
El terremoto del 17 de octubre de 2015 en la localidad de El Galpón en nuestra provincia ha 
dejado varias enseñanzas y ha reforzado algunos conceptos sobre lo que se espera ante un evento 
de estas características. Siempre decimos que lamentablemente la manera de avanzar en el 
comportamiento de las estructuras sismorresistentes es a través de la experiencia para saber lo que 
se está haciendo bien y lo que es necesario modificar. En El Galpón se pudo observar que los 
edificios que contaban con una estructura de hormigón armado han soportado correctamente el 
sismo y aquellos que no tenían, por lo general compuestas por mampostería sin encadenar o en mal 
estado de conservación, han sufrido derrumbes y daños severos que han obligado a su demolición. 

La primera conclusión que surge es que estamos bien encaminados en exigir el 
cumplimiento de la normas sismorresistentes en todos los proyectos que se ejecuten en el territorio 
provincial tal lo establece la Ley Nº 5556. El desafío que se presenta es analizar las construcciones 
anteriores al año 1980 en que entró en vigencia la ley. 

Los Reglamentos INPRES-CIRSOC 103 fueron actualizados para adecuarlos a las 
exigencias y desafíos de un mercado competitivo y globalizado. Los nuevos reglamentos sólo son 
aplicables si las estructuras se proyectan utilizando el Diseño por Capacidad, que es un método 
mediante el cual los elementos estructurales que resistirán las fuerzas gravitatorias y las 
provenientes de la acción sísmica son cuidadosamente seleccionados, diseñados y detallados para 
ser capaces de disipar energía por deformaciones inelásticas. La idea es dotar a la estructura  de 
una amplia capacidad de disipación de energía a fin de cubrir las grandes e inciertas fluctuaciones 
de la demanda. El resto de los elementos deben diseñarse para que permanezcan elásticos sin 
importar ni la intensidad del terremoto, ni las magnitudes de las deformaciones inelásticas que 
puedan sufrir. Esto implica un cambio conceptual importante en la forma de diseñar una estructura 
sismorresistente.  

En el primer capítulo de la Parte I se introducen disposiciones no contempladas en el 
reglamento anterior, aunque algo ya lo planteaba el CIRSOC 201, sobre las funciones y  
responsabilidades de los profesionales actuantes, no sólo del Director Técnico sino de todos 
aquellos que están a cargo de las instalaciones, equipamiento, ornamentación, etc. El control que le 
que cabe a la Autoridad de Aplicación (nacional, provincial y/o municipal) y algo muy interesante: 
incorpora también a los propietarios como responsables de mantener la aptitud sismorresistente de 
la obra durante su vida útil y más aún si, con su consentimiento, no intervino un profesional durante 
la ejecución de la misma. La Autoridad de Aplicación debe comunicar esta responsabilidad al 
propietario en el momento de la habilitación de la obra. 

Si bien se mantiene la zonificación sísmica del país, se incluyen nuevos espectros de 
diseño que contemplan seis perfiles de sitio, en versiones anteriores se consideraba la influencia 
del suelo en función de la tensión admisible de un estrato determinado pero  se ha comprobado que 
se debe considerar la influencia de las treinta metros superiores del suelo por lo que se ha 
abandonado la expresión “Clasificación del suelo” por la de “Clasificación del sitio” para caracterizar 
los espectros de diseño. 
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En lo referente al análisis estructural, se incorporan nuevas combinaciones de carga 
siendo obligatorio ahora considerar la componente vertical del efecto sísmico y deberá verificarse la 
estructura también con las combinaciones de cargas que no incluyan la acción sísmica, según lo 
especificado por el Reglamento CIRSOC 201-2005. 

Los nuevos espectros de diseño de pseudoaceleraciones incluyen no sólo la zona 
controlada por la aceleración y por la velocidad, sino también la zona controlada por el 
desplazamiento. 

Se pone especial énfasis en el diseño estructural, tema sobre el que siempre insistimos y 
que se debe trabajar en la etapa de proyecto conjuntamente con la arquitectura, instalaciones, 
medidas de seguridad y evacuación. Se debe entender que el comportamiento de la estructura, si 
bien es una parte sumamente importante ante un sismo, debe estar acompañado del buen 
funcionamiento de los elementos no estructurales, instalaciones y correctas vías de evacuación para 
poder desalojar el edificio. El trabajo en equipo resulta entonces fundamental a la hora de elaborar 
un proyecto. 

La regularidad estructural es una condición que garantiza la confiabilidad de la respuesta 
de la construcción, prevista por el proyectita, ante un evento sísmico. En una estructura regular las 
demandas inelásticas tienden a distribuirse bien en toda la estructura. En estructuras irregulares en 
cambio, estas demandas pueden concentrarse en las zonas de irregularidades provocando una 
rápida falla de los elementos estructurales. Las condiciones de regularidad torsional en planta y la 
regularidad de rigidez en altura son muy importantes, por lo que el Reglamento ha considerado 
necesario limitar la irregularidad en zonas símicas 3 y 4 para edificios de altura superior a tres 
niveles. 

El mecanismo de 
colapso en estructuras de 
hormigón armado debe 
basarse en la flexión como 
fuente de disipación de energía 
por lo que deben suprimirse los 
mecanismos asociados con 
deformaciones inelásticas por 
corte, transferencia de 
esfuerzos por adherencia entre 
armadura y hormigón e 
inestabilidad de los elementos. 
El proyectista deberá elegir la 
ubicación de las potenciales 
rótulas plásticas en vigas y 
columnas que posibiliten la 
formación de un mecanismo de 

 
 
 



colapso cinemáticamente admisible. La  Figura C 2.1 incluida en los Comentarios a la Parte II del 
Reglamento INPRES-CIRSOC 103 muestra los mecanismos deseables y los que deben evitarse al 
momento de diseñar una estructura. 

En todos los capítulos del Reglamento se insiste en el detallado de la armadura de cada 
elemento estructural por lo que en la presentación de la documentación técnica el profesional 
deberá especificar en su memoria de cálculo el mecanismo de colapso adoptado que deberá 
corresponderse con las cuantías y forma de armado de vigas y columnas dibujadas en los planos. Si 
tenemos en cuenta que muchas veces el profesional calculista no es el mismo que realizará la 
dirección de obra el detallado se torna imprescindible para poder materializar el comportamiento 
esperado de la estructura. Todo lo planteado por las normativas y el proyectista carece de eficacia si 
no se respeta en obra por parte del director técnico y la Autoridad de Aplicación incluida la calidad 
de los materiales a emplear. 

Otro aspecto interesante a destacar es el Capítulo 11 de la Parte I dedicado a la evaluación 
de las estructuras existentes para estudiar su aptitud sísmica. Esto cubre un vacío que los 
profesionales tenían al momento de analizar el comportamiento estructural en tareas de 
relevamiento, obras ejecutadas sin documentación técnica, lamentablemente muy frecuentes en 
nuestro medio, o aquellas a las que se les ha cambiado el destino para las que fueron construidas. 
En particular en nuestra provincia se debe trabajar en la verificación y refuerzo de los edificios 
históricos, de valor patrimonial y de uso público. Se está a la espera de la reglamentación de la Ley 
Provincial Nº 7740 del año 2012 que contempla justamente el estudio de las construcciones 
anteriores a la puesta en vigencia de la Ley Nº 5556. 

Por último se debe insistir en la educación a la población sobre la problemática sísmica en 
nuestra provincia y cómo actuar en caso de terremotos o cualquier otra emergencia. En la última 
conferencia del Ing. Alejandro Giuliano, Director Nacional del INPRES, hace una reflexión muy 
interesante: “Si después de un terremoto Ud. pregunta sobre la impresión del mismo, el ingeniero 
seguro le hablará de su Magnitud (Escala de Richter) pero la gente responderá sobre su Intensidad 
(Escala de Mercalli)”. Esto va dirigido a reflexionar que lo que para un ingeniero fue un éxito porque 
se pudo salvaguardar la vida humana, o disminuir el número de víctimas, para la población fue un 
fracaso porque se deben demoler algunos edificios. La ingeniería sismorresistente hace prevención 
del comportamiento estructural en resguardo de la vida de sus ocupantes; de ninguna manera 
garantiza la indestructibilidad de lo construido. 

Nuestra labor es trabajar para disminuir la vulnerabilidad de las construcciones, para 
con ello disminuir el riesgo sísmico, y está comprobado que esto se logra con el cumplimiento de las 
normas sismorresistentes. Este es nuestro aporte, desde el punto de vista técnico, para proteger la 
vida y los bienes de la comunidad, velando por la seguridad pública, cumpliendo así también con la 
visión y misión del COPAIPA. 

           

       


