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RESUMEN 

 

El presente trabajo, consiste en la implementación de estos disipadores fluido-viscosos en 

una edificación con predominación de muros estructurales de 5 niveles que presenta un 

comportamiento torsional.  

El diseño de estos disipadores, parten con el objetivo de diseño de daño moderado y bajo un 

sismo de 475 años de periodo de retorno, es decir que la deriva objetivo necesario para el 

diseño es 0.58%.  

Se analiza bajo la colocación en diagonal para amortiguadores lineales y no lineales. La 

colocación se hace de manera uniforme, y de manera que compense el movimiento torsional. 

Se colocaron un total de 40 disipadores en todo el edificio.  

Entre los principales resultados, la fuerza fuerzas en los disipadores fueron en un orden de 

213 ton-f y comportamiento torsional debido a zonas frágiles de la estructura fueran 

reducidas en 80%. La implementación de los disipadores fluido-viscosos permiten reducir 

la deriva en 60% y todas las derivas se mantienen por debajo de 0.58%, en teoría.  

En un futuro, en el Perú, será necesario implementar una normativa para el diseño y el aporte 

de amortiguamiento en el edificio. 

 

Palabras clave: Irregularidad; Comportamiento torsional: Deriva; Disipador fluido 

viscoso; Lineal; No lineal; Respuesta estructural; Dispositivos de Energía: 

Amortiguamiento   
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Analysis of the implementation of viscous fluid dissipators in the torsional behavior of a 5-

level building located in Lima. 

 

ABSTRACT 

The present work consists of the implementation of these fluid-viscous dissipators in a 

building with a predominance of structural walls, of 5 levels that presents a torsional 

behavior, as well as fails to comply with the permissible drift limit established by Norma 

Técnica E.030. 

The design of these dissipators starts with the design objective of moderate damage and 

under an earthquake of 475 years of return period, whose corresponding objective drift 

assumes a value of 0.58%. 

It is discussed under diagonal placement for linear and nonlinear dampers. The placement is 

done uniformly, and in a way that compensates for torsional movement. A total of 40 

heatsinks were placed throughout the building, 8 per floor. 

Among the main results, the forces in the dissipators were in the order of 200 ton-f and 

torsional behavior due to flexible areas of the structure were reduced by 80%. The 

implementation of fluid-viscous heatsinks allows the drift to be reduced by 60%, and all 

drifts are kept below 0.58%, that is, both linear and non-linear devices meet the target drift, 

even though the latter have a higher drift, given their lower C, therefore, lower force, less 

drift control, even so, they are efficient, both structurally and economically, given their lower 

strength. 

In the future, in Peru, it will be necessary to implement a regulation for the design and the 

cushioning contribution in the building. 

 

Keywords: Irregularity; Torsional behavior; Drift; Viscous fluid dissipator; Linear; 

Nonlinear; Structural Response; Energy devices; Damping 
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1 INTRODUCCION  

En el Perú, se suscita una intensa actividad sísmica, dado el proceso de convergencia entre 

las placas Nazca y Sudamericana, subordinada a su localización, cinturón de Fuego del 

Pacífico. Es de relevancia precisar que Lima se encuentra ante un silencio sísmico que data 

de 1746, lo cual incrementa el peligro sísmico. Súmese a ello, la existencia de edificaciones 

que no siguen los lineamientos mínimos establecidos para el diseño, consecuentemente, el 

deficiente desempeño sísmico de las mismas y la generación de costos elevados de 

reparación y reforzamiento. Asimismo, se suscita un comportamiento torsional, lo cual 

implican fallas ante eventos sísmicos dadas las irregularidades. 

La relevancia en ejecutar el presente estudio concierne a mejorar el desempeño estructural 

de la edificación, para así, cumplir con el objetivo básico de la Ingeniería Sismo-Resistente, 

salvaguardar la vida de las personas. Entre las investigaciones, se encuentra la reparación de 

un colegio construido previamente a la emisión de la normatividad italiana, mediante la 

implementación de disipadores fluido viscoso para el mejoramiento del desempeño sísmico. 

Para el diseño se asumen factores de seguridad, para alanzar los lineamientos mínimos para 

cumplir la normatividad italiana. Entre los resultados obtenido, se comprueba que de la 

energía total que asimila los DFV es entre 85% al 90%. Económicamente con respecto a 

otros métodos de reforzamiento, los costos se reducen en un 30% [1]. Un estudio, investigo 

la posibilidad de controlar simultáneamente tanto los desplazamientos como las 

aceleraciones de edificios asimétricos. Mediante la utilización de equilibrio torsional que 

utiliza valores cuadrados medios de los desplazamientos lateral o la aceleración. Entre los 

resultados recomiendan distribuciones de los DFV para controlar el desplazamiento lateral, 

la torsión del diafragma y la aceleración del diafragma [2]. En el mercado está disponible 

diversos tipos de sistemas de protección sísmica, en un estudio se determinó que los 

amortiguadores viscosos funcionan mejor para reducir el daño estructural y la probabilidad 

de falla de aceleración del equipo. Además, que estos disipadores dependientes de la 

velocidad como es el caso de estudio siempre funcionan mejor que los amortiguadores 

dependientes del desplazamiento [3]. 

En virtud del contexto, resulta necesario implementar nuevos métodos de reforzamiento y 

control sísmico. Por lo cual, se plantea como objetivo reducir el comportamiento torsional y 

sísmico de la edificación en análisis y comparar así el efecto posterior a la implementación 

de DFV. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Proceso para el diseño y configuración de los Disipadores Fluido-Viscosos 

 

2.1.1 Elección del desempeño 

El desempeño esperado es “resguardo a la vida”, el cual está en función del nivel de sismo 

elegido, sismo raro, cuyo periodo de retorno es de 475 años. 

2.1.2 Objetivo de diseño 

Conforme el desempeño esperado y los resultados de un análisis previo de la edificación sin 

DFV, para, así, establecer la deriva máxima aceptada o deriva objetivo. 

2.1.3 Coeficiente de amortiguamiento 

De acuerdo con el FEMA 356 [4], el amortiguamiento efectivo (Beff) es la suma del 

amortiguamiento inherente de la estructura, la cual usualmente se asume 5% y el aporte de 

los amortiguadores. Según el Fema se muestra la siguiente ecuación: 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝛽 +
∑ 𝑊𝑗𝐽

4𝜋𝑊𝑘
  

Donde:  

 𝛽𝑒𝑓𝑓: Amortiguamiento efectivo 

 𝛽: Amortiguamiento inherente de la estructura  

 𝑊𝑗: Trabajo realizado por el dispositivo j en un ciclo completo correspondiente al 

desplazamiento δi 

 𝑊𝑘: Es la energía de deformación máxima del pórtico. 

𝑊𝑗 =
2𝜋2

𝑇𝑠𝑠
𝐶𝑗 𝛿  𝑟𝑗

2  

Donde: 

 𝑇𝑠𝑠: Periodo fundamental secante del edifico, incluida la rigidez de los dispositivos 

(si este es significativo) 

 𝐶𝑗: Constante de amortiguamiento para el dispositivo j  
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 𝛿𝑟𝑗: Desplazamiento relativo entre los extremos del dispositivo j a lo largo del eje 

del dispositivo j en un desplazamiento del techo correspondiente al desplazamiento 

objetivo. 

De manera aplicativa se despeja en la siguiente formula, para el caso de α=1: 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝛽𝑜 +
𝑇 ∑ Cj𝐽 𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑗 ∗ 𝜙𝑟𝑗

2

4𝜋 ∑ (
𝑊𝑖
𝑔 )𝜙𝑖

2
𝑖

 

Donde: 

 𝛽𝑒𝑓𝑓: Amortiguamiento efectivo. 

 𝛽𝑜: Amortiguamiento inherente de la estructura. 

 Cj: Constante de amortiguamiento para el dispositivo j  

 𝑇: Período fundamental de la estructura 

 𝑊𝑖: Peso del nivel i 

 𝜃𝑗: Ángulo de inclinación del dispositivo j hacia la horizontal. 

 𝜙𝑟𝑗: El primer desplazamiento relativo del modo entre los extremos del dispositivo j 

en la dirección horizontal. 

 𝜙𝑖: Es el desplazamiento nivel del piso i 

 

De manera aplicativa se despeja en la siguiente formula, para el caso de α<1: 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝛽𝑜 +
∑ λ Cj 𝜙𝑟𝑗

1+𝛼
𝐽 cos 𝜃𝑗1+𝛼

2𝜋 𝐴1−𝛼 𝜔2−𝛼 ∑ mi 𝜙𝑖
2

𝑖

 

Donde: 

 𝛽𝑒𝑓𝑓: Amortiguamiento efectivo. 

 𝛽𝑜: Amortiguamiento inherente de la estructura. 

 Cj: Constante de amortiguamiento para el dispositivo j  

 mi: Masa del Nivel i 

 𝜃𝑗: Ángulo de inclinación del dispositivo j hacia la horizontal. 

 𝜙𝑟𝑗: El primer desplazamiento relativo del modo entre los extremos del dispositivo j 

en la dirección horizontal. 
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 𝜙𝑖: Es el desplazamiento nivel del piso i 

 𝐴: Desplazamiento del primer modo 

 𝑊: Frecuencia angular 

 λ: Parámetro Lambda 

2.1.4 Ubicación y disposición de DFV 

Es recomendable y habitual colocar los dispositivos en los pórticos exteriores y a la vez 

constantes a lo largo de toda la altura. Para evitar la torsión como mínimo dos disipadores 

por nivel. 

 

2.2 Evaluación de la estructura con disipadores de energía 

2.2.1 Deriva 

Establecida la deriva objetivo y una vez ejecutado el análisis de la edificación con DFV se 

verifica el cumplimiento del objetivo. Si no fuese el caso, se deben cambiar las propiedades 

del amortiguador, su disposición y el número de elementos a ser empleados. 

2.2.2 Amortiguamiento efectivo 

El amortiguamiento efectivo de la estructura puede ser validado con diferentes métodos: 

vibración libre, señales y respuesta espectral y, calculando el trabajo que realiza el sistema 

de amortiguamiento añadido. 

2.2.3 Balance energético 

Se emplea el balance energético con la finalidad de verificar el porcentaje de participación 

del amortiguamiento en la disipación de energía de la estructura. 

La ecuación de energía absoluta se define de la siguiente manera: 

𝐸𝐼(𝑡) = 𝐸𝑘(𝑡) + 𝐸𝐷(𝑡) + 𝐸𝑆(𝑡) + 𝐸𝐻(𝑡) 

La energía total introducida por el sismo a la estructura (Ei), puede ser absorbida por la 

energía cinética (Ek), la energía de amortiguamiento (ED), la energía elástica no disipada 

(Es) y la energía de deformación plástica o histerética (EH). 

 

Finalmente, se presenta un diagrama con el resumen de la metodología, en la siguiente 

figura: 
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Figura 1. Metodología de Diseño 

 

3 CASO DE ESTUDIO  

La implementación de los DFV es en una edificación de 5 niveles de concreto armado con 

una densidad de placas considerable. 

 

Figura 2. Planta y Modelo 3D de la edificación de 5 niveles (Software Etabs) 
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3.1 Elección del desempeño y el objetivo de diseño 

Tabla 1. 

Derivas de Diseño Objetivo (Adaptado del manual Hazus) 

 

Para el análisis se pretende un daño estructural moderado, es decir trabajar con una deriva 

objetivo 0.58 % para el diseño de los DFV. 

Mediante el análisis tiempo historia se obtienen las derivas que serán utilizadas para el 

cálculo del amortiguamiento efectivo. 

Tabla 2. 

Resultados de Deriva correspondientes al análisis tiempo historia previo en la direccion X 

 

Tabla 3. 

Resultados de Deriva correspondientes al análisis tiempo historia previo en la direccion Y 
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3.2 Amortiguamiento Objetivo 

Este coeficiente de amortiguamiento es calculado con los resultados del análisis tiempo 

historia y la deriva objetivo. A continuación, se muestra los valores de amortiguamiento 

necesario para el diseño de los disipadores para cada dirección. 

Tabla 4. 

Amortiguamiento efectivo y viscos de diseño para dirección X 

 

Tabla 5. 

Amortiguamiento efectivo y viscos de diseño para dirección Y 

 

3.3 Ubicación de DFV 

De acuerdo con las recomendaciones del FEMA, la colocación de DFV se realizó de tal 

manera que se compense el comportamiento torsional que presenta la edificación. 

 

Figura 3. Planta y Modelo 3D de la edificación de 5 niveles con los DFV (Software Etabs) 

Se calcula la constante de amortiguamiento C, para cada tipo de dispositivo. 
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Tabla 6. 

Constante de Amortiguamiento C (ton. s/m) 

 

 

4 ANALISIS DE RESULTADOS 

Las derivas para dirección son obtenidas mediante el análisis tiempo historia y para cada 

coeficiente Alpha, como se muestra en las siguientes tablas y figuras: 

Tabla 7. 

Resultados de derivas en X con DFV 

 

 

Figura 4.Grafico de Derivas en X 
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Tabla 8. 

Resultados de derivas en Y con DFV 

 

 

Figura 5. Resultados de derivas en Y con DFV 

En el caso del comportamiento torsional se verifica mediante la diferencia de nodos. Como 

se muestra en los siguientes resultados. 

Tabla 9. 

Derivas por nodos laterales en la dirección X sin DFV 

 

Tabla 10. 

Derivas por nodos laterales en la dirección X con DFV 
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En la dirección X, se sigue manteniendo un valor bajo y no existe un incremento significativo 

del desplazamiento entre los nodos laterales. Inicialmente sin los dispositivos de disipación 

de energía era 0.27% y con el uso DFV es 0.62%. 

Tabla 11. 

Derivas por nodos laterales en la dirección Y sin DFV 

 

Tabla 12. 

Derivas por nodos laterales en la dirección Y con DFV 

 

En la dirección Y, se redujo la diferencia de desplazamiento entre los nodos laterales. 

Inicialmente sin los dispositivos de disipación de energía era 1.67% y con el uso DFV es 

0.15%. 

Parte del análisis es determinar la reducción de esfuerzos en elementos estructurales, como 

se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 13. 

Momento Flector en Columna 

Nivel sin DFV con DFV % reducción 

5 2.407 1.407 41.55% 

4 2.218 1.285 42.06% 

3 2.390 1.380 42.26% 

2 2.461 1.431 41.87% 

1 1.959 1.155 41.04% 

 

Tabla 14. 

Momento Flector en Viga 

Nivel sin DFV con DFV % reducción 

5 7.449 4.113 44.78% 

4 8.306 4.638 44.16% 

3 8.171 4.659 42.98% 

2 7.364 4.305 41.54% 

1 5.241 3.149 39.92% 
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Tabla 15. 

Esfuerzo cortante en Columna 

Nivel sin DFV con DFV % reducción 

5 3.885 2.157 44.48% 

4 2.919 1.655 43.32% 

3 2.973 1.724 42.01% 

2 2.611 1.559 40.27% 

1 0.907 0.572 36.90% 

 

Tabla 16. 

Esfuerzo cortante en Viga 

Nivel sin DFV con DFV % reducción 

5 5.472 3.018 44.85% 

4 6.414 3.580 44.19% 

3 6.271 3.575 42.99% 

2 5.672 3.316 41.54% 

1 4.015 2.412 39.91% 

 

Finalmente se presentan las fuerzas internas de cada DFV, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 17. 

Fuerzas internas máximas en los DFV (tonf) 

Nivel Lineal α=0.75 α=0.50 α=0.25 

5 135.55 102.21 121.05 108.31 

4 173.28 151.47 146.41 126.62 

3 208.66 188.46 173.13 147.89 

2 216.24 213.36 177.37 147.51 

1 161.27 158.58 134.32 110.33 

 

 

Figura 6.Fuerzas internas máximas en los dispositivos por coeficiente Alpha 
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5 VALIDACIÓN  

Mediante la determinación del amortiguamiento de la edificación, utilizando el ensayo de 

vibración libre a través de una función pulso. 

 

Figura 7. Curva Tiempo vs Desplazamiento del edificio 

De acuerdo con el gráfico mostrado se tiene los valores de   y   para 1 ciclo (n), despejamos 

el amortiguamiento de la fórmula del decremento logarítmico: 

𝛿 = ln (
𝑥(𝑡𝑖)

𝑥(𝑡𝑖 + 𝑛𝑇)
) =

2𝑛𝜋ξ

√1 − ξ2
 

𝛿 = ln (
0.0000006565

0.0000002000
) =

2𝑛𝜋ξ

√1 − ξ2
 

ξ = 19.50% 

βvisc = 14.50% 

El amortiguamiento calculado para el diseño es 15.64% y el obtenido mediante el método 

de validación es 14.50%, ya que el valor es cercano se valida el modelo. 
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6 CONCLUSIONES 

 El nivel de desempeño presenta una mejora al incorporar los Disipadores Fluido 

Viscosos (DFV), Cumpliendo el objetivo de diseño establecido en el manual Hazus. 

Asimismo, la implementación de DFV mejora las derivas, disminuye los esfuerzos 

cortantes y momentos flectores en los elementos estructurales y controla el 

comportamiento torsional. 

 Con el uso de DFV, se está por debajo de la deriva objetivo de 0.58%. La deriva 

máxima con DFV es 0.0038 en X y 0.0039 en Y. 

 Existe una reducción significativa en momentos flectores y esfuerzos cortantes en 

columnas y vigas, existiendo reducciones máximas de 42.26% para el momento 

flector en columna, 44.78 % para momento flector en viga, 44.48% para esfuerzo 

cortante en columnas, 44.85% para esfuerzo cortante en viga. 

 El cociente de amortiguamiento para un DFV lineal es mayor que para un DFV no 

lineal, C ( =1) > C ( =0.75) > C ( =0.50) > C ( =0.25). 

 En concordancia con los valores de C maximizados, ante un incremento del 

exponente de velocidad la fuerza en el disipador es mayor ante mayores valores de 

C, la fuerza interna máxima es superior para un exponente de velocidad lineal, 

seguido de α=0.75, α=0.50 y α =0.25, siendo las máximas fuerzas presentadas en el 

nivel 2 de 216.24 tonf, 213.36 tonf, 177.37 tonf y 147.51 tonf, resulta concordante 

que ante la existencia de una mayor fuerza, se suscita un mayor control de derivas, 

por ende, menor magnitud de la misma. 

 El comportamiento torsional que inicialmente se presenta en la dirección Y, es 

reducido mediante la implementación de DFV en 91%. 

 La configuración adecuada para el edificio son los DFV no lineales, cuyo exponente 

de velocidad es 0.5, ya que cumple con las derivas objetivo, teniendo un porcentaje 

de mejora de derivas en 60.45% y 70.87% en la dirección X y Y respectivamente. El 

factor que determino el tipo de DFV es la fuerza en este disipador como se muestra 

en la tabla 17, no es presenta valores exagerados ni valores menores. 

 La configuración adecuada para el edificio son los DFV no lineales, cuyo exponente 

de velocidad es 0.5, ya que cumple con las derivas objetivo, teniendo un porcentaje 

de mejora de derivas en 60.45% y 70.87% en la dirección X y Y respectivamente. El 

factor que determino el tipo de DFV es la fuerza en este disipador como se muestra 

en la tabla 17, no es presenta valores exagerados ni valores menores. 
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