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Figura 10: Leyes de atenuación espectrales de aceleración del sitio CAD para =5%.

La compatibilidad espectral resulta de una extrema utilidad y pcnnitc el uso de los EAF para el cálculo de las
diversas intensidades. Esta propiedad existe debido a que mediante la teoría sismológica del espectro radiado
y las F.T de cada sitio, es posible establecer todas las características de las amplitudes del movimiento en el
dominio de la frecuencia, estOes, una definición por lo menos parcial de todos los posibles movimientos que
pueden llegar al sitio de interés.

Los efectos cinemáticos e inerciales provocados entre una estructura y el suelo subyacente, debido a su
flexibilidad modifican los principalcs parámetros dinámicos de la estructura así como las características del
movimiento de terreno en las vecindades de la cimentación. La interacción inercial provoca alargamiento en
el período estructural, incremento del amortiguamiento y cambios en la demanda de ductilidad con respecto a
los valores que se tendrían en una estructura sobre base rígida. Por todo lo anterior en esta investigación se
evalúan los espectros para diferentes relaciones de amortiguamiento con respecto al crítico

Además el uso de espectros elásticos sobre terreno firme como base para la construcción de espectros de
diseño inelástico es una costumbre bastante generalizada. Sin embargo, las recomendaciones de algunos
reglamentos de construcción se formulan con espectros de diseño asociados a espectros de respuesta lineal
con relación de amortiguamiento viscoso con respecto al crítico del 5%. El amortiguamiento estructural a
pequeñas defonnaciones es mucho más pequeño que lo admitido en las especificaciones de diseño.
Mediciones en estructuras reales han demostrado que para pequeñas amplitudes los valores de no exceden
los valores de 2 a 3% para estructuras de concreto reforzado, o de 0.5 a 1% para estructuras de acero soldadas
con pocos elementos no estructurales.

Las incongruencias aparentcs son más bien una cuestión de tradición y de nomenclatura que de seguridad
real, ya que la mayor parte del amortiguamiento aún en deformaciones bajas se debe a la respuesta no-lineal
yal deterioro más que a un comportamiento viscoso. Por otra parte la capacidad dúctil nominal no se ha
derivado de análisis probabilísticos de las ductilidades medidas, sino a partir de ajustes semiempíricos de
coeficientes basados en un buen juicio ingenienl, en consideraciones económicas y en el estudio de las
respuestas observadas de estructuras con propiedades conocidas ante movimientos severos de suelo. (Esteva,
1980)
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Las nuevas tendencias de diseño sismorresistente siguen el
mismo principio de preservar vidas mencionado anteriormente.
pero buscan llegar a construcciones con un comportamiento
dinámico predecible para cualquier demanda que llegue a
solicitada. Básicamente lo nuevo de la idea es diseñar para
varios estados de servicio asociados a sus respectivas demandas.
Ejemplo de los niveles de desempeño que hasta ahora se han
considerado se encuentran en las recomendaciones emitidas por
la SEAOC (1995) (Structural Enginnering Asociation of
California), a través de su reporte "Vision lOOa'."""(475 años)
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lO%cn [00 anos En la Figura 11 se presentan los objetivos de comportamiento
propuestos, relacionados con los niveles de desempeño sismico

Y las diferentes intensidades sísmicas, denominadas niveles deFigura J J: Objetivos de desempeño. Vision 2000
demanda sísmica. En esta figura, cada una de las líneas

(/995). diagonales representa un objetivo de desempeño, el eje vertical
representa las intensidades sismicas y es necesario encontmr un método confiable para evaluar todas las
intensidades en todos los escenarios de periodo de retorno.

2.6 Cálculo de la amenaza sísmica

Una vez conocidas la sismicidad de las fuentes y su distribución (véase estudio de Amenaza sismica de
Colombia, AIS 1996) y los patrones de atenuación de las ondas generadas en cada una de ellas, la amenaza
sísmica puede calcularse considerando la suma de los efectos de la totalidad de las fuentes sísmicas y la
distancia entre cada fuente y el sitio donde se encuentra la estructura. La amenaza sísmica se expresa
entonces, en ténninos de la tasa de excedencia de valores dados de intensidad sismica y se calcula mediante
el procedimiento descrito en Esteva (1970). El proceso fue realizado en cada uno de los sondeos del que se
pudo construir su respectiva ley de atenuación para cada ordenada espectral y mecanismo focal de interés.
Posteriormente los efectos se integran para confonnar la amenaza total en cada sitio de interés.

3. RESUL T ADOS

En la Figura 12 se presentan las tasas de excedencia de aceleración para diferentes períodos estructurales de
osciladores con coeficientes de amortiguamiento del 5 y 7.5 %.
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Figura 12: Tasas de excedencia para diferentes periodos estructura/es y dIferentes relaciones de
amortiguamiento del sitio CAD.
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Fijando sobre las Figuras 11 las tasas de excedencia o de manera equivalente el período de retorno para un
estado de funcionalidad estructural definido. es posible trazar líneas horizontales que interceptan las curvas
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de las tasas para los diferentes periodos estructurales para diferentes relaciones de amortiguamiento con
respecto al crítico.
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Figura 12: Espectros de amenaza uniforme para dIferentes periodos de retorno en el sitio CAD

5

Por ejemplo, al establecer cualquier período de retorno resulta posible encontrar los puntos de período
estructural, que al unirse generaran un espectro de tasa, amenaza o peligro sísmico unifonne. como el que se
muestra en la Figura 12 para el caso de amortiguamicntos deiS y 7.5% con respecto al crítico para el caso de
aceleración.

En lo que respecta a dcmanda sísmica, las nuevas tendencias de diseño sismorresistente incorporan variables
diferentes a la aceleración. Por ejemplo: el diseño basado en desplazamientos y controlado por
dcformaciones desarrollado por Priestley (1993) YMoehle (1992), e l diseño basado en energía (controlado de
forma indirecta por la velocidad) y controlado por daño acumulado planteado desde los 50 por Housner y
completado por Krawinkler (1997), Ye Idiseño por capacidad ideado desde los 70 por Freeman.
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Figura 14: Espectros de amena:a uniforme de ve/ocidad para diferentes periodos de retorno en el :ÚtioCAD

En la Figura 14 se muestran los espectros de velocidad de peligro o amenaza uniforme asociados a diferentes
amortiguamientos. El esquema puede extenderse a cualquier intensidad de interés. Por ejemplo, la Figura 15
muestra el espectro de desplazamiento de amenaza uniforme para los mismos períodos de retorno y mismos
amortiguamientos, útiles en el desarrollo de diseños basados en desplazamientO.
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