
 
 

La normativa INPRES-CIRSOC 103 2013, en vigencia a nivel nacional, 
incorpora en su Parte 1 cap. 11 bajo el título de “Construcciones 
Existentes”, los principios sobre los que se deben basar las tareas de 
reparaciones, reconstrucciones y rehabilitaciones de aquellas que 
resultaren afectadas por un sismo, o las que se deban realizar en 
prevención de ello. Esto, si bien no es una novedad en el mundo de la 
ingeniería estructural, sí lo es en el aspecto reglamentario en nuestro país. 
Hay antecedentes a nivel mundial en general al respecto (Normas ASCE41 
y anteriores, recomendaciones FEMA 440, NCh 3332, NEC-SE-RE 2015, 
etc). 

La experiencia post-eventos recientes (Chile 2010, Japón 2011, 
Ecuador 2016) demuestran que los daños en los aspectos social, económico y estructural se pueden reducir con la 
pronta respuesta a las tareas de determinar qué parte de la estructura habitacional y comercial está en condiciones 
de volver a ser utilizada sin riesgo. Si bien esta es una labor que debe ser permanente, nunca fue considerada con la 
seriedad que necesita el tema y así nos encontramos con construcciones que son consideradas como esenciales, o 
de efectos catastróficos o simplemente de gran valor o importancia 
pública, que esperan la decisión de alguien para que se desarrollen estos 
trabajos de adecuación a los nuevos conocimientos de la ingeniería 
estructural. 

Un ejemplo de la mora en la que se incurre es la Ley Provincial Nº 
7740, sancionada por la Cámara de Diputados y Senadores de la 
Provincia de Salta el 27/09/12 y publicada en el Boletín Oficial el 25/10/12 
que espera desde entonces su reglamentación. En ella se determina la 
creación del Plan de Verificación de Condiciones Mínimas de Seguridad 
para todos los edificios de uso público, marcando las etapas de 
diagnóstico y correcciones necesarias. ¿Sabrán los responsables de ello 
que estos lugares son usados por todos, incluidos sus familiares?   

Si bien es cierto que cualquier estructura diseñada y construida correctamente bajo alguna norma en vigencia 
mantiene un grado de certeza alto de cumplir, el objetivo fundamental de los reglamentos -que es el de preservar la 
vida humana- esto no ocurre siempre, y los análisis posteriores demuestran que un gran porcentaje de los fallos se 
encuentra en la etapa constructiva, ya sea por errores de interpretación de documentación, la no incorporación de 
nuevas prácticas según las normativas, falta de detallado o experiencia 
de la dirección técnica.  Aun cuando los nuevos profesionales incorporan 
los nuevos conocimientos académicos en sus currículas, pareciera que 
existe un divorcio entre la teoría y práctica, donde la falta de control por 
parte de la autoridades de aplicación de la etapa constructiva, con 
municipios superados en lo tecnológico como de lo humano, crean una 
situación propicia para que ello ocurra. 

Es de fundamental importancia que los profesionales responsables 
de todas las etapas de una estructura, desde el proyecto hasta la 
ejecución, pasando por su inspección, se capaciten por igual, ya que de 
la conjunción del trabajo en equipo, sale la depuración necesaria para 
obtener un producto terminado de acuerdo a los estándares que pretendemos. 
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La certeza de un cálculo y su ejecución no está en la norma o el 
método utilizado, más bien depende de la seriedad con que el trabajo 
es realizado, y hoy los paradigmas y las técnicas constructivas 
cambian permanentemente, lo que obliga al profesional a 
actualizarse para estar acorde a las necesidades, pero sin arriesgar, 
ya que si bien existen nuevos materiales y teorías, 
nuestrocompromiso profesional obliga a tener cierto grado de 
certidumbre en su uso, por lo que de no haber experiencias previas, 
se deben validar los resultados mediante ensayos. 

Actualmente se recomienda que todo edificio esencial, construido 
antes de determinado reglamento, o afectado por algún evento 
sísmico debe ser profundamente revisado y, de ser necesario, su 
estructura debe ser correctamente reforzada. 

Para las estrategias de rehabilitación se pueden usar las 
siguientes:   

o modificación local de componentes, 
o remoción o reducción de irregularidades, 
o rigidización global de la estructura, 
o reforzamiento global de la estructura,  
o reducción de masas, 
o aislamiento sísmico, 
o incorporación de disipadores sísmicos. 

Estos ítems se pueden usar solos o combinados, pero siempre 
se debe verificar la estructura en todas las posibles combinaciones 
de cálculo que puedan presentarse, controlando el elemento dañado, 
reparado y el trabajo en conjunto (1).   

Los métodos no-lineales, al representar en forma más exacta el 
comportamiento de las estructura, son los recomendados para estos 
trabajos, ya que es probable que si se analizan con otros métodos las 
respuestas sean más conservadoras y el resultado recomendado no 
sea económicamente viable.   

Por último es necesario recalcar que “los refuerzos, 
recuperaciones, rehabilitaciones y reparaciones de las 
construcciones dañadas y/o a refuncionalizar exigen mucho más 
criterio y juicio que el proyecto de una obra nueva” (2).  

 
(1) REC-RE/2015 Norma Ecuatoriana de la Construcción. Riesgo Sísmico, Evaluación, Rehabilitación de Estructuras. 
(2) Roberto Aguiar et al. El sismo de Bahía. Centro de Investigaciones Cientificas - Universidad Fuerzas Armadas  ESPE.        

            
       

 

 


