de modelaje, así como también 

tienen la función de disipar la energía que ingresa al sistema estructural aumentando su amortiguamiento 

efectivo. [1]  

Dos de los efectos directos de la incorporación de los amortiguadores del tipo fluido viscoso es que estos 

dispositivos controlan la respuesta dinámica de la estructura ante los efectos del sismo y también logran 

la reducción de las derivas a una deriva objetivo. [2]  

La implementación de los disipadores de fluido viscoso en una estructura es eficiente en la absorción de 

energía sísmica, estos lograron reducir hasta en un 81.50% de energía sísmica, lo cual genera así menores 

daños en la edificación. Además de lograr la reducción de los desplazamientos máximos en la parte 

inferior de un edificio multifamiliar en la dirección X en un 20% a 38% y en dirección Y en un 41% a 

48%. [3] 

En el caso del estudio en edificaciones en Huancayo se concluyó tres parámetros inherentes principales, 

uno de ellos es el exponente de no linealidad que varía entre 0.3 a 0.65 y que para el análisis se usó un 

exponente de 0.5 que fue el recomendado, otro parámetro principal fue la rigidez del brazo metálico y el 

último parámetro principal fue el coeficiente de amortiguación con un valor que varía entre 195 

ton(s/m)(1/0.5) a 2224 ton(s/m)(1/0.5), siendo los menores valores para edificios con bajo requerimiento 

de amortiguación y los mayores valores para edificios con alto requerimiento de amortiguación. [4] 

Uno de los aspectos favorables que ofrecen estos dispositivos añadido a la estructura es la rápida 

recuperación de la operatividad, esto debido a que, si una edificación se mantiene sin daño y con 

inmediata funcionalidad después de la acción sísmica, más rápida se dará la reanudación de actividades. 

Así mismo, otro de los aspectos favorables de la implementación de estos dispositivos es que se previene 

el impacto económico que podría tener un terremoto en un edificio, es decir se podría evitar las pérdidas 

económicas que se podrían producir durante este evento sísmico. [5]   
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Se permitió reducir la deriva espectral en un edificio implementado con disipadores fluido viscoso a 

0.007 según requerimiento de normativa con un amortiguamiento efectivo de 12.5% en la dirección X y 

un 19.1% en la dirección Y. [6] 

Asimismo, una comparación de una estructura con y sin disipadores fluido viscoso con el fin de obtener 

las respuestas dinámicas, ocurre que en la estructura con la implementación de estos dispositivos 

sísmicos se obtiene una reducción de desplazamientos máximos en 44%, y de momentos en 50% en 

placas y 43% en columnas. [7] 

 

III. METODOLOGÍA 

 

La metodología se basa en el desarrollo de los análisis modal espectral y análisis no lineal tiempo historia. 

Por un lado, el análisis modal espectral necesita de los espectros de diseño según normativa R.N.E. y los 

parámetros sísmicos, los cuales son obtenidos de este análisis fueron las masas efectivas, los modos de 

vibración, los cortantes basales y distorsiones que luego se compara con la normativa. El análisis modal 

permite ver el comportamiento de la estructura y la necesidad de incorporar los disipadores fluido 

viscoso. 

Por otro lado, el análisis no lineal tiempo historia se puede hacer mediante el estudio de las rótulas 

plásticas, efectos P delta o se puede hacer una suposición de la no linealidad geométrica.  

El análisis tiempo historia requiere la selección de registros horizontales, en nuestro caso fueron tres, 

para luego caracterizarlos con los datos de entrada de los acelerogramas que deben ser escalados a través 

de un espectro objetivo. 

Los resultados obtenidos del análisis tiempo historia fueron derivas inelásticas, con los que se procederá 

a realizar el siguiente paso. 

El segundo paso es definir una deriva objetivo, la cual se realiza mediante la normativa HAZUS. Esta 

deriva objetivo va a estar en función al nivel de desempeño sísmico que se quiere obtener y del tipo de 

material del edificio.  

El tercer paso es el cálculo del amortiguamiento viscoso Bh mediante la normativa FEMA. Según esta, 

se plantea primero obtener el factor de amortiguamiento B que está en relación con la deriva máxima y 

la deriva objetiva. Seguido de esto se busca calcular el amortiguamiento efectivo Beff. Ambas son 

expresiones definidas como: 

 

               𝐵 =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
                                                                    (1) 

  𝐵 =
2.31−0.41×(𝐵𝑖𝑛ℎ)

2.31−0.41×(𝐵𝑒𝑓𝑓)
                                                              (2) 

donde:   

Binh es el amortiguamiento inherente de la estructura y equivale a 5% 

Beff es el amortiguamiento efectivo 

Luego, se calcula el amortiguamiento viscoso que se obtiene restando el amortiguamiento efectivo con 

el amortiguamiento inherente. Este cálculo se hará en las dos direcciones X e Y.  

 

  𝐵ℎ = 𝐵𝑒𝑓𝑓 − 𝐵𝑖𝑛ℎ                                                              (3) 

donde:  



8 

 

Bh es el amortiguamiento viscoso de la estructura 

El cuarto paso es definir los parámetros sísmicos de los disipadores de fluido viscoso. Para lo cual se 

necesita calcular la rigidez del brazo metálico con los siguientes parámetros. 

 Longitud mínima del disipador sísmico 

 Vano en X e Y respectivamente; es decir, la distancia del pórtico a analizar, donde se colocarán 

los disipadores. 

 Altura de piso 

 Módulo de elasticidad del acero 

 Sección del perfil a utilizar para obtener el área 

 Longitud de brazo metálico  

Luego para obtener la rigidez en la dirección X y en la dirección Y se utiliza la siguiente ecuación. 

 

      𝐾 =
𝐸×𝐴

𝐿
                                                                        (4) 

 

Otro parámetro importante del disipador fluido viscoso es el coeficiente de amortiguamiento Cj, que se 

expresa a través de la siguiente ecuación. 

 

∑ 𝐶𝑗 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝐵ℎ×2×𝜋×𝐴(1−𝛼)×𝜔(2−𝛼)×(∑ 𝑚𝑖×Ф𝑖2)

𝜆×(∑ Ф𝑟𝑗(1+𝛼)×cos(𝜃𝑗)(1+𝛼))
                                       (5) 

 ∑ 𝐶𝑗  𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝐵ℎ×4×𝜋×(∑ 𝑚𝑖×Ф𝑖2)

𝑇×∑ Ф𝑟𝑖2×cos(𝜃𝑖)2                                                    (6) 

 

donde: 

Bh: amortiguamiento viscoso de la estructura 

A: amplitud de desplazamiento del modo fundamental  

T: periodo del modo en la dirección de análisis 

ω: frecuencia angular 

mi: masa del nivel i 

Фi: desplazamiento del nivel i  

λ: parámetro lambda 

Фrj: desplazamiento relativo entre ambos extremos del disipador j en la dirección horizontal 

α: exponente alfa 

θj: ángulo de inclinación del disipador j 

Por último, para obtener el factor de amortiguamiento por disipador se debe dividir el valor obtenido de 

𝝨Cj entre la cantidad de disipadores por piso y por dirección. 

Como resultado, se obtendrían 3 parámetros de diseño para introducir al programa. 

 K: rigidez del brazo rígido 

 Cj: factor de amortiguación del disipador 

 α: 0.50; 1.00 para disipadores no lineales y lineales 
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Luego se vuelve a analizar la estructura con estos parámetros y se obtendrían nuevos valores de derivas, 

irregularidades torsionales, y fuerzas disipadoras.  

El quinto paso consiste en verificar el modelo a través de la implementación de un pulso de vibración 

libre o a su vez se puede utilizar el balance de energía de la estructura. Cualquiera de estas dos 

verificaciones comprueba el amortiguamiento obtenido. 

Por último, se debe realizar la comparación de los resultados obtenidos de cada análisis. Para la cual, en 

esta investigación se realizarán 4 modelos a los cuales se le realizará esta metodología. Estos serán los 

siguientes: 

 Chevron Horizontal No Lineal (α=0.5) 

 Chevron Horizontal Lineal  

 Chevron Diagonal No Lineal (α=0.5) 

 Chevron Diagonal Lineal  

 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los modelos numéricos expresados en esta investigación fueron validados de la siguiente manera. Se 

hizo a través del análisis de vibración libre. Para ello, se definió un pulso tiempo-historia, para que luego 

de 5 segundos, éste quede en vibración libre. De modo que, el modelo numérico se valida, al interpretar 

el gráfico de desplazamiento vs periodos, en el cual se observa en la Fig. 1 y la Fig. 2 que el 

comportamiento presenta un decaimiento logarítmico; es decir, las amplitudes van disminuyendo a 

medida que transcurre el tiempo. De este análisis, se debe verificar que las relaciones entre amplitudes 

por vibración libre son similares al amortiguamiento viscoso de la estructura 𝛏v. Se comprueba esta 

verificación para ambas direcciones y para cada uno de los 4 modelos analizados en esta investigación. 

 

 
Figura N°  1: Verificación por vibración libre en dirección X. 
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Figura N°  2: Verificación por vibración libre en dirección Y. 

 

𝛿 =
𝐿𝑛

𝑢𝑖

𝑢𝑖+𝑟

𝑟
=

2𝜋ξ

√1−ξ2
                                                              (7) 

 

Dirección X:  Vibración libre:   Dirección Y:  Vibración libre: 

D max = 0.00941 ui = -0.015928 cm              D max = 0.01068 ui = 0.002569 cm 

D objetivo = 0.0058 ui+r = -0.005325 cm   D objetivo = 0.0058  ui+r = 0.000017 cm 

ξ = 1.622  r = 1     ξ = 1.841  r = 3  

ξeff = 23.41%  𝛅 = 1.0957    ξeff = 31.44%  𝛅 = 1.673 

ξh = 18.41%  𝛏 = 0.1718 = 17.18%   ξh = 26.44%  𝛏 = 0.2573 = 25.73% 

 

Los disipadores fluido viscoso en disposición chevrón horizontal no lineales presentaron una mayor 

reducción de distorsiones respecto a las derivas del modelo inicial sin disipadores. Usando este análisis 

las distorsiones se han reducido un 60.39% en dirección Y, así como 51.42% en dirección X. La deriva 

máxima finalmente obtenida tiene un valor de 0.00423 en dirección Y, 0.00457 en dirección X. 

Por otro lado, los disipadores fluido viscoso en disposición chevrón diagonal lineal presentaron una 

menor reducción de distorsiones respecto a las derivas del modelo inicial sin disipadores. Usando este 

análisis, las derivas iniciales se pudieron reducir un 35.84% en dirección X, así como 47.60% en 

dirección Y. Este resultado, a pesar de ser el que presentó una menor reducción, no deja de ser una 

alternativa viable, ya que la deriva máxima resultante terminó muy cercana al valor de la deriva objetivo, 

con un valor de 0.00604 en dirección X, así como 0.00560 en dirección Y, tal como se muestra en la Fig. 

3 y Fig. 4. 
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Figura N°  3: Distorsiones totales en dirección X. 

 

 
Figura N°  4: Distorsiones totales en dirección Y. 

 

Respecto al análisis de las fuerzas los disipadores lineales requieren una mayor fuerza de disipación. Por 

otro lado, el valor máximo de fuerza, al comparar los 4 casos de fuerza se presenta en el análisis chevron 

diagonal lineal en la dirección Y. Este valor alcanza 359.91 ton, tal como se muestra en la Fig. 6. 

Asimismo, la menor fuerza se genera en el análisis chevron horizontal no lineal en la dirección X con un 

valor de 51.80 ton, tal como se muestran en la Fig. 5. 
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Figura N°  5: Fuerzas disipadoras en dirección X. 

 

 
Figura N°  6: Fuerzas disipadoras en dirección Y 

. 

La irregularidad torsional se redujo en la dirección Y al aplicar los disipadores en disposición chevron 

horizontal no lineal. Se presentan valores más cercanos al 𝜟max/𝜟prom que exige la norma para 

estructuras regulares torsionalmente. 

 

 
Figura N°  7: Irregularidad torsional en dirección Y. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Respecto a irregularidades torsionales, los disipadores chevron horizontales no lineales 

obtuvieron una mejor reducción de comportamiento torsional. Entonces, se puede concluir que 

para este diseño específicamente del pabellón B del hospital Luis Negreiros Vega con planos 

modificados. La mejor alternativa sería utilizar los disipadores chevron horizontal no lineales.  

 Las derivas máximas obtenidas del análisis modal espectral sin disipadores se encuentran en nivel 

6 en ambas direcciones con valores de 0.00637 en el eje X y 0.01160 en el eje Y. Y las derivas 

máximas obtenidas del análisis tiempo historia sin disipadores se encuentran en nivel 6 en ambas 

direcciones con valores de 0.00941 en el eje X y 0.01068 en el eje Y.  

 Los disipadores chevron diagonal no lineal reducen los desplazamientos en promedio 49.55%. 

Además, los disipadores chevron diagonal lineal reducen los desplazamientos en promedio 

41.72%. Asimismo, los disipadores chevron horizontal no lineal reducen los desplazamientos en 

promedio 55.91%. Por último, los disipadores chevron horizontal lineal reducen los 

desplazamientos en promedio 47.87%. 

 Los disipadores chevron horizontales reducen en mayor medida los desplazamientos que los 

chevron diagonales. Asimismo, requieren menor coeficiente de amortiguamiento para alcanzar 

valores similares de distorsiones. 

 El resultado más favorable en reducción de desplazamientos se dio en la disposición chevron 

horizontal con características no lineales (α=0.5) y el resultado menos favorable en reducción de 

desplazamientos se dio en la disposición chevron diagonal con características lineales (α=1). 
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