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RESUMEN 

     En esta presente investigación se comparó en qué medida se relaciona el 

comportamiento estructural ante sismos, de un arriostre concéntrico, que en la actualidad 

se emplea en las construcciones, ante un arriostre con pandeo restringido que en 

comparación con el anterior consta de un núcleo esbelto de acero incrustado en un tubo 

de acero relleno de mortero, el cual impide pandeo del núcleo bajo cargas de compresión 

axial, mejorando sus características como una mejor resistencia de compresión y tracción 

del anterior en el pabellón central del Hospital Lima Este Vitarte.  

El objetivo principal de la investigación es analizar las diferentes respuestas dinámicas 

de los tipos de arriostres, demostrando que el arriostre con pandeo restringido presenta 

mejores condiciones. 

Inicialmente se modelará el pabellón central del hospital sin la aplicación de riostras 

utilizando el programa Etabs, se someterá la estructura a una carga sísmica para obtener 

los resultados de desplazamientos y el daño sísmico producido. Posteriormente se 

modelará la misma estructura aplicando las riostras concéntricas y de pandeo restringido 

las cuáles se derivan a la utilización de tubos de aceros rectangulares empleados con 

mortero relleno para la restricción. Se someten los modelos ante la misma carga sísmica 

y se analizan los resultados obtenidos.  

Adicionalmente, se realizará un análisis tiempo-historia no lineal de la estructura con 

riostra con pandeo restringido. Se usó tres conjuntos de registros de aceleraciones del 

terreno para complementar el estudio. 

Para una mejor visualización de resultados se realizó cuadros comparativos para verificar 

la reducción de desplazamientos, se tuvo como resultado una reducción de 60% en 

desplazamientos y en daño sísmico de la estructura con implementación de riostres con 

pandeo restringido. 

 

 

Palabras Claves: Disipador BRB, Sismo Máximo, Análisis Dinámico Modal Espectral, 

Análisis Dinámico No Lineal Tiempo–Historia, Desempeño sísmico. 
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ABSTRACT 

 In this present investigation, it was compared to what extent the structural 

behavior in the event of earthquakes of a concentric bracing, which is currently used in 

constructions, is related to a bracing with restricted buckling that, compared to the 

previous one, consists of a slender core of steel embedded in a steel tube filled with 

mortar, which prevents buckling of the core under axial compression loads, improving its 

characteristics such as better compression and traction resistance than the previous one in 

the central pavilion of Hospital Lima Este Vitarte. 

The main objective of the research is to analyze the different dynamic responses of the 

types of bracing, showing that the bracing with restricted buckling presents better 

conditions. 

Initially, the central pavilion of the hospital will be modeled without the application of 

braces using the Etabs program, the structure will be subjected to a seismic load to obtain 

the results of displacements and the seismic damage produced. Subsequently, the same 

structure will be modeled applying the concentric and restricted buckling braces, which 

are derived from the use of rectangular steel tubes used with filled mortar for the 

restriction. The models are subjected to the same seismic load and the results obtained 

are analyzed. 

Additionally, a non-linear time-history analysis of the structure with restricted buckling 

brace will be performed. Three sets of ground acceleration records were used to 

supplement the study. 

For a better visualization of the results, comparative tables were made to verify the 

reduction of displacements, resulting in a 60% reduction in displacements and in seismic 

damage of the structure with the implementation of struts with restricted buckling. 

 

 

 

 

 

 

Key Words: BRB heatsink, Spectral Modal Dynamic Analysis, Time-History Nonlinear 

Dynamic Analysis, Seismic performance.     
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INTRODUCCIÓN 

     El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, y esto lo convierte en un país 

de alto potencial sísmico. Nuestro país, ha tenido un largo silencio sísmico, el mismo que 

nos indica que existe una alta probabilidad de que enfrentemos un evento de este tipo en 

cualquier momento. 

Es por esto que actualmente se hace imprescindible prestar atención al desarrollo de 

nuevos sistemas estructurales que pueden contrarrestar o disminuir los daños en las 

diferentes construcciones. 

La técnica utilizada hoy en día para reforzar edificios de gran altura es arriostres con 

típico pandeo (no incluye relleno), el cual podría ser mejorado por un sistema de arriostres 

con pandeo restringido (incluye relleno) con marco reforzado, el cual ofrece una alta 

rigidez lateral para el control de la deriva evitando así el pandeo y a su vez teniendo una 

mejor capacidad de disipar energía ante un evento sísmico. 

En la presente tesis se propone realizar dos modelos prototipos de arriostres, pandeo típico 

y arriostre con pandeo restringido, ambos a escala reducida para someterlo a un ensayo 

dinámico sobre la mesa vibratoria para un movimiento sísmico. Con ello, compararemos 

y analizaremos su respuesta sísmica. 

Buscando demostrar que medida se relaciona el comportamiento estructural ante sismos 

de un arriostre restringido frente a un arriostre típico, demostrando que el arriostre con 

pandeo restringido tiene una mejor respuesta ante eventos fuertes sísmicos, para así poder 

insertar en nuestro sistema de construcción en el Perú. 

Por lo cual esta investigación consta de cinco capítulos que se detallan a continuación:   

Capítulo I. El planteamiento del problema, se presenta la descripción de la realidad 

problemática, la formulación del problema general, problemas específicos, los objetivos 

de la investigación general y específicos.  

Capítulo II. Marco teórico, se presenta los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, la definición de términos.  

Capítulo III: Sistema de hipótesis general e hipótesis específicas.  

Capítulo IV. Metodología, se presenta el diseño de la investigación, técnicas, 

instrumentos de recolección de datos población, muestra, operacionalización de las 

variables y técnica de procesamiento de la información. 
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Capítulo V. Presentación y análisis de resultados de la investigación, comparación de 

resultados donde nos muestran la evaluación los tipos de arriostres en estudio, 

demostrando el tipo de respuesta sísmica simulado en el pabellón central del Hospital 

Lima Este Vitarte. 

Finalmente nos muestran la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos 

En la última década en el continente americano, se han presenciado tres 

grandes terremotos dejando consecuencias catastróficas sociales y económicas. Las 

siguientes informaciones fueron rescatadas de BBC News (2020) y El comercio 

(2017). El primero ocurrido en el país de Haití el 12 de enero del 2010(magnitud 

7.3 Mw) siendo el más catastrófico en la historia de la república dejando a más de 

la mitad de su capital en escombro más de 1,5 millones de personas sin hogar 

dejando evidencia en la Figura 1. En el país vecino de Chile el 16 de setiembre del 

año 2015 (magnitud 8.4 Mw) con tsunami destructivo, afectando a la zona norte y 

centro de chile ocasionando daños en infraestructuras importantes y más de 8,000 

viviendas dejando evidencia en la Figura 2, de la misma forma, en México en 19 de 

setiembre del año 2017 (magnitud 7.1 Mw) dejando 39 edificios completamente 

caídos, 5,092 escuelas dañadas, Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Terremoto de Haití que en 2010 causó más de 300.000 muertes. 

Fuente: BBC NEWS, 2020. 
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Figura 2: Terremoto Coquimbo 2015. Ministerio de Vivienda y Urbanismo de chile. 

Fuente: El Comercio, 2020  

 

Figura 3: Escuela primaria Enrique Rebramen, ubicada en Villa Coapa de la ciudad 

de México luego del terremoto del 2017. 

Fuente: El Comercio, 2017  

 

Redacción EC (15 de Enero de 2020). Los sismos que ocurrieron en el Perú en los 

últimos años. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/peru/sismos-los-

sismos-mas-devastadores-que-ocurrieron-en-peru-en-los-ultimos-anos-fotos-

noticia/ Una recopilación de los 4 terremotos más devastadores en el Perú desde 

hace 50 años. 

El 31 de mayo de 1970, un terremoto de (magnitud 7,8 Mw) y un gran aluvión se 

registró en el Callejón de Huaylas (Áncash). Este movimiento telúrico dejó 67 mil 

muertos y 150 mil heridos. 

https://elcomercio.pe/peru/sismos-los-sismos-mas-devastadores-que-ocurrieron-en-peru-en-los-ultimos-anos-fotos-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/sismos-los-sismos-mas-devastadores-que-ocurrieron-en-peru-en-los-ultimos-anos-fotos-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/sismos-los-sismos-mas-devastadores-que-ocurrieron-en-peru-en-los-ultimos-anos-fotos-noticia/
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El 9 de diciembre de 1970, un terremoto de (magnitud 7,2 Mw) ocurrió entre las 

regiones de Piura y Tumbes. Dejó 48 muertos. 

El 3 de octubre de 1974, un terremoto de magnitud 8,0 Mw, se registró en Lima. El 

movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3.600 

heridos. 

El 15 de agosto del 2007, un terremoto de magnitud 8,0 Mw ocurrió en Pisco (Ica). 

Se registraron 434 mil damnificados y 596 fallecidos. Según el Instituto Nacional 

de Defensa Civil, este sismo causó daños en Ica, Lima, Ayacucho, Huancavelica y 

Junín.” (Perú 21, 2019, silencio sísmico, párrafo 9)  

Es por ello por lo que los métodos tradicionales de construcción de estructuras 

esenciales   han sido cuestionados ya que aún se mantiene en vigencia la pregunta 

¿Cómo disipar la energía sísmica sobre una estructura esencial adicionando 

arriostres como un elemento de reforzamiento para reducir los daños estructurales? 

En el país contamos con edificaciones importantes como hospitales, colegios, 

centro de emergencias; que luego de ocurrir un sismo considerable deben de seguir 

operativos.  

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico haciéndolo altamente 

vulnerable a eventos sísmicos por la interacción de las placas de nazca y 

sudamericana. Nuestro país, ha tenido un largo silencio sísmico de 200 años que se 

viene acumulando en la costa central del Perú, expuesto en una entrevista a 

Hernando Tavera director del IGP. El mismo que nos indica que existe una alta 

probabilidad de que enfrentemos un evento de este tipo en cualquier momento, cuya 

magnitud iguale o supere a los fenómenos acontecidos en los países vecinos.  

En una entrevista realizada al Dr. Zavala Toledo, Carlos director del CISMID,  en 

un programa nacional, tras el terremoto de chile, comentó que se realizó 

simulaciones en el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y 

Mitigación de Desastres (CISMID) en base a estudios de riesgo, peligro  y 

microzonificación, obteniendo que entre el 35 a 40%  de las estructuras existentes 

podrían tener un daño de severo a colapso, juntando datos con el Instituto Geofísico 

del Perú (IGP), la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) y el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI). Debido al constante uso de las construcciones 

de estructuras informales, la ocurrencia de un evento grande tiene periodos de 

retorno, para las costas de lima, del sur del Perú de 1746 (magnitud 8.6Mw a más). 
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Los arriostres con pandeo restringido (BRB) es un dispositivo de reforzamiento 

sísmico en edificaciones, en cual consiste en un núcleo de acero restringido contra 

el pandeo general que cede axialmente y un mecanismo de restricción desacoplado 

axialmente. Las características de histéresis son estables y casi simétricas una vez 

que la sección transversal completa del núcleo ha cedido, difiriendo sólo 

ligeramente de la histéresis del material base. Debido a que el pandeo está 

restringido, no debe aparecer degradación asociada durante los ciclos de 

compresión. Oviedo y Duque (2009) 

Los buckling restrained brace (BRB) ahora son ampliamente conocidos en áreas 

sísmicas en todo el mundo, con investigaciones en curso en países como Japón, 

Taiwán, China, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Irán, Italia, Rumania, Nueva 

Zelanda, Colombia, ecuador y Chile. 

Wada propuso el concepto de estructuras tolerante al daño, donde la disipación de 

energía se concentra en miembros especiales designados como "fusibles de daño" 

y la estructura principal se mantiene segura para transportar cargas de gravedad. Si 

bien el diseño de BRB introduce algunas ineficiencias debido a la conexión 

indirecta, el bajo límite elástico garantiza un ángulo de deriva de rendimiento 

suficiente. (Wada, 1992). También se desarrollan y aplican métodos de distribución 

óptimos de BRB utilizando técnicas de linealización equivalentes en estos diseños 

tolerantes a daños. Oviedo y Duque (2009) con el concepto disipadores histéricos 

metálicos como técnica de control de respuesta sísmica en edificaciones 

colombianas, con ello se plantean aspectos deseables para la fabricación y 

aplicación de disipadores de energía metálicos, y se presentan los disipadores tipo 

riostras metálicas con pandeo restringido como una opción viable para la protección 

y control del daño estructural en edificaciones en el país. (Avecillas, 2015) con el 

estudio sobre el análisis de factibilidad de la implementación de riostras de pandeo 

restringido como dispositivos disipadores de energía en el país de Ecuador 

Si bien es cierto en el Perú hacemos uso de las normas estructurales para este tipo 

de diseños, como la E 0.30 diseño sismo resistente y E 0.90 de estructuras metálicas, 

las cuales nos brindan un parámetro mínimo de diseño. En la E0.90 existen tres 

tipos de constricciones, esta tesis está orientada al tipo 3, siendo este parcialmente 

restringido. Por otro lado en la E 0.30 forma parte de Pórticos especiales 

concéntricos arriostrados (SCBF): proveen significativamente una mejor respuesta 
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de capacidad de deformación inelástica mediante la resistencia del post-pandeo en 

los arriostres en compresión y fluencia en los arriostres en tracción. 

Concientizar a la población, de que debemos estar preparados para un evento 

sísmico de magnitud mayor a 8Mw, La norma E-031 debe ser actualizada y 

ampliada, evaluar e implementar sistemas más avanzados de reforzamiento, tanto 

para construcciones ya existentes y futuros proyectos de construcción, ya que dicha 

norma se basa más en el uso de aisladores sísmicos en estructuras esenciales, pero 

un disipador sísmico es necesario al igual que un aislador para un reforzamiento, 

hoy en día ya no se busca una estructura muy rígida sino una estructura flexible el 

cual responde mejor ante estos eventos de gran magnitud, Implementar el sistema 

de arriostres con pandeo restringido será de gran apoyo, debido a todos sus 

beneficios que este nos brinda, facilidad de implementación y bajo costo a 

diferencia de otros disipadores aporta en su elección. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo analizar el comportamiento sísmico entre arriostre concéntrico y 

de pandeo restringido en el pabellón central del hospital de Lima Este 

Vitarte distrito de Ate? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cómo modelar en Etabs el pabellón central del hospital de Lima este 

Vitarte? 

b) Cómo analizar los resultados obtenidos en el análisis sísmico de cada 

tipo  de arriostre evaluado? 

c) ¿Cómo determinar qué tipo de riostra obtendrá el mejor 

comportamiento ante un evento sísmico simulado en el pabellón 

central del Hospital Lima Este Vitarte? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el comportamiento sísmico entre arriostre concéntrico y de pandeo 

restringido en el pabellón central del hospital de Lima Este Vitarte distrito 

de Ate. 

1.3.2 Objetivos específicos 
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a) Modelar el pabellón central del hospital de Lima Este Vitarte con el uso 

software Etabs. 

b) Estudiar los resultados obtenidos en el análisis sísmico de cada tipo de 

arriostre evaluado. 

c) Evaluar el mejor comportamiento entre ambos arriostres simulado en el 

pabellón central del Hospital Lima Este Vitarte con el uso del software 

Etabs. 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

1.4.1 Temporal 

El proyecto de  tesis cubrirá 6 meses desde el mes de mayo del 2021 al mes 

del mismo año. 

1.4.2 Espacial 

El siguiente proyecto de tesis se realizará en el Hospital de Lima Este 

Vitarte, Ubicado en Perú – Departamento de Lima – Provincia de Lima – 

Distrito de Ate vitarte con dirección Av. José Carlos Mariátegui #364. 

 

Figura 4: Ubicación del hospital de Lima Este Vitarte. Distrito de Ate Vitarte. 

Fuente: Extraído de CMO group. 
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Figura 5: Vista aérea de la ubicación del hospital de Lima Este Vitarte con coordenadas 

291 218E - 8 669    743S.  

Fuente: Extraído de Google maps. 

1.4.3 Temática 

El proyecto de tesis está orientado en el área de estructura de ingeniería civil, 

basada en sistemas de disipadores para estructuras esenciales. 

1.5 Justificación 

 

1.5.1 Teórica 

Para los ingenieros Piqué y Scaletti(1991), nos comentan que para  lograr 

obtener el diseño estructural antisísmico adecuado es indispensable pasar 

por la etapa de análisis, determinando las características elásticas y 

geométricas de las estructuras, incluyendo las distribuciones de las masas. 

Obteniendo las fuerzas, deformaciones resultantes de las cargas sísmicas 

que son las axiales, cortantes y momentos flectores, por deformaciones se 

entiende principalmente desplazamientos y rotaciones entre pisos, así como 

las distorsiones relativas entre piso y piso. Este sistema de las BRB tiene 

como concepto ser un diseño de estructura capaz de controlar y reducir el 

daño sísmico, llegar a ser capaz de disipar la mayor parte de energía 

impuesta por los movimientos telúricos como el terremoto. 
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1.5.2 Práctica 

El aporte práctico de la presente investigación está enfocado a que las 

edificaciones consideradas importantes según el reglamento E-030 

(Hospitales en nuestro caso) y la nueva norma vigente E031 más el aporte 

de la norma Hazus, poder brindar la opción de diseñar con los disipadores 

de pandeo restringido, teniendo una serie de criterios en los futuros diseños 

de estos que a su vez estos tengan una mejor respuesta ante futuros eventos 

sísmicos y mantengan una operacional ocupación inmediata.  

 

1.5.3 Social 

Siendo el Perú un país con una constante tasa de crecimiento poblacional se 

debe abrir la posibilidad de realizar diseños nuevos de estructuras con 

sistema de protección sísmica como lo son las riostras de pandeo restringido; 

que a nivel mundial ya lo están implementado en sus estructuras, para que 

los edificios y estructuras tengan un mejor desempeño y así reducir al 

máximo la pérdida de vidas humanas en un terremoto que no estamos ajenos 

a pasar en cualquier momento. 

 

1.5.4 Metodológica 

El primer edificio en donde se aplicó la riostra de pandeo restringido fue en 

Nippon Steel Headquarter (Tokyo) haciendo uso de tubos de acero 

rectangulares empleados con mortero relleno para la restricción, obteniendo 

un desempeño óptimo, una buena estabilidad y un comportamiento de 

histéresis simétrico. Así como Japón son varios los países en donde se hace 

uso de este sistema como EUA, Chile, Colombia, entre otros. 

Según Oviedo estos diseños de estructuras son técnicas de control de 

respuesta con el fin de poder reducir y controlar los daños estructurales 

asociado primordialmente a terremotos. 

Oviedo, Midorikawa y Asari en el 2012 realizaron un análisis comparativo 

de un edificio de concreto reforzado de 10 pisos sin la aplicación de riostras 

de pandeo restringido y el mismo edificio con su implementación. Se tuvo 

como resultado una reducción del 60% en desplazamientos y en daño 

sísmico, dado que la riostra de pandeo restringido aumenta la rigidez y 
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contribuye a la disipación de energía brindada. Dando como conclusión una 

protección controlada de la estructura principal. 

 

1.6 Importancia del estudio 

Nuevos conocimientos 

Los arriostre son una solución estructural para el cumplimiento en las 

normas de diseño sismo resistente (E-030, E-031 normas peruanas), ASCE 

7-16 y AISC-41-17. Siendo dos temas sumamente importantes en el sistema 

de una estructura, la resistencia lateral y la ductilidad, ya que frente a un 

sismo de gran magnitud evitaría el colapso 

1.7 Limitaciones 

No se cuenta con el expediente técnico de la obra. 

 

1.8 Viabilidad 

 

1.8.1 Tiempo  

La presente tesis será de gran apoyo para posteriores estudios sobre este tipo 

de disipadores como las BRB, en diferentes tipos de diseños, como sistemas 

de protección sísmica de ingeniería en nuestro país. El proyecto de 

investigación cubrirá 6 meses desde el mes de mayo del 2021 al mes de 

noviembre del 2021, en donde se buscará demostrar que las BRB son 

capaces de lograr que las estructuras esenciales con funcionamiento durante 

y posterior a sismos máximos, proponiendo a no limitarse el concepto de 

protección sísmica a solo el aislamiento de base, lo cual ocurre 

consecuentemente en nuestro país. 

 

1.8.2 Espacio 

La investigación se realizará en el departamento y provincia de Lima. En el 

distrito de Ate Vitarte. Av. José Carlos Mariátegui #364. Siendo este un 

hospital que hasta la fecha no se encuentra en entrega de obra. 
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1.8.3 Las condiciones económicas 

A nivel económico, no se ejecutará un prototipo a escala durante esta 

investigación, solo se diseñará con el apoyo del software Etabs V18.1.0, 

simulando la comparativa de los arriostres en estudio, el cual nos genera 

costos que se ven reflejados en el anexo 4.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación. 

     El concepto de una estructura tolerable al daño fue propuesto por Japón antes de 

que ocurra dos grandes terremotos históricos; el de Northridge en el año 1994, 

ubicado en el norte de Los Ángeles teniendo como magnitud 6.7 en la escala de 

Richter provocando un paro en la ciudad y generando tantos daños a edificios, los 

cuales la gran mayoría no contaban con ningún seguro para terremotos. 

Se espera uno más catastrófico denominado “Big One”, el cual se producirá cuando 

tiemble la falla de San Andrés. 

Luego de ocurrir estos grandes eventos es donde toma un mayor interés en los 

investigadores e ingenieros estructurales en los Estados Unidos y Japón del 

comportamiento sísmico y el daño tolerable que puede tener una estructura 

aplicando un diseño sísmico usando nuevos sistemas de refuerzos. 

Figura 6: CBS NEW. Terremotos en la historia moderna. 

Fuente: CBS NEYW 2018. 
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Terremoto de Kobe de 1995, también conocido como el “Gran Terremoto de 

Hanshin, ocurrido en 1995 con una magnitud de 7.3 en la escala de Richter afectó 

tanto a Japón, logrando un récord mundial en el Libro Guinness como “el desastre 

natural más costoso en caer sobre un país” 

Figura 7: Terremoto de Kobe de 1995. 

Fuente: Earthquakes in Japan 2017. 

 

 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

 

2.2.1 Investigaciones internacionales  

Wakabayashi. (1973) Desarrolló un modelo a escala de 1/5 de placas de 

acero con hormigón pretensado. Luego de someterlo a pruebas, la placa de 

acero obtuvo una deformación uniforme, teniendo una resistencia a la 

compresión mayor que la de tracción bajo la deformada. Es importante 

destacar que este autor es uno de los más representativos en el tema de 

arriostras de pandeo restringido. 
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El sistema de arriostra miento son dispositivos de disipación de energía que 

cumplen la función de protección sísmica en edificaciones. Como elemento 

esencial en la fabricación de estos elementos, el Acero ASTM-36 ofrece 

estabilidad garantizando que las estructuras conserven su comportamiento 

en un rango establecido para su análisis y diseño. 

Oviedo y Duque (2006) en su artículo titulado “Sistemas de Control de 

Respuesta Sísmica en Edificaciones” publicado Diciembre del 2016 en el 

país  de Colombia, con el objetivo de reducir la demanda sísmica de la 

propia estructura controlando su deformación y por lo tanto su daño y así 

poder implementar estas tecnologías en el país de Colombia la metodología 

fue presentar los resultados de un primer acercamiento principales 

resultados, conclusiones y valoración “el uso de los sistemas no 

convencionales de control de respuesta sísmica es cada vez más común en 

el mundo y constituye una técnica imprescindible en las edificaciones 

modernas. Aunque la implantación de estas técnicas puede implicar un costo 

inicial mayor, el beneficio y la economía se cumplen en el momento de un 

sismo. La estructura complementada con un sistema de control de respuesta 

sísmica no sufrirá los daños que sufre una estructura convencional, en la que 

el costo de la rehabilitación es excesivamente alto o, en el peor de los casos, 

su demolición es inevitable.” Sin embargo, este tipo de investigaciones dan 

pie a continuar y evaluar los sistemas, para una posible inserción dentro de 

nuestros sistemas de construcción.  

Ciprain-Ionut (2018) realizó una investigación sobre “Seismic Protection of 

Building Framed Structures with Buckling Restrained Braces. Tesis 

profesional: Universidad Politécnica de Timisoara, Rumania. Mediante la 

elaboración de prototipos se evaluó la precalificación experimental de un 

conjunto de tirantes BRB utilizados para edificios típicos de baja y media 

altura ubicados en Romania mediante el uso de un modelo numérico 

avanzado la cual representa una herramienta poderosa e útil para el 

desarrollo del tema. Como principal conclusión, la precalificación podría 

eliminar la necesidad de validación experimental basada en proyectos 

futuros. La presente investigación además otorga un gran aporte al proyecto 

de investigación nacional “Implementación en la práctica rumana de diseño 

sismorresistente de riostras restringidas de pandeo”. 
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Un estudio similar se realizó en el año 2017 en la ciudad de Illinois por la 

Universidad de Illinois (Santiago, R.): Seismic Stability of Buckling-

Restrained Braced Frames, la presente investigación estudia, mediante 

prototipos diseñados, la estabilidad de la estructura aplicando cargas 

sísmicas alcanzando el comportamiento de colapso mediante análisis 

estáticos y dinámicos no lineales. El fin del estudio es reconocer que los 

BRBF sujetos a estas cargas pueden ser susceptibles a concentraciones de 

desviación de piso e inestabilidad global. 

 

2.2.2 Artículos relacionados con el tema  

Takechi, T. (2018). En su artículo llamado “Buckling-Restrained Brace: 

History, Desing and Applications”, brindado en el 9no Congreso 

Internacional sobre comportamiento de estructuras de acero en áreas 

sísmicas, publicado en el 2018, realizado en Nueva Zelanda, con el objetivo 

de mostrar la historia de los arriostres con pandeo restringido, pues el 

sistema de BRB conocido por sus siglas en inglés, se llegó a investigar en 

Japón a principios del año 1980 y su primer experimento aplicado fue dado 

en 1989 en Japón, ahora ampliamente utilizado como miembros dúctiles a 

pruebas de sismos en zonas sísmicas como las de Japón, EE.UU., Taiwán, 

China, Turquía y Nueva Zelanda. Las BRB constan de un núcleo el cual 

cede axialmente, suprimiendo el pandeo general. 

Se han propuesto y realizado varios conceptos de diseño estructural que 

utilizan BRB a lo largo de estos más de 30 años, como: estructuras tolerantes 

al daño, modernización con BRB., aplicaciones a cercas y estructuras 

espaciales, concepto de marco de columna, entre otros, en conclusión, este 

artículo nos ayuda presentando brevemente la historia y los factores claves 

en general de los BRB. No obstante, es necesario seguir las líneas más 

actuales de investigación sabiendo que actualmente estas BRB ya son 

usadas en países vecinos como Colombia, Ecuador y Chile. 
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Figura 8: Desarrollo temprano de BRB en Japón. 

Fuente: Development of Unbonded Braces, Quarterly Column. 

 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio  

 

2.3.1 Diseño Sismo resistente 

El diseño sismo resistente convencional, el comportamiento y desempeño 

de una estructura durante un evento sísmico, se basa en la resistencia de las 

fuerzas laterales y ser capaz de absorber y disipar energía de una manera 

estable por un largo número de ciclos. Con esto buscamos, que el colapso 

estructural sea prevenido y que la seguridad de la vida de las personas esté 

asegurada. 

Se dan situaciones en las que no se podrá aplicar el diseño convencional, 

pues deben seguir estando en funcionamiento después de un sismo, estas 

son las consideradas estructuras importantes (colegios, hospitales). 

“El aislamiento sísmico Mejorar el desempeño sísmico de las edificaciones, 

proteger su estructura y contenido y buscar su operatividad continua” 

Aiken (1996): el diseño convencional es inapropiado. Para estos casos la 

estructura puede ser diseñada con suficiente resistencia para que la acción 

inelástica sea prevenida o sea mínima; lo que resulta bastante costoso. En 

algunas estructuras, precauciones especiales necesitan ser tomadas en 
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salvaguarda del daño importante o la falla de sistemas importantes, los 

cuales son necesarios para la continuidad de la operatividad. La experiencia 

reciente con dos de las instalaciones más nuevas de hospitales en el sismo 

de Northridge (Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica, 1995) 

demostró problemas que pueden pasar con un determinado diseño.  Existe 

un gran número de estructuras antiguas que tienen insuficiente resistencia 

lateral y falta del detallado requerido necesario para un comportamiento 

dúctil. El reforzamiento sismo resistente de estas estructuras es necesario y 

debe ser conseguido con un diseño sísmico convencional, a pesar de que 

frecuentemente tiene un costo significante y un desagradable deterioro de 

las características arquitectónicas. Lo posterior es una consideración 

significante en el reforzamiento sismo resistente de estructuras históricas 

con importantes características arquitectónicas. 

Los procedimientos de diseño alternativo han sido desarrollados con 

incorporación de sistemas de protección sismo resistente en la estructura, 

estos sistemas pueden tomar la forma de sistemas de aislamiento sísmico o 

dispositivos suplementarios de disipación de energía. Un análisis al 

comportamiento y efectos de estos sistemas puede comenzar con la 

consideración de la distribución de la energía en la estructura. Durante un 

evento sísmico, una cantidad finita de energía entra a la estructura. Esta 

energía de entrada es transformada en energía cinética y energía potencial 

(deformación), las cuales deben ser absorbidas o disipadas a través del calor. 

Si no hubiese amortiguamiento, las vibraciones podrían existir por todo el 

tiempo. Por otro lado, siempre existe algún nivel de amortiguación inherente 

la cual absorbe parte de la energía de entrada y reduce la amplitud de 

vibración hasta que el movimiento cese. El desempeño estructural puede ser 

mejorado si una porción de la energía de entrada puede ser absorbida, no 

por la estructura misma, pero si por algún tipo de dispositivo suplementario. 

(P.1)   

Una carga dinámica (movimiento sísmico, viento, etc.) induce a la 

estructura una energía de entrada que se manifiesta como energía elástica y 

energía disipada, siempre cumpliendo con el balance en la ecuación 

energética. 
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De acuerdo con varios autores (Aiken, 1996; Oviedo & Duque, 2006; 

Chopra, 2014), se comprende, que un sistema estructural, siempre se 

mantiene el balance o equilibrio de energía y sus componentes, tal como se 

presenta en la siguiente ecuación: 

E = Elástica + E disipada + E sismo + Eviento                                                        

Donde cada término de la ecuación es un tipo de energía de naturaleza 

distinta y que se explicará en detalle a continuación, de acuerdo con las 

observaciones de Oviedo & Duque (2006). 

Donde:  

E sismo: se relaciona directamente con la fuerza inercial de una edificación, 

relacionando la masa con la aceleración. 

E viento: está relacionada con la fuerza del viento como una función que 

depende del tiempo. 

Los términos anteriores pueden ser representados de la siguiente forma. 

E sismo = - ∫ 𝑚�̈�g 𝑑𝑥                                                                                                       

E viento =  ∫ 𝑃(𝑡)  𝑑𝑥                                                                                                       

Para la energía elástica se representa como la acción de 2 tipos de energía. 

Elástica = E cinética + E potencial                                                                                   

Donde: 

E cinética: se relaciona la masa y la velocidad.  

E potencial: se relaciona con la energía de deformación elástica de un sistema 

con una rigidez determinada y un desplazamiento relativo. 

Estas al igual que las ecuaciones anteriores pueden ser representadas de la 

siguiente manera: 
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E cinética = - ∫ 𝑚�̈�  𝑑𝑥 =
𝑚�̇�2

2
                                                                                   

E potencial =  ∫ 𝑘𝑥 𝑑𝑥 =
𝑘𝑥2

2
                                                                                        

Para la energía disipada se representa como la acción de 3 tipos de energía. 

E disipada = E inelástica + E dispositivo amortiguador + E amortiguamiento viscoso    

Donde: 

E inelástica: relaciona una función que incluye la respuesta inelástica o disipada 

por deformación permanente del sistema. 

E dispositivo amortiguador: relaciona una función que representa la disipación de 

energía de los dispositivos adicionales. 

E amortiguamiento viscoso: se relaciona con el amortiguamiento inherente al 

sistema estructural. 

Estas al igual que las ecuaciones anteriores pueden ser representadas de la 

siguiente manera: 

E inelástica = ∫ 𝑓s(𝑥)𝑑𝑥                                                                                                    

E dispositivo amortiguador = ∫ 𝑓p(𝑥)𝑑𝑥                                                           

E amortiguamiento viscoso =  ∫ 𝑐�̇�𝑑𝑥 = ∫ 𝑐�̇�2𝑑𝑡 
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Según Aiken (1996) Adicionalmente al incremento de la capacidad de 

disipación de energía por unidad de desplazamiento de una estructura, 

algunos sistemas de disipación de energía también incrementan la 

resistencia y rigidez. En estos sistemas están incluidos los siguientes tipos 

de dispositivos de disipación de energía: fluencia de metales, fricción y 

visco elásticos. Los sistemas de disipación de energía llamados disipadores 

de fluido viscoso no incrementan la resistencia o rigidez de una estructura a 

menos que la frecuencia de excitación sea muy alta, por ejemplo, en la figura 

10 se muestran las curvas fuerza-deformación de una estructura simple de 

un nivel con y sin Sistemas de Disipación de Energía (SDE). Las curvas son 

mostradas hasta entrar al rango inelástico, como se espera sea el caso en las 

aplicaciones de peligro sísmico y mitigación (P. 12) 

Figura 9: Efectos de los sistemas de disipación de energía en las curvas 

fuerza-deformación de una estructura.  

Fuente: AISC (2002) Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, 

American Institute of Steel Construction, Chicago. 

La adición de sistemas de disipación de energía incrementa la resistencia 

y/o rigidez de la estructura. En general, la adición de un sistema de 

disipación de energía resultará en una reducción de la distorsión y, una 

reducción del daño (debido a la disipación de energía) y un incremento en 

la fuerza lateral total en la estructura (debido al incremento de la resistencia 

y/o rigidez). 
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2.3.2 BRB y arriostres concéntricos y excéntricos 

Según Uang & Nakashima (2004) nos comenta sobre el análisis símico y el 

diseño de las (buckling restrained braced, BRB), los BRB son arriostres de 

forma concéntricos con mortero dentro y un núcleo esbelto, en los tipos de 

arriostres que son más usados tenemos a los   (concentrically braced frame, 

CBF) y  (eccentrically braced frame, EBF) conocidos como arriostres 

concéntricos y excéntricos, los arriostres son muy utilizados en regiones 

sísmicas ya que brindan una alta rigidez lateral para el control de las derivas, 

los CBF, los miembros son: viga, columna y diagonal, al juntarse las líneas 

forman un sistema para cargas vertical, este sistema está sometido a cargas 

axiales en el rango elástico, los soportes diagonales(arriostres) están 

diseñados para deformarse inelásticamente un sismo moderado o severo.  

Los arriostres concéntricos convencionales se doblan y ceden ante un evento 

sísmico significativo. Sobrepasan las investigaciones en las últimas décadas 

que se han desarrollado sobre provisiones para el diseño sísmico. En el 

AISC (200), un arriostre concéntrico convencional puede ser diseñado a un 

BRB, siendo este un arriostre especial. El Diseño de estos puede verse a 

continuación. 

 

Figura 10: Configuración que mitiga la carga desequilibrada en vigas.  

Fuente: AISC (2002) Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, 

American Institute of Steel Construction, Chicago, IL. 
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Figura 11: Ejemplos de configuraciones de arriostres concéntricos y sus 

configuraciones.  

Fuente: AISC (2002) Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, 

American Institute of Steel Construction, Chicago, IL 

Tanto V como V invertida son populares en Estados Unidos figura 12(a,b). 

Debido a que se espera que un arriostre en un piso se soble y pierda una 

cantidad significativa de resistencia a la compresión mientas se espera que 

el otro arriostre ceda durante la tensión las disposiciones sísmicas del AISC 

requieren que para los arriostres concéntricos especiales, la viga esté 

diseñada para una carga vertical desequilibrada a mitad del tramo. Se ha 

sugerido que el efecto adverso de esta carga desequilibrada se mitiga 

mediante el uso de configuraciones de anclajes como V y V invertido en 

pisos alternativos para crear una configuración x en módulos de dos pisos 

(figura 12-a y figura 13), o mediante el uso de una "Zipper column" (figura 

12-b). La eficacia de estos esquemas ha sido demostrada por Khatib et al. 

(1988) y Sabelli (2001). 

Dado que el pandeo de los soportes no es ideal para la disipación de energía, 

se ha desarrollado un enfoque alternativo al sistema CBF convencional que 

impide el pandeo de los soportes. El sistema, llamado el Buckling 

Restrained Bracing Frame (BRBF), por sus siglas en inglés), está ganando 

popularidad tanto en Japón como en Estados Unidos. 

En la figura 13 muestra dos ejemplos de configuraciones de los arriostres 

excéntricos, EBF. En cada nivel del piso, el segmento de la viga, que se 

designa con una longitud e, se llama el enlace. En un EBF, los enlaces están 

adecuadamente diseñados y detallados de tal manera que la disipación de 

energía se concentra en estos elementos, mientras que los soportes, 
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columnas y vigas fuera de la región de enlace están diseñados para 

permanecer elásticos durante un sismo severo de acuerdo con los principios 

de diseño de capacidad. El mecanismo de rendimiento esperado se muestra 

en la figura d. La figura d muestra un típico detalle de enlace. Sobre la base 

de la extensa investigación que se llevó a cabo en la década de 1980, las 

disposiciones sísmicas de AISC proporcionan directrices para el diseño y el 

detalle de EBFs. Una descripción más detallada del desarrollo y diseño de 

EBFs se puede encontrar en Bruneau et al. (1997) y Uang et al. (2001). 

(pág.962 – 966) 

 

Figura 12: Ejemplo de configuración de arriostre excéntrico. 

Fuente: AISC (2002) Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, 

American Institute of Steel Construction, Chicago, IL 
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Figura 13: Mecanismo de rendimiento de los arriostres excéntricos. 

Fuente: AISC (2002) Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, 

American Institute of Steel Construction, Chicago, IL. 

Según Uang & Nakashima (2004) los BRB, han surgido como un sistema 

de resistencia lateral muy prometedor para aplicaciones sísmicas. Un 

número significativo de pruebas uniaxiales de una variedad de BRBs se han 

llevado A cabo hasta la fecha; La mayoría de estos soportes son propietarios. 

Los resultados de las pruebas suelen mostrar un comportamiento de 

histéresis muy estable con una excelente vida útil a la fatiga de ciclo bajo. 

Con el pandeo global del soporte eliminado, la resistencia a la compresión 

es típicamente ligeramente superior a la tensión para una deformación axial 

dada. También se han desarrollado en América del Norte protocolos de 

carga normalizados para las pruebas de cualificación. El protocolo de carga 

propuesto por SEAOC-AISC requiere pruebas de sub ensamblaje para que 

las deformaciones rotacionales y axiales puedan ser correctamente 

simuladas e impuestas sobre el soporte. Las pruebas de su montaje limitadas 

mostraron modos de falla indeseables en las regiones de refuerzos de los 

marcos, que incluyeron pandeo de la placa de refuerzos y grietas de 

soldadura. Dado que la causa del fracaso parece ser común a todos los tipos 

de marcos cortavientos (López et al, 2002), se necesita más investigación 

sobre el comportamiento de refuerzos. (pág. 1012) 

Ciprian-Ionut, Z. (2018) en su trabajo de investigación titulado “Protección 

Sísmica de Estructuras Enmarcadas de Edificios con Tirantes Restringidos” 
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publicado en noviembre del 2018 en Rumanía, evalúa el desempeño entre 

de una riostra convencional y un BRB demostrando que la segunda tiene 

características mejoradas: falta de pandeo a la compresión, respuesta cíclica 

estable y la capacidad de disipar una gran cantidad de energía.  

 

BRB - ESTADO DE CONOCIMIENTO 

La riostra de pandeo restringido (BRB) es un elemento estructural inventado 

y desarrollado para el campo de construcción como una versión mejorada 

de la riostra convencional. Se creó con la finalidad de resolver el problema 

de pandeo global de la riostra convencional durante la carga de compresión. 

En la figura 4 se muestra el diseño conceptual más simple de BRB la cual 

consiste en una placa de acero (núcleo), cubierta con un material 

desprendible e introducida en un tubo de acero relleno de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diseño conceptual de BRB a) Vista en perspectiva, b) Sección 

transversal. 

Fuente: Juan Oviedo Efe Prima Ce, 2012 

El funcionamiento de los BRB bajo fuerzas de compresión, a comparación 

con una abrazadera convencional, es que los desplazamientos transversales 

del núcleo están restringidos por el BRM, por lo que no se produce pandeo 

global. Por otro lado, el pandeo local se produce cuando el núcleo logra 

modos de pandeo más altos bajo fuerzas de compresión.  El núcleo al estar 

separado del BRM permite que el BRB desarrolle una respuesta cíclica 

histeretica simétrica y estable bajo fuerzas de compresión y tensión más 

allá del límite elástico. 
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Figura 15: Principio de trabajo del BRB frente a la riostra convencional a) 

deformación, b) Respuesta axial 

Fuente: Toru Takechi, 2012.  

El área dentro de los bucles histereticos representa energía disipada a 

través de las deformaciones plásticas del material base, acero (ver figura 

8). La estabilidad global del BRB está asegurada por el mecanismo de 

restricción de pandeo, BRM. 

 

Figura 16: Zonas específicas del núcleo de un BRB típico. 

Fuente: Toru Takeuchi 

 

2.3.3 Normas Nacionales e Internacionales 

a. Normas Nacionales 

Para la presente investigación se tendrá en cuenta las siguientes normas 

 Norma Técnica E 0.30 Diseño Sismo resistente  

 Norma Técnica E 0.20 Cargas  

 Norma Técnica E0.90 - Estructuras metálicas 
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b. Normas internacionales 

 ASCE  7-16 “Combinación de cargas” 

 ASCE  41-17 “Evaluación sísmica y reacondicionamiento de 

edificios existentes” 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 

 Aislador: 

Elemento estructural del sistema de aislamiento sísmico que es verticalmente rígido 

y horizontalmente flexible, y que permite grandes deformaciones laterales bajo 

solicitaciones sísmicas. 

 Amortiguamiento efectivo: 

Valor del amortiguamiento viscoso equivalente correspondiente a la energía 

disipada en la respuesta cíclica del sistema de aislamiento sísmico, expresado como 

fracción del amortiguamiento crítico. 

 Desplazamiento traslaciones: 

Desplazamiento lateral máximo en el centro de rigidez del sistema de aislamiento 

sísmico, en la dirección de análisis, excluyendo el desplazamiento adicional 

generado por la torsión natural y accidental. El desplazamiento traslaciones debe 

ser calculado separadamente con los límites inferior y superior de las propiedades 

del sistema de aislamiento sísmico. 

 Desplazamiento total: 

Desplazamiento lateral máximo, incluyendo el desplazamiento adicional generado 

por el efecto de la torsión natural y accidental, que se requiere para verificar la 

estabilidad de los aisladores y del sistema de aislamiento sísmico, para determinar 

las separaciones entre estructuras, y para los ensayos de los aisladores prototipo. El 

desplazamiento total debe ser calculado separadamente con los límites inferior y 

superior de las propiedades del sistema de aislamiento sísmico. 

 Edificaciones sísmicas aisladas: 

Edificaciones que incluyen un sistema de aislamiento sísmico, el cual permite 

desacoplar las vibraciones horizontales del suelo con las de la estructura, disipando 

de forma pasiva la energía sísmica. 

 Interfaz de aislamiento: 
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Zona o espacio generado por el sistema de aislamiento sísmico que está limitado en 

su parte superior por la superestructura, que está aislada, y en su parte inferior por 

la subestructura o cimentación, que se mueve rígidamente con el terreno. 

 Rigidez efectiva o secante: 

El valor de la fuerza lateral en el sistema de aislamiento sísmico, o en parte de él, 

dividido entre el correspondiente desplazamiento lateral. 

 Sismo máximo considerado (SMC): 

Sismo cuyo efecto sísmico se define como 1,5 veces el del sismo de diseño 

especificado en la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo resistente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 Sistema de aislamiento sísmico: 

Conjunto de elementos estructurales que incluye los aisladores, así como todos los 

elementos que transfieren fuerzas entre elementos del sistema de aislamiento 

sísmico, como vigas, losas, capiteles y sus conexiones. Asimismo, incluye los 

sistemas de restricción contra viento, los dispositivos de disipación de energía y los 

sistemas de restricción de desplazamiento. 

 Capacidad de disipación de energía: 

Es la capacidad que tiene un sistema estructural, un elemento estructural, o una 

sección de un elemento estructural, de trabajar dentro del rango inelástico de 

respuesta sin perder su resistencia. Se cuantifica por medio de la energía de 

deformación que el sistema, elemento o sección es capaz de disipar en ciclos 

histereticos consecutivos. 

 Ductilidad: 

Capacidad que tiene un material estructural de resistir, sin fallar, deformaciones que 

lleven al material estructural más allá del límite elástico, o límite donde las 

deformaciones son linealmente proporcionales al esfuerzo o fuerza aplicada 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

     El pabellón central del hospital de Lima este Vitarte tendrá una mejor 

respuesta sísmica con el arriostre de pandeo restringido. 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

a) El desempeño sísmico del sector central del hospital de Lima este 

Vitarte es deficiente con respecto a los requerimientos estipulados en 

el capítulo V artículo 23 de la actual norma E031 2019. 

b) El estudio de los resultados ante el análisis sísmico indicará que el 

arriostre concéntrico posee una capacidad de 30% ante la compresión 

y el arriostre de pandeo restringido tendrá una capacidad de 70% 

c) Del análisis tiempo-historia no lineal de la estructura, los 

comportamientos de desplazamiento y distorsiones del modelamiento 

del pabellón central con arriostres con pandeo restringido serán de 

menor consideración en comparación con los del modelamiento de la 

estructura sin arriostres. 

3.2 Variables 

Borjas, M. (2012) Es la variable que produce el efecto o es la causa de la 

Variable Dependiente. Se la representa por la letra “X” 

Las variables independientes de la presente investigación son: 

 X1: Arriostre concéntrico  

 X2: Arriostre con pandeo restringido. 

Borjas, M. (2012) Es el resultado o efecto producido por la acción de la 

variable independiente. Se la representa por la letra “Y”. Así se puede 

definir la relación Y = f(X)  

La variable independiente de la presente investigación es: 

 Y = Hospital Lima este Vitarte 
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3.3 Operacionalización de Variables 

Borjas, M. (2012) Es el proceso mediante el cual se explica cómo se medirán las 

variables formuladas en la hipótesis, para lo cual en muchos casos habrá que 

descomponerlas en indicadores susceptibles de poder medirse.  

En la tabla Nº1 se presenta la matriz de operacionalización de variables utilizados 

en la presente investigación.  
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Tabla N 1: Operacionalización de variables. 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicador Instrumento 

Independiente 
Arriostre 

concéntrico 

Bruneau (1998) 

Los arriostres de 

acero se usan básicamente 

para arriostrar pórticos de 

edificios con el fin de 

restringir las cargas de 

viento. 

Desplazamientos -

Rotaciones entre 

piso 

-Distorsiones 

-Fuerzas axiales 

-Fuerzas cortantes 

-Momentos 

flectores 

Normas nacionales: 

E-030. 

E-031. 

E-090. 

Normas 

internacionales: 

ASCE 7-16 

ASCE 41-17 

Análisis sísmico 

con Etabs 

Independiente 

Arriostre con 

pandeo 

restringido 

BSLJ(2000) 

considera los BRB como 

sistemas disipativos 

pasivos  

-

Desplazamientos -

Rotaciones entre 

piso 

-Distorsiones 

-Fuerzas axiales 

-Fuerzas cortantes 

-Momentos 

flectores 

Normas nacionales: 

E-030. 

E-031. 

E-090. 

Normas 

internacionales: 

ASCE 7-16 

ASCE 41-17 

 

Análisis sísmico 

con Etabs 

Dependiente 

Pabellón central 

Hospital de 

Lima este 

Vitarte 

  Diseño estructural     

Fuente: Elaboración propia elaborado en Excel. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de investigación 

     Borja, M. (2012). La investigación aplicada busca conocer, actuar, construir y 

modificar una realidad problemática. El interés en el uso de este tipo de 

investigación es la aplicación inmediata sobre una problemática antes que el 

desarrollo de un conocimiento universal. Las investigaciones no experimentales no 

establecen, ni pueden probar relaciones causales directas entre dos variables o entre 

dos elementos. 

La presente investigación fue de tipo aplicada no experimental. 

4.2 Nivel de investigación 

Según Borja, M. (2012). La investigación descriptiva determina las propiedades y 

características más representativas de los objetos de estudio como personas, 

viviendas o cualquier otro fenómeno que se quiera estudiar. Una de las 

características principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

señalar las características fundamentales del objeto de estudio. 

 

El nivel de la investigación fue de nivel descriptivo dado que se someterán a dos 

tipos de riostras, dando las características y métodos para un diseño estructural. 

 

4.3 Diseño de la investigación 

Borjas, M. (2012). Las investigaciones no experimentales no establecen, ni pueden 

probar relaciones causales directas entre dos variables o entre dos elementos. 

Además, define la investigación transversal como el fenómeno de estudio en un 

momento determinado de tiempo, no le interesa la evolución del fenómeno. 

En la presente tesis fue no experimental con diseño transversal, ya que no se han 

desarrollado ensayos de laboratorio y las variables no se van a alterar, usando 

normativas vigentes. 
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4.4 Población y muestra 

 

4.4.1 Población 

Hernández, R. (2010) la población es el conjunto de diversos casos que 

tienen un fin común, es decir concordar con características específicas en un 

contexto de lugar y tiempo específico. 

 

En la presente investigación se tuvo como población a los hospitales 

construidos en la ciudad Lima, durante los últimos 5 años, aquellos 

hospitales que se construyeron antes de la publicación de la norma E-031 

“Aislamiento sísmico”. 

 

4.4.2 Muestra 

Borjas, M. (2012) Para una investigación cuantitativa, la muestra de estudio 

es un subgrupo representativo de la población, sobre la cual se habrán de 

recolectar datos. El investigador se deberá interesar que los resultados 

encontrados en la muestra logran generalizarse o extrapolarse a la Población 

o Universo. 

 

Se seleccionó como muestra para la siguiente investigación el hospital de 

Lima este Vitarte, ubicado en el distrito de Ate el cual cuenta un área de 

terreno de 14,231.76 m2, con cinco pisos de altura, azotea y con un sótano. 

 

4.4.3 Muestreo 

Borjas, M. (2012) En las muestras no probabilísticas no es posible calcular 

el error estándar, así como el nivel de confianza con el que hacemos la 

estimación. Sin embargo, este tipo de muestreo es muy importante en 

estudios cualitativos. En este caso la selección de los elementos no depende 

de la probabilidad sino del criterio del investigador. 

El tipo de muestreo que se utilizó para la siguiente investigación es un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. 
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4.5 Técnicas e instrumentación de recolección de datos 

Se utilizó como técnica principal la observación directa. Se recopilaron los datos de 

la edificación a estudiar en planos estructurales. Así como información de posibles 

escenarios sísmicos en las zonas de Lima. Después de la recolección de datos se 

pasará a proceder con el modelamiento de la estructura en el programa Etabs V18.1, 

colocando los arriostres a evaluar.  

 Normas nacionales: 

 E-090 “Estructuras metálicas” 

 E-030 “Diseño sismo resistente” 

 E-031 “Aislamiento sísmico” 

 Normas internacionales: 

 ASCE 7-16 “Combinación de cargas” 

 ASCE “Evaluación sísmica y reacondicionamiento de edificios 

existentes” 

 Software especializado (Etabs V18.1)  

 Publicaciones relacionadas al tema de investigación (Riostras avanzadas, 

Riostras concéntricas.) 

 Gráficas comparativas de curvas histereticas. 

 

4.6 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Se verificó que tanto la información brindada, (Planos de arquitectura y estructura) 

por parte de la institución y el software a usar como instrumento de la investigación 

estén bajo los parámetros de calidad. En cuanto a la simulación estructural se 

definió previamente en el programa de simulación Etabs v 18.1 la hoja de trabajo 

en Excel y el sistema de medición a utilizar, para el diseño y análisis sísmico de la 

estructura. 

 

4.7 Procedimientos para la recolección de datos 

Revisión de la documentación existente para extraer una mejor delimitación del 

trabajo, objetivos, hipótesis y variables, ajustándolo a la realidad en la que se va 

desarrollar la investigación para obtener datos reales y confiables. Pasando a 

ejecutarlo de la siguiente manera: 
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 Se obtuvo los planos de arquitectura y estructura en versión Autocad del 

proyecto de estudio. 

 Se determinaron los parámetros de diseño antes de ingresar al programa 

Etabs V18.1 

 Se modeló en hospital en su estado actual en el programa Etabs V18.1 

 Se modeló el hospital con arriostres concéntricos en el programa Etabs 

V18.1, como primer disipador de energía y evaluar sus respuestas sísmicas. 

 Se modeló el hospital con las BRB en el programa Etabs en el programa 

Etabs V18.1, como segundo disipador de energía y evaluar sus respuestas 

sísmicas. 

 Finalmente se analizó el comportamiento del hospital con los diferentes 

tipos de disipadores. 

 

4.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Las técnicas a emplear en el presente trabajo de investigación, usar las normas E-

0.90, E-030 y E-031, los datos del lugar a estudiar serán procesados mediante el uso 

del modelo numérico de análisis sísmico que posee el software Etabs v18.1. (Libros, 

paper, métodos de cálculo) 
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Figura 17: Diagrama de flujo para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

Fuente: Elaboración propia elaborada en word. 

 

 

4.9 Matriz de consistencia 

La matriz de consistencia se encuentra en anexo 1. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO 

5.1 Generalidades 

     El hospital Lima Este Vitarte posee información para su modelamiento: 

 Categoría de la edificación: Edificación Esencial, tipo A1. 

 

“Las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la base 

cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 y 2, la 

entidad responsable podrá decidir si usa o no aislamiento sísmico. Si no se utiliza 

aislamiento sísmico en las zonas sísmicas 1 y 2, el valor de U será como mínimo 

1,5”. (N.T.P E-030 Diseño sismo resistente, P.12) 

 Ubicación: Ate, Lima – Perú. 

Figura 18: Mapa del distrito de Ate 

Fuente: Centro de Estudiantes de arquitectura. 

 

 

5.2 Diagnóstico actual 

El hospital Lima Este Vitarte, ubicado en el Distrito de Ate vitarte con dirección 

Av. José Carlos Mariátegui #364, caracterizado por un alto peligro sísmico, para 

ello el análisis de la estructura, debe cumplir con los parámetros sísmicos 

estipulados en la Normativa Sismo resistente peruana, así como el de cumplir 

derivas menores a la que se admite en dicha norma de acuerdo con el Art.32 que 

define los límites de distorsión de entrepiso relacionándolo con el material de la 
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estructura. Dicho hospital fue licitado en el año 2011 y empezó su construcción en 

el año 2012, siendo culminado en el año 2018 aún no está en completa entrega ya 

que cuenta con varias observaciones por parte de Minsa – Dgos (Dirección General 

de Operaciones en Salud), ante la coyuntura mundial, del COVID-19 este es el 

hospital central de COVID, aumentando las camas UCI, sobrecargándolo. Nuestra 

investigación será el análisis tal cual se encuentra la estructura del pabellón central, 

el cual cuenta con 5 pisos y 1 azotea, verificando que cumpla los parámetros 

mínimos de la norma E-031, pasando a reforzarlo con disipadores sísmicos, como 

el arriostre concéntrico y el de pandeo restringido buscando el cumplimiento de los 

parámetros de la norma E-031. El planteamiento requirió la identificación de las 

propiedades de los materiales, la identificación de los todos elementos estructurales 

y el metrado de cargas de gravedad según la Norma E 0.20, cargas vivas y muertas 

que intervienen para la simulación estructural en el software Etabs, debido a que 

analiza a las estructuras con varios grados de libertad. 
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Figura 19: Planta del pabellón central del Hospital Lima Este Vitarte. 

Fuente: Plano E-45 Detalle sector C2-C3. 
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5.3 Descripción de elementos estructurales 

Los elementos estructurales, son la pieza fundamental de toda edificación, es como 

el esqueleto dentro del cuerpo humano, brindando soporte, funcionalidad, 

resiliencia y ductilidad a la construcción frente a eventos sísmicos. 

El sistema estructural del edifico de muro estructural para ambas direcciones de 

análisis y tiene 5 niveles. La estructura comprende un área techada de 893.6 m2. 

Los elementos estructurales son pre-dimensionados, La planta está dividida en 19 

ejes verticales en X y 9 horizontales en Y, se tomó como referencia la planta del 

pabellón central del Hospital Lima Este Vitarte, como se muestra en la Figura 17 

en cuanto a su configuración estructural.  

5.3.1 Losas 

Elemento estructural horizontales que cumple como función principal la separación 

entre los pisos consecutivos en una edificación, a su vez cumple la función de 

soporte de cargas vivas y muertas. 

Las losas en la presente investigación constan de losa aligerada en dos direcciones 

con un espesor de 25cm y una altura entre entrepisos de 4.00m. 

Figura 20: Detalle de losa. 

Fuente: Plano E-42 Detalle de techo sector C2-C3. 

 

5.3.2 Columnas 

Elemento estructural verticales que son sometidos a fuerzas de compresión y 

flexión, siendo los transmisores de cargas hasta las cimentaciones, las columnas 

son uno de los elementos más importantes para el soporte de la estructura en 

construcción 

Las dimensiones de columnas serán informadas en la tabla Nº2 
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Tabla 2: Cuadro de Columnas 

CUADRO DE COLUMNAS 

Columnas C-

1 
C-2 C-3 C-4 C-5 

C-

6 
C-7 

Pisos 

1º Piso 

0.40x0.6

0 

10∅3/4"    

2o3/8"∅:

@.25 

0.40x0.6

0  

12∅3/4"    

3o3/8"∅:

@.26 

0.40x0.

60  

4∅3/4"

+8∅3/4

"    

3o3/8"

∅:@.27 

0.40x0.

60     

14∅1"    

3o3/8"

∅:@.26 

0.40x0.

60    

12∅1"    

3o3/8"

∅:@.26 

0.40x0.6

0    

10∅1"    

2o3/8"∅:

@.26 

0.40x0.

60  

12∅3/4

"    

3o3/8"

∅:@.26 

2º Piso 

l 

0.40x0.6

0  

10∅3/4"    

2o3/8"∅:

@.26 

0.40x0.

60  

10∅3/4

"    

2o3/8"

∅:@.26 

0.40x0.

60  

10∅3/4

"    

2o3/8"

∅:@.26 

0.40x0.

60  

10∅3/4

"    

2o3/8"

∅:@.26 

0.40x0.6

0  

10∅3/4"    

2o3/8"∅:

@.26 

0.40x0.

60  

10∅3/4

"    

2o3/8"

∅:@.26 

3º Piso 

      4º Piso 

5º Piso 

6º Piso 

0.40x0.6

0  

10∅3/4"    

2o3/8"∅:

@.25 

0.40x0.6

0  

10∅3/4"    

2o3/8"∅:

@.26 

0.40x0.

60  

10∅3/4

"    

2o3/8"

∅:@.26 

0.40x0.

60  

10∅3/4

"    

2o3/8"

∅:@.26 

0.40x0.

60  

10∅3/4

"    

2o3/8"

∅:@.26 

0.40x0.6

0  

10∅3/4"    

2o3/8"∅:

@.26 

0.40x0.

60  

10∅3/4

"    

2o3/8"

∅:@.26 

Fuente: Elaboración Propia elaborado en Excel. 

 

5.3.3 Muros y placas 

Son Elementos estructurales verticales, los cuales tienen la función de transmitir 

cargas de losa a losa entre pisos y losa a cimentación en los primeros pisos. Los 

muros de nuestro proyecto de estudio comprenden de espesores de 0.20 y 0.25m. 
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5.3.4 Vigas 

Elemento estructural horizontales que son sometidos a fuerzas de compresión, 

tracción, torsión, cortante y flexión, se apoyan entre las columnas, las cuales 

soportan las cargas de la estructura. 

La estructura está formada principalmente por vigas de 15x65cm, 20x25cm, 

20x65cm, 25x25cm, 25x65cm, 30x25cm, 30x65cm, 40x25cm. 

 

5.4 Cargas a usar 

Los metrados de cargas se han realizado con la ayuda de la Norma técnica Peruana 

E.020 asignadas según su uso. Además, apoyándose del software ETABS se obtuvo 

las cargas que recibe la estructura para el pre-dimensionamiento de las columnas. 

 

Tabla 3: Carga muerta y metrado de cargas por nivel según la Norma E0.20. 

CARGA MUERTA (D)     

Peso de tabiquería fija 270 Kg/m2 

Piso terminado 100 Kg/m2 

Peso de losa (0.25 en dos direcciones) 420 Kg/m2 

Peso de cobertura de ladrillo pastelero 160 Kg/m2 

1ER PISO AL 4TO PISO 790 Kg/m2 

5TO PISO 580 Kg/m2 

Fuente: Elaboración propia, tomado del reglamento nacional de edificaciones. 

Norma E.0.20cargas, 2015. Carga Muerta. 

 

Tabla 4: Características del concreto convencional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado del reglamento nacional de edificaciones. 

Norma E.0.20cargas, 2015. Carga Viva. 

5.5 Parámetros sísmicos 

CARGA VIVA (V)     

CORREDORES Y ESCALERAS 400 Kg/m2 

AZOTEA 100 Kg/m2 

1ER PISO AL 4TO PISO 400 Kg/m2 

5TO PISO 100 Kg/m2 
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Tabla 5: Condiciones de Cimentación 

RESUMEN DE CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

De acuerdo al estudio de suelos del proyecto realizado por el Ing. 

Jorge Ochoa Fernández (C.I.P.42446), se tiene las siguientes 

condiciones de cimentación.  

1 Tipo de cimentación 
Zapatas aisladas y cimientos 

corridos 

2 
Estrato de apoyo de 

cimentación 
Grava arenosa 

3 
Profundidad mínima de 

cimentación 

Df=1.50 MTS. Debajo del nivel 

del sótano 

4 
Presión admisible de 

terreno. 
4.00 kg/cm2 

5 
Factor de seguridad por 

corte 
3 

6 
Asentamiento máximo 

permisible 
tolerable 

7 Agresividad del suelo Usar Cemento Tipo I. 

8 
Cemento de concreto en 

contacto con el subsuelo 
Usar Cemento Tipo I. 

Fuente: Planos E-001, brindados por la institución en estudio. 

 

RESUMEN DE PARÁMETROS SÍSMICOS 

Sa Aceleración espectral Sa= 
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
 x g 

C 
Factor de amplificación 

sísmica 

C=2.5x(
𝑇𝑝

𝑇
), c ≤ 2.5 

Z Factor de zona Z = 0.4 (Zona 1,2) 

U 
Factor de categoría de 

edificación 

U= 1.5 categoría “A” 

S Parámetro de suelo 
S= 1.4(Zona 1), S=1(Zona 

2) 
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Tabla 6: 

Parámetros 

sísmicos 

 

 

 

      Fuente: Planos E-001, brindados por la institución en estudio. 

 

 

Especificaciones Concretas Armado: 

1. CEMENTO: 

Cemento Portland                                                  tipo I (Cimentación) 

2. RESISTENCIA DEL CONCRETO:                                      CLASE 

- Solado                                                                                         A 

- Subcimiento corrido y sub zapatas (con 30% 

de piedra desplaza dora de 0.25 máximo)                                    A 

- Cimientos corridos y Sobre cimientos de Tabiques  

     (Con 25% de piedra desplazadora de 0.10                                  A 

     máximo)     

- Columnas de amarre de tabiques de albañilería                          B 

- Zapatas, vigas de Cimentación y Muros de contención              C                                                       

- Cisterna                                                                                        D 

- Losas de techo, vigas y escaleras                                                 C 

- Columnas                                                                                     C 

- Muros de concreto                                                                        C 

3. RESISTENCIA DEL ACERO 

 

Barras corrugadas: ASTM A-615 (Grado 60)           fy = 4200 kg/cm2    

(426 MPa) 

4. RECUBRIMIENTOS 

 

- Concreto vaciado contra el terreno                                             7.5cm 

- Concreto en contacto con el terreno  

(Superficies encofrados)  

       Barras de 5/8” o menores                                                      4.0cm 

       Barras de ¾” o mayores                                                        5.0cm 

- Losas macizas, losa aligeradas y escaleras                                  2.0cm 

- Vigas Chatas                                                                                2.0cm 

- Columnas Estructurales © y vigas peraltadas                              4.0cm 

- Vigas y Columnas de Amarre (CA)                                             2.5cm 

 

 

Tp 

Periodo límite de la 

plataforma del espectro, en 

segundos 

 

Tp=0.9(Zona 1), 

Tp=0.4(Zona 2) 

 

R Coeficiente de reducción R = 6 Muros Estructurales 

g Aceleración de gravedad  9.81 m/seg² 
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5.6 Límites de desempeño 

Se muestran las derivas máximas permisibles de entre piso para cumplir con un 

óptimo desempeño de la estructura. Para cumplir con lo requerido, el ATC-40 y 

VISION 2000 nos muestran valores límites de deriva las cuales la estructura debe 

cumplir ante una demanda sísmica. 

 

Tabla 7: Valores límites de la deriva máxima entre piso para los niveles de 

desempeño (ATC-40) 

Nivel de desempeño 
Deriva entre piso 

(% Altura entre piso) 

Ocupación inmediata 0.01 

Seguridad 0.02 

Estabilidad estructural 0.33 

Fuente: ATC-40 

 

Tabla 8: Valores límites de la deriva máxima entre piso para los niveles de 

desempeño (SEAOC Vision 2000 Committee, 1995). 

Nivel de desempeño 
Deriva entre piso 

(% Altura entre piso) 

Totalmente operacional 0.2 

Operacional 0.5 

Seguridad 1.5 

Próximo al colpaso 2.5 

Colapso >2.5 

Fuente: SEAOC Vision 2000, Committee (1995). 

 

5.7 Modelamiento de la estructura existente 

Se realizó el modelamiento en ETABS del sistema estructural del edificio de 893.6 

m2. Los elementos estructurales ya pre-dimensionados se asemejan a las 

características que generalmente tienen los edificios esenciales, en este caso los 

centros de salud. 

La planta está dividida en 19 ejes verticales en X y 9 horizontales en Y. 
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Figura 21: Modelo de vista en planta típica del pabellón central del Hospital Lima. 

Fuente: Elaboración propia elaborada en Etabs 
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Figura 22: Modelo de vista en planta típica culminado antes del modelamiento, del 

pabellón central del Hospital Lima Este Vitarte. 

Fuente: Elaboración propia elaborada en Etabs. 
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Se tiene en vista la estructura del hospital conformado por pórticos de concreto 

armado sin arriostres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Vista 3D del pabellón central del Hospital Lima Este Vitarte 

Fuente: Elaboración propia elaborada en Etabs. 

 

Las propiedades y características de los materiales fueron colocadas en el programa 

ETABS. Todos los elementos de concreto tendrán la resistencia indicada: 

Concreto: 

- Resistencia a la compresión (f’c) 210 kg/cm2 

-Módulo de elasticidad (Ec) 218819 kg/cm2 

Acero de refuerzo: 

-Esfuerzo de fluencia (fy) 4200 kg/cm2 

-Módulo de elasticidad (Ec) 2100000 kg/cm2 

Configuración de los aparejos de los muros: 

 Muro e = 20cm 

 Muro e = 25cm 

 Muro e = 30cm 

 Wall1 

Configuración de espesores de losas: 

 Losa 25cm 1 DIRECCIÓN 

 Losa 25cm 2 DIRECCIONES 

 Losa MACIZA 25cm 

Configuración de vigas y columnas 
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 COL 23x70 

 COL 40x40 

 COL 50x20 

 COL 50x40 

 COL 60x40 

 VIGA 15x65 

 VIGA 20x25 

 VIGA 20x65 

 VIGA 30x25 

 VIGA 30x65 

 VIGA 40x25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Definición de los materiales. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

5.8 Presentación y Resultados 

 

5.8.1 Respuesta cortante, derivas, rotaciones. 

Se muestra la tabla de derivas entre piso de la estructura sin arriostre. 
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Tabla 9: Derivas inelásticas e.030 0.75R. 

Fuente: Elaboración propia elaborada en Excel. 

 

Como se observa en la tabla, hay niveles que no cumplen con la deriva máxima 

según la norma e030 de 0.004. En la dirección X en el segundo y tercer piso. 

Load 

Case/Combo 

Dire

ctio

n 

Drift Label 

X Y Z 

m m m 

Deriva x max x 0.004968 246 1.8 0 20.7 

Deriva x max y 0.002022 42 20.71 13.03 20.7 

Deriva y max x 0.002511 31 0 54.83 20.7 

Deriva y max y 0.003494 20 -1.3 0 20.7 

Deriva x max x 0.005306 246 1.8 0 16.7 

Deriva x max y 0.001984 136 20.71 8.9167 16.7 

Deriva y max x 0.002121 95 4.6733 54.83 16.7 

Deriva y max y 0.003574 12 0 46.24 16.7 

Deriva x max x 0.005297 246 1.8 0 12.7 

Deriva x max y 0.001890 136 20.71 8.9167 12.7 

Deriva y max x 0.002032 95 4.6733 54.83 12.7 

Deriva y max y 0.003424 8 0 41.12 12.7 

Deriva x max x 0.004770 246 1.8 0 8.7 

Deriva x max y 0.001547 139 20.71 10.9733 8.7 

Deriva y max x 0.001664 95 4.6733 54.83 8.7 

Deriva y max y 0.002762 108 0 42.8267 8.7 

Deriva x max x 0.002565 74 17.39 0 4.7 

Deriva x max y 0.000875 42 20.71 13.03 4.7 

Deriva y max x 0.000866 95 4.6733 54.83 4.7 

Deriva y max y 0.001488 246 1.8 0 4.7 
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Figura 25: Cortante dinámica dirección X. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

 

 

Figura 26: Cortante dinámica dirección Y. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 
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Tabla 10: Periodos de vibración-participación de las masas.        

Case Mode 
Period 

sec 
UX UY UZ SumUX SumUY 

Modal 1 0.374 0.427 0.0305 0 0.4269 0.0305 

Modal 2 0.347 0.079 0.6563 0 0.5054 0.6867 

Modal 3 0.260 0.260 0.0547 0 0.7650 0.7415 

Modal 4 0.121 0.002 0.0000 0 0.7669 0.7415 

Modal 5 0.110 0.095 0.0071 0 0.8618 0.7468 

Modal 6 0.097 0.001 0.0007 0 0.8632 0.7493 

Modal 7 0.087 0.019 0.1744 0 0.8826 0.9237 

Modal 8 0.083 0.000 0.0002 0 0.8826 0.9239 

Modal 9 0.069 0.002 0.00002 0 0.8841 0.9239 

Modal 10 0.069 0.001 0.0003 0 0.8848 0.9242 

Modal 11 0.067 0.040 0.0109 0 0.9247 0.9350 

Modal 12 0.067 0.004 0.0014 0 0.9282 0.9365 

Modal 13 0.062 0.025 0.0036 0 0.9530 0.9400 

Modal 14 0.059 0.009 0.0006 0 0.9623 0.9407 

Modal 15 0.056 0.002 0.0004 0 0.9639 0.9411 

Fuente: Elaboración propia empleada en Excel. 
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5.8.2 Arriostre Concéntrico 

Figura 27: Vista del modelamiento con arriostre concéntrico en el programa Etabs 

V18.1.0. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

 

Figura 28: Vista de perfil del modelamiento con arriostre concéntrico en el 

programa Etabs V18.1.0. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 
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Figura 29: Vista 3D del pabellón central del Hospital Lima Este Vitarte incluido 

los arriostres concéntricos. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

Tabla 11: Resultados de derivas corregidas del modelamiento con arriostres 

concéntricos que se obtuvo en la corrida del programa Etabs V.18.1.0. 

TABLE:  Story Drifts    

Story Output Case Case Type 
Step 

Type 
Direction Drift 

Story5 DERIVA X LinRespSec Max X 0.004375246 

Story5 DERIVA Y LinRespSec Min Y 0.003358200 

Story4 DERIVA X LinRespSec Max X 0.004807246 

Story4 DERIVA Y LinRespSec Min Y 0.003477100 

Story3 DERIVA X LinRespSec Max X 0.004904246 

Story3 DERIVA Y LinRespSec Min Y 0.003363120 

Story2 DERIVA X LinRespSec Max X 0.004522246 

Story2 DERIVA Y LinRespSec Min Y 0.002742108 

Story1 DERIVA X LinRespSec Max X 0.002501740 

Story1 DERIVA Y LinRespSec Min Y 0.001538200 

Fuente: Elaboración propia elaborada en Excel. 
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5.8.3 Arriostre con pandeo restringido 

Figura 30: Riostras avanzadas BRBR.  

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Cortante dirección X que recibe la estructura. 

Fuente: E Elaboración propia empleado en Etabs. 
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Figura 32: Cortante dirección Y que recibe la estructura. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

Tabla 12: Derivas inelásticas E.030, 0.75R. 

Case Mode 
Period 

sec 
UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 

Modal 1 0.323 0.1343 0.6143 0 0.1343 0.6143 0 

Modal 2 0.3 0.582 0.1126 0 0.7162 0.7269 0 

Modal 3 0.251 0.0593 0.0238 0 0.7755 0.7507 0 

Modal 4 0.121 0.0017 0.000001 0 0.7772 0.7507 0 

Modal 5 0.097 0.0072 0.00001 0 0.7845 0.7507 0 

Modal 6 0.093 0.0803 0.0041 0 0.8648 0.7549 0 

Modal 7 0.09 0.0238 0.0024 0 0.8886 0.7573 0 

Modal 8 0.084 0.0149 0.01708 0 0.9035 0.9281 0 

Modal 9 0.075 0.0001 0.0004 0 0.9035 0.9285 0 

Modal 10 0.069 0.0022 0.000003 0 0.9057 0.9285 0 

Modal 11 0.067 0.0001 0.000001 0 0.9058 0.9285 0 

Modal 12 0.066 0.0198 0.0078 0 0.9256 0.9363 0 

Modal 13 0.062 0.0189 0.0035 0 0.9445 0.9398 0 

Modal 14 0.056 0.0033 0.0005 0 0.9478 0.9403 0 

Modal 15 0.055 0.0008 0.00004 0 0.9486 0.9403 0 

 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel.  

 



 

56 

 

 

Figura 33: Fuerzas axiales en riostras. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

Figura 34: Fuerzas axiales en riostras. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 
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Cálculo de la fluencia esperada y rigidez del disipador BRB: 

𝑓𝑦 = 2530
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2              𝐸 = 2.1 ∗ 106  
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 

휀𝑦 =
𝑓𝑦

𝐸
= 0.001       𝑓𝑦𝑚á𝑥 = 1.25𝑓𝑦       𝑓𝑦𝑚𝑖𝑛 = 𝑓𝑦     𝑅𝑦 = 1.1 

𝑃𝑢 = 245 𝑡𝑜𝑛𝑚𝑓         𝐿ℎ𝑢𝑝 = 5.27𝑐𝑚         𝐻 = 4𝑚 

𝛳 = (
𝐻

𝐿ℎ𝑢𝑝
)  = 37.199°           Ángulo de inclinación de instalación del arriostre 

 

Área de Núcleo (Zona plástica) 

𝐴𝑝𝑚 =
𝑃𝑢

0.9 𝑓𝑦𝑚𝑖𝑛
= 107.598 𝑐𝑚2              𝐴𝑝 = 110𝑐𝑚2 

𝑡𝑝 = 50𝑚𝑚                 𝑏𝑝 =
𝐴𝑝

𝑡𝑝
= 22𝑐𝑚 

Cálculo de resistencia nominal           𝑃𝑦 = 0.9 ∗ 𝑓𝑦𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝐴𝑝 = 250.47𝑡𝑜𝑛𝑚𝑓 

Cálculo de resistencia esperada          𝑃𝑦 =  𝑅𝑦 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑝 = 306.13 𝑡𝑜𝑛𝑚𝑓 

𝑤 = 1.30      Factores de ajuste de endurecimiento por deformación 

𝛽 = 1.15       Factores de ajuste de resistencia en compresión 

Resistencia máxima en tensión    𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑤 ∗ 𝑓𝑦𝑚á𝑥 ∗ 𝐴𝑝 = 452.238 𝑡𝑜𝑛𝑚𝑓 

 

Resistencia máxima en compresión  𝑃𝑚𝑎𝑥 =  𝛽 ∗ 𝑤 ∗ 𝑓𝑦𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐴𝑝 =

520.073 𝑡𝑜𝑛𝑚𝑓 

𝐾𝐹 = 1.67   Factores de ajustes de rigidez 

Cálculo de rigidez:      𝐾𝑤𝑝 = 𝐾𝐹 (
𝐸∗𝐴𝑝

𝐿ℎ𝑢𝑝
) = (7.32 ∗ 104)

𝑡𝑜𝑛𝑚𝑓

𝑚
 

𝐾2 =
𝐾𝑤𝑝

10
= (7.32 ∗ 103)

𝑡𝑜𝑛𝑚𝑓

𝑚
 

Desplazamiento de fluencia: 

𝛿𝑦𝑒 =
𝑃𝑦𝑐

𝐾𝑤𝑝
= 4.182𝑚𝑚          ∆𝐵𝑅𝐵𝑦=

𝛿𝑦

𝑐𝑜𝑠 (𝛳)
= 0.525𝑐𝑚 

 

5.8.4 Análisis No lineal Tiempo – Historia 

Se usará como mínimo tres conjuntos de registros de aceleraciones del terreno: 
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Figura 35: Localización del sismo en Lima-1966. 

Fuente: Red de acelerógrafos de aceleración CISMID/FIC/UNI. 

Figura 36: Registro de parámetros sísmicos del sismo de Lima-1966. 

Fuente: Red de acelerógrafos de aceleración CISMID/FIC/UNI. 
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Figura 37: Registro de periodos vs amplificaciones y aceleraciones del sismo de 

Lima-1966. 

Fuente: Red de acelerógrafos de aceleración CISMID/FIC/UNI  

Figura 38: Localización del sismo en Ica-2007 

Fuente: Red de acelerógrafos de aceleración CISMID/FIC/UNI 
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Figura 39: Registro de parámetros sísmicos del sismo de Ica-2007 

Fuente: Red de acelerógrafos de aceleración CISMID/FIC/UNI 

 

Figura 40: Registro de periodos vs amplificaciones y aceleraciones del sismo de 

Ica-2007. 

Fuente: Red de acelerógrafos de aceleración CISMID/FIC/UNI 
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Figura 41: Localización del sismo en Lima-1974. 

Fuente: Red de acelerógrafos de aceleración CISMID/FIC/UNI 

 

 

Figura 42: Registro de parámetros sísmicos del sismo de Lima-1974. 

Fuente: Red de acelerógrafos de aceleración CISMID/FIC/UNI 
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Figura 43: Registro de periodos vs amplificaciones y aceleraciones del sismo de 

Lima-1974 

Fuente: Red de acelerógrafos de aceleración CISMID/FIC/UNI 

 

 

Figura 44: Ingreso de los sismos en el programa Etabs (Tiempo Historia) 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 
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Figura 45: Cargas de los sismos en el programa Etabs. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Modelamiento de arriostre BRB. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 
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Figura 47: Definición del elemento link como riostra BRB para el análisis 

histeretico. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

El primer análisis fue del sismo de Ica 2007 de magnitud 7.9Mw el cual se obtuvo 

las derivas entre piso menores a la admisible, teniendo como máxima deriva en la 

dirección X de 0.0027 y como máxima deriva en la dirección Y de 0.0025. Para 

detallar los datos obtenidos se elaboró una gráfica la cual nos muestra la curva de 

derivas por pisos para ambas direcciones del hospital. 

 

Tabla 13: Máxima derivas de entre piso con BRB en dirección X. 

TABLE:  Story Drifts   ICA2007 

Story Output Case Step Type Drift Estado 

Story5 ICA2007 X Max 0.002487 Cumple 

Story5 ICA2007 X Min 0.002545 Cumple 

Story4 ICA2007 X Max 0.002401 Cumple 

Story4 ICA2007 X Min 0.002555 Cumple 

Story3 ICA2007 X Max 0.002713 Cumple 

Story3 ICA2007 X Min 0.002788 Cumple 

Story2 ICA2007 X Max 0.002763 Cumple 

Story2 ICA2007 X Min 0.002793 Cumple 
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Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

Tabla 14: Máxima derivas de entre piso con BRB en dirección Y. 

TABLE:  Story Drifts   ICA2007 

Story Output Case Step Type Drift Estado 

Story5 ICA2007 Y Max 0.002311 Cumple 

Story5 ICA2007 Y Min 0.002224 Cumple 

Story4 ICA2007 Y Max 0.002526 Cumple 

Story4 ICA2007 Y Min 0.002294 Cumple 

Story3 ICA2007 Y Max 0.002492 Cumple 

Story3 ICA2007 Y Min 0.002239 Cumple 

Story2 ICA2007 Y Max 0.002064 Cumple 

Story2 ICA2007 Y Min 0.001829 Cumple 

Story1 ICA2007 Y Max 0.001214 Cumple 

Story1 ICA2007 Y Min 0.001104 Cumple 

  Máxima deriva 0.002526 Cumple 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

Story1 ICA2007 X Max 0.001678 Cumple 

Story1 ICA2007 X Min 0.0017 Cumple 

  Máxima deriva 0.002793 Cumple 
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Figura 48: Curva de derivas entre piso ante la demanda del sismo de magnitud 

7.9 Mw en Ica 2007.  

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

En el segundo análisis fue del sismo de Lima 1966 de magnitud 7.9Mw. 

Inicialmente se evaluó la estructura en su estado actual. En la tabla N°15 y N°16 se 

observan los resultados obtenidos para ambos sentidos, los cuales exceden al valor 

límite de deriva. Luego se realizó la evaluación con los riostres, el cual se obtuvo 

las derivas entre piso mayores a la admisible, teniendo como máxima deriva en la 

dirección X de 0.0053 y como máxima deriva en la dirección Y de 0.0048. Para 

detallar los datos obtenidos se elaboró una gráfica la cual nos muestra la curva de 

derivas por pisos para ambas direcciones del hospital. 

 

TABLE:  Story Drifts LIMA1966 – HLEV ACTUAL 

Story Output Case 
Step 

Type 
Drift Estado 

Story5 LIMA1966 X Max 0.004968 No Cumple 

Story5 LIMA1966 X Min 0.002022 Cumple 

Story4 LIMA1966 X Max 0.005306 No Cumple 

Story4 LIMA1966 X Min 0.001984 Cumple 

Story3 LIMA1966 X Max 0.005297 No Cumple 

Story3 LIMA1966 X Min 0.001891 Cumple 
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         Tabla 15: 

Máxima derivas 

de entre piso HLEV 

actual en 

dirección X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia empleado en Excel.  

 

        Tabla 16: Máxima derivas de entre piso HLEV actual en dirección Y 

Story2 LIMA1966 X Max 0.002762 Cumple 

Story2 LIMA1966 X Min 0.001664 Cumple 

Story1 LIMA1966 X Max 0.002565 Cumple 

Story1 LIMA1966 X Min 0.00875 Cumple 

  Máxima deriva 0.005306 No Cumple 

TABLE:  Story Drifts LIMA1966 – HLEV ACTUAL 

Story Output Case 
Step 

Type 
Drift Estado 

Story5 LIMA1966 Y Max 0.003494 No Cumple 

Story5 LIMA1966 Y Min 0.002511 Cumple 

Story4 LIMA1966 Y Max 0.003574 No Cumple 

Story4 LIMA1966 Y Min 0.002121 Cumple 

Story3 LIMA1966 Y Max 0.003424 No Cumple 

Story3 LIMA1966 Y Min 0.002032 Cumple 

Story2 LIMA1966 Y Max 0.004770 No Cumple 

Story2 LIMA1966 Y Min 0.001547 Cumple 
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Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

 

 

Figura 49: Curva de derivas entre piso ante la demanda del sismo de magnitud 8.1 

Mw en Lima 1966 aplicado en la estructura actual. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 
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actual 

Drift Máx - X Drift MÍn - X Drift Máx - Y Drift Mín - Y

Story1 LIMA1966 Y Max 0.001488 Cumple 

Story1 LIMA1966 Y Min 0.000866 Cumple 

  Máxima deriva 0.004477 No Cumple 
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Tabla 17: Máxima derivas de entre piso con BRB en dirección X 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

Tabla 18: Máxima derivas de entre piso con BRB en dirección Y. 

TABLE:  Story Drifts  LIMA1966 

Story Output Case 
Step 

Type 
Drift Estado 

Story5 LIMA1966 X Max 0.003299 Cumple 

Story5 LIMA1966 X Min 0.003035 Cumple 

Story4 LIMA1966 X Max 0.002301 Cumple 

Story4 LIMA1966 X Min 0.002797 Cumple 

Story3 LIMA1966 X Max 0.002549 Cumple 

Story3 LIMA1966 X Min 0.003115 Cumple 

Story2 LIMA1966 X Max 0.002716 Cumple 

Story2 LIMA1966 X Min 0.003141 Cumple 

Story1 LIMA1966 X Max 0.001969 Cumple 

Story1 LIMA1966 X Min 0.002455 Cumple 

  Máxima deriva 0.003299 Cumple 
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           Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

Figura 50: Curva de derivas entre piso ante la demanda del sismo de magnitud 8.1 

Mw en Lima 1966. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

En el tercer análisis fue del sismo de Lima 1974 de magnitud 7.9Mw el cual se 

obtuvo las derivas entre piso menores a la admisible, teniendo como máxima deriva 

en la dirección X de 0.0033 y como máxima deriva en la dirección Y de 0.0024. 

TABLE:  Story Drifts LIMA1966 

Story Output Case 
Step 

Type 
Drift Estado 

Story5 LIMA1966 Y Max 0.002181 Cumple 

Story5 LIMA1966 Y Min 0.00229 Cumple 

Story4 LIMA1966 Y Max 0.002251 Cumple 

Story4 LIMA1966 Y Min 0.002351 Cumple 

Story3 LIMA1966 Y Max 0.002075 Cumple 

Story3 LIMA1966 Y Min 0.002309 Cumple 

Story2 LIMA1966 Y Max 0.00191 Cumple 

Story2 LIMA1966 Y Min 0.001988 Cumple 

Story1 LIMA1966 Y Max 0.001338 Cumple 

Story1 LIMA1966 Y Min 0.001462 Cumple 

  Máxima deriva 0.002351 Cumple 
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Para detallar los datos obtenidos se elaboró una gráfica la cual nos muestra la curva 

de derivas por pisos para ambas direcciones del hospital. 

 

Tabla 19: Máxima derivas de entre piso con BRB en dirección X. 

TABLE:  Story Drifts  LIMA1974 

Story Output Case Step Type Drift Estado 

Story5 LIMA1974 X Max 0.003291 Cumple 

Story5 LIMA1974 X Min 0.003691 Cumple 

Story4 LIMA1974 X Max 0.002324 Cumple 

Story4 LIMA1974 X Min 0.003016 Cumple 

Story3 LIMA1974 X Max 0.002556 Cumple 

Story3 LIMA1974 X Min 0.003233 Cumple 

Story2 LIMA1974 X Max 0.002722 Cumple 

Story2 LIMA1974 X Min 0.003152 Cumple 

Story1 LIMA1974 X Max 0.001863 Cumple 

Story1 LIMA1974 X Min 0.002471 Cumple 

  Máxima deriva 0.003691 Cumple 

          Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

Tabla 20: Máxima derivas de entre piso con BRB en dirección Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

TABLE:  Story Drifts  LIMA1974 

Story Output Case Step Type Drift Estado 

Story5 LIMA1974 Y Max 0.002188 Cumple 

Story5 LIMA1974 Y Min 0.002371 Cumple 

Story4 LIMA1974 Y Max 0.002323 Cumple 

Story4 LIMA1974 Y Min 0.002451 Cumple 

Story3 LIMA1974 Y Max 0.002289 Cumple 

Story3 LIMA1974 Y Min 0.002266 Cumple 

Story2 LIMA1974 Y Max 0.001941 Cumple 

Story2 LIMA1974 Y Min 0.001905 Cumple 

Story1 LIMA1974 Y Max 0.001337 Cumple 

Story1 LIMA1974 Y Min 0.001415 Cumple 

  Máxima deriva 0.002451 Cumple 
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Fuente: Elaboración propia elaborada en Excel. 

Figura 51: Curva de derivas entre piso ante la demanda del sismo de magnitud 7.9 

Mw en Lima 1974. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

 

5.9 Análisis de resultados (Análisis de esfuerzos obtenidos y deformaciones). 
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Figura 52: Riostra BRB para el análisis histeretico. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Derivas inelásticas tiempo historia 
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Story 
Output 

Case 

Step 

Typ

e 

Direc

tion 
Drift 

Lab

el 

X                                 

m 

Y                                

m 

Z                                 

m 

Story 5 ICA 2007 Max X 0.003021 111 0 44.5333 20.7 

Story 5 ICA 2007 Max Y 0.001014 41 20.71 6.86 20.7 

Story 5 ICA 2007 Min X 0.002914 111 0 44.5333 20.7 

Story 5 ICA 2007 Min Y 0.001212 41 20.71 6.86 20.7 

Story 4 ICA 2007 Max X 0.002218 95 4.6733 54.83 16.7 

Story 4 ICA 2007 Max Y 0.001062 41 20.71 6.86 16.7 

Story 4 ICA 2007 Min X 0.002018 111 0 45.5333 16.7 

Story 4 ICA 2007 Min Y 0.001235 42 20.71 13.03 16.7 

Story 3 ICA 2007 Max X 0.002132 34 3.6 0 12.7 

Story 3 ICA 2007 Max Y 0.001042 5 0 6.86 12.7 

Story 3 ICA 2007 Min X 0.002138 34 3.6 0 12.7 

Story 3 ICA 2007 Min Y 0.001166 41 20.71 6.86 12.7 

Story 2 ICA 2007 Max X 0.002234 34 3.6 0 8.7 

Story 2 ICA 2007 Max Y 0.000899 34 3.6 0 8.7 

Story 2 ICA 2007 Min X 0.002221 34 3.6 0 8.7 

Story 2 ICA 2007 Min Y 0.000941 47 19.58 10.87 8.7 

Story 1 ICA 2007 Max X 0.001404 139 20.71 10.9733 4.7 

Story 1 ICA 2007 Max Y 0.000575 2 0 0 4.7 

Story 1 ICA 2007 Min X 0.001537 5 0 6.86 4.7 

Story 1 ICA 2007 Min Y 0.000603 5 0 6.86 4.7 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel.  
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Figura 53: Cortante que recibe la estructura dirección X. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

 

Figura 54: Cortante que recibe la estructura dirección Y. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

Obtención de Curvas Histereticas: 

Las curvas histereticas representan la disipación de la Energía de los Riostres frente 

al sismo planteado. La figura 54 representa la curva histeretica empleando el sismo 

de Lima 1976 siendo el más crítico. 
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Figura 55: Ciclos de histéresis no lineal en rango no lineal. 

Fuente: Elaboración propia empleado en Etabs. 

 

La gran rigidez de la estructura no permite la completa intervención de los 

disipadores. 
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CAPÍTULO VI: PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se realizó un análisis de los resultados de la investigación, se 

interpretarán los resultados finales de la evaluación estructural del hospital en estudio, 

tanto con arriostres concéntricos y los arriostres con pandeo restringido; análisis sísmico. 

 

6.1 Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

Para la evaluación estructural de los resultados de ambos modelamientos con 

arriostres se utilizó la norma E031 “Aislamiento Sísmico” la cual refiere en el 

artículo 23 del capítulo v que la máxima deriva en la estructura por encima del nivel 

base no debe de exceder de 0,0035. Los resultados obtenidos del programa ETABS 

y presentados en las siguientes tablas siendo catalogados como ACEPTABLES, lo 

cual coincide con lo observado sin arriostres. 

6.2 Comprobación de objetivos 

De las tablas N°7, N°8 y la figura N°33 se muestran las derivas inelásticas máximas, 

en la siguiente tabla N°16 se muestra la comparación de las derivas de la estructura 

original y con arriostres concéntricos y con pandeo restringido obtenidos. 

 

          Tabla 22: Derivas inelásticas en dirección X de la estructura sin y con arriostres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

 

 

 

Story 

 

Output 

Case 

 

Drift sin 

arriostres 

Drift con 

arriostres 

concéntricos 

Drift con 

arriostres 

con pandeo 

restringido 

Story5 

Story4 

Story3 

Story2 

Story1 

Deriva X 

Deriva X 

Deriva X 

Deriva X 

Deriva X 

0.004968 

0.005306 

0.005297 

0.004770 

0.002565 

0.004375 

0.004807 

0.004904 

0.004522 

0.002501 

0.003021 

0.002218 

0.002132 

0.002234 

0.001404 



 

78 

 

Tabla 23: Derivas inelásticas en dirección Y de la estructura sin y con arriostres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

Tabla 24: Porcentaje de reducción de las derivas en dirección X. 

Porcentaje     de reducción 

Story 
Con arriostres 

concéntricos 

Con arriostres con 

pandeo restringido 

Story5 12% 40% 

Story4 10% 59% 

Story3 8% 60% 

Story2 6% 54% 

Story1 3% 46% 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

Tabla 25: Porcentaje de reducción de las derivas en dirección Y. 

Porcentaje     de reducción 

Story 
Con arriostres 

concéntricos 

Con arriostres con 

pandeo restringido 

Story5 4% 71% 

Story4 3% 71% 

Story3 2% 70% 

Story2 1% 68% 

Story1 
No hay 

reducción 
62% 

             Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

Story 
Output 

Case 

Drift sin 

arriostres 

Drift con 

arriostres 

concéntricos 

Drift con 

arriostres 

con pandeo 

restringido 

Story5 Deriva Y 0.00349 0.002703 0.002181 

Story4 Deriva Y 0.00357 0.002887 0.002251 

Story3 Deriva Y 0.00342 0.002887 0.002075 

Story2 Deriva Y 0.00477 0.002356 0.00191 

Story1 Deriva Y 0.00149 0.001456 0.001338 
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Se observa que se tiene una considerable reducción en las derivas en el eje Y 

llegando hasta un 71% en el tercer y cuarto piso utilizando arriostres con pandeo 

restringido. 

 

6.3 Verificación de hipótesis general: 

El hospital de Lima este Vitarte tendrá una mejor respuesta sísmica con el arriostre 

de pandeo restringido. 

 

Contrastación de la Hipótesis general: 

Mediante la integración de arriostre con pandeo restringido, el hospital de Lima este 

Vitarte tendrá una mejor respuesta sísmica. Del análisis dinámico y de tiempo-

historia realizado con el programa ETABS se obtuvo una reducción de los periodos 

de vibración de la estructura de los 3 primeros modos, datos obtenidos de la tabla 

N°8 (periodos de vibración-participación de las masas de la estructura sin arriostres) 

y la tabla N°9 (periodos de vibración-participación de las masas de la estructura con 

arriostre con pandeo restringido) 

 

Tabla 26: Comparación de periodos de vibración de los primeros 3 modos de la 

estructura sin arriostres y con arriostres con pandeo restringido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia empleado en Excel. 

 

Existe una reducción de 15% para los 2 primeros modos y un 5% para el tercer 

modo de vibración, por lo que se verifica lo planteado en la hipótesis general. 

 

 

 Modo Periódo 

 

Sin Arriostres 

1 

2 

3 

0.374 

0.347 

0.260 

 

Con arriostre con 

pandeo restringido 

1 

2 

3 

0.323 

0.300 

0.251 
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6.4 Verificación de Hipótesis especifica 1: 

El desempeño sísmico del sector central del hospital de Lima este Vitarte es 

deficiente con respecto a los requerimientos exigidos por la actual norma E031 

2019. 

Contrastación de la Hipótesis especifica 1: 

Se planteó que al modelar el hospital de Lima este Vitarte, no cumpliría con las 

dimensiones requeridas por la norma E-031. Con los resultados obtenidos en el 

capítulo V tabla N°7. Se verificó que la estructura tiene una deriva máxima de 

0.005297 en el eje X y 0.003574 en el eje Y, lo cual verifica la segunda hipótesis 

especifica planteada en la investigación. 

 

6.5 Verificación de Hipótesis especifica 2: 

El estudio de los resultados ante el análisis sísmico indicará que el arriostre 

concéntrico posee una capacidad de 30% ante la compresión y el arriostre de pandeo 

restringido tendrá una capacidad de 70%. 

Contrastación de la Hipótesis específica 2: 

Como se observa en las tablas N°18 y N°19 sobre los porcentajes de reducción de 

derivas en ambas direcciones, el arriostre con pandeo restringido tiene una mayor 

capacidad reduciendo este parámetro entre 40 a 70% ante la compresión en 

comparación con el de arriostre concéntrico que presenta hasta un 15% de 

reducción, por lo que la hipótesis 2 se cumple. 

 

6.6 Verificación de Hipótesis especifica 3: 

Del análisis tiempo-historia no lineal de la estructura, los comportamientos de 

desplazamiento y distorsiones del modelamiento del pabellón central con arriostres 

con pandeo restringido serán de menor consideración en comparación con los del 

modelamiento de la estructura sin arriostres. 

Contrastación de la Hipótesis específica 3: 

Luego de analizar los resultados presentados en las tablas N°10-15 sobre los análisis 

de los registros de los sismos evaluados demuestra su validez como un sistema 

eficiente si se quiere reducir en gran medida los desplazamientos y derivas de la 

estructura al mostrar una reducción de derivas en ambas direcciones alcanzando 

reducir hasta en un 45% comparados con los resultados del análisis dinámico de la 

estructura sin arriostres, por lo que se afirma la hipótesis especifica 3. 
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CONCLUSIONES 

1. El Hospital Lima Este Vitarte, posee una estructura ligeramente confiable por la 

Norma Técnica Peruana 0.30, pero eso no respalda que se pueda mejorar el 

desempeño sísmico de las edificaciones, proteger su estructura y contenido y 

buscar su operatividad continua. 

2. Se analizó el desempeño sísmico del Hospital Lima Este Vitarte, el cual cuenta 

con muros estructurales, tanto el Hospital actual, con riostras (Links) y riostras 

(BRB), aplicando a los 5 pisos, concluyendo que el sistema de protección sísmica 

con disipadores Link cumple el objetivo de E-030 y con las BRB estas se 

sobredimensionan en la rigidez de la estructura el cual no permiten aprovechar al 

100% la capacidad de estos disipadores sísmicos el cuál se refleja en la gráfica de 

Histéresis de esta. 

3. Las riostras de pandeo restringido (BRB), representan una buena alternativa para 

la rehabilitación sísmica de estructuras, y de hecho hay numerosos ejemplos de su 

aplicación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se requerirá que todas las estructuras con fines de atención de primera necesidad 

como los centros de salud tengan un sistema adicional en su estructura con el fin 

de disminuir los daños en éste con ayuda de sistemas de disipadores de energía, 

en este caso expuesto, un sistema de arriostres concéntricos o arriostres con 

pandeo restringido. 

 

2. Para corroborar el análisis dinámico en el programa ETABS, se deberá realizar un 

análisis tiempo-historia considerando la no linealidad de la estructura. Se deberá 

tener en consideración el tipo de suelo en la cual es sismo ha sido registrado para 

que exista una compatibilidad entre casos. 

 

3. La edificación del Hospital Lima Este Vitarte que fue modelada y analizada en la 

presente investigación estar sobredimensionada en varios casos debido a las 

grandes secciones de los elementos estructurales, por lo tanto, para 

investigaciones futuras donde se requiera modelar y aplicar la norma E031 

Aisladores Sísmicos, se recomienda realizar cambios de secciones por elementos 

de menos sección 

 

4. Se recomienda para posteriores investigaciones, que para poder aprovechar los 

beneficios que presenta el sistema de las BRB, esta se debe aplicar en 

edificaciones a porticadas, y también que sólo tengan el 10% de muros 

estructurales, los cuales nos darán mejores resultados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTO 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

Variable Independiente                                                                                                
-Arriostre concéntrico 

(Link)    

-Arriostre con pandeo 

restringido (BRB) 

Normas nacionales e 

internacionales: 

E-030 / E-031 / E-090 

/ HAZUS / ASCE 7-

16 / ASCE 41-17 

Derivas % 

-Análisis sísmico con 

Etabs 

-Planos brindados por la 

institución. 

ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIEN

TO SÍSMICO 

ENTRE 

ARRIOSTRE 

CONCÉNTRICO Y 

DE PANDEO 

RESTRINGIDO 

DEL PABELLÓN 

CENTRAL DEL 

HOSPITAL DE 

LIMA ESTE 

VITARTE 

DISTRITO DE ATE 

¿Cómo analizar el 

comportamiento sísmico 

entre arriostre concéntrico y 

de pandeo restringido en el 

pabellón central del hospital 

de Lima Este Vitarte distrito 

de Ate? 

Analizar el comportamiento 

sísmico entre arriostre 

concéntrico y de pandeo 

restringido en el pabellón 

central del hospital de Lima 

Este Vitarte distrito de Ate. 

El pabellón central del hospital de 

Lima este Vitarte tendrá una mejor 

respuesta sísmica con el arriostre de 

pandeo restringido. 

Problema Específico 1 Objetivo Específico 1 Hipótesis Específico 1 

Elementos 

estructurales 

%, N/m2, m2, 

seg 
¿Cómo modelar en Etabs el 

pabellón central del hospital 

de Lima este Vitarte? 

Modelar el pabellón central 

del hospital de Lima Este 

Vitarte con el uso software 

Etabs. 

El desempeño sísmico del sector 

central del hospital de Lima este 

Vitarte es deficiente con respecto a los 

requerimientos estipulados en el 

capítulo V artículo 23 de la actual 

norma E031 2019. 

Problema Específico 2 Objetivo Específico 2 Hipótesis Específico 2 

Variable dependiente                       
-Pabellón central del 

Hospital Lima Este 

Vitarte. 

 

-Curva histeretica 

 -

Desplazamiento 

(mm)                                

-carga(KN) 

¿Cómo analizar los 

resultados obtenidos en el 

análisis sísmico de cada tipo  

de arriostre evaluado? 

Estudiar los resultados 

obtenidos en el análisis 

sísmico de cada tipo de 

arriostre evaluado. 

El estudio de los resultados ante el 

análisis sísmico indicará que el 

arriostre concéntrico posee una 

capacidad de 30% ante la compresión 

y el arriostre de pandeo restringido 

tendrá una capacidad de 70% 

Problema Específico 3 Objetivo Específico 3 Hipótesis Específico 3 

% Derivas Vs Pisos %, N/m2 Gráficos en Excel. 

¿Cómo determinar qué tipo 

de riostra obtendrá el mejor 

comportamiento ante un 

evento sísmico simulado en el 

pabellón central del Hospital 

Lima Este Vitarte? 

Evaluar el mejor 

comportamiento entre ambos 

arriostres simulado en el 

pabellón central del Hospital 

Lima Este Vitarte con el uso 

del software Etabs. 

Del análisis tiempo-historia no lineal 

de la estructura, los comportamientos 

de desplazamiento y distorsiones del 

modelamiento del pabellón central 

con arriostres con pandeo restringido 

serán de menor consideración en 

comparación con los del 

modelamiento de la estructura sin 

arriostres. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización. 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicador Instrumento 

Independiente 
Arriostre 

concéntrico 

Bruneau (1998). Los arriostres de 

acero se usan básicamente para 

arriostrar pórticos de edificios con 

el fin de restringir las cargas de 

viento. 

Desplazamientos -

Rotaciones entre 

piso 

-Distorsiones 

-Fuerzas axiales 

-Fuerzas cortantes 

-Momentos 

flectores 

Normas nacionales: 

E-030. 

E-031. 

E-090. 

Normas 

internacionales: 

ASCE 7-16 

ASCE 41-17 

Análisis sísmico 

con Etabs. 

Independiente 

Arriostre con 

pandeo 

restringido 

BSLJ(2000) 

considera los BRB como 

sistemas disipativos 

pasivos  

-

Desplazamientos -

Rotaciones entre 

piso 

-Distorsiones 

-Fuerzas axiales 

-Fuerzas cortantes 

-Momentos 

flectores 

Normas nacionales: 

E-030. 

E-031. 

E-090. 

Normas 

internacionales: 

ASCE 7-16 

ASCE 41-17 

 

Análisis sísmico 

con Etabs. 

Dependiente 

Pabellón central 

Hospital de 

Lima este 

Vitarte 

  Diseño estructural   
  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Cronograma de actividades. 

Actividades May. - 21 Jun. - 21 Jul. - 21 Agos. -21 Sep. - 21 Oct. -21 

1 
Planteamiento de 

problema 
                                                

2 Marco teórico                                                 

3 
Sistema de 

hipótesis 
                                                

4 Variables                                                 

5 
Metodología de 

la investigación 
                                                

6 
Modelamiento 

de la estructura 
                           

7 
Evaluación de 

los resultados 
                                                

8 
Presentación de 

resultados 
                                                

9 
Análisis y 

discusiones 
                                                

10 
Conclusiones y 

recomendaciones 
                                                

11 Bibliografía                                                 

12 

Presentación 

(informe y 

revisión) 

                                                

13 Sustentación                                                 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Tabla de Presupuesto 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIO TOTAL 

I  GASTOS GENERALES       12,300.00 

  INSCRIPCIÓN Und 2 150 300 

  COSTO DEL PROGRAMA Und 2 6,000.00 12,000.00 

II  GASTOS ESPECÍFICOS       1,360.00 

  INTERNET Und 2 200 400 

  ELECTRICIDAD Und 2 130 260 

  IMPRESIÓN / FOTOCOPIAS Glb 1 460 460 

  EMPASTADOS Glb 1 180 180 

  ÚTILES DE ESCRITORIOS Glb 1 60 60 

      PRESUPUESTO FINAL 13,660.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Planos de especificaciones técnicas y detalles. 

 

Fuente: Dirección generañ de infraestructura y equipamiento 
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Anexo 6: Planos de cimentación sector C2 y C3 (Izq) – Pabellón Central. 

 

Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento. 
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Anexo 7: Planos planta de cimentación sector C2 y C3 (Der) – Pabellón Central.

 

Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento. 



 

92 

 

 

Anexo 8: Planos planta techos sector C2 y C3 Quinto Piso– Pabellón Central 
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Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento. 

Anexo 9: Planos planta techos sector C2 y C3 Cuarto Piso– Pabellón Central 

 

Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento. 
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Anexo 10: Planos planta techos sector C2 y C3 Tercer Piso– Pabellón Central 

 

Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento.  



 

95 

 

Anexo 11: Planos planta techos sector C2 y C3 Segundo Piso– Pabellón Central 

 

Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento. 
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Anexo 12: Planos planta techos sector C2 y C3 Primer Piso– Pabellón Central 

 

Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento. 
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Anexo 13: Plano de cimentación general HLEV. 

 

 

Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento
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    Anexo14: Plano de detalle de placa sector C3 – Pabellón central.

 

    Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento 
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Anexo 15: Plano de detalle de placa sector C2 – Pabellón central. 

 

Fuente: Dirección General de Insfraestructura Equipamiento y Mantenimiento
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Anexo 16: Evidencia de la fuente de extracción de información. 

 

Fuente: Extraido de la OSCE, recopilado de https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-

pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml. 

 

https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

