
_____________________Estudio de la vulnerabilidad sísmica de edificios de hormigón armado 

1 
 

ÍNDICE MEMORIA 

Índice memoria………………………………………………………………………………………… 1 

Resumen…………………………………………………………………………………………..………..4 

Resum…………………………………………………………………………………………………….….4 

Abstract……………………………………………………………………………………………………..5 

Agradecimientos…………………………………………………………………………………….….6 

Capítulo 1: Introducción…………………………………………..…………….7 

1.1. Objetivo……………………………………………………………………………………………….7 

1.2. Conceptos…………………………………………………………………………………………..7 

1.2.1. Peligrosidad………………………………….........................................7 

1.2.2. Vulnerabilidad………………………………………………………………………….…..8 

1.3. Antecedentes………………………………………………………………………………….….9 

1.4. Normativa sísmica en España…………………………………………………….…….9 

1.4.1. Norma Sísmica Española NCSE-02…………………………………………….11 

Capítulo 2: Edificación en Barcelona………………………………….…...13 

2.1. Urbanismo (proyecto ensanche de Ildefons Cerdà)……………………….13 

2.1.1. Historia………………………………………………………………………………….…...13 

2.1.2. El proyecto: El ensanche de Barcelona de Ildefons Cerdà……….14 

2.2. Tipologías constructivas……………………………………………………………….….17 

2.3. Sismicidad en Barcelona………………………………………………………………....19 

2.2.1. Introducción………………………………………………………………………………..19 

2.2.2. Ciudad…………………………………………………………………………………………20 

2.2.3. Geología……………………………………………………………………………………..20 

2.2.4. La amenaza (tectónica y sismicidad)………………………………….…….20 

Capítulo 3: Descripción del edificio…………………………………………22 

3.1. Situación geográfica del edificio……………………………………………………...22 

3.2. Características básicas del edificio…………………………………………………..25 

3.2.1. Cuadro resumen…………………………………………………………………..…….25 

3.2.2. Dimensiones principales del edificio………………………………………….28 

3.2.3. Relaciones de áreas…………………………………………………………………...28 

3.3. Cumplimiento de normativa………………………………………………………….…28 

3.4. Tipos de cargas…………………………………………………………………………………30 



Sergio Moreno Rodríguez________________________________________________________ 

2 
 

3.4.1. Cargas vivas……………………………………………………………………………….30 

3.4.2. Cargas muertas………………………………………………………………………….30 

3.4.3. Cargas accidentales………………………………………………................…30 

3.4.4. Distribución de cargas en el edificio……………………………………….…31 

3.5. Materiales………………………………………………………………………………………….33 

3.5.1. Los elementos resistentes de cargas………………………………………..33 

3.5.2. Los elementos no resistentes de cargas……………………………………40 

3.6. Diseño del edificio………………………………………………………………………….…42 

Capítulo 4: Modelización del edificio…………………………………….…46 

4.1. Programa ETABS………………………………………………………………………………46 

4.2. Proceso de diseño en ETABS…………………………………………………………...47 

4.2.1. Combinación de cargas……………………………………………………………...57 

4.3. Discusión y modelo seleccionado…………………………………………………….59 

Capítulo 5: Vulnerabilidad sísmica……………………………………….…63 

5.1. Tipos de análisis……………………………………………………………………………….63 

5.1.1. Tipos de análisis estructurales……………………………………………..……63 

5.1.2. Análisis sísmico……………………………………………………………………………66 

5.2. Resumen ATC-40……………………………………………………………………………..66 

5.2.1. Método para realizar el análisis no-lineal…………………………….…..66 

5.2.2. Procedimientos para determinar la capacidad………………………....67 

5.2.3. Procedimientos para determinar la demanda 
(desplazamientos)………………………………………………………………………..……….68 

5.2.4. Procedimientos para comprobar el rendimiento en el máximo 
desplazamiento esperado……………………………………………………………………..72 

5.3. RISK-UE……………………………………………………………………………………….……72 

5.3.1. Objetivos…………………………………………………………………………………….72 

5.3.2. Clasificación de los edificios. Tipo de edificio modelo……………...75 

5.3.3. Diseño del edificio y niveles de desempeño……………………………..78 

5.3.4. Estados de daño en edificios……………………………………………………..81 

5.3.5. La matriz de clasificación de edificios (BTM) en las ciudades del 
RISK-UE………………………………………………………………………………………..……….82 

5.4. Método de LM2………………………………………………………………………………….86 

5.4.1. Descripción………………………………………………………………………………….86 

5.4.2. Evaluación de daño del edificio………………………………………………….87 

5.4.3. Modelado de fragilidad……………………………………………………………….88 

5.4.4. Resumen de curvas de fragilidad……………………………………………….89 



_____________________Estudio de la vulnerabilidad sísmica de edificios de hormigón armado 

3 
 

5.5. Eurocódigos………………………………………………………………………………………89 

5.6. Eurocódigo 8……………………………………………………………………………..……..89 

5.7. EMS-98 (Escala Macrosísmica Europea)………………………………………….94 

Capítulo 6: Aplicación a nuestro edificio………………………………….97 

6.1. Análisis estático………………………………………………………………………………..97 

6.1.1. Reacciones en los apoyos………………………………………………………..…97 

6.1.2. Esfuerzos axiales en elementos lineales……………………………………98 

6.1.3. Esfuerzos cortantes en elementos lineales……………………………..100 

6.1.4. Momentos flectores en elementos lineales……………………………..102 

6.1.5. Momentos torsores en elementos lineales………………………….....105 

6.1.6. Esfuerzos máximos en elementos de superficie……………………..106 

6.1.7. Momentos mínimos en elementos de superficie……………………..108 

6.1.8. Momentos máximos en elementos de superficie………………….…109 

6.1.9. Cortantes máximos en elementos de superficie…………………..…110 

6.1.10. Deformada……………………………………………………………………………..111 

6.2. Datos geotécnicos………………………………………………………………………….112 

6.3. Cálculo sísmico……………………………………………………………………….……..113 

6.3.1. Aceleración sísmica………………………………………………………………….113 

6.3.2. Aceleración sísmica de cálculo………………………………………………...114 

6.3.3. Clasificación de importancia y factores de importancia para los 
edificios………………………………………………………………………………………………..115 

6.3.4. Espectro de demanda…………………………………………………………….…116 

6.4. Análisis modal…………………………………………………………………………….….118 

6.4.1. 1er modo de vibración……………………………………………………………...118 

6.4.2. 2º modo de vibración…………………………………………………………….…120 

6.4.3. 3er modo de vibración…………………………………………………………….…121 

6.5. Análisis estático no-lineal…………………………………………………………….…123 

6.5.1. Curva de capacidad (pushover) y estados de daño………………..123 

6.5.2. Punto de desempeño………………………………………………………………..126 

Capítulo 7: Resultados y discusión……………………………………..…130 

Capítulo 8: Conclusiones……………………………………………………..132 

Capítulo 9: Bibliografía………………………………………………………..134 

9.1. Normativa……………………………………………………………………………………...134 

9.2. Otros documentos………………………………………………………………………….134 

Anejos a la memoria 



Sergio Moreno Rodríguez________________________________________________________ 

4 
 

 

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. 

 

RESUM 

Les greus conseqüències que succeeixen tant en edificis com en 
infraestructures urbanes, es deuen a les grans accions o catàstrofes 
naturals devastadores que ocorren sense poder ser controlades i que fins fa 
relativament pocs anys no s'ha tingut prou en compte. 
Una d'aquestes catàstrofes naturals són els terratrèmols, que són fenòmens 
que ocorren pel trencament de plaques tectòniques, les quals es diuen 
falles. Els terratrèmols, també anomenats sismes es produeixen a certa 
profunditat de l'escorça terrestre, aquest punt es diu hipocentre. El mateix 
punt projectat en l'escorça terrestre s'anomena epicentre. 
Des del hipocentre es propaguen els diferents tipus d'ones que produeix el 
sisme i es van dissipant a mesura que avancen. 
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Els sismes, com ja he comentat, són uns fenòmens que provoquen 
destrosses que ocasionen amb grans pèrdues econòmiques i amb la mort 
d'un nombre elevat de persones, generalment es troben relacionades amb 
el comportament poc adequat o insuficient de les estructures. I tot això per 
no prestar la suficient atenció a l'estudi sísmic estructural. 
Com que els terratrèmols tenen un paper prou important pel que fa a 
seguretat estructural, és digne de ser estudiat l'efecte que produeixen en 
els edificis. 

ABSTRACT 

The serious consequences that occur both in buildings and urban 
infrastructure are due to large stock or devastating natural disasters that 
cannot be controlled and that, until relatively recent years have not been 
sufficiently taken into account. 
One of these natural disasters is earthquakes, a phenomenon that occurs 
due the breakage of tectonic plates creating fault lines. Earthquakes occur 
at the depth at the Earth’s crust. This point is called the hypocenter. The 
same point projected in the earth's crust is called the epicenter. 
Different types of waves produced by the earthquake generate from the 
hypocenter and dissolve as they move. 
Earthquakes, as I said, are a phenomenon that causes damage which can 
provoke large, economic losses and the death of a large numbers of people. 
Usually this extreme damage is related to inappropriate or inadequate 
structures. This is all due to not paying sufficient attention to the structural 
seismic survey. 
As earthquakes hold a significant role in terms of structural safety, it is 
worth studying the effect they have on buildings. 
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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. 

1.4. Normativa sísmica en España 
La aplicación de las normativas de diseño puede llevar a una reducción del 
riesgo sísmico en zonas urbanas. En una zona sísmica existen edificios 
construidos en diferentes épocas históricas y con tipologías estructurales 
muy variadas. Las normativas hacen recomendaciones referentes a las 
cargas sísmicas que se deben utilizar, a los métodos simplificados de cálculo 
de estructuras, a los criterios que deben aplicarse para asegurar un buen 
comportamiento global de las mismas así como a los detalles de diseño 
sismorresistente que se deben incorporar.  

En gran parte, la calidad del diseño y el óptimo comportamiento de las 
estructuras se encuentran relacionados directamente con el nivel científico-
técnico de las normativas aplicadas para tal fin. En España, actualmente se 
encuentra en vigencia la normativa del Ministerio de Fomento (NCSE-02, 
2002), la cual es una actualización de la norma de 1994 (NCSE-94, 1994). 
En esta normativa, se establece que para un período de retorno de 500 
años las aceleraciones básicas esperadas en España oscilan entre 0.04g y 
0.24g. En el caso de Cataluña, las aceleraciones oscilan entre 0.04 y 0.14g, 
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lo cual indica que Barcelona se encuentra en una zona de sismicidad 
moderada, sin embargo, la actual normativa sísmica obliga a su 
cumplimiento en edificios de importancia normal o especial cuando la 
aceleración sísmica básica es mayor o igual a 0.04.  

La siguiente tabla resume la aparición de las recomendaciones y normas y 
presenta una clasificación según tres niveles de protección sísmica: sin 
norma, pre-norma y con norma, con base en el periodo de construcción del 
edificio. 

 

Tabla 1.1: Periodos constructivos considerados en España. 

 

Las Normas Básicas de la Edificación NBE fueron establecidas por Real 
Decreto 1650/1977 del Ministerio de la Vivienda (BOE 9 de julio de 1977), 
que las define como normas que, a partir del conocimiento científico y 
tecnológico, establecen las reglas necesarias para su correcta aplicación en 
el proyecto y ejecución de los edificios. Las normas MV del Ministerio de la 
Vivienda dictadas hasta ese momento y que cumplían los fines 
anteriormente enunciados pasaron a integrarse bajo la denominación de 
normas NBE. Entre las normas NBE vigentes hasta el momento destaca, por 
su referencia con el tema que nos ocupa, la NBE-AE 88 Acciones en la 
edificación.  

La parte correspondiente a las acciones sísmicas está sustituida por la 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación NCSE-

Periodos constructivos  Zonas sísmicas  Zonas no sísmicas  

Antes de 1962  Sin norma  Sin norma  

1962: MV-101 (1963)  Pre-Norma  Pre-Norma  

1968: PGS-1 (1968)  Con Norma  Pre-Norma  

1974: P.D.S. (1974)  Con Norma  Pre-Norma  

1995: NCSE-94 (1995)  Con Norma  Pre-Norma  

2002: NCSE-02 (2002)  Con Norma  Pre-Norma  



_____________________Estudio de la vulnerabilidad sísmica de edificios de hormigón armado 

11 
 

94 (NCSE-94, 1995) la cual se sustituye por la actual Norma NCSE-02 
(NCSE-02, 2002). 

1.4.1. Norma Sísmica Española NCSE-02  

En octubre del 2002, se publica la normativa sísmica vigente NCSE-02 
(NCSE, 2002) que sustituye a la NCSE-94 y cuyo ámbito de aplicación se 
extiende a todos los proyectos y obras de construcción relativos a la 
edificación, y en lo que corresponda a los demás tipos de construcciones, en 
tanto no se aprueben normas o disposiciones especificas con prescripciones 
de contenido sismorresistente. La Norma Sísmica Española, tiene como 
objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio 
español para la consideración sísmica de un proyecto de construcción, con 
el fin de evitar pérdidas de vida humanas y reducir el daño y el coste 
económico que puedan ocasionar eventos sísmicos en el futuro. La 
normativa NCSE-02, establece como método de referencia para el cálculo 
sísmico el análisis de la estructura mediante espectros de respuesta, 
fundamentado en el análisis modal. También permite el cálculo de la 
respuesta dinámica mediante la integración numérica de las ecuaciones de 
movimiento. La normativa desarrolla un método simplificado de cálculo de 
la respuesta sísmica máxima para los casos más usuales de edificios. De 
acuerdo a la norma, según el uso al cual se destinan y el daño que pueda 
ocasionar su destrucción las construcciones se clasifican en:  

- De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable 
de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos 
a terceros.  

- De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto 
pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o 
producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún casi se trate 
de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.  

- De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el 
terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a 
efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así 
se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos 
análogos así como en reglamentaciones más especificas y en las siguientes 
construcciones:  

a) Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.  

b) Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, 
centrales telefónicas y telegráficas.  

c) Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para 
casos de desastre.  

d) Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, 
policía, fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias.  
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e) Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como 
depósitos de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de 
distribución, centrales eléctricas y centros de transformación.  

f) Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como 
puentes, muros, etc. que estén clasificadas como de importancia especial en 
las normativas o disposiciones específicas de puentes de carretera y de 
ferrocarril.  

g) Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las 
estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos.  

h) Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas.  

i) Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o 
térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo 
potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento 
incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del Reglamento 
Técnico sobre seguridad de presas y embalses vigente.  

 

j) Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, 
o bien de interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Ad-
ministraciones Públicas.  

k) Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes 
superficies comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de 
personas.  

La norma actual es aplicable sólo a proyectos y obras iniciadas con 
posteridad a la fecha por lo que no establece efectos ni consideraciones de 
carácter retroactivo. Además estableció una moratoria de dos años durante 
los cuales se puede aplicar opcionalmente la norma NCSE-94. 
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CAPÍTULO 2: 

EDIFICACIÓN EN 

BARCELONA 

2.1. Urbanismo (proyecto ensanche de 
Ildefons Cerdà) 
2.1.1. Historia 

En 1959 se aprueba el proyecto del ensanche de Ildefonso Cerdà.  

Barcelona puede crecer porque había sido dividida en siete municipios (no 
ocupados por la ciudad) y porque tenía una antigua servidumbre de 
cañones de 1500m. Por tanto tiene espacio suficiente para expandirse. 

La sociedad Barcelonesa, multicultural y moderna se rebela contra unas 
malas condiciones higiénicas y en general de vida. Además es 
prácticamente el único lugar de España en el que se produce la revolución 
industrial y por tanto posee una economía en auge al igual que su 
población. En 1860 Barcelona era la ciudad europea más densa (864 
hab./ha). 

Estas son las condiciones en que se convoca el concurso del ensanche. Pero 
el municipio se ve obligado a convocar precipitadamente un concurso para 
evitar que Cerdà con gran influencia en el gobierno de Madrid les tomara la 
delantera; aún así será su proyecto el que se lleve a cabo.  
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Figura 2.1.: plano del proyecto ensanche. 

2.1.2. El proyecto: El ensanche de Barcelona de Ildefons Cerdà 

Se puede dividir la actuación de Cerdà en tres fases: Anteproyecto (1855), 
Proyecto (1859) y Revisión del proyecto (1863). Y se puede estudiar desde 
tres puntos de vista: la Ciudad, la Manzana y la Casa.  

 

 La ciudad 

Estructura urbana: 

- Anteproyecto: No hay propuesta urbana. 

- Proyecto: Cerdà estructura la ciudad según la manzana: 

5x5 manzanas = 1 Barrio. 1 centro social 

2x2 barrios = 1 Distrito. 1 mercado 

2x2 distritos = 1 Sector. 1 parque urbano, 1 hospital y 2 edificios del estado 

Ciudad: Parques suburbanos, cementerio y matadero. 

- Revisión: El plan de Cerdà será aprobado en 1959.  

- Condición: Densificar. Por tanto introduce el ferrocarril en la trama 
urbana. 

 

 

 



_____________________Estudio de la vulnerabilidad sísmica de edificios de hormigón armado 

15 
 

Red viaria: 

- Anteproyecto: Vías:  

Barcelona-Interior 

Barcelona-Ciudades españolas 

Casco antiguo-ensanche 

- Proyecto: Red de articulación del ensanche: 

Paralelo, Meridiana, Diagonal y la Gran Vía. 

- Revisión: Articulación con el ferrocarril y separación de tránsitos. 

 

Red ferroviaria: 

- Anteproyecto: Eje sobre la Gran Vía. 

Línea de circunvalación, dos estaciones de pasajeros y portuaria. 

- Proyecto: Unir vías existentes 

Crear una nueva estación junto al puerto  

- Revisión:  

Tres ejes (C/Aragón, C/Mallorca y C/Roselló). 

Tres estaciones (Barceloneta, Ciudadella y Horta de S. Beltrán). 

 

Recogida de pluviales: 

- Anteproyecto: Ramblar colector rodeando la ciudad. 

- Proyecto: No lo modifica básicamente en el proyecto 

- Revisión: Red de colectores, complementaria al ramblar. 

 

 La manzana 

Cerdà desarrolla la manzana desde distintos puntos de vista según en que 
fase del trabajo se encuentra: 

- Anteproyecto: Desarrollo a nivel de sección viaria, manzanas 
(casa+jardín), que son unidades inseparables.  

Preocupación higienista (Vacío=lleno). 

Calles anchas (principales 50 m., secundarias 35 m. y de vecindario 20 m.). 

Galerías de servicios (agua, gas, telégrafo...). 

Define las agrupaciones de casas (lleno-vacío). 

 

- Proyecto: La manzana es el núcleo generador del proyecto. 

Dimensiones: 113x113 (principio básico del proyecto). 
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Abiertas (dos bloques) y achaflanadas 

Colocaciones en paralelo en “L” y en “U” 

- Revisión: La exigencia de densidad y su preocupación por el 
ferrocarril le llevan a definir este punto de la siguiente manera: 

Manzana ferroviaria 

Manzana en “u”: 

Define agrupaciones por número de manzanas (elementales) 

Por relaciones con vías o centros sociales (complejas). 

Añade el ferrocarril a la sección de la ciudad. 

 

 La casa 

La casa constituye el núcleo central del anteproyecto, en el proyecto y en la 
revisión no observa nada concreto más que preocupaciones higiénicas, llega 
a participar de hecho en la construcción de un edificio en Llúria C/ Consell 
de cent. 

La casa en el anteproyecto: 

Viviendas acomodadas  

1er orden:  

casa aislada sin medianerías. 

Patio central superior a 33 m2. 

2 pisos (Noble y de servidumbre) 

1 vivienda 

Total: 600 m2. 

2º orden: Casa con una medianería. 

Patio central. 

3 pisos  

2 Viviendas (1 de dos pisos) 

Total por planta: 230 m2. 

3er orden: Casa entre medianerías. 

2 patios laterales 

2 pisos 

1 vivienda 

4º orden: 2 casas entre medianerías 

Patio central COMÚN 

3 pisos 

6 viviendas (baja con local comercial) 
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- Este tipo será el más utilizado de forma definitiva:  

Viviendas obreras: 

1er orden: Viviendas: Baño, salón, cocina, 3 dormitorios 

Escuela 

Habitación profesores 

2º orden:  

Vivienda: Baño, salón, cocina, 2 dormitorios 

Escuela 

Habitación profesores 

3er orden:  

Vivienda: salón, cocina, dos dormitorios 

Baños comunes 

Escuela 

Habitación profesores 

4º orden: Viviendas para 4 solteros 

Todos los servicios comunes (lavandería, comedor...) 

Sin escuela 

En conclusión se puede resumir que el anteproyecto de Cerdá se basa en el 
estudio de la vivienda, en la que procura el control social a través de la 
Arquitectura, quizá un preludio de las posteriores teorías higienistas. 

En cuanto al proyecto se basa principalmente en la manzana, quizá en un 
intento de universalizar las posibilidades del ensanche, en esta fase 
aparecen clasificaciones de las partes de la ciudad en función de la cantidad 
de viviendas y asociaciones de esto con los servicios que han de recibir.  

Por último quizá el Cerdà más desconocido, el de la revisión del proyecto 
donde el elemento generador es el ferrocarril que le obsesiona debido a su 
propia participación en la compañía ferroviaria. Esta revisión será preludio 
de la sección de la ciudad moderna, de múltiples redes suburbanas. 

Los ensanches, son en realidad, planeamientos bastante ideales pero quizá 
poco adaptados a la realidad de la ciudad actual.  

 

2.2. Tipologías constructivas 
Una zona emblemática de la ciudad de Barcelona, con un importante valor 
histórico, arquitectónico y cultural es el distrito de l’Eixample. Esta zona fue 
construida siguiendo, aunque no de una forma estricta, el diseño urbanístico 
del famoso ingeniero civil Ildefons Cerdà, como ya he explicado en el 
apartado anterior. 
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Los edificios de esta zona no son aislados sino que se encuentran agrupados 
en las denominadas islas o manzanas, como se puede ver en la siguiente 
imagen. 

Figura 2.2.: imagen de l’Eixample. 

La construcción de los edificios fue realizada entre los años 1860-1940, con 
25 edificios en promedio por cada manzana y con predominio de estructuras 
de mampostería no reforzada, diseñadas a carga vertical únicamente y, sin 
ninguna consideración sísmica, ya que casi todos los diseños son anteriores 
a la publicación de la primera normativa de diseño sismorresistente de 
España. Prácticamente la totalidad de los edificios existentes en la zona, ya 
han cumplido su periodo de vida útil y, sólo una pequeña parte de los 
edificios del sector son nuevos, fruto de la demolición de antiguos edificios y 
de su sustitución por edificios de hormigón armado. Estos “nuevos” edificios 
de hormigón, construidos a partir de los años 60, presentan una 
estructuración de pilares y losas reticulares. Este tipo de sistema, ha sido 
identificado como altamente vulnerable frente a la acción sísmica, en zonas 
con amenaza sísmica moderada y/o alta. Finalmente, existen muy pocos 
edificios de estructura metálica. 

De esa forma, los edificios típicos de “l’Eixample”, son de mampostería de 
ladrillo no reforzada, con forjados de vigueta de madera, hormigón armado 
y/o acero, según épocas y bovedillas prefabricadas (de cerámica o de 
hormigón) o construidas a mano. Estos edificios en general, tienen una 
vista en planta bastante regular, de forma generalmente rectangular, a 
excepción de los edificios de esquinas que tienen una forma particular. La 
gran mayoría de los edificios contienen los llamados pisos blandos, debido a 
que el primer nivel es dedicado a actividades comerciales, por lo tanto, se 
requiere de una mayor altura y de un espacio más diáfano y versátil, que se 
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logra con el uso de pilares y vigas que sólo están presentes en este nivel. 
Lo anterior, implica una reducción de la rigidez de esta planta, que unida a 
la carencia de detalles de diseño sismorresistente, nos hace ver, que la 
vulnerabilidad sísmica de estos edificios es alta. 

En la construcción de l’Eixample, hay un modelo tipo de edificio. Éste 
consiste en un edificio de mampostería no reforzada, con un número de 
niveles que varía entre 4 y 7 plantas. Su sistema resistente, consiste en 
muros de ladrillos con espesores de 30 cm en las fachadas y 15 cm en 
todos los demás muros portantes. En la planta del sótano y planta baja, se 
suelen utilizar pilares de fundición y jácenas, sobre las cuales se apoyan 
directamente los muros portantes de la estructura. Los pilares se apoyan en 
un dado, el cual a su vez se apoya en una zapata de mampostería con 
mortero de cal o en la propia cimentación corrida, dando lugar a conexiones 
entre elementos que pueden ser consideradas como nodos muy 
deformables (casi articulados). Los forjados suelen ser de dos tipos: para 
las dos primeras plantas, se utilizan forjados de viguetas metálicas y 
bovedilla cerámica simplemente apoyada en jácenas metálicas y pilares de 
fundición o bien en paredes. Encima de la bovedilla se colocan los cascotes 
y sobre ellos el mortero de cal y pavimento. 

Figura 2.3.: forjado de bovedillas. 

2.3. Sismicidad en Barcelona 
2.3.1. Introducción  

En la ciudad de Barcelona, a pesar de estar localizada en una zona de 
sismicidad moderada, cuenta con varios estudios de vulnerabilidad y 
amenaza sísmica, a partir de las cuales ha sido posible superar la ausencia 
de datos de aceleración, y avanzar hacia la evaluación del daño. 
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Afortunadamente, a partir de los estudios hechos en los últimos 10 años por 
el Instituto Cartográfico de Cataluña, se presenta una descripción de la 
tectónica y de la sismicidad de Cataluña junto con los mapas de amenaza 
sísmica propuestos por la nueva Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02 y los estudios de zonificación sísmica realizados por Cid (1998). 

Finalmente, se presenta la demanda sísmica esperada en la ciudad de 
Barcelona, en base a los espectros de respuesta de aceleración de la NCSE-
02 y los propuestos por el ICC, a partir de los estudios recientes. 

2.3.2. Ciudad 

Barcelona es la segunda ciudad en tamaño e importancia de España. 

La ciudad está localizada en la costa Oeste del mar Mediterráneo, a una 
longitud de 2º 7’ 42” Este y, una latitud de 41º 24’ 42” Norte. La topografía 
es variable, dándose como altitud de referencia los 12,5m de la Plaza St. 
Jaume (zona del centro). 

Barcelona tiene una extensión de unos 100 km2. La ciudad se estructura en 
10 distritos y está rodeada de un amplio cinturón de poblaciones  y 
ciudades limítrofes (Badalona y Hospitalet). 

2.3.3. Geología 

La ciudad de Barcelona está localizada en el plano de piedemonte de la 
sierra de Collserola, que corresponde a una parte de la cordillera Costera 
Catalana. Su orientación es paralela a la línea de costa y sus límites son el 
delta del Besòs en el noreste y, el delta del Llobregat en el suroeste. 

Cid (2001) distingue dentro de la ciudad dos grandes unidades 
geomorfológicas:  

- Relieve montañoso que constituye el basamente rocoso de la ciudad 
(sustrato), donde se puede encontrar granitos y materiales terciarios. 

- La parte llana de la ciudad, donde se pueden distinguir el Cuaternario 
antiguo y el reciente. 

2.3.4. La amenaza (tectónica y sismicidad) 

El Mediterráneo occidental está situado en una zona de colisión entre las 
placas tectónicas Europea y Africana. La tasa de convergencia en moderada 
y, por lo tanto, los terremotos, que son el resultado de este movimiento, se 
producen afortunadamente con poca frecuencia. 

La ciudad de Barcelona se sitúa en el noreste de la Península Ibérica. Su 
nivel de amenaza sísmica se caracteriza a partir de la evaluación realizada 
para Cataluña. Esta región, tiene una sismicidad moderada y presenta 
deformaciones tectónicas débiles, si se comparan con los de otros paises de 
la región, como por ejemplo Grecia o Italia. Adicionalmente, no se conoce 
exactamente la localización o existencia de fallas activas, por tanto, las 
fuentes sísmicas están definidas basadas en la sismicidad y en la tectónica 
de la región. 
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La sismicidad en Cataluña presenta ciertas características relacionadas con 
el contexto geológico, representado por tres grandes unidades: los Pirineos, 
el sistema Mediterráneo y la Cuenca del Ebro. La mayor concentración de 
actividad sísmica de la región, se localiza en la zona de los Pirineos, donde 
han ocurrido los mayores terremotos percibidos por la comunidad.  

 

Tabla 2.1.: principales sismos ocurridos en Cataluña. 

 

A partir de 1905 que se dispone de instrumentos de medición los sismos 
más fuertes fueron: en la Vall d’Arán el 19 de noviembre de 1923 con 
intensidad MSK igual a VIII. Pocos años después en Sant Celoni el 12 de 
marzo de 1927 con intensidad VII. 
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CAPÍTULO 3: 

DESCRIPCIÓN DEL 

EDIFICIO 

3.1. 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: 
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Figura 3.1: 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 3.2: 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 3.3.: imagen del edificio. 

Se muestra en la imagen anterior la vista frontal del edificio dibujado en 
Autocad. 
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3.2. 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. 

3.2.1. Cuadro resumen: 

Tabla 3.1: 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 3.2.: 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 3.3.: área local comercial. 

 

 

 

Local comercial 
 
Superficie en planta (m2) 
 
Total útil 47,70 



Sergio Moreno Rodríguez________________________________________________________ 

26 
 

Tabla 3.4.: 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 3.5.: 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 3.6.: 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 3.7.: vivienda tipo 1. 

 

 

Tabla 3.8.: 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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3.2.2. Dimensiones principales del edificio 

Altura: 11,8 m 

Anchura: 17,09 m 

Profundidad: 17,09 m 

3.2.3. Relaciones de áreas 

Área total:   302,41 m2 

 Parking: 

Área muros:   22,15 m2 

R = 22,15/302,41 = 0,073 

R = 7,3%. 

 Planta Baja: 

Área muros:   32,37 m2 

R = 32,37/302,41 = 0,107 

R = 10,7%. 

 Primera Planta: 

Área muros:   31,15 m2 

R = 31,15/302,41 = 0,103 

R = 10,3%. 

 Segunda Planta: 

Área muros:   31,15 m2 

R = 31,15/302,41 = 0,103 

R = 10,3%. 

3.3. Cumplimiento de normativa 
El proyecto cumple las normativas y decretos de:  

Decreto 259/2003 “requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de 
viviendas” que regula las dimensiones mínimas de las piezas, las superficies 
de fachada, las ventilaciones mínimas y los equipamientos básicos. Tanto 
las zonas comunes como las viviendas cumplen estos requisitos. 

Decreto 135/1995 “Requisitos mínimos de accesibilidad y movilidad en los 
edificios de viviendas” que regula las dimensiones mínimas de las viviendas 
y accesos por tal de ser practicables i/o adaptados. En el proyecto todas las 
tipologías permiten la inscripción de una circunferencia de 1,20 m en los 
puntos de giro y pasillos de 1 m de paso. En el caso de los adaptados, el 
radio es 1,50 m y el paso de 1,10 m. Todos los recorridos de acceso al 
edificio y a las viviendas cumplen con los mínimos de accesibilidad. El 
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ascensor es adaptado. El aparcamiento prevé la plaza adaptada por la 
vivienda adaptada. 

Código Técnico de la Edificación (CTE), que regula los aspectos referentes a 
la seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, 
salubridad, protección al ruido y el ahorro energético. 

Todas las viviendas dispondrán de medios para ventilar adecuadamente los 
recintos, de tal manera que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y 
se garantice la extracción y expulsión de aire viciado. Se dispondrá de 
ventilación forzada en cocinas y baños. Se instalarán los elementos que 
permitan el ahorro del agua, se garantizarán los mínimos de pérdidas 
térmicas y los mínimos de aislamiento acústico establecidos. Todas las 
viviendas irán equipadas con las instalaciones previstas según CTE y 
decreto de telecomunicaciones. El bloque prevé unos espacios para el paso 
vertical de todas las instalaciones y ventilaciones, así como espacios en 
planta baja y cubierta para la colocación de los contadores, acumuladores, 
RITS y RITI. 

Referente al DB-SI cada bloque se considera como un sector de incendios, 
debido a que tiene una superficie de menos de 2500 m2. La escalera interior 
no es necesario que esté protegida, entonces la altura máxima de 
evacuación es inferior a 14 m y el recorrido máximo es inferior o igual a 25 
m. 

El aparcamiento se considera un sector de incendios independiente, y 
además está dotado de vestíbulo de independencia y salida directa al 
exterior. 

Decreto 21/2006 “Adopción de los criterios ambientales y  de ecoeficiencia 
en los edificios”. 

Las viviendas dispondrán de los parámetros de obligado cumplimiento del 
decreto (caudales, saneamiento, ahorro del agua, producción de ACS (agua 
caliente sanitaria) con energía solar, lugar de almacenamiento de reciclaje, 
certificado de materiales ecológicos) a más del cumplimiento de los artículos 
opcionales para llegar a 16 puntos. 

Normativa de viviendas de protección oficial, todas las viviendas cumplen 
con los mínimos de ventilación establecidos, con los mínimos de 
funcionalidad y movilidad, así como la previsión de un 3% de las viviendas 
de la planta baja destinadas a personas con movilidad reducida. 

Las superficies útiles de las viviendas tampoco superan los máximos 
establecidos por la normativa de HPO. 
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3.4. Tipos de cargas 
Los diferentes tipos de cargas que presentan el edificio son: cargas vivas, 
muertas y accidentales (de viento, nieve y sísmicas). 

3.4.1. 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. 

3.4.2. 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. 

3.4.3. 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. 

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: 
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- 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. 

3.4.4. Distribución de cargas en el edificio 

Las cargas aplicadas a cada piso constan de 2 tipos: según si es losa maciza 
o forjado reticular. Y además dentro de losa maciza puede ser en zona 
macizada o en voladizo, y dentro de forjado reticular puede ser zona 
común, local o vivienda. Para la cubierta se procede de diferente manera. 

 

Techo del parking: 

Unidades en kN/m2. 

Tabla 3.9.: cargas techo parking. 

 Forjado reticular Losa maciza 

Cargas Zona común Vivienda Local Zona 
macizada 

Voladizo 

Peso propio 6,10 6,10 6,10 8,25 ------ 

Cargas 
permanentes 

1,00 1,00 1,00 1,00 ------ 

Carga de 
tabiques 

------ 1,00 1,00 ------ ------ 

Sobrecarga 
de uso 

3,00 2,00 5,00 3,00 ------ 

Sobrecarga 
de nieve 

------ ------ ------ ------ ------ 

Total 10,10 10,10 13,10 12,25 ------ 
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Techo de la planta baja: 

Unidades en kN/m2. 

Tabla 3.10.: cargas techo planta baja. 

 Forjado reticular Losa maciza 

Cargas Zona común Vivienda Local Zona 
macizada 

Voladizo 

Peso propio 5,20 5,20 ------ 7,50 3,75 

Cargas 
permanentes 

1,00 1,00 ------ 1,00 1,00 

Carga de 
tabiques 

------ 1,00 ------ ------ ------ 

Sobrecarga 
de uso 

3,00 2,00 ------ 3,00 2,00 

Sobrecarga 
de nieve 

------ ------ ------ ------ 1,00 

Total 9,20 9,20 ------ 11,50 7,75 

 

Techo de la planta 1: 

Unidades en kN/m2. 

Tabla 3.11.: cargas techo planta 1. 

 Forjado reticular Losa maciza 

Cargas Zona común Vivienda Local Zona 
macizada 

Voladizo 

Peso propio 5,20 5,20 ------ 7,50 3,75 

Cargas 
permanentes 

1,00 1,00 ------ 1,00 1,00 

Carga de 
tabiques 

------ 1,00 ------ ------ ------ 

Sobrecarga 
de uso 

3,00 2,00 ------ 3,00 2,00 

Sobrecarga 
de nieve 

------ ------ ------ ------ 1,00 

Total 9,20 9,20 ------ 11,50 7,75 

 

 

En la cubierta las cargas se aplican de otra forma a el resto del edificio. Se 
aplican en el forjado reticular (cubierta tipo A y cubierta instalaciones) y en 
losa maciza (losa ascensor y voladizo). 
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Techo de la planta 2 o cubierta: 

Unidades en kN/m2. 

Tabla 3.12.: cargas techo planta 2. 

 Forjado reticular Losa maciza 

Cargas Cubierta 
tipo A 

Cubierta tipo 
B 

Cubierta 
instalaciones 

Losa 
ascensor 

Voladizo 

Peso propio 5,20 5,20 5,20 5,00 3,75 

Cargas 
permanentes 

2,50 2,30 2,50 ------ 1,00 

Carga de 
tabiques 

------ ------ ------ ------ ------ 

Sobrecarga de 
uso 

1,00 2,00 5,00 20,00 1,00 

Sobrecarga de 
nieve 

1,00 1,00 1,00 ------ 1,00 

Total 9,70 10,50 13,70 25,00 6,75 

 

3.5. Materiales 
Para clasificar los materiales que componen mi edificio, podría establecer 
dos grupos: los elementos resistentes de cargas y los elementos no 
resistentes de cargas. 

 

3.5.1. Los elementos resistentes de cargas  

Este tipo de elementos son: cimientos, muros de carga, columnas, vigas y 
losas waffle.  

 

Cimientos: 

Hay dos tipos de zapatas: zapatas aisladas (en pilares) y zapatas corridas 
(en muros de carga). 

Material: Hormigón de limpieza (HM-20) y hormigón armado (tipo de 
hormigón: HA-30/B/20/IIa, tipo de acero de la armadura: B-500-S). 

Hormigón de limpieza: 

Tipo: HM-20. 

Hormigón: 

Resistencia: Fck = 30 N/mm2. 

Resistencia característica a los 7 días: Fck = 19,5 N/mm2 

Resistencia característica a los 28 días: Fck = 30 N/mm2 
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Materiales: 

- Cemento: tipo CEM-1/ Clase 42,5/ 300 kg/m3. 

- Áridos: grava 1324 kg/m3/ sorra 661 kg/m3. 

- Agua: 165 litros/m3. 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado de las zapatas: #1Ø20c/20 (1 barra de 20 cm de diámetro cada 20 
cm) 

Tensión en zapata aislada: 400 N/mm2. 

Tensión en zapata corrida: 400 N/mm2. 

 

Muros de carga: 

Hay dos tipos de muros de carga: los muros de carga perimetrales, que son 
los del parking y los muros de carga interiores, que son los del ascensor. 

Material: Hormigón armado (tipo de hormigón: HA-30/B/20/IIa, tipo de 
acero de la armadura: B-500-S). 

Hormigón: 

Resistencia: Fck = 30 N/mm2. 

Resistencia característica a los 7 días: Fck = 19,5 N/mm2 

Resistencia característica a los 28 días: Fck = 30 N/mm2 

Materiales: 

- Cemento: tipo CEM-1/ Clase 42,5/ 300 kg/m3. 

- Áridos: grava 1324 kg/m3/ sorra 661 kg/m3. 

- Agua: 165 litros/m3. 

 

Muro de carga perimetral (parking): 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado vertical: #1Ø12c/15 (1 barra de 12 cm de diámetro cada 15 cm). 

Armado horizontal: #1Ø10c/15 (1 barra de 10 cm de diámetro cada 15 
cm). 

 

Nota*: estos muros influyen muy escasamente en la resistencia del edificio. 
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Muro de carga interior (ascensor): 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado vertical: #1Ø12c/20 (1 barra de 12 cm de diámetro cada 20 cm). 

Armado horizontal: #1Ø10c/20 (1 barra de 10 cm de diámetro cada 20 
cm). 

Columnas 

El edificio lo conforman 56 columnas de hormigón armado, pero podemos 
simplificar los tipos, ya que hay 9 (ABC). 

Material: Hormigón armado (tipo de hormigón: HA-30/B/20/IIa, tipo de 
acero de la armadura: B-500-S). 

Hormigón: 

Resistencia: Fck = 30 N/mm2. 

Resistencia característica a los 7 días: Fck = 19,5 N/mm2 

Resistencia característica a los 28 días: Fck = 30 N/mm2 

Materiales: 

- Cemento: tipo CEM-1/ Clase 42,5/ 300 kg/m3. 

- Áridos: grava 1324 kg/m3/ sorra 661 kg/m3. 

- Agua: 165 litros/m3. 

 

Pilar ABC1: 

Dimensiones (bxh): 30x30 cm 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal: 8Ø12 (8 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1Ø6c/18 (1 barra de 6 cm de diámetro cada 
18 cm). 

 

Pilar ABC2: 

Dimensiones (bxh): 30x30 cm 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal: 8Ø16 (8 barras de 16 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1Ø6c/22 (1 barra de 6 cm de diámetro cada 
22 cm). 
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Pilar ABC3: 

Dimensiones (bxh): 30x30 cm 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal: 4Ø12 (4 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1Ø6c/18 (1 barra de 6 cm de diámetro cada 
18 cm). 

 

Pilar ABC4: 

Dimensiones (bxh): 30x30 cm 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal: 8Ø20 (8 barras de 20 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1Ø6c/22 (1 barra de 6 cm de diámetro cada 
22 cm). 

 

Pilar ABC5: 

Dimensiones (bxh): 35x30 cm 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal: 12Ø20 (12 barras de 20 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #(1c+4r)Ø6c/22. 

 

Pilar ABC6: 

Dimensiones (bxh): 30x30 cm 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal: 8Ø16 (8 barras de 16 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1Ø6c/18 (1 barra de 6 cm de diámetro cada 
18 cm). 

 

Pilar ABC7: 

Dimensiones (bxh): 40x30 cm 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal: 8Ø20 (8 barras de 20 cm de diámetro). 
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Armado a cortante (cercos): #(1c+2r)Ø6c/22. 

 

Pilar ABC8: 

Dimensiones (bxh): 30x30 cm 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal: 4Ø16 (8 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1Ø6c/22 (1 barra de 6 cm de diámetro cada 
22 cm). 

 

Pilar ABC9: 

Dimensiones (bxh): 30x30 cm 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal: 4Ø20 (4 barras de 20 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1Ø6c/22 (1 barra de 6 cm de diámetro cada 
22 cm). 

 

 

Vigas: 

En el edificio hay vigas perimetrales, jácenas interiores (delimitan las 
viviendas), zunchos (refuerzos en agujeros como el de la escalera o el 
ascensor y refuerzos en pilares) y los nervios que conforman los casetones 
(forjado reticular). Pese a las numerosas vigas que hay, podemos decir que 
hay 6 tipos. 

Material: Hormigón armado (tipo de hormigón: HA-30/B/20/IIa, tipo de 
acero de la armadura: B-500-S). 

Hormigón: 

Resistencia: Fck = 30 N/mm2. 

Resistencia característica a los 7 días: Fck = 19,5 N/mm2 

Resistencia característica a los 28 días: Fck = 30 N/mm2 

Materiales: 

- Cemento: tipo CEM-1/ Clase 42,5/ 300 kg/m3. 

- Áridos: grava 1324 kg/m3/ sorra 661 kg/m3. 

- Agua: 165 litros/m3. 
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Jácena (viga) 1: 

Dimensiones (bxh): 30x33 cm. 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal superior: 3Ø12 (3 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado longitudinal inferior: 3Ø12 (3 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1Ø6c/10 (1 barra de 6 cm de diámetro cada 
10 cm). 

 

Jácena (viga) 2: 

Dimensiones (bxh): (30<b≤50) x33 cm. 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal superior: 3Ø12 (3 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado longitudinal inferior: 3Ø16 (3 barras de 16 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1e4RØ6c/15.  

 

Jácena (viga) 3: 

Dimensiones (bxh): (50<b≤80) x33 cm. 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal superior: 4Ø12 (4 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado longitudinal inferior: 4Ø16 (4 barras de 16 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1e4RØ8c/15.  

 

Jácena (viga) 4: 

Dimensiones (bxh): 30x30 cm. 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal superior: 3Ø12 (3 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado longitudinal inferior: 3Ø12 (3 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1Ø6c/10 (1 barra de 6 cm de diámetro cada 
10 cm). 
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Jácena (viga) 5: 

Dimensiones (bxh): (30<b≤50) x30 cm. 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal superior: 3Ø12 (3 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado longitudinal inferior: 3Ø16 (3 barras de 16 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1e4RØ6c/15.  

 

Jácena (viga) 6: 

Dimensiones (bxh): (50<b≤80) x30 cm. 

Armadura (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal superior: 4Ø12 (4 barras de 12 cm de diámetro). 

Armado longitudinal inferior: 4Ø16 (4 barras de 16 cm de diámetro). 

Armado a cortante (cercos): #1e4RØ8c/15. 

 

*Nota: Los nervios de los casetones no los incorporo en este apartado, ya 
que considero que pertenece a la losa waffle. 

 

Losas waffle: 

Hay 4 losas waffle, estas losas están formadas por casetones, que son 
agujeros, o más bien huecos cuadrados que sirven para aligerar la losa en 
la zona de tracción, ya que ahí no afecta el hormigón porque se utiliza a 
compresión. 

La cuadrícula que forma esta losa es debido a los nervios que tiene, que no 
son más que viguetas solidarias a la losa. 

En las losas del edificio podemos encontrar también 2 capiteles para los 2 
pilares centrales que hay, refuerzos (zunchos) en los pilares perimetrales, 
losas macizas en el rellano (entre la escalera y el ascensor) y los huecos de 
la escalera y ascensor. 

 

Material: Hormigón armado (tipo de hormigón: HA-30/B/20/IIa, tipo de 
acero de la armadura: B-500-S). 

Hormigón: 

Resistencia: Fck = 30 N/mm2. 

Resistencia característica a los 7 días: Fck = 19,5 N/mm2 

Resistencia característica a los 28 días: Fck = 30 N/mm2 
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Materiales: 

- Cemento: tipo CEM-1/ Clase 42,5/ 300 kg/m3. 

- Áridos: grava 1324 kg/m3/ sorra 661 kg/m3. 

- Agua: 165 litros/m3. 

 

Nervios: 

Dimensiones (bxh): 15x33 cm. 

Armadura básica (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado longitudinal superior: 2Ø10 (2 barras de 10 cm de diámetro). 

Armado longitudinal inferior: 1Ø16 (1 barras de 16 cm de diámetro). 

 

Capiteles: 

Armadura básica (acero): 

Resistencia del acero: Fyk = 500 N/mm2. 

Armado transversal y longitudinal superior: 3Ø10 (3 barras de 10 cm de 
diámetro). 

Armado transversal y longitudinal inferior: 2Ø8 (2 barras de 8 cm de 
diámetro). 

 

Losas macizas: 

Se rellenan los huecos de los casetones donde se requiera manteniendo el 
armado de los nervios. 

 

3.5.2. Los elementos no resistentes de cargas 

Este tipo de elementos son: muros perimetrales de vivienda, muros 
interiores y tabiques interiores tanto superiores a 10 cm de espesor como 
los inferiores. 

Muros perimetrales de vivienda: 

Los muros perimetrales de vivienda no se consideran elementos resistentes 
de cargas, pero sí elementos de rigidez estructural. Estos están formados 
(de interior a exterior) por: 

- Ladrillo de formato: 44 x 22 x 4 cm colocado de canto sobre el 
forjado 

- Aislamiento térmico de polietileno extruido de 5 cm de espesor. 

- Cámara de aire de 5 cm de espesor. 

- Ladrillo calado (gero) de formato: 29 x 14 x 9 cm. 
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En la unión fachada-forjado podemos encontrar: 

- Perfil en L de 180.5 de acero galvanizado soldado a una lámina 
metálica de 1 cm de espesor, que está anclada al canto del forjado. 

- Lámina impermeable situada entre el aislamiento térmico de 
polietileno y la cámara de aire cubriendo sólo la parte de unión. 

- Junta elástica para absorber diferencias de dilatación entre elementos 
(fachada-forjado). 

- Zócalo de material sintético, tierra y polvo de mármol situado en la 
base de la fachada (entre la fachada o pared y el forjado o suelo). 

En el balcón de la última planta, su fachada está compuesta por: 

- Ladrillo de calado (gero) de formato: 29 x 14 x 9 cm apoyado sobre 
el forjado. 

- Cámara de aire de 5 cm de espesor. 

- Ladrillo calado (gero) de formato: 29 x 14 x 9 cm apoyado plano 
sobre los perfiles de acero galvanizado anclados al forjado. 

 

Muros y tabiques interiores: 

Elementos estructurales, al igual que los anteriores, no soportan cargas, 
éstos se encargan de delimitar zonas (viviendas, zonas comunes, local, 
etc.). 

En general, los tipos de muros y tabiques que nos podemos encontrar en el 
edificio son: 

- Tabique de ladrillo agujereado de formato: 22 x 44 x 4 cm con 
perforaciones horizontales en el través colocado de canto. 

- Tabique de ladrillo calado (gero) fonoabsorbente (aislamiento aéreo 
de 48 dB de formato: 29 x 14 x 9 cm con perforaciones horizontales de 
plano, y colocado de plano. 

- Tabique de ladrillo calado (gero) con formato: 29 x 14 x 9 cm con 
perforaciones horizontales de plano. 

- Tabique de ladrillo calado (gero) con formato: 29 x 14 x 9 cm con 
perforaciones horizontales de plano, colocado de canto con recubrimiento 
interior de 2 cm de aislante acústico-térmico de alta densidad tipo chova 
acústico 35 o similar. 

- Tabique de dos hojas:  

Hoja 1: ladrillo calado (gero) con formato: 29 x 14 x 9 cm colocado de 
plano.  

Hoja 2: ladrillo agujereado de formato 22 x 44 x 4 cm colocado de canto. 

- Muro de bloque de hormigón de: 40 x 20 x 15 cm. 
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3.6. 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 6: 

- 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. 

- Plano ETABS: éste es un plano muy simplificado. En cuanto a los 
muros está formado por líneas que representan los ejes de los muros, es 
decir, la fibra neutra de la sección horizontal. Esto se hace así ya que ETABS 
no es capaz de detectar el ancho de los muros y pilares, sino que detecta 
los ejes y los principios y fin de recta. Los principios y fin de recta son 
importantes porque es necesario aprovecharlos o utilizarlos según convenga 
para representar los centros de los pilares, ya que se dibujan de esta forma. 

- Plano forjado reticular: este plano está dibujado a partir de los datos 
obtenidos del proyecto que me proporcionaron y la distancia entre nervios 
representada según también la información de la que parto. 

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, la planta tipo de ETABS y el plano de forjado reticular, hechas en 
AutoCad. 
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Figura 3.4.: Vista del parking. 

 

Figura 3.5.: Vista de la planta baja. 



Sergio Moreno Rodríguez________________________________________________________ 

44 
 

 

Figura 3.6.: Vista de la planta primera. 

 

Figura 3.7.: Vista de la planta segunda. 
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Figura 3.8.: Vista de la planta tipo de ETABS. 

 

Figura 3.9.: Vista del plano del forjado reticular. 
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CAPÍTULO 4: 

MODELIZACIÓN DEL 

EDIFICIO 

4.1. 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. 

4.2. Proceso de diseño en ETABS 
Para comenzar con el diseño del edificio en ETABS se tiene que dibujar el 
plano o los planos base que se necesiten. En este caso, para levantar el 
edificio sólo es necesario un plano, que es dibujado en AutoCad y 
seguidamente importado a ETABS. 

Los puntos que necesites para señalizar que ahí va un pilar, se tienen que 
representar como comienzos o fines de líneas, ya que ni un cruce de líneas 
o un punto lo detecta el programa. 

Ya que el edificio sigue una forma regular, el plano base es el mismo para 
todas las plantas porque los pilares y muros de carga están en el mismo 
sitio colocados a lo largo de toda la estructura. 
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El plano base es el siguiente: 

 

 

Figura 4.1.: planta ETABS. 

 

A partir de aquí se procede al diseño del edificio. Lo principal es convertir 
puntos en líneas (columnas) y líneas en áreas (muros de carga). 

Una vez hecho, se definen las regiones donde van a ir las losas de cada 
planta. 

Una vez el edificio está levantado y con las losas dibujadas, se importa 
desde AutoCad a ETABS el forjado reticular para así formar lo que se conoce 
como losa waffle. 

El forjado reticular es el siguiente: 
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Figura 4.2.: forjado reticular. 

 

Se puede ver en el forjado como la parte central tiene dos agujeros, que 
hacen referencia a donde van situados el ascensor (hueco pequeño) y las 
escaleras (hueco grande). 

Toda la zona central está formada por losa maciza a parte de las viguetas 
que lleva, y se considera que es un edificio con el núcleo central de rigidez. 

En la siguiente imagen se puede ver la importación del forjado reticular en 
cada planta: 
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Figura 4.3.: implantación del forjado reticular en el edificio. 

 

Como se puede ver en la siguiente imagen, se definen otras regiones a 
parte de la losa principal, como los capiteles de los pilares centrales, losa 
maciza central, zonas macizadas perimetrales y agujeros de ascensor y 
escalera. 

También se dibujan las jácenas interiores que atan los pilares del edificio. 

 

 

Figura 4.4.: definición de capiteles y losa del ascensor. 
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A medida que avanzamos con el diseño del edificio vamos definiendo más 
regiones, en este paso las zonas macizas de refuerzo en los pilares 
perimetrales, y también el resto de jácenas interiores que quedan, como los 
refuerzos perimetrales de los agujeros que hay, etc. 

 

 

Figura 4.5.: sección de una de las jácenas principales. 

 

 

Figura 4.6.: definición del resto de capiteles y zonas macizas. 
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En este paso se puede ver como se ha dibujado los refuerzos (zunchos) en 
los pilares tanto perimetrales como los dos centrales. También se comienza 
a definir los pilares con los materiales (hormigón y armadura) que están 
formados: 

 

 

Figura 4.7.: sección de uno de los pilares de la estructura. 

En la siguiente imagen se ven ya los pilares definidos con todas sus 
características y propiedades: 

 

 

Figura 4.8.: edificio definido con sus materiales. 
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Ahora, el último paso de la asignación de los materiales es el forjado 
reticular, que se realiza una aproximación del número de barras de acero 
que formarán los nervios. 

Armado longitudinal superior:  

2Ø10 (2 barras de 10 cm de diámetro): 157 cm2 

Armado longitudinal inferior:  

1Ø16 (1 barras de 16 cm de diámetro): 201 cm2 

Simplificación:  

4Ø12 (4 barras de 12 cm de diámetro). 

 

*Nota: se decide hacer esta simplificación del armado aumentándolo un 
poco por tal de que compense en cierto modo, los otros parámetros que 
hemos también simplificado debido a la complejidad que presenta 
representar exactamente la estructura en el programa Etabs. 

 

 

Figura 4.9.: sección de los nervios del forjado reticular. 

 

A continuación procederíamos a insertar cargas al edificio con sus 
correspondientes valores, pero para ello debemos subdividir aún más la losa 
general ya que cada parte de la planta presenta unas cargas diferentes. La 
zona de viviendas presenta unas cargas de uso y permanentes, la del local 
otras, igualmente con las zonas macizas, cubierta, etc. 
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Figura 4.10.: subdivisión de la losa. 

En la siguiente imagen se muestra el ejemplo de carga en la cubierta tipo A 
(planta 4), ya que contiene la muerta (DEAD), la viva o de uso (LIVE) y la 
de nieve (NIEVE). De esta manera se procedería con el resto de regiones 
definidas. 

 

 

Figura 4.11.: carga en cubierta tipo A. 

Una vez hecho este paso, si que podemos decir que el edificio está 
completamente definido. 

El siguiente paso sería realizar el análisis estático de la estructura, y ver la 
deformada, estado tensional y el resto de esfuerzos y desplazamientos que 
nos mostraría el programa. 
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Figura 4.12.: análisis estático (deformada). 

 

En este momento, el programa nos advierte de numerosos errores de 
diseño, entre ellos están: 

- Los muros perimetrales del parking: no pertenecen  como elemento 
fijo a la estructura, es decir, no interviene en la resistencia del edificio. 

- Los capiteles y áreas subdivididas de la planta (losa): no se puede 
realizar la división que previamente se hizo por tal de introducir las cargas, 
porque anuncia el error de que “están demasiado cerca” un elemento del 
otro. 

 

Las operaciones que he realizado por tal de solucionar los problemas que se 
han presentado son las siguientes:  

- Muros perimetrales del parking: eliminarlos del diseño, ya que no 
presentan ningún tipo de carga lateral de empuje por el terreno porque se 
trata de un suelo rocoso. A parte también se decide eliminarlos porque 
influyen escasamente las cargas sobre ellos debido a que las cargas van 
directamente a los pilares a través del forjado reticular.  

- Los capiteles y áreas subdivididas de la planta (losa): eliminar todas 
las áreas, definidas como losa y volver a crear una general (por planta) y la 
zona central definida encima de la general (maciza de ascensor). Y se 
vuelven a definir las cargas que presentan cada planta de una forma un 
poco más simplificada. 

 



Sergio Moreno Rodríguez________________________________________________________ 

56 
 

 

Figura 4.13.: edificio completamente definido 

 

Entonces, a continuación se realiza otra vez el análisis estático del edificio y 
se comprueba si continúan habiendo errores de diseño, y se verifica que 
está correctamente definido.  

 

 

Figura 4.14.: deformada del edificio. 

El último paso sería realizar el pushover o curva de desempeño del edificio 
según las combinaciones de cargas que se puedan presentar, y así escoger 
la más desfavorable. 
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4.2.1. Combinación de cargas 

Las combinaciones de cargas se insertan a la hora de realizar el pushover 
para así el programa realizarlo con la manera más desfavorable. Las 
combinaciones que se presentan son las siguientes: 

CM: carga muerta. 

CV: carga viva. 

CN: carga de nieve. 

EQX: carga de sismo en X. 

EQY: carga de sismo en Y. 

- Combinaciones de carga muerta, carga viva o de uso y carga de 
nieve: 

CM 

CM·1,35+CV·1,5 

CM·1,35+CN·1,5 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7 

- Combinaciones de carga muerta, carga viva o de uso, carga de nieve 
y sísmica en la dirección X positiva y negativa: 

CM·1,35+EQX·1 

CM·1,35+EQX·-1 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·1 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·-1 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·1 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·-1 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·1 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·-1 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·1 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·-1 

- Combinaciones de carga muerta, carga viva o de uso, carga de nieve 
y sísmica en la dirección Y positiva y negativa: 

CM·1,35+EQY·1 

CM·1,35+EQY·-1 

CM·1,35+CV·1,5+EQY·1 

CM·1,35+CV·1,5+EQY·-1 

CM·1,35+CN·1,5+EQY·1 

CM·1,35+CN·1,5+EQY·-1 
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CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQY·1 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQY·-1 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQY·1 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQY·-1 

- Combinaciones de carga muerta, carga viva o de uso, carga de nieve 
y sísmica en la dirección X e Y positiva y negativa: 

CM·1,35+EQX·1+EQY·0,3 

CM·1,35+EQX·1+EQY·-0,3 

CM·1,35+EQX·-1+EQY·0,3 

CM·1,35+EQX·-1+EQY·-0,3 

CM·1,35+EQX·0,3+EQY·1 

CM·1,35+EQX·0,3+EQY·-1 

CM·1,35+EQX·-0,3+EQY·1 

CM·1,35+EQX·-0,3+EQY·-1 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·1+EQY·0,3 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·1+EQY·-0,3 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·-1+EQY·0,3 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·-1+EQY·-0,3 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·0,3+EQY·1 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·0,3+EQY·-1 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·-0,3+EQY·1 

CM·1,35+CV·1,5+EQX·-0,3+EQY·-1 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·1+EQY·0,3 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·1+EQY·-0,3 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·-1+EQY·0,3 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·-1+EQY·-0,3 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·0,3+EQY·1 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·0,3+EQY·-1 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·-0,3+EQY·1 

CM·1,35+CN·1,5+EQX·-0,3+EQY·-1 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·1+EQY·0,3 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·1+EQY·-0,3 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·-1+EQY·0,3 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·-1+EQY·-0,3 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·0,3+EQY·1 
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CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·0,3+EQY·-1 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·-0,3+EQY·1 

CM·1,35+CV·1,5+CN·1,5·0,5+EQX·-0,3+EQY·-1 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·1+EQY·0,3 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·1+EQY·-0,3 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·-1+EQY·0,3 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·-1+EQY·-0,3 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·0,3+EQY·1 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·0,3+EQY·-1 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·-0,3+EQY·1 

CM·1,35+CN·1,5+CV·1,5·0,7+EQX·-0,3+EQY·-1 

4.3. Discusión y modelo seleccionado 

 

 
Figura 4.15.: render de la estructura. 
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En esta imagen se puede ver el edificio renderizado con todos los elementos 
y sus espesores. Este es el modelo definitivo y simplificado como he ido 
comentando a lo largo del proceso de la creación en ETABS, por tal de 
hacerlo lo más detallado posible y semejante a la realidad y que no diera 
errores de geometría y de cálculo. 

 

Figura 4.16.: render del techo del parking (visto desde abajo). 

Esta imagen es perfecta para visualizar todos los elementos definidos en el 
techo del parking. Se ven las vigas principales de atado de pilares, 
perimetrales, que éstas las llamamos jácenas principales. También cabe 
destacar: 

- Refuerzos en los pilares, que son de gran utilidad para aguantar el 
esfuerzo que sufren los extremos de los pilares. 

- Zunchos perimetrales de agujeros. Éstos son vigas usuales colocadas 
en todo el perímetro de los agujeros (escalera y ascensor) pero con un 
mayor armado de cercos, para darle una mayor resistencia a la rotura por 
ser una zona débil. 

- Jácenas colocadas perimetralmente a la zona de comercio (arriba a la 
izquierda) de gran tamaño para aguantar la carga de uso. 



_____________________Estudio de la vulnerabilidad sísmica de edificios de hormigón armado 

61 
 

 

Figura 4.17.: render de la cubierta (visto desde arriba). 

 

Esta figura es como la anterior, una representación en planta del 
edificio pero ahora con la vista superior. Aquí claramente podemos 
distinguir las dos jácenas interiores que van de lado a lado (atando 
los pilares) y son las encargadas de soportar la carga de la zona de 
instalaciones, y colindante a la zona maciza del ascensor. 

El resto de plantas no es tan relevante, ya que son más favorables en 
cuanto a zonas críticas de esfuerzos. 
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Figura 4.18.: render del detalle del forjado reticular. 

 

En esta última imagen se presenta el detalle de cómo se conforma el 
forjado reticular en los pisos, y los cuales tienen la misión de distribuir la 
carga que les llega a las jácenas principales, tanto interiores como 
exteriores y éstas a los pilares. 

Por último, los pilares inferiores reciben el mayor axil, y a continuación se 
dispondría de zapatas aisladas para los pilares centrales, y zapatas corridas 
para todo el perímetro de la estructura y desde los muros de carga del 
ascensor hasta el lado de la cara principal del edificio. 

Las zapatas no se consideran ni se asignan propiedades en el programa 
ETABS porque para realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica, 
simplemente definiendo los apoyos con total restricción tanto en 
movimientos lineales como de giros (empotrados) es suficiente. 
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CAPÍTULO 5: 

VULNERABILIDAD 

SÍSMICA 

5.1. Tipos de análisis 
5.1.1. 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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5.1.2. 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. 

 

5.2. Resumen ATC-40 
5.2.1. 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. 

5.2.2. 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 5.1.: 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 5.2.: curvas de capacidad. 

 

5.2.3. 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 5.3.: 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 5.4.: 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. 



Sergio Moreno Rodríguez________________________________________________________ 

70 
 

 

Figura 5.5.: 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 5.6.: 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 5.7: punto de desempeño con procedimiento C. 

 

5.2.4. 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. 

 

5.3. RISK-UE 
5.3.1. Objetivos 

Se entiende por edificios contemporáneos los construidos en las últimas 
décadas y cuyo uso es residencial, oficinas, comercios, etc. Por lo que 
cumplen con cierto nivel de protección sísmica. 

 

Las ciudades que componen le RISK-UE son: Barcelona, Bitola, Bucarest, 
Catania, Niza, Sofía y Thessaloniki. 
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Los objetivos principales del WP4 son: 

- Desarrollar los modelos de vulnerabilidad describiendo la relación 
entre el daño potencial del edificio y el determinante de riesgo sísmico 
adoptado. 

- Desarrollar, basándose en estudios analíticos y/o en juicio experto, 
los modelos de fragilidad correspondientes y las matrices de probabilidad de 
daño. 

- Desarrollar y proponer una encuesta de daño estandarizado y una 
forma constructiva de inventario para una recogida rápida de datos 
relevantes del edificio, la construcción, así como una clasificación de 
usabilidad de los edificios después de un terremoto. 

 

La vulnerabilidad estructural es una medida de daños de un edificio, como 
pueden ser los causados por temblores de cierta intensidad. La respuesta 
dinámica de una estructura a un temblor es muy compleja, dependiendo del 
número de parámetros interrelacionados que son a menudo muy difíciles, si 
no imposibles, de predecir con precisión. Estos parámetros pueden ser: 

- El carácter exacto de las sacudidas del terreno 

- La medida a la que la estructura será excitada 

- La resistencia de los materiales de la estructura 

- La calidad de la construcción 

- La interacción entre los elementos estructurales y no estructurales 

- La carga viva presente en el momento del terremoto 

- Etc. 

 

La mayoría de estos factores pueden ser estimados, pero nunca conocidos 
con precisión. En consecuencia, la red de funciones de vulnerabilidad es 
desarrollada dentro de los  niveles de confianza. 

 

Las funciones de vulnerabilidad (o modelos de fragilidad) de un elemento en 
riesgo representan la probabilidad de que su respuesta a la carga sísmica 
exceda sus diferentes estados límite de rendimiento, definidos en base a 
consideraciones físicas y socio-económicas. 

 

Para superar los problemas relacionados con las limitaciones de los datos, la 
ATC-13 define matrices de probabilidad de daño. Las matrices de 
vulnerabilidad basadas en la intensidad también existen para diferentes 
partes del mundo, incluida Europa, y para edificios de tipología indígena. 
Sin embargo, un solo conjunto de matrices de vulnerabilidad para entornos 
de construcción europeos sigue siendo insuficiente. 
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Hay dos grandes aproximaciones para generar relaciones de vulnerabilidad: 

- Primera aproximación o aproximación de la vulnerabilidad 
experimental o empírica: Se basa en los datos de daño obtenidos del campo 
de observaciones después de un terremoto o de una experimentación. Se 
usa para estimaciones de vulnerabilidad estructural de edificios con 
estructuras y patrones de carga parecidos. Las estimaciones de pérdida que 
se hacen usando esta aproximación son más válidas cuando son usadas 
para evaluar grandes estructuras. 

- Segunda aproximación o estimación analítica de daño estructural: Se 
basa en estudios analíticos de la estructura, ya sea a través de un análisis 
detallado historia-tiempo o a través de métodos simplificados. 

 

 

El equipo del WP4 del RISK-UE decidió adoptar y favorecer ambas 
aproximaciones: 

- La primera, referida como Nivel 1 o método LM1, se considera apta 
para la vulnerabilidad, las evaluaciones de daño y de pérdida en el entorno 
urbano. Tiene en cuenta un cálculo adecuado de la intensidad sísmica y no 
las estimaciones de sismicidad del sitio específico. 

- La segunda, referida como Nivel 2 o método LM2, es apta para 
entornos urbanos que poseen estudios detallados de microsismicidad 
expresados en términos de cantidades espectrales del sitio específico, como 
la aceleración espectral, las velocidades espectrales o los desplazamientos 
espectrales. 

 

Ambos métodos tienen en común: 

- Identificación de los parámetros del movimiento sísmico controlando 
la respuesta del edificio, nivel de daños y progreso. 

- Identificación de diferentes estados de daño basados en otros 
estados de daño sistemizados y deducidos de los daños ocasionados por 
terremotos pasados o de parámetros de respuesta en estructuras 
adecuadas. 

- Evaluación de la probabilidad de una estructura en diferentes estados 
de daño sometida a un cierto nivel de movimiento sísmico. 

 

Las relaciones entre la excitación sísmica y el daño pueden estar 
expresadas por medio de modelos de fragilidad (FM) y matrices de 
probabilidad de daño (DPM).  

 

El método del Nivel 1 (LM1) se basa en gran parte en el método estático 
FM/DPM. Se obtiene a partir de la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98).  
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El método del Nivel 2 (LM2) consiste en la formulación de la FM/DPM 
basándose en modelos analíticos. Éstos requieren, de forma adicional a la 
lista anterior, un estudio paramétrico para evaluar posibles variaciones 
debidas a las diferencias en la geometría y en las propiedades del material.  

 
 

5.3.2. Clasificación de los edificios. Tipos de edificio modelo 

La matriz de clasificación de edificios (Building Classification Matrix, 
BTM) sistemiza las características distintivas de la gama de edificios 
contemporáneos de los países que participan en el RISK-UE. La BTM del 
RISK-UE (Tabla 5.1) comprende 23 clases principales de edificios agrupadas 
por: 

- Tipos estructurales 

- Material de construcción 

 

Tres clases de altura típica crea sub-grupos de edificios: 

- Poca altura (1-2 pisos para sistemas de mampostería y de madera; 
1-3 pisos para sistemas de hormigón armado y de acero) 

- Mediana altura (3-5 pisos para sistemas de mampostería y de 
madera; 4-7 pisos para  sistemas de hormigón armado y de acero) 

- Gran altura (más de 6 pisos para sistemas de mampostería; más de 
8 pisos para sistemas de hormigón armado y de acero) 

 

La matriz de clasificación de edificios del RISK-UE, en total, consta de 65 
clases de edificios (edificios modelo) establecidas de acuerdo con las 
propiedades del edificio. 
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Tabla 5.1 Matriz de clasificación de edificios RISK-UE. 
 

Núm. Etiqueta Descripción Nombre Núm. Pisos Altura (m) 

      
1    M1.1L Piedra sin 

labrar 
Baja altura 1-2 ≤ 6 

2    M1.1M Media altura 3-5 6-15 
      
3    M1.2L 

Piedra simple 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

4    M1.2M Media altura 3-5 6-15 

5    M1.2H Gran Altura 6+ > 15 
      
6    M1.3L 

Piedra maciza 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

7    M1.3M Media altura 3-5 6-15 

8    M1.3H Gran Altura 6+ > 15 
            
9    M2L Adobo Baja altura 1-2 ≤ 6 
      
10    M3.1L 

Placas de 
madera   URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

11    M3.1M Media altura 3-5 6-15 

12    M3.1H Gran Altura 6+ > 15 
      
13    M3.2L 

Albañilería 
URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

14    M3.2M Media altura 3-5 6-15 

15    M3.2H Gran Altura 6+ > 15 
      
16    M3.3L Placas 

compuestas 
URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

17    M3.3M Media altura 3-5 6-15 

18    M3.3H Gran Altura 6+ > 15 
      
19    M3.4L Placas 

hormigón 
armado URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

20    M3.4M Media altura 3-5 6-15 

21    M3.4H Gran Altura 6+ > 15 
          
      
22    M4L Mampostería 

armada o 
confinada 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

23    M4M Media altura 3-5 6-15 

24    M4H Gran Altura 6+ > 15 
          
      
25    M5L Mampostería 

totalmente 
reforzada 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

26    M5M Media altura 3-5 6-15 

27    M5H Gran Altura 6+ > 15 
          
      
28    RC1L 

Marcos de RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

29    RC2M Media altura 3-5 6-15 

30    RC2H Gran Altura 6+ > 15 
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Núm. Etiqueta Descripción Nombre Núm. Pisos Altura (m) 

      
31    RC2L 

Paredes de 
corte de RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

32    RC2M Media altura 3-5 6-15 

33    RC2H Gran Altura 6+ > 15 
          
      
34    RC3.1L Marcos 

rellenos de 
RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

35    RC3.1M Media altura 3-5 6-15 

36    RC3.1H Gran Altura 6+ > 15 
          
      
37    RC3.2L Marcos 

irregulares 
de RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

38    RC3.2M Media altura 3-5 6-15 

39    RC3.2L Gran Altura 6+ > 15 
          
      
40    RC4L 

Sistemas 
duales RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

41    RC4M Media altura 3-5 6-15 

42    RC4H Gran Altura 6+ > 15 
          
  

Paredes 
prefabricados 
de hormigón 

   
43    RC5L Baja altura 1-2 ≤ 6 

44    RC5M Media altura 3-5 6-15 

45    RC5H Gran Altura 6+ > 15 
        
  Marcos 

hormigón 
prefabricados 

con pared 
cortante 

   
46    RC6L Baja altura 1-2 ≤ 6 

47    RC6M Media altura 3-5 6-15 

48    RC6H Gran Altura 6+ > 15 
        
      
49    S1L 

Marcos de 
acero 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

50    S1M Media altura 3-5 6-15 

51    S1H Gran Altura 6+ > 15 
          
      
52    S2L Marcos de 

acero 
reforzado 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

53    S2M Media altura 3-5 6-15 

54    S2H Gran Altura 6+ > 15 
          
      
55    S3L Marcos de 

acero con 
paredes URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

56    S3M Media altura 3-5 6-15 

57    S3H Gran Altura 6+ > 15 
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Núm. Etiqueta Descripción Nombre Núm. Pisos Altura (m) 

  

Marcos acero 
con paredes de 

corte de 
hormigón 

   

58    S4L Baja altura 1-2 ≤ 6 

59    S4M Media altura 3-5 6-15 

60    S4H Gran Altura 6+ > 15 

        
      
61    S5L 

Sistemas de 
acero y RC  

Baja altura 1-2 ≤ 6 

62    S5M Media altura 3-5 6-15 

63    S5H Gran Altura 6+ > 15 
          
      
64    WL Estructuras de 

madera 
Baja altura 1-2 ≤ 6 

65    WM Media altura 3-5 6-15 
            

 

5.3.3. Diseño del edificio y niveles de desempeño 

Los modelos de capacidad y de daño distinguen entre los edificios que están 
diseñados para diferentes normas sísmicas, o, de otro modo, de los que se 
esperaba un comportamiento diferente durante un terremoto. Estas 
diferencias en los resultados esperados de un edificio se determinan en 
base a la ubicación de la zona sísmica, al nivel de protección sísmica 
realizado por el código vigente en el momento de la construcción, y al uso 
del edificio. 

La Tabla 5.2 muestra las formulaciones de la base de diseño de corte 
utilizadas en el RISK-UE (IAEE, 1992; La Paz, 1994). Estas fórmulas 
consisten en una variedad de parámetros como: 

1) La zona 

2) La respuesta dinámica 

3) El tipo de estructura 

4) Las condiciones del suelo 

5) Los factores de ocupación de importancia 

En dos de los países del RISK-UE (Grecia y Macedonia) se utiliza el método 
directo del coeficiente cortante, mientras que otros cinco (Francia, Italia, 
España, Rumanía y Bulgaria) utilizan el método del coeficiente de fuerza 
lateral. En el último caso, los coeficientes estándar cortantes se consideran 
los coeficientes de fuerza lateral en el supuesto de que los pesos de todos 
los pisos a lo largo de la altura sean idénticos.  

La Tabla 5.2 enumera las fórmulas de los coeficientes cortantes para cada 
país, obtenidas en la IAEE de 1966. Comparando los valores de Cer (Cer = 
C / factor de ocupación de importancia) correspondientes a un modelo RC1 
de la Figura 5.8. y la Figura 5.9., es evidente que el nivel de diseño del 
cortante (C) es muy elevado en todos los países del RISK-UE. 
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Tabla 5.2 Diseño de corte (Cs) en los países del RISK-UE. 
 

País Coeficiente de corte 
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   IAEE, 1992 (Fuente: Paz, 1994)                 

   España α β δ; [α=CR, β=B/T1/3]  C β B δ  R(1) 1974 
   Francia (*) α β δ α  β  δ   1982 
   Italia (*) C R ε β I; [C=(S-2)/100]   C K S I  1990 

   Ex Yugoslavia K0 Ks Kd Kp   Ks Kd Kp  K0  1981 

   Grecia α I B(T) n θ q  α B(T) q θ I n(2) 1992 

   Rumanía (**) α ψ Ks βr Ks  βr ψ  α  1991 

   Bulgaria (*) C R Kc βi Kψ  Kc βi R  C  1987 
   IAEE, 1996 (Fuente: Shimazu, 2000)                 
   España (*) S  S      1963 
   Italia (*) C  C      1937 
   Grecia (*) ε  ε      1959 

   Rumanía Ks βr ψ Ks   β ψ   NA 

   Ex Yugoslavia K               1965 

   (*)   Método del coeficiente de fuerza lateral aplicado       
   (**) Método del factor dinámico de distribución modal aplicado     
   (1)   Factor zona de riesgo         
   (2)   Factor del coeficiente Dumping         

 
 

El límite inferior de Cer es un producto de un valor propio del suelo o de uno 
con características semejantes, el valor mínimo del coeficiente de zona, y 
otros parámetros. El límite superior se calcula como el producto de un valor 
del suelo para las condiciones más suaves de éste, el valor máximo del 
coeficiente de zona, y otros parámetros. 

Comparando los valores de Cer presentados en la Figura 5.8. y en la Figura 
5.9., es evidente que el nivel de diseño del cortante (C) es muy elevado en 
todos los países de riesgo de la UE. Francia y Bulgaria incluyeron la 
protección sísmica en su proceso de diseño estándar. Sin embargo, los 
parámetros presentados en la Figura 5.2 y en la Tabla 5.2 son sólo dos 
fotogramas de la historia europea de los intentos de protección sísmica. 
Desde 1996, varios países, como Rumania y Grecia, han modificado sus 
niveles de diseño sísmico. 

Debido a las grandes diferencias que hay entre las diferentes normativas 
sísmicas, incluso dentro de cada una en particular, en 1994 el Código 
Uniforme de Construcción (IC80) estableció las diferencias en los niveles de 
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diseño sísmico. Éstos, en lo que respecta a la zona sísmica en la que se 
encuentran, se clasifican como edificios de Código Alto, Código Moderado y 
Código Bajo. El comportamiento sísmico de los edificios construidos antes 
de los códigos sísmicos se clasifica como Pre-Código. 

 

 
Figura 5.8.: Diseño de corte en los países del RISK-UE (año 1992). 

 

 
Figura 5.9.: Diseño de corte en los países del RISK-UE (año 1966). 
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5.3.4. Estados de daño en edificios  

La evaluación de daños y pérdidas de un edificio requiere la construcción de 
modelos de fragilidad que identifiquen los diferentes estados de daño de los 
edificios. Éstos están formulados en base al entorno constructivo de una 
ciudad y a la identificación de los grados de daño/destrucción causados por 
un sismo. A efectos prácticos, se suele describir por cuatro o cinco estados 
de daño. 

 

Los términos de la metodología NIBS/FEMA (Tabla 5.4) son: Leve, 
Moderado, Extenso y Completo. 

 

Para estados de daño equivalentes, la metodología LM2 utiliza las siguientes 
etiquetas (Tabla 5.3): Leve, Moderado, Severo y Colapso, reconociendo el 
estado de construcción sin daños denominado como Ninguno. 

 
La metodología LM1 reconoce el estado de no-daño etiquetado como 
Ninguno, y cinco grados de daño denominados como Leve, Moderado, 
Sustancialmente pesado, Muy pesado y Destrucción (Tabla 5.3). 

 

Existe una correspondencia directa entre los tres primeros grados de daño 
del los métodos LM1 (basado en la EMS-98) y LM2 (basado en FEMA/NIBS). 
La mayor discrepancia entre las clasificaciones de los métodos LM1 y LM2 
está en los grados de daño superiores, es decir, D4 (Muy pesado) y D5 
(Destrucción) para LM1, y D4 (Severo) para LM2. El grado D4 de LM1 está 
relativamente cerca del grado D4 del FEMA/NIBS, pero excluye 
explícitamente los colapsos del sistema principal de cargas. Los colapsos 
parciales y totales del LM1 se expresan por el grado de daño D5. 

 

Sería muy importante que ambos métodos, LM1 y LM2, usaran el mismo 
esquema de clasificación de los daños consistentes, cosa que actualmente 
no sucede. Para ello, sería necesario un criterio claro basado en la evidencia 
experimental, en el estudio analítico de los mecanismos de colapso de 
edificios sometidos a terremotos pasados, etc. 

 

Algunas de las correspondencias entre los grados de daño y los índices de 
pérdida están resumidas en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3.: Grados de daño e Índices de pérdida. 
 

Grado 
de daño 

Etiqueta del grado de daño 

Descripción 

Índices de pérdida 

LM1 LM2 
FEMA/NIBS 

(HAZUS) 
AUTH 

IZIIS 
UNIGE 

RC 
Mampos-

tería 

0 (D0)    Ninguno    Ninguno    Ninguno Sin daño 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 (D1) 
   Leve    Leve    Leve 

Daño entre negligible y 
leve 

0-0.05 <0.15 <0.20 0.10 

2 (D2) 
  Moderado    Moderado    Moderado 

Estructuralmente leve, 
no estructuralmente 
moderado 

0.05-0.20 0.15-0.25 0.20-0.30 0.20 

3 (D3) 
  
Sustancialmente 
pesado                      Severo    Severo 

Estructuralmente 
moderado, no 
estructuralmente fuerte 

0.20-0.50 0.25-0.35 0.30-0.40 0.35 

4 (D4) 

   Muy pesado    Colapso    Colapso 

Estructuralmente 
fuerte, no 
estructuralmente muy 
fuerte 

0.50-1.00 0.35-0.45 0.40-0.50 0.75 

5 (D5) 
   Destrucción 

Estructuralmente muy 
fuerte, colapso total o 
casi total 

- >0.45 >0.50 1.00 

 
 

5.3.5. La matriz de clasificación de edificios (BTM) en las ciudades 
del RISK-UE 

 

La matriz BTM del RISK-UE (Tabla 5.1) inicialmente contiene 23 clases de 
construcción (10 de albañilería, 7 de hormigón armado, 5 de acero y una 
clase de edificio de madera), sin embargo, se compone predominantemente 
por las construcciones de albañilería y de hormigón armado (Tabla 5.4). 

 

Las estructuras de acero (S1-S5) utilizadas para el sector industrial son 
muy raras en Europa. Si se usan, los sistemas estructurales de acero se 
aplican para la construcción de edificios con alturas excepcionales para las 
que ni el método LM1 ni LM2 son adecuados en evaluación de la 
vulnerabilidad. 

 

Tanto las estructuras de madera (W) como las de adobe (M2) son 
excepcionalmente raras en las áreas urbanas de Europa. Las que existen se 
utilizan para estructuras temporales, estructuras con función auxiliar o 
están completamente abandonadas. Por lo tanto, están fuera del interés de 
los daños urbanos de gran escala o de las evaluaciones de pérdida. 
 

La mampostería confinada (M4) también es escasa en Europa, por lo que no 
tiene especial interés para los daños en gran escala ni para las evaluaciones 
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de pérdida. Como tipología, se ha desarrollado e implementado en EE.UU., 
donde existe una cantidad significativa de estos edificios 

 

La Tabla 5.5 resume el alcance de las tareas de WP4  adoptando los niveles 
de protección sísmica como Bajo, Moderado y Alto. La tipología de 
edificaciones de mampostería europea se ha reducido en gran medida para 
pre-codificar edificios. Estos edificios, en particular los de media y gran 
altura, se construyen de acuerdo con algunas normas de construcción, ya 
que no existe una norma aprobada que haya considerado las fuerzas 
sísmicas como un caso de carga. 

 

Si bien existen en el entorno urbano, así como pueden tener diversos usos 
los edificios de mampostería M1.3 y M1.2, no se pueden considerar como la 
tipología que engloba los edificios actuales. Por su diseño arquitectónico y 
las características constructivas, forman parte de cualquier patrimonio 
histórico y deben ser tratados en consecuencia. 

 

Una característica distintiva de Europa, además de la presencia de gran 
cantidad de estructuras de mampostería, es la dominación de los tipos de 
edificios de hormigón armado (RC) (Tabla 5.5). Durante las últimas décadas 
han estado dominando, y todavía dominan, la práctica de la construcción 
europea. Ellos aumentan rápidamente en número y concentración, 
alterando de forma gradual o en algunos casos, incluso sustituyendo por 
completo los edificios de mampostería en las zonas urbanas. En 
consecuencia, los esfuerzos primarios del equipo de WP4 se han centrado 
en los tipos de edificios de hormigón armado. 
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Tabla 5.4 Ciudades del RISK-UE en el que la BTM es vigente 
 

Tipología del edificio 

Ciudades del RISK-UE 

Ba
rc

el
on

a 

Bi
to

la
 

Bu
ca

re
st

 

Ca
ta

ni
a 

N
iz

a 

So
fía

 

Th
es

sa
lo

ni
ki

 

M
A

M
PO

ST
ER

ÍA
 (M

) 

M1.1               
M1.2               
M1.3               
M2               

M3.1               
M3.2               
M3.3               
M3.4               
M4               
M5               

H
O

RM
IG

Ó
N

   
A

RM
A

D
O

 
(R

C)
 

RC1               
RC2               

RC3.1               
3C3.2               
RC4               
RC5               
RC5               

A
CE

RO
 (S

) 

S1               
S2               
S3               
S4               
S5               

MADERA W               
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Tabla 5.5 Matriz de la tipología de uso común en edificios 
 

BTM 
Código  

BTM 
Código 

Pre Bajo Mod Alto  Pre Bajo Mod Alto 

M1.1L 
RURAL NO 

  RC3.1L     

NO M1.1M   RC3.1M     

M1.2L   
NO 

 RC3.1H     

M1.2M    RC3.2L     

NO M1.2H    RC3.2M     

M1.3L 

MONUMENTAL/WP5 

 RC3.2L     

M1.3M  RC4L 

NO 

      

M1.3H  RC4M       

M2L RURAL NO  RC4H       

M3.1L   

NO 

 RC5L 

NO 

      

M3.1M    RC5M       

M3.1H    RC5H       

M3.2L 

MONUMENTAL/WP5 

 RC6L 

NO 

      

M3.2M  RC6M       

M3.2H  RC6H       

M3.3L   

NO 
 S1L 

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES            
(HAZUS 1997) 

M3.3M    S1M 

M3.3H    S1H 

M3.4L   

NO 
 S2L 

M3.4M    S2M 

M3.5H    S2H 

M4L 
NO UE/RARO             

(HAZUS, 1997) 

 S3L 

M4M  S3M 

M4H  S3H 

M5L       

NO 
 S4L 

M5M        S4M 

M5H        S4H 

RC1L          S5L 

RC1M          S5M 

RC1H          S5H 

RC2L          WL   
NO UE/RARO 

RC2M          WM   

RC2H               
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5.4. Método de LM2 
5.4.1. Descripción  

El Método LM2 usa dos modelos para construir modelos de resistencia:  

- Modelo de capacidad (explicada en ATC-40).  

- Modelo de fragilidad.  

También utiliza una representación adecuada de la entrada sísmica 
esperada (o demanda) para cuantificar el daño potencial a edificios que 
resultan afectados por un terremoto programado.  

En el modelo de capacidad, o la capacidad (es decir pushover) la curva es 
un desplazamiento de la fuerza total de la capacidad de la estructura, que 
estima la respuesta máxima esperada del edificio en una demanda dada. 
Los modelos de capacidad son desarrollados para representar la primera 
respuesta, de modo que la aceptación del edificio es el modo predominante 
de la vibración de los edificios y que esto principalmente controla el 
comienzo del daño y del progreso.  

Las curvas de capacidad están basadas en la ingeniería de parámetros 
(diseño, producción, y último niveles de fuerza estructural) caracterización 
que construye las clases de comportamiento no lineal del modelo. Ellos 
distinguen entre materiales de construcción, tradición de construcción, 
experiencia y tecnología usada, así como lo prescrito (por código) y lo 
conseguido (en la práctica) niveles de protección de los seísmos.  

El modelo de fragilidad predice las probabilidades condicionales para un 
edificio de estar en (Psk [Ds=ds|Y=yk) o excediendo (Psk [Ds> ds|Y=yk) 
estados de daño específicos (ds)  especificado en los niveles de movimiento 
de tierra (yk). En el caso último, la probabilidad condicional de estar en el 
estado de daño específico es definida entonces como una diferencia entre 
curvas de fragilidad adyacentes.  

El nivel y el contenido de la frecuencia de la excitación sísmica controlan el 
nivel máximo de respuesta del edificio, o su interpretación. El Método LM2, 
probablemente el procedimiento FEMA/NIBS (1997),  expresa la entrada 
sísmica en términos de demanda de espectro, que cualquiera está basado 
en el 5 % obra amortiguada de respuesta de espectro específico modificado 
para explicar el comportamiento estructural  de la esfera elástica, o por el 
contrario, un espectro de respuesta inelástico análogo. 

La representación tanto de la capacidad (pushover) de la curva como de la 
demanda del espectro está en la aceleración espectral (Sa, ordenada) y 
desplazamiento espectral (Sd, abscisa) coordenada de sistema. Este 
formato de presentación es enviado como ADRS (Desplazamiento de la 
aceleración Espectros de Respuesta, Mahaney, 1993), o sólo AD espectros.  

Suficientemente, las curvas de fragilidad son representadas en el sistema 
de coordenadas, donde la abscisa es el desplazamiento espectral (Sd) y la 
ordenada una probabilidad condicional de un daño particular del estado en 
que se encuentran (P [Ds=ds]) o excedido (P [Ds> ds]).  
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5.4.2 Evaluación de daño del edificio   

El objetivo de la evaluación de daño es, para un edificio individual o un 
grupo de edificios, estimar las pérdidas sísmicas esperadas, basadas en un 
análisis suficientemente detallado y en la evaluación de  la vulnerabilidad 
(damageability), característica del grupo de edificios/edificio dado el nivel 
del terremoto se basa en los movimientos. La probabilidad condicional de 
que el edificio particular o el grupo de construcción alcanzará cierto estado 
de daño será determinado como sigue (Fig. 5.10.):  

 

 

Estados de Daño  
N = ninguno; M = Menor; Mo = Moderado; S = Severo; C = Colapso  

Figura 5.10.: proceso estimado de daño. 

PASO 1: Seleccionar la construcción de los modelos de la BTM RISK-UE      
representa adecuadamente edificios o construcciones "características del 
grupo (material de construcción, estructurales sistema, clase de altura, el 
nivel esperado, diseño, identificados y el rendimiento, etc); 

PASO 2: Para la construcción de modelos seleccionados definir el modelo de 
la capacidad y la convierten en la capacidad del espectro; 
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PASO 3: Determinar la demanda de espectro específico por el sitio del 
edificio; 

PASO 4: Calcular el modelo de respuesta de los edificios se esperaba 
(desempeño) por intersección de la capacidad y el espectro de la demanda, 
y determinar la intersección (rendimiento) punto, y, 

PASO 5: La fragilidad correspondiente al modelo estima las probabilidades 
condicionales para una interpretación correcta que señala ciertos estados de 
daño a los que estarán expuestos el edificio o el grupo de edificios.  

El término "cálculo" se refiere a la evaluación de daños de un edificio 
individual, mientras que el término "modelo" sirve para las evaluaciones 
relacionadas con una clase de edificio.  

5.4.4 Modelado de fragilidad   
Un modelo de fragilidad de edificio (figura 5.11.) consiste en un conjunto de 
curvas de fragilidad que definen la probabilidad condicional de estar en P 
[D=ds] o exceder P [D> ds] cierto estado de daño ds.  

  

El método de LM2 considera cuatro estados de daño denotados como: 
Menor, Moderado, Severo y Colapso. Cada curva de fragilidad de un modelo 
de fragilidad se caracteriza por el valor mediano y la desviación estándar 
lognormal (β) del parámetro de riesgo sísmico; es decir, el desplazamiento 
espectral Sd:  

 

Figura 5.11.: modelo de Fragilidad. 

                                                                                    (1) 

Sd       Es el desplazamiento espectral (parámetro de riesgo sísmico);  

Sd,ds Es el valor medio del desplazamiento espectral en el que el edificio 
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alcanza el cierto umbral del daño ds;  

βds Es la desviación estándar del logaritmo natural del desplazamiento 
espectral del   estado del daño , ds; y,  

Φ    Es la función de distribución acumulativa normal estándar.  

5.4.5. Resumen de curvas de fragilidad 

Las curvas de fragilidad representan el porcentaje de daño que puede tener 
la estructura, partiendo del desplazamiento espectral obtenido mediante el 
punto de desempeño (curva de capacidad espectral – espectro de 
demanda), clasificándolo como: leve, moderado, severo y muy severo. Las 
curvas van de izquierda a derecha de menor a mayor daño. 

 

5.4. Eurocódigos 
Los Eurocódigos estructurales son un conjunto de normas europeas de 
carácter voluntario, encargadas por la “Comisión Europea al Comité Europeo 
de Normalización (CEN)”, y que se recogen los métodos comunes en todos 
los “Estados Miembro de la Unión Europea” para el cálculo y dimensionado 
de estructuras y de productos prefabricados estructurales. 

Listado de normas europeas EN previstas en el programa 
de eurocódigos relacionadas con la edificación. 

 

EN 1990 Eurocódigo:  Bases de cálculo de estructuras. 
EN 1991 Eurocódigo 1:  Acciones en estructuras. 
EN 1992 Eurocódigo 2:  Estructuras de hormigón. 
EN 1993 Eurocódigo 3:  Estructuras de acero. 
EN 1994 Eurocódigo 4:  Estructuras mixtas de hormigón y acero. 
EN 1995 Eurocódigo 5:  Estructuras de madera. 
EN 1996 Eurocódigo 6:  Estructuras de fábrica de ladrillo. 
EN 1997 Eurocódigo 7:  Proyecto geotécnico. 
EN 1998 Eurocódigo 8:  Sismo en estructuras. 
EN 1999 Eurocódigo 9:  Estructuras de aluminio. 

 

5.5. Eurocódigo 8 
Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes. 

Parte 1-1: Reglas generales, acciones sísmicas y requisitos generales de las 
estructuras. 
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La numeración interna de este resumen del código no corresponde con la 
general del proyecto para facilitar su identificación en el documento global. 

Generalidades 

Campo de aplicación del Eurocódigo 8 

El Eurocódigo 8 se aplica al proyecto y a la construcción de edificios y obra 
civil en regiones sísmicas. Su objetivo es asegurar que en caso de 
ocurrencia de un terremoto 

- las vidas humanas estén protegidas; 

- el daño esté limitado; y 

- las estructuras importantes para Protección Civil continúen operativas. 

 

1.1.2 Campo de aplicación de la parte 1.1. del Eurocódigo 8 

a).  La parte 1-1 contiene los requisitos básicos y los criterios de 
comprobación a aplicar a los edificios y obra civil en las regiones sísmicas. 

b). Además, la parte 1-1 contiene las normas para la representación de 
acciones sísmicas y para su combinación con otras acciones. Ciertos tipos 
de estructuras, tratadas en las partes 2 a 5, necesitan normas 
complementarias que se dan en esas partes. 

1.2.    Diferencias entre Principios y Reglas de aplicación 

a).  Dependiendo del carácter de cada artículo, en este Eurocódigo se 
distingue entre principios y reglas de aplicación. 

b).  Los principios consisten en: 

 -Enunciados generales y definiciones para las cuales no hay 
alternativa. 
 -Requisitos y modelos analíticos para los cuales no se permite 
ninguna alternativa, si no está específicamente indicado. 

c).  Las reglas de aplicación son reglas ampliamente reconocidas que 
siguen los principios y satisfacen sus requisitos. 

d).  Los principios se indican con la letra P después del número del 
párrafo. Los demás párrafos (sin P) son reglas de aplicación, por ejemplo 
este párrafo. 

e). Está permitido proyectar con procedimientos alternativos que difieran 
de las reglas de aplicación dadas en el Eurocódigo 8, a condición de que 
dichos procedimientos alternativos estén de acuerdo con los principios que 
corresponda, y que sean, al menos, equivalentes en cuanto a seguridad y 
funcionalidad con los de las estructuras proyectadas de acuerdo con las 
reglas de aplicación del Eurocódigo 8. 

Estos párrafos corresponden al ámbito de aplicación de la parte 1-1 del 
Eurocódigo 8, en el cual nos hemos basado para realizar el estudio de 
nuestro modelo. 

Los apartados siguientes entran en el tema de la acción sísmica. 
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a).  Para los fines de este Eurocódigo, las autoridades nacionales 
subdividirán sus territorios nacionales en zonas sísmicas en función de la 
peligrosidad local. Por definición, la peligrosidad dentro de cada zona se 
puede suponer constante. 

b).  Para la mayoría de las aplicaciones de este Eurocódigo, la 
peligrosidad se describe en términos de un único parámetro, esto es, por el 
valor ag de la máxima aceleración efectiva del suelo en roca o suelo 
consolidado, la cual a partir da hora se llamará “aceleración de cálculo del 
terreno”. En las partes correspondientes del Eurocódigo8 se dan parámetros 
adicionales requeridos para tipos específicos de estructuras. 

Consultar el mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02. 

 

4.2. Representación básica de la acción sísmica 

4.2.1. Generalidades 

a).  En el ámbito de aplicación del Eurocódigo 8, el movimiento sísmico 
en un punto dado de la superficie se representa generalmente por un 
espectro elástico de respuesta de la aceleración del suelo, llamado en lo 
sucesivo “espectro elástico de respuesta”. 

b).  La acción sísmica horizontal se describe mediante dos componentes 
ortogonales, consideradas independientes y representadas por el mismo 
espectro de respuesta. 

 

4.2.2. Espectro elástico de respuesta 

a). El espectro elástico de respuesta Sa (T) para el periodo de retorno de 
referencia se define por las siguientes expresiones 

0 ≤ 푇 ≤ 푇                  푆 (푇) =  푎 · 푆 ·  1 + · (휂 · 훽 · 1)               (1) 

푇 ≤ 푇 ≤ 푇          푆 (푇) =  푎 · 푆 · 휂 · 훽                                                   (2) 

푇 ≤ 푇 ≤  푇          푆 (푇) =  푎 · 푆 · 휂 · 훽 ·                                          (3) 

푇 ≤ 푇 ≤ 4푠    푆 (푇) =  푎 · 푆 · 휂 · 훽 ·  ·
 

                                        (4) 

donde 

Se (T) es la ordenada del espectro elástico de respuesta; 

T   es el período de vibración de un sistema lineal con un grado de 
libertad; 

ag es la aceleración de cálculo del terreno, para el período de retorno de 
referencia; 

β0  es el factor de amplificación de la aceleración espectral para un 
amortiguamiento viscoso del 5%; 

TB, TC son los límites del tramo de aceleración espectral constante; 

TD es el valor que define el comienzo del tramo de desplazamiento 
constante del espectro; 
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k1, k2 son los exponentes que definen la forma del espectro para un período 
de vibración mayor de TC, TD respectivamente; 

S es el parámetro del suelo; 

η es el factor de corrección del amortiguamiento, con valor de 
referencia η = 1 para un amortiguamiento viscoso del 5% 

 

Espectro elástico de respuesta 

b).  Para las tres clases de subsuelo A, B, y C, los valores de los 
parámetros β0, TB, TC, TD, k1, k2, S están dados en la tabla () 

Valores de los parámetros que describen el espectro elástico de respuesta 

 

4.1: Clases de subsuelo 

Tabla 5.6.: Clases del subsuelo. 

Clases 
de 
subsuelo 

S β0 k1 k2 TB(s) TC (s) TD (s) 

A 
B 
C 

(1,0) 
(1,0) 
(0,9) 

(2,5) 
(2,5) 
(2,5) 

(1,0) 
(1,0) 
(1,0) 

(2,0) 
(2,0) 
(2,0) 

(0,10) 
(0,15) 
(0,20) 

(0,40) 
(0,60) 
(0,80) 

(3,0) 
(3,0) 
(3,0) 

 

c).  El valor del factor de corrección del amortiguamiento η, puede 
determinarse por la expresión: 

휂 =  10/(5 + 휉)  ≥ 0,55                                  (5) 

donde 휉 es el valor de la razón de amortiguamiento viscoso de la estructura 
expresada en porcentaje (porcentaje de amortiguamiento crítico). Si para 
estudios especiales tiene que considerarse una razón de amortiguamiento 
viscoso diferente del 5%, su valor se indicará en las partes del Eurocódigo 8 
que corresponda. 

 

4.4.  Combinaciones de la acción sísmica con otras acciones. 

a).P  El valor de cálculo Ed de las solicitaciones para el caso de proyecto 
sismorrestente se determinará combinando los valores de las acciones que 
proceda de la siguiente forma. 

∑퐺 " + "  훾 · 퐴 " + "  푃  " + " ∑휓  ·  푄                     (6) 

Donde  

“+”   Implica “se combina con”; 

∑    implica “el efecto combinado de “; 

Gkj es el valor característico de la acción permanente j; 



_____________________Estudio de la vulnerabilidad sísmica de edificios de hormigón armado 

93 
 

훾     es el factor de importancia, véase 2.1 (3); 

AEd  es el valor de cálculo de la acción sísmica para el período de retorno 
de referencia, (por ejemplo espectro de cálculo de acuerdo con el 
apartado4.2.4); 

Pk  es el valor característico de la acción de pretensado, después de la 
ocurrencia de todas las pérdidas; 

휓      es el coeficiente de combinación para el valor cuasi-permaenente de 
la acción variable i; 

b).P Las solicitaciones de origen sísmico se evaluarán teniendo en cuenta 
la presencia de todas las cargas gravitatorias que aparecen en la siguiente 
combinación de acciones: 

 ∑ 퐺   "+" ∑  휓  ·  푄                                        (7) 

Donde 

  휓    es el coeficiente de combinación para la acción variable i; 

c). Los coeficientes de combinación  휓   tienen en cuenta la verosimilitud 
de que las cargas  휓  · 푄  no estén presentes en ninguna parte de la 
estructura durante la ocurrencia del terremoto. Estos coeficientes tienen 
también en cuenta una reducida participación de las massas en el 
movimiento de la estructura debido a una unión no rígida entre ellas. 

d).  Los valores  휓  se dan en la Parte 1 del Eurocódigo 1 y los valores de 
  휓  aparecen en la partes pertinentes del Eurocódigo 8. 

4.3.3   Métodos de análisis 

a).P  El método de referencia para determinar los efectos sísmicos debe 
ser el análisis del espectro de respuesta modal, usando un modelo elástico-
lineal de la estructura y el diseño del espectro dado en 3.2.2.5. 

d).  Dependiendo de las características estructurales del edificio se han de 
usar uno de los siguientes dos tipos de análisis elástico-lineales: 

- “método de fuerza lateral” para edificios, las condiciones dadas en 
4.3.3.2; 

- “espectro de respuesta modal” el cual es aplicables en todos los tipos de 
edificios. 

c).  Como alternativa al método lineal, también se puede usar un método 
no-lineal, como: 

- análisis  estático no-lineal (pushover). 

- análisis no-lineal historia-tiempo (dinámico) 

 

4.3.3.4.2 Análisis estático no-lineal (pushover) 

4.3.3.4.2.1  General 

a). El análisis pushover es un análisis estático no-lineal llevado a cabo 
bajo condiciones de cargas gravitatorias constantes y incremento monótono 
de las cargas horizontales. Se debe aplicar para verificar el comportamiento 
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de la estructura de los diseños nuevos y existentes para los propósitos 
siguientes: 

Verificar o revisar el margen de valores de sobrecarga. 

Visualizar los mecanismos plásticos esperados y la distribución del daño. 

 

4.3.3.4.2.2 Cargas laterales 

a). Se aplicarán al menos dos distribuciones de cargas laterales 

- un patrón  “uniforme” basado en las fuerzas laterales, fuerzas que son 
proporcionales a la masa sin tener en cuenta la elevación (aceleración de 
respuesta uniforme) 

- un patrón “modal” proporcional a las fuerzas laterales en consonancia con 
la distribución de la fuerza lateral en la dirección en cuestión determinada 
en el análisis elástico (de acuerdo con 4.3.3.2 o 4.3.3.3) 

b). Las cargas laterales deben  aplicarse en el lugar de las masas en el 
modelo. La excentricidad accidental de acuerdo con 4.3.2.a) P se ha de 
tener en cuenta. 

 

4.3.3.4.2.3 Curva de capacidad 

a) La relación entre el cortante de la base y el desplazamiento (la curva 
de capacidad) se determina mediante un análisis pushover para valores de 
desplazamiento entre cero y el valor correspondiente al 150% del 
desplazamiento objetivo definido en 4.3.3.4.2.6 

b) El control del desplazamiento se debe tomar en el centro de masas 
del tejado del edificio. La parte alta del ático no se considerará como tejado. 

 

4.3.3.4.2.6 Desplazamiento objetivo.  

a). El desplazamiento objetivo se define como la demanda sísmica 
derivada del espectro de respuesta elástica de 3.2.2.2 en términos de 
desplazamientos de un sistema de un grado de libertad equivalente. 

5.6. EMS-98 (Escala Macrosísmica Europea) 
La escala macrosísmica nos permite asociar un grado de daño a un edificio 
que ha sufrido un sismo, establece una clase de vulnerabilidad para cada 
tipo de edificio y según esta clase después se asignará un grado de 
intensidad según como haya quedado la estructura después del sismo y 
mediante el número de daños en tanto por ciento. 

Con estos datos podremos establecer una tabla característica para nuestro 
edificio, y llegar a crear unas curvas de fragilidad de nuestro edificio, con lo 
que determinaremos según el desplazamiento de los pisos, la probabilidad 
de daños del edificio delante de un sismo. 
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Tabla 5.7.: Clase de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.8.: Definiciones de cantidad. 
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Podemos establecer una media de cada franja y asignar una cantidad 
exacta a cada factor de pocos, muchos o la mayoría, las cuales pueden ser 
10%, 35% y 80% respectivamente 

 

Procedemos a analizar nuestro caso: 

Nuestro edificio es de tipo C de hormigón armado, buscamos en qué grado 
se empiezan a notar efectos en este tipo. 

A partir del grado VI daños leves se detectan algunos pocos (10%) de la 
clase C sufren daños de grado 1. 

Para el grado VII algunos pocos de clase C sufren daños de grado 2. 

Para grado VIII muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños 
de grado 2 y algunos pocos de grado 3. 

Para grado IX muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de 
grado 3 y algunos pocos de grado 4. 

Para el grado X muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños 
de grado 4 y algunos pocos de grado 5. 

Para grado XI la mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren 
daños de grado 4 y muchos de grado 5. 

Para grado XII todos los edificios de clase de vulnerabilidad A, B y 
prácticamente todos los de clase C quedan destruidos. La mayoría de los 
edificios de las clases D, E y F quedan destruidos. 

Y así se rellena esta tabla. 

 

Tabla 5.9.: grados de daño. 

 

Grado VI VII VIII IX X XI XII 

G1 10%       

G2  10% 35%     

G3   10% 35%    

G4    10% 35% 80%  

G5     10% 35% 80% 
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CAPÍTULO 6: 

ANÁLISIS SÍSMICO 

 

6.1. Análisis estático 
El análisis estático es la representación en diagramas de esfuerzos de la 
estructura, los distintos tipos que hay por tal de ver el comportamiento de 
la estructura según las combinaciones de cargas introducidas que plasman 
la realidad. Estos esfuerzos son: los axiales, cortantes, momentos flectores 
y torsores en cualquier tipo de elemento, tanto lineales como de superficie. 

El análisis estático se procede mediante la activación del botón “correr 
análisis” del programa ETABS, proporcionándonos toda la información 
mencionada anteriormente, y que muestro a continuación. 

6.1.1. Reacciones en los apoyos 

A continuación se muestran diversas capturas de pantalla del edificio una 
vez hecho el análisis estático con una cierta combinación de cargas, que en 
este caso es el DCON2, mostrando en primer lugar las reacciones en los 
apoyos con sus valores en kN. 
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Figura 6.1.: Reacciones en los apoyos. 

 

 

6.1.2. Esfuerzos axiales en elementos lineales 

Ahora se muestra el diagrama de esfuerzos axiales para los elementos 
lineales de la estructura. 
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Figura 6.2.: diagrama de esfuerzos axiales. 

 

Perfectamente comprobamos como en la base del edificio presenta la mayor 
carga de compresión que se distribuye a través de los pilares, y sobretodo, 
los que mayor solicitación de carga axial compresiva son los dos pilares 
centrales del edificio. 

 

 

Figura 6.3.: diagrama de esfuerzos axiales en un elemento. 
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En la imagen anterior observamos uno de los pilares centrales del edificio 
con el puntero (punto rojo) indicando la posición 0 del eje z, es decir, el 
punto de empotramiento que es el que tiene mayor axil. El valor que 
aparece: -2115,77 es en kN. 

 

6.1.3. Esfuerzos cortantes en elementos lineales 

 

Figura 6.4.: diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

En la imagen anterior de cortantes vemos los máximos en los pilares del 
último piso, y en los enlaces de viga-pilar. 
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Figura 6.5.: diagrama de esfuerzos cortantes en plano y-z. 

 

En la ilustración siguiente se puede observar como el esfuerzo cortante en 
el plano y-z del elemento que más solicitación a cortante presenta (pilar 
perimetral situado en el último piso a la derecha) es constante en toda su 
longitud. 

 

 

Figura 6.6.: diagrama de esfuerzos cortantes en plano y-z de un elemento. 
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6.1.4. Momentos flectores en elementos lineales 

Observamos los momentos flectores en el plano x-z y el plano y-z para los 
siguientes elementos estructurales: jácenas perimetrales e interiores, 
pilares, y viguetas (nervios) que forman el forjado reticular. 

 

Figura 6.7.: diagrama de momentos flectores. 

 

Se puede apreciar como en las jácenas perimetrales e interiores, que son 
las que proporcionan mayor rigidez a la estructura presentan mayores 
momentos flectores, que en los nervios que conforman los casetones, que 
éstos son los encargados de distribuir las cargas hacia las jácenas, pilares y 
muros de carga. Un detalle de esto se puede apreciar a continuación: 
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Figura 6.8.: detalle de momentos. 

 

Se puede ver claramente como en los extremos de los pilares y en centro 
de las jácenas hay mayor momento. Pero sobretodo, en la parte central del 
edificio, que es donde se encuentran los muros del ascensor, hay una 
mayor solicitación de carga en la losa superior debido al mismo, con una 
solicitación de 20 kN/m2. Por esa razón hay un mayor momento en los 
extremos de los muros, como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

 

Figura 6.9.: detalle de momentos en el extremo del muro del ascensor. 
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En la siguiente figura se aprecian los momentos flectores en el plano y-z, y 
se observa como los pilares exteriores y además superiores, presentan una 
mayor solicitación en este plano comparándolos con los centrales. 

 

 

Figura 6.10.: diagrama de momentos. 

 

A continuación el análisis de una de las jácenas con mayor solicitación, y es 
la del último piso, que se encarga de delimitar la losa maciza del ascensor 
con carga 20 kN/m2 y de la zona de instalaciones. Dándose esta situación, 
es lógico que sea estudiada con detalle. 
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Figura 6.11.: estudio principalmente del momento flector que sufre. 

 

6.1.5. Momentos torsores en elementos lineales 

En la siguiente imagen vemos el diagrama de momentos torsores en la 
estructura, y se aprecia como las mayores solicitaciones se producen en los 
enlaces de elementos estructurales, es decir, en el enlace de viga-pilar. Este 
esfuerzo se trasmite a lo largo de la viga (jácena) pero decreciente. 

En la otra zona donde se producen grandes torsores, son en las jácenas 
interiores, pero principalmente en la de la cubierta donde se encuentra la 
losa maciza del ascensor. 
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Figura 6.12.: diagrama de momentos torsores. 

 

 

6.1.6. Esfuerzos máximos en elementos de superficie 

 

Se ve claramente cómo actúan las superficies sometidas a esfuerzos, como 
son las losas y los muros de carga del ascensor.  

En la siguiente imagen se observa principalmente el detalle del ascensor, es 
decir, los esfuerzos que recibe el mismo. 
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Figura 6.13.: diagrama de esfuerzos máximos. 

 

A continuación el detalle de los esfuerzos máximos, principalmente en las 
losas. 

 

Figura 6.14.: diagrama de esfuerzos máximos. 



Sergio Moreno Rodríguez________________________________________________________ 

108 
 

Los valores (máximos) que nos da este diagrama podemos verlo en la tabla 
de valores/colores. Éstos están en kN. 

 

Tabla 6.1.: tabla de valores de esfuerzos máximos. 

 

 

6.1.7. Momentos mínimos en elementos de superficie 

Se aprecian los momentos que sufren los elementos de superficie en la 
estructura, tanto las losas como los muros de carga. 

 

Figura 6.15.: diagrama de momentos mínimos. 

 

Tabla 6.2.: tabla de valores de momentos mínimos. 
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6.1.8. Momentos máximos en elementos de superficie 

 

Se ven los momentos que sufren los elementos de superficie en la 
estructura, tanto las losas como los muros de carga. 

 

 

Figura 6.16.: diagrama de momentos máximos. 

 

Cabe destacar como los máximos se producen sobretodo en la parte del 
capitel de los pilares, debido al punzonamiento de los mismos. 

 

Tabla 6.3.: tabla de valores de momentos máximos. 
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6.1.9. Cortantes máximos en elementos de superficie 

Por último, observamos en la imagen los cortantes que sufren los elementos 
de superficie en la estructura, tanto las losas como los muros de carga.  

Destacamos que claramente las losas tienen el color lila debido a que su 
cortante tiende a 0 como se muestra en la tabla 4, mientras que los muros 
de carga tienen los colores comenzando por el último piso a la derecha azul 
intenso, y a medida que bajas niveles y te posicionas en el lado izquierdo, el 
color va siendo cada vez más rojo, que esto significa que el cortante 
disminuye (unidades en kN). Todo esto según el caso de combinación de 
cargas seleccionado al principio. 

 

 

Figura 6.17.: diagrama de momentos máximos. 

 

Tabla 6.4.: tabla de valores de cortantes máximos. 
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6.1.10. Deformada 

 

 

Figura 6.18.: deformada. 

Esta imagen nos muestra la deformada de la estructura, que no es más que 
la recopilación de todos los esfuerzos a los que están sometidos los 
elementos estructurales y mostrándolo en modo desplazamientos, es decir, 
esta representación nos muestra la tendencia de la estructura a deformarse 
cuando está sometida a los esfuerzos. 
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6.2. Datos geotécnicos 
Tensión admisible considerada: 400 kN/m2. 

Características del terraplén:  

- Ángulo de rozamiento interno: 30º. 

- Densidad aparente: 18 kN/m3. 

- Cohesión: 400 kN/m2. 

Estrato resistente: roca calcaría. 

 

 

Tabla 6.5.: tabla de clasificación de suelos. 

 

Según estos datos, podemos afirmar que nos encontramos en un suelo tipo 
II (intermedio). 

Si contrastamos con el Eurocódigo 8 podemos ver como a nuestro suelo tipo 
II sacado del NCSE-02 le corresponde un suelo tipo B. 
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6.3. Cálculo sísmico 
 

6.3.1. Aceleración sísmica 

En el siguiente mapa de peligrosidad sísmica se puede apreciar según la 
localidad o zona geográfica de España, la aceleración sísmica básica:  

 

 

Figura 6.19.: mapa sísmico de la NCSE-02.  

 

Para el pueblo de Begues, según la NCSE-02 podemos ver que le pertenece 
una aceleración sísmica básica ab = 0,04g. 
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6.3.2. Aceleración sísmica de cálculo 

La aceleración sísmica de cálculo se representa de la siguiente manera: 

a = S · ρ · a                                            (8) 

Donde:  

Ac = aceleración sísmica básica. 

휌 = factor adimensional de riesgo, función de probabilidad aceptable de que 
se exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. 

S = coeficiente de amplificación del terreno. 

- Construcciones de importancia normal: ρ = 1 
- Construcciones de importancia especial: ρ = 1,3 

Para nuestro caso, como tenemos una aceleración sísmica básica de 0,04g, 
se procede con el siguiente cálculo: 

Ya que 휌 · 푎 ≤ 0,01푔 : 

ρ · a = 1 · 0,04g = 0,04g 

 

S =
,

                                              (9) 

Siendo: 

C= coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del 
terreno de cimentación. 

 

Tabla 6.6.: tabla de coeficientes del terreno. 

 

Como se trata de un suelo tipo II tenemos un coeficiente C=1,3. 
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Los cálculos para mi edificio son: 

S =
C

1,25
=

1,3
1,25

= 1,04 

 

a = S · ρ · a = 1,04 · 1 · 0,04g = 0,0416g. 

 

Por tanto, tenemos una aceleración sísmica de cálculo de 0,0416g. 

 

6.3.3. Categorías de importancia y factores de importancia para los 
edificios 

 

Tabla 6.7.: tabla de categorías y factores de importancia. 

 

Si consideramos cuán importante es nuestro edificio en cuanto a la función 
o papel que presenta civilmente, podemos decir que pertenece a una 
categoría de importancia III, ya que se trata de edificios normales que no 
presenta ninguna característica especial, y por tanto no pertenece a 
ninguna de las categorías anteriores. 

Ésta clasificación es necesaria tenerla en cuenta a la hora de que se 
presente un sismo en nuestra zona, por esa razón se le asigna a cada tipo 
un factor de importancia. 
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6.3.4. Espectro de demanda: 

Partiendo que tenemos un suelo tipo 2: para sismos de magnitud de la onda 
superficial Ms no superior a 5,5. 

푇 = 퐾 · ;                                                                               (10) 

푇 = 1 · , = 0,13                                                                        (11) 

푇 = 퐾 ·
,

;                                        

푇 = 1 · ,
,

= 0,52                

- Espectro de respuesta elástica (normalizado) 

El espectro de demanda normalizado es el espectro que se presenta en 
Barcelona (Begues), teniendo en cuenta exclusivamente las condiciones del 
terreno. Se realizan los cálculos a partir de las fórmulas siguientes en un 
documento Excel, para hallar el espectro de demanda. 

 

T<TA;        훼(푇) = 1 + 1,5 · ;                                                   (12)       

TA ≤T≤TB;        훼(푇) = 2,5;                                                       (13) 

T>TB;        훼(푇) = 퐾 · ;                                                            (14) 

 

 

Figura 6.20.: espectro normalizado. 
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- Espectro de demanda local: 

Para realizar el espectro de demanda local, que consiste en graficar el 
espectro a partir de los datos anteriores, pero teniendo en cuenta también 
las características de tu edificio, que mediante la normativa del NCSE-02, se 
aplican las siguientes fórmulas: 

 

훼 = 훼(푇 ) · 훽;                Ti≥TA;                                                            (15) 

훼 = 1 + (2,5 · 훽 − 1) · ;            Ti≤TA;                                                  (16) 

훽 = ;                                                                                          (17) 

Hormigón armado: 훽 = 0,50; 

푉 =
,

= 1;                                                                               (18) 

 

 

Figura 6.21.: espectro local. 
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6.4. Análisis modal 

Se puede clasificar el movimiento de la estructura en modos de vibración, 

debido a que cada estructura, presenta una frecuencia propia. En este 

caso, por ejemplo, aunque se presente un terremoto en una zona con una 

cierta intensidad y aceleración, y hayan dos edificios colindantes, la forma 

de vibración será diferente la de uno comparado con la del otro. 

Los modos de vibración se presentan tanto en la dirección x, como en y o 

de torsión. Por tanto, los modos de vibración del edificio sometido a 

estudio son los siguientes: 

 

6.4.1. 1er modo de vibración  

-   En X: 

 

 

Figura 6.22.: 1er modo en X. 
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- En Y: 

 

Figura 6.23.: 1er modo en Y. 

 

-  Torsional: 

 

Figura 6.24.: 1er modo torsional. 
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6.4.2. 2º modo de vibración  

 -   En X: 

 

Figura 6.25.: 2º modo en X. 

- En Y: 

 

Figura 6.26.: 2º modo en Y. 
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- Torsional: 

 

Figura 6.27.: 2º modo torsional. 

6.4.3. 3er modo de vibración  

 -   En X: 

 

Figura 6.28.: 3er modo en X. 
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- En Y: 

 

Figura 6.29.: 3er modo en Y. 

 

- Torsional: 

 

Figura 6.30.: 3er modo torsional. 
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6.5. Análisis estático no-lineal. 
El estudio de análisis estático no-lineal se realiza mediante el programa que 
hemos estado utilizando, ETABS, operamos con la normativa de Eurocódigo 
8, introduciendo los datos necesarios de los cuales partimos. 

Se procede a desarrollar la curva de capacidad y los estados de daño del 
edificio y por último el punto de desempeño. 

 

6.5.1. Curva de capacidad (pushover) y estados de daño 

- Curva de capacidad 

Se obtiene mediante el empuje de una carga lateral, y viendo el 
desplazamiento que se produce en la parte superior del edificio, se plasma 
en una gráfica.  

La curva de capacidad la realiza el programa utilizando el procedimiento A 
que se explica en el capítulo 5 (vulnerabilidad sísmica) en el apartado de 
ATC-40. Por tanto consiste en empujar el edificio lateralmente hasta llegar 
el primer punto de degradación estructural (muy leve), descarga, pero 
almacenando en la memoria el daño causado, llamado pasos (steps) por 
tanto partiendo de esta situación, se realiza el siguiente paso hasta 
encontrar el siguiente punto de fallo, y así sucesivamente hasta llegar al 
colapso de la estructura.  

 

- Estados de daño 

Al someter el edificio al empuje, obtenemos la curva de capacidad. Este 
proceso se representa en ETABS mediante una serie de imágenes 
mostrando los puntos que fallan en cada ilustración, estas imágenes son los 
“steps” que he mencionado antes. Y cada punto de color que indica el 
programa sobre el modelo, representa un tipo de daño en la estructura, y 
va del rosa, que es muy leve, casi imperceptible, hasta la destrucción total, 
tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.8.: estados de daño. 

 

Los casos más indicativos e importantes son los siguientes: 

IO: Ocupación inmediata (Immediate occupancy) 

LS: Vida segura (Life safety) 

CP: Prevención de colapso (Collapse prevention) 

C: Colapso (Collapse) 
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Los estados B, IO y LS son seguros en cuanto a la habitabilidad del edificio. 
Se desaloja en CP y colapsa el edificio e imposible habitar en C, por tanto se 
degrada aun más pasando por D hasta la destrucción E. 

La representación de los estados de daño del edificio sometido a estudio 
son:  

 

 

Figura 6.31.: Primer paso significativo. 

 

En este momento, la estructura está sometida al empuje, y presenta los 
primeros indicios de que no funciona exactamente como debería. Los puntos 
rosas, presentan los indicios de rótulas. 
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Figura 6.32.: Segundo paso significativo. 

 

En este segundo paso aparecen muchos más puntos de pérdida de 
capacidad del edificio. 

Por último, se sigue ejerciendo el empuje, llegando al paso previo al colapso 
de la estructura, apareciendo más puntos de debilidad.  
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Figura 6.33.: Tercer paso significativo. 

Como ya he mencionado, este es el último paso ejecutado por el programa 
antes del colapso, ya que en este paso y en el siguiente sería totalmente 
inhabitable. 

 

6.5.2. Punto de desempeño 

Para realizar el punto de desempeño, se necesita tener la curva de 
capacidad espectral y el espectro de demanda en coordenadas espectrales. 

 

- Curva de capacidad espectral 

Como se necesita pasar la curva de capacidad a coordenadas espectrales, 
se grafican los datos de desplazamiento que nos proporciona ETABS, y 
queda de la siguiente manera:  
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*Nota: unidades de desplazamiento en centímetros. 

 

 

Figura 6.34.: curva de capacidad espectral del edificio. 

 

- Demanda espectral 

Una vez tienes los gráficos de demanda normalizados y locales (mostrados 
en el apartado 6.3.4.), necesitas el gráfico de demanda en coordenadas 
espectrales, para seguidamente encontrar el punto de intersección 
(desempeño) con la curva de capacidad también transformada a 
coordenadas espectrales. 

Transformación a coordenadas espectrales: 

푆푑 =
·

· 푆푎 · 푇 · 푔;                                                                      (19) 

푆푎 se obtiene mediante la tabla de datos que nos proporciona ETABS o sino, 
se puede hallar mediante las fórmulas que aparecen en el capítulo 8 de 
ETABS. 

La demanda espectral la podemos ver a continuación: 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 2 4 6 8 10 12

ac
el

er
ac

ió
n 

es
pe

ct
ra

l

desplazamiento espectral

Curva de capacidad espectral

Curva de 
capacidad 
espectral



Sergio Moreno Rodríguez________________________________________________________ 

128 
 

 

Figura 6.35.: espectro de demanda. 

Por último, encontramos el punto de desempeño, que es el punto de 

intersección de la curva de capacidad espectral y el espectro de demanda. 

Para poder afirmar totalmente que el punto de desempeño es el de corte de 

las dos gráficas, es necesario ver si el punto de igual desplazamiento 

(explicado en ATC-40) está en un rango del 5% respecto el punto de corte 

de las gráficas.  

 

Figura 6.36.: punto de desempeño. 
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Figura 6.37.: comprobación del punto de desempeño. 

 

Una vez visto que sí se cumple, es correcto coger el punto de desempeño 

como el punto de intersección. 

Este punto, es el punto de máximo desplazamiento que sufre la estructura 

ante la demanda sísmica, y se representa en la siguiente figura junto con la 

tolerancia del 5%. 
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CAPÍTULO 7: 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el programa ETABS son los siguientes: 

Obtenemos una serie de datos (coordenadas) que nos proporciona la curva 
de capacidad graficada en Cortante-Desplazamiento y el punto de 
desempeño del edificio frente al terremoto en coordenadas espectrales. 

 

Tabla 7.1.: datos de la curva de capacidad espectral. 

 

La tabla 7.1. nos muestra los valores de desplazamiento y aceleración 
espectrales principalmente, alpha y la participación modal en los 3 pasos 
realizados por el programa. 
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Figura 7.1.: curva pushover. 

 

En la figura 7.1. se ve claramente la curva de capacidad espectral en color 
verde, intersecando con la familia de espectros de demanda con diferentes 
amortiguaciones en color rojo. 

El desplazamiento máximo de colapso del edificio es de 14,389 cm. 

Nos muestra el punto de desempeño con desplazamiento normal con un 
desplazamiento de 2,517 cm y con un desplazamiento espectral de 3,594 
cm. 

 

- Discusión de los datos obtenidos: 

ETABS sólo ha mostrado tres pasos en el desarrollo de la curva de 
capacidad, por lo que se considera una curva de escasos valores para 
graficarla correctamente. Dado este caso, se observa que la estructura 
presenta tensiones elevadas pero sin ser preocupantes, esto conlleva a que 
sufra el colapso antes que otra estructura que presente un estado tensional 
menor. Por esta razón ETABS solo es capaz de dar 3 puntos debido al 
pequeño rango que tiene desde empuje cero hasta el máximo. 
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CAPÍTULO 8: 

CONCLUSIONES 

En este proyecto he aprendido a manejar el programa ETABS con el 
propósito de realizar el estudio sísmico de un edificio, que es el tema 
principal, pero primeramente aprendiendo a utilizar el programa 
debidamente, en el diseño de estructuras y definición de las propiedades 
geométricas y de materiales. 

Al realizar el proyecto, te das cuenta de la complejidad del mismo, ya que 
hay parámetros de construcción que se escapan del alcance de la capacidad 
del ordenador, debido a que tiene que realizar operaciones de elementos 
finitos y requiere gran capacidad para ejecutarlo. 

En cuanto a los resultados obtenidos son satisfactorios, ya que salen 
resultados coherentes y aplicables a la realidad. 

El análisis que se ha hecho ha sido para un tipo de terreno y con un cierto 
empuje, otra forma de poder ampliar el trabajo sería representar varios 
estudios referentes a los parámetros que acabo de mencionar, tanto el 
suelo (realizar la posibilidad de que se encuentre el edificio en otro 
emplazamiento geográfico con distintas características del suelo y 
aceleraciones), como el tipo de empuje que se ejecute. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la asimilación de las diferentes 
normativas sísmicas empleadas como la NCSE-02 , el Eurocódigo 8 y el 
RISK-UE ya que provienen generalmente de las normas de sismicidad 
americanas como son los ATC, del cual empleamos el ATC-40. 

Aparte de lo aprendido referente al programa y normativas, podemos 
apreciar a grandes rasgos que realizar estudios de sismicidad, es decir, de 
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vulnerabilidad sísmica en edificios será un coste extra en la realización del 
proyecto, pero podremos determinar un correcto diseño estructural de cara 
a la construcción de nuevas estructuras, o conocer qué consecuencias 
puede comportar la aparición de un terremoto en una localidad.  

Haciendo referencia a lo anteriormente explicado, se pueden nombrar 
numerosos terremotos ocurridos en el territorio catalán o del resto de 
España. Sin irnos muy lejos, lo ocurrido en Japón hace escaso tiempo o el 
más cercano a nosotros, el de Lorca (Murcia) que se pueden apreciar 
multitud de edificaciones que no estaban ni mucho menos preparadas a la 
aparición de terremotos, aún estando en zona de sismicidad alta, 
comportando roturas en los elementos estructurales en forma de grietas a 
45º debido al cortante producido por el terremoto.  

Sin más rodeos, éste, ha sido un proyecto muy interesante y del cual 
recomiendo a los futuros alumnos de proyecto fin de carrera que se metan 
de lleno a realizar un estudio de este estilo. 
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