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Introducción 
Hace 250 años, un matemático llamado Lagrange estudiaba los fenómenos que se presentan en una cuerda que se 
pone a vibrar y entre otros encontró la ecuación indicada, que describe el movimiento de la cuerda en cualquier 
momento. Eran tiempos en los que se vivía una gran euforia matemática y en los cuales, a su vez, se construían las 
bases de la moderna teoría de las estructuras. 
Aunque las matemáticas son una valiosa herramienta en la solución de muchos problemas, su aparente complejidad ha 
llevado a que muchas personas identifiquen cualquier tarea estructural con este enfoque matemático de competencia 
únicamente del Ingeniero. 
Afortunadamente existe un enfoque conceptual , que sin necesidad de utilizar las matemáticas, permite a las personas 
no especializadas, comprender los conceptos básicos del comportamiento de las estructuras cuando se ven sometidas a 
cargas horizontales como las que ocasionan los terremotos. 
Los conceptos aquí explicados son igualmente válidos para construcciones de más pisos y su comprensión será de gran 
utilidad para quienes las proyectan y construyen. 
La tierra se compone de varias capas, de las cuales sólo la exterior, que a su vez es la más delgada, es sólida. El 
conocimiento del interior de la tierra se ha hecho por medio de estudios de ondas. Las capas interiores se componen de 
material fundido por las altas temperaturas y presiones. 

 
Hasta hace unos 200 millones de años, la corteza terrestre conformaba un bloque único llamado en 1912 Pangea por el 
científico alemán Alfred Wegener. A partir de ese momento empezó un proceso de ruptura de la corteza sólida en varios 
bloques llamados placas, los cuales empezaron a desplazarse y a interactuar entre sí en forma compleja a lo largo de las 
superficies de contacto llamadas fallas. 
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Como se originan los terremotos. 
Ya sabemos que las diferentes placas sólidas flotan y se desplazan en diferentes direcciones, empujándose con fuerzas 
enormes entre sí, las cuales se van acumulando con el paso del tiempo y en determinado momento producen una 
ruptura súbita y violenta de la roca, liberando una gran cantidad de energía la cual se dispersa en ondas produciendo el 
movimiento del terreno, que es lo que conocemos con el nombre de terremoto, sismo o temblor. 
Este movimiento del suelo tiene una característica importante y es que es muy irregular, por lo cual las construcciones 
pueden verse afectada por fuerzas sísmicas actuando en cualquier dirección. 
 

 

Acción sísmica sobre las estructuras 
Al llegar el sismo a las zonas pobladas, el terremoto se siente como oscilaciones bruscas del terreno, que se transmiten 
a las estructuras. 
Habitualmente, en un edificio, existen cargas, o acciones, que se equilibran con las reacciones en el suelo. En el caso 
del seísmo este equilibrio se complica, pues es el suelo el que se mueve, y, el inmueble no puede, por lo general, 
equilibrarse con reacciones exteriores, por lo que, deberá oscilar y disipar la energía que reciba sin romperse. O 
romperse dúctilmente, disipando energía con la rotura 
Una estructura sometida a acción sísmica debe plantearse como un problema dinámico, pues el seísmo le impone 
movimientos (y aceleraciones). 
Las aceleraciones verticales son las menos problemáticas, pues el edificio ha sido concebido para soportar la acción 
vertical del peso, y aguantará un esfuerzo adicional en esta dirección, ya que en el diseño se admite la posibilidad de 
existencia de sobrecargas, que se tienen en cuenta utilizando los coeficientes de seguridad adecuados. Además el 
edificio suele ser muy rígido en cuanto a su desplazamiento vertical, por lo que difícilmente entrará en resonancia 
verticalmente. 
Además el edificio es mucho más rígido verticalmente, por lo que tenderá a vibrar verticalmente con frecuencia mayor 
que horizontalmente, como los sismos suelen ser de frecuencias bajas, presentan pocos problemas en sobreesfuerzos 
verticales. 
Es más grave el problema, cuando los elementos diseñados para resistir esfuerzos verticales, se ven sometidos a 
esfuerzos oblicuos, que son el resultado del peso vertical, y una oscilación horizontal. Entonces el edificio se deforma 
lateralmente. 
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Los pilares de este edificio no han sido capaces de soportar las oscilaciones horizontales del sismo, la estructura 
horizontal ha resistido. Un muro pantalla de hormigón ha resistido. 
La estructura tiende a recuperar su forma, como consecuencia de la elasticidad de los materiales. Las perturbaciones en 
el medio varían en dirección y sentido, por lo que las construcciones empiezan a oscilar alrededor de su posición de 
equilibrio. 
Una estructura, teórica, completamente rígido, se movería de forma sincronizada con el estímulo. En la realidad esta 
oscila, deformándose a partir de su posición inicial. Si se sobrepasa el limite elástico de alguno de los materiales, puede 
entrar en régimen plástico, y deformarse sin tender a recuperar su forma, o si este responde frágilmente, romperse. 
Desde este punto de vista, los materiales de construcción más seguros, sísmicamente hablando, son los elásticos, y 
coherentes, como por ejemplo la madera y el hormigón armado. 

Resonancia 
Los movimientos, y por lo tanto los esfuerzos a que se ven sometidas las distintas partes, dependen, entre otras, de las 
características de la onda sísmica, y de las frecuencias naturales de oscilación del edificio. 
El edificio tenderá a oscilar según sus frecuencias propias de oscilación, que si no coinciden con algún armónico de los 
principales que forman la onda sísmica no aumentará en cada oscilación, pero en el caso de que coincidan, se produce 
el fenómeno de resonancia. 
Cuando el sísmo posee un armónico de amplitud considerable que coincide con una frecuencia de oscilación natural de 
edificio (o período fundamental), éste entra en resonancia, y la aceleración crece en cada periodo, por lo que 
irremediablemente será destruido, a menos que el sísmo cese rápidamente, o que la ruptura de algunas de las partes del 
edificio varíen su frecuencia natural de oscilación, o que el rozamiento interno de los materiales sea suficiente como para 
disipar la energía. 
En teoría es posible estudiar la respuesta de un edificio ante un seísmo, a partir de un acelero grama (esquema teórico 
del sísmo). La construcción resistirá si todas sus partes consiguen responder a los movimientos coherentemente, ya sea 
trasladándose juntas, o girando alrededor de los mismos ejes en cada instante. Para esto se supone que los distintos 
nudos no pueden variar su distancia, pues los elementos que forman la estructura no pueden ni alargarse ni acortarse. 
Cuando se quiere que una construcción resista sismos fuertes, se diseña especialmente para ello. Por ejemplo es 
necesario que los hospitales sigan en pie después de un terremoto. 
Suele dar la impresión de que los edificios altos, sobre todo si son de similar construcción van a sucumbir antes en un 
seísmo. Esto suele ser cierto, pues además los edificios altos tienen mayor periodo de oscilación. Sin embargo esto 
depende de los armónicos de resonancia del seísmo y del edificio, por lo que en general puede ser bastante arbitrario. 
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Este edificio, tenia dos zonas con dos alturas distintas, como puede apreciarse en las ventanas de la última planta. 
Curiosamente, la zona más elevada ha resistido, aunque esto no suele ser así. Quizás su frecuencia de resonancia no 
haya coincidido con la del seísmo, mientras que en la otra parte sí. 

Roturas en las construcciones 
La propagación de las roturas suele ser un fenómeno frecuente, ya que las estructuras están diseñadas para que todos 
sus elementos soporten en conjunto las acciones a las que se ven sometidos. Por lo que, generalmente, cualquier rotura 
acrecienta de forma imparable los daños, así una primera regla sería que sísmicamente una construcción resiste lo que 
resiste el elemento estructural que primero se rompa. 
Cuando esto no es así, se dice que la rotura es dúctil. Esto ocurre cuando al fallar elementos estructurales, el edificio 
alcanza nuevas posiciones de equilibrio, con su elemento roto resistiendo fuera de su posición. De esta manera se 
pueden salvar muchas vidas. 
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Un pilar no ha resistido, y el fallo estructural ha comenzado a propagarse. La rotura no es total, porque el sismo se ha 
detenido a tiempo, y porque el edificio ha sido capaz de amortiguar las sobrecargas, alcanzando nuevas posiciones de 
equilibrio mientras se rompe, disipando la energía del sismo. 
En caso de terremoto, la construcción tiene que trasladarse en horizontal, moviéndose sus plantas bajas unidas al suelo, 
siendo sus plantas altas arrastradas por aquellas. Se ha observado que algunas veces el inmueble 
ha volcado sobre uno de sus lados. 

 
Con el fallo de pilares en plantas bajas, este edificio ha volcado. 



PCII PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 
Nº5 

FUNDACIONES SISMO RESISTENTES 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 7de27 
 

Una gran parte de las victimas de terremotos se produce por desprendimiento de fachadas, por lo que en caso de sísmo 
es aconsejable permaneces fuera o dentro de los edificios, pero no entrar ni salir. 

 
Este edificio se ha desprendido en parte de su fachada 
La respuesta de cada edificio es diferente, por lo que si dos están en contacto, o no poseen una junta de dilatación 
suficiente, al llegar el sísmo, oscilan de forma diferente, golpeándose, y machacándose ambos. Sería pues 
recomendable que hubiese entre los dos una separación, o junta que permitiera la oscilación sin choque; esta debería 
ser al menos la suma de las amplitudes de oscilación de cada uno de ellos. 
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Estos edificios han oscilado de forma diferente, golpeándose ambos. La junta de dilatación entre ellos debería haber sido 
más generosa. 
Cuando aparece una grieta, ésta se cierra y se abre repetidamente, produciéndose choques entre sus dos caras, cada 
vez que se cierra, estos choques machacan fácilmente cualquier material, como el fenómeno es de tipo percusional 
produce esfuerzos muy importantes en el material. 
Los techos, o los forjados, sobre todo los que abarcan grandes áreas pueden desplomarse por su parte central. 
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Las plantas desaparecen como por arte de magia, en este edificio aparentemente inalterado ha desaparecido una planta 
correspondiente a la altura del pilar que sobresale por su izquierda. El edificio ha roto de forma adecuada, el pilar roto 
sigue resistiendo, pudiéndose salvar muchas vidas. Ni siquiera se han caído las cortinas, aunque el edificio tendrá que 
demolerse 
Si el edificio es grande, puede que una parte sufra un desplazamiento, y otra no, de esta forma la parte intermedia se 
vea retorcida. Fenómenos parecidos pueden ocurrir cuando el inmueble es poco homogéneo, ya sea en materiales o en 
forma, en cuyo caso se comporta como varios bloques independientes. 
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Esta pasarela no ha asimilado los desplazamientos de los dos edificios que unía, y se ha desprendido 
Observar desde el punto técnico los fallos estructurales, ahondando en los mecanismos que los han producido puede 
ayudar a evitarlos en un futuro. Aquí se han visto brevemente los más importantes, intentando suscitar la curiosidad del 
lector, resumiendo lo más importante de cada tipo de fallo. 

Construcción sismo resistente 
Se dice que la sección de una pieza estructural es dúctil, cuando al iniciarse la rotura, tiene suficiente material como para 
seguir resistiendo mientras se está rompiendo. 
Esto en hormigón armado se traduce en que el hormigón debe trabajar a poca tensión en el momento de la rotura de la 
pieza, así mientras el acero (que debe estar resistiendo la tracción) empieza a darse de si, al haberse sobrepasado el 
límite elástico del mismo, el hormigón sigue resistiendo la tensión de compresión que le corresponda. 
La rotura ayuda mucho a disipar energía, pues mientras la estructura no sobrepase su límite elástico, la elasticidad de la 
misma hará que en cada oscilación la energía se sume a la de la oscilación anterior. 
Las vigas de canto, presentan sección mucho más dúctiles que las vigas planas. Pero frecuentemente esto no es 
suficiente, debiéndose evitar además otros fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de resonancia. 
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El edificio ha colapsado totalmente, pero sus vigas de canto se mantienen intactas, sin embargo esto no ha sido 
suficiente, pues sus pilares han fallado. 
El otro concepto clave en la construcción sismo resistente es la rigidez, que, generalmente en hormigón se consigue 
mediante muros pantalla, y en acero mediante diagonales, que frecuentemente forman cruces de San Andrés. 
El edificio se construye rígido, intentando que sus frecuencias propias de oscilación se alejen de las del Sismo. 
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Obsérvense los muros pantalla, colocados en direcciones perpendiculares, para rigidizar el conjunto, frente a 
oscilaciones en cualquier dirección. 
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Las vigas de canto, y los planos horizontales son muy rígidos y resistentes, para transmitir los esfuerzos a los elementos 
verticales. 
En la zona de la derecha de la fotografía, se aprecia una red de vigas secundarias, perpendiculares a la principal, cuyo 
objetivo es rigidizar los planos horizontales. 
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En la imagen superior, se presenta otro edificio, también de nueva construcción en la ciudad de México, esta vez de 
estructura de acero. Lo que más llama la atención son la multitud de potentes diagonales en oposición dos a dos. De 
esta manera se rigidizan planos verticales. Existen diagonales en planos verticales perpendiculares, de esta forma el 
edificio es rígido a una oscilación en una dirección cualquiera. Las plantas bajas tienen estructura mixta con hormigón. 

Naturaleza de las Fuerzas Sísmicas 
Las construcciones por tener masa, se ven afectadas por estas mismas fuerzas inerciales (sísmicas) cuando se mueve 
el terreno donde están cimentadas. 
Dada la compleja naturaleza de los movimientos sísmicos, las construcciones tienen que resistir fuerzas que actúan en 
todas las direcciones asumiéndose en el diseño en forma simplificada, que estas acciones ocurren en dos direcciones.   
El concepto de fuerza es intuitivo para todos y por esto son usuales frases como: “el viento empuja con mucha fuerza” o 
“se necesita mucha fuerza para levantar esa caja”, etc. Sin embargo existe un tipo de fuerza que actúa sobre un cuerpo 
cuando se trata de cambiar el estado en que él se encuentra. 
Estas fuerzas llamadas inerciales fueron un verdadero enigma para filósofos, matemáticos y físicos y fue sólo en 1687 
cuando un físico brillante llamado Newton, quien en un libro que hizo historia llamado Principia, definió lo que es la 
inercia y en el primero de sus axiomas estableció “Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento 
uniforme en línea recta a menos que sea forzado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él”.  aclara este 
concepto, que es cotidiano y lo experimentamos cuando al arrancar o frenar un vehículo nuestro cuerpo siente estas 
fuerzas que no se ven, pero que existen y son debidas a la inercia. 
 

 

  

Si imaginamos una caja de cereal colocada sobre un papel, el cual se encuentra en reposo (a) y en determinado momento movemos el papel, es claro que la caja 
trata de voltearse sin que la estemos empujando directamente. Este mismo resultado lo podríamos lograr aplicando las fuerzas horizontales indicadas en (b), las 
cuales son justamente las denominadas fuerzas inerciales.  
Al moverse el terreno sobre el cual están cimentada las construcciones, aparecen fuerzas inerciales que actúan sobre éstas, dañándolas severamente o aún 
produciendo su colapso si no están diseñadas para resistirlas. 

 
 

¿Qué es una estructura? 
Una estructura es un elemento o conjunto de elementos cuya función es transmitir cargas. Y es que, aunque no lo 
parezca, las estructuras están llenas de vida: un flujo permanente de fuerzas circula por ellas. El ingeniero trata de 
determinar con la mejor aproximación cuál es la magnitud de las fuerzas que pueden actuar sobre determinada 
estructura y así dimensionar sus elementos para que puedan transmitirlas en forma segura. Usualmente las Normas de 
cada país dan recomendaciones obligatorias, que permiten calcular los diferentes tipos de fuerzas y garantizar con esto 
un mínimo de seguridad para las condiciones específicas de cada lugar. En general las estructuras de las casas o 
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edificios para vivienda están conformadas por pórticos o por muros estructurales. En algunas ocasiones, especialmente 
para casas en pisos altos se utilizan los pórticos como estructura, pues permiten utilizar espacios más grandes, pero en 
general, la mayor parte de las casas utilizan los muros. 

 

La fuerza P “viaja” por la estructura hasta llegar a los apoyos 
A y B. Como se ve, para trasladar esta fuerza existen muchas 
alternativas.1 

 

 
Como se explicará más adelante los muros en zonas sísmicas tienen que ser reforzados, existiendo varias formas de 
hacerlo, una de ellas consiste en colocar refuerzo en las celdas (que posteriormente se inyectan) y en las uniones, 
sistema que constituye la llamada mampostería estructural, la cual tiene unos procedimientos de cálculo definidos en la 
norma y por esto hace parte del campo de diseño del Ingeniero. 
Otra forma consiste en “confinar” los muros por medio de columnas y vigas de amarre, método ampliamente utilizado y 
que corresponde al procedimiento utilizado en, especialmente adecuado para el enfoque práctico del diseño y 
construcción de casas, y por este motivo esta publicación hará énfasis sobre dicho sistema estructural, el cual ha sido 
investigado en muchas partes del mundo. 
 

 

 
 
Para que la estructura pueda efectuar bien su trabajo, además de estar bien diseñada, debe estar bien construida y con 
materiales de primera calidad. De estos requerimientos podríamos concluir una primera regla básica de la construcción 
sismo resistente: 

                                                      
1
 curso de estructuras 
para arquitectos de la U. de Karlsruhe, Alemania 
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Regla 1 
Una casa se comportará más como se construyó que como se diseñó y de ahí la importancia de unos buenos materiales 
y de una excelente construcción. 
Como ya se mencionó un sismo produce fuerzas que actúan sobre una estructura en todas las direcciones. Como una 
aproximación a este fenómeno tan complejo, se acepta que una construcción con estructura suficiente en al menos dos 
direcciones perpendiculares se comportará satisfactoriamente aún en eventos severos. La segunda regla para casas 
sismo resistentes sería: 

Regla 2 
En toda casa, deben disponerse suficientes muros en dos direcciones perpendiculares entre sí. 

 
 

 

Las casas (a) y (b) son inestables para las solicitaciones perpendiculares a los muros. La casa debe tener por lo tanto muros o pórticos en ambas direcciones como 
se indica en la casa.2 

 
Los muros deben cumplir algunos requisitos para que sean eficientes: Deben reforzarse, estar bien construidos, pero 
además debe existir una trayectoria clara en la transmisión de fuerzas, lo que significa que debe existir continuidad entre 
los muros estructurales del primer y segundo nivel. De aquí la tercera regla: 

Regla 3 
Los muros estructurales deben ser continuos (colineales) en pisos sucesivos. 

 

 

Es intuitivo en la figura a), que la parte de la losa al lado del vacío de escaleras, no tiene apoyo y por lo tanto no hay una trayectoria clara en la transmisión de 
cargas. Con la colocación de un muro de apoyo adicional (figura b), queda resuelta esta situación. Deben evitarse casas sin continuidad en los muros 
estructurales.3  
Es intuitivo en la figura a), que la parte de la losa al lado del vacío de escaleras, no tiene apoyo y por lo tanto no hay una trayectoria clara en la transmisión de 
cargas. Con la colocación de un muro de apoyo adicional (figura b), queda resuelta esta situación. Deben evitarse casas sin continuidad en los muros 
estructurales.4  

                                                      
2
 Curso de estructuras para arquitectos de la U. de Karlsruhe, Alemania 

3
 Curso de estructuras para arquitectos dela U. De Karlsruhe, Alemania 

 
4
 Curso de estructuras para arquitectos dela U. De Karlsruhe, Alemania 
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 Como se indicó las cargas “viajan” por la estructura hasta las fundaciones y allí deben encontrar un terreno y una 
cimentación suficientemente resistentes para que pueda existir un equilibrio y por lo tanto podemos concluir que casas 
mal cimentadas son muy propicias a daños y colapsos. 
 

 

A nivel de cimentación debe existir equilibrio entre las cargas 
que “viajan” por la estructura y llegan a la cimentación y la reacción ejercida por 
el suelo. Casas mal cimentadas por ejemplo en suelos de rellenos, aumentan la 
posibilidad de daños y de colapsos.5 
 

 

 
 

De ahí tendríamos una 
cuarta regla : 
Regla 4 
Una buena cimentación es fundamental para lograr un buen comportamiento sísmico. 
Una buena cimentación se garantiza con un apoyo en suelos firmes ya sea en forma directa o por medio de pilotes o 
pilas, con un refuerzo adecuado y amarres suficientes. 
 

 
 

 

¿Cómo se “calculan” las fuerzas sísmicas? 
Cuando se empezaron a aplicar los primeros requisitos de diseño sísmico para edificaciones hace unas décadas y no 
existían las facilidades computacionales de hoy en día, las fuerzas que un sismo producía sobre una estructura se 
determinaban con una expresión, que por su simplicidad utilizamos para aclarar los factores que intervienen en el cálculo 
de esta fuerza. Hoy en día su determinación es diferente y debe efectuarse de acuerdo con la norma vigente. 
 

 
 

La fuerza total V debida a un sismo que actúa sobre una edificación según el código SEAOC de 1.974 dependía de los 
siguientes factores: 
Z : Localización geográfica, pues hay regiones que tienen mayor amenaza sísmica que otras. 
En las zonas muy sísmicas Z = 1,0 
I : Depende de la importancia del edificio por ejemplo 1,5 para hospitales y 1,0 para casas. 
K : Depende del tipo de estructura 0,67 para pórticos y 1,33 para casas con muros. 

                                                                                                                                                                                                     
 
5
 Curso de estructuras para arquitectos de la U. de Karlsruhe, Alemania 
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S : Considera la amplificación del suelo y sería 1,0 para roca y 1,5 para arenas o arcillas. 
C : Depende del número de pisos de la construcción. 
De multiplicar estos factores finalmente se podría obtener, por ejemplo para un caso específico que V= 0,2 W, es decir 
que al producirse un sismo, aparecerían unas fuerzas inerciales iguales al 20% del peso de la construcción y que ésta 
debería estar en capacidad de transmitir esta fuerza o de lo contrario se produciría su daño o colapso. 
Es claro que existe un factor que incide de manera importante en las fuerzas que debe soportar una construcción y es su 
peso (W en la expresión) : Para un mismo sismo, mientras más liviana sea la construcción menores serán las fuerzas 
sísmicas que actuarán sobre ella y por ser éste un factor que depende del proyectista, podemos, por lo tanto, enunciar la 
quinta regla básica para construcciones sismo resistentes: 

Regla 5 
Debe disminuirse al máximo el peso de la construcción. 
Es importante anotar que además de los factores indicados, existe otro que tiene gran influencia en la respuesta de una 
casa ante un sismo y es su forma: casas con plantas o elevaciones irregulares son más susceptibles a sufrir daños y de 
ahí sale la sexta regla básica: 

Regla 6 
Debe buscarse uniformidad y simplicidad en el planteamiento de las casas. 

 

Las casas con formas regulares y simples presentan mejor comportamiento y 
menos posibilidad de daños que las casas irregulares. Si 
se quiere trabajar con plantas irregulares es conveniente separar las partes con 
juntas sísmicas. 

 

 
 

Otro factor de enorme importancia es “ S ” pues considera el efecto de amplificación local del suelo. Pero, ¿que significa 
esto? Los sismos ocurren por fractura de la roca y las ondas viajan por esta hasta llegar a los suelos localizados debajo 
de las estructuras. Al pasar por ellos sufren una amplificación dependiendo del tipo de suelo que puede aumentar 
drásticamente las fuerzas que actúan sobre la estructura. 
En general suelos de relleno o de lagunas son especialmente desfavorables. Para comprender el poder destructor de la 
amplificación examinemos la gráfica de la llamada “espectro de respuesta” por los especialistas y corresponde a las 
medidas de 2 estaciones sismológicas de Ciudad de Méjico durante el sismo de 1985. 
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Las ondas sísmicas viajan por la roca (x1) y son 
amplificadas por las capas de suelo localizadas debajo de las casas (x2). Ya 
amplificadas interactúan con la estructura (x3) produciendo las fuerzas 
inerciales de diseño (x4) 

 

 

Cada construcción tiene un período de vibración. Como se 
desprende de la figura, para cualquier período, el registro de la estación SCT en 
suelo malo fue muchas veces superior al de la estación CU en suelo firme y por 
lo tanto las fuerzas ocasionadas por el sismo en los edificios en suelos malos 
fue muchas veces mayor que en los suelos buenos 
 

 
No es necesario entrar en detalles, pero se ve fácilmente que el registro de la estación SCT es muchísimas veces mayor 
que el de la estación CU. Como se dijo, las dos estaciones estaban localizadas en la misma ciudad, pero la SCT en la 
zona de la antigua laguna donde está todo el centro de la ciudad y la CU en las montañas rocosas que bordean el valle. 
Obviamente los edificios y casas del centro se vieron afectados por fuerzas muy superiores a las localizadas en las 
colinas y como era de esperarse, el daño se concentró prácticamente en el centro donde se derrumbaron 5000 
estructuras. ¿Cual fue la razón para que esto sucediera? La respuesta es que hay suelos que amplifican enormemente 
los sismos y con ello someten las estructuras a fuerzas muchas veces mayores que las de diseño. Parece entonces 
lógica la siguiente regla : 

Regla 7 
Deben evitarse las construcciones en suelos de rellenos o que por estudios se conozca que amplifiquen irregularmente 
los sismos. 
Si llamamos Ts el período del suelo y Te el de la estructura, de la gráfica 15.3 se puede ver en qué forma se amplifican 
las fuerzas. Cuando Ts/Te = 1,0 esta amplificación es de 5 y se tendría el fenómeno llamado resonancia, el cual causaría 
enormes daños o la falla a la construcción. 
El ejemplo de la figura 15.4 nos ayuda a entender el concepto de período y para el efecto supongamos que empezamos 
a tirar el poste el cual se deforma, al soltarlo, se deformará en un movimiento de vaivén. Si tomara 1 segundo en ir y 
volver al punto inicial, diríamos que el período es de 1 segundo. De esta forma, si quisiéramos tumbarlo, rápidamente 
aprenderíamos cual es su forma “ natural” de vibrar y con pequeñas fuerzas iríamos produciendo grandes 
deformaciones, hasta que finalmente fallaría. 
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Mientras más se acerque el período de la construcción al del suelo, 
mayores serán las amplificaciones de las fuerzas sísmicas y con esto los 
daños y colapsos. Como no se puede modificar el período del suelo, debe 
tratarse que el período de la estructura Te, el cual si podemos manipular, 
difiera del correspondiente al suelo Ts 

 

 

El tiempo que el poste tarda en recorrer el camino a - b - a es llamado su 
período “natural” de vibración. La palabra “natural” se usa para indicar que 
es una propiedad natural de la estructura que depende de su rigidez y masa 

 

¿Que es un diafragma? 
Con frecuencia se oye mencionar en la terminología sísmica que una losa, una cubierta o las cimentaciones deben 
comportarse como un diafragma rígido en su plano. Lo que aquí se pide es que todas las piezas que conforman el 
elemento, por ejemplo, los prefabricados de una losa, estén debidamente unidos entre sí, para que al verse actuados por 
una fuerza sísmica se comporten como una unidad y puedan permitir sin contratiempos el “viaje” de las cargas. 
 

 

Si las tablas que conforman la mesa estuvieran sueltas entre sí, al empujarlas 
cada una se desplazaría en forma diferente. Si las unimos de tal forma que 
estén obligadas a desplazarse en conjunto, decimos que hemos logrado que la 
tapa de la mesa se comporte como un diafragma. 
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Regla 8 
Las fundaciones, la losa y la cubierta deben unirse (amarrarse) debidamente de tal forma que actúen como una unidad 
(efecto de diafragma). 

Algunas nociones sobre resistencia de materiales 
Una casa debe tener muros (o en casos excepcionales pórticos) resistentes por lo menos en dos direcciones 
perpendiculares. En general, en las casas, los muros longitudinales son largos y suficientes y no plantean ningún 
problema. No sucede lo mismo con los muros transversales generalmente pocos y muy cortos. Pero, ¿Qué importancia 
tiene la longitud de los muros? La respuesta es: ¡mucha!. El ejemplo de la aclarará este importante aspecto. Para el caso 
específico de los muros de una casa la figura 18 cuantifica, cuánto más eficiente es una pared por ejemplo de 2,0 m de 
longitud con relación a una de 1,0 m. 
 

 

Si observamos con detenimiento las vigas de las figuras a y b, de igual luz L, 
igual sección 1 x 2, del mismo material y que deben soportar la misma carga P, 
es intuitivo que la viga a) resiste mejor las cargas que la 
b), a pesar de que son iguales y lo único que hemos variado es su posición. 
¿Cual es la razón de esto? El ingeniero sabe que la resistencia depende de una 
propiedad geométrica llamada “momento de inercia I” quien es la responsable 
de este aumento en la resistencia. Para elementos rectangulares I es igual a: 

 

Eficiencia de muros 
Relación I muro A = 0,15 = 8 
I muro B 0,01875 
El muro A, con sólo un metro más de longitud que el B, resiste una fuerza 8 
veces mayor. 

 

 

Colocación de los tubos de la instalación eléctrica, siguiendo recorridos 
exclusivamente verticales, en perforaciones de las unidades de mampostería. 
Los recorridos horizontales pueden ser empotrados en las losas de entrepisos y 
techo 

 

   

Parece increíble, pero con sólo aumentar en 1,0 metro el muro, es decir, duplicando su longitud, hemos aumentado en 8 
veces su resistencia, es decir su capacidad de resistir las fuerzas horizontales inducidas por los sismos. 
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Visto de otra forma, si en un proyecto determinado el calculista contó con un muro de 2,0 metros de longitud para resistir 
los sismos y por el sistema constructivo se hace una cancha en el muro que lo divide en dos de 1,0 metro, su eficiencia 
se reduce a la cuarta parte, y la casa, durante el sismo de diseño quedará severamente dañada o fallará. 
Quedamos algo perplejos pero si entendemos esta propiedad podremos hacer más eficientes nuestros proyectos y es 
lógica entonces la novena regla sismo resistente: 

Regla 9 
Debe procurarse que los muros estructurales sean lo más largos posibles ojalá 1,5 metros o más, pero nunca menos de 
1,0 metro. 
Esta regla indirectamente nos está recomendando limitar al máximo las dimensiones de puertas y ventanas con el fin de 
lograr que las paredes queden lo menos perforadas posibles y por lo tanto sean más eficientes. 
Fuera de las cargas horizontales ocasionadas por los temblores (o vientos) las casas se ven actuadas por cargas 
verticales ya sean el peso propio, acabado, particiones o las cargas de uso o vivas Igual que para las cargas sísmicas 
una buena cantidad y disposición de muros mejora el comportamiento para cargas verticales, evitando por ejemplo con 
vanos pequeños la presencia de grandes presiones en las esquinas (Figura 21.) que pueden inducir agrietamientos y 
con esto debilidades en los muros rebajando su eficiencia para resistir las fuerzas sísmicas. 
 

 

 
CARGAS VIVAS 
 Además de las fuerzas horizontales, las casas deben resistir fuerzas verticales 

 

Las cargas puntuales pueden producir una fisuración temprana y debilitamiento 
de los muros, por concentración de fuerzas. 
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Acerca del comportamiento de los materiales: 

Ductilidad - Capacidad de disipación de energía 
La forma como responden los materiales cuando se les aplica una carga no es uniforme. Algunos materiales llamados 
frágiles como el vidrio, el concreto y la mampostería no reforzada fallan sin “avisar” por medio de deformaciones, que lo 
van a hacer. Otros por el contrario, llamados dúctiles se deforman “avisando” la falla y tienen además la propiedad de 
disipar energía, una característica de enorme importancia en construcciones sismo resistentes. Estos últimos se llaman 
elásticos si recuperan su forma después de retirar la carga o plásticos si no lo hacen. 

 

 
Los materiales pueden ser frágiles (a) o dúctiles (b) 

y (c). La utilización de estructuras frágiles en zonas sísmicas es 
peligroso, pues fallan sin aviso. 

 
Dos de los materiales más ampliamente utilizados en construcción, el ladrillo y el concreto son materiales frágiles, sin 
embargo cuando se refuerzan debidamente cambian su comportamiento frágil a dúctil: 
El refuerzo, además de resistir las fuerzas de tracción que es su función principal, dota a las construcciones de esa 
ductilidad permitiéndoles que disipen energía. Pero, ¿por qué es importante que una estructura disipe energía? 
La respuesta se obtuvo después de analizar muchas construcciones debidamente reforzadas que resistieron sismos 
mucho mayores que los de diseño, aspecto que intrigó a los investigadores durante mucho tiempo. Hoy en día se 
conoce, que esta mayor resistencia se debe a que por mecanismos internos, la estructura disipa parte de la energía que 
le transmiten los sismos. Esta propiedad juega un papel fundamental en el diseño sismo resistente moderno. 
Como conclusión lógica tendríamos la siguiente décima regla: 

Regla 10 
En zonas sísmicas todos los muros de las casas deben ir debidamente reforzados. 
La madera presenta buenas condiciones de disipación de energía y es un material adecuado para construcción en zonas 
sísmicas, siendo de fundamental importancia una correcta ejecución de las uniones, con detalles que garanticen una 
acción en conjunto de toda la estructura y permitan que esta exhiba su capacidad de disipación de energía. 
Aunque los detalles de unión puedan variar en cada región y según el tipo de madera, hay algunas que se han 
estandarizado, siendo prácticamente obligatorio su uso, por ejemplo los conectores de anillo. 
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Las estructuras de madera para su correcto funcionamiento requieren de detalles especiales, tales como los llamados conectores de anillo que garantizan un 
trabajo adecuado, sin desgarramiento de las uniones. 

 
  

¿Como se agrieta una casa durante un sismo? 
Los sismos normalmente producen en las casas agrietamientos típicos. 
Analicemos un poco más el comportamiento en la casa de un piso, considerando inicialmente que no tiene cubierta, ya 
sea porque falló por estar mal anclada a los muros, o porque no existen vigas de amarre debidamente traslapadas sobre 
los muros. En este caso al actuar la fuerza sísmica sobre la pared A, rápidamente se forman grietas de flexión haciendo 
completamente ineficientes estas paredes, las cuales fallan fácilmente, debiendo ser resistidas las fuerzas únicamente 
por la paredes B, las cuales a su vez tienden a fisurarse. La casa así agrietada tiene una alta probabilidad de colapso. La 
falta de amarre superior conduce además a fallas en dirección de la fuerza.  
 

 
 

 

Formación de grietas en una casa no reforzada durante un sismo. 

 
Un muro sin viga de amarre superior, aún sin vanos, falla de la forma indicada. 

 
En la formación de grietas y su incremento, influyen muchos factores adicionales a la ausencia de un amarre superior, 
entre otras la presencia de grandes vacíos para puertas y ventanas, una mala calidad de los materiales y una mala 
construcción, lo cual ha sido corroborado en ensayos de laboratorios. 
Observaciones postsismos, ensayos de laboratorio y estudios teóricos  indican con claridad que la resistencia de las 
casas se aumenta significativamente, cuando todos los muros se coronan con vigas de amarre debidamente traslapadas 
en sus uniones de tal forma que con la cubierta formen un diafragma que obligue a todos los muros a trabajar 
conjuntamente. 
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Con el fin de complementar los estudios teóricos, en los laboratorios de todo el mundo se ensayan paredes, tratando de considerar el mayor número de variables y 
poder de esta forma proponer metodologías de diseño. 
 

 

  

Estudios teóricos confirman los resultados experimentales 
 

Además de las vigas de amarre es fundamental que la cubierta quede unida a ellos por un lado para garantizar la acción 
de diafragma y por el otro para evitar la falla prematura de las cubiertas. Es importante mencionar que en casas con 
planta irregular, se producen además torsiones que empeoran sensiblemente los procesos de agrietamiento y falla aquí 
descritos y por esto, como ya se mencionó, deben evitarse en zonas de amenaza sísmica media y alta. 
 

 
 

 

La cubierta debe unirse a los muros y vigas de 
amarre para poder garantizar un trabajo en 
conjunto de toda la casa y lograr el “efecto cajón” 
uno de los principales aspectos requeridos para la 
supervivencia de una casa en un sismo severo 

La caída de la cubierta o losa por mal amarre o 
anclaje, obliga a los muros a trabajar en forma 
independiente, perdiéndose con esto enormes 
reservas de resistencia 

La irregularidad en la planta y con esto en los 
elementos resistentes produce torsiones, además 
de las traslaciones normales en las casas, las 
cuales pueden acelerar el proceso de 
agrietamientos y fallas. 

 

 ¿Que otros refuerzos necesita una casa? 

La observación de los agrietamientos fácilmente nos permiten concluir en qué sitios deben reforzarse las casas.  
Es importante mencionar que la presencia de las columnas de amarre es fundamental para el trabajo de los muros como 
mampostería confinada. 
Es pertinente mencionar en este punto, que las construcciones existentes que muestran algún grado de deterioro deben 
reforzarse con el fin de evitar que un próximo sismo las destruya. 
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Disposición típica de columnas y vigas de amarre en casas de 1 y 2 pisos. 

 
Casas agrietadas por procesos normales de envejecimiento o por defectos de construcción son mas susceptibles de ser dañadas severamente o colapsadas 
durante un sismo 
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