
La Parte II-2005 del Reglamento INPRES-CIRSOC 103 se encuentra ya en 
vigencia. Esta nueva versión presenta importantes cambios en el diseño de las 
construcciones de hormigón armado, pues en el Capítulo 1.5 de esta parte II queda 
establecido taxativamente que: “Las estructuras de hormigón armado sometidas a la 
acción sísmica, deberán diseñarse por capacidad.” 

El objetivo del diseño sismorresistente es el de analizar (determinar esfuerzos para 
los distintos estados de carga), diseñar (calcular secciones) y detallar las estructuras de 
manera que su comportamiento durante la ocurrencia del “terremoto de diseño”, permita 
que las mismas incursionen en el campo inelástico con una adecuada performance para 
cumplir con la filosofía básica del diseño sismorresistente. 

Si bien desde el punto de vista de la práctica profesional aceptada se pretende estimar el 
comportamiento de una estructura que va a incursionar en el campo inelástico mediante métodos de 
análisis elásticos, debe tenerse presente que esto es, en general, imposible. 

A pesar de que la capacidad actual para predecir las características 
de los movimientos sísmicos es demasiado pobre, y que además, resulta 
difícil evaluar todos los aspectos del comportamiento de una estructura 
compleja cuando se encuentra sometida a un terremoto destructivo, es 
posible diseñarla para que se comporte adecuadamente ante este tipo de 
eventos, si se la dota de amplia capacidad de disipación de energía a fin de 
cubrir las grandes e inciertas fluctuaciones de la demanda. 

 

Para cumplir este propósito, se ha de poner especial énfasis en el diseño  y detallado de la 
estructura, más que en procedimientos de análisis elásticos sofisticados, los cuales no justifican su 
supuesta precisión cuando se espera que la estructura responda en el campo inelástico. La forma 
de lograrlo es por medio del Diseño por Capacidad, que como su nombre lo indica es un 
procedimiento de diseño –no de análisis- determinístico, racional y relativamente simple, 
desarrollado en Nueva Zelanda durante los últimos veinte años y que ha sido adoptado, también por 
otros países. El procedimiento se caracteriza por tener en cuenta las características básicas de las 
estructuras de hormigón armado, como rótula plástica, ductilidad y sobrerresistencia y su filosofía 
consiste en que:  

 Determinados elementos del sistema resistente a cargas laterales se eligen 
y diseñan y detallan adecuadamente para disipar energía bajo severas 
deformaciones impuestas. 

 Las regiones críticas de estos elementos (rótulas plásticas) se detallan para 
flexión inelástica y se inhibe la falla por corte, por pandeo y por 
adherencia en anclajes y empalmes. 

 El resto de los elementos estructurales se protege entonces de las acciones que pueden 
producir la falla, proveyéndolos de resistencia mayor a la máxima resistencia factible en las 
rótulas plásticas. 
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En un elemento sometido a demandas de ductilidad totales o reducidas, la resistencia 
desarrollada es considerablemente menor que la de la respuesta elástica. 

Las regiones de potenciales rótulas plásticas están claramente definidas; 
las rótulas plásticas se diseñan para tener resistencias flexionales confiables tan 
próximas como practicables con respecto a la resistencia Su. 

 

Las regiones potencialmente frágiles se diseñan elásticamente, 
independientemente de la intensidad del terremoto (detallado tradicional). 

 

La alta calidad del detallado las hace tolerantes respecto de las 
deformaciones sísmicas impuestas. 

 

El Diseño por Capacidad no es un método de análisis, sino una poderosa herramienta de 
diseño: el diseñador le dice a la estructura qué hacer y la desensibiliza de las características del 
terremoto. 

Esta metodología puede asegurar una respuesta predecible y satisfactoria, bajo condiciones 
para las cuales aún las más sofisticadas técnicas de análisis pueden proporcionar no más que 
burdas estimaciones.  

Ello se debe a que la estructura diseñada por 
capacidad no puede desarrollar mecanismos de 
rotulación frágiles (corte, pandeo y adherencia) y es, 
como consecuencia, insensible a las características del 
terremoto. 

 

 

Esto no significa que no puedan diseñarse estructuras que se 
comporten satisfactoriamente ante un terremoto destructivo, sino que el análisis 
estructural elástico, aunque necesario, tiene una relativa importancia, 
debiéndose poner énfasis en los procedimientos de diseño y detallado de 
las estructuras de hormigón armado.  

 

 

En próximas entregas iremos profundizando sobre los conceptos aquí enunciados. 

     

 
 
 


