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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades 

De acuerdo al ACI 318-14 (ACI 2014), un elemento de concreto prefabricado se 

define como el elemento de concreto que ha sido fabricado (vaciado) en un lugar 

diferente a su posición final en la estructura. Generalmente, los elementos de concreto 

prefabricado se realizan en plantas de fabricación especializadas utilizando procesos 

industrializados. En un edificio de concreto prefabricado, la estructura principal es 

dividida en componentes o unidades prefabricadas, las cuales son fabricadas en una 

planta para luego ser transportadas y ensambladas en sitio, logrando la estructura 

deseada. 

El uso de concreto prefabricado permite trasladar la mayor parte de la producción, 

en un proyecto de construcción, a plantas especialmente preparadas para la fabricación 

de elementos de concreto. Esta producción controlada permite, además, el desarrollo y 

aplicación de innovaciones, lo cual es difícil en el sitio de obras complejas. Entre otras 

más, la construcción mediante el concreto prefabricado provee las siguientes ventajas: 

 Mayor precisión en las dimensiones de elementos.  

 Se pueden lograr geometrías más complejas. 

 Mejor control de calidad en el concreto. 

 Alta durabilidad en los elementos. 

 Menor tiempo de construcción (ensamblado). 

 Optimización de encofrados. 

 Optimización del espacio de construcción en obra. 

 Disminución de residuos de obra. 

 Temprano envolvimiento del diseño e ingeniería con el proceso de 

construcción. 

 Posibilidad de producción a gran escala (industrialización). 

En años recientes, la sostenibilidad se ha convertido en un aspecto muy relevante 

en el desarrollo de proyectos de construcción, por lo que diversas iniciativas han 

aparecido para lograr una mejor sostenibilidad en los edificios de concreto. En este 
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marco, el empleo de estructuras de concreto prefabricado, y sus ventajas, puede 

colaborar con la sostenibilidad de edificios (PCI 2007), principalmente porque el uso de 

estructuras de concreto prefabricado permite: 

1. Reducción del material usado y de desperdicios de materiales. 

2. Reutilización y mejor reparación de productos. 

3. Reciclado de productos o productos con contenido reciclado. 

4. Optimización de energía en el proceso de construcción. 

Asimismo, se argumenta (PCI 2007) que el adecuado uso de componentes de 

concreto prefabricado puede ayudar a conseguir certificaciones LEED (Leadership in 

Energy & Enviromental Design). Por ende, las estructuras de concreto prefabricado 

tienen un gran atractivo para el desarrollo de edificios sostenibles.  

El sector de la construcción ha sido usualmente asociado con métodos productivos 

tradicionales y con poco desarrollo tecnológico. Es recientemente que nuevos 

desarrollos tecnológicos, como el BIM (Building Information Modelling), están 

empezando a cambiar este paradigma. Sin embargo, aún hay una gran necesidad de 

innovaciones tecnológicas para el desarrollo de proyectos de construcción 

(https://www.utec.edu.pe/blog-de-carreras/ingenieria-civil/innovacion-en-la-ingenieria-

civil-para-la-reactivacion-de-la-construccion). Entre estas necesidades, se requiere cada 

vez más el desarrollo de construcción modular e industrializada para atender los 

diversos proyectos de infraestructura. 

La construcción modular se describe como el empleo en la construcción de grandes 

unidades prefabricadas, las cuales representan volúmenes considerables de un edificio, y 

que son transportadas para conectarse en el sitio (Sharafi et al. 2018). La construcción 

modular de edificios trae grandes beneficios como: (1) productividad eficiente, (2) 

mejor predictibilidad de plazos de construcción, (3) reducción de consumo de energía 

de producción, y su impacto ambiental, y (4) mejor costo-beneficios de proyectos en su 

ciclo de vida (Sharafi et al. 2018). Sin embargo, debido a la naturaleza de la 

construcción modular, unidades discretas en lugar de estructuras monolíticas, asegurar 

la integridad estructural de edificios modulares ante cargas extremas (sismos, por 

ejemplo) es un reto mayor. Esta es una de las razones por la que la aplicación de la 

construcción modular en el desarrollo de edificios de varios pisos no es aún masiva. La 

construcción modular de edificios puede claramente lograrse también con el uso de 
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elementos prefabricados, añadiendo todas sus ventajas a estos proyectos. Sin embargo, 

el diseño de unidades prefabricadas y sus conexiones debe de considerar todas cargas y 

restricciones en todas las etapas de desarrollo (ACI 318-14, 4.12.1.1 (ACI 2014)), 

fabricación, almacenamiento, transporte, izado, ensamblado final, y puesta en servicio. 

Asimismo, la alta amenaza sísmica en muchas regiones del Perú debe de ser 

considerada en el desarrollo de estructuras prefabricadas y/o construcción modular. 

El concreto prefabricado puede cubrir muchas de las necesidades de construcción 

industrializada y sostenible en el Perú, además de apoyar las innovaciones y desarrollo 

tecnológico que tanto se requiere en el sector de la construcción. Sin embargo, no hay 

una reglamentación clara para el empleo de estructuras de concreto prefabricado en 

zonas sísmicas en el Perú. Por tanto, es necesario generar guías técnicas, basadas en 

investigación, que orienten al desarrollo de proyectos de concreto prefabricado. 

1.2 Conceptos generales para estructuras de concreto prefabricado en zonas 

sísmicas 

El desempeño sísmico de las estructuras de concreto prefabricado depende 

grandemente del comportamiento, y detallado, de las conexiones entre las distintas 

unidades prefabricadas. Los tipos de conexiones para estructuras de concreto 

prefabricado en zonas sísmicas se pueden clasificar en dos tipos: emulativas y 

articuladas (Kurama et al. 2018), y la Fig. 1 presenta la diferencia del comportamiento 

de estas conexiones. Estos tipos de conexiones, para edificios aporticados, pueden 

subdividirse en los siguientes tipos: 

 Conexiones emulativas equivalentes 

o Conexiones fuertes (con ductilidad limitada) 

o Conexiones emulativas dúctiles 

 Conexiones articuladas (no emulativas) 

o Conexiones con ductilidad limitada 

o Conexiones dúctiles (Sistemas híbridos con re-centrado) 

Las conexiones emulativas de concreto prefabricado se construyen y diseñan para 

lograr un desempeño “equivalente”, en términos de rigidez, resistencia, ductilidad y 

disipación de energía, al de estructuras de concreto monolítico. Las conexiones 

emulativas fuertes se diseñan para que la zona de conexión entre unidades no incurra en 
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fluencia por flexión, pero la fluencia del refuerzo puede darse en secciones dentro de las 

unidades prefabricadas. Las conexiones emulativas dúctiles se diseñan y detallan para 

que las deformaciones inelásticas se distribuyan a lo largo de rótulas plásticas dúctiles, 

las cuales se ubican cerca de las zonas de conexión entre unidades prefabricadas. Es 

importante emplear los conceptos del diseño por capacidad para asegurar el 

comportamiento de las secciones con deformaciones inelásticas. El comportamiento 

histerético de las conexiones emulativas dúctiles se puede apreciar en la Fig. 1, la cual 

se caracteriza por un lazo abierto y deformaciones residuales considerables. 

 

Fig. 1 Tipos de conexiones en estructuras de concreto prefabricado bajo cargas sísmicas. 

Las conexiones articuladas (no emulativas) tienen un detalle y diseño diferente, ya 

que su comportamiento sísmico no emula al de las estructuras de concreto monolítico. 

Para las conexiones de este tipo, las deformaciones inelásticas se deben mayormente a 

la separación de las superficies entre unidades prefabricadas (aperturas), rotaciones de 

cuerpo rígido (rocking), o al deslizamiento relativo de las mismas (empleo de 

ménsulas). En algunos casos, el uso del post-tensado desadherido puede elevar el 

desempeño sísmico de conexiones no emulativas, reduciendo el daño en unidades de 

concreto y añadiendo capacidad de recentrado (Bedriñana 2018; Kurama et al. 2018). El 

comportamiento histerético de estos últimos casos se puede, también, apreciar en la Fig. 

1, la cual se caracteriza por un lazo más cerrado. 
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La equivalencia de una conexión emulativa debe ser principalmente evaluada 

mediante ensayos experimentales. En Japón (AIJ 2002), una conexión emulativa de 

concreto prefabricado debe tener deformaciones del orden del 80 – 120% de la 

capacidad de deformación de la conexión monolítica comparable. Igualmente, la 

disipación de energía (de acuerdo al lazo histerético) para el segundo ciclo de carga no 

debe ser menos del 80% de la energía de una conexión monolítica. Opcionalmente, 

simulaciones detalladas del comportamiento sísmico pueden ser usadas para fines de 

validación. La gran ventaja de las conexiones emulativas es que su diseño puede 

realizarse siguiendo muchas de las recomendaciones de la mayoría de códigos y 

provisiones existentes para estructuras de concreto convencionales; sin embargo, 

diferentes adaptaciones y consideraciones deben tomarse. Las recomendaciones dadas 

en este reporte aplican únicamente a estructuras que hacen uso de conexiones 

emulativas.  

1.3 Objetivos y alcances  

Este documento tiene como objetivo principal el cubrir la brecha de información 

técnica, en nuestro medio, que permitan conceptualizar y diseñar soluciones de concreto 

prefabricado con carácter emulativo. Asimismo, este documento (primer entregable) 

presenta una revisión, no exhaustiva, del estado del arte en el desarrollo de soluciones 

emulativas de concreto prefabricado. 

Si bien se discuten algunos conceptos generales de estructuras de concreto 

prefabricado, el foco de este documento se centra en edificios aporticados de concreto 

prefabricado para zonas sísmicas, las cuales requieren mayormente de soluciones con 

conexiones emulativas dúctiles. 
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2. EXPERIENCIA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

PREFABRICADO EN SISMOS PASADOS 

En muchas partes del mundo se tiene la idea preconcebida de que las estructuras de 

concreto prefabricado (CPo) no son “seguras” ante sismos, lo cual es atribuido a la 

experiencia previa de este tipo de estructuras, las que evidenciaron considerable daño en 

sismos de gran magnitud. Sin embargo, muchos de los casos con pobre desempeño 

sísmico se debieron principalmente a errores de diseño, detallado, o construcción de 

estructuras de CPo lo cual resultó en una limitada ductilidad de estas estructuras. En 

esta sección, se discuten las lecciones aprendidas de los casos en los cuales estructuras 

de CPo, pobremente diseñadas y/o detalladas, tuvieron un desempeño sísmico 

inadecuado; asimismo, se muestran los casos que sí lograron un buen desempeño.  

Diversos reportes de los daños ocurridos en sismos de gran magnitud alrededor del 

mundo dejan ver la importancia de un adecuado detallado en estructuras de CPo. Por 

ejemplo, en el sismo de México de 1985 se reportaron que muchas de la estructuras 

prefabricadas no colapsaron durante el evento principal (Fintel 1986, 1995). Sin 

embargo, en las estructuras prefabricadas que sí sufrieron (colapso total o parcial) daño 

en este sismo, se atribuye la misma a la poca ductilidad y detallado provistos, de forma 

similar a las estructuras de concreto monolítico. 

En los años noventa, los sismos de Northridge 1994 (EEUU) y de Kobe 1995 

(Japón) causaron grandes daños y pérdidas en la infraestructura civil, lo que ocasionó un 

cambio en el paradigma del diseño sísmico. En el caso del sismo de Northridge, la 

mayoría de estructuras prefabricadas, debidamente diseñadas y construidas, no sufrieron 

daño excesivo; sin embargo, las estructuras dedicadas a estacionamiento no tuvieron un 

adecuado desempeño (Iverson and Hawkins 1994). El daño en estos estacionamientos 

se debió principalmente al pobre comportamiento de los colectores, que deben transferir 

las cargas de las losas a los elementos verticales. En otros casos, el daño se concentró en 

los elementos que no fueron inicialmente diseñados para tomar cargas sísmicas, 

columnas de gravedad o muros perimétricos, y que tomaron deformaciones excesivas 

para su capacidad (ver Fig. 2). En general, la transferencia de desplazamientos laterales, 

producto del sismo, se identificó como una consideración importante en el diseño y 
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construcción de estructuras prefabricadas, desde elementos a detallado (Rodríguez 

2000). En cuanto al sismo de Kobe 1995, la mayoría de edificios de CPo 

inspeccionados en la zona del sismo no sufrieron daño considerable (Muguruma et al. 

1995). Es importante notar que muchos de estos edificios consistían de estructuras 

prefabricadas unidas con tendones post-tensados y adheridos. El único daño reportado 

se debió a la caída de un techo de concreto prefabricado. 

 

 

Fig. 2 Falla de elementos prefabricados, diseñado sólo para cargas de gravedad, en el 

sismo de Northridge 1994 (Iverson and Hawkins 1994). 

El sismo de Koaceli (Turquía) del 1999 mostró una afectación considerable a 

distintas estructuras, incluyendo a las de CPo. Se reportó (Saatcioglu et al. 2001) que 

muchos edificios industriales (destinadas a fábricas o talleres) de concreto prefabricado 

sufrieron el colapso parcial o total (ver Fig. 3). Entre las deficiencias encontradas en 

estas estructuras se mencionan las siguientes: diafragmas inadecuados que permitieron 

deformaciones considerables en los pórticos, conexiones prefabricadas inadecuadas (ver 

Fig. 3), muros de albañilería que ocasionaron un efecto de columna corta, pobre 

detallado de columnas prefabricadas, y pobre diseño de estas estructuras (en algunos 

casos no siguieron los códigos sísmicos). 
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Fig. 3 Falla en estructuras industriales de concreto prefabricado en el sismo de Kocaeli 

1999 (Saatcioglu et al. 2001). 

En el 2012, un sismo de Mw = 5.9 sacudió el norte de Italia, afectando también a 

un número de estructuras de CPo (Bournas et al. 2014). La mayoría de las estructuras de 

CPo evaluadas corresponden a edificios industriales diseñados para cargas de gravedad, 

que, en esencia, carecían de adecuada ductilidad en las conexiones viga-columna. Un 

número significativo de estas estructuras sufrieron el colapso de techos y vigas debido a 

la perdida de longitud de apoyo en las ménsulas (Bournas et al. 2014). Cabe mencionar 

que estas conexiones viga-columna eran del tipo no-emulativas, los pórticos se basan en 

vigas simplemente apoyadas en ménsulas y una transferencia de corte por dowells. Por 

ende, estas conexiones no pudieron transmitir adecuadamente las cargas sísmicas a las 

columnas (ver Fig. 4). Un daño considerable se observó en los muros prefabricados no 

estructurales. 

El sismo de Chile del 2010 puso a prueba diversas estructuras diseñadas acorde a 

códigos modernos. En general, los edificios de CPo inspeccionados tuvieron un 

desempeño esperado, salvo algunos casos de estructuras industriales construidas bajo 

códigos obsoletos (Ghosh and Cleland 2012). Por ejemplo, estructuras prefabricas 

industriales sufrieron un colapso en su mayoría debido a su pobre detallado y baja 

ductilidad (ver Fig. 5). Estos edificios prefabricados tenían más de 20 años de 

antigüedad y su sistema estructural consistía en pórticos ensamblados con una viga 

superior, a dos aguas, montada en columnas extremas, que incluyen el nudo principal. 

Por otro lado, se encontró daño en estructuras con diafragmas débiles, coberturas de 
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techo, o con columnas en voladizo. Asimismo, varias estructuras con conexiones 

articuladas (tipo ménsula) sufrieron daño moderado, como se puede ver en la Fig. 6.  

  

Fig. 4 Detalle típico de conexión viga-columna con tipo ménsula de CPo y el daño 

observado en el sismo de Italia del 2012 (Bournas et al. 2014) 

  

Fig. 5 Falla en estructuras industriales de CPo (Ghosh and Cleland 2012) 

La secuencia de sismos de Nueva Zelanda 2010-2011 permitió observar el 

comportamiento de estructuras de CPo diseñadas y construidas de acuerdo a códigos 

modernos, como lo es el código de concreto de Nueva Zelanda (Standards New Zealand 

2006). En general, las construcciones de tipo emulativa, pórticos con conexiones 

emulativas, tuvieron el desempeño esperado, incluso en edificios cercanos a la zona de 

mayor intensidad (Fleischman et al. 2014). Los pórticos formaron los mecanismos 

deseados de rótulas plásticas, en los extremos de vigas, con evidente fluencia del acero 

longitudinal y con cierto nivel de daño (ver Fig. 7). En la mayoría de casos, se notó un 

adecuado mecanismo de columna fuerte y viga débil, práctica común en el diseño 
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sísmico por capacidad, sin efectos de piso blando, inestabilidad en las columnas de 

baso, o fallas de las uniones viga-columna. En conclusión, los edificios que siguieron 

las prácticas de diseño y construcción prefabricada emulativa tuvieron un 

comportamiento acorde a la filosofía de diseño sísmico, daño moderado a severo, pero 

sin colapso. Sin embargo, se notaron algunos daños en las losas y escaleras 

prefabricadas, aún en estructuras emulativas. Las losas fueron, en general, prefabricadas 

con una capa superior, en donde se concentró el daño (ver Fig. 8) producto de la 

incompatibilidad de deformaciones entre el sistema de techo y lo pórticos. En estos 

casos, se espera que las vigas se alarguen, producto de deformaciones inelásticas, pero 

la capa superior, monolítica, de las losas no acomodan esas deformaciones. En cuanto a 

las escaleras prefabricadas, la mayoría resultó intacta, pero hubo algunos casos en que 

colapsaron debido a que los desplazamientos de entrepiso en la estructura superaron a la 

junta sísmica prevista en estas escaleras. Es necesario, entonces, asegurar juntas 

sísmicas en las escaleras acorde a movimientos sísmicos por encima del sismo de 

diseño, además de proveer un detallado adecuado. 

 

Fig. 6 Estado de conexión tipo ménsula de CPo (Ghosh and Cleland 2012) 

De las observaciones previas, las estructuras de CPo que sufrieron colapso parcial o 

total tuvieron alguno, o varios, de estos problemas:  

 Diseño inadecuado o pobre detallado de elementos dúctiles 

 Inadecuada acción de diafragmas 

 Pobre detallado de uniones y conexiones prefabricadas 

 Separación inadecuada con elementos no-estructurales 

Por tanto, de las lecciones aprendidas en sismos pasados se observó que las 

estructuras de CPo pueden ciertamente alcanzar un buen comportamiento sísmico si se 
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siguen adecuadamente los códigos de diseño, se proveen de detalles de construcción 

adecuados, y se tiene adecuado control de calidad. 

 

  

Fig. 7 Mecanismos de comportamiento en pórticos emulativos de CPo (Fleischman et 

al. 2014) 

  

Fig. 8 Daño en diafragmas de techos y escaleras de CPo (Fleischman et al. 2014) 
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3. SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS PARA CONEXIONES 

EMULATIVAS 

Las conexiones emulativas permiten que la unión de unidades prefabricadas tenga 

un comportamiento sísmico equivalente al de un pórtico de concreto monolítico, 

principalmente en términos de rigidez, resistencia, ductilidad y disipación de energía. 

Las conexiones emulativas se logran generalmente con uniones húmedas (con concreto 

en sitio en determinadas zonas) o con el uso de refuerzo post-tensado. En esta sección se 

muestran algunos detalles constructivos empleados para asegurar la ductilidad en 

estructuras aporticadas de concreto prefabricado. En particular, esta sección discute 

algunos detalles constructivos empleados para asegurar la ductilidad en estructuras 

aporticadas de concreto prefabricado, presentando una muestra, no necesariamente 

representativa, de diversas soluciones empleadas en la construcción prefabricada a nivel 

internacional. Atención especial merecen las soluciones empleadas para asegurar la 

transferencia de esfuerzo entre barras longitudinales (empalmes y/o conectores 

mecánicos). 

3.1 Conexiones viga-columna: 

De las experiencias de construcción de concreto prefabricada en zonas sísmicas se 

tienen dos casos generales de conexiones emulativas para pórticos: aquellas que hacen 

uso de post-tensado adherido y aquellas que hacen uso sólo de acero de refuerzo. En 

esta sección se discuten las soluciones comúnmente reportadas en la práctica de países 

sísmicos como Estados Unidos, Japón, y Nueva Zelanda (AIJ 2002; fib 2003; Kurama 

et al. 2018). 

3.1.1 Conexión emulativa Tipo 1 – Vigas prefabricadas entre columnas 

Siguiendo con las prácticas tradicionales de construcción prefabricada en zona no 

sísmicas, las primeras propuestas de conexiones emulativas se concentraban en tener 

vigas prefabricadas que se unen a columnas prefabricadas a través de uniones con 

concreto colocado en sitio (ver Fig. 9). En este tipo de conexiones, las vigas 

prefabricadas, y pre-esforzadas en algunos casos, son transportadas a la zona de obra y 

ubicadas a los lados de columnas, previamente instaladas. Luego, se coloca el concreto 

de las losas y se rellenan los nudos viga-columna de forma monolítica. En este tipo de 
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conexiones, los refuerzos superiores de vigas, losas y uniones deben colocarse en el 

sitio de obra. El refuerzo longitudinal de las columnas es, por lo general, se traslapa o 

une por conectores mecánicos (ver Fig. 9). En los casos cuando las varillas 

longitudinales de las vigas no son continuas, pueden dejarse anclajes con gancho 

estándar dentro del nudo (zona a llenar con concreto en sitio) (fib 2003). Una limitante 

de esta solución es el acero de refuerzo que debe colocarse en sitio ya que se puede 

producir congestiones considerables en zonas con espacio reducido (uniones). Otra 

limitante es que la sección critica de las zonas plásticas ocurriría en la junta vertical, 

interfaz entre vigas y columna, por lo que se sugiere que las vigas se apoyen en las 

columnas (al menos 30 mm) o que se añadan llaves de corte en las vigas (fib 2003). De 

todas formas, es importante notar que estas soluciones son factibles cuando la demanda 

por corte es moderada en estas conexiones. Debe tenerse en cuenta, también, las 

tolerancias en la construcción de estas estructuras, ya que el proceso de acoplamiento de 

unidades es muy sensible a estas tolerancias. 

3.1.2 Conexión emulativa Tipo 2 – Vigas prefabricadas insertadas en columnas 

Este tipo de soluciones tiene la ventaja de eliminar los t6raslapes del refuerzo 

longitudinal de vigas y el colocado de concreto en sitio, al menos en la zona del nudo 

viga-columna. Esto elimina la congestión de refuerzos y acelera el proceso de 

construcción en obra. Sin embargo, la realización de estas conexiones es mucho más 

sensible a las tolerancias de fabricación. En este caso, las vigas son continuas en la zona 

de conexiones (ver Fig. 10) y se montan sobre las columnas ya colocadas en posición 

vertical. Para asegurar la continuidad del acero longitudinal de las columnas (que 

atravesarán las vigas), se deben dejar ductos en las vigas que luego serán inyectadas de 

grout. Especial cuidado debe tenerse en el proceso de inyección de grout en los ductos. 

Las vigas son luego empalmadas horizontalmente por conexiones rígidas (a los tercios 

de los vanos). El refuerzo superior en las vigas puede colocarse en las piezas o con la 

losa superior (vaciada en sitio). Esta conexión es usualmente considerada como 

adecuada para conexiones emulativas en zonas con alta demanda de ductilidad ya que 

no hay una junta vertical (Ver Fig. 10). 
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a) Detalle de refuerzo y conexión tipo 1. Adaptado de 

(Lee et al. 2017) 

 

b) Vista de la construcción de conexión tipo 1 (fib 

2003). 

Fig. 9 Conexión emulativa Tipo 1 

3.1.3 Conexión emulativa Tipo 3 – Nudos prefabricados 

Otra configuración propuesta para conexiones emulativas es el uso de elementos 

con forma de T o cruz que contiene el nudo viga-columna de forma rígida. La Fig. 11 

muestra ejemplos de estas conexiones. Las columnas se conectan por traslapes o 

conectores mecánicos del refuerzo longitudinal, mientras que las vigas se conectan a 

través de nudos rígidos, con concreto colocado en sitio, ubicados en la mitad de la luz 

libre de vigas. Esta conexión ofrece la ventaja de eliminar el trabajo de colocación de 

detalles de refuerzo en sitio, al menos cerca de los nudos (fib 2003). Se puede notar que 
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una limitante de usar estas conexiones es que las unidades prefabricadas tienen un 

tamaño y peso considerable, dificultando su transporte a obra y su manipulación. 

Adicionalmente, se puede mencionar que la fabricación de estas unidades requeriría de 

encofrados muy especializados, dadas las formas poco comunes.  

 

a) Detalles del refuerzo en conexiones tipo 2. Adaptado de (Watanabe 

2015). 

 

b) Vistas de construcción con conexiones emulativas tipo 2. Adaptado de 

(Nishiyama 2013). 

Fig. 10 Conexión emulativa Tipo 2 
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3.1.4 Conexión emulativa Tipo 4 – Unidades prefabricadas de sección laminar 

Otro sistema de conexiones emulativas, especialmente usado en Nueva Zelanda, 

consiste en el uso de vigas con secciones laminares (fib 2003). Estas unidades (con 

secciones tipo U, doble T, etc.) son generalmente pre-tensadas y sirven como encofrado 

perdido. En el sitio de la obra, debe de insertarse el refuerzo y colocarse el concreto 

necesario para lograr las secciones finales de la estructura (ver Fig. 12). El refuerzo de 

la unidad prefabricada (pre-viga) no es conectado al refuerzo principal de las uniones, es 

el refuerzo colocado en sitio el que se conecta con el refuerzo de las columnas. Debe de 

considerarse el efecto de viga compuesta cuando se diseña este tipo de vigas y 

conexiones. Una limitante importante de este sistema es que la ductilidad de las posibles 

rotulas platicas no parece estar garantizada, a pesar de haber algunos ensayos que 

validan la acción de viga compuesta (fib 2003). 

3.1.5 Conexión emulativa Tipo 5 – Vigas post-tensadas entre columnas 

En adición a las conexiones vistas anteriormente, distintos sistemas se han 

propuesto en los cuales se hace uso de tendones, post-tensados y adheridos, en conjunto 

con unidades prefabricadas. Aunque se suele asociar el uso de post-tensado con una 

limitada disipación de energía en regiones críticas, se ha comprobado en sismo pasados 

que estos sistemas pueden resistir sismos de gran magnitud (Muguruma et al. 1995). La 

primera de estas conexiones emulativas es muy similar a las conexiones Tipo 1, pero las 

unidades tienen ductos que permitirán el ingreso de los tendones (ver Fig. 13). Los 

tendones son finalmente inyectados con grout luego del ensamblado de la estructura. El 

refuerzo pasivo de las vigas se puede o no desarrollar en las columnas. Al colocar las 

vigas en posición, se debe hacer uso apoyos temporales (ángulos) y debe colocarse un 

mortero en las juntas entre unidades prefabricadas. En este sistema, se forman rotulas 

plásticas en las juntas verticales (iteración entre unidades) y se disipa energía 

principalmente por la fluencia de los tendones adheridos, por lo que se espera una 

pérdida considerable de pre-esfuerzo (fib 2003). Distintos ensayos (Nishiyama and Wei 

2007) han demostrado la adecuada capacidad de este sistema, si es adecuadamente 

diseñado. Este es un sistema bastante popular en Japón (AIJ 2002). 
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a) Detalles del refuerzo en conexiones tipo 3 (fib 2003) 

 

b) Vista de colocación de conexión tipo 3 (Watanabe 2015). 

Fig. 11 Conexión emulativa Tipo 3 

 

Fig. 12 Vista de construcción de la Conexión emulativa Tipo 4 (fib 2003) 
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a) El refuerzo no se desarrolla en la columna (fib 2003) 

 

b) El refuerzo se desarrolla en la columna. Adaptado de (Nishiyama 

and Wei 2007). 

Fig. 13 Detalles de refuerzo de Conexión emulativa Tipo 5 

3.1.6 Conexión emulativa Tipo 6 – Vigas post-tensadas apoyadas en columnas 

En casos donde se tiene altas cargas gravitacionales (vanos largos) o demandas 

considerables de cortante, la conexión Tipo 5 puede incluir apoyos verticales o 

ménsulas. Esta variación permite una mejor transferencia de las cargas gravitacionales a 

las columnas adyacentes y generalmente es usada en edificios de pocos pisos (fib 2003). 

La Fig. 14 muestra algunos detalles de esta conexión. Se puede considerar como un 

sistema con ductilidad limitada y generalmente se usa en sistemas estructurales 

diseñados para tener una respuesta principalmente elástica (factores de reducción 
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estructural bajos) (fib 2003), esto debido a que a los mecanismos de desplazamientos 

con ménsulas son complejos. Debida atención debe prestarse al hecho de que fuerzas de 

corte considerables son de esperarse en las vigas y ménsulas cuando las cargas 

sobrepasan el nivel elástico (fib 2003), por lo que pueden presentarse modos de falla 

frágiles. 

3.1.7 Otras soluciones emulativas 

Recientemente, diferentes tipos de conexiones se han propuesto con el objetivo de 

permitir una fácil construcción y emular el comportamiento sísmico de estructuras 

convencionales. Por ejemplo, barras con ganchos y barras con encabezamiento fueron 

utilizadas para lograr la relocalización de rotulas plásticas en conexiones emulativas de 

concreto prefabricado, de acuerdo a la Fig. 15. El uso de estos detalles resultó en una 

reducción de grietas de corte en la conexión y mejoró la disipación de energía (Eom et 

al. 2016). 

El uso de barras con encabezamiento (ver Fig. 16a) se ha estudiado extensivamente 

ya que es una gran alternativa para las conexiones Tipo 2. Este detalle ya hace necesario 

el usar empalmes de las varillas longitudinales de las vigas prefabricadas. Chiu et al. 

(Chiu et al. 2016) reportaron el comportamiento de conexiones emulativas Tipo 2 con 

distintas configuraciones de barras con encabezamiento, además de proponer 

requerimientos para su diseño. Un adecuado comportamiento sísmico se puede lograr en 

estas conexiones bajo ciertas condiciones de diámetro y longitud de anclaje de las 

barras. Adicionalmente, barras con encabezamiento se utilizaron en conexiones Tipo 1, 

para conectar barras longitudinales inferiores (Lee et al. 2017). El uso de barras con 

encabezamiento en conexiones emulativas Tipo 1, ver Fig. 16, reduce la congestión del 

refuerzo en dicha zona. Un adecuado comportamiento se puede alcanzar en estas 

conexiones bajo ciertas condiciones de longitud de desarrollo y diámetro de 

encabezamiento. 



Luis Alberto Bedriñana Mera, Ph.D. 

CIP: 144633 
 

 

20 

 

a) La columna prefabricada incluye un apoyo vertical para las vigas. 

Adaptado de (Watanabe 2015). 

 

b) La columna prefabricada incluye una ménsula. (fib 2003) 

Fig. 14 Detalles de refuerzo de Conexión emulativa Tipo 6 

Otra variación interesante para las conexiones emulativas Tipo 4 fue propuesta 

hace algunos años (Guan et al. 2016). En esta conexión, los torones de pre-esfuerzo, de 

las pre-vigas tipo U, aportan a la flexión de la conexión y son ancladas en el nudo 

principal por medio de anclajes tipo bulbo (se desamarran los alambres del torón). Un 

detalle de estas conexiones puede verse en la Fig. 17. Adicionalmente, los torones son 

empalmados con barras que tienen placas de anclaje en los extremos. El refuerzo 

longitudinal es continuo ya que se aplica junto con el concreto colocado en sitio. 
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Ensayos experimentales en esta conexión demostraron un adecuado comportamiento 

ante cargas laterales, con ductilidades que van desde 1.89 hasta 3.73. Sin embargo, se 

notó un comportamiento asimétrico producto de la resistencia mayor de los torones, 

comparado a la acero convencional en la capa superior (Guan et al. 2016). 

 

 

a) Uso de barras con gancho estándar 

 

b) Uso de barras con encabezamiento 

Fig. 15 Relocalización de rótulas plásticas en conexiones emulativas (Eom et al. 2016). 
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a) Barras con encabezamiento 

con soldadura de fricción 

b) Detalle de la conexión emulativa 

Fig. 16 Uso de barras con encabezamiento para conexiones emulativas Tipo 1 y Tipo 2 

(Chiu et al. 2016) 

3.2 Conexiones viga-viga: 

En adición a las conexiones emulativas viga-columna vistas arriba, es necesario 

también el utilizar adecuadas uniones entre las unidades prefabricadas de vigas, 

especialmente cuando se usan pórticos con conexiones emulativas Tipo 2 y/o 3. El 

principio general para unir vigas prefabricada es el de usar conexiones “fuertes” entre 

ellas ya que esto permite concentrar el comportamiento inelástico en los extremos de los 

vanos (de acuerdo a los mecanismos sísmico tradicionales). Adicionalmente, estás estas 

conexiones fuertes deben ubicarse lejos de las regiones de potenciales rotulas plásticas, 

por lo que se estila ubicar estas conexiones a una distancia d (donde d es el peralte 

efectivo de la viga) o en el centro del vano (fib 2003). Las Fig. 18 a Fig. 20 muestran 

distintos detalles exitosos para lograr conexiones fuertes. En estas conexiones se tiene 

una longitud de unión que contendrá concreto colocado en sitio (ver Fig. 18) por lo que 

es recomendable picar las superficies de las vigas a conectar, o usar llaves de corte, con 

el objetivo de asegurar la adecuada transferencia de corte entre las unidades. 



Luis Alberto Bedriñana Mera, Ph.D. 

CIP: 144633 
 

 

23 

 

a) Vista general 

 

b) Detalle de la conexión 

Fig. 17 Uso de barras con encabezamiento para conexiones emulativas tipo 1 y tipo 2 

(Guan et al. 2016) 
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a) Detalle de empalmes convencionales para uniones viga-viga 

 
b)  Detalle de empalmes con ganchos de 180° 

Fig. 18 Empalmes para conexiones viga-viga (fib 2003) 

Un detalle crítico en las conexiones fuertes de viga-viga es el asegurar la 

continuidad del refuerzo longitudinal entre las unidades prefabricadas. Si la longitud de 

unión lo permite, es recomendable unir los refuerzos mediante traslapes convencionales 

(ver Fig. 18a) y diseñados de acuerdo a los códigos vigentes; sin embargo, estos 

traslapes toman mucho tiempo de realizar en obra y generan congestiones en las 
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conexiones. Cuando la longitud de unión no permite desarrollar las longitudes de 

traslape requeridas, otros detalles han sido utilizados. La primera alternativa, por 

ejemplo, consiste en usar ganchos de 180° en las barras principales, en conjunto con 

piezas con doble gancho de 180° y barras trasversales (ver Fig. 18b). Este detalle 

simplifica el tiempo de ensamblado en obra y ha probado ser eficiente en construcciones 

de Nueva Zelanda (fib 2003). Los traslapes pueden también ser reemplazados por 

soldadura de las barras principales (ver Fig. 19), pero este tipo de soldaduras deben de 

realizarse bajo procedimientos, y tolerancias de construcción, altamente especializados 

y que aseguren la calidad final de la soldadura (fib 2003). Por ende, este tipo de 

conexión puede resultar complejo de ejecutar en sitio. 

 

Fig. 19 Uso de soldadura en conexiones viga-viga. Adaptado de (Nishiyama 2013). 

Una alternativa que ha ganado popularidad en países como Japón y EEUU es el uso 

de conectores mecánicos. Los conectores mecánicos (o coplas) conectan a las barras a 

través de roscas, pernos transversales, presión hidráulica, o mangas de acero con grout. 

La Fig. 20 muestra a aplicación de estos dispositivos en obra. En cuanto al uso se 

mangas de acero con grout, estos permiten una unión rápida de las barras, que se alojan 

en el mango, y los esfuerzos se transmiten por medio de la adherencia del refuerzo con 

el grout (o mortero) interno. Estas soluciones permiten una construcción bastante 

eficiente, evitando congestiones y con una rápida conexión de varillas; sin embargo, las 

tolerancias de construcción deben ser mucho más estrictas para su uso ya que el proceso 

de colocación es bastante especializado. Además, en caso de usar conectores 

propietarios (comerciales), estos deben ser certificados para asegurar el comportamiento 
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esperado en las conexiones prefabricadas emulativas. Más adelante se ofrece una 

discusión más detallada del uso de estos conectores de refuerzo. 

 

a) Detalle de conectores mecánicos (fib 2003) 

 
b)  Colocación de conectores mecánicos (Nishiyama 2013) 

Fig. 20 Uso de conectores mecánicos en conexiones viga-viga 

3.3 Conexiones columna-columna y columna-cimentación: 

En los tipos de estructuras mostradas anteriormente las unidades prefabricadas se 

concentraban en brindar conexiones apropiadas en las zonas de encuentro de viga-

columna, por lo que las columnas son unidas en los entrepisos o a la mitad de la altura 

de entrepiso. Basándose en los criterios del diseño por capacidad, se debe prevenir la 

formación de rotulas plásticas en las zonas de conexiones columna-columna (fib 2003). 

Un método para realizar las conexiones columna-columna consiste en usar mangas de 

acero con grout (grouted steel sleeves) para unir el acero longitudinal de las columnas, 

además de usar mortero de alta resistencia para unir los concretos (ver Fig. 21a). Debe 

tenerse cuidado en este método con la colocación de estribos ya que los mangos 
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metálicos tienen mayor diámetro que las varillas de refuerzo (Fan et al. 2020). Otro 

método de conexión columna-columna consiste en unir las varillas longitudinales con 

empalmes (Fan et al. 2020), en donde las varillas de columna inferior se insertan en 

ductos metálicos que se encuentran dentro de la columna superior y que se llenarán de 

grout (Ver Fig. 21b). Una desventaja de este último método es que resulta en un 

procedimiento más laborioso de realizar. En ambos casos, se debe de limpiar y tratar las 

caras de concreto a conectar para asegurar una mejor transferencia. 

  

a) Conexión mediante mangos de 

acero y grout 

b) Conexión mediante empalmes  

Fig. 21 Conexiones fuertes de columna-cimiento (Fan et al. 2020). 

Similarmente, las columnas pueden conectarse a las cimentaciones por medio de 

mangas de acero o empalmes sin contacto (Ver Fig. 21), para lo cual deben dejarse 

mechas de acero en la cimentación. En estos casos, se recomienda dejar llaves de corte 

para evitar deslizamientos relativos en las secciones de la interfaz, además los 

conectores mecánicos deben asegurar la fluencia y ductilidad del acero de refuerzo. Otra 

alternativa usada en algunos países como México y Japón consisten en usar conexiones 

tipo candelero, en el cual la columna prefabricada se inserta en la cimentación (ver Fig. 

22). Se reportó (Torres-Matos and Rodríguez-Rodríguez 2014) el adecuado 

comportamiento sísmico que se puede lograr con conexiones tipo candelero para 

columnas prefabricadas. 
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Fig. 22 Conexiones tipo candelero para columnas prefabricadas (Torres-Matos and 

Rodríguez-Rodríguez 2014) 

3.4 Continuidad del acero de refuerzo: 

Un aspecto critico en las soluciones mostradas para conexiones emulativas es el 

asegurar la continuidad del refuerzo longitudinal de las unidades prefabricadas. Por 

ejemplo, la conexión entre columnas prefabricadas debe asegurar la adecuada 

transferencia de esfuerzos de fluencia entre las diferentes varillas longitudinales. Esta 

conectividad del refuerzo longitudinal se realiza tradicionalmente por traslapes, de 

acuerdo a los códigos vigentes, pero estos tienen la desventaja de requerir grandes 

longitudes, en especial en unidades con concreto de alta resistencia. En esta sección se 

discuten las distintas opciones que existen para asegurar la transferencia de esfuerzos en 

el refuerzo longitudinal de unidades prefabricadas contiguas.  

Generalmente, se encuentran tres métodos para brindar la conectividad del acero de 

refuerzo: empalmes traslapados, uniones soldadas, y conectores mecánicos. Cada uno 

de estos tipos puede variar en su configuración, y su elección depende de los objetivos 

del proyecto (costos, reducción de tiempo de ensamblado, etc.). El método más común 

es el usar empalmes traslapados, diseñados de acuerdo a las normas vigentes de 

concreto. Para asegurar la conectividad del acero de refuerzo se debe dejar unos ductos 

que permitan la inserción del refuerzo de la unidad contigua (ver Fig. 21b), que luego 

deber ser llenado con algún mortero o grout. Otra alternativa de unión del acero es 
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hacerlo a través de concreto en sitio, como se discutió en las conexiones de viga-viga 

(ver Fig. 18). La principal limitante con este método es que la longitud de traslape 

puede ser considerable en muchos casos, lo cual complica el proceso de ensamblaje, 

requiere de tolerancias más precisas, y consume mayor cantidad de material (acero de 

refuerzo). 

Otra alternativa para asegurar la conectividad del acero de refuerzo es mediante el 

uso de soldadura, que puede ser de dos tipos: soldadura en arco o soldadura a presión de 

gas. Ambos métodos de soldadura han sido empleados, con cierto éxito, en algunos 

países con actividad sísmica (AIJ 2002). La Fig. 19 muestra unos ejemplos del uso de 

soldadura para conectar varillas. De acuerdo a algunas recomendaciones (fib 2003) estas 

soldaduras deben de realizarse bajo procedimientos, y tolerancias de construcción, muy 

rigurosos. Por tanto, el procedimiento de soldadura puede ser complicado de ejecutar en 

sitio. Además, el acero de las varillas a soldar debe de cumplir ciertos requisitos para 

evitar su cristalización o falla por fatiga, especialmente si se emplean en zonas de 

potenciales rótulas plásticas. Todo esto, hace que este método no sea aplicable de 

manera general en una estructura prefabricada con altas demandas sísmicas. 

En tercer método para conectar el refuerzo longitudinal es mediante el empleo de 

conectores mecánicos, también denominados empalmes mecánicos o acopladores de 

barras. Estos conectores son dispositivos mecánicos que unen dos barras longitudinales 

contiguas. La Fig. 23 presenta una comparativa de empalme tradicional y mecánico. Las 

principales ventajas del uso de estos conectores mecánicos son: 

 Las barras acopladas actúan como una barra continua, asegurando la 

transferencia de fuerzas internas, cuando se usa el mecanismo adecuado. 

 Reducción del ancho y longitud de empalmes, lo que reduce la cantidad de 

acero de refuerzo usado en obra. 

 Reducción de la congestión en las regiones de empalme. 

 Reducción del tiempo de ensamblado (o construcción) de unidades 

prefabricadas de concreto. 

 Es la opción más recomendada para ciertos diámetros de varillas. Por 

ejemplo, en EEUU, se prohíbe el uso de empalmes traslapados para varillas 

con diámetros que van de 43 a 57 mm (ACI 2011). 
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Fig. 23 Comparación de empalme tradicional versus empalme mecánico (Hashib 2017). 

Actualmente, existen diversas configuraciones de conectores mecánicos y estos se 

puede clasificar en dos tipos: conectores mecánicos “secos” y conectores mecánicos en 

base a grout o mortero. La mayoría de conectores mecánicos existentes son comerciales 

y diferentes fabricantes producen tipos diferentes de conectores. Los conectores 

comercialmente disponibles en Estados Unidos fueron clasificados como: empernados, 

barras con cabezas de anclaje, barras enroscadas, barras presionadas, y mangas con 

grout (Tazarv and Saiidi 2015). La Fig. 24 muestra una vista de estos tipos de 

conectores. Otra clasificación de los conectores mecánicos (Haber et al. 2015) hace 

referencia a la longitud de conexión (o empalme) por lo que se puede considerar a los 

conectores como discretos (barras enroscadas y barras con cabezas de anclaje) o 

graduales (barras presionadas, empernadas, y mangas con grout). 

Los conectores mecánicos deben transferir los esfuerzos axiales entre las varillas 

unidas y asegurar una adecuada compatibilidad de deformaciones. Del mismo modo, se 

espera que las varillas de refuerzo puedan alcanzar una fluencia completa sin ningún 

tipo de fractura en la región de acoplamiento. Por ende, la falla en las varillas de 

refuerzo debe producirse fuera de la región de acoplamiento. El comportamiento y 

modos de falla de los conectores ha sido experimentalmente evaluado. Haber et al. 

(2015) reportó una serie de ensayos en unidades varilla-conector mecánico en donde se 

observó que los conectores reducen las elongaciones en la zona de conexión (ver Fig. 

25), reduciendo también la capacidad última de deformación del sistema. Esto es de 

particular interés para el diseño de elementos y conexiones dúctiles de concreto 

prefabricado ante cargas cíclicas. 
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Fig. 24 Tipos comunes de conectores mecánicos. Adaptado de (Tazarv and Saiidi 2015). 

El modo de falla de un conector mecánico debe ser equivalente al de una varilla de 

refuerzo aislada. Esto es, la ruptura debe localizarse fuera de la zona de acoplamiento 

(ver Fig. 26a). Sin embargo, se ha visto en algunos experimentos que la falla se puede 

producir dentro de la zona de acoplamiento, con distintas variaciones dependiendo del 

tipo de conector. Por ejemplo, se ha reportado (Ameli et al. 2015; Haber et al. 2015) la 

falla en la adherencia del grout en algunos conectores de mangas de acero con grout, en 

donde las deformaciones de fluencia penetraron la zona de adherencia (ver Fig. 26b). 

Adicionalmente, se ha reportado (Tazarv and Saiidi 2015) la falla indeseada de otros 

tipos de conectores, rotura interna de lo pernos en conectores empernados, falla de por 

fricción de las muescas en los conectores de barras enroscadas, entre otros. 

Conector empernado

(ancon.co.uk)

Conector de barras con cabeza de 

anclaje

(hrc-usa.com)

Conector de mangas con grout

(splicesleeve.com)

Conector de barras enroscadas

(erico.com / armaturis.com)

Conector de barras 

presionadas

(ancon.com.au)
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a) Conector de barras con cabezal de 

anclaje 
b) Mangas de acero con grout 

Fig. 25 Curvas de esfuerzo-deformación unitaria para conectores mecánicos (líneas 

sólidas: carga estática, líneas entrecortadas: carga dinámica). Adaptado de (Haber et al. 

2015). 

En general, los códigos de EEUU limitan el uso de conectores mecánicos en zonas 

de posibles rótulas prácticas, pero permiten su uso en elementos con baja demanda de 

ductilidad. El ACI 318-14 (ACI 2014) clasifica a los conectores mecánicos en Tipo 1 y 

Tipo 2, dependiendo de su demanda de esfuerzos, y sólo el Tipo 2 es permitido para 

usarse en zonas de rótulas plásticas, bajo la certificación experimental del conector. En 

cuanto al AASHTO (AASHTO 2011) denomina a los conectores como Conexión 

Mecánica Completa (CMC). Los requerimientos para su clasificación y use se basan 

principalmente en el nivel de esfuerzo que debe desarrollar el sistema conector-varilla y 

en ningún caso se admite una falla en la zona de acoplamiento (ver Fig. 26b). La Tabla 

1 resume los requerimientos de las mencionadas normas.  

Adicionalmente, otros investigadores (Tazarv and Saiidi 2016) han propuesto otros 

requerimientos para conectores mecánicos con el fin de introducir variables importantes 

como la longitud de acoplamiento, relación de diámetros del conector y la varilla base, y 

el tipo de acero que se puede usar. Actualmente, se viene desarrollando un conector 

mecánico Tipo 3 para el uso en estructuras de concreto prefabricado de alto desempeño 

(Aragon et al. 2019). 

 



Luis Alberto Bedriñana Mera, Ph.D. 

CIP: 144633 
 

 

33 

  

a) Falla de la varilla base (Lu et al. 2019b)  b) Falla en la adherencia del 

grout en conectores del tipo 

mangas de acero (Ameli et al. 

2015) 

Fig. 26 Algunos ejemplos de falla en conectores mecánicos.  

En EEUU, los criterios para la aceptación y clasificación de los sistemas de 

conectores mecánicos se definen en el documento AC133 (ICC-ES 2012), el cual utiliza 

la clasificación (Tipo 1 y Tipo 2) del ACI 318-14 (ACI 2014). El desempeño del 

conector mecánico debe verificarse experimentalmente, para ser calificado como 

conector Tipo 1 o Tipo 2, con una serie de ensayos de estáticos de tensión, de 

compresión y ensayos cíclicos. Para ser clasificado como un conector Tipo 2 debe 

cumplirse que el esfuerzo resistente del sistema conector-varilla debe ser mayor que 

1.25fy y fu (ICC-ES 2012). Se indica, también, que los especímenes conector-varilla no 

deben fallar en la zona de acoplamiento (ver Fig. 26a). Adicionalmente, la Tabla 2 

especifica el protocolo de cargas cíclicas a las que tienen que someterse los especímenes 

de prueba para certificarse como conector Tipo 2. 
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Tabla 1 Clasificación y requerimientos para conectores mecánicos en Estados Unidos  

Código 
Tipo de 

conector 

Requisito de 

esfuerzo 

Requisito de 

deslizamiento 

Permitido 

en zona 

plástica 

ACI 318-14 

Tipo 1 1.25fy 

Ninguno 

No 

Tipo 2 1.0fu 
Si 

AASHTO 

2011 

Conexión 

Mecánica 

Completa 

1.25fy 
N°3 – 14 = 0.25mm 

N°18 = 0.762mm 

No 

Nota: fy: Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo base, fu: Esfuerzo último del 

acero de refuerzo base 

 

Tabla 2 Protocolo de cargas cíclicas para la certificación de conectores mecánicos Tipo 

2 (ICC-ES 2012). 

Etapa 

Esfuerzo 

máximo en 

Tensión 

Esfuerzo máximo 

en compresión 
Número de ciclos 

1 0.95fy 0.5fy 20 

2 2y 0.5fy 4 

3 5y 0.5fy 4 

4 Carga monotónica en tensión hasta la falla 

Nota: fy: Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo base, y: Deformación unitaria 

de fluencia del acero de refuerzo base 

 

En Japón, la clasificación y validación de conectores mecánicos se determinar por 

el Centro para Edificios del Japón (BCJ, por sus siglas en inglés) y el Manual de 

Estándares para el Diseño Estructural de Edificios (NILIM 2015). En este manual los 

conectores mecánicos se clasifican en cuatro categorías: SA, A, B, y C, y sus 
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requerimientos se resumen en la Tabla 3. Dada esta clasificación, los conectores tipo SA 

pueden emplearse en zonas de rotulas plásticas, mientras que los tipos A se pueden 

emplear en zonas con demandas sísmicas moderadas. El protocolo de cargas cíclicas 

para la certificación de estos conectores es similar al mostrado en el AC133 (ICC-ES 

2012).  

Tabla 3 Categorías de conectores mecánicos para zonas con cargas cíclicas (NILIM 

2015). 

Categoría 
Requisito de 

resistencia 

Requisito de 

rigidez 

Requisito de 

ductilidad 

SA u >1.35fy y u > fu 30cE≧0.851cE u > 20y y u > 0.04 

A u >1.35fy y u > fu 30cE≧0.851cE Ninguno 

B u >1.35fy y u > fu Ninguno Ninguno 

C Ninguno Ninguno Ninguno 

Nota: 30cE: Módulo elástico durante el 30vo ciclo, 1cE: Módulo elástico durante el 

primer ciclo de carga 

 

Es bastante popular en Japón el uso de mangas de acero con grout por su fácil 

colocación y comprobada resistencia. Además, hay varios fabricantes que ofrecen 

productos con clasificación SA. La Fig. 27 muestra los detalles de la colocación de 

estos conectores en estructuras de concreto prefabricado. Por otro lado, la efectividad de 

usar conectores mecánicos ha sido probada en ensayos cíclicos de diversas conexiones 

emulativas. Por ejemplo en Estados Unidos, se realizaron diversos estudios (Ameli et al. 

2015; Ameli and Pantelides 2017) de conexiones emulativas columnas-cimientos que 

empleaban conectores tipo mangas de acero con grout. De los resultados de los ensayos, 

se observó que el espécimen prefabricado tuvo una resistencia ligeramente mayor, 

similar capacidad de desplazamiento y disipación de energía, comparado a un 

equivalente monolítico. La Fig. 28 muestra un detalle de los resultados experimentales. 



Luis Alberto Bedriñana Mera, Ph.D. 

CIP: 144633 
 

 

36 

  

a) Colocación en estructuras b) Colocación del mortero 

Fig. 27 Detalles de colocación de conectores mecánicos del tipo mangas de acero con 

grout en estructuras de concreto prefabricado (Bedriñana 2018). 

 

  

a) Columna monolítica b) Columna prefabricada 

Fig. 28 Comportamiento experimental de conexión emulativa columna-cimiento 

empleando mangas de acero con grout (Ameli and Pantelides 2017). 
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Adicionalmente en otra investigación (Haber et al. 2014), se probaron conexiones 

columna-cimiento para estructuras de puentes, las cuales empleaban dos tipos de 

conectores mecánicos: barras con cabezales de anclaje y mangas de acero con grout. La 

Fig. 29 muestra un detalle del empleo de conectores mecánicos y su comportamiento 

experimental. Ambos tipos de conectores mostraron lograron un comportamiento 

similar al de un espécimen monolítico (resistencia, rigidez y ductilidad); sin embargo, 

se reportó que el mecanismo de formación de las rotulas plásticas puede verse afectado 

por la ubicación y tipo de conectores mecánicos empleados. 

Recientemente, se vienen realizando diversos estudios para el desarrollo de nuevos 

detalles de conectores mecánicos el refuerzo para conexiones emulativas. Por ejemplo, 

se ha propuesto el empleo de un sistema de mangas de acero doble con grout (Lu et al. 

2019a). Estos conectores usan mangas más largas que son inyectadas de grout por sus 

dos lados y permite una colocación más rápida, además de brindar mayores tolerancias. 

Este nuevo tipo de conector fue probado experimentalmente con éxito en una conexión 

emulativa viga-columna, como se puede ver en la Fig. 30. Adicionalmente, se ha 

propuesto recientemente un conector mecánico Tipo 3 (Aragon et al. 2017), el cual 

busca ser de uso general y tiene un principio similar a las mangas de acero con grout. 

Estos conectores Tipo 3 buscan brindar una capacidad de deformación similar al de las 

barras originales, siendo un equivalente al tipo SA de la clasificación japonesa. 

 

  

a) Detalle de las barras con 

cabezal de anclaje 

b) Resultado experimental. Nota: CIP 

corresponde a una columna monolítica  

Fig. 29 Comportamiento experimental de conexión emulativa columna-cimiento 

empleando barras con cabezal de anclaje (Haber et al. 2014). 
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a) Conector de manga de acero doble b) Resultado experimental de conexión 

emulativa 

Fig. 30 Conexión emulativa viga-columna con mangas de acero doble (Lu et al. 2019a) 

Adicionalmente, la aplicación de mangas de acero con grout fue extendida a 

estructuras de concreto prefabricado de alto desempeño. Por ejemplo, se emplearon con 

éxito estos conectores en muros de concreto prefabricado y pos-tensado desadherido, 

sometidos a cargas cíclicas (Bedriñana 2018; Bedriñana et al. 2020). 

 

3.5 Escaleras prefabricadas: 

Las escaleras cumplen un rol muy importante para asegurar la funcionalidad post-

sismo de edificios, sobre todo para asegurar la evacuación de edificios dañados. Sin 

embargo, el diseño de las escaleras no es directamente considerado en el diseño sísmico 

de estructuras de concreto, lo cual en el pasado ha llevado a diversas fallas o colapso de 

las mismas. Para el caso de escaleras prefabricadas, el detalle de conexión en los 

extremos, de inicio o final, de las escaleras juega un rol importante en el 

comportamiento de estas escaleras. Si se tiene una escalera prefabricada con descanso 

intermedio cuyos extremos se apoyan en diferentes losas, el colapso de la escalera se 

puede dar por: (1) Daños serios en el descanso del inicio o final del tramo, o (2) 

Formación de rótulas plásticas en el descanso intermedio o los peldaños inferiores (fib 

2003). 

En otros países sísmicos como Nueva Zelanda, las escaleras prefabricadas se 

conectan comúnmente en la parte superior (a través de una conexión rígida equivalente) 

y en la parte inferior se genera un apoyo simple con una junta sísmica, que permite 

movimientos horizontales (fib 2003). Un esquema de este tipo de conexiones en 
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escaleras prefabricadas se muestra en Fig. 31. La conexión de la parte superior se puede 

hacer mediante el uso de conectores mecánicos del refuerzo (para conectar con el 

refuerzo de la losa) y una zona de concreto colocado en sitio. La junta sísmica permite 

tomar las distorsiones de entrepiso y es un aspecto critico en el diseño de estas 

escaleras. 

La importancia de las juntas sísmicas en escaleras ha sido evidenciada en sismo 

pasados. Se ha reportado la falla de escaleras prefabricadas (Fleischman et al. 2014) 

debido a la insuficiencia de la junta sísmica. El mecanismo de falla cuando un sismo 

supera la junta sísmica provista en una escalera prefabricada se muestra en la Fig. 31. 

La escalera, entonces, puede fallar por fuerzas excesivas en compresión o por la pérdida 

del apoyo. Por ejemplo, el detalle mostrado en la Fig. 32 sufrió considerable daño, lo 

que llevó a su colapso, durante el sismo de 2011 de Nueva Zelanda. En este caso la 

junta sísmica no estuvo libre durante el sismo (presencia de material extraño en la 

junta), además de otros defectos de construcción, lo que llevó a que la junta sea 

ineficiente. 

 

 

Fig. 31 Comportamiento sísmico de escaleras prefabricadas con junta sísmica inferior 

(Fleischman et al. 2014). 
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Fig. 32 Detalle típico de conexión de escalera prefabricadas (Fleischman et al. 2014) 
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4. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE CONEXIONES 

EMULATIVAS DE CONCRETO PREFABRICADO 

En esta sección se discuten una serie de criterios para el diseño sísmico de 

estructuras de concreto prefabricado. Estos criterios cubren las peculiaridades del diseño 

sísmico de estructuras emulativas de concreto prefabricado, teniendo en cuenta algunos 

detalles de construcción (e.g. uso de barras con encabezamiento). 

4.1 Sistemas estructurales aporticados de concreto prefabricado 

Uno de los mayores retos en el diseño sísmico de estructuras de concreto 

prefabricado es proveer de maneras seguras y económicas para conectar las distintas 

unidades prefabricadas, asegurando adecuada rigidez, resistencia, capacidad de 

deformación y estabilidad. Este diseño debe asegurar un desempeño adecuado de la 

estructura principal, de acuerdo a los criterios de desempeño que se discutirán más 

adelante. Adicionalmente, se debe tener en cuenta los siguientes factores para un diseño 

efectivo, fabricación, y ensamblado de elementos estructurales principales de concreto 

prefabricado (fib 2003):  

 El enfoque del diseño 

 La selección de uniones horizontales y/o verticales 

 La confiabilidad de la conexión 

 El flujo de fuerzas internas 

 La compatibilidad de desplazamientos de todo el sistema tridimensional 

 La condición de la cimentación 

Otro aspecto importante de estructuras prefabricadas con conexiones emulativas es 

que la distribución del daño y fisuras se concentra en rótulas plásticas, de forma similar 

al concreto monolítico (fib 2003). Por ende, es de esperarse una alta distribución de 

fisuras en toda la zona de rotulas plásticas. Además, la disipación de energía en estas 

rótulas se da principalmente por medio de la fluencia del acero de refuerzo longitudinal, 

en tensión y compresión. Con esto, las rótulas plásticas, en estructuras con conexiones 

emulativas, se diseñan para que ubiquen en los extremos de la viga, bajo un mecanismo 

de viga fuerte–columna débil. Asimismo, la zona del centro de luz de las vigas 
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prefabricadas se diseña para que no incurran en el rango inelástico, lo cual permitiría 

tener conexiones rígidas a la mitad de la luz (ver Fig. 18). El comportamiento de carga-

deformación de las rótulas plásticas en conexiones emulativas deben ser similar al visto 

en la Fig. 1, lazos de histéresis amplios y con capacidad de deformación.  

Los sistemas aporticados tienen la ventaja de ofrecer mecanismos inelásticos más 

redundantes, ya que las rótulas plásticas se distribuyen en distintos lugares. Además, los 

pórticos permiten modular los espacios en un edificio más fácilmente. Sin embargo, 

estos sistemas necesitan un mayor control de las deformaciones laterales. En el caso de 

estructuras de concreto prefabricado, un reto importante en el uso de pórticos es el 

arreglo y ubicación de las conexiones de unidades prefabricadas. Por lo general se 

suelen usar unidades completas para vigas y columnas que son luego unidades en los 

extremos de las mismas. Distintos tipos de conexiones viga-columna fueron discutidas 

anteriormente. El proceso de selección de unidades prefabricadas de un edificio debe 

también considerar otros aspectos como el transporte, izado, tolerancias, y fabricación 

de las unidades prefabricadas. Asimismo, es importante tener en cuenta las acciones 

tridimensionales de las diferentes conexiones, ver Fig. 33. 

 

Fig. 33 Tipos de conexiones prefabricadas en pórticos tridimensionales: a) conexión 

rígida en una dirección, b) conexión rígida en una dirección y articulada en la otra 

dirección, c) conexión rígida en dos direcciones. Adaptado de (fib 2003). 

Otro aspecto importante en el diseño sísmico de estructuras emulativas de concreto 

prefabricado es la elección y estimación de mecanismos de deformaciones no lineales. 

Identificar estos mecanismos permite detallar explícitamente las regiones de potenciales 

rotulas plásticas, de tal forma que se asegure la capacidad de deformación. En la 
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mayoría de casos (fib 2003) se consideran dos mecanismos estáticamente admisibles, 

los cuales se muestra en la Fig. 34, para la distribución de deformaciones no lineales en 

pórticos de concreto prefabricado con conexiones emulativas. En el mecanismo 

mostrado en la Fig. 34a, las rótulas plásticas se concentran en los extremos de las vigas, 

en la unión con las columnas, siendo este el mecanismo preferible. En el mecanismo 

mostrado en la Fig. 34b, las rótulas plásticas pueden darse también en las columnas, 

pero se prefiere que las columnas exteriores no desarrollen rótulas. En cualquiera de 

estos mecanismos, es necesaria la formación de rótulas plásticas en la base de las 

columnas, por lo que debe detallarse debidamente estas zonas. Por esta razón, se sugiere 

conectar las columnas prefabricadas del primer nivel a través de cimientos monolíticos 

o con cimientos tipo candelero. En caso de usarse empalmes mecánicos, estos deben 

estar certificados para asegurar una adecuada transferencia de esfuerzos inelásticos. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la compatibilidad de las deformaciones de 

estos mecanismos con las deformaciones de otros elementos prefabricados como losas, 

viguetas, paneles, etc. 

 

Fig. 34 Mecanismos para deformaciones no lineales en pórticos emulativos, a) 

deformaciones sólo en vigas, y b) mecanismo mixto. Adaptado de (fib 2003). 

Las estructuras de concreto se pueden diseñar sísmicamente mediante dos 

enfoques: Diseño basado en fuerzas y Diseño basado en desplazamientos. El enfoque de 

diseño por fuerzas es el más común y es el adoptado en la mayoría de códigos sísmicos, 

incluido el peruano. El enfoque de diseño por desplazamiento presenta un 
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procedimiento diferente y se ha visto que se adecua mejor al diseño de estructuras de 

concreto prefabricado. El enfoque por desplazamientos (Priestley and Kowalsky 2000) 

selecciona desplazamientos de diseño, en base a la capacidad de deformación de rótulas 

plásticas, para estimar rigideces secantes y periodos. Además, en este procedimiento se 

emplea el concepto de amortiguamiento equivalente para estimar las demandas 

sísmicas, ya que se considera que los elementos ya han incurrido en deformaciones 

inelásticas. Mayor información de este método de diseño puede ser encontrada en 

(Kowalsky 2002; Priestley and Kowalsky 2000; Yang and Lu 2017). 

4.2 Recomendaciones de diseño para estructuras emulativas 

Dado que el criterio principal de aceptación de estructuras emulativas de concreto 

prefabricado es que tengan un comportamiento equivalente a estructuras monolíticas, el 

criterio convencional de diseño sísmico, basado en fuerzas, puede ser directamente 

adoptado. Sin embargo, diversas consideraciones deben tenerse en cuenta para evitar 

diseños inseguros. Las siguientes recomendaciones (basadas en (fib 2003)) sirven para 

complementar el diseño sísmico. 

Para la estimación de las rigideces y periodos de estructuras de concreto, se deben 

emplear las secciones afectadas por nivel de daño correspondiente al nivel sísmico de 

diseño. La rigidez efectiva de los elementos de concreto depende de diversos factores 

(carga axial, reforzamiento longitudinal, confinamiento, etc.) y debería calcularse 

analíticamente cuando una sección alcanza el punto de iniciación de la fluencia del 

acero longitudinal. Sin embargo, para estimaciones iniciales, se puede utilizar el criterio 

de secciones agrietadas con las siguientes rigideces efectivas: 

 Vigas:  0.35Ig 

 Columnas: 0.4 – 0.7Ig 

 Muros:  0.3Ig 

Donde Ig es el momento de inercia de la sección entera de concreto. Si bien este 

criterio ofrece soluciones conservadoras, son un buen punto de partida para la 

estimación de los periodos de estructuras de concreto prefabricado.  

Otro aspecto importante en el diseño sísmico basados en fuerzas, es el empleo de 

coeficientes de reducción (R) del espectro sísmico. Si bien es cierto que se pueden usar 

valores de R directamente iguales a lo requerido para estructuras monolíticas de 
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concreto, se recomienda emplear valores menores de R para estructuras emulativas de 

concreto. De acuerdo al fib (fib 2003), los siguientes valores de R pueden emplearse:  

 Pórticos emulativos:  R = 5 

 Muros emulativos:  R = 4 

Los valores indicados de R son consistentes con las recomendaciones de rigideces 

efectivas mostradas anteriormente. En algunos códigos (incluido el peruano) los valores 

de R son calibrados para otras consideraciones de rigideces efectiva (e.g. secciones sin 

agrietar), por lo que se tienen valores de R mayores.  

Similarmente al caso de estructuras de concreto monolíticas, las distorsiones deben 

limitarse en estructuras emulativas de concreto prefabricado. Los límites en las 

distorsiones, de acuerdo a los diversos códigos, dependen de las consideraciones 

establecidas para el análisis sísmico. Por ejemplo, la norma peruana E030 especifica un 

límite de distorsiones de entrepiso del 0.7%, basándose en un análisis elástico con 

secciones sin agrietar. Este límite de distorsión de entrepiso para concreto dúctil puede 

llegar a ser de hasta 2% si es que se emplean un análisis inelástico más detallado y si se 

consideran secciones agrietadas (fib 2003). En todo caso, estos límites deben asegurar 

que la estructura principal pueda ser reparada luego de un sismo severo.  

4.3 Criterios para el diseño sísmico por desempeño 

Desde hace algunos años, se vienen desarrollando diversas guías para la evaluación 

sísmica del desempeño de edificios de concreto reforzado y pre-esforzado. Por ejemplo, 

el Instituto Arquitectónico de Japón ha establecido criterios para el diseño por 

desempeño de edificios de concreto reforzado (AIJ 2004) y de concreto pre-esforzado 

(AIJ 2015). La mayoría de estas guías se basan en caracterizar el comportamiento carga-

deformación de elementos típicos de concreto para establecer estados límites, que luego 

sirven para definir los criterios de la evaluación del desempeño.  

La Fig. 35 ilustra el comportamiento simplificado ante cargas laterales de un 

elemento de concreto, con un modo de falla dúctil. Esta figura se basa en las propuestas 

mencionadas anteriormente (AIJ 2004, 2015; Nakano et al. 2004). Este comportamiento 

puede aplicarse también a estructuras de concreto prefabricado, siempre y cuando estas 

tengan un comportamiento emulativo (una adecuada ductilidad y disipación de energía). 

El comportamiento de una estructura de concreto dúctil se caracteriza por 4 puntos 

discretos de comportamiento, los cuales representan algún hito importante del 
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comportamiento sísmico. Estos puntos discretos pueden ser evaluados de acuerdo a 

esquemas analíticos (e.g. análisis de momento-curvatura de secciones en rótulas 

plásticas). Los puntos discretos de la respuesta pueden también compararse a diversos 

niveles de daño, los cuales son una indicación del nivel de daño en el concreto, el acero 

de refuerzo, y la deformación (curva fuerza-deformación) del elemento analizado. Una 

descripción más detalladas de los Niveles de Daño en estructuras de concreto se pueden 

encontrar en (AIJ 2004; Nakano et al. 2004). 

Los niveles de daño permiten establecer Estados Límites para estructuras dúctiles 

de concreto, de acuerdo a la Fig. 36. Los siguientes estados limites se han definido para 

estructuras de concreto armado y pre-esforzado (AIJ 2004, 2015): 

1) Servicio: Estado límite en el cual la estructura puede sostener un uso 

continuo y el daño es mínimo. Corresponde al Nivel de Daño I. Este nivel 

de daño se evidencia como grietas pequeñas en la superficie de concreto, 

con ancho de grieta menor que 0.2 mm. Adicionalmente, el acero de 

refuerzo debe estar en el rango elástico. 

2) Reparabilidad I: Estado limite en el que la estructura requiere reparaciones 

menores. Corresponde al Nivel de Daño II. El daño en este nivel el daño se 

evidencia como grietas notorias en la superficie de concreto, con un ancho 

de grieta en el rango de 0.2 – 1.0 mm. Se espera en este nivel que algunos 

de los aceros de refuerzo sostengan esfuerzos de fluencia.  

3) Reparabilidad II: Estado límite en el que la estructura requiere una 

extensiva campaña de reparación, resultando en tiempos y costos excesivos 

de reparación. Corresponde al Nivel de Daño III. En este nivel de daño se 

evidencia con grietas extensas y notorias a simple vista (ancho de grieta de 

1.0 – 2.0 mm), además de presentarse un descascaramiento considerable del 

recubrimiento. Es muy probable el encontrarse con deformaciones 

permanentes en este nivel.  

4) Seguridad: Estado límite en el que la estructura ha sufrido un daño 

excesivo, pero aún puede sostener cargas verticales. Esto representa un 

inminente peligro de colapso en la estructura. Corresponde al Nivel de 

Daño IV. En este nivel de daño las grietas son mayores (con ancho de grieta 

mayor a 2.0 mm) y con una perdida casi total del recubrimiento (con aceros 
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de refuerzo expuestos). En algunos elementos se puede tener la iniciación 

del pandeo de barras de refuerzo.  

 

 

Fig. 35 Comportamiento simplificado ante cargas laterales de elementos dúctiles. 

Adaptado de (Nakano et al. 2004). 

Para la evaluación sísmica, empleado un enfoque por desempeño, de estructuras de 

concreto prefabricado es necesario establecer niveles adecuados de peligro sísmico. 

Esto niveles deben estar acorde a las condiciones sísmicas y geotécnicas del lugar de 

emplazamiento de la estructura evaluada. En la práctica de ingeniería, es común definir 

niveles discretos de peligros sísmico para establecer objetivos de desempeño en un 

proyecto. De acuerdo a otras guías sísmicas (SEAOC 1999), se suelen establecer tres 

niveles de peligro sísmico: 

1. Sismo Moderado (SM): Evento sísmico con un 50% de probabilidad de 

excedencia en 50 años, lo que corresponde a un periodo de retorno de Tr = 

72 años. Se espera que varios eventos de este tipo ocurran en el ciclo de 

vida de un edificio de concreto. 

2. Sismo Base de Diseño (SBD): Corresponde a un evento sísmico raro que 

tiene un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, lo que corresponde 

a un periodo de retorno de Tr = 475 años. En la mayoría de códigos de 
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diseño sismos en el mundo (incluido el peruano), el diseño y verificaciones 

de los elementos estructurales principales (para la mayoría de estructuras) 

se realiza empleado este nivel sísmico. 

3. Sismo Máximo Considerado (SMC): Este es un evento muy raro que tiene 

un 2% de probabilidad de excedencia en 50 años, lo que corresponde a un 

periodo de retorno de Tr = 2500 años. Este evento debe ser determinado 

considerando todas las características sísmicas de una región en particular, 

incluyendo la data sísmica histórica. Se suele considerar que el SBD es 2/3 

veces el SMC. 

 

Fig. 36 Criterios y objetivos de desempeño para estructuras emulativas de concreto 

prefabricado. 

Dentro del proceso de diseño por desempeño de estructuras de concreto 

prefabricado se debe definir adecuados objetivos de desempeño. En base a propuestas 

previas (AIJ 2004, 2015; SEAOC 1999), los siguientes objetivos de desempeño pueden 

emplearse para estructuras emulativas de concreto prefabricado con un comportamiento 

dominado por flexión: 

1) Objetivo de desempeño 1 (OD1): Este objetivo es similar al Nivel 

Operacional (SEAOC 1999). Bajo un nivel de Sismo Moderado, el nivel de 

daño debe ser menor y poco trabajo de reparación debe de realizarse en la 
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estructura principal. No se debe presentar deformaciones permanentes 

excesivas en la estructura principal.  

2) Objetivo de desempeño 2 (OD2): Este objetivo es similar al Nivel de 

Daño Controlado (SEAOC 1999). Bajo un nivel de Sismo Base de Diseño 

se espera un daño considerable en la estructura principal, sobre todo en las 

zonas de rótulas plásticas. Se pueden presentar deformaciones permanentes 

en la estructura principal, pero deben ser limitadas. En este caso, la 

funcionalidad del edificio puede recuperarse luego de diversos trabajos de 

reparación. 

3) Objetivo de desempeño 3 (OD3): Este objetivo es equivalente al Nivel de 

Seguridad de Vida (SEAOC 1999). Bajo el nivel de Sismo Máximo 

Considerado se espera un serio y extenso daño en la estructura, incluso más 

allá de las zonas de rótulas plásticas. En este nivel se esperan 

deformaciones laterales considerable e irrecuperables. Sin embargo, los 

elementos verticales deben mantener aún la estabilidad ante cargas de 

gravedad. En este caso, la funcionalidad del edificio es difícil de recuperar 

ya que se requiere de un gran trabajo de reparación, e incluso de reposición 

de componentes estructurales. 

Estos objetivos de desempeño están resumidos en la Fig. 36. Cabe mencionar que 

estos criterios aplican sólo a estructuras de concreto prefabricado emulativas y con un 

modo de falla dúctil. Estructuras de concreto prefabricado no-emulativas deben seguir 

otros criterios y objetivos de desempeño diferentes (Bedriñana 2018).  

4.4 Diseño de conexiones emulativas viga-columna basadas en barras con 

encabezamiento  

Anteriormente se indicó que las conexiones emulativas Tipo 2 pueden usar barras 

con encabezamiento (ver Fig. 15), con el objetivo de reducir longitudes de traslapes. 

Este tipo de barras son usadas en algunos casos como refuerzo longitudinal ya que 

requieren menor longitud de desarrollo; sin embargo, el ACI 318-14 (ACI 2014) 

impone diversos requisitos para su uso y lo restringe para elementos que no tienen alta 

demanda sísmica. Por otro lado, el ACI 352-02 brinda una serie consideraciones para 

usar barras con encabezamiento en uniones viga-columna con alta demanda sísmica. 
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Con esto la longitud de desarrollo de barras con encabezamiento puede ser determinada 

como: 

𝐿𝑑𝑡 = 0.12
𝛼𝑠 𝑓𝑦

√𝑓𝑐
′

𝑑𝑏 ≥ 8𝑑𝑏   (1) 

donde, db es el diámetro principal de la varilla (mm), fy es el esfuerzo de fluencia 

del acero de refuerzo (MPa), f’c es la resistencia a compresión del concreto (MPa), s 

toma en cuenta las amplificaciones de esfuerzos y se toma s = 1.25 para casos de 

barras con alta demanda sísmica. El valor de Ldt no debe ser menor que 150 mm.  

De la misma forma que para otras conexiones emulativas, se debe asegurar que la 

viga falle antes que la columna, por lo que la resistencia nominal a corte del nudo viga-

columna (Vjn) debe ser mayor que la demanda de corte (Vjh) transmitida por el desarrollo 

de los esfuerzos de tensión en el refuerzo longitudinal de las vigas. Si la rótula plástica 

se forma en el extremo de la viga, la demanda de corte horizontal en el nudo viga-

columna se puede estimar de la siguiente manera (Chiu et al. 2016):  

𝑉𝑗ℎ = 1.25(𝐴𝑠 + 𝐴𝑠
′ )𝑓𝑦 − 𝑉𝑐𝑜𝑙    (2) 

donde, As es el área de refuerzo en la capa inferior de la viga, A’s es el área de 

refuerzo en la capa superior de la viga, y Vcol es la demanda de corte en la columna 

asociada con el desarrollo del momento probable en la sección critica de la viga. 

Asimismo, la resistencia a corte del nudo está dado por (ACI 2014): 

𝑉𝑗𝑛 = 0.083𝛾√𝑓𝑐
′𝐴𝑗 (𝑀𝑃𝑎)   (3) 

donde Aj es el área efectiva del nudo de acuerdo a lo indicado en el ACI 318-14 

(ACI 2014),  es un coeficiente para el tipo de conexión viga-columna. El valor de  

depende de la condición de confinamiento del nudo monolítico y hay tres casos: (1)  = 

20, cuando el nudo está confinado en todas las caras, (2)  = 15, cuando el nudo está 

confinado en sólo tres caras o dos caras opuestas, y (3)  = 12, para los otros casos. Para 

el diseño se debe cumplir que 0.85Vn ≥ Vjh.  

Para asegurar el mecanismo de viga débil – columna fuerte, ACI 318-14 (ACI 

2014) sugiere que la relación de resistencias por flexión en un nudo debe cumplir lo 

siguiente: 

𝑅𝑚 =  
∑ 𝑀𝑛𝑐

∑ 𝑀𝑛𝑔
 ≥ 1.2   (4) 
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donde Mnc es la suma de las resistencias por flexión en las columnas que 

concurren en el nudo, y Mng es la suma de las resistencias por flexión en las vigas que 

concurren en el nudo. Para determinar la capacidad por flexión se debe emplear los 

requisitos del ACI 318-14 (ACI 2014).  

4.5 Diseño de conexiones viga-columna con reubicación de rótulas plásticas 

El diseño sísmico de uniones viga-columna se basa principalmente en el 

mecanismo de columna fuerte y viga débil. Para esto, un aspecto importante en el 

diseño de conexiones emulativas de viga-columna es proveer un detallado adecuado 

para asegurar una apropiada ductilidad, sobre todo en zonas de posibles rotulas pláticas. 

Una técnica que ha sido probada (Rezvani Sharif and Ketabi 2020) para una adecuada 

capacidad de deformaciones de conexiones viga-columna consiste en reubicar la zona 

de rotulas plásticas. Esta técnica consiste en tener una unión rígida que incluye una 

parte de la viga. Mayor detalle puede verse en la Fig. 37. 

Para relocalizar las rotulas plástica se debe de controlar la fluencia del acero 

longitudinal en la sección critica (Fig. 37), lo cual se puede realizar mediante los 

criterios del diseño por capacidad. En este control de la fluencia y estimaciones de 

resistencia por flexión debe de considerarse las propiedades reales de los materiales, 

incluyendo la sobre resistencia de los mismos. De esta forma, la capacidad nominal de 

la viga en la cara de la columna (M’n) debe ser considerablemente mayor a la demanda 

del momento en la sección critica reubicada de acuerdo a la siguiente ecuación (Rezvani 

Sharif and Ketabi 2020): 

𝑀𝑛
′ ≥

𝛼𝑀𝑛𝐿

𝐿−𝐿𝑐
     (5) 

donde  es el coeficiente que toma en cuenta los efectos cíclicos del acero de 

refuerzo longitudinal, L es la distancia entre la cara de la columna y la sección de 

momento cero (punto de contra flecha), Lc es la distancia de la cara de la columna a la 

sección critica reubicada, y Mn es la capacidad de momento en la sección critica 

reubicada. De acuerdo al ACI 318-14 (ACI 2014), se puede considerar  = 1.25. Los 

valores de M’n y Mn pueden obtenerse mediante un análisis de momento-curvatura de 

las secciones de análisis, considerando la sobre resistencia de los materiales. 
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Fig. 37 Esquema de conexión emulativa prefabricada con reubicación de la rótula 

plástica (Rezvani Sharif and Ketabi 2020). 

Para asegurar una adecuada transferencia de fuerzas cortantes entre las unidades 

prefabricadas se pueden aplicar los requerimientos del ACI 318-14 (ACI 2014) 

secciones 18.8.3 y 18.8.4. Sin embargo, debe tenerse en cuenta también la resistencia a 

corte del nudo monolítico cuando se estima la capacidad a corte del sistema. Para 

obtener la capacidad a corte del nudo monolítico (Vjin), cuando se ha reubicado la rótula 

plástica, se ha propuesto (Rezvani Sharif and Ketabi 2020) la siguiente modificación a 

la norma ACI 318-14: 

𝑉𝑗𝑖𝑛 = 0.083𝛾𝜇√𝑓𝑐
′𝐴𝑗  ≤ 1.25√𝑓𝑐

′𝐴𝑗   (𝑀𝑃𝑎)  (6) 

𝜇 =  
𝐿𝑗

ℎ𝑐
 ≥ 1.0    (7) 

donde Aj es el área efectiva del nudo de acuerdo a lo indicado en el ACI 318-14 

(ACI 2014),  es un coeficiente para el tipo de conexión viga-columna,  toma en 

cuenta el incremento en la resistencia del nudo debido a la reubicación de la rótula 

plástica, Lj es la distancia de la cara de la columna a la interface de viga monolítica (ver 

Fig. 37), y hc es la dimensión mayor de la columna. Una expresión similar fue también 

propuesta para conexiones emulativas Tipo 4 (Eom et al. 2016), las cuales incluyen el 

efecto de los apoyos temporales de las vigas y otros métodos de reubicación de rótulas 

plásticas. Adicionalmente, la resistencia a corte, Vju, en la sección critica de la viga (en 

la rótula plástica reubicada) se puede estimar de la siguiente forma:  

𝑉𝑗𝑢 =
𝛼 𝑀𝑛

𝑑𝑏
(

𝐿

𝐿− 𝐿𝑐
) − 𝑉𝑐𝑜𝑙    (8) 
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donde Vcol es la demanda de corte en la columna asociada con el desarrollo del 

momento probable en la sección critica de la viga, db es la distancia entre el refuerzo 

longitudinal superior e inferior de la viga, Lc es la distancia de la sección critica en la 

rótula plástica reubicada (ver Fig. 37). Notar que el acero transversal en el nudo y en la 

zona de rótula plástica debe cumplir con los requerimientos mínimos de las secciones 

18.8.3 y 18.8.4 del ACI 318-14 (ACI 2014).  

4.6 Curvas analíticas para conexiones emulativas viga-columna 

En algunos casos es necesario determinar el comportamiento fuerza-deformación 

de las conexiones emulativas. Algunas curvas analíticas han sido propuestas (Guan et 

al. 2016) para conexiones Tipo 4 con variaciones en la condición del desarrollo del 

refuerzo longitudinal (ver Fig. 17). Esta propuesta considera las diferentes componentes 

de deformación en una conexión viga-columna emulativa, las cuales se resumen en la 

Fig. 38. Las Fig. 39 muestra el comportamiento idealizado fuerza-deformación para una 

conexión emulativa. Asumiendo que la rótula plástica de la viga se desarrolla en la cara 

de la columna, la carga de fluencia (Py) se puede estimar como (Guan et al. 2016): 

𝑃𝑦 =
 𝑀𝑦

𝐿
=  

0.5𝐸𝑐𝜀𝑐𝑏𝑥𝑎(ℎ𝑜−(𝑥𝑎 3⁄ ))+𝐸𝑠𝜀𝑠
′𝐴𝑠

′ (ℎ𝑜−𝑎𝑠
′)

𝐿
  (9) 

donde My es el momento de fluencia de la sección de la viga, Ec es el módulo 

elástico del concreto, Es es el módulo elástico del acero de refuerzo, c es la 

deformación unitaria de la fibra extrema en compresión, ’s es la deformación unitaria 

de las varillas de refuerzo en compresión, A’s es el área del refuerzo en compresión, b es 

el ancho de la viga, ho es la altura efectiva de la sección, a’s es la distancia del centroide 

del refuerzo a la fibra extrema en compresión, xa es la profundidad del eje neutro, L es 

la distancia entre la cara de la columna y el punto de contra flecha (ver Fig. 38). Una 

distribución lineal de deformaciones unitarias en la sección permite determinar la 

profundidad del eje neutro de acuerdo a la siguiente expresión:  

𝐸𝑠𝜀𝑦𝐴𝑠 =  0.5𝐸𝑐𝜀𝑐𝑏𝑥𝑎 + 𝐸𝑠𝜀𝑠
′𝐴𝑠

′    (10) 

donde As es el área de refuerzo en tensión de la sección de la viga, y y es la 

deformación unitaria de fluencia en el acero de refuerzo en tensión. 

Si bien es cierto que la propuesta original (Guan et al. 2016) fue aplicada a 

conexiones emulativas Tipo 4 que usaban torones de acero de pre-esfuerzo para mejorar 
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el desarrollo del acero de refuerzo, la curva simplificada del comportamiento no toma 

en cuenta la acción de estos torones. Asimismo, la carga máxima por flexión se puede 

determinar por la siguiente expresión: 

𝑃𝑚 =
 𝑀𝑚

𝐿
=  

𝑓𝑠𝑢𝐴𝑠(ℎ𝑜−(𝑥𝑎 2⁄ ))+𝑓𝑦
′𝐴𝑠

′ (0.5𝑥−𝑎𝑠
′)

𝐿
  (11) 

donde Mm es la resistencia a flexión de la sección de la viga, fsu es la resistencia 

última del acero de refuerzo en tensión, f’y es el esfuerzo de fluencia del acero en 

compresión, x es la profundidad del bloque en compresión equivalente. El valor de x 

puede obtenerse de acuerdo a la siguiente expresión (Guan et al. 2016): 

𝛼1𝑓𝑐𝑏𝑥 =  𝑓𝑠𝑢𝐴𝑠 − 𝑓𝑦
′𝐴𝑠

′     (12) 

 

Fig. 38 Componentes de deformación en conexiones emulativas: (a) deformaciones por 

la apertura de la unión, (b) deformaciones por grietas en flexión, y (c) deformaciones 

por rotaciones del panel rígido en la columna. (Guan et al. 2016). 

En cuanto a las deformaciones de la conexión viga-columna, es necesario calcular 

cada componente de deformación indicada en la Fig. 38. La deformación producida por 

aperturas en la sección de interferencia viga-columna (ver Fig. 38a) se puede calcular 

como: 
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∆𝑜 =  
𝑓𝑠𝑙𝑒

𝐸𝑠ℎ𝑜
𝐿     (13) 

donde le es la longitud de desarrollo del acero de refuerzo (ver Fig. 38a), fs es el 

esfuerzo de fluencia o último del acero de refuerzo, dependiendo del punto en la curva a 

determinar. Asimismo, la deformación producida por la rotación en el panel del nudo de 

la columna (ver Fig. 38c) se puede obtener como: 

∆𝑐  =  
𝑀𝑐ℎ𝑐

𝐸𝑐𝐼𝑐
𝐿     (14) 

donde Mc es el momento total transferido de las vigas a la columna, Ic es el 

momento inercia equivalente de la sección no agrietada de la columna, y hc es la 

profundidad de la columna. Finalmente, la deformación por flexión se puede obtener de 

acuerdo a: 

∆𝑏 =  
𝜙𝑦𝐿2

3
+ (𝜙𝑢 − 𝜙𝑦)𝑙𝑝(𝐿 − 0.5𝑙𝑝)  (15) 

donde lp es la longitud de la rótula plástica, y es la curvatura de fluencia de la viga, 

y u es la curvatura última de la sección de la viga. La ecuación (15) puede ser 

empleada para determinar la deformación por flexión en fluencia, asumiendo u =y. La 

deformación última puede determinar reemplazando u =m en la ecuación (15). Los 

valores de curvatura pueden ser determinados por análisis de momento-curvatura en la 

sección de la viga. Finalmente, el valor total de deformación se calcula como: 

𝛥𝑡 =  𝛥𝑜 + 𝛥𝑏  + 𝛥𝑐     (16) 

 

El procedimiento descrito anteriormente fue empleado validado comparado contra 

data experimental de conexiones emulativas viga-columna, logrando resultados muy 

prometedores (ver Fig. 40). En particular, la curva analítica descrita es capaz de 

determinar la capacidad máxima de conexiones emulativas. Por el contrario, ciertas 

discrepancias se encontraron en la estimación del punto de fluencia. 
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Fig. 39 Curva idealizada del comportamiento Carga-Deformación. 

 

 

Fig. 40 Comparación de la curva analítica con resultados experimentales de conexiones 

emulativas viga-columna (Guan et al. 2016). 
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