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RESUMEN 

Las graves consecuencias que suceden tanto en edificios como en 
infraestructuras urbanas, se deben a las grandes acciones o catástrofes 
naturales devastadoras que ocurren sin poder ser controladas y que hasta 
hace relativamente pocos años no se ha tenido suficientemente en cuenta. 

Una de estas catástrofes naturales son los terremotos, que son fenómenos 
que ocurren por la rotura de placas tectónicas, las cuales se llaman fallas. 
Los terremotos, también llamados sismos se producen a cierta profundidad 
de la corteza terrestre, este punto se llama hipocentro. El mismo punto 
proyectado en la corteza terrestre se llama epicentro. 

Desde el hipocentro se propagan los diferentes tipos de ondas que produce 
el sismo y se van disipando a medida que avanzan. 

Los sismos, como ya he comentado, son unos fenómenos que provocan 
destrozos que acarrean con grandes pérdidas económicas y con la muerte 
de un número elevado de personas, generalmente se encuentran 
relacionadas con el comportamiento poco adecuado o insuficiente de las 
estructuras. Y todo esto por no prestarle la suficiente atención al estudio 
sísmico estructural. 

Debido a que los terremotos tienen un papel lo suficientemente importante 
en cuanto a seguridad estructural, es digno de ser estudiado el efecto que 
producen en los edificios. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo 
El proyecto consiste en realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica de un 
edificio de hormigón armado construido en Begues (pueblo de la provincia 
de Barcelona) por tal de observar cómo actúa el edificio ante la presencia 
de terremotos, sometido al estudio de diferentes tipos de intensidades. 

Este estudio se realiza en un programa de análisis no lineal de estructuras 
llamado ETABS. Se introduce el edificio (modelo) en el programa con todas 
las propiedades de materiales que lo forman y las cargas a las cuales está 
sometido. Y finalmente se realiza el estudio sísmico con las diferentes 
combinaciones de carga por tal de darnos la curva de capacidad del edificio, 
y ver el punto máximo de fuerza cortante-desplazamiento o deformación. 

1.2. Conceptos 

1.2.1. Peligrosidad 

Se entiende por amenaza o peligrosidad sísmica de una zona, cualquier 
descripción de los efectos provocados por terremotos en el suelo de dicha 
zona. La peligrosidad sísmica se define como: “la probabilidad de 
excedencia de un cierto valor de la intensidad del movimiento del suelo 
producido por terremotos, en un determinado emplazamiento y durante un 
periodo de tiempo dado”.  
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La definición comúnmente aceptada fue dada por la UNDRO (1980). 

Dado que los parámetros inherentes al movimiento son el desplazamiento, 
la velocidad y la aceleración, la peligrosidad es a menudo estimada en 
función de los valores máximos de estos parámetros, pero también es 
habitual su expresión en términos de intensidad macrosísmica, que está 
relacionada con la destructividad del terremoto. 

1.2.2.  Vulnerabilidad 

Un análisis de vulnerabilidad es un estudio de la capacidad de un sistema de 
resistir o absorber el impacto de un suceso (sismo) que caracteriza una 
amenaza y, por lo tanto, se diferencia del análisis de riesgo, que es la 
estimación de pérdidas de acuerdo con el grado de amenaza considerado.  

La vulnerabilidad también puede entenderse como una característica 
intrínseca del edificio que depende únicamente de las características de 
diseño y de construcción del mismo.  

 

 

Métodos de evaluación de la vulnerabilidad sísmica:  

 

El análisis de vulnerabilidad de un edificio existente, se puede entender 
como el cálculo de la capacidad que la estructura tiene para soportar las 
solicitaciones sísmicas reales.  

La vulnerabilidad sísmica puede evaluarse mediante: 

 -  observación y levantamiento de planos del estado de fisuración 
real producido por terremotos y su posterior estudio estadístico, 
denominándose en este caso vulnerabilidad observada.  

La vulnerabilidad también puede cuantificarse mediante:  

 -  el cálculo de la respuesta sísmica no lineal de estructuras, caso en 
el que se denomina vulnerabilidad calculada o simulada.  

El resultado más importante de un cálculo de este tipo es un índice de daño 
que caracteriza globalmente la degradación de una estructura sometida a 
terremotos. El método del índice de vulnerabilidad utiliza los datos 
obtenidos mediante inspección para realizar una calificación de la calidad 
del diseño y construcción sismorresistente de los edificios mediante un 
coeficiente denominado índice de vulnerabilidad, IV. El método hace una 
calificación numérica de once parámetros estructurales preestablecidos por 
expertos y calcula, a partir de estos valores, el índice de vulnerabilidad. En 
el caso de edificios de hormigón armado, los parámetros son: 

1. Organización del sistema resistente  

2. Calidad del sistema resistente  

3. Resistencia convencional  

4. Influencia de la cimentación  
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5. Elementos horizontales  

6. Configuración en planta  

7. Configuración en elevación  

8. Conexión entre los elementos  

9. Elementos de baja ductilidad  

10. Elementos no estructurales  

11. Estado de conservación  

 

1.3. Antecedentes 
A partir de la década de los 70 del siglo XX, se tomó especial conciencia del 
fenómeno sísmico. Con el crecimiento de la población y la construcción de 
edificios que presentaban un comportamiento inadecuado frente a la acción 
sísmica, se presentó un aumento de los daños de los terremotos en las 
zonas urbanas.  

En España, en 1995 se hace pública la directriz básica de protección civil 
frente a terremotos, la cual tiene como objeto establecer los requisitos 
mínimos que deben cumplir los correspondientes Planes Especiales de 
Protección Civil y establece la elaboración de Planes Especiales de 
protección civil ante el riesgo sísmico para aquellas comunidades 
autónomas cuyo territorio incluya áreas de peligrosidad sísmica.  

Está claro que el primer paso para la elaboración de estos planes de 
protección civil ante sismos consiste en el análisis de la peligrosidad y 
vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO 2: 

DESCRIPCIÓN DEL 

EDIFICIO 

2.1. Situación geográfica del edificio 
 

El edificio sometido al estudio de vulnerabilidad sísmica se encuentra en un 
pueblo de la provincia de Barcelona, llamado Begues. Se puede ver el 
pueblo en la siguiente imagen: 

 



_____________________Estudio de la vulnerabilidad sísmica de edificios de hormigón armado 

7 
 

 

Figura 2.1: Begues. 

 

En la siguiente imagen se muestra el terreno marcado donde se 
construyeron los tres edificios de misma apariencia, de los cuales yo hago el 
estudio del que va construido más a la izquierda: 
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Figura 2.2: terreno del edificio. 

 

El terreno está delimitado por la calle St. Eudald, que es casi paralela a la 
carretera BV-2411, y la calle que queda transversal a estas dos, es la calle 
de la industria. 

 

Figura 2.3.: imagen del edificio. 

Se muestra en la imagen anterior la vista frontal del edificio dibujado en 
Autocad. 
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2.2. Características básicas del edificio: 
Año de edificación: 2008 

Destinado: edificio destinado a ser de protección oficial, con lo cual, cumple 
con las normas para este tipo de piso como pongo en el siguiente apartado 
de cumplimiento de normativa. 

Distribución del edificio: 

- El edificio consta de 4 plantas, de las cuales 3 son habitables y 1 es 
parking. 

- El parking consta de 12 plazas disponibles para vehículos. 

- La planta baja consta de 3 viviendas y un local destinado al comercio, 
la primera planta y la segunda están formadas por 4 viviendas cada 
una, y la cubierta es dónde se encuentran los aparatos de instalación. 

2.2.1. Cuadro resumen: 

Tabla 2.1: área parking. 

Parking 
 

Área útil (m2) Área construida (m2) 

Zona de aparcamiento 
 

327,6 357,6 

Zona común 
 

9,5 14 

Total aparcamiento 
 

337,10 371,6 

 

Tabla 2.2.: área planta baja. 

Planta baja 
 

Área útil (m2) Área construida (m2) 

Vivienda 
 

192,90 202,1 

Comercial 
 

47,7 53,7 

Zona común 
 

26,5 41,2 

Total planta baja 
 

267,1 297 

 

Tabla 2.3.: área local comercial. 

 

 

 

Local comercial 
 
Superficie en planta (m2) 
 
Total útil 47,70 
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Tabla 2.4.: área planta primera. 

Planta primera 
 

Área útil (m2) Área construida (m2) 

Vivienda 
 

237,70 275,1 

Zona común 
 

19,30 23,3 

Total planta primera 
 

257,00 298,4 

 

  

 

Tabla 2.5.: área planta segunda. 

Planta segunda 
 

Área útil (m2) Área construida (m2) 

Vivienda 
 

237,70 275,1 

Zona común 
 

19,30 23,3 

Total planta segunda 
 

257,00 298,4 

 

 

 

Tabla 2.6.: área planta terrado o cubierta. 

Planta terrado o cubierta 
 

Área útil (m2) Área construida (m2) 

Vivienda 
 

0 0 

Zona común 
 

10,5 16,2 

Total planta terrado 
 

10,5 16,2 
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Tabla 2.7.: vivienda tipo 1. 

 

 

Tabla 2.8.: vivienda tipo 2. 

Vivienda tipo 2 
 
Superficie en planta (m2) 
 
Paso 
 

4,90 

Recibidor 
 

5,40 

Sala-comedor 
 

16,60 

Cocina 
 

7,80 

Habitación conyugal 
 

9,60 

Habitación doble 
 

8,90 

Otros-despensa 
 

3,00 

Lavabo 
 

4,10 

Vivienda útil 
 

66,30 

 

Vivienda tipo 1 
 
Superficie en planta (m2) 
 
Paso 
 

3,50 

Recibidor 
 

3,40 

Sala-comedor 
 

18,50 

Cocina 
 

8,70 

Habitación conyugal 
 

8,80 

Habitación doble 
 

7,80 

Otros-despensa 
 

2,50 

Lavabo 
 

4,30 

Vivienda útil 
 

63,30 
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2.2.2. Dimensiones principales del edificio 

Altura: 11,8 m 

Anchura: 17,09 m 

Profundidad: 17,09 m 

 

2.3. Tipos de cargas 
Los diferentes tipos de cargas que presentan el edificio son: cargas vivas, 
muertas y accidentales (de viento, nieve y sísmicas). 

2.3.1. Cargas vivas 

Consta principalmente de cargas de ocupación en edificios, estas pueden 
estar aplicadas total o parcialmente o no estar presentes y también es 
posible cambiarlas de sitio. Su magnitud y distribución son inciertas en 
determinado momento, y además sus máximas intensidades a lo largo de la 
vida útil de la estructura no se conocen con precisión. Las cargas vivas son: 
el peso de las personas, inmobiliario, o todo peso que provoque reacciones 
en el edificio pero sin ser fijo o permanente. 

Las cargas mínimas vivas para las cuales deben diseñarse los entrepisos y 
cubiertas de un edificio, en general se especifican en el código de 
construcción aplicable en un apartado del proyecto. 

2.3.2. Cargas muertas 

Son aquellas que se mantienen en constante magnitud y con una posición 
fija durante la vida útil de la estructura. Son las cargas que soporta el 
edificio provocadas por el peso de los elementos que lo componen: 
enumerando las vigas, columnas, techo, paredes, losas, escaleras, zapatas, 
etc. y que además ayudan en la resistencia de otras cargas como el empuje 
que puede provocar el suelo sobre la misma estructura. En algunos libros o 
según la estructura también se le denomina carga permanente. 

2.3.3. Cargas accidentales 

Las cargas accidentales son aquellas que se presentan no de una manera 
permanente ni son comunes como las cargas vivas, sino cargas que pueden 
presentarse como la acción del viento, un sismo o nieve en la estructura, 
donde estas fuerzas se colocan como cargas por área de edificio en el caso 
de las cargas de viento. 

Las cargas pueden presentar otro tipo de clasificación, como a continuación 
hago otro tipo de clasificación, para así quede más claro: 

Las distintas acciones capaces de producir estados tensionales en una 
estructura, se clasifican en tres grupos: cargas permanentes, cargas 
variables y acciones indirectas. 
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Las cargas permanentes están constituidas por los pesos de los distintos 
elementos que forman la estructura; por lo tanto, actúan en todo momento 
y son constantes en posición y magnitud. Se distinguen entre ellas el peso 
propio del elemento resistente, por un lado, y las cargas muertas que 
gravitan sobre dicho elemento por otro. 

Las cargas variables están constituidas por todas aquellas fuerzas que son 
externas a la estructura. Como: 

- Cargas variables de uso, que son las propias del servicio que la obra 
debe rendir. Entre ellas deben distinguirse las cargas variables fijas, que 
tienen el carácter de cargas permanentes, y las cargas variables, cuyas 
magnitudes y/o posiciones no son constantes. 

- Cargas variables climáticas, como las acciones de viento y nieve. 

- Cargas variables del terreno, debidas al peso del terreno y/o a sus 
empujes. 

Las acciones indirectas están originadas por fenómenos capaces de 
engendrar fuerzas de un modo indirecto, al imponer deformaciones o 
imprimir aceleraciones a la estructura. Se distinguen entre ellas las: 

- Acciones geológicas, producidas por deformaciones cuya magnitud es 
función del tiempo y del material de la estructura. Estas acciones pueden 
provenir de la retracción o de la fluencia. 

- Acciones térmicas, producidas por las deformaciones a que dan lugar 
las variaciones térmicas. 

- Acciones por asiento, producidas por descensos diferenciales de los 
apoyos de la estructura, como consecuencia de asientos del terreno de 
cimentación. 

- Acciones sísmicas, producidas por las aceleraciones transmitidas a la 
masa de la estructura por los movimientos sísmicos. 

 

2.4. Diseño del edificio 
Los planos del edificio los cree en AutoCad a partir de un proyecto que me 
proporcionó un profesor de la universidad. 

Los planos que he realizado han sido 4: 

- Plano parking: se dibujan los muros de carga y los que no, los 
pilares, y todos los detalles de puertas, etc. que conlleva el plano. 

- Plano planta baja: presenta una división de la planta que consta en 3 
viviendas y un local, se dibujan todos detalles de la misma. 

- Planos primera y segunda planta: son dos plantas casi iguales y se 
dibujan todos los detalles. 
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En cuanto a las características de los elementos estructurales venían 
especificados en el proyecto, pese que han sido revisados según normativa, 
el CTE (código técnico de la edificación). 

Se muestran a continuación las vistas representativas de las plantas del 
edificio, hechas en AutoCad. 

 

Figura 2.4.: Vista del parking. 

 

Figura 2.5.: Vista de la planta baja. 
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Figura 2.6.: Vista de la planta primera. 

 

Figura 2.7.: Vista de la planta segunda. 
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CAPÍTULO 3: 

CREACIÓN DEL  

EDIFICIO 

3.1. Programa ETABS 
ETABS es un programa ideal para el análisis y diseño de edificios y naves 
industriales. 

Al igual que el SAP2000, puede realizar análisis de estructuras complejas, 
pero tiene muchísimas opciones extras que simplifican el diseño de 
edificaciones, como por ejemplo: 

- Cálculo automático de coordenadas de centros de masas (Xm, Ym). 

- Cálculo automático de coordenadas de centros de rigideces (Xt, Yt). 

- Cálculo automático de fuerzas sísmicas, sus excentricidades y 
aplicación en el centro de masas. 

- Cálculo automático de masas del edificio a partir de los casos de 
carga elegidos. 

- División automática de elementos (Auto-Mesh), así se pueden definir 
elementos que se cruzan, y el programa los divide automáticamente en su 
análisis interno, o se puede dar el comando de que divida los elementos en 
el mismo modelo. 
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- Plantillas predefinidas de sistemas de losas planas, losas en una 
dirección, losas reticulares o con nervaduras y casetones, cubiertas, etc. 

En mi caso, utilizo ETABS para diseñar mi edificio en 3D asignando 
propiedades a los diferentes elementos que lo componen, como los 
cimientos, las columnas, losas, vigas, etc.  

Una vez definidos los elementos, se procede a asignar las cargas a las que 
estará sometido el edificio (vivas y muertas), tanto peso propio como 
cargas permanentes, de uso, de nieve, etc. 

Cuando tienes acabado el edificio y está correcto el análisis estático, se 
realiza un estudio sobre el comportamiento, o más bien, la vulnerabilidad 
sísmica que presenta el edificio. Este procedimiento consiste en darle 
valores de aceleración en el terreno, de tal manera que mediante la 
resistencia del edificio y la intensidad sísmica a la que está sometido, 
podemos ver lo que se conoce como pushover, o curva de capacidad. 

La curva de capacidad como ya está explicada anteriormente, es la 
representación del aguante que presenta el edificio antes de colapsar por 
rotura de los elementos que lo forman. 

A medida que se le aumenta el cortante en la base, es decir, se aumenta la 
aceleración del suelo, vemos como enseguida hay elementos que colapsan 
fácilmente, estos elementos suelen ser los no resistentes de cargas, ya que 
su fallo en el funcionamiento no comporta ningún riesgo para la estructura. 
Continuando con el estudio, aumentamos aún más la aceleración y vemos 
como fallan ya elementos de mayor riesgo, que normalmente suelen ser las 
vigas, ya que se construye de una forma básica pero útil, y es: columna 
fuerte, viga débil. Este método se utiliza porque si tiene que colapsar algo 
primero (dentro de los elementos resistentes), que sea la viga, ya que no es 
tan perjudicial como una columna que conlleva en enlace del resto de 
plantas. 

Y así sucesivamente hasta como ya he dicho antes, el edificio colapsa. 
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CAPÍTULO 4: 

VULNERABILIDAD 

SÍSMICA 

4.1. Tipos de análisis 
4.1.1. Tipos de análisis estructurales. 

Análisis estructural se refiere al uso de las ecuaciones de resistencia de 
materiales para encontrar los esfuerzos internos que actúan sobre una 
estructura resistente, como edificaciones. 

Según la precisión de cálculo que requiera y la complejidad que presente 
estructuralmente el edificio se utiliza un tipo de método u otro: 

- Método matricial de la rigidez: se utiliza normalmente para calcular 
marcos o pórticos, los cuales presentan como elementos estructurales 
barras largas, que modelizan estos elementos resistentes como elementos 
unidimensionales, sometidos normalmente a tracción, compresión y flexión. 

- Método de los elementos finitos: es un método matemático más 
complejo, el cual se utiliza cuando se trata de analizar elementos pequeños 
o con formas irregulares donde pueden producirse concentraciones de 
tensiones. 
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Los diversos modelos de análisis estructurales son: 

- Modelo elástico lineal e isótropo. 

- Modelo elástico lineal ortotrópico. 

- Modelos de plasticidad y viscoplasticidad. 

- Modelos de daño. 

 

Modelo elástico lineal e isótropo. 

En los materiales elásticos homogéneos e isótropos son los que presentan el 
mismo comportamiento mecánico para cualquier dirección de estiramiento 
alrededor de un punto. Así por ejemplo dado un ortoedro de un material 
homogéneo e isótropo, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson son 
los mismos, con independencia de sobre qué par de caras opuestas se 
ejerza un estiramiento. 

 

Modelo elástico lineal ortotrópico. 

Algunos materiales elásticos son anisótropos, lo cual significa que su 
comportamiento elástico, en concreto la relación entre tensiones aplicadas y 
deformaciones unitarias es diferente para diferentes direcciones. 

Una forma común de anisotropía es la que presentan los materiales 
elásticos ortotrópicos en los que el comportamiento elástico queda 
caracterizado por una serie de constantes elásticas asociadas a tres 
direcciones mutuamente perpendiculares. El ejemplo más conocido de 
material ortotrópico es la madera que presenta diferente módulo de 
elasticidad longitudinal (módulo de Young) a lo largo de la fibra, 
tangencialmente a los anillos de crecimiento y perpendicularmente a los 
anillos de crecimiento. 

 

Modelo de plasticidad y viscoelasticidad. 

- Modelo de plasticidad:  

El cálculo plástico se refiere al cálculo de esfuerzos, tensiones y 
deformaciones en ingeniería estructural de elementos que tienen un 
comportamiento plástico. A diferencia de los mecanismos que deben operar 
de manera reversible las estructuras estáticas pueden ser proyectadas para 
trabajar por encima del dominio elástico, lográndose con ello un 
aprovechamiento más completo de su capacidad resistente. Esto se debe a 
que una vez rebasado el dominio elástico de reversibilidad, algunos 
materiales de construcción siguen teniendo capacidad para resistir 
esfuerzos mayores, por endurecimiento cinemático, aún a costa de sufrir 
transformaciones internas irreversibles. 

En estructura metálica el cálculo plástico consiste básicamente en identificar 
los puntos de aparición de rótulas plásticas o regiones de plastificación que 
una vez completamente plastificadas se convierten en articulaciones. La 
aparición de articulaciones reduce el grado de hiperestaticidad ampliando el 
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número de grados de libertad. Cuando aparecen el suficiente número de 
rótulas plásticas la estructura se convierte en un mecanismo. El cálculo 
plástico incluye la identificación de los modos de colapso por formación de 
rótulas plásticas, y la carga necesaria para la plastificación de todas las 
rótulas. La carga última plástica es el valor a partir del cual la estructura 
queda convertida en mecanismo por plastificación de la última rótula. 

También en el cálculo de estructuras de hormigón armado se admite que las 
barras de acero sometidas a tracción adquieran deformaciones plásticas, ya 
que el acero tiene un comportamiento plástico con endurecimiento, y al 
rebasar su límite elástico se endure pudiendo soportar mayores tensiones 
que antes de adquirir deformaciones plásticas. Este endurecimiento o 
aumento de la capacidad resistente del acero en tracción permite 
economizar, y construir estructuras con una menor cantidad de acero. 

 

- Modelo de viscoelasticidad:  

En ciertos problemas, la inclusión de la variable tiempo en el análisis no 
puede evitarse, aunque los efectos dinámicos (fuerzas de inercia) sean 
despreciables. Por ejemplo, si el material tiene respuesta lenta (tarda horas, 
semanas o meses en estabilizar sus deformaciones frente a las cargas 
aplicadas), y las condiciones de carga cambian antes de que la deformación 
se estabilice, entonces toda la historia de carga influye en el estado del 
sólido en un instante de observación dado. Para modelar este tipo de 
respuesta, se emplean modelos con resistencias de tipo viscoso (fuerzas 
proporcionales a la velocidad), que se oponen momentáneamente a la 
deformación pero que alcanzan asintóticamente una configuración 
deformada estable en el tiempo. La inclusión de estas resistencias de tipo 
viscoso es precisamente la característica principal de los modelos 
viscoelásticos. 

 

Modelos de daño. 

Los modelos constitutivos utilizados en el análisis de estructuras sometidas 
a acciones dinámicas de tipo impulsivo, como impacto o explosión, deben 
tener en cuenta la velocidad (le deformación en su formulación. Estudios 
experimentales recientes muestran que la resistencia, el endurecimiento o 
ablandamiento y la energía de fractura del material están significativamente 
influenciadas por la velocidad de deformación cuando ésta supera los 0.1 s-

1.  

Por otro lado, la incorporación de la dependencia del tiempo en los modelos 
constitutivos permite asegurar la unicidad y estabilidad de la solución en 
problemas dinámicos con ablandamiento. 
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4.1.2. Análisis sísmico 

 

Encontramos tres tipos de análisis sísmicos aplicables a una estructura 
según sus características: 

- Método simplificado de análisis 

- Análisis estático 

- Análisis dinámico 

Análisis modal 

Cálculo paso a paso 

Estos tres análisis tendrán en cuenta la acción de dos componentes 
horizontales ortogonales del movimiento del terreno. Los desplazamientos y 
fuerzas internas se combinarán con los efectos de las fuerzas 
gravitacionales. 

Las estructuras con altura menor de 60 metros podrán analizarse con el 
método estático. En las estructuras con altura superior a 60 metros deberá 
emplearse el análisis dinámico. El método simplificado es aplicable para 
edificios y naves industriales, salas de espectáculos y similares. 

El análisis estático se refiere a la actuación de las cargas gravitacionales 
sobre la estructura y ver qué efectos produce en ella en cuanto a tensiones, 
desplazamientos, etc. 

El análisis dinámico realiza una combinación de las cargas gravitacionales 
junto con la sísmica y te calcula el programa que lo realice el caso más 
desfavorable para la estructura para así ver su comportamiento. 

Mi estructura tiene una altura de 11,80 metros, por tanto no procedería 
realizar el análisis dinámico, sino que sería el análisis estático. 

 

4.2. Resumen ATC-40 
4.2.1. Método para realizar el análisis no-lineal 

Para desarrollar el análisis no-lineal de una estructura se tienen que tener 
dos conceptos claros: la demanda y la capacidad. 

La demanda es la representación del terremoto, es decir, el movimiento del 
terreno sobre una gráfica. Mientras que la capacidad es la representación de 
la capacidad resistente de la demanda que presenta el edificio. 

- La capacidad se representa mediante una gráfica de fuerza cortante 
en la base y desplazamientos, la cual nos proporciona como resultado 
una curva, debido a que cuanto más esfuerzo cortante tiene, los 
elementos estructurales van fallando hasta llegar al fin de la curva 
que lo llamamos colapso. 
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- La demanda es el movimiento máximo esperado en una localidad al 
cual está sometido el edificio. 

4.2.2. Procedimientos para determinar la capacidad 

Para crear la curva de capacidad se tienen que seguir ciertos pasos, como 
son: 

Introducir un modelo de estructura en el programa de cálculo, asignar a 
cada elemento sus correspondientes características y propiedades y por 
último la aplicación de cargas pertinentes según el elemento y unas fuerzas 
laterales en proporción al producto de la masa y la forma modal 
fundamental. 

 

Figura 4.1.: curva de capacidad. 

Se representan varias curvas de capacidad de la estructura, y se procede de 
la siguiente manera, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Se genera la primera curva de capacidad, aumentando el cortante hasta 
llegar al primer punto de degradación de los elementos. En este punto para, 
y revisa el modelo para ver el tipo de daño que ha sufrido y lo guarda, 
entonces continua y genera una segunda curva de capacidad. La segunda 
curva se genera igual pero sin partir de cero, sino que parte del daño que 
había sufrido anteriormente y vuelve a parar en el siguiente punto 
produciéndose lo mismo, pero con un nuevo daño mayor. Así 
sucesivamente hasta el colapso, clasificando estas curvas según el daño, 
como leve, moderado, severo, muy severo y colapso. 
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Figura 4.2.: curvas de capacidad. 

 

4.2.3. Procedimientos para determinar la demanda 
(desplazamientos) 

Para calcular la demanda usando el método de capacidad espectral se 
organiza mediante 3 procedimientos diferentes de resolución: A, B y C. 

En cuanto a las respuestas espectrales podemos distinguirlas en dos 
formatos: en aceleración espectral-periodos y en ADRS (respuesta espectral 
de aceleración-desplazamiento). Ésta última es la que nos interesa para 
poder introducir nuestra curva de capacidad del edificio. 

 

Figura 4.3.: curvas de capacidad. 
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En la gráfica anterior muestra el punto de igual desplazamiento o 
desempeño, es el punto donde coincide el desplazamiento debido al 
movimiento de la estructura y el desplazamiento debido al movimiento del 
suelo producido por el terremoto. 

Para encontrar el punto de demanda se realiza la superposición de las 
curvas de capacidad nombradas antes con el espectro de demanda (local). 
El punto de demanda es el punto de intersección de la primera curva que 
corte con el espectro de demanda.  

 

Figura 4.4.: punto de demanda. 

 

Procedimiento A: 

Este es el procedimiento que utilizamos en la estructura encontrar el punto 
de desempeño, ya que es un método analítico de fácil programación, en vez 
de ser un método gráfico. 

Se representa la demanda espectral con el 5% de amortiguación y la curva 
de capacidad transformándola a coordenadas espectrales. Se representa 
sobre la curva el punto de “igual distancia” con la demanda espectral, se 
observa si se ajusta a la representación del espectro de demanda mediante 
factores de reducción. Si no se ajustara el punto, se selecciona el punto de 
corte adecuado y se desarrolla la representación bilineal de la curva de 
capacidad. Por tanto, el punto muestra un desplazamiento, y éste, 
consideramos que es el máximo desplazamiento que puede presentar la 
estructura frente la demanda del terremoto. 
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Figura 4.5.: punto de desempeño con procedimiento A. 

 

Procedimiento B: 

Este procedimiento es también un método analítico, pero de metodología 
menos clara que el A. 

Los pasos para encontrar el punto de rendimiento o desempeño, se procede 
de la siguiente manera: primero, representar la demanda espectral y una 
familia de espectros de demanda que van del 5% de amortiguación hasta la 
máxima permitida, se introduce la curva de capacidad transformada a 
coordenadas espectrales y se representa la bilineal, la cual su segmento 
inicial, es la pendiente del comportamiento elástico de la estructura, y el 
segundo segmento, es el de post-producción, cuyo punto final, es la 
proyección del punto de intersección, de la prolongación de la línea elástica 
con el espectro de demanda al 5% de amortiguación. A continuación se 
dibujan 5 puntos en la gráfica, que no son más que valores de “d” y “a” 
mediante fórmulas, por tal de obtener la línea que une estos puntos, cuyo 
corte con la curva de capacidad es nuestro punto de desempeño. 
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Figura 4.6.: punto de desempeño con procedimiento B. 

 

Procedimiento C: 

Este es el procedimiento gráfico, y de más difícil metodología. 

Se comienza como en los procedimientos anteriores, representando el 
espectro de demanda y una familia de espectros partiendo de la 
amortiguación al 5% hasta la máxima permitida por la estructura, y la 
curva de capacidad en coordenadas espectrales. Se dibuja la bilineal, con 
los pasos explicados anteriormente, y se trazan dos líneas, la primera es la 
prolongación de la elástica, cortando con la espectral del 5% de 
amortiguación, y la segunda es la unión del inicio con el punto de corte de 
la curva de capacidad con la espectral del 5%. A continuación se 
representan todas las líneas de corte de la curva de capacidad con las de la 
familia de espectrales, obteniendo varios puntos, que enlazados entre sí nos 
proporcionan otra curva que corta con nuestra curva de capacidad, y este 
punto de corte es el punto de desempeño de nuestra estructura. 
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Figura 4.7: punto de desempeño con procedimiento C. 

 

4.2.4. Procedimientos para comprobar el rendimiento en el máximo 
desplazamiento esperado 

Se tiene que verificar que la resistencia a la fuerza lateral no se ha 
degradado más de un 20%, identificar y clasificar los elementos del edificio, 
como las uniones viga-pilar, paredes, muros de carga, pilares, etc. También 
identificar los elementos sean primarios o secundarios, según la importancia 
resistente que presenten. Y los elementos no estructurales se comprobarán 
por aceptabilidad para el nivel de rendimiento especificado, ya que 
normalmente suelen fallar los primeros, y de esta manera no se les tendrían 
en cuenta, porque no están sometidos a esfuerzos comprometedores de la 
estructura. 

 

 

 

 

 


