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Resumen
Este artículo describe ensayos dinámicos unidireccionales de golpeteo (impacto) sísmico de una estructura
tridimensional de hormigón efectuados en un simulador de terremotos (“shaking table”). Se consideraron dos
excitaciones (escaladas con distintos factores): un acelerograma sísmico y una onda armónica. El espécimen
analizado es una porción a escala 2/5 de una planta y media de una estructura de edificación de hormigón que
consta de diversas columnas y una losa reticular (“waffle slab”); la colisión se generó entre la losa y un tope
rígido. La instrumentación consistió en medidores de deformación, transductores de desplazamiento, receptores
de emisión acústica, acelerómetros y cámaras de grabación de video. Los experimentos se simulan con
SeismoStruct; el comportamiento no lineal del hormigón se describe con plasticidad concentrada y el impacto se
simula con un modelo concentrado de Kelvin-Voigt. La estructura había sido ensayada previamente con otra
finalidad; las observaciones iniciales posteriores a la prueba mostraron daño adicional en las columnas.
Palabras-Clave: ensayos en simulador de terremotos; golpeteo sísmico; simulación de ensayos

Abstract
This paper describes dynamic unidirectional shaking table tests on seismic pounding of a 3-D RC building
structure. Two inputs (scaled with different factors) were considered: a seismic accelerogram and a harmonic
wave. The tested specimen is a one-and-a-half-story 2/5 scaled portion of a RC building structure consisting of a
waffle slab and columns; collision between the slab and a rigid buffer occurred. The instrumentation consisted
of strain gauges, displacement transducers, acoustic emission receivers, accelerometers and video recording
cameras. The experiments are simulated with SeismoStruct; the nonlinear concrete behavior is simulated with
concentrated plasticity and pounding is described with a concentrated Kelvin-Voigt model. The specimen had
been previously tested; initial after-test observations showed additional damage in the columns.
Keywords: shaking table experiments, seismic pounding, experiments simulation
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Introducción

El impacto entre edificios contiguos sometidos a fuertes excitaciones sísmicas es un tema relevante, ya
que las enormes fuerzas que se generan durante la colisión afectan significativamente el
comportamiento dinámico de las estructuras. En algunas ocasiones, el efecto del impacto puede ser
beneficioso, principalmente en términos de deriva entre plantas; sin embargo, en muchas otras
situaciones, el impacto es perjudicial, particularmente en términos de aceleración absoluta. Se han
observado numerosos colapsos y daños estructurales y no estructurales de edificios debido a impactos
sísmicos; aunque la colisión puede ser evitada separando adecuadamente los edificios involucrados
(esta separación es requerida habitualmente por la normativa), el impacto puede igualmente ocurrir
por varias razones: a veces las prescripciones de códigos no se cumplen, algunos códigos antiguos no
exigían dicha separación, y la sismicidad del lugar puede haber sido subestimada. Por lo tanto, el
impacto sísmico de edificios es un tema a tener en cuenta.
La colisión entre edificios contiguos se puede clasificar en dos categorías: impacto de losa a losa y de
losa a columna (o de losa a muro); estas categorías corresponden a losas alineadas (es decir, a la misma
altura) y no alineadas, respectivamente. Este segundo tipo de colisión es mucho más peligroso, ya que
es bastante probable que el impacto de una losa rígida y masiva en una columna (o incluso en un muro)
conduzca al colapso del edificio completo. No obstante, el primer tipo de colisión no está libre de
peligro, y es considerablemente más frecuente, ya que habitualmente se evita proyectar edificios
contiguos con losas no alineadas; por otra parte, la simulación numérica del impacto de losa a losa es
altamente complejo. Das estas circunstancias, este estudio trata de golpeteo sísmico de edificios
contiguos con losas alineadas. La Fig. 1 ilustra este fenómeno con un ejemplo de dos edificios de 3 y 5
plantas.

Fig. 1 – Impacto entre edificios adyacentes con losas alineadas

Tal como se discute en el párrafo anterior, la colisión entre losas es un fenómeno complejo, ya que
involucra ondas de esfuerzo (“stress travelling waves”), comportamiento de alta frecuencia y efectos
locales significativos [1]. Aunque se han llevado a cabo algunos experimentos de golpeteo entre
edificios, éstos son insuficientes y, por otra parte, habitualmente la información acerca de las
circunstancias y resultados de los ensayos que se encuentra disponible es demasiado limitada. Por lo
tanto, existe una gran necesidad de efectuar pruebas adicionales; esta investigación está orientada a
satisfacer esta carencia. Por otra parte, la actividad llevada a cabo forma parte de un esfuerzo más
amplio que involucra desarrollo de nuevos modelos numéricos del impacto [2] y estudios paramétricos
de su relevancia [3].
Los principales objetivos de estos ensayos son recoger un conjunto amplio de resultados que puedan
ser útiles para calibrar modelos numéricos e investigar sobre temas específicos, como los efectos
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locales en la zona del impacto y las ondas de esfuerzo. La primera consecuencia de estas intenciones es
la necesidad de utilizar un amplio conjunto de sensores de medición. Por otra parte, la complejidad del
problema hace que no sea posible utilizar modelos a escala muy reducida. Sin embargo, analizar
modelos de edificios completos no se considera ni viable ni estrictamente necesario; en general basta
con que los elementos ensayados abarquen una parte de una losa y un tramo significativo de los
elementos de soporte (columnas o muros) situados por encima y debajo de ésta. Los ensayos se diseñan
en base a estas consideraciones.

2.

Descripción de los ensayos

Este apartado describe, a partir de las consideraciones expuestas en el apartado anterior, las pruebas
realizadas. Éstas consisten en excitar a la estructura en una única dirección horizontal en un simulador
de terremotos (“shaking table”); como resultado, la estructura ensayada impacta contra un armazón
rígido de acero que representa a la losa con la que ésta colisionaría.
Los cuatro siguientes subapartados tratan sobre distintos aspectos de interés: el laboratorio en que se
efectuaron las pruebas, la estructura ensayada, los sensores utilizados y los acelerogramas de
excitación, respectivamente.
2.1. Instalaciones para los ensayos
Los experimentos se llevaron a cabo el 26 de enero de 2018 en el laboratorio de dinámica estructural
de la Universidad de Granada. Estas instalaciones están equipadas con un simulador de terremotos MTS
uniaxial; el tamaño de la plataforma es de 3 m × 3 m.
2.2. Estructura ensayada
La estructura ensayada [4] corresponde a una parte de una estructura prototipo de edificación (de tres
plantas) de hormigón con losas reticulares (“waffle slabs”). Esta estructura se proyectó (diseñó) para
soportar sólo acciones gravitatorias; la carga viva es 2 kN/m2 para las plantas y 1 kN/m2 para la cubierta.
El valor característico de la resistencia a compresión del concreto (fc’) es fck = 25 MPa y el límite elástico
del acero es fyk = 500 MPa. Las losas tienen un canto constante de 0,35 m, los inferiores forman una
cuadrícula ortogonal regular con nervios de 7 cm separados 83 cm; los huecos de las zonas situadas
alrededor de las columnas se macizan para albergar la armadura de punzonamiento y resistir los
momentos negativos. La sección transversal de las columnas es de 30 cm × 30 cm. Del prototipo se aisló
una porción de estructura y se escaló geométricamente con un factor 2/5 para generar el modelo de
ensayo; dada la complejidad del fenómeno analizado, no se considera factible utilizar mayores
reducciones. No se consideraron factores de escala para la aceleración y los esfuerzos; el resto de
magnitudes resultaron escaladas para satisfacer las relaciones de similitud entre prototipo y modelo de
ensayo.
La parte ensayada consiste en una porción rectangular de la losa de la primera planta (3.65 m × 3.02
m), con tres columnas de dicha planta (1.4 m de alto) y un tramo (0.49 m de alto) de las de la segunda
planta. Las columnas del primer piso mencionadas anteriormente se sujetan a la plataforma del
simulador y las del segundo piso están articuladas a una subestructura rígida externa de acero. Se
incorporan bloques de acero a la parte superior de la losa y a la parte superior de las medias columnas
del segundo piso para representar las cargas de gravedad y satisfacer los requisitos de similitud entre
3
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la estructura real y el modelo a escala ensayado. El peso de la estructura ensayada (incluidas las masas
adicionales pero excluyendo las zapatas en la base de los pilares) es de 109.1 kN. La losa impactaba
contra un tope rígido de acero, estando éste conectado a una estructura de acero altamente rígida; la
separación inicial (“gap”) era de 20 mm. Es destacable que esta estructura había sido ensayada
previamente con otras finalidades; estas pruebas habían producido daños previos.
La Fig. 2 presenta imágenes de la estructura ensayada. La Fig. 2.a y la Fig. 2.b muestran dos imágenes
tomadas desde la parte trasera (aquella desde la que el simulador de terremotos es empujado por el
actuador); se aprecian las tres columnas mencionadas previamente; una de ellas se encuentra al fondo
(junto a la zona de impacto) y las otras se ubican al centro, más cerca del actuador que mueve la
plataforma. La Fig. 2.c y la Fig. 2.d muestran dos representaciones del punto de impacto (armazón
metálico rígido).
Losa
reticular

Estructura
ensayada

Simulador de
terremotos
Columnas
Zapata

Actuador

(a) Vista posterior general

(b) Vista posterior más próxima

Punto de
impacto

Punto de
impacto

(c) Vista lateral del punto de impacto
(d) Vista inferior del punto de impacto
Fig. 2 – Vistas de la estructura ensayada
Para mayor información, la Fig. 3 muestra un esquema de la estructura analizada (vista lateral). En la
Fig. 3, la doble flecha indica la dirección del movimiento.

4

XII Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Sísmica ACHISINA 2019

Valdivia, 03 al 05 de Abril 2019

Fig. 3 – Esquema lateral de la estructura ensayada
2.3. Instrumentación
La estructura ensayada se instrumentó con bandas extensométricas, transductores de desplazamiento
(LVDT y láser), receptores de emisión acústica, acelerómetros y cámaras de grabación de video. Las
bandas extensométricas se conectaron a la armadura (barras de refuerzo) longitudinal de la losa y de
los tramos de las columnas que se encuentran justo debajo de la ésta; los transductores de
desplazamiento y aceleración midieron el movimiento longitudinal horizontal de la losa. Finalmente,
los sensores acústicos registraron las ondas superficiales que recorren el hormigón y que genera la
apertura y desarrollo de fisuras (daño) en el mismo. Los datos fueron adquiridos continuamente con
una frecuencia de barrido de 200 Hz; en total había 516 canales.
2.4. Acelerogramas de excitación
Se consideraron dos excitaciones: (i) la componente SW del registro de Calitri del terremoto de Irpinia
(23 de noviembre de 1980), y (ii) una onda armónica con un período constante de 1 s y amplitud variable
(se tiene una etapa inicial de 10 segundos en que la amplitud aumenta linealmente y una etapa
posterior en que ésta se mantiene constante). Ambas excitaciones se escalaron con diferentes factores
(50%, 100%, 150%) para generar impactos, pero limitando el daño en la estructura. La Fig. 4.a y la Fig.
4.b muestran el acelerograma de Calitri y la onda armónica, respectivamente. El acelerograma
representado en la Fig. 4.a está escalado con un factor 1.0 y corresponde al registro medido por el
acelerómetro situado en la propia mesa sísmica, es decir el que excitó en realidad a la estructura.
5
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Fig. 4 – Acelerogramas utilizados en los ensayos

3.

Resultados de los ensayos

Aceleración (g)

Desplazamiento (mm)

La Fig. 5 muestra resultados experimentales de la respuesta al acelerograma sísmico representado en
la Fig. 4.a; La Fig. 5.a y la Fig. 5.b corresponden al desplazamiento de la losa (respecto de la mesa sísmica)
y su aceleración absoluta, respectivamente. Cabe destacar que los fuertes picos que se observan en la
aceleración corresponden a los instantes en que se produjo impacto.

Tiempo (s)

Tiempo (s)

(a) Desplazamiento
(b) Aceleración
Fig. 5 – Respuesta medida al acelerograma sísmico
La respuesta libre después de la actuación del acelerograma sísmico (Fig. 4.a) escalado al 100% se
utiliza para identificar el período fundamental y el factor de amortiguamiento de la estructura
ensayada. La Fig. 6 representa dicha respuesta en términos de señal de desplazamiento.
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Tiempo (s)
Fig. 6 – Respuesta libre después de la actuación del acelerograma sísmico
A partir de la respuesta representada en la Fig. 6, se identificó un período de 0.818 s y un factor de
amortiguamiento del 4.16% (cociente entre el amortiguamiento medido y el crítico). En relación a este
último resultado, debe destacarse que incluye tanto el amortiguamiento asociado a deformaciones
plásticas microscópicas, como el amortiguamiento que producen las deformaciones plásticas a nivel
macroscópico (comportamiento estructural no lineal). Acordemente, el valor incorporado en el modelo
numérico como amortiguamiento viscoso es 2.86% y el resto de energía se disipa a través del
comportamiento no lineal. Debe tenerse presente que antes de los ensayos de impacto la estructura
se encontraba ya severamente dañada por ensayos previos (Fig. 7.b); más concretamente, se había
producido aplastamiento del hormigón del arranque de los pilares y agotamiento de la armadura
longitudinal de uno de los pilares interiores.
La Fig. 7 contiene imágenes de los daños observados en la estructura después de los ensayos. En
relación a los comentarios expuestos en el párrafo anterior, en uno de los pilares interiores el daño era
tan elevado que hubo que realizar reparaciones puntuales, tal como se ilustra en la Fig. 7.a; por otra
parte, La Fig. 7.b muestra imágenes de los daños previos. Finalmente, la Fig. 7.c y la Fig. 7.d describen
los daños adicionales que se produjeron en una columna interior no reparada durante el ensayo
descrito en este trabajo.
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(b) Daños previos una de las columnas
interiores

(c) Daños adicionales en la base de la
(d) Daños adicionales en la coronación de la
columna interior no reparada
columna interior no reparada
Fig. 7 – Daños observados

4.

Simulación numérica de los ensayos

Los experimentos se simulan con un modelo bidimensional implementado en SeismoStruct [5]
utilizando plasticidad concentrada para describir el comportamiento no lineal del concreto y del acero.
La contribución de la losa a la rigidez lateral se simula con una viga equivalente. El impacto se representa
con un modelo concentrado lineal de Kelvin-Voigt [3] (combinación en paralelo de un muelle y aun
amortiguador). Las propiedades mecánicas de los materiales empleadas en las simulaciones no fueron
las de proyecto indicadas en el subapartado 2.2, sino las medidas en ensayos a nivel de material. La
resistencia media a compresión del concreto resultó ser 41 MPa; a partir de este valor, el módulo de
deformación se determina utilizando la expresión empírica incluida en la normativa española [6],
obteniéndose 29,31 GPa. El límite elástico y el módulo de deformación del acero son 525 MPa y 200
GPa, respectivamente.
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Conclusiones

Este artículo describe ensayos de impacto (golpeteo) sísmico en un simulador de terremotos de una
estructura de edificación de hormigón armado con losas reticulares. Los experimentos se simulan con
SeismoStruct y el impacto se describe con un modelo de Kelvin-Voigt. Observaciones iniciales después
de las pruebas mostraron daños significativos en las columnas.
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