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OBJETIVO DEL PROYECTO: El objetivo general de este proyecto es: evaluar del rendimiento y daño sísmicos, con
un enfoque probabilista y aplicación de técnicas innovadoras de evaluaciones sísmicas, en edificios tipos de
concreto reforzado y acero de baja y mediana altura, típicos de la región sureste de México.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto abordando metodologías modernas y novedosas para las
evaluaciones del desempeño y determinación de la vulnerabilidad de edificios ubicados en el sureste del país,
logrando proporcionar un enfoque probabilista en los análisis de este tipo. En este proyecto de investigación se
ha abordado desde el análisis y diseño estructural de los edificios de concreto reforzado y de acero, hasta
técnicas avanzadas de análisis no lineal y de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Estos procesos han sido
desarrollados de una manera sencillas, de tal forma que las metodologías aquí usadas son un aporte relevante de
ayuda para que la comunidad universitaria de la licenciatura en ingeniería civil para que las use en proyectos
futuros; así como de actualización para los ingenieros que se dedican al sector del cálculo y diseño estructural de
edificios. Además, que los resultados obtenidos son un gran aporte para tener una mejor percepción del riesgo
sísmico que pueden llegar a tener los edificios en el sureste de México y sirven de punto de partida para futuros
estudios o mejoras de técnicas de evaluación usadas, así como para la toma de decisiones de las autoridades de
protección civil para la reducción del riesgo.

INSTITUCIONES VINCULADAS: UJAT y Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Barcelona, España
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RESULTADOS OBTENIDOS:
Los objetivos del proyecto se han concluido con éxito, haciendo evaluaciones de la vulnerabilidad sísmica de edificios de
concreto reforzado y de acero; para edificios de baja, media y altos, desplatados en suelo blando y duro de 4 ciudades del
sureste de México (Oaxaca de Juárez, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa (Centro). Analizando así 48 edificios para
la amenaza sísmica esperada en la región estudiada (Ver Informe Técnico Final). Con base en los resultados obtenidos y
para los edificios aquí estudiados en la revisión de servicio, se observó un comportamiento muy adecuado al trabajar en
su zona no lineal ante acciones sísmicas de diseño y no rebasar los límites de derivas de piso de prevención de colapso
para acciones sísmicas muy fuertes. Es decir, se obtuvieron probabilidades de daño nulas. Para la revisión de prevención
de colapso (casos extraordinarios de sismos muy fuertes), las probabilidades de daño no nulo alcanzadas, en algunos
casos rebasan el 90 % para los edificios de concreto reforzado y el 50 % para los edificios de acero (sobre todo en los
edificios ubicados en zonas altamente sísmicas como lo son, Oaxaca de Juárez y Tapachula). Esto no implica el colapso
total del edificio, si no que estos edificios pueden sur muy vulnerables ante acciones sísmicas fuertes y entonces existe un
alto riesgo de tener daños moderado o severos en la vida útil. Sin embargo, esto se podría solucionar colocando muros de
cortante o algún tipo de rigidizador (contravientos con perfiles metálicos) para para disminuir los desplazamientos en
azotea y contra restar este probable daño; ya que el análisis y diseño estructural de los edificios en estudio se realizaron
considerando que toda la resistencia es soportada por los marcos estructurales. Por otra parte, se pudieron revisar con
éxito técnicas innovadoras como el análisis del efecto de direccionalidad de los sismos en el daño y se desarrolló de una
primera versión de un software para realizar análisis sísmicos probabilistas de manera rápida y sencilla. En conclusión, el
uso de nuevas metodologías de evaluación de la vulnerabilidad sísmica, permite determinar las probabilidades de daño
para una estructura y visualizar si se tiene un riesgo importante de daño en el tiempo que la estructura esté construida
para la acción sísmica muy fuertes del sitio en donde se ubica.
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:
*2 artículos en revista indexada JCR y Scopus

Diaz S.A., Pujades L.G., Pinzón L.A y Vargas Y.F. (2018). An alternative approach to take into account the seismic directionality effect.
Revista Ingeniería de Construcción Vol.33(3): 279-290. 
Pinzón L.A, Diaz S.A., Pujades L.G., y Vargas Y.F. (2019) An Efficient Method for Considering the Directionality Effect of Earthquakes on
Structures. Journal of Earthquake Engineering. 

*Asesoría de Servicio Social de Julio a Diciembre 2018 y Prácticas Profesionales de Marzo a Agosto 2019 de los alumnos:
Diego Arcos Díaz (Matricula:152D16214) y Anthony Jiménez Meneses (Matrícula: 152D16159)

*Formación de recursos humanos con la dirección de 2 tesis de licenciatura:
Título: Evaluación De Desempeño Sísmico De Edificios De Acero En El Sur De México. Autor Diego Arcos Díaz. 
Título: Análisis De La Vulnerabilidad Sísmica En Edificios De Concreto Reforzado Ubicados En El Sur De México. Autor Anthony Jiménez
Meneses.

*2 Ponencias en el 1er Foro de IC. “Transformando el sureste a través de la Ingeniería Civil”. DAIA-UJAT. 14 al 16 de Noviembre de 2018.
*1 Ponencia en el 8vo Congreso Nacional de Ciencias Básicas. DACB-UJAT. 12 al 16 de Noviembre de 2018. Titulo: Aplicación de las señales
sísmicas en la ingeniería estructural
*3 Ponencias en el 1er Congreso Estatal de Ingeniería Sísmica en Tabasco 2019 “Propuestas para la Construcción de un tabasco Resiliente ante
Sismos”. SMIS. 16 al 18 de Mayo de 2019.
*1 estancia de investigación internacional en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, del 1 al 22 de junio de 2019; en el cual
se apoyó en el desarrollo de un artículo científico ya publicado y se trabajó en el desarrollo de un software de análisis de riesgo probabilista.

Pinzón L.A., Pujades L.G., Vargas Y.F. y Diaz S.A (2020) A drift-correlated groind motion intensity measure: application to steel frame
buildings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 

*Primera versión de un software para el cálculo de la vulnerabilidad sísmica con un enfoque probabilista (PSRv1.0).

MECANISMO DE DIVULGACION : Artículos científicos JCR y Scopus, Repositorio de tesis de la UJAT y Congresos.


