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Análisis y evaluación de las cargas vivas
vehiculares en México y sus efectos en puentes

Luis E. Fernández y A. Gustavo Ayala
Instituto de Ingenierí4 LINAM

Apdo. 70-642, Cd. Universitaria, Coyoacán
Méx ico ,  D.F .04510

RESUMEN

En este artículo se estudia el problema de cargas vivas vehiculares en puentes en México' Se

discuten los modelos de carga de diseño que han sido utilizados en México y los conceptos de

impacto y flujo vehicular. Para conocer y entender las solicitaciones que soporta la infraestructura

mexicana de puentes se realiza el análisis estadístico de los pesos totales y distancias

características de los principales vehículos de autotransporte provenientes del aforo realizado por

el IMT. Se estudian dos situaciones extremas: vehículos en movimiento (con efecto de impacto) y

vehículos sin movimiento (sin impacto). Adicionalmente, se evalúa el efecto de los vehículos

cargados con características representativas y los vehículos de diseño. Se concluye que las

grund"r solicitaciones actuales no pueden representarse con los modelos de carga más usados y

que esta conclusión puede hacerse extensiva a cualquier país que use nornas de diseño ajenas a

sus condiciones locales.

ABSTRACT

In this paper the problem of vehicular live vehicular loads on bridges in Mexico is studied.

Design loád models which have been used in Mexico are discussed as are also impact and

vehicular flow concepts. T6 find out and understand the demand to which Mexican bridges are

subjected, a statistical analysis of the total weight and the characteristic distances of heavy

vehicles is carried out using data provided by the IMT. Two extreme situations are studied:

vehicles in motion (with impact effect) and vehicles at rest (without impact)' Additionally,

vehicles with typical characteristics and design vehicles are evaluated' It is concluded that the

current large demands cannot be represented by load models commonly used. This conclusion

may be applicable to any country that do not take into consideration local conditions.

@)2000 ESPE, Quito, Ecuador ISSN:1390 -0315 Recibido: Julio de 1999
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INTRODUCCION

Los vehículos que confornan el transporte carretero han evolucionado significativamente a lo
largo de este siglo, presentando características particulares en cada país, resultado su
reglamentación de los pesos y dimensiones de los vehículos de carga, la efectividad de su sistema
de control en el cumplimiento de las nornas y sus necesidades para el transporte local.
Desafortunadamente, no todos los países poseen información actual y confiable sobre las
características del tránsito y de los vehículos que circulan por sus redes de caminos. Esta
información es indispensable para la formulación de un modelo de cargas para puentes que refleje
las solicitaciones reales a las que estará sometido este tipo de estructuras durante su vida útil. Por
lo que, aun cuando se pueda importar la mayor parte de un código de diseño estructural de un país
a otro, el modelo de carga de diseño para puentes debe ser definido de manera particular en cada
país.

En México, al igual que en otros países en desarrollo, no se tiene un código propio para el
diseño estructural de puentes y se han utilizado, para este propósito, las normas estadounidenses
AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials). En
consecuencia, los puentes mexicanos se han diseñado con los criterios de análisis y diseño, así
como con los modelos de carga viva propuestos por estas normas. El modelo de carga de la
AASHTO apareció en la edición de 1944 y continua sin modificaciones hasta su última edición
(1996). Desde entonces, el tamaño y la capacidad de carga de los vehículos han evolucionado,
existiendo incrementos significativos en sus pesos totales que, en general, han sido diferentes
entre México y Estados Unidos.

Como resultado de la evolución de los vehículos de carga en México, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó un reglamento de pesos y dimensiones, en el cual
se establecieron nuevos pesos y dimensiones permisibles con los que los vehículos de
autotransporte pueden transitar en los caminos y puentes de jurisdicción federal (SCT, 1980). Con
base en estas norrnas se han publicado hasta la fecha varias modificaciones a las mismas, entre las
que resaltan el Proyecto de Norma Mexicana NOM-12-SCT-2-1995 (SCT, 1995) y sus
modificaciones de 1997 (SCT, 1997). En la norma de 1980 se definieron los vehículos Z3-S3 y
T3-52-R4 (apéndice A) como los más pesados; estos vehículos han sido adoptados, sin ningún
estudio base, como cargas de diseño por la SCT (Galindo, 1998), sin embargo, no existe ningún
reglamento donde se definan dichas cargas como cargas vivas de diseño de puentes.

A partir de 1991, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) comenzó arealizar aforos de
pesos y dimensiones de los vehículos de carga que circulan por la red mexicana de carreteras. En
estos estudios se observó que un porcentaje significativo de los vehículos de autotransporte
exceden el peso reglamentario. La falta de un reglamento de diseño de puentes en México y la
disponibilidad de los datos anteriores motivaronlarealización de la presente investigación, cuyo
objetivo principal es el análisis y evaluación de las cargas vehiculares y sus efectos en los puentes
mexicanos.

La falta de control en el cumplimiento de los pesos reglamentarios de los vehículos de
autotransporte da lugar a solicitaciones no contempladas por las cargas vivas de diseño actuales.
Esta falta de control es evidente en el número significativo de vehículos sobrecargados que
circulan en el sistema carretero mexicano. Opiniones dentro del sector transporte en México
establecen que, con el Tratado de Libre Comercio .de Norteamérica (IMT), el peso de los
camiones mexicanos bajará debido a que en los Estados Unidos los pesos permisibles son
menores y que los camiones mexicanos que deseen crúzar la frontera norte deberán cumplir las
nonnas estadounidenses. Visto objetivamente, lo anterior no necesariamente se cumplirá en la
totalidad de los vehículos de nuestro país, ya que sólo los transportes transnacionales lo
cumplirán, mientras que el transporte interno seguirá, sin control, manejando las mismas cargas.
Esta situación está llevando a la infraestructura carretera mexicana a situaciones de deterioro no

contempladas en el diseño de puentes, al haberse usado cargas no representativas de la realidad

de este país.
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En este artículo se discute el problema de cargas vivas vehiculares en puentes y los modelos

de diseño que han sido utilizados en México. Se discuten los conceptos de impacto y flujo

vehicular, los cuales son fundamentales para el análisis de este problema. Se realiza el análisis

estadístico de los pesos totales y distancias características de los principales vehículos de

autotransporte, a partir del aforo realizado por el IMT. Se estudia el problema de cargas vivas

vehiculares en puentes considerando dos situaciones extremas: vehículos en movimiento

(incluyendo el efecto de impacto) y vehículos sin movimiento (sin impacto)' Adicionalmente' se

evalúan los vehículo, .u.guáo, con características representativas y los vehículos de diseño' Los

puentes son modelados como vigas simplemente apoyadas y se utilizan los momentos y cortantes

máximos como parámetros de comparación en el análisis'

2 MODELOS DE CARGA VIVA EN REGLAMENTOS

para poder realizar un análisis crítico del problema de cargas vivas vehiculares se requiere.

primeramente, definir dos tipos de cargas vehiculares:
¡ Cargas permisibles. Son aquellas que la institución reguladora del transporte carretero

establece como los máximos pesos que puede tener cierto vehículo al circular por los

caminos de su resPonsabilidad'
o Cargas de diseño. Son aquellas que la institución reguladora de los puentes considera que

refléja las solicitaciones a las que va estar sometido esta clase de estructuras durante su

vida útil.
Estos dos tipos de cargas buscan dar solución a dos problemas completamente distintos,

aunque relacionados entre si. Una diferencia elemental es que las primeras conesponden a

vehículos reales con características admisibles, mientras que las segundas pueden o no ser

vehículos reales, por ejemplo los modelos de carga de la AASHTO (1996) no colresponden a

vehículos reales sino a modelos representativos de las solicitaciones esperadas. Se mencionan

estas diferencias ya que la SCT usa las cargas permisibles T3-53 y T3-52-R4 como cargas de

diseño, lo cual, por lo anteriormente expuesto, no es la opción más adecuada desde el punto de

vista conceptual.
Como sé mencionó anteriormente, actualmente en México se utilizan las normas AASFITO

como especificaciones de diseño de puentes con las cargas vehiculares que recomienda la SCT'

Sin embargo, hay que diferenciar las normas AASHTO 1996, que han sido utilizadas en México

regularmeite, de las norrnas AASHTO LRFD. Las primeras manejan dos métodos de diseño:

"ñ"rro, permisibles y factores de carga. Las segundas están basadas en el uso de factores de

carga y resistencia (L-RFD, por sus siglas en inglés). Estas especificaciones presentan varios

.u.nbio, en relación con las nonnas tradicionales, resaltando la utilización de factores de carga y

de resistencia definidos a partir de resultados de estudios estadísticos de la variabilidad de las

cargas y las resistencias y de la asignación de niveles de seguridad uniformes (Morcos y Grubb'

r995).
A continuación se describen los modelos de carga viva de las normas para puentes AASTilO

1996 y AASHTO LRFD 1998, las cargas recomendadas por el Comité de Cargas y Fuerzas en

puentes del Comité de puentes de la División Estructural de la Sociedad Americana de lngenieros

Civiles (ASCE, 1981) y el Reglamento de Pesos y Dimensiones de la SCT' La información

anterior es necesaria para evaluar el problema de cargas vivas vehiculares en México'

2.1 Normas AASHTO 1996

La primera carga de diseño empleada en México fuela H-|5. Posteriormente' en 1956' se

utilizaron las cargas HS-15, y a partir de 1972 se emplearon las cargas HS-20 (Fossas, 1991);

estos modelos de carga están espécificadas en laparte 3.7,"Cargas del Camino" de la Sección 3
..cargas", de las Nórmas para Puentes de la AASFÍIO (1996) y fueron por primera vez

oresentadas en su edición de 1944.
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Las Normas AASHIO (1996) establecen que las cargas vivas que se deben aplicar sobre la
calzada de un puente para fines de diseño consisten en las de un camión hipotético o una carga de
canil (equivalente a un tren de camiones), definidas ambas para producir acciones máximas sobre
un claro de un puente. Estas cargas se muestran en las figuras I y 2. En la figura l,la carga H
corresponde a un camión hipotético de dos ejes y la carga ,É1S a un tractor de dos ejes con un
semiremolque de uno. El número indica el peso bruto de un camión estándar en el caso de la
carga H, y en el otro, representa el peso bruto del tractor, ambos expresados en toneladas.
Utilizando la nomenclatura mexicana, definida en el apéndice A, el camión 11 equivale aun C2,
mientras que el camión É1,S equivale a un T2-SI . Adicionalmente, las nonnas AASHTO proponen
una carga militar compuesta por dos ejes, separados a cuatro pies, con 24,000 libras cada uno.

lI2O-44 3.63 ton
H1144 2.'12 ton

HS20-{4 3.63 ton 14.51 ton
IIS15-44 2.72ton 10,89 ton

Figura l. Camiones de diseño, AASFITO (1996)

14.51 ton
10.89 ton

üT
1ó ton para el Momento
79 ton para el Cortante

u.v) torum

II20-44 HS20-44

ó. 12 ton para ei Momentc
8.85 ton oara el Cortante

u. i  I  tonrm

Hts-44 HS15-44

Figura 2. Carga de carril, AASFITO (1996)

2.2 Normas AASHTO LRFD 1998

En los Estados Unidos se ha observado que las cargas de diseño HS-20,Ia carga de línea y el
camión militar, producen momentos y cortantes inferiores a los obtenidos por el tránsito actual.
Se ha observado que al pasar los camiones más pesados sobre sus puentes los momentos y
cortantes que se obtienen fluctúan entre 1.5 y .1.8 veces los correspondientes a la carga de diseño
(utilizando la carga HS-20) (Nowak, 1995). Investigaciones recientes (Nowak, 1995) muestran
que estas diferencias desaparecen si a las cargas del camión de diseño HS-20 o al eje tándem de
diseño (en el caso de claros cortos) se superpone una carga uniformemente repartida de 9.3 kN/m.
Con base en estos resultados se llegó a la carga de diseño propuesta en las Normas AASHTO
(1998) (figura 3).
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Figura 3. Camión y cargauniforme, Eje tríndem y carga uniforme, AASHTO (1998)

2.3 Cargas recomendadas por el Comité de Cargas y Fuerzas en Puentes del ASCE (1981)

Estas recomendaciones fueron resultado de un conjunto de investigaciones encausadas hacia

el estudio de los modelos de carga viva para puentes de grandes claros. Lo anterior se fundamenta

en el hecho de que las solicitaciones rrráximas en un puente de claro corto son función del paso de

un solo vehículo; sin embargo, para puentes de grandes claros no se cumple esta condición'

Algunas de las conclusiones de estos estudios fueron (Xanthakos, 1994):

) La cargamiíxima ocrure cuando los vehículos no tienen movimiento.

t Esta carga puede ser representada por una carga uniformemente repartida miís una carga

concentrada.
) La cargapromedio disminuye con el incremento de la longitud cargada.

El Comité propuso que la carga básica de diseño para puentes de grandes claros este definida

por una carga uniformemente distribuida, (J, y una c¿uga concentrada, P. Los valores de U y P

ion función de la longitud cargada y del porcentaje de vehículos pesados. Los valores de Uy P

están definidos en ASCÉ (1981). Dado que estas cargas son las producidas por vehículos sin

movimiento, los resultados no se deben afectar por el factor de impacto.

2.4 Pesos y dimensiones permisibles en México.

En México se han identificado los vehículos: C2, C3, T3-52, T3-53 y T3-52-R4 (apéndice A),

como los vehículos de carga más comunes que transitan por la red mexicana de carreteras (IMT,

1995). Entre estos cinco vehículos, el T3-53 y T3-52-R4 (figuras 4 y 5) son los miís pesados, y por

ello han sido comúnmente usados como camiones de diseño para puentes en México.

-f--+----+-
4.3m 4.3-9.0m

+ 1 . 8 ü m  + 5 . J 0 m  + 1 . J 0 m  + 8 . 0 J m
-3 .J0m -  1 .20m -4 .25m

55 tan 9.0 bn 9O ion

PBV46tr ian

+ Dimensiones máximas

14.8 ton 14.8 ton

3.6 ton I I

ü ü ü .e' ton/m

11.2  ton  I1 .2  ton

r l
t l

+ + .95 tonlm

-+---J-
l . 2 m

+ l .J0 m+ l .J0 m +2.8ü m
- 1 2 0 m - 1 . 2 0 m

75 üon 75 bn 75 ton

Dimensiones mínimas

Se autoriza el tránsito de estos vehículos sólo por caminos tipo "A"

Figura 4. Vehículo de carga f3-,SJ (SCT, 1980)
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+1 .8 { tm  +5 .50m +1 .50m +5 .30n
-3 .50n  -  1 .20m -4 .25m

55br 9¡ ton 9Oien

+1 .50m +1 .50m +5 .3?5m
-1 .20m -3 .20m -1 .2 f )m  -4 .25m

9.0 bn 9.0 ton 9Il br 9O bn

+ Dimensiones miíximas Dimensiones mínimas
Se autoriza el tránsito de estos vehículos sólo por caminos tipo "4"

Figura 5. Vehículo de carga T3-52-R4 (SCT, 1980)

La SCT publicó en las ediciones del 3 de octubre y 28 de noviembre de 1980 del Diario
Oficial de la Federación, el Capítulo XI del Reglamento del Capítulo de Explotación de Caminos
de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que define los valores permisibles de los pesos

totales y otras características de los vehículos de carga de circulación en México. Esta
publicación es la actualización del mismo documento publicado el 24 de diciembre de 1960,
dando respuesta a la necesidad de poder transportar mayor peso (SCT, 1980). Los valores
permisibles de los pesos y dimensiones, para distintos tipos de ejes y vehículos, están definidos
en función del tipo de camino (SCT, 1980; SCT, 1995).

Desde la edición de este reglamento hasta la fecha se han publicado múltiples comentarios y

modificaciones a dichas nonnas, entre las que se puede resaltar:

) La publicación, en 1995, del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-I995
(scT, 1995).

) La publicación del 7 de enero de 1997 presenta algunas modificaciones a la Norma
Mexicana NOM-O 1 2-S CT -2-199 5, (SCT, I 997).

Los pesos permisibles correspondientes a las ediciones reglamentarias de 1980 y

resumen en la tabla 4.

Oficial

1995 se

3 CONDICIONES DE CARGA EN EL PUENTE INDUCIDAS POR EL FLUJO
VEIIICULAR

Para el análisis estructural de un puente se debe tomar en cuenta que la superestructura va a

estar sometida a varios tipos y combinaciones de carga. En la definición de las cargas se debe

considerar la posibilidad de que los carriles (dos o más) estén ocupados simultáneamente, y que

aderruís existan posibles variaciones en la velocidad de los vehículos que transitan sobre el
puente.

Este último punto resulta de interés analizarlo, para ello se puede mencionar que existen dos

situaciones extremas: una es cuando el vehículo está transitando a la velocidad de proyecto o de

uso, y otra cuando la velocidad es nula, por ejemplo cuando el tránsito en el puente está

congestionado. Mientras mayor sea la velocidad, la distancia entre vehículos será mayor,

consecuentemente la densidad vehicular (número de vehículos en una longitud determinada) será

menor (Xanthakos, 1994). Se sabe también que al aumentar la velocidad de los vehículos se

incrementa el efecto del impacto (efecto dinámico de la carga vehicular), por lo que un vehículo

con velocidad nula o casi nula no produce impacto.

+ 1.50 m+ ?.80 m
- 1.20 m

9Il br 9Il tor
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A partir de lo anterior se puede definir un criterio de

vivas en un caril de un puente. Este criterio consiste en

considerar las siguientes dos situaciones extremas:

t La ocurrencia de uno o más vehículos recorriendo

análisis para el estudio de las cargas
encontrar la situación más crítica al

el puente con una velocidad modal

(representativa), incluyendo el efecto de impacto.

I La ocurencia de dos o más vehículos con velocidad nula o casi nula sobre el puente, sin tomar

en cuenta el efecto de impacto y teniendo una distancia entre vehículos menor a la considerada

en el primer caso.

3.1 Impacto

El factor de impacto se define como la relación de la respuesta dinámica máxima entre la

respuesta estática máxima menos uno. La modelación del impacto es un problema complejo, ya

que participan múltiples variables entre las que se pueden citar (figura 6):

o Propiedades dinámicas del vehículo, las cuales dependen de su masa. amortiguamiento'

dimensiones, etc.
r Propiedades dinámicas del puente, que dependen de su masa, rigidez a flexión, claro, etc.

o Velocidad de recorrido del vehículo.
o Rugosidad del pavimento, la cual esta determinada por las condiciones de la superficie de

rodamiento, tanto en el puente como en sus accesos.
El Código de Ontario en 1983 (Bakht y Jaeger, 1987) especifica la carga dinámica como una

función de la frecuencia natural de vibración del puente. Esta especificación, al incluir las

propiedades dinámicas del puente, se torna conceptualmente más completa, aunque más

-ompleja, en comparación con las correspondientes a otros códigos, como es el de las Normas

AASHTO (1996), en donde se considera que el impacto es función solamente del claro del

elemento cargado. Estas especificaciones definen, en el apartado 3.8.2, la fórmula de impacto

como:

en donde:
1= es la función del impacto (máximo 307o)
Z= es la longitud de la parte del claro cargado en pies

Figura 6. Variables que intervienen en la determinación del impacto

La modelación del impacto es difícil de lograr por medio de expresiones sencillas que reflejen

resultados acordes con la realidad. Una tendencia reciente ha sido el uso de mediciones de campo

para establecer las solicitaciones reales causadas por dicho efecto. Este proceder se sugiere en la

primera edición de las Normas LRFD de la AASHTO (1998), en donde se establecen valores de

impacto independientemente de las características del puente:

\ t )

¿  + 5 0

Masa del vehículo

Superfrcie de
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Componente Impacto

Juntas de la cubierta. Todos los estados límite 757o

Otros componentes:
* Estados límite de fatiga y fractura
x Todos los demás estados límite

l5Vo
33Vo

Tabla l. Valores de "[mpacto", Normas LRFD, AASfilO, 1998

Desde el punto de vista de los autores, se debe tomar con cuidado el resultado de las

investigaciones realizadas sobre este tema en otros países, ya que cada país posee condiciones
particulares; por ejemplo en México: la masa de los vehículos es grande (sobrepeso), la

suspensión de los vehículos de carga presentan gran variedad en la rigidez y el amortiguamiento
(desgaste por el sobrepeso, menor mantenimiento) y las distintas condiciones de la superficie de
rodamiento (pavimentos y terraplenes en malas condiciones, asentamientos diferenciales a lo
largo del puente, etc.).

3.2 Flujo Vehicular

La ingeniería de tránsito ha desarrollado diversos modelos, macro y microscópicos, para el

análisis del flujo vehicular. Estos modelos requieren de la definición de tres variables principales
(Papacostes y Prevedouros, 1993; Cal y Mayor y Cárdenas, 1994):
1) Intensidad (q): es la frecuencia con la cual pasan los vehículos por un punto o sección

transversal de un carril o calzada. En otras palabras, la intensidad es el número de vehículos N
que pasa en un tiempo T, (q=N/T). La intensidad es un parámetro que varía a lo largo del día.

2) Densidad vehicular (k): es el número de vehículos N que ocupan una longitud específica d
lk=N/d).

3) Velocidad (v): es la distancia que recorre el vehículo en un tiempo determinado (v=d/T).

Las tres variables anteriores están relacionadas entre sí mediante la ecuación fundamental del

flujo vehicular, cuya forma general es:
q : v k

Uno de los modelos macroscópicos del flujo vehicular es el lineal. Este modelo es sencillo y

de fácil interpretación, ya que establece la existencia de una relación lineal entre la densidad
vehicular y la velocidad. La densidad disminuye a medida que aumenta la velocidad y viceversa
ya que son inversamente proporcionales.

La Ingeniería de Tránstto ha recurrido, frecuentemente, a la util ización del proceso de Poisson
para modelar el flujo vehicular (libre) en un punto determinado (Benjamin y Cornell. 1970). La

distribución de probabilidades de una variable aleatoria ¡ asociada a un proceso de Poisson que

representa el número de eventos que ocurre en un intervalo de tiempo I, está dada por:

pG'.)t)=+
x l

en donde trt es el promedio de eventos en un intervalo dado.

Para el análisis del f lujo vehicular se evalúa la probabil idad de que ,t vehículos sean

observados en un intervalo de tiempo ¡, dada una intensidad de tránsito ,i l  (vehículos/tiempo)

(Benjamin y Cornell, 1970).
La distribución de Poisson, que ha sido uti l izada para el análisis de problemas de tránsito. no

describe adecuadamente la distancia entre vehículos. Se han realizado varias propuestas entre las

que destaca la de Andre Schuhl (Kell, 1962), quien supone que el f-lujo vehicular está divido en

dos grupos:

I Vehículos que fluyen libremente.

r Vehículos restringidqs (vehículos influenciados por el vehículo que circula adelante).
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Cada uno de estos grupos tiene distintas medias y obedecen a alguna distribución de Poisson.

La distribución total está compuesta por la suma de las dos subdistribuciones y se establece por

m e d i o  d e  l a  e c u a c i ó n :  
_ t - A  _ t - t

p(h> t)  = ( l -  a)e \-A * 1o¡n 
rz-t

en donde:
p(h> t) es la probabilidad de que el tiempo entre vehículos (/¡) sea mayor o igual que el

tiempo (/)
a, es proporción de vehículos de circulación restringida en el flujo vehicular

6- d) es la proporción de vehículos de circulación libre en el flujo vehicular

4 es el tiempo promedio entre los vehículos de circulación libre

T2 es el tiempo promedio entre los vehículos de circulación restringida

). es el tiempo mínimo promedio entre los vehículos de circulación libre

r es el tiempo mínimo promedio entre los vehículos de circulación restringida

e es la base de los logaritmos naturales
En la revisión microscópica del flujo vehicular se analiza el comportamiento de dos vehículos,

uno tras otro, que se encuentran en un flujo sin intemrpciones externas (por ejemplo,

entronques). Como una regla general, debe existir una separación entre vehículos tal que si existe

una desaceleración repentina por parte del vehículo delantero, el que le sigue debe tener una

distancia suficientemente amplia para detenerse sin chocar con dicho vehículo, figura 7

(Papacostas y Preveduoros, 1993).

-5
velocidad inicial de los dos vehículos
desaceleración del vehiculo I
desaceleración del vehículo 2
tiempo de percepción-reacción del
conductor del vehículo 2
distancia de segundad cuando los
vehículos están detenidos

longrtr-rd del vehiculo

-5

n E 
---> Dirección

V :
d ¡ :
á2
6 :

A o

, ' o2d2

Figura 7. Frenado de dos vehículos consecutivos

En esta figura la distancia de frenado del vehículo 2 está conformada por la distancia de

percepción-reacción y la de frenado: 
tr2

X '  =V6+* ;
Z A ,

La distancia de percepción-reacción está definida por la velocidad del vehículo y el tiempo

percepción-reacción. El tiempo percepción-reacción esta formado por cuatro acciones:

percepción, identificación, decisión y reacción (McShane y Roess, 1990). Del estudio dirigido

por Johannseon y Rumor, para evaluar el tiempo de respuesta ante frenado sorpresivo se obtuvo

que el tiempo de reacción fluctúa entre 0.3 y 2.0 segundos, con un valor medio de 0.66 segundos

(N4cShane y Roess, 1990; Papacostas y Preveduoros, 1993). Tradicionalmente, en el diseño

geométrico de caminos se maneja un tiempo de reacción de 2.5 segundos.
Considerando que los dos vehículos tienen la misma capacidad de frenado (frenan en la misma

distancia). la distancia entre vehículos es:

S - I = V 6 + X , ,
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4 PROCEDIMIENTO DE ANALISN

Los puentes pertenecen a la clase de estructuras que están sujetas a cargas dinámicas, es decir,
la posición de las cargas varía con el tiempo. En este tipo de estructuras las solicitaciones
internas varían a causa de la magnitud y posición de las cargas externas; por lo tanto, para diseñar
los elementos estructurales se debe determinar la posición de las cargas que produce las máximas
solicitaciones

En este trabajo se evalúan dos tipos de elementos mecánicos máximos: (1) momentos
flexionantes y (2) fuerzas cortantes. Estos dos parámetros son los puntos de comparación en los
análisis realizados. Para obtener los valores máximos de estos elementos mecánicos producidos
en una viga simplemente apoyada, modelo aplicable a los claros de la mayoría de los puentes, se
elaboró un programa de computadora cuyas hipótesis y diagrama de flujo se presentan en
Fernández (1997).

Para el análisis de los dos escenarios de carga, vehículos en y sin movimiento, se requiere
determinar la distancia entre vehículos. Para el caso en el que la velocidad es aproximadamente
nula se propone, con base en observaciones de campo, una separación de 4m. entre el eje trasero
del primer vehículo y el eje delantero del segundo vehículo. Para el otro escenario se recurre a la
distribución propuesta por Schuhl (KelI, 1962), para lo cual se selecciona los siguientes
parámetros:

V=600 vehículos/hora (tráfi co moderadamente intenso)
.E0.9
eI.2
a=0. 3 (vehículos restringidos)
I -e0.7 (vehículos no restringidos)
Kt =690

Kz = I'94
Dada una probabilidad del95Vo de que la distancia entre vehículos sea mayor o igual a un

tiempo /, por tanteos se obtiene que:
p(hx):95Vo parat=I.28 seg. (redondeando f=1.3 seg.)

Considerando una velocidad del tránsito (moderada) de 80 km/hr (22.2 m/seg.), la distancia
entre vehículos es:

d :  v t  = (22.2mlseg.)(1.3 seg.) -  28.89 m.

Aumentando la distancia debido al vuelo de los vehículos, la distancia entre ejes resulta:
d = 3 1  m .

El tiempo que define la distancia entre vehículos es 1.J0 seg., que corresponde al 52% del
tiempo de percepción-reacción de seguridad de 2.5 seg. Este tiempo es mayor en 97 %o a la media
de 0.66 seg. obtenida del estudio percepción-reacción de Johannseon y Rumor (Papacostas y
Prevedouros, 1993). Lo anterior muestra que el resultado obtenido por la fórmula de Schuhl
corresponde a un valor intermedio entre el tiempo medio percepción-reacción (distancia mínima)
y el tiempo de seguridad.

Con el fin de representar un escenario real del tránsito se usa la base de datos del aforo de
1993. por considerarse la más confiable de las existentes, la cual fue revisada y depurada para el
análisis de los principales vehículos. Esta base de datos se ordenó por estación y tiempo de
arribo, para tener la secuencia real del paso de vehículos por el camino.

Entre los camiones de carga circulan, simultáneamente, automóviles y camionetas. De los
aforos realizados en la red mexicana de carreteras, se observa que alrededor del 30 7o de los
vehículos son de carga (IMT, 1997). Esta situación se puede establecer mediante la generación de
^írmeros aleatorios, de manera que se introduzca en la base de datos la presencia de los
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automóviles. El paso de vehículos por un punto se reproduce por medio de la generación de
números aleatorios utilizando una distribución de Bernoulli. En el caso de ser ^1 el número
aleatorio, se incluye un camión procedente de la base de datos. En el caso contrario, es decir ll, se
incluye un vehículo pequeño, el cual fue definido con dos ejes de 750 kg y una distancia entre
ejes de 250 cm, dando lugar a un vehículo de 1.5 ton de peso total.

Para representar los dos escenarios se realizaron cuatro análisis por cada estación, como se
describe a continuación:
r Análisis L Simulación de un vehículo en movimiento.
I Análisis 2. Simulación de dos vehículos en movimiento.
r Análisis 3. Simulación de dos vehículos con velocidad prácticamente nula.
r Análisis 4. Simulación de tres vehículos con velocidad prácticamente nula.

Es importante realizar los cuatro análisis debido a que no se conoce, a priori, que condición
de carga dominará en claros de mediana longitud.

5 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS

En México se han llevado a cabo estudios de aforo vehicular previos a los realizados por el
IMT; entre los estudios realizados se tiene la investigación efectuada por el Instituto de Ingeniería
de la UNAM (Magallanes y Negroe, 1977). En esta investigación se estableció una estación
muestreadora o pesadora dinámica de tránsito que, sin interferir con la operación normal de la
carretera, permitió clasificar los vehículos según su tipo, velocidad, distancia entre ejes y peso
por eje. Entre las conclusiones de este trabajo se presentan los siguientes puntos relevantes:
I Aproximadamente 40Vo de los ejes tándem y de 15 a^57o de los ejes sencillos traseros, llevaban

cargas que exceden el límite legal.
I Aproximadamente 4OVo de los vehículos T3-52 llevaban cargas superiores a la legal. De los

demás, menos de I07o iban sobrecargados. Por no existir entonces, en este estudio no se
analizaron los camiortes T3-53 y los T3-52-R1.

5.1 Estudio de pesos y dimensiones del Instituto Mexicano del Transporte

El Instituto Mexicano del Transporterealiza desde 1991 un proyecto para evaluar los pesos y
dimensiones de los vehículos que circulan en la red mexicana de caminos. Para este propósito se
han instalando estaciones de aforo en las principales carreteras. El procedimiento de aforo
utilizado consiste en colocar señalamientos a 500m. de la estación y 100m antes se encausa el
tráfico para encuestarlo. Posteriormente, una brigada de trabajadores mide las dimensiones de los
vehículos, toma datos sobre algunas de sus características y encuesta al chofer sobre la carga
transportada. Por último, 50 m. después de la brigada se localiza una pesadora dinámica donde se
registra la fecha, hora, velocidad del vehículo, peso de los ejes y distancias entre ellos (IMT,
1992).

A continuación se presentan tablas con algunos resultados estadísticos interesantes, producto
de los aforos realizados en 1991, 1992y 1993.

La tabla 2 presenta la composición del tránsito de vehículos de carga que circulan en la red
mexicana. Resalta el hecho de que esta composición está comprendida en su mayoría (98Vo) por
vehículos: C2, C3, T3-52, T3-53 Y T3-52-R1.

En la tabla 3 se presenta el peso bruto vehicular promedio de los vehículos vacíos. Este peso es
rambién conocido como "peso de la tara". La tabla sólo presenta los pesos medios correspondientes
.r  los vehículos más representat ivos.

Es importante aclarar que estas estadísticas son resultado de aforos realizados en diferentes
lugares; por lo tanto, la composición vehicular y el volumen de tránsito medidos son diferentes.
De igual modo. la información presentada en estos informes no permite conocer la evolución de
las características de los vehículos de carga a través del tiempo. Finalmente, el número de
c s t a c i o n e s a f o r a d a s f u e d i s t i n t o e n c a d a a ñ o , s i e n d o  l 0 e n l 9 9 l , 3 e n 1 9 9 2 y  I 5 e n 1 9 9 3 .
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TIPO 1991 1992 1993 PROMEDIO

C2 35 38.8 49.4 41.8
c3 ) ) 20.0 18.1 20.0
C4 I

f 0.4 0.2
T2-SI 0 0.1 0.1
T2-SZ I 0.2 0.2
T2-S3 I 0.2 0

T2-Sl-R2 0 0 0
T3-S2 24 16.3 15.3 18.5
T3-S3 t5 2t . l 14.3 16.8

T3-Sl-R2 0 0 .1 0
T3-S2-R2 0 0.1 0.1
T3-S2-R3 0 0 .1 0.1
T3-S2-R4 ) 1.7 1.5 L.7

C3-R2 0 0 0
C3-R3 0 0 .1 0

OTROS 0 0.8 0.5
TOTAL 101* 100 100

x El redondeo de la información hizo que el total no sume cero.

Tabla 2. Porcentaje por tipo de vehículo de carga (IMT, 1992; IMT, 1995)

Tabla 3. Peso bruto medio de los vehículos vacíos

5.2 Análisis de la información registrada en 1993

La base de datos se obtuvo en formato de hoja de cálculo (Excel). Los datos se organizaron en
función del tipo de camión, utilizando el número de ejes y la distancia entre ellos para agrupar
correctamente estos datos. Se eligió trabajar con los camiones C2, C3, T3-52, T3-53 y T3-52-Rl
por ser los vehículos que tienen los mayores porcentajes en la composición del tránsito de carga
en México.

5.2.1 Peso Total.

En la figura 8 se presentan los histogramas de peso total de los cinco principales vehículos de
autotransporte, y en la tabla 4 se muestra un resumen del análisis estadístico de estos
histosramas.

TIPO PESO
C2 4 ton.
C3 9 ton.

T3-S2 l7 ton.
T3-S3 19 ton.

T3-S2-R4 27 ton.
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Figura 8. Histogramas de pesos totales
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Tabla 4. Resumen del análisis estadístico de los pesos totales.

*Peso permisible cumpliéndose ciertas condiciones (revisar referencias SCT, 1995 y 1997)

5.2.2 DistanciaCaracterística

En esta sección se analiza la distancia característica, que es definida como la distancia entre
ejes que más varía en un vehículo. Por ejemplo, en el caso del vehículo C3 existen dos distancias
entre ejes; la primera (distancia 1-2) es variable, mientras que la segunda corresponde a la
distancia entre dos llantas del mismo eje (distancia2-3),la cual es menos variable que la anterior,
por lo que la distancia l-2 es la distancia característica. En la figura 9 se presentan las
definiciones de las distancias características para los vehículos analizados.

T3-S2 T3-S3

T3-S2-R4

C3C2

VEHICULO PESO PERMISIBL
E

MEDIA DESVIACIO
N

NUMERO
DE

MODA

1980 r995 ESTANDAR DATOS
C2 15.5 t7.5 7.866 4.786 72,98'�7 3.5,  13.5
C3 23.5 26.0 l7.216 8.663 22.273 9.5. 16.5.26.5
T3-S2 41.5 44.0 30.2M 13.627 t5,94r 16.5, 33.5,

40.5
T3-S3 46.0 48.5 42.666 2t.684 15,391 18.5,  38.5,

59.5
T3-S3-R4 77.5 66.5(72.5* 58.683 28.183 1.530 26.5,78.s

Fieura 9. Distancias características
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En la figura l0 se presentan los histogramas correspondientes a las distancias características

de los cinco vehículos estudiados. En la tabla 5 se presenta un resumen los datos estadísticos

correspondientes.
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Tabla 5. Resumen del análisis estadístico de las distancias características

Vehículo Permisible Media Desviación Estandar \4al¡

1980 I 2 3
C2 3 1 0-785 452.5 124.4 337.5 487 ) +t i7 5
C3 425-185 512.7 79.2 48'7 5 6 1 2  5
T3-S2 425-930 8r9.'7 44.2 4t2 5 8 t 2 5
T3-S3 425-805 653.5 06.9 387 5 681 5
T3-S2-R4 425-530 648.7 44.8 487.5 737)

425-531.5 5 7 1 . 1 21.2 462 5 637)

5.3 Análisis de los resultados obtenidos
Los histogramas de pesos totales muestran como todos los vehículos de carga analizados

presentan un gran número de unidades excedidas en peso, salvo el C2 que presenta sólo un
pequeño porcentaje de vehículos con carga mayor a la permisible. En contraste, en los
histogramas de distancia característica se observa que únicamente los vehículos T3-52 y T3-52-
R4 presentan distancias características superiores a las permisibles.

Hwang y Nowak (1991) mencionan que la distribución de los pesos en los trailers de cinco
ejes es bimodal. Una distribución es bimodal cuando se presentan dos intervalos modales (de
mayor frecuencia), es decir, dos jorobas en el histograma. La primera joroba corresponde a los
vehículos vacíos y la segunda se refiere a los vehículos cargados. Por otro parte, Imbsen (1992)
señala que el histograma se puede subdividir en cuatro (con sus correspondientes frecuencias
modales): vehículos vacíos, parcialmente cargados, completamente cargados y sobrecargados. Es
importante resaltar que la realización de una subdivisión objetiva del diagrama es difícil, debido a
que la agrupación se lleva a cabo por tipo de vehículo a partir del número de ejes y la distancia
entre los mismos, pero cada tipo de vehículo presenta características muy variables entre si, por
ejemplo: la potencia del motor, la capacidad del chasis, la capacidad de las llantas, etc.

6 EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LAS CARGAS VEHICULARES EN LOS
PUENTES

Antes de realizar la evaluación de las cargas vehiculares reales, se evaluaron las solicitaciones
producidas en una viga simplemente apoyada por los vehículos de diseño que han sido utilizados
en México. En la figura 11 se presentan las gráficas de los momentos y cortantes (normalizados
con respecto ala carga HS-20) producido por las cargas HS-15, HS-20, IJ-SJ y IJ-S2-R/. Es
importante mencionar que las cargas HS están conformadas por un camión (que domina claros
cortos) y una carga de línea (que domina claros largos), por lo que se observa un cambio de signo
en la pendiente de los vehículos ZJ-S-j y T3-52-R4. Los vehículos IJ-SJ y T3-52-R1
corresponden a los vehículos de carga reglamentarios (1980) con pesos má.ximos y distancias
mínimas permisibles para caminos tipo A (condición crítica).
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De estas figuras se puede concluir:
l) En el claro de 15 y 10m se obtienen los máximos momentos y cortantes producidos por

los camiones IJ-,S-I y T3-52-R4,llegando a alcanzar relaciones de 1.32 y 2.00 para el

momento, así como 1.3 I y 1.94 para el cortante.
2) Los efectos de la carga de los camiones ZJ-S-3 y T3-52-R4 no se pueden representar por

medio de cargas tipo "É1,9', a menos que se discretice la gráfi,ca y se propongan varias

cargas "11,9' que varíen como función del claro.
3) Los puentes con claros menores a l2m presentan valores razonablemente similares (hasta

I7%) entre los camiones ZJ-S-1, T3-52-R4 y HS-20.
Adicionalmente se puede observar que el modelo de carga T3-52-R4 es poco práctico para ser

empleado como carga de diseño, ya que está conformada por 9 cargas puntuales (ejes)'

En la figura 12 se evalúan los efectos producidos por los automóviles (con las características
utilizadas en esta investigación) y los camiones C2, C3, T3-52, T3-53 y T3-52-R4 con

características modales relacionadas con grandes pesos (tabla 4). Ambas gráficas están

normalizadas respecto a la carga HS-20. Los pesos y distancias entre ejes se resumen en la tabla

6. Estas gráficas son útiles para comprender los elementos mecánicos promedio que genera cada

tipo de vehículo cargado.

Tabla 6. Características modales de los vehículos cargados
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Las gráficas de estas figuras permiten concluir:
1. Se presentan elementos mecánicos superiores a los contemplados en las normas para claros entre

ó m y I2 lz generados por el Z3-,S3, cuyo peso excede al permisible.
2. En claros menores a B m se observan momentos elevados que están definidos por el peso de un

eje.
3. Mientras que entre los vehículos de diseño domina el T3-52-R4 para casi todos los claros

analizados, entre los vehículos modales domina el T3-53 para claros menores a 25m y para los
mayores a 25m domina el T3-52-R4.

4. Los claros de I 4 y I 6m son los que presentan menores momentos relativos en comparac ión con
la carga HS-24, siendo del orden de 1.22. Los cortantes relativos son menores en el claro de l0m,
siendo del orden de 1.17.

5. Los claros entre 40 y 45m presentan relaciones de cortantes y momentos mayores en
comparación con la carga HS-20, siendo de I .82 y /.88 respectivamente.
A continuación se presentan los histogramas correspondientes al Análisis I para un claro de

14 metros. A estas gráficas se les quitaron los automóviles y se dejaron solamente los cinco
principales vehículos de carga. Las líneas verticales corresponden a: la media, la media mas una
desviación estándar (D.S.), la media mas dos D.S. y la media más tres D.S. Los histogramas
correspondientes a otros claros son similares en forma (Fernández, 1997).
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En la figura 14 se grafica la media más n (n:0, 1, 2 o 3) desviaciones estándar del análisis I
para varios claros, desde ó hasta 70 m. Estos valores son para una viga simplemente apoyada y
están normalizados respecto a la carga HS-20. El valor del coeficiente de variación varía de 0.78
para claros de 6m. hasta 0.93 (aproximadamente) para claros de 70m.
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En la presente investigación se compararon los efectos generados por los dos escenarios

extremos. utilizando una media más tres desviaciones estándar de los momentos y cortantes

obtenidos:
o Caso l. Vehículos en movimiento. Análisis I y 2.

o Caso 2. Vehículos sin movimiento' Análisis 3 y 4.
Cuando se consideró el efecto de impacto de las normas AASHTO 1996, el cual disminuye al

aumentar el claro, los valores del caso 1 dominaron hasta los 45m. aproximadamente y para

claros mayores el caso 2 fue ligeramente superior. Cuando se consideró el efecto de impacto de

las normas AASFI|O LRFD 1998, i.e. constante para todos los claros, el caso 1 dominó todo el

rango estudiado (6-70m.).
Consecuentemente, el resultado del análisis de los dos escenarios de carga depende

principalmente de la selección del factor de impacto. El análisis 3 no domino en ninguno de los

casos. De los resultados aquí presentados se puede concluir que el análisis de un puente, dentro

del rango de 6 a 50 m., se puede llevar a cabo mediante el paso de un solo vehículo critico sin

caer en errores significativos.
Finalmente, en la figura 15 se presenta la comparación de los análisis realizados .n este

trabajo. En estas figuras se grafica la carga HS-20, la envolvente de las cargas de diseño o

permisibles T3-S3 y T3-S2-R4 (SCT, 1980), la envolvente de los vehículos con características

modales y la media más tres desviaciones estándar del caso I (Análisis I y 2).
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Fieura 15. Resumen de los casos estudiados

En la figura 15 se observa que la forma de la curva de vehículos cargados con características

modales (solicitaciones reales) difiere de la curva de vehículos permisibles (modelo de diseño).

Es importante mencionar que la forma de la curva de solicitaciones máximas pudiese diferir de la

curva de vehículos modales, sin embargo, las solicitaciones máximas presentarán grandes

diferencias respecto a los modelos actuales de diseño. El desarrollo de modelos a partir de

resultados estadísticos, únicamente, (i.e. una media mas cierto número de veces la desviación

estándar) es inadecuaclo. La afirmación anterior se realiza con base, entre otros motivos, en que

ranto los coeficientes de variación de la distribución de solicitaciones como el tipo o parte de

camión o camiones que domina un claro específico, varia con respecto a cada longitud de claro

de puente, aunque los histogramas presenten globalmente formas similares para distintos claros.

7 CONCLUSIONES

En esta investigación se analiza y evalúa el problema de cargas vivas vehiculares y sus efectos

en puentes en México. Esto se lleva a cabo utilizando la base de datos del aforo vehicular de

1993 realizado por el IMT. El problema es abordado desde sus fundamentos a través de dos

situaciones extremas: vehículos en y sin movimiento. Lo anterior nos condujo a revisar los

conceptos de flujo vehicular e impacto. De los resultados de esta investigación se puede concluir:

l.- Cómo parte del desarrollo de unas normas para el diseño de puentes en México, se requiere

establecer una carga vehicular de diseño que cubra las solicitaciones reales dadas por los

vehículos que circulan en la red nacional de carreteras. No es aceptable establecer una carga



20 Luis E. Femandez y A. Gustavo Ayala

vehicular de diseño basada en cargas vehiculares permisibles, ya que estas presentan variaciones
o ajustes que responden a causas diferentes a la seguridad estructural de los puentes.
Adicionalmente, es deseable contar con una carga de diseño sencilla y no una complicada como
la T3-52-R4.

2.- Un gran porcentaje de los vehículos cargados de autotransporte presenta pesos totales que
exceden a los permisibles, lo que muestra una falta de control en los pesos vehiculares de nuestra
red de carreteras, quedando como límite de cargas el criterio del usuario y la capacidad del
vehículo. Estas solicitaciones no están contempladas por las cargas vivas de diseño actuales.

3.- Para claros simplemente apoyados mayores a 8 m, la carga permisible que domina es la del
camión T3-S2-R4 (SCT, 1980). La envolvente de las cargas permisibles no puede ser
representada por medio de una carga tipo "HS", a menos que se discretice la gráfica y se
propongan varias cargas "HS", las cuales vaíen en función del claro.

4.- Del análisis de los vehículos cargados con características modales, se obtuvo que para los claros
menores a25 m domina el camión T3-S3, y para mayores a25 m rige el T3-S2-R4, lo cual
difiere del modelo de diseño (permisible). El T3-S2-R4 permisible genera valores superiores al
modal debido a que su distancia característica es menor a la modal.

5.- Los puentes de claros cortos pueden presentar problemas de resistenciaylofatiga (puentes de
acero), ya que todos los modelos de carga hasta ahora utilizados subestiman las solicitaciones.
En puentes de concreto presforzado se puede presentar agrietamiento debido a solicitaciones
superiores a las contempladas, que aumenta el fenómeno de corrosión en la estructura.

6.-Para efecto de estudios futuros es deseable contar con mediciones realizadas en distintos tipos de
caminos y en los mismos caminos realizar mediciones periódicas para conocer la evolución de
los vehículos de autotransporte y los pesos de los mismos. Adicionalmente, es necesario realizar
mediciones sin interrumpir el tránsito para conocer valores de velocidad, separación entre
vehículos, ocurrencia simultánea de varios vehículos en una sección, entre otros datos.
Las conclusiones de este trabajo no son particulares para México, sino que son aplicables a

países que no cuenten con un reglamento de pesos y dimensiones de vehículos de autotransporte,
un control para el cumplimiento del mismo y un modelo de carga desarrollado a partir de las
solicitaciones reales de un país.

Actualmente, este grupo de trabajo sigue trabajando en esta línea de investigación cuyo
objetivo final es el desarrollo de un modelo de cargas vivas para puentes vehiculares en México.
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APENDICE A

La clasificación de los vehículos en México, propuesta a principios de los setentas, consiste en
un formato en el que, para cada pareja de caracteres, se tiene una literal que indica el tipo de
vehículo y un número que señala la cantidad de ejes de dicho vehículo. Los tipos de vehículos y
sus secciones son: (A) automóvil, (B) autobús, (C) camión, (T) tractor, (S) semiremolque y (R)

remolque.
CZ Camión de dos ejes
C3 Camión de tres ejes
T3-S2 Tractor de tres ejes y semiremolque de dos ejes
T3-S3 Tractor de tres ejes y semiremolque de tres ejes
T3-S2-R4 Tractor de tres ejes, semiremolque de dos ejes y remolque de 4

eJes
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RESUMEN

El terremoto de Kocaeli, ocurrido en,agosto de 1999 en Turquía, ha causado uno de los

desastres más graves que se han presentado en el Siglo XX. Se puede concluir de manera

preliminar que este sismo afectó principalmente edificaciones construidas en los últimos veinte

unor, u lo largo de una prospera franja industrial y turística de no más de 15 kilómetros a cada

lado de la traza de la falla geológica de Anatolia. Miles de edificios entre cuatro y ocho pisos

colapsaron, causando la muerte de un número aun desconocido de personas y que podría superar

los 30.000. Los centros urbanos más afectados han sido Yalova, Gólcük y Adapazari. En este

último, se presentó la licuefacción del suelo en un área extensa, lo que significó que muchas

edificaciones se hundieran, se inclinaran o incluso se volcaran. Los daños en las construcciones

se deben en su mayoría a deficiencias en la calidad de los materiales, la disposición o detallado

del acero de refuerzo, es decir, deficiencias en la práctica de la construcción. También, se pudo

verificar que las dimensiones de las columnas y las vigas han sido insuficientes y que la mayoría

de las configuraciones del entramado estructural no obedecen a sistemas estructurales adecuados

para zonas sísmicas, aunque Turquía ha contado desde hace varias décadas con códigos de

construcción reconocidos a nivel intemacional por su adelanto técnico. La manera frágil como

fallaron muchas de las estructuras ubicadas en.esta zona ilustra que la existencia de dispósiciones

sismorresistentes no es una garantía de seguridad por si sola, si no se cumple y aplica dicha

normativa como debe ser y si no hay ética en los profesionales; situación que se repite

aparentemente en muchos lugares del mundo.

02000 ESPE, Qui to,  Ecuador ISSN:  1390 -0315 Recibido: Noviembre de 1999
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ABSTRACT

The Kocaeli earthquake, occuffed recently in Turkey, produced one ofthe most severe natural
desasters of the XXth century. A preliminary conclusion can be drawn that this earthquake
mostly damaged structures built in the last twenty years along a prosperous industrial and turistic
area extending 15 km on both sides of the Anatolian seismic fault . Thousands of buildings with
four to eight stories collapsed, causing the death of a still unknown number of persons, which
could exceed 30000. The most damaged urban centers were Yalova, Gólcük and Adapazan.
In this last one, soil liquefaction occurred in an extensive area, having as a consequence
that numerous buildings sank, tilted or overlurned. But most of the buildings were
damaged due to deficiencies in the construction practice (careless structural configuration,
inadequate material quality, inappropriate detailing of the reinforcement), together with
the lack of control. Although Turkey has since many decades ago building codes
internationally recognized for their technical progress, the size of the columns and beams
of the dammaged structures was insufficient and the greater part of the structural systems
was not adequate for seismic areas. The fragile and sudden collapse of many of the buildings
in the area shows that the existence of good seismic codes is not a guarantee of structural safety,
if the code is not applied with professional ethics, fact wich occurs in many places in the world.

DESCRIPCION DEL SISMO

1.1 Localización geográfica

El 17 de agosto de 1999, a las 3:01 a.m. hora local (l:39.80 UTC), se presentó un terremoto de
7.4 Mw en la zona Noroeste de Anatolia (40.70 N, 20.99" E). Dicho evento causó giaves daños
en las ciudades de Yalova, Gólcük (zona epicentral),'y otros pequeños poblados a lo largo de la
costa del Mar de Marmara, pertenecientes a la provincia de Kocaeli (1.2 millones de habitantes),
de la cual es capital Izmit. Igualmente, fue afectada de manera muy severa la ciudad de
Adapazari, capital de Sakarya, ubicada al Este del lago Sapanca (Figura 1). El sismo afectó
principalmente poblaciones de una amplia zona industrial y turística de Turquía, localizadas a lo
largo de la traza de la Falla Norte de Anatolia y algunos casos de colapsos puntuales se
presentaron en otras poblaciones más distantes, como Estambul, aproximadamente a 90 km de la
zona epicentral.

El terremoto fue registrado por la red del observatorio sismológico de Kandilli y por otras
redes a nivel mundial. La red NEIC del USGS le asignó a este terremoto una magnitud 7.8 Ms y
6'3 Mb. Un número importante de réplicas se presentaron causando el colapso de un número
significativo de edificaciones que habían quedado debilitadas por la acción del sismo principal.

1.2 Sismología y tectónica

El epicentro del terremoto ha sido localizado a 11 km al Sureste de Izmit, a una profundidad
de 17 km. Esta localización indica que el terremoto ocurrió en uno de los segmentos de la Falla
Norte de Anatolia; uno de los sistemas de fallamiento de rumbo lateral derecho más estudiados y
bien entendidos a nivel mundial en la actualidad. Se estima preliminarmente, por observaciones
de campo de la traza de la falla en superficie, que la longitud de ruptura es aproximadamente de
110 km, con un desplazamiento horizontal entre 2y 3 m, lateral derecho, y vertical que alcanza
en algunos sitios entre 3 y 4 m. Esta ruptura, llena una brecha o silencio sísmico pronósticado por
la clara migración progresiva de sismos de Este a Oeste a lo largo del sistema de fallamiento
desde 1939, R. S. Stein et al (1997), con once sismos con magnitudes mayores o iguales a 6.7.
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Figura l.Local\zación de epicentro y alineamiento de la Falla Norte de Anatolia

Los teremotos sobre la Falla Norte de Anatolia son causados por el movimiento hacia el

Norte de la Placa de Arabia contra la Placa Euroasiática, deslizando la microplaca de Turquía

hacia el Oeste. Desde el punto de vista sismológico, el evento tuvo una magnitud significativa

que permite a grandes distancias lograr registros telesísmicos adecuados para estudiar de manera

confiable la directividad, la longitud de ruptura y otros parámetros característicos que seguro

serán publicados próximamente. La propagación de réplicas indica por su ubicación que la

,upturá de la falla va desde el Oeste de Yalova hasta el Este de Adapazati. El sismo principal se

sintio también en ciudades fuera de la línea de falla, por ejemplo en Ankara a 320 km. Sin

embargo, con excepción de algunos daños puntuales reportados en varias de estas poblaciones,

tales como Izmit, Burs a, Dizce, Iznik, Avcilar, aparentemente debido a una atenuación

relativamente alta, el sismo podría decirse que solo afectó de manera significativa una franja de

no más de 30 km a cada lado del alineamiento de falla.

1.3 Registros de aceleración

Si se tiene en cuenta que la extensión de la ruptura de la falla y que la magnitud del sísmo

fueron significativas, las aceleraciones registradas durante el terremoto podrían considerarse

sotprendemente bajas, pues no alcanzaron los 300 gal en roca o suelo duro. Sin embargo, es

importante anotar que éxcepto Estambul, en las diferentes poblaciones afectadas solo se contó

con una estación acelerográfica. Por lo tanto no se pueden descartar aceleraciones más severas en

sitos específicos debido a condiciones de sitio particulares, que hubiesen podido licuar el suelo,

como en Adapazari (407 gal), o amplificar el sismo notablemente (Figura 2). En algunas

estaciones como las localizadas en Yarimca (322 gal) (Figura 3) y Düzce (314 gal), se evidencia

ron efectos de campo cercano y directividad que caracterizan un evento como el descrito.
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Figura 2. Valores de aceleración en Vog registrados en la zona afectada.

Es importante considerar que el contenido frecuencial del sismo pudo haber tenido una
influencia importante en la respuesta de las estructuras cuyos períodos de vibración se
encontraban entre 0.5 y 1.0 seg, lo que explicaría en parte la concentración de daños y colapsos
de edificaciones de cuatro a ocho pisos, que son la mayoríaenlazona afectada (Figuras 3 y 4).
Esto también explicaría porqué edificaciones rígidas de uno y dos pisos, de períodos de vibración
menor, no se afectaron de la misma forma. Este hecho sorprende, dado que un número impofante
de edificaciones de mampostería no reforzada de ladrillo o de adobe de tierra con refuerzos de
madera no sufrieron daño.
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Figura 3. Registros de aceleración horizontal y vertical en la Estación Yarimca.
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Figura 4. Espectro de respuesta para el registro de aceleración en Yarimca.

por tratarse de un sismo de campo cercano para edificaciones ubicadas cerca de la zona

epicentral, la directividad y la energía sísmica aparentemente contribuyeron de forma severa a

que ias edificaciones de cuatro o más pisos fallaran de manera frág1l a nivel del primer piso. Una

muy alta demanda de energía inelástica, que no fue posible atender por parte de las estrucuturas,

explicaría porqué muchas edificaciones colapsaron perdiendo su primera planta y en algunos

casos la segunda, sin presentar mayores daños en los pisos superiores.

1.4 Efectos de sit io

El caso más evidente de efectos locales de carácter geotécnico, fue la licuefacción de suelos.

En Adapazari una extensa área de lazona urbana se licuó por la acción del sismo, causando el

hundimiento de no menos de 50 cm en promedio de cientos de edificios (Foto 1). Muchos de

ellos se inclinaron debiCo a asentamientos diferenciales e incluso hubo un amplio número de

casos de vuelco de eclificaciones cuya cimentación era un¿ losa relativamente superficial (Foto

2). Las tuberías de agua se rompieron debido a que las calles no se hundieron igualmente y por

esta razón los primeros pisos se inundaron con aguas de las redes. Este fenómeno se presentó en

forma generahzada en Adapazari debido a que la ciudad se encuentra sobre suelos de depósitos

aluviales arenosos sueltos y saturados hasta profundidades de 5 m, donde el nivel freático se

encuentra muy superficial, entre I y 3 m, por la cercanía de dos ríos y el Lago Sapanca' Estos

suelos, en ocasiones se encontraban sobre otros suelos de grava y arena más densos o debaio de

llenos artif iciales de poco espesor, A. Erken (1999).

También se reportaron casos de licuefacción en lzmit y Yalova, cerca a la línea de costa,

donde se presentaron hundimientos, inclinaciones y colapsos de edificaciones- En estas

localidades, los suelos arenosos sueltos se encontraban subyaciendo depésitos delgados de

arcilla, e igualmente la tabla de agua se encontraba aproximadamente a I m de profundidad'

1 .Cr00
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Foto l. Edificio hundido cerca de 50 cm en Adapazari por iicueiacción del suelo.

Foto 2. Edificio volcado por licuefacción del suelo y aceleración intensa en Adapazai;
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Otros efectos de sitio, tales como amplificación por suelo blando y amplificación topográfica,

parecen evidentes en lugares como Avcilar' cerca a Estambul, y Düzce, donde las aceleraciones

registradas así lo indican. Sin embargo, el desconocimiento de los tipos de suelos en la mayor

paite de la zona afectada y la falta de registros acelerográficos no permiten deducir con certeza

que tan generalizada pudo ser la amplificación sísmica. Queda la duda, no obstante, si muchos

c¿sos de colapso, un tanto incomprensibles, en muchos casos se pudieran explicar por

condiciones de sitio desfavorables que pudieron amplificar notablemente el movimiento'

La expresión en superficie de la ruptura de la falla causó un número notable de colapsos y

da¡os debido a las deformaciones exbesivas el suelo tanto en el sentido horizontal como vertical

(Foto 3). En su mayoría, los edificios que fueron cruzados porlatraza o que se encontraban muy

cerca a ella se afectaron gravemente o colapsaron (Fotos 4 y 5)

Foto 3. Traza en superficie de la falla de rumbo lateral derecho, USGS.

1.5 Sismic idad Y amenaza sísmica

Esta zona ha sido afectada frecuentemente por terremotos que han causado daños. Existen

registros históricos bien documentados de diez y ocho sismos que desde el año 29 DC han

afectado de manera significativa la zona. de los cuales hay descripciones detalladas de sus

efectos. Durante el presente siglo, se recuerdan los sismos del 26 de mayo de 1957 y 22de julict

de 1967 que afectaron específicamente la misma zona afectada pclr el terremoto del l7 de agostct

de 1999. Otros eventos que han ocurridc en las vectndades son el del 20 de junio de 1943 (Ms

ó.4) alEsre de Adapazari. en Hendek, y del 18 de septiembre de 1963 (Ms 6.4) en Yalova

29
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Foto 4. Polideportivo en Gólcük, atravesado porlatraza de la falla.

Foto 5. Cimentación del polidepofivo elevada por subsidencia del suelo.
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Desde los años 70 se han realizado para Turquía un amplio número de estudios de amenaza o

peligrosidad sísmica, que hace esta una de las zonas del mundo más estudiadas. Considerando

catálogos sísmicos completos, antes de 1963 para M > 5.5 y después de 1963 para M > 4, los

estudios más recienter, M.E dik, et al (1999), que tienen en cuenta leyes de atenuación cadavez

más precisas, indican que la zona donde ocurrió el sismo tiene aceleraciones pico del suelo del

orden de 0.5g con uÁ t\Eo de excedencia en 50 años (Figura 5). Para efectos de diseño

sismorresistente, esta zona se encuentra enlaZona I (O.ag) de cuatro establecidas, en la cual las

exigencias del código de construcciones son las más rigurosas, Ministry of Public Works and

Settlement of Turkey (1999).

EARTHQUAKE ZOflIl lG l, lAP FOR TURKEY

Zone 1
l.úne 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

Prov¡n(¡ál
Capitalt

Figura 5. Mapa de zonificación sísmica de Turquía para aplicación del código.

2 EFECTOS DEL TERREMOTO

2.1 Daños en edificaciones

Los daños se concentraron en su mayoría en edificaciones relativamente modernas,

construidas en los últimos veinte años. El desarrollo de la región en ese período ha sido muy

notable debido a la política de industrializaciín y estímulo al turismo, lo que se ha traducido en

un crecimiento muy importante de la población y la construcción acelerada de edificaciones que

se caracterizan en su mayoría por ser estructuras aporticadas de concreto reforzado de 4 y 5 pisos

y en algunos casos hasta de 8 pisos, a lo largo de la costa del Mar de Marmara y en las cercanías

del Lago Sapanca (Fotos 6 Y 7).
Curiosamente, a diferencia de otras zonas del mundo, no existe en el área afectada por el

terremoto un uso extensivo de edificaciones de mampostería no reforzada de ladrillo o adobe,

dado que el poblamiento de la zona es muy reciente. Las muy pocas edificaciones de

mampoitería no reforzada que se encontraron, sorprendentemente, no presentaron daños o fueron

,n"nór"r. A continuación se examinan las principales causas de los daños en los edificios'
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Foto 6. Vista de edificios de varios pisos colapsados en la zona afectada.
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Foto 7. Edificios de varios pisos perdieron las primeras plantas.
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2.1.1 Culidad de los materisles

Un amplio número de edificios se construyeron con materiales de muy mala calidad. El acero

de refuerzo utilizado prácticamente en la totalidad de las estructuras era acero liso no dúctil de

baja resistencia (2,100 kg/cm2), con una capacidad de elongación que posiblemente no alcanza a

,5up"ru, el 57o; valor muy por debajo del exigido como mínimo para el acero en zonas sísmicas'

poi lu, normas actualmente en diferentes partes del mundo (Foto 8). Este aspecto de especial

importancia para garantizar el comportamiento dúctil y de alta capacidad de disipación de energía

inelástica, fue el gran ausente en este terremoto, posiblemente debido a que la introducción del

acero corrugado de alto porccntaje de elongación ha sido reciente. La falla frágil del acero fue

posible idenlificarla en un amplio número de casos donde se podía ver sin dificultad el refuerzo

L^pu"rto de los elementos estructurales. Por otra parte, la corrosión del acero ha sido

generalizada en la zona por la falta de recubrimiento debido a las dimensiones insuficientes de

ios mismos. Se pudo detectar no sólo en los edificios dañados sino en estructuras en obra negra

en proceso de construcción, que el acero en ocasiones queda expuesto, sin recubrimiento de

hormigón alguno, en una zona que ambientalmente por su contenido de salinidad no podría

esperarse orra cosa que un acción corrosiva acelerada (Foto 9). También, es importante indicar

que sólo se observaron varillas de diámetros menores, lo que es típico con aceros lisos y de baja

resistencia (Foto l0).

A primera vista también fue posible detectar que la calidad del hormigón es bastante pobre.

Sólo a principios de los años 80 se inició el uso de hormigón premezclado el cual se usa actual-

33

Foto 8. Nudo de viga-columna con acero liso insuficiente y de baja ductilidad.
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Foto 9. Columna fallada con poco acero trasversal y alta corrosión.

Foto 10. Falla de columna donde se puede apreciar poco acero de refuerzo.
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mente en un 407o de las construcciones. Es decir, en la mayoría de los casos el hormigón se

realizaen obra y su control de resistencia es muy deficiente. No sólo los valores de resis-tencia

son bajos sino que su dispersión es muy alta. lnfortunadamente, en muchas edificacio-nes en

p.o."rá de constiucción se pudo comprobar que los elementos estructurales quedan mal vibrados

y que el hormigón no alcanzaba a llegar a todos los sitios del encofrado; que-dando así con zonas

de mayor concentración de agregado y poco cemento. Esto posiblemente se debe a que las

dimensiones de las columnas y las vigas son muy insuficientes y a que no se utilizan técnicas

adecuadas para la vibración del hormigón una vez colocado (Foto I I y l2)'

Foto 1 l. Estructura en construcción donde se detecta la falta de recubrimiento.

2.1.2 Control y suqervisión

Se puede deducir que las edificaciones afectadas, en su mayoría, se han diseñado y construido sin

un control de calidad adecuado y un debido seguimiento o supervisión de la obra. Existe un

consenso en los especialistas locales que el control no ha sido el común denominador y que

incluso es preocupante que las edificaciones se construyan con mano de obra muy deficiente en

términos técnicos. Aparéntemente, la posibilidad de poder cubrir con acabados arquitectónicos

las estructuras que claramente dejan ver en obra negra que su construcción ha sido muy

deficiente, se ha convertido en la altemativa poco ética de algunos profesionales para evitar

demoliciones o reparaciones de elementos estructurales que en la construcción no han quedado

a¿ecuadamente. De acuerdo con las indagaciones realizadas, no se realiza ningún tipo de prueba

de la resistencia del hormigón ni del acero ni se hacen otras pruebas clásicas o ensayos que se

exisen en las normas o reglamentos de construcción en relación con la supervisión técnica.
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Foto 12. Estructura en construcción donde se aprecia la falta de vibrado del hormigón.

2.1.3 ConJiguración estructural

Las edificaciones afectadas por el terremoto en su mayoría no cumplían con el código de
construcción sismorresistente. Turquía ha tenido un código de construcciones sismoreslstentes
desde 1940, que se ha actualizado técnicamente a lo largo de los años. La última actualización se
realizó oficialmente en julio de 1998 por el Ministerio de Obras Públicas y Asentamientos
Humanos, por lo tanto, no ha existido un descuido en cuanto mantenerse al día en materia de
sismorresistencia. Sin embargo, es totalmente evidente que dicha normativa no se ha aplicado
debidamente. Las disposiciones actuales como posiblemente las anteriores indican, por ejemplo.
que la dimensión mínima de una columna no puede ser menos de 25 cm y que el área mínima de
la sección no debe ser inferior a75O cm2, situación que no se cumple en ningún caso en las
edificaciones construidas en la zona. Es común encontrar columnas en los cuales el ancho de la
sección rectangular tiene 15 cm o en el mejor de los casos 2O cm, posiblemente con el fin de que
las columnas queden de un espesor similar ai de las paredes o tabiques divisorios (Foto l3 r.

Esta circunstancia indica que las columnas son excesivamente esbeltas, más si es común
encontrar que la primera planta de los edificios frecuentemente es de mayor altura que las dernis.
posiblemente con el fin de promover su uso para comercio. Ahora bien, el otro lado o cara ,le la
sección en las columnas usualmente es de 40 c.m o 50 cm, lo que da una apariencia de notabie
rigidez, particularmente en edificaciones de dos y tres pisos, sin embargo la debilidad y' esbeltez
de la columna en la otra dirección ha contribuido notablemente a que rnuchas edificaciones
fallaran por insuficiencia de rigidez. Este hecho lo agravó, en muchos casos, que los entreprsos
fueran losas planas o placas aligeradas muy delgadas (Foto 13), lo que significó que
contribuyeron a dar una mayor flexibilidad y por lo tanto mayor deformación o deriva ante carsas
laterales, dado que no hubo una acción de pórtico resistente a momento. En consecuencla se
puede firmar que hubo innumerables casos de inestabilidad local o global por efecto p-De¡a.
También ha sido generalizado el uso de losas de concreto reforzado vaciadas en el sitio. de
máximo l0 cm entre vigas y 5 cm en voladizos de balcones, con vigas en algunos casos
relativamente altas de 40 cm, propensas al pandeo lateral debido a que el ancho de la sección nc
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superaba en ningún caso los l5 cm. El pandeo lateral se registró debido a la debilidad de la unión

enlos nudos con las columnas a las cuales las vigas llegaban en forma excéntrica frecuentemente

(Fotos 14 y 15). Por otra parte, es importante destacar que en la mayoría de los casos, las

columnas no conformaban con las vigas pórticos bien definidos en un plano, es decir que las

vigas en ocasiones se apoyan sobre otras vigas y que las columnas no se encuentran alineadas.

Aparentemente, estos aspectos parecen ser una práctica común que se ha replicado en la

construcción informal a pesar de que el código de construcciones desestimula este tipo de

prácticas, castigándolas como inegularidades de configuración para el análisis y diseño. Es

importante mencionar que un número significativo de edificaciones les falló el primer piso por la

ausencia de muros que evitaran la acción del efecto de piso débil o blando y en muchos casos por

la pérdida de muros usualmente construidos sin conexión alguna a la estructura y con ladrillo de

perforación horizontal que es altamente frágil o quebradizo.

Foto 13. Elementos estructurales de dimensiones insuficientes.

Esta circunstancia indica que las columnas son excesivamente esbeltas, más si es común

encontrar que la primera planta de los edificios frecuentemente es de mayor altura que las demás,

posiblemente con el fin de promover su uso para comercio. Ahora bien, el otro lado o cara de la

sección en las columnas usualmente es de 40 cm o 50 cm, lo que da una apariencia de notable

rigidez, particularmente en edificaciones de dos y tres pisos, sin embargo la debilidad y esbeltez

d" tu columna en la otra dirección ha contribuido notablemente a que muchas edificaciones

fallaran por insuficiencia de rigidez. Este hecho lo agravó, en muchos casos, que los entrepisos

fueran iosas planas o placas aligeradas muy delgadas (Foto 13), lo que significó que

contribuyeron a dar una mayor flexibilidad y por lo tanto mayor deformación o deriva ante cargas

laterales. dado que no hubo una acción de pórtico resistente a momento. En consécuencia se

puede firmar que hubo innumerables casos de inestabilidad local o global por efecto P-Delta.

J I
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Foto 15. Mala configuración estructural de entramados que forman pórticos.
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También ha sido generalizado el uso de losas de concreto reforzado vaciadas en el sitio, de

máximo 10 cm entre vigas y 5 cm en voladizos de balcones, con vigas en algunos casos

relativamente altas de 40 óm, prop"ntut al pandeo lateral debido a que el ancho de la sección no

superaba en ningún caso los 15 cm. El pandeo lateral se registró debido a la debilidad de la unión

enlos nudos con las columnas a las cuales las vigas llegaban en forma excéntrica frecuentemente

(Fotos 14 y 15). Por otra parte, es importante destacar que en la mayoría de los casos, las

columnas no confbrmaban con las vigai pórticos bien definidos en un plano, es decir que las

vigas en ocasiones se apoyan sobre otras vigas y que las columnas no se encuentran alineadas'

Aparentemente, estos aspectos parecen ser una práctica común que se ha replicado en la

construcción informal u p.ru, d" qu" el código de construcciones desestimula este tipo de

prácticas, castigándolas como irregularidades de configuración para el análisis y diseño' Es

importante -"niionu, que un númeio significativo de edificaciones les falló el primer piso por la

auiencia de muros que evitaran la acción del efecto de piso débil o blando y en muchos casos por

la pérdida de muros usualmente construidos sin conexión alguna a la estructura y con ladrillo de

perforación horizontal que es altamente frágil o quebradizo'

Aunque se podría decir que algunos edificios podían ser pórticos con tabiques de ladrillo, o

incluso de mamposrería de ladrillo confinada, debido a la disposición arquitectónica de las

columnas, en muchos casos, los muros en la periferia del edificio no quedan confinados por los

pórticos, lo que significa que las paredes o tabiques no solamente pueden caerse fácilmente sino que

no contribuyen aportar rigidei a la estructura (Foto 16). Una práctica muy perjudicial'

aparentemente promovida pár las autoridades políticas y sin ningún control, ha sido el construir

formal o informalmente nuevos pisos superiores sobre estructuras existentes, lo que cambia

obviamente el comportamiento de la estructura original que desde su inicio, podúa decirse' es

deficiente para atender las solicitaciones de las cargas laterales causadas por sismos. También, en el

caso de estructuras prefabricadas de concreto reforzado, usualmente construidas p¿Ira naves

industriales, se pudo dltectar graves deficiencias en las conexiones. La falta de un diafragma a nivel

de la cubierta facilitó qu" "rtu, edificaciones cuando no contaban con arriostramientos laterales,

tales como muros, colapsaran fácilmente.

Foto 16. Mampostería de ladrillo hueco sin conexión ad'ecuada en la periferia
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2.1.4 Disipacíón de energía
El desconocimiento o no la aplicación del código de construcciones es aun más evidente en la

falta de un adecuado detallado del refuerzo. La insuficiencia del acero y su colocación
descuidada en las columnas, vigas y nudos de las estructuras son sin duda la causa de la falla
frágil y súbito generalizado en las edificaciones afectadas. La mayoría de los colapsos parciales o
totales se debieron a un pésimo comportamiento de las estructuras que no tuvieron un
comportamiento dúcti l que les permitiera disipar energía inelástica. La falta de acero transversal
en vigas y columnas ha sido la constante en este tipo de edificaciones, donde por falta de
confinamiento cerca de los nudos no fue posible que se desarrollara una capacidad en términos de
resistencia y disipación de energía ante las solicitaciones sísmicas. Los flejes o estribos eran
insuficientes y usualmente se encontraban muy separados (Fotos 17 y lB). El gancho no doblaba
a l35o sino a 90" lo que facil i tó que los aros se abrieran y el acero longitudinal se pandeara. De
igual forma, se puede afirmar que el acero longitudinal en su mayoría fue insuficiente si se tiene
en cuenta que en muchas edificaciones es acero l iso de baja resistencia. Errores de despiezo sc
encontraron en muchas estructuras, en las cuales no se logró un adecuado desanollo del refuerzo
por falta de anclaje y adherencia (Foto 19).

Foto 17. Columna con poco confinamiento de acero transversal.

Uno de los aspectos de mayor incidencia en la falla frágil y súbita de las edificacionl's hr : id()
la colocación precaria del acero en los nudos y la deficiencia de los mismos por su dei-' i l iJ.rJ
inherente, debido a la excentricidad de las vigas en su conexión con las columnas y por la l¡ lt¡ dc'
dimensiones adecuadas de los elementos estructurales (Fotos 20,21,22 y 23). En genc'rul. pLr:J.'
afirmarse que no hubo la capacidad de deformación sin falla y que las estructuras l 'uil.u.,,n
súbitamente sin disipar energía inelástica. Por esta razón, se presentó una situaciófl poco usu¡l
después de la ocurencia de un sismo: las edificaciones en su mayoría presentaron daños sr'rcrt.s.
que se traducen en muchos casos en un colapso, o no presentaron daños estructurales. Sólrr r 'n
tt-luy pocos casos se encontraron daños graves, moderados o leves, típicos de una rcspucstJ
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cstructural con alguna capacidad de disipación de energía. La mayoría de las edificaciones que

sobrevivieron probablemente no excedieron el límite elástico de los materiales' lo que permite

inferir que en muchos lugares las aceleraciones no fueron muy fuertes, tal como lo confirman los

reg i st los.

Foto 18. La falta de acero transversal genera fallas frágiles por cortante.

Foto 19. Deficiente detallado del refuerzo, falta de anclaje y de adherencra.
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Foto 21. Degradación de un nudo de viga-columna y articulación de la estructura.
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Foto 22. Falla frágil y súbita de nudo por falta de dimensiones adecuadas.

' f " ¡ '  ' ' "  ' '

Foto 23. Edificio articulado en primera planta por mecanísmo de rótulas plásticas'

Es importante mencionar, no obstante, que en lugares cercanos a la zona epicentral donde el

terremoto en términos de ingeniería podría considerarse de campo cercano, la directividad y el

carácter impulsivo el sismo también'contribuyeron a que no se alcanzara a desarrollar un
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mecanismo de disipación de energía, incluso en edificaciones competentes. El diagrama de
radiación del sismo indica que las dos componentes de aceleración horizontal registradas
coinciden en ser las más fuertes aproximadamente en el mismo instante, lo que significa un fuerte
impacto sobre las edificaciones que impide desarrollar ciclos de histerésis resultado de la acción
alternada de esfuerzos debido a la vibración u oscilación de la estructura (Figura 6).
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Figura 6. Ilustración de la simultaneidad de las componentes sísmicas horizontales.
EstaciónYPT, terremoto de Kocaeli, 17.08.1999.

2.1.5 Informalidad de la construcción

A pesar de contar con una norma sismorresistente idónea, su desconocimiento, la falta de
control y en algunos de ética profesional han contribuido significativamente a que las
edificaciones sean altamente vulnerables. Tal como se mencionó antes, por emulación en la zona
se han construido un número muy amplio de edificaciones sin la participación de ingenieros r
arquitectos conocedores del código y de los requisitos en general de comportamiento
sismorresistente. Estas edificaciones que a primera vista se les ve con una adecuada rigidez.
usualmente sólo la tienen en una dirección, siendo muy insuficiente en la otra, dado que las
columnas son muy delgadas y esbeltas. Sin duda la práctica de la construcción informal de
edificaciones de concreto reforzado no ha sido buena. Lamentablemente, la informalidad en la
construcción en esta zona se ha fomentado incluso por políticas que han promor ido la
construcción de varios pisos adicionales sobre las edificaciones existentes. Este aspecro
seguramente contribuyó al mal comportamiento de muchas de ellas.

No deja de ser asombroso, sin embargo, que edificaciones antiguas de mampostería no
reforzada de ladrillo, adobe y madera, incluso mesquitas y sus esbeltos minaretes no presenrar¡n
daños severos. Algunas de ellas se le ve en muy buen estado. Adicionalmente, es posiblemente
que el contenido frecuencial del sismo las haya favorecido. Algunos espectros de respuestl
indican que la aceleración en edificaciones con períodos entre 0.4 y 0.7s pudo llegar a ser del
orden del 0.7g, lo cual podría explicar la concentración de daños en el rango de las edificacrones
de concreto reforzado afectadas por el terremoto.

Lrna de las preocupaciones mayores a nivel técnico es la falta de una certificación de
idoneidad profesional para el ejercicio en el campo del análisis y diseño estructural r l¡
geotécnia. Dada la proliferación de facultades de ingeniería algunos creen que el nivel de los

.60
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profesionales ha bajado notablemente en los últimos años y que la experiencia de los diseñadores

y consrrucrores no es suficiente para emprender proyectos con la debida seguridad y

confiabilidad. Seguramente este problema tendrá que ser considerado en conjunto con la

necesidad de lograr un mayor control y vigilancia no solamente de la idoneidad de quién diseña o

construye, sino también si quién construye es un profesional o no'

2.1.6 PlaniJicación urbanú

La no consideración de los peligros naturales en el ordenamiento territorial y la planeación de

los usos del suelo urbano ha sido también un aspecto que ha contribuido notablemente a

extensión de los daños. La construcción sobre suelos licuables y sobre trazas de la falla en

superficie es una circunstancia que se podría evitar o desestimular' sin embargo no ha sido

detidamente considerada como un determinante del desarrollo urbano. En este desastre fue

evidente que no es posible evitar los daños en las edificaciones cuando éstas son afectadas por

deformaciones excesivas del suelo. La licuefacción del suelo afectó áreas urbanas extensas y Ia

expresión en superficie de la falla causó el colapso de innumerables edificaciones. Algunos

consideran que el proceso de descentralización administrativa ha causado que la planificación

regional que antei hacía el gobierno central con recursos humanos idóneos, se realice

deficientemente o sencillamente no se realice. Dado que crecimiento de la población y la

construcción de edificaciones ha sido muy acelerada en los últimos años en la zona, se podría

deducir que incluso para el gobierno central hubiese sido muy difícil controlar el asentamiento

humano en lugares inadecuados, más si se sabe que existen fuerzas económicas y sociales

relacionadas con la tenencia de la tierra que no son fáciles de neutralizar. Se espera que esta

experiencia sirva para que se reoriente el desarrollo urbano y se tengan en cuenta los efectos

sísmicos colaterales antes mencionados en la planificación de los futuros programas de

reconstrucción.

2.2 Daños en la industria

La zona afectada por el terremoto se caracteriza por su rápido desarrollo industrial en los

últimos años. Allí se Lncuentran plantas petroquímicas, ensambladoras de automoviles, fabricas

de papel, plantas de producción de acero, cemento, etc. La industria petroquímica de la zona del

tr¡ai de Marmara fue la más afectada por el terreinoto. Se presentaron incendios en la refinería

Tupras en Korfez que duraron vario días, en las afueras de Izmit. Daños importantes se

registraron en instalaciones, torres, gruas y tanques que fallaron por a acción sísmica' Los costos

¿e tos daños en el sector se estiman en US$ 2,000 millones (2 billones) de dólares' que en su

mayor parte se encontraban asegurados. Los daños en la industria, tanto estructurales como no-

estructurales seguramente serán objeto de estudios especiales debido a las implicaciones de lucro

cesante que significan, particularmente debido a que las aceleraciones no fueron muy fuertes.

2.3 Daños en líneas vitales

Los servicios públicos en la mayoría de las poblaciones del área fueron gravemente afectados'

Un mes y medio después del sismo aun permanecen algunos sitios sin agua potable, sin energía y

teléfonos en la zona por daños locales. La central de 380 kV de Adapazari quedo fuera de

servicio pero pocos días después del evento se puso en funcionamiento de nuevo. Debido a la

licuefacción del suelo las tuberías de agua se rompieron y cambiaron de pendiente en sitios como

Adapazari. En relación con las vías, el paso estuvo restringido sólo por pocos días mientras se

llevaron a cabo las reparaciones respectivas. El movimiento de la falla causó la interrupción del

tráfico de vehículos en varías vías, particularmente en Arifiye en donde colapsaron dos puentes

por pérdida de apoyo del tablero sobre los estribos y la traza de la falla rompió la calzada en

varios sitios (Foto 24)'
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Foto 24. Traza de la falla deformando el suelo excesivamente de una vía vehicular.

Igualmente, el tráfico ferroviario se afectó notablemente por el daño de los rieles. Varios
puertos sobre el Golfo de Izmit se afectaron por licuefacción o por la deformación excesiva del
suelo causado por la falla; el rruís importante de los puertos afectados fue la Base Naval en
Gólcük. Algunos lugares de la costa bajaron varios metros razón por la cual algunas calles,
parques y muelles de embarcaciones menores se hundieron y fueron inundados por el mar.

2.4 Impacto social y económico

De acuerdo con la información oficial del General Directorate of Disaster Affairs Earthquake
Research Department of Turkey, las cifras de pérdidas indican que 15,i35 personas perdieron la
vida, pero se desconoce el número de desaparecidos que se estima puede ser una cifra del mismo
orden de magnitud. Se atendieron 24,000 heridos en los hospitales. El número de afectados se
calcula en 600,000, que perdieron su vivienda y sus espacios de trabajo. El terremoto causó daños
moderados, graves y pérdida total a cerca de120,000 unidades de vivienda que no son reparables.
de las cuales 50,000 sufrieron daños graves o colapsaron. Se estima que 2,000 edificios
colapsaron y 4,000 sufrieron daños severos lo que puede estimarse que significa una pérdida
económica directa de aproximadamente US$ 5,000 millones de dólares (US$ 5 billones). Los
daños en la industria se estiman del orden de US$ 2,000 millones de dólares. Los daños en vías y
puertos se calculan en US$ 1,400 millones de dólares y en general se estima que incluyendo otras
pérdidas de carácter socieconómico, las pédidas pueden sumar US$ 16,000 millones de dólares.
lo que significa un impacto total del sismo del orden del 77o del PIB del país. Este terremoro
afectó gravemente una de las zonas más prosperas de Turquía, de notable desarrollo industrial en
los últimos veinte años y con un importante desarrollo turístico que se tradujo en una notable
actividad de la construcción de edificaciones en los últimos años. Aun cuando los daños en la
industría se encuentran aparentemente cubiertos en su totalidad, de las edificaciones afectadas. se
estima que sólo 87o estaban cubiertas por seguros.

Este evento compromete de manera severa el desarrollo económico y social de
Turquía, que en los últimos años ha realizado esfuerzos para lograr pasar a la categoría de
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países desarrollados. Infortunadamente, el impacto en la industria y el proceso de

reconstrucción implicarán probablemente gastos que cambiarán las políticas y programas

de gobierno y su nivel de endeudamiento, lo que se traduce en empobrecimiento, nefrazo

por varios años y un obstáculo más para lograr entral en el primer mundo.

3 ENSEÑANZAS

Del desastre de Kocaeli en Turquía, quedan varias enseñanzas importantes para la ingeniería
sísmica y la prevención de desastres:

Se demostró de nuevo el peligro que representa para una región o un país el contar con

un inventario de edificaciones que no cumplen con requisitos mínimos de

simorresistencia. Las edificaciones afectadas por este terremoto en su mayoría han sido

estructuras de concreto reforzado con elementos estructurales de dimensiones deficientes,

mala calidad del hormigón e insuficiente acero de refuerzo'

Los principales daños en las estructuras se presentaron por esfuerzo cortante, debido al

deficiente detallado del acero de . refuerzo y la falta de acero transversal y de

confinamiento del hormigón en los elementos estructurales. Las fallas fueron de tipo

frágil, lo que demostró una deficiente capacidad de disipación a absorción de energía

inelástica.

Una lección muy importante para otros lugares del mundo, es que es necesario más no es

suficiente con tener un código de construcciones sismorresistentes actualizado de

acuerdo con el estado del conocimiento. Debe existir además un control y sunervisión

que garantice que la normativa sc aplica correctamente.

Se ratificó la necesidad de tener en cuenta los fenómenos sísmicos colaterales, como la

licuefacción del suelo y las zonas de ruptura de fallas geológicas, en los planes de

ordenamiento urbano y reglamentación de usos del suelo, con el fin de evitar que estas

zonas sean urbanizadas.

. Una vez más, se ratificó la importancia de contar, a nivel de las ciudades, con programas

interinstitucionales de mitigación de riesgos que involucren aspectos técnicos y

científicos, de planificación y desarrollo, de educación e información pública y de

preparación para atender emergencias y desastres.

Muchas regiones y países del mundo tienen situaciones similares. Edificaciones con las

mismas características que las hacen altamente vulnerables se han construido y se siguen

construyendo en muchas ciudades del mundo. En esta ocasión le ha tocado a Turquía, pero

probablemente en los próximos años esta situación se repethá en diversos lugares.

Infortunadamente, para que haya un desastre sísmico no sólo se requiere de que exista una alta

amenaza o peligrosidad sísmica, sino una alta vulnerabilidad de las edificaciones, lo cual

usualmente esta asociado con el hecho de que la amenaza sísmica se considere poco importante'
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Resumen

La estimación de la atenu'ación espacial de la energía sísmica constituye un paso impor-

tante en los estudios de vulnerabilidad y daño causados por sismo dado en lugares donde

no se hayan obtenido registros. En este artículo se explora la posibilidad de emplear los

dispositivos de inteligencia artificial conocidos como redes neuronales rnult'i-estrato para eI

cálculo de los contornos de iso-aceleración a partir de los datos instrumentales disponibles

en algunos puntos debido a la habilidad de tales redes para modelar sistemas altamente no

lineales y complejos. El estudio se realiza sobre los datos de un sismo ocurrido en Colombia

y registrado por Ia red sísmica nacional. Los resultados muestran una correlación favorable

tor, lu, curvas de igual intensidad de Mercalli observada, por lo que se puede concluir que

tales dispositivos constituyen una técnica con amplias perspectivas para dicho propósito.

SummarY

The assessment of the spatial attenuation of the seismic energy is an important task

to perform in calculating the vulnerability and damage caused by a given earthquake in

those places where there are no records available. In this paper, the possibility of using

an artificial intelligence device, known as multi layer neural networks for drawing equal

acceleration contours on the basis of a set of instrumental data points is explored due to their

ability for modelling highly nonlinear and complex systems. The study is performed upon

the information of an earthquake occurred in Colombia recorded by the Colombian seismic

network. It is shown that the estimations afforded by the neural networks compare well

with the isoseismals map of the event, so they are a promising technique to the mentioned

purpose.
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1.. INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen muchas medidas de la intensidad sísmica y de sus efectos desde el
punto de vista de la ingeniería. Entre ellas pueden citarse los valores pico de la aceleración,
Ia velocidad y el desplzamiento, la aceleración espectral y la intensidad de Mercalli así
como diversas medidas de la energía sísmica. Todas estas variables presentan un patrón
de radiación desde el epicentro en el cual se observa que ellas disminuyen con la distancia.
Sin embargo, la forma de esta atenuación varía de evento a evento. Esto se debe a una
combinación de factores tales como la orientación de la zona de ruptura de la falla, la
geología regional, la topografía, etc. Como consecuencia de esto, el estudio de la atenuación
espacial debe realizarse para cada evento, sin que sea viable la utilización de los resultad.os
de estudios anteriores similares.

Los contornos de iso-aceleración se encuentran mucho menos estudiad.os que los de
intensidad de Mercalli. En principio, se sabe que la forma de éstos últimos depende
básicamente de la transmisibilidad de las ondas en las dos direcciones, la cual suele presentar
una marcada anisotropía. Por otra parte, los contornos tienden a seguir las tendencias
orográficas y tectónicas (Newmark y Rosenblueth. 1976). La importancia de estudiar los
contornos de iso-aceleración resulta patente si se considera que, en múltiples casos, se
requiere estimar los vdlores indicativos mencionados anteriormente en sitios en los cuales
no se ha obtenido ningún registro instrumental. Tal es el caso cuando se pretende realizar
estudios de vulnerabilidad y riesgo de edificios, puentes o lineas vitales en dichos sitios.
En tales situaciones, resulta deseable disponer de algun método que permita realizar la
extrapolación de la información instrumental de manera fiable. Igualmente, la estimación
de los contornos de igual valor de una variable macrosísmica dada resulta de importancia
para la modelación de la tectónica regional.

Es bien sabido que la atenuación de las medidas de la intensidad sísmica mencionadas an-
teriormente se describe usualmente de forma estadística por medio de ecuaciones de regresión
no lineal. Por ejemplo, una función usada típicamente para caracterizar la atenuación de la
aceleración pico es (Newmark y Rosenblueth, 1g76)

amax : c, exp(crM)(R + c")"n ( 1 )

donde M esla magni tud,  B es la  d is tancia epicentra l  y  c , i :  I , . . . ,4  son los coef ic ientes
de regresión. A pesar de la gran utilidad mostrada por ecuaciones de este tipo para el
análisis de la amenaza (también llamada peligrosidad) sísmica, resultan de poco valor para
estimar la aceleración máxima ocurrida en un sitio carente de registro instrumental. Esto
se debe a que la forma de la ecuación es la de una elipse perfecta, la cual tiene siempre
sus ejes orientados en las direcciones horizontal y vertical. Esto contrasta con la forma
irregular de los contornos observados de iso-aceleración, los cuales, además, presentan unos
ejes fuertemente determinados por la orientación de la zona de ruptura.

Para la estimación de la atenuación espacial de cada evento se requiere, en consecuencia.
de métodos diferentes. En principio, cabe hacer uso de las técnicas establecidas de estadística
espacial (Ripley, 1981; Cressie, 1995), las cuales han sido desarrolladas por algunas ciencias
de la Tierra, tales como la minería y la agricultura y han sido luego aplicadas en disciplinas
de lo más diverso, tales como la demografía, la ciencia de los materiales, la sociología, etc. En
esencia, estas técnicas apuntan a la obtención de la estructura de la covarianza de los datos
espaciales, sobre cuya base resulta posible estimar los valores de la variable bajo estudio
en los sitios carentes de medición. En vista de que la covarianza está ligada por medio de



Modelación de la atenuación espacial de la energía sísmica por medio de redes neuronales

una transformación bidimensional de Fourier a la densidad espectral de potencia' resulta

posible además utilizar técnicas de simulación para estimar los datos ausentes de manera

probabilista.
En este artículo se explora una alternativa diferente para este propósito, consistente en la

aplicación de un tipo de dispositivo de inteligencia artifical, conocido como redes neuronales

Áuhi,-estrato, puru la identificación de las tendencias de atenuación espacial de los datos

disponibles, a partir de lo cual se podría inferir los valores de la variable en otros sitios.

Este uso de las redes neuronales se encuentra justificado en el hecho de que éstas se han

convertido en una técnica estándar en el área del Reconocimiento de Patrones (Ripley' 1996;

Theodoridis y Koutroumbas, 1999), Ia cual tiene por objetivo central la clasificación de datos

dispersos, que es justamente lo que se pretende con el cálculo de contornos espaciales' En

g"nerul. las redes neuronales hacen parte de la Inteligencia Artificial (Jang et aI',1'997)- w

ár"u d" rápido desarrollo que comienza a encontrar aplicación en múItiples campos, entre

ios cuales se encuentran la Sismología y Ia Ingeniería Sísmica (García y Zonno,1996)' Las

principales ventajas de este enfoque son las siguientes:

1. No se requiere hacer hipótesis sobre la estructura probabilista de los datos. En

contraste, otras técnicas de Reconocimiento de Patrones tales como la clasificación Bayesiana

requieren suposiciones de este tipo (Ripley, 1996), al igual que en Ia Estadística Espacial se

requiere suponer que los datos responden a una distribución de Gauss (cressie, 1995)'

2. se pueden analizar patrones complejos sin dificultad evidente, ya que el perceptor neu-

ronal presenta propiedades de asociación paralela de rasgos que no requieren compromisos

entre ios datos y alguna función prescrita, como sucede en las técnicas de regresión

La última característica de las mencionadas explica el éxito obtenido por Emami eú a/'

(1996) en eI cáIculo de la atenuación de la aceleración máxima como función de la magniiud

y iu airtun.ia epicentral, como alternativa al uso de ecuaciones del tipo (1)' 1'al aplicacién

es una buena muestra del uso potencial de estas técnicas en estudios globales de amenaza

sísmica. En el caso presente se busca examinar la posibilidad de emplear las redes neuronales

para inferir el patrán de atenuación espacial de un suceso sísmico dado sobre la base de Ia

información disponibte, ya que la capacidad de las redes neuronales para tratar con sistemas

altamente no lineales las hace ideales para una situación tan compleja como la que se da en ia

dispersión de las ondas sísmicas a través de la corteza terrestre. Para este estudio se entrenó

urra red neuronal con los datos de aceleración máxima registrada de las tres componentes

tie un sismo ocurrido en colombia en 1995, buscando un error medio menor del 6 por ciento

entre las aceleraciones registradas y las estimadas por Ia red'

El artículo está dividido en dos secciones. En Ia primera, se hace una presentación sucinta

¿e la arquitectura de la red neurona,l multi-estrato así como una síntesis del algoritmo de

entrenamiento. En la segunda se presenta el análisis del caso mencionado, así como las

comparaciones realizadu, .on una medida indirecta de la dispersión espacial de la energía,

cual es el mapa de isositas (contornos de igual intensidad de Mercalli).
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2.  CONCEPTOS BASICOS SOBRE REDES NEURONALES

Una neurona biológica real está compuesta de una celda y varias dendritas que la unen
con otras neuronas. La actividad de cada una abarca las siguientes fases: (a) la recepción
de impulsos eléctricos enviados a ella; (b) La transformación de los impt lsos recibidos y (c)

el envío de esta información transformada a otras neuronas. En la imitación algorítmica
de este proceso empleada en el campo de Ia Inteligencia Artificial, los pasos anteriores se
convierten en los siguientes:

a) La información enviada por la neurona I a Ia neurona ff i, rt^, se multiplica por

un factor de peso ?r,m que representa la importancia de aquella en la actividad de ésta. A
continuación se suma la información total que llega a la neurona rn desde todas las neuronas
conectadas con ella:

L

a - : L u t , n r t n ,
l -  1

b) Se transforma el resultado por medio de una función no lineal

(2)

u, : f(u,)

Para este propósito la función más usada es, quizás, la llamaCa función sigrnoide unipolar,
dada oor

I @ ) :  
I

a *  e- ' t t

c) La información transformada se envía a otras neuronas
por el factor de peso correspondiente w¡r".

Figura 1 Representación esquemática de

De esta manera resulta posible construir un perceptor

neuronas en estratos, de la manera que muestra la fi.gura
cle red de atrplia aplicación conocido corno perceptor de

(3)

k, afectando cada recorrido

O utput layer

Hidden layer

Input layer

una red neuronal

artif icial completo al agrupar las
1, la cual corresponde a un tipo

l res es l ratos.  Este d isposi t ivo se
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utiliza en general para aprender las relaciones de entrada-salida de sistemas complejos de

diversas clases, tales como las examinadas por Yagawa y Okuda (1997) en el campo de la

Mecánica de Estructuras. El proceso de entrenamiento es el siguiente: Se presenta a la red

Ia información de un conjunto de datos a traves de la primera capa en forma normalizada.

En este paso, los valores de las conexiones ür,j, que son el objetivo del entrenamiento,

toman usualmente valores aleatorios. Después de sumar la información recibida y aplicar

la transformación no lineal en cada neurona de la capa intermedia (u oculta) se determinan

los valores de salida en la capa del mismo nombre, aplicando las mismas operaciones de

suma y transformación. Estos resultados se comparan con los reales, con los cuales hay,

necesariamente) una diferencia, la cual se utiliza para actualizar los valores de las conexiones'

El proceso se repite para el siguiente conjunto de datos de entrada salida hasta agotar la

base de datos disponible. Lo normal es que al final de este proceso, llamado época, eI enor

no se encuentre dentro de lo deseable, por lo cual se deba repetir de nuevo el proceso para

múltiples épocas hasta que se alcance dicho objetivo'

Este algoritmo se conoce con el nombre de propagación hac'ia atrás. Los siguientes son

los pasos más relevantes del entrenamiento de acuerdo con uno de los métodos más usados,

llamado la regla delta (Cichocki y Unbehauen, 1993):

1.  Se apl ica un vector  de datos l r ' r r , . . . , r " f  en las.L neuronas del  pr imer estrato '

Usualmente se introduce una neurona adicional en esta capa, llamada de sesgo, cuyo valor

típico es r"+, : I.
2. Se calcula la información que llega a todas las neuronas del segundo estrato de acuerdo

con Ia ecuación (2). En particular,

\--
4 '  -  \  4 t l  4  + q t ,
9 m -  /  . w t 6 ú t  I  w ñ (4)

É l

donde w^ es el peso de la neurona de sesgo.

3. Se aplica Ia transformación nolineal a la entrada total de cada neurona m del segundo

e s t r a t o .  m :  I . 2 . . . .  M :

y ^ :  f  ̂ ( a ^ ) (5)

En esta ecuación el sub-índice de la función insinúa la posibilidad de tener diferentes

lunciones de transformación para cada neurona, lo cual, empero, no es el caso corriente.

4. Se calcula la entrada y la salida de la tercera capa de manera semejante a lo hecho en

la segunda:

M

"  - \ -- n  22  w^nU^  +  wn

m: l

2^ :  f ^ ( " * )

5. El error de estimación que media entre el dato real de cada neurona flt rnt

estimado por la red es

(6)

(7)

y e l

6 n : r n - 2 n  ( 8 )

En la regla delta se busca minimizar el error total cuadrático de la capa de salida, dado por
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, N

, :  iLdS (e)
-  

n = l

con respecto a los pesos w^n. Esto implica calcular la derivada parcial de la función de error
con respecto a w^-, lo que da

_ ( n  _ ,  t o Í , Q , )  o r ^
'  n  "n t  

o"^  oa^^

0e
0t*n

En el caso de Ia sigmoide unipolar,
ecuación anterior es

(  10 )

la derivada parcial contenida en el larlo rlerecho de la

Esto implica que

Por tanto, el gradiente de Ia función de error es

N

w,^ lk  + I f  :  w,^ lk)  + rya^Q -  y^) r ,  L( r^  
-  Z^)12^( I  -  2 , ,  )  u ' , , , . 'A '

9j@- a/-(z) : t f@)(r - f  (,))
0r dr

0 . f  - ( z - )  -= f f  : 12 " ( l  _  Z^ ) ,
dz.

0z A g
"  

:  _  \  q t t  t t  J - c j t  : l t

0 - ^ n  0 a _ ,  
# r - m n r m  

'  * n  a m

( 1 1 )

(12)

( 1 3 )

(  i 3 )

( 1 ó )

Como el error mínirno se encuentra en la dirección negativa del gradiente. los pesos de
la capa de salida en el paso [k + 1] de entrenamiento se calculan añadiendo una porción del
gradiente negativo a los pesos calculados en el paso k:

-^^lk+ 1] :  r^^Utl + q(r^ - 2^)-12^(I - 2,)y^ l l i )

En esta ecuación 4 es el llamado factor de uelocidad de aprendizaje. cu¡'o valor se escoge
usualmente en el rango (0, 1). Se puede agregar un factor adicional a. I laniado de n¿omentum
para acelerar el aprendizaje (Cichocki y Unbehauen, 1993) .

6. La actualización de los pesos de la capa oculta se efectúa de manera siurilar:

n = I

7. Se repite el proceso para nuevos valores de entrada salida (r,.r-" ). / : 1. l. . . . L. n :

1,2,.. ., -A/ durante varias épocas hasta que el error e esté dentro de 1o adnrisibie.
8. Una vez entrenada la red se puede usar para estimar la saiida corresponcliente a

entradas no presentadas previamente por medio de las ecuaciones (a) a (7).
Existen muchas variantes del algoritmo anterior así como varias propuestas de funciones

de activación, las cuales pueden ser ensayadas para mejorar la convergencia. En el presente
caso, sin embargo, el algoritmo estándar descrito mostró desde el corrrienzo nna tendencia
uniforme hacia la convergencia en los tres casos analizados, por lo que no se consideró
necesario probar otras variantes.
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3. MODELACIÓN NEURONAL DE LA ATENUACIÓN SÍSVTTC¡'

Para este trabajo se aplicó el algoritmo anterior a los datos instrumentales disponibles

de un evento sísmico de Colombia) cual es el sismo de Tauramena, que tuvo lugar el 19 de

enero de 1995. Su magnitud es 6.5, la localización del epicentro es 5.01 N, 72.95 W y la

profundidad focal estimada es 25 km. Como ha quedado dicho, el propósito es indagar la

aplicabilidad de la red neuronal descrita para simular los contornos de iso-aceleración en la

región de influencia dei suceso sísmico. La red neuronal se entrenó con la información sobre

longitud y latitud geográficas de cada estación de registro én las nueronas de entrada y las

aceleraciones máximas, en valor absoluto, de las tres componentes (EW, vertical y NS), en

las de salida. Se hizo uso de la neurona de sesgo en la capa de entrada y se normalizaron

Ios datos, tanto de entrada como de salida en el rango [0, 1]. La comparación con los datos

reales registrados que se muestra más adelante corresponde, obviamente, a las estimaciones

de la red una vez retirada la normalización.
La información instrumental disponible en este caso (INGEOMINAS, 1995a, 1995b)

comprende 16 registros. Las aceleraciones máximas horizontales, independientemente de

la dirección, aparecen en la figura 2. Un examen superficial de esta figura permite concluir

que resulta difícil trazar los contornos buscados debido a cierta naturaleza contradictoria

de los datos. La figura 3 muestra las historias de la media aritmética y de la media más

una desviación estándar del error de estimación de la red. En total se necesitó un número

aproximado de 1,500,000 épocas para lograr un error medio inferior al5.5 %. La figura 4

muestra los contornos de iso-aceleración obtenidos usando la red ya entrenada con datos

de entrada de latitud y longitud correspondientes a una malla de puntos geográficos de

ancho 0.1 grados. La comparación con la figura 2, en la que los datos instrumentales

se encuentran en una franja de tendencia horizontal, parece insinuar que los contornos

predichos, de tendencia claramente vertical, resultan más de la 'imag'inaci,ón de la red que

de los datos disponibles. Para poder aseverar la bondad de la estimación se requiere, en

consecuencia, usar los contornos de Intensidad de Mercalli, que se calculan corrientemente

en estos casos, debido a la relación directa (aunque no proporcional) que se presume entre la

intensidad de Mercalli y la aceleración miíxima horizontal. Eñ consecuencia, los contornos

de aceleración deberían mostrar en principio cierto paralelismo con los de intensidad. Para

el sismo en mención, dichos contonos (Escallón y Martínez, 1997) aparecen en la figura 5

sobre una ventana geográfica igual a la usada en la figura 4. (En este respecto cabe observar

que, debido a la incapacidad reconocida de las redes neuronales de extrapolar fuera del

rango de los datos de entrenamiento (Cichocki y Unbehauen, 1993), los contornos han sido

calculados sobre una ventana menor que la de la figura 2). La orientación de los contornos

de isosistas mostrados en la figura 5 corrobora la orientación vertical de los contornos de

atenuación estimada por la red. La semejanza de los contornos de igual intensidad con los

de iso-aceleración estimados por la red resulta evidente.
Para completar la información de los cálculos realizados con la red, la figura 6 muestra

los contornos de igual aceleración vertical del sismo. Puede verse que todos siguen de igual

forma la tendencia vertical mencionada'

o o
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CONCLUSIONES

En este artículo se ha explorado la posibilidad de usar las redes neuronales conocidas como
perceptores multi -estrato para estimar las curvas de igual aceleración máxima producida
por movimientos sísmicos. Para ello se han usado los datos correspondientes a un sismo
ocurrido en Colombia del cual se tiene la información de contornos regionales de igual
intensidad de Mercalli adem¡ís de buena información instrumental. Se ha mostrado que todos
los contornos de máxima aceleración estimados por la red (dos componentes horizontales
y la vertical) tienen tendencias semejantes a los de las isosistas. Por el contrario, la
estimación de Ios mismos a partir de ecuaciones estadística.s de atenuación está rodeada
de incertidumbre en este respecto, debido a la rigidez de las ecuaciones (es decir, a su forma
matemática preestablecida) y a la independencia que imponen a la estimación con respecto
a las coordenadas geográficas del sitio, lo cual es contrario a la evidencia.
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RESUMEN

Se analizan las zonificaciones sísmicas y los espectros de diseño elástico, de las normativas

vigentes aI año 2000, en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perri. Previamente se comparan

las zonificaciones obtenidas etn los indicados países, a principios de la década de los ochenta'

cuando se empezó a calcular la peligrosidad sísmica en términos probabilísticos. con las

actuales.
Los mapas de zonificación que se analizan determinan la aceleración máxima del suelo en

roca, para una vida útil de la estructura de 50 años y con una probabilidad de excedencia

del 10% y son la base para la obtención de los espectros elásticos de diseño'

se destaca la necesidad de contar con un nuevo formato de presentación de Ia zonificación

sísmica, de tal manera que permita encontrar la aceleración máxima del suelo para diferentes

períodos de retorno de la estructura'

ABSTRACT

The seismic zonification and elastic design spectra of the current regulations, updated

to the year 2000, in venezuela, colombia, Ecuador and Perú are analyzed' Previously, the

zonifications obtained in the same countries, using the regulations of the early eighties, when

seismic danger started being calculated in probabilistic terms' were compared to current

regulations.
The zonification maps analyzed present the maximum soil acceleration in the rock' for a

useful structure lif'e of 
-50 

y"u.r, and an excedence probability of I0%' This is the base to

obtain elastic design sPectra.
The need to have . r-t"'¡v presentation format of the seismic zonification is remarked' in

such a way to allow finding the maximum soil acceleration for different return periods of

the structure.
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INTRODUCCION

Existen algunas formas de cuantificar y presentar ios mapas de zonificación sísmica de
lrna determinada región. Una de ellas es en base al análisis de las curvas isosistas de
t¡ventos registrados en el pasado(15). Para ello, Ios daños o efectos, producidos por un sismo
son evaluados en función de la Intensidad. Con esta variable, como base se han realizado
algunas zonificaciones a nivel de País, como es el caso de la primera norma sísmica de Perú
der 1971 o a n ive l  regional (12) .

Otra forma, de zonificar un País. aunque un tanto más elaborada es por medio de los
lllapas sismotectónicos. que incluyen: información tectónica, geológica, geofísica, geotécnica

.v sísmica(2r). Desde el punto de vista de Ingeniería Sismo resistente, esta zonificación no
aporta con parámetros con ios cuales se pueda determinar las fuerzas de diseño sísmico de la
cstructura. Por esta razón. la corriente más uti l izada para zonificar sísmicamente un País,
es la que se indica a continuación.

En la tercera forma de cálculo, se procede a evaluar la peligrosidad sísmica en términos
probabilísti¡6s(6-8 16). Para la evaluación, es necesario definir leyes de atenuación para los
movimientos del suelo. El estudio sismotectónico indicado en el parrafo anterior sirve para
determinar las áreas fuentes o zonas sismogenéticas. En esta corriente de evaluación, el ATC
3-06 plantea la construcción de espectros de aceleración elástica en base a la aceleración
nráxima del suelo en roca. la misma que se obtiene de mapas de regionalizacíón sísmica
originados en curvas de igual aceleración para una vida útil de Ia estructura de 50 años y
cron una probabil idad de excedencia del 10%.

Las zonificaciones sísmicas que se han realizado en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú,
teniendo en cuenta Ia vida útil y probabilidad de excedencia indicados se analizan en los
siguientes apartados.

ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE VENEZUF-LA

En la figura 1. se indica Io que podría ser, el primer mapa de zonificación sísmica
de Venezuela, que fue publicado en la Norma COVENIN 1756-82(13). Este trabajo fue
realizado en el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales por José Grases(20), para el
efecto se implementó en un computador H.P. 1000 E.. el prclgrama "seismic Risk Analysis",
desarrollado por Robin McGuire(22) en 1975.

Se destaca que se han definido cuatro zonas sísmicas, cuya aceleración máxima del suelo
en roca) varía desde 0.08 g (B% de la aceleración de la gravedad) para la zona uno. hasta
0.30 g, para la zona cuatro. Las zonas dos y tres están caracterizadas por aceleraciones de
0.15 g. y 0.22 g, respectivamente.

En i998, se publica la Norma Covenin 1756-98(14) y en ella se presenta la nueva zonifi-
cación sísmica de Venezuela, que podria consicierarse como la última publicada a nivel de
normativa para edificaciones sismorresistentes, Ia misma que se indica en la figura 2.

En la Norma Venezolana de 1998, se clasifica el País, con fines de Ingeniería Sísmica,
en siete zorLas) que van desde 0.10 g, en la zona uno hasta 0.40 g, en la zona de rnayor
peligrosidad sísmica, que es Ia siete.

Los cambios más significativos que se han dado en los dos mapas) indicados en las figuras
1 y 2, son que en la Norma Covenin 1756-98 lazona 1, está caracterizada por una aceleración
de 0.10 g, antes en 1982, la aceleración era nula. Por otra parte. err las zonas seis y siete de
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Figura L Zonificacién sísmica de Venezuela, según covENlli 1756-82.

Figura 2 Zonifrcación sísmica de Venezuela, según CO\rENiN 1756-98.

la Norma de 1998, se espera una aceleración máxima del suelo en roca de 0'35 g' y 0'40 g,

en la norma de 1982 estas dos zonas estaban definidas por una peligrosidad sísmica de 0.39'

Otra diferencia que existe entre las dos normas de 1982 y 1998, en cuanto se refiere

a la determinación de la aceleración máxima del suelo en roca' es la incorporación en la

Norma Covenin 1756-98 del factor de corrección g, eI c'ral modifica la aceleración, indicada

en la figura 2, en función del tipo de suelo. En efecto, en suelos en los cuales hay menos

probabilidad de amplificación de las ondas sísmicas, como se tiene en los suelos duros, se

puede disminuir hasta en un 15%, la aceleración especificada en Ia figura 2'
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Figura 3 Zonificación sísmica de Colombia, según ACIS 100-81.

3 ZONIFICACIóN SÍSMICA DE COLOMBIA

Cuando se habla de Peligrosidad Sísmica de Venezuela, es importante estudiar los tra-
bajos desarrollados por José Grases(1'te), de igual forma cuando este tema es tratado sobre
Colombia, se deben conocer las contribuciones realizadas por Alberto Sarria(26).

En efecto, en Colombia Alberto Sarria ha sido autor o coautor de destacados trabajos,
uno de ellos fue el que dirigió a José Atuesta(1o) en la Universidad de los Andes, como
proyecto de grado, en 1972. Del resultado de esta investigación Colombia se clasifica en
cuatro zonas definidas de cero a tres. Al analizar este trabajo con Ia Normativa Sismo
Resistentó NSR-98(24), se observa una buena similitud, la zona cero corresponde a la que en
la normativa NSR-98 Ia denominan "baja" y lazona 3 a la que denominan "altat'.

Antes de la aparición del primer código de construcciones sismorresistentes, en 1984, la
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, publicó en 1981 la Norma ACIS 100-81(2) la
misma que fue utilizada de manera voluntaria por una gran cantidad de profesionales de la
ingeniería. En la figura 3, se indica la zonificación presentada en la Norma ACIS 100-81,
se observa que al País se lo ha dividido en 6 zonas, en la zona 1, la aceleración máxima en
roca es nula y en la zona 6, la aceleración tiene un valor de 0.30 e.
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En la Norma Colombiana de Diseño y Construcciones Sismo Resistente NSR-98, se

consideran nueve zonas sísmicas, que van desde 0.05 g, para la región de menor sismicidad

que es la zona uno, hasta 0.40 g, para la zona nueve, como se aprecia en la figura 4.

A nivel de frontera, con el Ecuador en el ACIS 100-81, la aceleración a partir de la

longitud 77, hacia la costa era de 0.3 g, en ese tramo en el NSR-98 hay cambios y ahora

va.á desde 0.25 g. hasta 0.4 g. En la frontera con Venezuela, en el sector en que la

aceleración era 0.3 g, con ACIS 100-81, ahora varía entre 0.15 g. y 0.30 g'

ZONIFICACIóN SÍSMICA DEL ECUADOR

El primer mapa de Zonificación Sísmica del Ecuador, fue elaborado en el Instituto de

Materiales y Modelos Estructurales, de la Universidad Central de Venezuela, por Roberto

Aguiar en 1982(3). El resultado de la investigación se indica en la figura 5, en la que se

aprecian cinco zonas sísmicas, la de mayor peligrosidad corresponde a la costa norte que

caracterizada por 0.35 g, y Ia de menor peligrosidad es la región nororiental con 0.15 g.

En el mapa de zonificación sísmica indicado en la figura 5, a más de la aceleración máxima

en roca A^or, se indica la aceleración más probable que se espera durante lá vida útit de la

estructura.
En la figura 6, se presenta la última versión del mapa de Zonificación Sísmica del Ecuador,

del Código Ecuatoriano de la Construcción CEC-2000(28). Se tienen cuatro zonas' que van

desde 0.15 g, en la región nororiental a 0.40 g' en la costa norte.

La diferencia que existe entre los dos mapas de zonificación sísmica, del Ecuador' se

presenta en el callejón interandino. En efecto, de acuerdo al CEC-2000, la sierra está

definida por una peligrosidad sísmica de 0.40 g. En cambio, en el mapa de Aguiar-1982 este

valor es de 0.25 g.
La diferencia se debe a que en la evaluación de Ia peligrosidad sísmica' el CEC-2000

incorporó los sismos históricos. En cambio en el estudio realizado por Aguiar(3), los sismos

históricos sirvieron de base únicamente para definir las áreas fuentes, no se consideró en la

evaluación porque en las crónicas, algunos eventos importañtes están sobredimensionados,

como los sismos del 4 de febrero 4e 1797@ que afectó a la antigua ciudad de Riobamba o el

sismo del 22 de febrero de 1757 que afectó a Latacunga y Pujilí{5).

A más de lo indicado, existe una buena correlación entre los dos mapas de zonificación

sísmica del Ecuador. En algunos lugares la aceleración máxima del suelo en roca coinciden

y en otros el CEC-2000 presenta valores ligeramente mayores en 0.05 g'

5 ZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL PERÚ

Julio Vargas, ha realizado importantes contribuciones científicas en el campo de la

zonificación sísmica del Perú(17), uno de esos trabajos'es el indicado en la fi.gura 7, que

corresponde. a un trabajo presentado en el "II Seminario Latinoamericano de Ingeniería

Sismo Resistente", realizado en Lima en 1980(11). En este trabajo, a decir de sus autores,

Robin McGuire les orientó en la evaluación de la peligrosidad sísmica.

En la figura 7, se observa que se ha zonificado a Perú, en cuatro zonas, con un factor de

zonaZ, que varía desde 0.4 para la zona uno, hasta 1.6 para Ia zona cuatro. Del análisis del

trabajo se puede inferir que la zona uno está caracterizada por lrna aceleración máxima en

roca de 0.11 g. ylazorra cuatro por 0.43 g. En la figura 7, se indican los restantes valores.
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Figura 4 Zonificación sísmica de Colombia, según NSR-98

Figura 5 Zonifr,cación sísmica del Ecuador realizada por R. Aguiar
en 1982.
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Figura 6 Zonifrcación sísmica del Ecuador, del futuro Código Ecu-
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En la figura B, se indica la zonificación sísmica de Perú, de acuerdo a la Norma Técnica
de Edificación tr.030, editada en 1997(23). Se aprecia que existen tres zonas; en Ia zona uno
la aceleración máxima del suelo es 0.15 g, en la dos 0.30 g. y en lazona tres, Ia de mayor
peligrosidad sísmica la aceleración es 0.4 g.

Figura 8 Zonificación sísmica del Perú, de acuerdo a la Norma Técnica
de Edificación E.030

6 ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE LA C.A.F.

En la figura 9, se presenta la Zonificación Sísmica de las normas vigentes, al año 2000,
en algunos Países de la Corporación Andina de Fomento. Del análisis de esta gráfica se
desprende lo siguiente:

o En Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, la zona de mayor peligrosidad sísmica, está
definida por una aceleración máxima del suelo en roca de 0.4 g. @0% de la aceleración
de ia gravedad).

o Llama la atención que Perú, siendo un País, con una tectónica r¡uy compleja y una
extensión considerable de territorio tenga únicamente tres zonas sísmicas. En contraste,
Colombia tiene nueve zonas sísmicas.

o Si bien es cierto a nivel de fronteras no existe una coincidencia de valores, desde un
punto de vista riguroso, no es menos cierto que en términos generales la aproximación es
bastante buena.
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Figura I Zon\fr.cación sísmica de acuerdo a las normas vigentes en

Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.

7 NUEVA PRESENTACIÓN DE LOS MAPAS DE ZONIFICACIÓN

La mayor parte de países que tienen una gran amerraza sísmica, definen un solo mapa

de zonificación, similar a lo presentado en esta publicación, pero esto no es suficiente si se

desea comprobar el desempeño estructural que tendrá la edificación de acuerdo al SEAOC

lggb(27) y al ATC-33(e), en sus documentos VISION 2000 y guía NEHRP respectivamente'

que establecen cuatro sismos de análisis, que se indican en la tabla 1, para el control del

desempeño estructural.

69
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Tabla 1 Sismos de análisis para edificaciones de acuerdo a VISION
2000 y guía NEHRP.

SISMO
DE ANÁLISIS

VIDA ÚTIL
AÑos

PROBABILIDAD
DE EXCEDENCIA

FRECUENTE
OCASIONAL

RARO
MUY RARO

30
50
50
100

50%
507
70%
70%

Los mapas de zonificación presentados en esta publicación para los países de la C.A.F.,
corresponden al sismo raro. Es factible, mediante dos planos de zonifrcación sísmica,
determinar la aceleración máxima del suelo en roca para los sismos indicados, realizando algo
similar a lo indicado en la Normativa Venezolana para el diseño o evaluación de Instalaciones
Petroleras.

En efecto, INTEVEP(25) presenta dos mapas de peligrosidad sísmica para la República
Bolivariana de Venezuela, en el uno se definen valores a* y en el segundo valores 7. De esta
manera, el peligro sísmico queda definido de la siguiente manera:

LnP : l- t(ala.) l-t  (1)

donde P es la probabilidad de que la aceleración del terreno no exceda el valor de a, en
un horizonte de t años. Por otra parte, t es la vida útil de la estructura, o*,7 valores
característicos del peligro sísmico y a es la aceleración máxima del terreno en (cm/s2). La

ecuación (1), se transforma en:

(2)

La relación que existe entre la probabilidad de excedencia anual pt y la probabilidad de
no excedencia P en t años, viene definido en la ecuación (3).

p t : r - P l  ( 3 )

En base a los dos mapas de peligrosidad sísmica a* y .'l el proyectista estructural puede
encontrar la aceleración máxima del suelo en roca. oara los sismos indicados en la tabla 1.

8 ESPECTROS DE DISEÑO ELÁSTICO

Se presentan los espectros elásticos de las normativas sismo resistentes de Venezuela
1998, de Colombia 1998 Ecuador 2000 y Perú 1997. Es importante analizar las variables
que están involucradas en la definición de los espectros de las normativas indicados, toda vez
que estos constituyen el estado del arte, a principios del siglo XXI, en los países bolivarianos
mencionados.

*  |  - t n  P ] -+a = a  
L  ú  l
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8.]. NORMATIVA VENEZOLANA DE 1.998

La forma del espectro elástico, de la Norma Covenin 1756-98, para el análisis sismorre-

sisten de edificaciones, se indica en la figura 10. Se destaca que el espectro de diseño elástico

de la norma Venezolana, presenta tres ramas definidas por las siguientes ecuaciones:

T  1 T o

T o  < T  < T *

T > T *

cl,gAo

Perfodo, T(s)

Figura 10 Forma del espectro elástico de Ia Norma Venezolana de
1998.

donde, a es el coeficiente de uso de la estructura, varía entre 1 y 1.30 El valor de o : 1.3,

corresponde a edificaciones esenciales. Por otro lado, a : 1.0 es para edificaciones básicas.

Ao, es la aceleración horizontal máxima del terreno expresada como una fracción de la

gravedad. A¿, es la aceleración espectral elástica, asociada al período de vibración T. Por

otra parte, g es el factor de corrección del coeficiente de la aceleración horizontal,4o, indicado

en la tabla 2, B es el factor de magnificación promedio indicados en la tabla 3, To,T* ,son

los períodos indicados en tabla 3.

Err la tabla 2, H es la profundidad en la cual se tiene velocidad de la onda de corte, l/,

mayor a 500 m/s. H1, el la profundidad desde la superficie hasta el tope del estrato :0.25

H.Vrp, es la velocidad promedio de Ia onda de corte en el perfi l  geotécnico en m/s.

A¿:asAo lr * frfo 
- rl]

A¿:BacpAo

A¿ :BasA, (fi)' 
'

(4)

(5)

(6)
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Tabla 2 Forma espectral y factor de corrección g para diferentes
tipos de materiales. Normativa Venezolana 1998

Tabla 3 Valores de B, To y ?* de la Norma Venezolana de 1998

FORMA
ESPECTRAL

0 .r

seg
T-
seg

S 1
S2
S3
S4

' A

2 .6
2.8
3 .0

0 .1
0 .2
0 .3
0.4

0 .4
0.8
1 .2
1 . 6

MATERIAL V"p

m / s
H
m

FORMA
ESPECTRAL

I

Roca sana/fracturada > 700 S1 0.85

Roca blanda o
meteorizada

> 400 < 5 0
> 5 0

5 1

S2
0.9
0.95

Suelos muy duros o
muy densos

> 400 < 3 0
3 0 - 5 0
> 5 0

) I

S2
S3

0.90
0.95
1 .0

Suelos duros
o densos

250 - 400 <15
1 5 - 5 0
O U -  / U

> 7 0

5 1

S2
S3
S4

0.90
0.95
1 .0
1 .0

Suelos firmes/
medio densos

170 250 < 5 0
> 5 0

S2
S3

1 .00
1.00

Suelos blandos/
sueltos

< 170 < 1 5
>15

S2
S3

1.00
1.00

Estratos blandos
intercalados con

suelos rígidos

<r70 I H t

) H t

S2

S3

1.00

0.90
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8.2 NORMA COLOMBIANA NSR-98

La nueva forma del espectro de diseño elástico de Colombiu(32), se indica en la figura 11 y

está definido para un coeficiente de amortiguamiento igual al 5% del crítico. Las ecuaciones

que definen el espectro, son:

El coefrciente de sitio S o factor de amplificación por efecto de suelo,

T  1 T o

T o  < T  < T *

T *  < T  < T +

T > T +

Aa:aAo(r.o + 5.or)
A¿:2 . \ c tAo

^  I . 2aAoS
tt¿:- -T-

cvA^'4¿: i

(7)
(8)

(e)

(10)

se indica en la tabla

4 .

Tabla 4 Valores del coeficiente de sitio S

PERFIL DE SUELO s

51 (Duro)
52 (Semiduro)

53 (Blando)
54 (Muy blando)

1 .0
L.2
1 <

2 .0

Figura 1L Espectro elástico de diseño de la Normativa colombiana

NSR-98(32). Paraun coeficiente de amortiguamiento deI 5%'

Ad

pcAo

aAo
\ bp"io"¿ par;
ArÉfisis Dinámico s" Itol2

o To T" T+ Período, T(s|
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El coeficiente de importancia varía entre 1.0 y 1.3 de acuerdo al uso de la estructura, en
forma similar a la normativa venezolana. Por otra parte, los valores de ?*, y ?+ vienen
definidos por:

T*  :0 .525 T +  : 2 . 4 5 ( 1 1 )

Los perfiles de suelo de la Norma Sismo Resistente de Colombia NSR-98, son los sigu-
ientes:
Sl Roca, cuya velocidad de la onda de corte es mayor o igual a 750 m/s.

También es un perfil de suelo 51, si entre la roca y la superficie existen suelos duros o
densos compuestos por depósitos de arenas, gravas o arcillas duras con V, > 400mf s,
con un espesor menor a 60 m., como lo ilustra la figura 12.

¡uü l l

&hó&crGp{

S2

S3

Figura 12 Perfil de suelo 51 de la Normativa Colombiana NSR-98.

En la figura 13, se indican las características de los suelos duros o densos de Ia norma
NSR-98. Nótese a la izquierda que arcillas duras o suelos no cohesivos que tengan
velocidad de la onda de corte mayor o igual a 400 m/s, son tipo 52, siempre que el
estrato tenga una altura mayor a 60 m.
Por otra parte, en la figura 13 a la derecha, se observa depósitos de consistencia media
con velocidades V, entre 270 y 400 m/s que son tipo 52.
Textualmente, la norma NSR-98 indica que se trata de un perfil, donde entre la roca y
la superficie hay mrís de 20 m. de suelos que contienen depósitos de arcilla de dureza
media y blanda con V, entre 150 y 270 rr.ls y que dentro de ellos hay arcillas blandas
pero en un espesor menor a 12 m. como lo ilustra la figura 14.
Entre la roca J¿ la superficie libre hay arcillas blandas con velocidad a la onda de corte
menor a 150 m/s, pero el estrato de suelo tiene una altura de más de 12 m. como se
aprecia en la figura 15.

S4
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k t t E

*rü&#
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Figura 1-3 Perfil de suelo 52 de la Normativa Colombiana NSR-98'

Ml aa

Figura L4 Perfil de suelo s3 de la Normativa Colombiana )iSR-98.

8.3 CóorCO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN CEC-2000

En la figura 16, se indica la forma del espectro elá-stico del Código Ecuatoriano de

la Construcción CEC-2000. Basicamente está compuesto pol cuatro ecuaciones, la de Ia

izquierda hasta ?}, corresponde a la zona ascendente. la segr.rn<la es la zona de aceleración

constante que va hasta ?;, la tercera, la rama descendente qne decae de Ia forma S" y la

cuarta, la rama de aceleración constante a partir de T-

T  1 T o

T o  < T  < T *

T *  < T  < T +

T > T +

I
Ad :o , \o  

[ t  
O - -

A ¿ : p a - l n
1.25o -{"  5 ' '

A a :  
r ,

.  o - {^
- la: i

I

- l  I  - ' ) ] (12 )

(13)

(14)

(15)



R. Aguiar Falconí

r � l .

&h'á-dcdt

Figura L5 Perfil de suelo 54 de la Normativa Colombiana NSR-98.

FcAo

aAo
\ be.i*t"l p*;
Análigis Dinámioo

T+ Ferlodo, T(s|

Figura 16 Espectro de Diseño trlástico del Código Ecuatoriano de la
Construcción CEC-2000.

Los valores de p, S, To, T* y T+, se encuentran en la tabla 5, de acuerdo al perfil del
suelo. El coeficiente de importancia a, varía entre 1 y 1.5

En forma general el perfil de suelo tipo 51, corresponde a roca o suelo firme, el tipo
52, a un suelo de dureza intermedia, el tipo 53, a un suelo blando y el tipo 54, a un suelo
muy blando. Esto con relación a las normativas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú,
que se indican en el presente capítulo. Sin embargo, en cada normativa se define en forma
específica el perfil del tipo de suelo, en base a las características locales de sus suelos. En el
CEC-2000, los perfiles de suelo se clasifican de la siguiente forma:

51 Suelos con velocidad de la onda de corte mayor a 750 m/s, con período fundamental de
vibración menor a 0.20 s. Además el CEC-2000 incluye los siguientes suelos:

¡ Roca sana o parcialmente alterada, con resistencia a la compresión no confinada mayor
o igual a 500 KPa : 5 Kglcm2.

. Gravas arenosas, limosas o arcillosas densas y secas.
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Tabla 5 Parámetros que definen el espectro de diseño elástico, del
Código Ecuatoriano de la Construcción CtrC-2000.

PERFIL
DE SUELO

S n
seg

T"
seg

Tf

se8

b 1

S2
S3
q,4

1 . 0
t . 2
1 . 5
2.0

2 .5
3 .0
2 .8
2 . 5

0 .10
0 .10
0 .16
0.40

0.50
0 .52
0.82
2 .00

2.50
2 1 1

4 .59
10.00

o Suelos cohesivos duros con resistencia al corte en condiciones no drenadas mayores a

100 KPa, con espesores menores a 20 m. y que se encuentra sobre roca u otro material

cuyo V, es mayor a 750 m/s.
o Arenas densas con número de golpes del SPT: ¡/ > 50, con espesores menores a 20 m'

y que se encuentren sobre roca u otro material cuyo V" es mayor a 750 rn/s.
¡ Suelos y depósitos de origen volcánico firmemente cementados, tobas y conglomerados

con número de golpes del SPT: N > 50.

52 Suelos con características intermedias entre los suelos tipo 51 y 53.

53 En las tablas 6 y 7, se indican las características de los suelos blandos o estratos de

gran espesor que son considerados tipo 53, del CEC-2000. El período fundamental de

vibración de estos suelos es mayor a 0.6 s.

Tabla 6 Suelos Cohesivos blandos o estratos profundos, tipo 53
del Código Ecuatoriano de la Construcción CEC-2000.

SUELOS
COHESIVOS

v"
rn/s

RESISTENCIA AL CORTE
NO DRENADA S"

ESPESOR
DEL ESTRATO

Blandos
Semiblandos

Duros
Muy Duros

< 200
200 - 400
400 - 750

> 750

< 25KPa
25 KPa - 50 KPa
50 KPa - 100 KPa
100 KPa - 200 KPa

> 20r¡¿
) 25¡tt
> 40¡¡t
> 60n¿

¡ EI CtrC-2000, establece que en los sitios donde las propiedades del suelo son poco

conocidas, se podrá considerar que el perfil del suelo es 53.

54 Son suelos con condiciones especiales. En este grupo se incluyen los siguientes tipos de

suelo:
o Suelos con alto potencial de licuación, colapsibles y sensitivos'
o T\rrbas, lodos y suelos orgánicos.
o Rellenos colocados sin control ingenieril.
o Arcillas y limos de alta plasticidad (IP > 75).
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SUELOS
GRANULARES

v"
n/s

VALORES
N DEL SPT

ESPESOR
DEL ESTRATO

Sueltos
Semidensos

Densos

< 200
200 - 750

> 750

4 - t 0
1 0 - 3 0
> 3 0

) 40m.
) 45m.
> 100m.

Tabla 7 Suelos Granulares sueltos) semidensos y densos, tipo 53
del Código Ecuatoriano de la Construcción CEC-2000.

2.5 a.Ao S

2 . s ( r  l T ) t ' ' ? o A o s

Figura L7 Espectro de diseño elástico de la Norma Técnica de Edifi-
cación del Perú, E 0.30 de 1997.

e Arcillas suaves y medio duras con espesor mayora 30 m.
Los perfi.les de este grupo incluyen los suelos particulares altamente compresibles y

donde las condiciones geológicas y/o topográficas sean especialmente desfavorables y
que requieren estudios geotécnicos no rutinarios para determinar sus características
mecánicas.

8.4 NORMA TÉCNICA DEL PERÚ ON TggZ

En la figura 17, se indica la forma del espectro de diseño elástico de la Norma Técnica
del Perú E.030 de 1997. Se destaca que está conformada por dos ramas que son: la meseta

horizontal y la rama descendente. Las ecuaciones que definen la aceleración espectral A¿,

se indican a continuación.

T  < T -

T > T '

(16)

(17)

A¿:2 .5aAo S
¡  7+ ¡  1 '25

A ¿ : 2 . 5 a A o S f = l
\ 1 . /
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Tabla 8 Valores de ?* y S, de la Norma Técnica de EdificacrÓn

del Perú E.030 de 1997

Los valores de s y ?* se indican en la tabla B. Por otra parte el coeficiente de importancia

o varía entre 1 y 1.5 de manera similar al Código Ecuatoriano de Ia Construcción CEC-2000'

Para los suelos tipo 54, los valores de ?* y S serán establecidos por el especialista pero

en ningún caso serán menores que los especificados para el perfrl tipo s3.

La clasificación de los suelos de la Norma Técnica del Perú de 1997, corresponde a la

clasificación del Código Ecuatoriano de la Construcción CEC-2000, con ligeros cambios'

9 ESPECTRO DE DISEÑO ELÁSTICO DEL UBC-97

Ha sido fuente de consulta para la elaboración del espéctro de diseño elástico de la Norma

colombiana NSR-98, eI Código Ecuatoriano cEC-200 y la Norma Técnica dei Perú de 1997,

; ilü; Ipg-g7tzrl. Por esta razónen la figura 18, se indica la forma espectral elástica

del UBC-97.
Es importante destacar que el uBC-97 denomina Factor de zona z al coeficiente de

la aceleración máxima del suelo en roca Ao, que se obtiene de los mapas de zonificación

sísmica. Por otra parte, con el objeto de mantener la misma nomenclatura de este artículo' eI

significado de algunas variables del UBC-97 han sido cambiadas, así, ahora a es el coefi'ciente

de importancia.

.r- - n ).7* T* =L  O  
-  v . u '

(18)

(  1e)

(20)

(21)
2.5Co

Los valores de los factores sísmicos Cn Y Co, están en función del perfil de suelo y del

factor de zona sísmica Z, y se indican en las tablas 9 y 10'

para un perfil de sueío"tipo S¡, deben realizarse estudios específicos para determinar los

valores Co y Cr.

Argudl(irol, realiza una observaciones a la forma d.el espectro elástico del UBC-97' en

relaciJn a lo estipulado en algunas normativas' la misma que se indica a continuación:

T  4 T o

T o  < T  < T *

T  > T '

A¿: . ,cof t .o  *  r .s ; )s

A¿:a2.5Co g

'qo:o? S

co

DESCRIPCIÓN

1 . 0
t .2
L , a

0.4
0.6
0.9

Roca o suelos muY rígidos
Suelos Intermedios
Suelos flexibles o

estratos de gran espesor
Condiciones EsPeciales
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g
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€r
Figura 18 Espectro de diseño elástico del Código UBC-97.

Tabla 9 Factor Co, para algunos factores de Zona sísmica Z, del
UBC-97

Tabla 10 Factor Cr, pata algunos factores dc Zona sísmica Z, del
UBC-97

PERFIL DE
SUELO

Z:O.O75 Z:O.L5 Z:O.2O Z:O.3O Z:O.4O

5o

g ,

S"
, q ,

0.06
0.08
0.09
0 .12
0 .19

0.1,2
0 .15
0 .18
0.22
0.30

0 .16
0.20
0.24
0.28
0.34

0.24
0.30
0.33
0.36
0.36

0.32
0.40
0.40
0.44
0.36

PERFIL DE
SUELO

Z:O.O75 Z : O . L 5 Z:O.2O Z:O,3O Z:O.4O

q

q

S¿

0.06
0.08
0 .  l 3
0 .18
0.26

0 .12
0 .15
0 .25
0 .32
0.50

0 .16
0 .20
0.32
0..10
0.6.1

0.24
0.30
0.45
0 .54
0.84

0.32
0.40
0 .56
0.64
0.96
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Tabla 1L Tipos de Suelos de acuerdo al UBC-97

TIPO DE
SUELO

v"
rle/s

VALORES
N DEL SPT

RESISTENCIA AL CORTE
NO DRENADA S"

.9" Roca dura
,90 Roca

.9. Muy densa
o Roca suave

,9¿ Firme
& Blando

5¡ Especial

> 1500
760 <v"  < 1500
3 6 0 < % < 7 6 0

1 8 0 < % < 3 6 0
< 180

> 5 0

1 5 < N < 5 0
< I D

> L00KPa

50KPa <,9, < l00KPa
< 50KPa

o Para T : 0,la aceleración espectral de diseño del UBC-97, es igual a Co, que representa

la aceleración máxima de la superficie del terreno y únicamente para el caso de un perfil

de suelo 56 equivale a la aceleración máxima del suelo en roca Ao'

En la tabla 11, se indican la clasificación de los suelos del UBC-97. Para el suelo tipo ^9¡

se requiere una evaluación específica del sitio y pueden ser uno de los siguientes suelos:

o Suelos vulnerables a potenciales fallas o colapso durante cargas sísmicas, tales como

suelos licuables, arcillas altamente sensitivas) conglomerados débiles.

¡ Tbrbas y/o arcillas altamente orgánicas ( H > 3.05rn. de turba y/o arcilla altamente

orgánica. Siendo H el espesor del suelo).
o Arcillas de muy alta plasticidad (I1 ) 7.62rn. con IP > 75).
¡ Arcillas blandas o medianamente duras de mucho espesor (I1 > 36.58rn,.)

10 EQUTVALENCTA ENTRE LOS PERFILES DE SUELO

Para analizar las formas espectrales de las normativas de los países bolivarianos' cuyos

espectros se han indicado. Es necesario diferenciar en las definiciones de los distintos tipos

de suelo. Por este motivo, en la tabla 12, se presenta una equivalencia de los perfiles de

suelo de la Norma COVENIN 1756-98 de Venezuela, NSR-98 de Colombia, CEC-2000 de

Ecuador y la Norma Técnica E.030 de Perú, los mismos que se comparan con relación al

UBC-97.

11 COMPARACIóN DE LAS FORMAS ESPECTRALES DE LOS PAÍSES

DE LA C.A.F .

En la tabla 13, se han indicado los períodos To, T: y T+. Además del valor B, con

el objeto de que el lector analice dichos valores, con las correspondientes ecuaciones que

han sido descritas en los apartados anteriores para las normativas COVENIN 1756-98 de

venezuela, NSR-gS de Colombia, cEC-2000, de Ecuador y E.030 de Perú.
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Tabla 12 Equivalencia de los perfiles de suelo de las normativas
de Países Bolivarianos con el UBC-97

Tabla 13 Valores de To, T*, 7+ y 0, de las Normativas de los
Países Bolivarianos

NOMBRE
DE UBC.97

UBC-97 VENEZUELA
1998

COLOMBTA
1998

ECUADOR
2000

PER,Ú
lgs7

Roca dura
Roca

Roca suave
o muy denso
Suelo firme

Suelo blando
Suelo especial

SO

Sa
c

S1
S1

S1-S2

s1-s2-s3-s4
S2-S3

D I

b I

S1-S2

S2-S3
S3-S4

S 1
b l

b l

S2-S3
S3
S4

5 l

SI
S1

S2.S3
S3
S4

PERFIL
DE SUELO

PAIS .P

seg
T'
seg

T'+
seg

R

5 l

VENEZUELA-98
COLOMBIA-98

ECUADOR-2OOO
PERÚ-97

0 .1
0.3
0 .1

0.40
0.52
0.50
0.40

2.40
2.50

2.4
2 .5
2 .5
2 .5

S2
VENEZUELA-98
COLOMBIA-g8

ECUADOR-2OOO
PERÚ-g7

0 .2
0.3
0 .1

0.80
0.62
0.52
0 .6

2.88
3 .11

2.6
2 .5
3.0
2 .5

S3
VENEZUELA-98
COLOMBIA-98

ECUADOR-2OOO
PERÚ-97

0 .3
0.3
0 .16

1.20
0.78
0.82
0.90

3.60
4.59

2 .8
2 .5
2.8
2 .5

S4
VENEZUELA-g8
COLOMBIA-98

ECUADOR-2OOO
PERÚ-97

0.4
0.3
0.4

1.60
L.04
2.00

5.08
10.00

3.0
2 .5
2 .5
2 .5
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L2 CONCLUSIONES

Se han presentado varias zonificaciones sísmicas de algunos países de la Corporación

Andina de Fomento, que fueron publicados por 1980, los mismos que se han comparado con

las zonificaciones que se encuentran en las normativas vigentes al año 2000, en los países

indicados.
por otra parte) se han presentado los espectros de diseño elástico, que están vigentes a

principios del nuerro siglo, en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, con el objeto de que

ól tecttu pueda compararlos. Si bien es cierto, las edificaciones se diseñan con un espectro

inelástico, no es menos cierto que este se obtiene a partir del espectro elástico'

Del estudio a las zonificaciones sísmicas como a Ia forma del espectro de elástico, de los

países bolivarianos indicados, se desprenden las siguientes conclusiones:

o Las zonificaciones sísmicas que fueron publicadas en los años ochenta, en los Países de

la C.A.F. tienen una buena aproximación con las zonificaciones que están vigentes al

año 2000. Lógicamente, en la actualidad se tiene una mayor información lo que ha

permitido delimitar con mayor precisión la amenaza sísmica especialmente en Venezuela

y Colombia.
o A nivel de fronteras, la aceleración máxima del suelo en roca tiene buena aproximación,

esto se observa tanto en las zonificaciones publicadas a principio de los años ochenta

como en Ias últimas publicaciones. Sin embargo estrictamente, no coinciden los valores.

o En general, la forma de los espectros elásticos de los países bolivarianos, difieren entre

si y esto se debe a la forma como de clasificación de los suelos. Por indicar un caso) en

for-a general un perfil de suelo 53, corresponde a un suelo blando pero existen diferencias

-r.y *ur"udas en la clasificación de este tipo de suelo de acuerdo a las normativas de

Venezuela, Colombia y Ecuador, fundamentalmente'
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RESUMEN

Las estructuras de paneles prefabricados de hormigón armado son usadas ampliamente en edificios

sismorresistentes de Uá¡a ¡' ,n.ii*u altura. La principal ventaja de este sistema radica en la rapidez ¡'

simplicidad de constructión. La respuesta obsenada en edificios reales sometidos a terremotos, y también

ar, "rr.u,"oa de laboratorio, indica qu" lu, uniones entre los distintos elementos representan zonas vulnerables

de la construcción que deben diseñarse cuidadosamente para evitar modos de falla frágiles.

Este trabajo desi¡Ue un proyecto de investigación desarrollado er la Universidad de Canterbury', Nueva

Znlandadestinado a investigaila respuesta sísmica de paneles prefabricados y sus uniones. Las tareas de

investigáción comprendierÑa descripción y evaluación analítica de las uniones más comunes usadas en este

tipo dJ construcción. la verificación experimental del comportamiento de varias uniones tipicas, v la

formulación de recomendaciones para diseño.

La principal conclusión ., qrr" ," puede lograr una respuesta estructural medianamente dúctil si se evitan

los modos ¿é falU frágil que pueden otig-arse en los paneles v en las uniones. En base a los conceptos de
"diseño por capacidad' ,. proporrrn critenos para el dimensionamiento y verificación que permiten lograr

este obietivo.

ABSTRACT

This paper discusses the seismic design of structures incorporating precast reinforced concrete wall

panels. whiih are commonly used in low-riie buildings located in seismic areas. Experimental and analltical

research rvas carried out to investigate the seismic behaviour of this t-rpe of structures and the connections

betrveen the different elements.
Based on test results. and using principles of capaciqv design. simple procedures are proposed for the

seismic design and recommendations are given for the adequate construction of precast rvall panels and their

connections.

G)2000 ESPE' Quito, Ecuador ISSN:1390 -0315 Recibido: Febrero de 2000
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INTRODUCCIÓN

El uso de elementos prefabricados de hormigón armado como componentes estructurales en edificios ha
experimentado un amplio desarrollo a nivel mundial desde la década del 50'. Este tipo de construcciones se
conoce también con la denominacién en ingles "tilt-up" (que significa. literalmente, "inclinar" y "arriba")

debido a que usualmente los paneles se fabrican en la obra, apilados uno arriba del otro. -v luego son izados
para su montaje. Las ventajas más importantes de la incorporación de elementos prefabricados son la
simplificación del proceso constructivo en obra. la reducción de costos v la disminución del tiempo de
ejecución. Sudamérica no ha sido ajena aesta tendencia mundial, por lo que las construcciones con paneles
prefabncados se ha incrementado notablemente, especialmente para edificios comerciales e industrlales,
reemplazando, en ciertos casos- a la mampostería como principal altemativa. La Fig. I muestra algunos
ejemplos típicos de estas construcciones.

El comportamiento anúe acciones sísmicas de este tipo de estructuras es claramente diferente de aquel que
experimentan estructuras similares construidas de hormigón armado monolítico, razónpor la cual el diseño
debe realizarse en forma cuidadosa teniendo en cuenta las particularidades del sistema constructivo
(Guidelines for the Use of Precast Concrete in Buildings. 1991. Wood, 1988) . El diseño de edificios
sismorrssistentes formados por paneles prefabricados debe asegurar que la estructura se comporte
satisfactoriamente ante cargas de servicio. que exista un razonable margen de seguridad antes de alcanzar
la carga máxima y que no se produzca el colapso total en el estado último. Para lograr estos objetivos se
deben estudiar cuidadosamente las distintas etapas que comprenden el proceso constructivo- esto es: diseño
conceptual, análisis estructural, detalles, fabricación, transporte, montaje ¡' materialización de las uniones.

Desde el punto de vista de la normativa vigante. la mayoría de los reglamentos no presenra
consideraciones particulares para el caso de paneles prefabricados. Ngunos códigos contemplan el caso de
estructuras prefabricadas pero sin distinguir las particularidades de los paneles prefabricados de hormigón
armado. Por ejemplo, el Código de Construcciones Sismorresistentes de Mendoza. 1987. conrlene una
sección dedicada a las constn¡cciones de hormigón prefabricado en general, donde se da especial énfasis al
drseño y c¿ílculo de las uniones, considerando que éstas representan los puntos más lr¡lnerables. El criterio
general seguido por dicha noÍna se basa en los principios básicosdel "diseño por capacidad" (Paulay ..'
Priestley, 1992), requiriendo condiciones de resistencia y deformabilidad que aseguran que la capacidad de
las uniones es mayor que la de los componentes a vincular. Este criterio permite evitar modos dc falla fráEles
o indeseados, concentrando las deformaciones plásticas en zonas de la estructura especialmente seleccionadas
v diseñadas para tal efecto. Si bien estos conceptos de diseño sismorresistente son de validez general. su
aplicación al caso de consfucciones prefabricadas requiere de algunas consideraciones particulares, las cuales
son discutidas en las secciones siguientes.

Este trabajo presenta una descripción general de un programa de investigación analítico-erperimental
desarrollado en la Universidad de Canterbury'. Christchurch. Nueva Zr,landa, destinado a evaluar el
comportamtento sísmico de paneles de hormigón armado prefabricado y sus conexiones. Dada la exüensión
del trabajo desarrollado se presentan solamente las conclusiones más importantes relacionadas con el diseño
sismorresistente de este tipo de estructuras. La descnpción completa del programa de investigación puede
encontrarse en el reporte principal (Restrepo. Crisafulli y Park 1996).

ORGANIZACION DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

En un seminario previo realiz:,do entre investigadores, autoridades municipales, ingenieros caiculistas v
representantes de la industna de la construcción se discutieron lo', aspectos más importantes relacionados
con el diseño de edificios "tilt-up", como asi también inquietudes. dudas y necesidades de investrgación. En
base a estas discusiones se delineó un programa de investigación, que comprendió cuatro etapas principales:
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l ' igura 1. Ejemplos tipicos de esfructuras con paneles

prefbbricados de hormigón armado
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o Relevamiento y'descripción de las uniones más comunes usadas en este tipo de construcción,
. Evaluación analitica de cada tipo de unión en base a su comportamiento estructural v a sus

caracl.eri sticas con structiv as-
. Verificación experimental del conrportamiento de varias uniones típicas sometidas a cargas que simulan

la acción inducida por terremotos,
o Formulación de métodos simples y recomendaciones para el diseño de estructuras sismorresistentes.

CATÁLOGO DB DETALLES DE CONEXIONES

Los detalles de uniones comúnmente usados en la construcción de edificios de paneles prefabricados
fueron clasificados de acuerdo al tipo y compilados en un catálogo. Este cat¿i,logo presenta una descripción
detallada de cada unión. como así también los criterios de diseño y el proceso constructivo. Los distintos
detalles rncluidos en el catiilogo corresponden a uniones de paneles a nivel de fundación, entre paneles v losas
prefabncadas y conexiones entre paneles a lo largo de juntas verticales. La Fig. 2 muestra como ejemplo un
caso tipico extraídos de este catálogo.

Doble malla

Ducto de acero
corrugacta

lorm¡gon co-
lado in s i tu

CORTE

Viga
hormigonada

in situ

Losa
pretabricada
de hormigón

PLANTA

Figura 2. Ejemplo delcatálogo de conexrones

La unión más adecuada para cada caso particular debe seleccionarse teniendo en cucnta los requerimicntos
estructurales, las técnicas constructivas y las condiciones de montaje. Cada componente de la unión debe
dimensionarse dc acuerdo a los conceptos del diseño por capacidad de modo de evitar falla frágiles. Por
cjemplo. en una barra dc refuerzo anclada en un panel debe asegurarse que la misma puede desarrollar su
capacidad resistcntc en flucncia sin quc ocurra una falla por arrancamiento.

90

CONilION: Panol-LoE

Dlsqio:
Losa: Losa armada en las dos direcclones. Se cons idera simplemente

apoyada sobre los paneles.
Conexión: Diseñar las barras dobladas en lorma de gancho para

transfer¡r las fuerzas de inercia del piso a través del mecanismo
de fricción. AseguraÍ una long¡tud adecuada de estas barra pan
evibr una falla de anancamiénto anter¡or a la fluencia del acero.

Con'l;ruc'lon:
* Fabr¡car los paneles ¡nÍer¡ores de hormigón armado con barras de acero
que sobrcsalen en la cara superior.
' Fabricar las losas de horm¡gón armado con armadura doblada en forma
de gancho y que sobresale de los extremos-
*Fabricar los panelas superiores de hormigón armado con ductos de
acero corrugado en la base.
* Asegurarunasupotf¡c¡e rugosade las ca/as de los paneles en lazona
deconexión.
* Montat los Daneles interiores.
* Colocat lalosaen Dos¡ción.
* H ormigo nar I a v iga per i met ral.
* Asegu nr una supañicie rugosa de la cara superior de la viga per¡mentral.
' Montar los paneles superiores de modo que las Mr/as de reÍueno que
sob/'esa/en delos paneles ¡nleñores se ¡nseften en los ductos de acero.
' Llenar los ductos de acero con lechada de cemento.
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4 DISEÑO SISMORRESISTENTE DE PANELES PREFABRICADOS

4.1 Consideraciones generales

Los panelcs prefabricados de hormigón arrnado se usan como elementos estructurales para proporctonar

resistencia ante accrones sismicas en construcciones de baia altura. usualmentc no más de 3 o 4 pisos Por

sus características estructurales- estas construcciones normalmente Son muv rigidas' con períodos

fundamentales de yibración menores a 0.40 s- 1' son diseñadas como estructuras dc ductilidad limitada'

Desde el punto de l.ista del diseño sismorrcsistellte. es conveniente identificar el mecanismo de

defonnación ptastlca esperado en la estructura ante la ocurrencia de un sismo selero. Para el caso de los

paneles prefabricados, el mecanismo más conveniente se obtiene a tra\'és de la formación de rótulas plástrcas

po, n"*ion en la base de los panelcs. De este modo. los paneles pueden diseñarse como vigas cn I'oladizo-

de acuerdo a procedimientos de cálculo sencillos. considerando que la fundación se mantiene en el rango

clástico. t-a ilg. 3 ilustra en forma esquernática un c.iemplo en el que los paneles prefabricados están

conectados a una viga de fundación- la cual apo-va sobre tres pilotes capaces de rcsistir esfuerz-os de

compresión ¡'tracción a los efectos de absorber él momento de vuelco onginado por las acciones lateralcs'

Es importante considerar en el estudio de las fundaciones los efectos que pueden producirse en las esquinas

del edificio debido a la superposición de acciones sísmicas en las dos direcciones perpendiculares

considcradas en cl análisis

Figura 3. Sistema de fundación típico para paneles prefabricados

Un problema que encuentra cl ingeniero calculista al diseñar edificios con pancles prelabricados cs ia

r'tcrpretacrón 1 cgmplimento de los requcrimicntos de los códigos sismorresistcntes relacionados con los

detalles de armado cn las z.onas de formación de rótulas plásticas. Debe considerarse que el comportamtento

dc los paneles pucde ser diferentc que el de muros monolíticos de hormigón armado'

l.as distintas concxiones entre ios panelcs 1' la 'r'iga de fundación pueden clasiflcarse en dos grupos'

concxiones continuas 1 discontinuas. En el primcr caso. la región crítica se produce en hormigón monolitico

r los panelcs deben ser discñados de acuerdo a los requerimientos para mllros estructurales dc homrigótt

arrnado dcl codigo slsmorrcsistcnte. En el segundo caso. concxiones discontinuas, la unión prcsenta rcducida

reslstencia a traccrón- por cjemplo cuandolos panelcs sc asientan sobre la fundacrón con ulla jun{a dc

mortcro. De cstc n,o¿o la región critica sc induce delibcradamcnte en la unión pancl-fundación. Estc trpct

dc conerioncs sc analiz:t cn dctallc en las scccioncs siguicntcs

4.2 Diseño por flexión

En los edificios trpo "tilt-up" sc obsen'a nomralmente que las tensiones inducidas cn los paneles por

acciones sísmrcas son reducidas. debido a las caractcristicas estructurales tipicas de cstas construcciones (bala

9 1
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a mediana altura r" 9ran densidad de paneles). Por ello. la aplicación de las cuantías minimas que especifican
los códigos para muros estructurales de hormigón armado no serían necesarias en este caso. La estructura
puede dlseñarse para que la resistencia a flexión sea controlada por las barras de acero que cruzan la conexión
(r.er Figs. 4 l'6).

En base a los principios dcl diseño por capacidad. se puede forzar laformación dc una rótula plástica en
la conexiÓn panel-fundación. evitando asi el agrietamiento del panel debido a flerión o corte. para ello se
debe asegurar que el momento de fisuración del panel. M-, sea mavor que el momento resistente de la
conexión- Mu" (considerando sobrerresistencia). esto es M- ) Mo". como se indica en la Fig. 4. Resultados
cxperimentales indican que el comportamicnto estructural es adecuado. resultando además en un diseño
económicamente conreniente de los paneles.

Momento
flector

Capacidad
resistente de
la conexión

Figura 4. Criterio de diseño para paneles con conexiones
discontinuas

La respuesta estructural de paneles con conexiones discontinuas diseñados de acuerdo al criterio
propuesto está controlada pnncipalmente por las caracteristicas dc las barras de refucrzo quc atrar,iesan la
unión. Estas barras deberian tencr una deformación última no menor al lTYo para asegurar una adecuada
capacidad de deformación lateral de los paneles. Además es conr.eniente que el acero de refucrzo exhiba
endurecimiento de posfluencia 1'que el di¿irnetro de las barras no sea muv pequeño para asegurar penetración
de la fluencia dc Ia barra dentro del panel y de la'viga dc fundación (se recomienda que cl di¿ímetro de las
barras sea 0.08 a 0 10 r'eces el espcsor del panel). Considerando que una falla por comprcsión en el
hormrgón no es probable. no es neccsario especificar detalles espcciales con armadura de refuerzo lransversal
para confinar el hormigón o prevcnir el pandeo de barras de refuerzo compnmidas.

A los efectos de calcular el momento resistente en la conexióil, M*. se rccomienda considcrar en las barras
de refuerzo una tensión igual a 1.25 t. siendo t la tensión caracteristica de fluencia del acero. El momento
de fisuración en el panel puede calcularse usando un módulo de ruptura del hormigón igual a 0.6 . a'. .
dondc f" cs la rcsistcncia caracteristica a compresión del hormigón (cn MPa). Es importante considerar en
cl cálculo dcl momento de frsuración el efecto negativo sobre la resistencia a tracción dcl hormigón resultanle
dc malas condicioncs dc curado in situ. Los pancles prefabricados debcn reforzarsc, poiejemplo con
armaduras cn lbrma dc U. cn la zona dc anclaje de las barras verticales destinadas a resistir el momento dc
vuclco. Dichas barras debcn tcncr una longitud de ancla.jc adccuada tanto cn cl pancl como en la r iga de
lirndación

M.,
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vuelco. Dichas barras deben tener una longitud de anclaje adecuada tanto sn el panel como en la I'iga de

fundación.

4.3 Diseño por corte

Siguiendo un criterio similm al propuesto para el diseño por flexión. es conveniente que no se desarrollen

grietai de corte en el panel que podrían conducir a una falla frágil. Para lograr este objetivo se sugiere que

la tensión de corte nominal en el panel.t ' I'erifique:

< 0.17 , f  '"  (MPa)

donde V" es el corte en el panel asociado con el desarrollo de la resistencia de flerión en la conerión r Ao es

el ¡irea horizontal del panel.
Un aspecto critico a considerar en el diseño de paneles prefabncados es la üansferencia de corte a trar'és

de la conexión discontinua. Si la respuesta esta controlada por deslizamiento horizontal en la conexión- la

capacidad de disipar energía disminuye considerablemente debido al estrechamiento de los ciclos de

histéresis. Este aspecto puéd" r.r muv impo4ante en la respuesta dinámica de estructuras con período de

l.ibración reducido (estructuras muv rígidas). Además la ocurrencia de desllzamiento horizontal por corte

puede impedir. cuando no es considerado adecuadamente en el diseño, el desarrollo de la capacidad flexional

de la concxión.
La transferencia de corte en la coneúón comprende dos mecanismos básicos: fricción y acción de dovela'

El coeficiente de fricción para paneles de hormigón asentados sobre una iunta de mortero es menor que en

gnetas de hormigón *onófti.o 1' decrece bajo la acción de cargas cíclicas. Resultados experimentales

obtenidos en este pror.ecto de rnvestigación (Restrepo. Crisafulli 1'Park- 1996) indrcan que el coeftciente de

fncción puede tomarse como 0.70 en estado de servicio 1' 0.50 cn estado último (considerando degradación

por acciones cíclicas).
La acción de dovela se desarrolla principalmentc por torcedura dc las annadtnas verticales en tracción o

por flexión en cl rcfuerzo comprimido. La Fig 5 mucstra dos casos extrcmos dc carga quc pucden

cncontrarsc cn pancles prcfabricados

(a) Caso I

d

(b) Caso 2

- _  v o
Ap

c"l 
vr i  t l

l ; o i
Figura 5. Casos considerados para la evaluaciÓn del mecanismo de

transferencia de corte
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En el primer caso- Fig. 5(a). las cargas laterales producen que la resistenuia flexional se desarrolle en la
conexión. En este caso, la resistencia al corte es confolada por fricción, V6 y torcedura. V¡. en las armaduras
verticales tracpionadas. El segundo caso, representado en la Fig. 5(b), conesponde a paneles con relaciones
geométricas h/Lo bajas, donde el momento de vuelco es balanceado completamente por las cargas
gravitatorias. En este caso, el esfuerzo de corte en la conexión es resistido for fricción, Vr, y flexión del
refuerzo vertical comprimido (que se flexiona en doble curvatura cuando el panel se desliza).

Es conveniente que la conexión no experimente deslizamientos por corte para cargas correspondientes
al estado límite de servicio. Por ello. la fuerza de corte tiene que ser transferida completamente a través de
un mecanismo de fricción. Como se indicó anteriormente, el coeficiente de fricción puede tomarse en este
caso como ¡r¡: 0.70 para conexiones con junta de mortero. Cuando el refuerzo vertical que atraviesa la
conexión está concenffado en los extremos del panel, se puede demosfar (Restrepo, Crisafulli y Park, 1996).

/ \
N  ^ ^ (  .  ^ - - h ' l  N -: - > 2 . 9 1  1 - 0 . 1 1  -  |  o  - > 1 . 4 3
v  I  L )  v

que una de las siguientes inecuaciones debe verificarse:
mientras que si el refuerzo se encuentra uniformemente distribuido:

{ - t  ¿ :
V

donde V es la fuerza de corte en la conexión resultante de las acciones sísmicas en el estado límite de sen'icio.
h es la distancia vertical entre la resultante de las fuerzas sísmicas laterales. Ln es la longitud del panel y N
es la fuerza aúal en el estado limite de servicio (positiva cuando es de compresión).

La resistencia a corte de la conexión en estado limite último puede calcularse como la suma de las
contribuciones de los mecanismos de transferencia por fricción y acción de dovela. La componente friccional.
que se desanolla en la zona comprimida de la conexión, debe considerar el efecto de degradación debido a
la aplicación de cargas ciclicas. En base a los datos experimentales obtenidos en la Universidad de
Canterbury, se recomiendan valores del coeficiente de fricción ¡r¡: 0.50 y del ángulo de torcedura r = l2o
para ser considerados en este caso. Estos valores fueron evaluados en ensa)'os ciclicos de paneles
prefabricados asentados en una junta de mortero sobre una superficie rugosa (con rugosidades del orden de
3 a 5 mm). Valores más elevados podrian usarse cuando ss aseguren meiores condiciones de transferencia
de corte por fricción en la conexión. Sin embargo es conveniente emplear valores consen'ativos dado los
escasos resultados experimentales disponibles. Para el ángulo de torcedura x no deberían usarsc valores
mayores que el indicado anteriormente, dado que esto implicaría grandes deslizamientos relativos en la

conexión que afectan la respuesta histerética.
La fuqzade corüe transferida por fricción y acción de dovela (torcedura) vr + Vr' puede evaluarse en base

a los valores de pry r mencionados y usando consideraciones equilibrio para estimar la posición del ele
neutro. Puede demostrarse (Restrepo, Crisafulli y Park, 1996) que para paneles conectados con armadura
conccntrada en los extremos:

V r  +  V ^  :  0 . 8 1  V ,  +  0 . 1 4  N ,
Lp

v para paneles conectados con armadura distrlbuida:

V r l V ^ : l l h V ,
Lp

donde V, es la fucrza de cole correspondiente al desarrollo de la sobrerresistencia flexional dc la conexión

I Nu es la carga axial de diseño para el estado límite último. Para estructuras rigidas con períodos menores
dc 0.4() s no es neccsario considcrar los factorcs dc magnilicación dinrírnica usualmente considerados en el
diseño por capacidad (Paulay v Priestlel,, 1992). Las Ecs. (3) fueron deducidas considerando paneles con
bajo nir el de carga arral. N" /(Ao f") < 0.06- que representa una situación usual en este tipo dc consffucciones.

l I - s ( r _ r l a l  o
V  I  L . J
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Eústen distintas alternativas para mejorar la resistencia a corte de la conexión cuando la fuetza Vo excede

el yalor resultante de la aplicación de las Ecs. (3). Por ejemplo. una solución para paneles conectados con

armadura vertical conc€ntrada en los extremos es modificar el diseño considerando armadura distribuida'

Otra solución es agregar barras de acero lisas que transfieren corte por acción de dovela sin incrementar la

resistencia a flerión de la conexión (dado que no desarrollan adherencia con el hormigón). El area total de

barras a colocar en la conexióil, A,¿, puede estimarse en base a la consideración de que la fuerza de corte

transferida por dichas barras es rr'¿ : 0.41 A"¿ f,¿, donde f"¿ es la tensión de fluencia de las barras lisas quc

se agregan en la conerión. Por lo tanto, la fuerza a ser resistida por las barras adicionales es:

V ¿ : V u - ( V r + V " )

r,el área de acero requerida es:

n , u : 2  4 Y
t r ¿

Las barras lisas, con una longitud mayor a 20 veces el diámetro, debcn colocarsc eu la vrga dc lirndación

con la mitad sobresaliendo de la mism a,paraluego insertarse cn pcqucños ductos colocados cn la basc dcl

panel que son llenados con mortero de cemento (grout)

En construcciones de varios pisos puede ser necesario el uso dc juntas constructir as horizontalss ctr

nivelss intermedios para unir dos pa,reles entre sí. Estas juntas deben diseñarsc a los cfectos ds er itar cl

deslizamisnto horizontal por corte para cargas correspondicnte al estado limitc de sen'icio- por lo quc la

conexión debe verificar lás Ecs. (2) que aseguran dicha condición. En estado último- los panelcs 1' las

conexiones deben trasmitir el momento de ruelco actuante a ese nivel en rango elástico. Sin embargo- las

barras dc refuerzo que atraviesan la conexión podrían fluir debido a la ocurrencia de dcslizanlicnto horizontal

por corte que induce tracción en las mismas. De esta forma las armaduras contribuvcn a aumcntar la

resistencra a corte por fricción de la conexión, debiendo verificarse que (Park 1' Paulal'- 1975):

v " . 0 . 7 (  N " ' A . f ,  )

donde A. es el área de las barras de refuerzo de la conexión 1- f, su tensión de fluencia'

ENSAYO BAJO CARGAS LATERALES DE UN PANEL PREFABRJCADO

95

1 5 0

Ducto de
acero

co r rugado

4600

Detalle de la armadura de refuerzo del panel y de la

conexión

Ma l la  so ldada
ó 6 m m @ 1 5 0 m m

$ l 2 m m

Dob le  ma l l a
f 6 m m @ 1 5 0 m m

Figura 6.
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Se realizó un ensavo en escala l: l de un panel prefabricado con el objeto de validar el método de diseño
propuesto v evaluar si la concentración de deformaciones plásticas en la conerión liniita la ductilidad de la
estructura. La Fig. 6 muestra los detalles de armadura del panely la unión con la viga de fundación, mientras
que la Fig. 7 ilustra el pórtico de earga v la disposición gcneral del ensavo.

Ac tuador
h i d r a u l i c o

1525 1525

Lafinrza lateral fue aplicada a2.1 mpor encima de la unión usando dos actuadores hidráulicos. Además.
se emplearon dos actuadores hidráulicos verticales para aplicar sobre el pancl un momento de l'uelco
adicional para simular un panel de dos pisos de altura en el cual el punto de inflexión se produce a 4.55 m
sobre la base. La carga axial en la conexión fue la resultante del peso propio dcl panel (no se aplicó una
fuerza adicional para considcrar la situación más desfavorable).

El análisis del mecanismo de transferencia de cortc indicó que el panel verificó las condiciones del estado
limite de sen'icio (Ec. 2(a)). El cofe máximo medido en el ensar,o fue l0% ma]or que el obtenido de la
aplicación de la Ec. 3(a), que considera la resistencia por fncción I'acción de dovela. Por ellos se esperaba
que el estrechamiento de los ciclos de respuesta histerética ocurriera en el ensar,o para niveles de ductilidad
rcducidos.

La Fig. 8 presenta la curva fuerza-desplazamiento medida durante el ensavo de la conexión panel-
fundación (el dcsplazamiento horizontal lue medido a 2.1 m de altura sobre la conexión). La respuesta
estructural indica un leve estrechamiento de los ciclos de histéresis después de las primeras incursiones en
rango inelástico" efccto que fue aumentando paulatinamente a medida quc los desplazamientos impuestos
en la estructura se incrcmentaron. Sin embargo, [a respuesta representada en la Fig. 8 muestra que el panel
tuvo una rcsistencia constante o con un ligero aumento. hasta ductilidades de desplazamiento del orden de

F r : l0 EI dcslizamento horizontal por colc cn la conerión fue el mecanismo que gobernó la rcspuesta en
cl rango inelástico. No sc obscn'ó ningun tipo dc I'isuras cn cl panel prefabricado. En general, la respuesta
obscn'ada en el cnsavo fuc muv satisfactoria. cspecialmentc cuando se considera que este tipo de estructuras

O

c!

4600

5 7  1 5

Figura 7. Pórtico de carga y disposición general del ensayo
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obsen'ada en el ensayo fue muy satisfactoria, especialmente cuando se considera que este tipo de estructuras

se diseñan asumiondo ductilidad limitada. El comportamiento podría mejorarse significativamente con el uso

de ba¡ras lisas en la conexión siguiendo el criterio mencionado en la sección anterior.

Ductilidad, p¡

4 6
125

100

'Predición
analítica

3 4 5 6 7 8

Desplazamiento lateral (mm)

Ensayo

75

50

25

z
.Y

GI

c,
s
o
N
o
f
l!

' k ' : á ' : h ' : : \ - t z s

Figura 8. Respuesta del panel ensayado

Este ensayo comprobó que los paneles prefabricados con conexiones discontinuas en la base pueden

diseñarse satisfactoriamente para formar una rótula plástica de reducida longitud en la conexión J'responder
en forma dúctil. Es muy importante destacar además, que el uso de una malla electrosoldada (que exhibe una

respuesta frágil por la alteración del acero producida por la soldadura) como principal refuerzo del panel no

tuvo efecto negativo en la respuesta del panel ensayado. El hecho de aplicar los conceptos del diseño por

capacidad permitió asegurar que el panel no se agriete. En base a estos resultado se concluYe que las mallas

eléctrosoldadas pueden usarse como refuerzo en paneles prefabricados, aprovechando de esta forma las

ventajas que desde el punto de vista constructit'o representan estas mallas.

ENsAYo BAJo CARGAS LATERALES DE LA CONEXIÓN VERTICAL ENTRE PANELES
PREFABRICADOS

Es una práctica usual conectar los paneles prefabricados en dos o tres puntos a lo largo de lajunta vertical

usando union", soldadas. Para ello se dejan platinas de acero embebidas en el hormigón de los paneles (de

modo que queden en posición adyacente una vez que los paneles se posicionan en obra) v luego se suelda una

platinade acero rectangular que funciona como conector. Estas uniones deben analizarse con cuidado. caso

contrano pueden resultar dañadas ante la ocurrencia de sismos de mediana o gran intensidad. El daño de las

uniones quizás no comprometa la seguridad de la estructura pero puede ocasionar el cierre temporal del

edificio después del terremoto hasta que se realice un estudio más detallado. Dado el potencial de las perdidas

económicai que este tipo de falla puede originar. es conl'eniente diseñar las uniones soldadas de modo que

el conector se comporte como un "eslaMn débil" donde se concentran las deformaciones plásticas. el'itando

de esta forma las fallas frágiles que podrian ocurrir en las soldaduras o en los anclajes de las platinas
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Este ensavo comprobó que los panelss prefabricados con conexiones discontinuas en la base plleden

diseña¡se satisfactoriamente para formar una rótula plástica de reducida longitud en la coneüón v respondcr

en forma dúctil. Es mu¡,'importante destacar además. que el uso de una malla electrosoldada (que erhibc una

respuesta frágil por la alteración del acero producida por la soldadura) como principal refuerzo del panel no

tur.o efecto negativo en la respuesta del panel ensar,ado. El hecho de aplicar los conceptos del diseño por

capacidad pemritió asegur¿r que el panel no se agriete. En base a estos resultado se concluve que las mallas

clectrosoldadas pueden usarse como refuerzo en paneles prefabricados. aprovechando de esta forma las

ventajas que desde el punto de vista constructivo representan estas mallas.

EI\SAYO BAJO CARGAS LATERALES DE LA CONEXTÓN VERTICAL ENTRE PANELES

PREFABRICADOS

Es una práctica usual conectar los paneles prefabricados en dos o tres puntos a lo largo de lajunta vertical

usando uniones soldadas. Para ello se deian platinas de acero embebidas en el hormigón de los paneles (de

modo que queden en posición adyacente una vez que los paneles se posicionan en obra) r'luego se suclda una

platina de acero rectangular que funciona como conector. Estas uniones deben analizarse con cuidado, caso

contrario pueden resultar dañadas ante la ocurrencia de sismos de mediana o gran intensidad. El daño de las

uniones quizás no comprometa la seguridad de la estructura pero puede ocasiouar el cierre temporal del

edihcio después del terrernoto hasta que se rcalice un estudio más detallado. Dado el potencial de las perdidas

económicas que este tipo de falla puede originar. es conveniente diseñar las uniones soldadas de modo quc

el conector se compone como un "eslabón débil" donde se concentran las deformaciones plásticas. o'itando

de esta forma las fallas frágiles que podrían ocurrir en las soldaduras o en los anclajes de las platinas

embebidas en el hormigón. Para lograr este objetir,o, se propone el uso de platinas de acero con ul'ra

perforación circular, como indica la Fig. 9. Las relaciones más convenientes entre largo 1' altura de la platrna

¡' diámetro del agujcro fueron determinadas en base a un estudio paramétrico realizado con modelos de

elementos finitos en ranqo no-lineal.

Figura 9. Detalles de las platinas perforadas de acero usadas como

conectores en uniones verticales soldadas

Las platinas perforadas fueron sometidas a ensa]'os de corte directo para verif-rcar su colnportantiento 1'
para calibrar las ecuaciones sirnples propuestas para el cálculo de la rtgidez v resistencia de las mismas
(Restrepo. Crisafulli l' Park. 1996). Los resultados obtenidos cn estos ensavos mostraron que la rcspucsta
cíclica de la platina fuc ercelcntc. sicndo capaccs de resistir dcsplazamientos considerables sin dcgradación
de rigidez o resistencia (r,cr Fig. l0)

0 .sD
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Figura 10. Respuesta histerética de las platinas perforadas de acero

ensayadas a corte

La presencia del agujero en la zona central de la platina asegura que las deformaciones plásticas se

concentren en esa zona. Ño se observó daño alguno en otras partes de la platina o en las soldaduras' Desde

el punto de vista constructivo, las platinas perforadas son fábiles de fabricar v ventaiosas desde el punto de

'ista económico. Por estas razones, la unión soldada propuesta representa una alternativa convenlente para

la industria de la construcción prefabricada.
para obsen ar el comportam-iento global de las conexiones soldadas se construyó un modelo en escala l:2

formado por dos paneles prefabricados montados sobre una viga de fundación con una conerión discontinua

similar a-la representada en la Fig. 6. El modelo fue sometido a cargas laterales cíclicas usando el mismo

pórtico de carga indicado en la Fig. 7. Los resultados exporimentales confirmaron el buen comportamlento

de las platinasperforadas de acero para proporcionar una conerión dúctil entre los paneles. Un descripción

más detallada de este ensa-vo -"- del método de diseño propuesto para este tipo de uniones puede encontrarse

en el reporte principal (Restiepo, Crisafulli 1' Park. 1996). Las platinas perforadas de acero usadas en

construicion., ,on purr"las preiabricadas pueden representarse en el modelo estructural como conectores de

corte (resortes) cuya ngrdez.l-resistencia es conocida.

DISEÑO DE LA CONEXIÓN ENTRE LOSAS Y PANELES PREFABRICADOS

En los edifrcios tipo "tilt-up" es frecuente el uso de conexiones con anclajes superfrciales (que resultan

de los espesores reduiidos de ios distintos elementos prefabricados), como insertos metálicos o barras con

gancho a g0'embebidas en el hormigón. Tal es el caso de las coneúones enfe panelcs y'losas prefabricadas

[ue haciendo uso de distintos detaflés de refuerzo se diseñan para transferir las fuerzas inerciales inducidas

en las losas a través de un mecanismo de fricción por corte. Un problema que debe considerarse en estas

uniones es que durante un tcrremoto los paneles pueden ser desplazados en la dirección perpendicular a su

plano induciendo en la conexión panel-losa momentos flectores. Estudios analíticos realizados como parte

ie este trabajo indicaron que los desplazamientos horizontales fuera del plano pueden llegar a valores de

hasta el lYo delaaltura del panel, lo que origina rotaciones importantes en la conexión. Esta rotaclones son

suficientemente grandes como para producr la fluencia de las armadu¡as o conectores que atraliesan la unión

panel-losa. por lo que se debe asegurar que dichos elementos pueden flui¡ sin desarrollar fallas de anclaje o
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El cstudlo de las coneriones panel-losa comprendió tres ctapas: rer isión de la litcratura. ensalo dc barras
con gancho a 90o'n conectores sometidos a tracción y l'erificación experimcntal dc distintos tipos dc unioncs
trsadas en la práctica

7.1 Resistencia a tracción de conectores de acero

La ro'isión dc la literatura indicó que se han realizado cscasas investigaciones rclacionadas con el
comportamicnto dc anclajcs dc barras con gancho a 90". a pesar de que son ampliamente usadas cn
construcciones con clcmentos prefabricados. La mavoría de las especificaciones de discño sc basan en
investigacioncs realizadas para evaluar los anclajes dc barras en nudos r-iga-columna. dondc la lalla ocurre
nomralmentc por agrictamicnto v separación del honnigón en el nudo. Sin embargo las condiciones cn barras
con anclajes superficialcs en paneles prefabricados son notablemente difcrentes. En cstc caso- el mccanismo
dc rcsistcncia está principahncnte gobemado por trabazón mecánica entre la barra o concctor v el hormigón-
v la falla se produce por arrancamiento formando una supcrñcie aprorimadamentc cónica en el homigón

Como partc de cstc programa de investigación se rcalizaron una serie de ensavos cn los cualcs dir crsos
tipos dc conectorcs fucron ensavados a tracción hasta alcanzar la falla. Las unidadcs de ensaro fucron
diseñadas delibcradamente para que sc produjcra una falla por arrancamiento- con cl ob-jcto de cl aluar el
mccanismo de resistcncia v calibrar las ecuaciones correspondientes. La Fig. I I ilustra los tres tlpos dc
conectores collsidcrados cn el programa erpcrimcntal- mientras que la Fig. l2 mucstra cl típico cono dc
hormigón rcsultanle dc una falla por arrancamicnto. Los ensavos demostraron que cste tipo de falla ocurrcn
cn lbnra rcpcntina. siguicndo un comportanricnto netamcnte tiágil. Una conclusión interesante fuc que la
prcscncia de barras transr,ersales (r'cr Fig. I l). que usualmcnte se colocan para mejorar las condicioncs de
attcla¡e dc barras con gancho a 90"- no producen un incremcnto de la resistcncia a tracción v sólo meioran
liscrarnente la ductilidad. 

:
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Figura I l. Conectores con anclajes superficiales ensayados en
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LanormaneozelandesaNZS3l0l:1995, lgg5,establecenquelalongitudminimaembebidaen
el hormigón (medida entre la superficie del panel o losa y la frnalización del gancho, no confundir
con la longitud total de anclaje) debe ser mayor de 150 mm o 8 veces el diámetro de la barra. L.os
ensavos verificaron que este requerimiento cs adccuado. e incluso podria reducirse. en el caso de anclajcs
aislados. Sin embargo cuando los probables conos de falla sc superponcn. el requcrimiento de la norna es
insuficiente a los efectos de asegurar la fluencia de la barra sin la ocurrencia de la falla de arrancamicnto.

Figura 12. F allatípica de arrancamiento

Los resultados experimentales se emplearon para formular y calibrar una metodología de cálculo tanto

para barras con gancho como para conectores o anclajes mecánicos, que tiene en cuenta el efecto de

superposición dc conos de fallas que puede producirse en uniones con dos o más elementos de anclaje. Dcho

procedimiento. basado en el "Método ry" desarrollado en Europa (Comité Euro-International du Béton,

t 991). permite estimar la fuerzarequerida para producir la falla por arrancamiento. Es importante considerar

que una pequeña desviación de la longitud de anclaje especificada o condiciones de curado inadecuadas

pueden llevar a un reducción de la resistencia al arrancamiento de las barra o conectores. Además. las barras

pueden tener una knsión de fluencia mayor que la nominal o bien sobrellevar deformaciones sn la región de

endurecimiento. En base a los criterios básicos del diseño por capacidad, es conveniente considerar estos

factores cuando se el'alúa la resistencia de la conerión. Por ello. el uso de valores de resistencia promedio

obtenidos de ensavos no representan una solución segura. Este problema es tenido en cuenta en el método

de calculo propuesto a tra.r'és de un factor de reducción de resistencia que considera posibles variaciones de

la resistencia dcl hormigón l del acero v tolcrancias constructivas.

7.2 Ensayos de conexiones losa-panel

Sc realizaron una serie de ensal'os de laboratorio- en los cuales I'arias conexiones entre paneles

prefabricados v losas fueron sometidas a estados de carga que simulaban las acciones inducidas por

terremotos en construcciones tipo "tilt-up". La Fig. 13 muestra dos de las uniones ensal'adas. La

investigación se concenüó en casos representativos de edificios industnales o comerciales donde las fuerzas

sísmicas por unidad de longitud son normalmcnte más grandes que en construcciones de uso residencial.
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Mal la  so ldada

Hormigón colado
i n  s i t u '

trf

il
Losa

prefabricada

Las conexiones entre el panel y la losa fueron sometidas en forma simultiínea a una rotación (similar a
la inducida por movimienüos del panel fuera de su plano) y a fuerzas de corte en la dirección paralela al panel.
Este estado de carga fue aplicado al modelo por medio de actuadores hidráulicos posicionados
adecuadamente. La magnitud de las fuerzas de corte y de las rotaciones aplicadas en los ensayos se derivmon
de an¿ílisis din¿í,rnicos en rango no-lineal que representaban un edificio típico adoptado como protonpo. Sobre
la losa se colocaron lingotes de plomo para simular el40To de la sobrecarga del edificio.

Algunas de las r¡nidades ensayadas, como la representada en la Fig. 13(a), no cumplían con los
requerimientosdelanornaneozelandesaNZSl:1995, 1995.lacualestablecequelaslosasprefabricadas
deben tener un apoyo mínimo de 50 mm o L/180 (siendo L la longitud de la losa). Los ensayos indicaron
que- a pesat del no cumplimiento de estos requerimientos, la respuesta de la conexión fue satisfactoria. Este
hecho puede explicarse considerando que en construcciones "tilt-up" no se produce la separación de los
puntos de apoyo extremos de las losas prefabricadas debido a deformaciones plásticas. como sí ocurre en las
vigas de estructuras aporticadas de hormigón armado. Los ensayos también mostraron que las uniones con
barras de refuerzo ancladas en el panel pueden fallar prematuramente si no se calculan para que las ba¡ras
desarrollen su resistencia de fluencia. En caso de producirse una falla por arrancamiento, la losa se separa
del panel y pierde su apo)'o, lo cual obviamente conduce alacaída de la losa.

Los resultados experimentales confirmaron la validez del criterio de diseño propuesto en las secciones
previas para evitar la ocurrencia de fallas frágiles en la conexión debidas a anclajes inadecuados.

EFECTO DEL DOBLADO Y ENDEREZAMIENTO DE BARRAS DE REFUERZO

Es una prácüca común en las consfucciones con elementos prefabricados usar como armadura de refuerzo
en las conexiones barras ancladas en el hormigón. En muchas ocasiones, esas barras se doblan para facilitar
cl montaie de otros elementos y luego se vuelven a enderezar. Tal es el caso de la conexiones panel-losa
ilustradas en la Fig. 13. Cuando las barras son dobladas se produce enla zona afectada un endtrecimiento
del acero por trabajo en frio. por lo que cuando las barras se ende,lezan se afecta la zonacercana al doblado
inicial, dejando una doble torcedura. Por ello, esta práctica constructiva ha sido criticada (NZS 3109:1987.
1987), fundamentalmente debido a las incertidumbres resultantes de la escasa información e-tperimental nl
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Figura 13. Detalles de dos uniones losa-panel ensayadas
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rcspecto. Erasmus. 198t. sugirió quc una lalla frágil podria producirsc cuando las barras son dobladas 1

cndcrcradas cn climas frios.

Con el objctir o dc investigar este problcma. sc rcalizaron una scric dc cnsa\-os dc barras dc rcfucrzo dc

l() r l2 mm iometidas a trac¡ión. Estc programa cxpcrimcntal comprendió cuatro tipos dc ensat'os:

o Ensavo de tracción de acuerdo a norrna'

. Ensal o de tracción coll una r clocidad de doformación dc 2%/s v tcmpcratura igual a 0n C'

r Ensalo de traccrón dc barras dobladas a.l5" r'cnderezadas (relocidad dc dclormación dc 2%'/s 1

tempcratura igual a 0" C)-

.Ensavo de traccrón dc barras dobladas a 90" r'cndcrczadas (rclocidad de delbrmación dc 2"íJs1

Lcnlpcratura igual a 0" C I

Los resultados experimcntalcs indicaron quc la práctica dcl doblado dc barras cn obra pucde scr tolcrada'

siempre ' cuando se cumpla que las barras son áobladas 1. cnderezadas sólo una 'cr v con ángulos no

n",ar.á.cs dc 90". Además debe veriñcarsc quc- en la conexión en cstudio- la flucncia dc la barra dc rcllcrzo

f.,.d" o.ur.o fucra de la zona que ha sido endurecida por el doblado r postcrror enderczado

Es importante destacar quc ias barras ensavadas. con rcsistencias dc flucncia nominalcs dc 3(X) 1 420 MPa

r deformacio¡es últunas rnol'or., de 14n/o. fueron labncadas dc acuerdo a la nomra NZS 3'102:l9lt9' l9ti9'

En olros casos las conclusioncs mencionadaS pucden no scr rálidas. por lo quc es ncccsario conducir cnsa\os

con los accros dc uso local.

CONCLUSIONES

103

Estc trabajo presenta un resumen de un programa de inr cstigación analítico-erperimcntal dcsarrollado

en la Unir ersidad dc Canterbury'- Nuela Znlanla-cuvo principal obietii o fue cl aluar cl cornportatliento dc

edif-lcios tipo ,,tilt-up" somctidos a acciones sísmicas. Dicho cstudio comprendió el rclel anliento ¡ evaluacion

de los detallcs dc uniones nsados cn la práctica- ensa)os de laboratorio dc uniones tipicas cntrc drsttntos

elcmentos prcfabricados 1 formulación dc metodos simples l rccomcndaciones para diseño sismorrcsistcntc-

Los rcsultados cxpcnmcntalcs indican que sc pucde obtcncr ul"la respucsta razonablcmcntc dúctrl' a

pcsar dc qLtc uno o \ Aflos componentcs dc la cstructura cxhiban un colnportamicnto tiágil Para lograr cstc

obictiro cl drseñadclr dcbc selcccionar ciertas lonas o clctrrctrtos dondc sc inducc dclibcradarncntc la

conccntración de d!-lbmracioucs plásticas. cr rtrndo la ocurrcncia de rnodos dc falla indcseados Un cjcmplo

claro dc csta fl losofia "s la propucsta dcsarrollada para cl discño dc unioncs discontinuas pancl-f 'undación

\ conc\loncs soldadas con platinas pcrlbradas dc accro

Las nornlas dc drscño sis¡rorrcsistcntc no contemplan- cn scncral- las particularidadcs dc las

coustnrccloncs con panclcs prcfabricaclos v en rnuchos casos consideran los rrustrlos rcqucnnilcntos qtle plra

cstructlrras dc horurrgon anrrado monolitico. Estc cntcno pucdc corrductr a solucloncs quc soll lcclllcal'llüntc

inadccuadas c¡ clcstcnt¿rlos¡s dcsdc cl punto dc rista cconómlco dcbido a las caractcristicas propias dcl

s ls tc lnaconstnrct i ro Porcs lasr t /o l lcscsncccsar iocont l t luArconla inrcst igaciónanal i t icar  crpcnmclr ta l

quc pcnrritt cl dcsarrollo r lbnnnlacion dc critcrios ,lc discrlo \ nonllas sisnlorrcsistcutu's adccuadas

AT;R. \DEC' I \TIEI iTOS

Estc progranra dc urvcstigaclón sc l lcro a cabo gracias al apc'¡o dc Foundation lbr Rcscarch- Scrcncc alld

Tcchnologl . N-ucr a Zcla¡da Tambrcn sc agradccc cl sopotlc cconórrico brindado al pnnrcr aut()r l lol '  la

Facultad dc lngcnicria dc la Unir crsidad Nacional dc Ctrl o
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rcsDccto. Erasmus. | 98 l. sugirió quc una falla lrágil podría producirsc cuando las barras son dobladas 1

cndcrczadas cn climas frios.

Con cl objctit.o de investigar cste problcma- se realizaron una scric dc cnsa)'os dc barras de rcfucrzo dc

l0 r l2 mnt sometidas a trac¿rón. Estc progtama expcnlnental comprcndió cuatro trpos dc cnsa)'os:

. Ensaro de tracción de acuerdo a norrna.

. Ensa..o de tracción col.r una r clocidad de defomraci ón dc 2ulJs l tcntpcrattlra rgual ¡ 0" C-

o Ensavo dc tracción de barras dobladas a 'l-io I enderezadas (r'elocidad dc deformación dc 29{'/s r

tempcratura igual a 0" C)-

rEnsavo dc tracción de barras dobladas a 90" r cndcrczadas (r'elocidad de delbrmación de 2"ti'/s1

tcrnperatura igual a 0" C).

L.os rcsultados cxpcrimcntalcs indicaron quc la práctica dcl doblado de barras en obra pucdc scr tolcrada-

siemprc 1 cuando se cumpla que las barras son dobladas v enderezadas sólo tlna vcr v con áugulos no

*a, áres dc 90". Además á.-be i erilicarse quc. cn la concrión en cstudio- la fluencia dc la barra dc rclüe rzo

puédc ocunir fucra de la zona que ha sido cndurccida por cl doblado r' poslcrior clldcrczado'

Es importante dcstacar que las barras cnsar-adas. con rcsistencias dc flucncia nominalcs dc 300 1 420 MPa

r dcformaciones úlltimas *o1or", de l4%" fucron fabncadas dc acuerdo a la tlorma NZS 3'102:l9lt9- l9tt9

En otros casos las conclusiones mencionadas puedcn no scr r álidas. por lo quc cs ncccsario conducr cnsfl\ os

con los aceros dc uso local.

I -ONCLLiSIONES

r.03

Este trabalo presenta un resurlen de un programa de inr estigación analitico-crperimental desarrollado

cn la Unir ersidad dc Canterbun. Nucla Zdanla. cul'o principal obictivo fue cr aluar cl conrportauricnto dc

edificios tipo ,,tilt-up" sometidos a accioncs sismicas. Dicho estudio comprendió el rcleYanicnto 1 $ aluación

de los detallcs dc unrones usados cn la práctica- ensa]os de laboratorio dc unioncs típicas cntrc distintos

clcmentos prcfabricados 1 formulación dc metodos simples v rccomcndaciones para discño sismorrcsislcrlt'--

Los rcs'ltados crpérimc¡tales indican que sc pucdc obtcner una respttesta razonablcmcntc dirctil' a

pcsar dc quc uno o r a¡ios componcntcs dc la cstructura crhiban un comportamicnto tiágil Para lograr cstc

o¡.i"tl,o cl drscñador dcbc scleccionar cicrtas /onas o clenrcntos dondc sc inducc delibcradarncntc la

conccntracíó¡ cle dcfbnnacioncs plósticas. cr itando la ocurrcucia de modos dc lalla indescados Un cjcnrplo

claro dc csra fi losolla c, la propucsta dcsarrollada para cl discño dc unioncs discontinuas panel-lundaciórl

r collcrioncs soldadas cotr platinas pcrlbradas dc accro

Las nornras dc dlscño sislt.rorrcsistcntc no contelnplan- cu sctreral- las parlicularidades dc las

constnlccloncs co' panclcs prclabricados r en rrruchos casos consideran los rlrrsl'tlos rL-qucrillllclltos qtle pítra

cstnlctLrras dc hor¡rrgórr anrrado monolítico. Estc critcno pucdc conductr a solucloncs que soll tccnlcal'llelltc

i 'adccuadas c¡ clcsrcnt¿rlosas dcsdc cl punto dc rista cconómico dsbido a las caractcrísticas propras dcl

slstcÍ'a const.rctir o por cstas ra./oncs cs ncccsario contrnuAr cou la inr cstigación analit ica \ c\pcnlnclltal

quc pcnrit l cl dcsarrollo r lbnnulacion dc critcrros ,lc discrlo \ nomlas sisnlorresistcl.ttL's adccLladas

AT;R.{DECI \ I I  ENTOS

Estc progranra dc rnrcstigacrion sc l lcró a cabo gracias al apcrro dc f:or-rndation lbr Rcscarch- Scrcncc alr.. l

Tcchnolog¡. Nucra Zclandi Tambicn sc agradccc cl soportc ccouónrico brrndado al prrnrcr autor P(\r la

F¡cultad dc lng,--nit-ria dc la Unir crsidad Nacional dc Cttr o
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OBJETIVOS DE LA REVISTA

Es deseo de los edi tores publ icar  en esta revista t rabajos destacados en el  campo de la ingenier ía de estr t rcturas r l t :sarro l l¿rr los

*n el  ámbito h ispanoamericano. En part icular  se pretende est imular  la publ icación de ar t ículos sobre la apl icaciórr  de tócni<:as

¿r.anzadas en este campo, como, por ejemplo, el diseño sísmico mediante sistemas de aislamiento de base, disipadores o sistemas

,le control activo, la modelación de las acciones excepcionales, la evaluación de la seguridad de las estructuras sometidas a tales

acciones, identificación de sistemas, etc. Otros temas a los que los editores darán prioridad son la consideración de incertidumbres

en los modelos estructurales, problemas de interacción suelo-estructura, resultados de investigaciones experimentales, estudios

,le 'ulnerabilidad y riesgo sísmico, etc. Sin embargo, los autores pueden sentirse libres para enviar cualquier trabajo de

:nvestigación que consideren como un aporte de interés en el campo'

NORMAS PARA LOS AUTORES

1. El manuscrito de los artículos debe estar escrito en español y enviarse a uno de los editores'

2. Se proporcionarán a los autores quince copias de cada artículo sin ningún sobrecargo'

.1. Los manuscritos deberán enviarse por triplicado, juntamente con los originales de gráficas y fotografÍas'

L EI título debe ser seguido por el nombre del (de los) autor(es), lugar de trabajo y dirección. Toda la correspondencia se

remitirá al primer autor a menos que se indique lo contrario'

.,. El artículo deberá ir precedido por un Sumario, con una extensión máxima de 150 palabras y por una versión en inglés del

mismo (Abstract) .

5. Todas las gráficas y/o fotografías deben ser de buena calidad y deberán identificarse claramente, escribiendo a lápiz por

detr¿ís el nomb¡e del autor y el número de orden dentro del artículo. Deben enviarse originales (no fotocopias) de las figuras,

los cuales tendrán aproximadamente dos veces el tamaño definitivo. El texto de las figuras debe ser suficientemente claro,

de forma que permita ser reducido en la misma proporción'
- 

Es responsabilidad del autor el obtener permiso para utilizar material que haya aparecido en otra publicación'

¡. Las tablas deberán numerarse consecutivamente y tendrán 1a correspondiente cabecera.

r Las referencias deben incluirse en el texto por nombre de los autores y año de aparición. Se agruparán todas al final del

artículo según el orden alfabético de los autores, en la siguiente forma:

Bozzo ,L .M .yMah in ,S . (1gg0 ) . , ,Des igno fFY i c t i ona lBase l so la t i onSys tems" ,4 t t "  UsNa t i ona lCon fe renceonEar thquake

Engineering, Palm Springs, California, 549-557.

Kell¡.. J. M. (1993). Earthquake-resistant design with rubber, springer-verlag, London.

ttoiha, A. S., Constantinou, M. C. y Reinhorn, A. M. (1988). Teflon Bearings in Aseismic Base Isolation: Erperi-

mental Stud,ies and, Mathematical Mod,eling, Report NCEER-88-0038, National Center for Earthquake Engineering

Research, State University of New York, Buffalo.

\\'en. y. K. (1926). ,,Method for iandom vibration of hysteretic systems", Journal of the Engineering Mechanics Diuision,

ASCE. 102. 249-263.

Se recomienda definir los símbolos a medida que aparezcan en el texto, aunque puede incluirse una lista de símbolos en un

. \péndice.

. \o se devolverán los mamrscritos o figuras a los autores, a menos que se solicte dicha devolución cuando se remita el

:ranuscrito Por Primera vez'

- ,os comentarios sobre artículos publicados pueden enviarse a la sección de "Cartas al Editor" (máximo 500 palabras por

:^:tículo). Se recibirán, asimismo, con agrado, comentarios relativos a publicaciones recientes e información sobre cursos v

- angresos.
, los artículos de menos de seis páginas se clasificarán como "Comunicaciones breves". Estos artículos seguirán el proceso

:e revisión normal, pero tendrán prioridad para ser publicados.

= S: los autores desean enviar los artículos en T!f,., preparados para su publicación directa (camera-ready), deberán solicitar

-,rs macros correspondientes a los editores. En este caso será posible acelerar su publicación. En caso contrario, se aconseja

enr.ia¡ el artículo escrito mediante editores de texto tales como Word o WordPerfect e igualmente enviar un diskette con el

:exto del artículo en formato ASCII.
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