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Comportamiento sísmico de
edificios de hormigón armado
Lecciones aprendidas de sismos recientes

Resumen de la Conferencia
Informes recientes de observación de daños post-sismo
reconocen que aspectos como las irregularidades
estructurales, en planta y en altura, los detalles de la
armadura en los elementos de hormigón armado, así
como la interacción con elementos no estructurales, en
particular los muros de relleno de mampostería con el
sistema estructural, juegan un papel muy importante en la
respuesta sísmica y la seguridad de los edificios de
hormigón armado.
En esta conferencia se presentarán, brevemente, las
principales causas de daños graves y colapso de
estructuras de edificios de hormigón armado observadas
en terremotos recientes, prestando especial atención a las
deficiencias del comportamiento estructural debidas a la
influencia de los paneles de mampostería y a los
problemas relacionados con los mecanismos de fallo por
cizallamiento de los elementos estructurales. También se
presentará una campaña de ensayos a escala real,
destinada a evaluar el comportamiento de los muros de
relleno sometidos a acciones fuera del plano y a validar la
eficacia de las soluciones de refuerzo mediante enfoscado
reforzado. Además, se presentarán los principales
resultados de los estudios numéricos que destacan la
influencia de los muros de mampostería de relleno en la
respuesta sísmica de los edificios de hormigón armado.
Por último, se presentarán algunas reflexiones y
recomendaciones relativas a normas de cálculo sismoresistente y a prácticas de proyecto de estructuras de
edificios de hormigón armado.
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