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2.1 INTRODUCCIÓN 

 
Un aspecto común en las normativas sismorresistentes es la consideración de 

la acción sísmica. Para ello se define la peligrosidad sísmica mediante un único 
parámetro, que suele ser la aceleración básica del terreno, ab, que generalmente 
divide un territorio nacional en zonas de igual aceleración. Para determinar esta 
aceleración, se deben realizar estudios de peligrosidad sísmica a nivel regional, 
también llamados estudios de macrozonación. En éstos se lleva a cabo una 
estimación, a partir de los terremotos producidos, tanto del movimiento del terreno, 
como de su probabilidad de ocurrencia.[1] 

La evaluación de la peligrosidad a escala regional requiere principalmente, 
del conocimiento de la sismicidad del área, de las características de las zonas fuente, 
de las leyes de atenuación de la energía sísmica, y de la aceleración máxima. [2] Con 
todo esto, la aceleración básica se define como la aceleración máxima en la roca o en 
el sustrato rocoso. 

Dado que la acción del sismo ha sido determinada para un suelo rocoso, 
queda por conocer cuál será su comportamiento al llegar a las capas superficiales del 
terreno, que es donde se encuentran cimentadas la mayoría de las estructuras. Para 
ello, las normativas definen la aceleración máxima de cálculo, ac, que es la 
aceleración máxima considerando las condiciones locales del suelo, y que suele ser el 
objetivo de los estudios de peligrosidad sísmica a nivel local o también llamados 
estudios de microzonación. 

En este capítulo se realiza una revisión tanto de las normativas españolas 
NCSE-94, y NCSE-02, como del Eurocódigo-8. Hay que señalar que se presta 
especial atención al estudio de la Norma NCSE-02, dado que esta Norma se 
encuentra actualmente en vigor. La revisión englobará los aspectos de la acción 
sísmica, y se realizará un análisis comparativo entre las Normas sísmicas. En un 
segunda parte, estos espectros de los códigos se contrastan con los espectros de 
acelerogramas de sismos registrados por diversas fuentes.  

 
2.2 NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-94 

 
2.2.1 Aspectos generales: 
 
La NCSE-94 se debe aplicar al proyecto, construcción y explotación de 

edificaciones de nueva planta, y en los casos de reforma o rehabilitación, se tendrá 
también en cuenta en aquellos elementos afectados por dicha obra, con la finalidad 
de proporcionar unos niveles de seguridad superiores a los de su concepción original. 

La Norma NCSE-94 no es de obligatoria aplicación en las construcciones de 
moderada importancia y en las demás construcciones, cuando la aceleración sísmica 
de cálculo, ac, sea inferior a 0,06g, siendo g la aceleración de la gravedad. Ya que un 
valor de la aceleración menor al señalado, no genera peores solicitaciones que las 
demás hipótesis de carga, dada la diferencia de coeficientes de seguridad y de 
acciones simultáneas que deben considerarse en el sismo.[3] 
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2.2.2 Mapa de peligrosidad. Aceleración sísmica básica: 
 
El mapa de peligrosidad sísmica de la Norma NCSE-94, proporciona la 

aceleración sísmica básica para cada punto del territorio, y se define en relación al 
valor de la gravedad. Siendo aquella, un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un período de retorno de 
quinientos años. Cuando se desea obtener para un periodo de retorno cualquiera, PR, 
se debe multiplicar la aceleración básica por 37,0)500/( RP . 

 

 
Figura.1. Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma NCSE-94. (fuente: IGN) 

 
La aceleración horizontal se puede obtener en la Norma NCSE 94, a partir de 

la intensidad MSK, para ello se especifica la siguiente correlación: 
 

10log 0.30103 I 0.2321a = −  
 

Donde a viene expresado en gals (10-2m/s2). 

(2.1) 



                                                                                     2 LA ACCIÓN SÍSMICA EN LAS NORMATIVAS 
 

 8

A su vez, define también la intensidad a partir de la aceleración básica: 
 

 
 

 
2.2.3 Aceleración sísmica de cálculo: 
 
La aceleración sísmica de cálculo se define como: 
 

 
·c ba aρ=  

 
Donde: 

ba : es la aceleración sísmica básica. 
ρ : es un coeficiente de riesgo, que está en función del periodo de vida, t, para el 

cual se proyecta la construcción, y cuyo valor es: 
 

0,37( / 50)tρ =  
 
Siendo: 
t≥ 50años para construcciones de normal importancia. 
t≥ 100años para construcciones de especial importancia. 

El factor ρ homogeneiza la peligrosidad sísmica, al igualar las probabilidades 
de superación de la acción para diferentes períodos de vida de la estructura. A estos 
efectos, el período de vida mínimo a considerar para el cálculo sismorresistente es el 
indicado en la Norma, independientemente del período de vida funcional, que puede 
ser inferior. 

 
2.2.4 Espectro elástico de respuesta:  
 
En la Norma NCSE.94, se establece un espectro de respuesta normalizado de 

la aceleración absoluta, correspondiente a un oscilador lineal simple con un amorti- 
guamiento de referencia del 5%, y se define de la siguiente forma: 

 
• Tramo de periodos altos (T>T1): 

 
TTTT /)()( 10αα =  

 
El valor de α(T) representa, en la Norma, el cociente entre la aceleración 

absoluta de un oscilador elástico lineal (Sa) y la aceleración máxima del movimiento 
que se aplica en su base(a). Cuando la base del oscilador sufre un terremoto de 
aceleración sísmica a, la respuesta del oscilador soporta una aceleración máxima, 
Sa= (T)·aα , siendo α(T) una función del período propio del oscilador T. 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

[ ]103.2233 log ( / ) / 0.30130bI a g= +
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A su vez, señala que la velocidad espectral en este tramo es 

constante, cuyo valor, en función de la aceleración sísmica a de la 
superficie del terreno es: 

 
πα 2/)( 10 aTTSvm =  

 
• Tramo de periodos intermedios (T0≤T≤T1): 

 
)()( 0TT αα =  

Para este tramo la aceleración espectral se define como: 
 

aTSam )( 0α=   
 

• Tramo de periodos bajos (T<T0): 
 

[ ] 00 /1)(1)( TTTT −+= αα  
 
En este tramo es una transición entre )( 0Tαα =  para T=T0 y α=1 

para T=0. 
Siendo: 

3,2)25,1)(8,33()( 0 +−−= KCTα  
 

175,02,0125,00 −+= KCT  
 

)(/)15(215,0 01 TCKT α−=  
 

Donde: 
 
T: periodo considerado en segundos. 
C: coeficiente del suelo, dependiente de las características del terreno 

existente en los primeros 30 metros bajo la estructura. 
K: coeficiente de contribución, que tiene en cuenta la influencia en la 

peligrosidad sísmica de cada punto, considerando los distintos tipos de terremotos 
para el cálculo de aquella.  

Según la Norma, los coeficientes C y K afectan principalmente al tramo del 
espectro en el que la velocidad espectral es constante (períodos altos), los suelos 
blandos y la mayor distancia epicentral amplifican la velocidad espectral de este 
tramo y desplazan hacia períodos mayores el valor T1. También afectan al valor de la 
ordenada espectral en el tramo intermedio, pero en menor medida. 

El coeficiente K tiene en cuenta la distinta contribución a la peligrosidad 
sísmica de cada punto del territorio nacional, de la sismicidad de la Península y áreas 
adyacentes, y de la más lejana, correspondiente a la falla Azores-Gibraltar. 

Los valores de K están comprendidos entre 1, en los puntos en la que toda la 
contribución a la peligrosidad sísmica procede de terremotos continentales o de áreas 
marítimas adyacentes, y 1,5 en los puntos en los que la contribución a la peligrosidad 
sísmica procede de terremotos de la región citada de la falla de Azores-Gibraltar. 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 
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2.2.5 Clasificación del terreno. Coeficiente de suelo: 
 
Los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 
• Terreno tipo I: roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla 
Vs>750m/seg. El coeficiente de suelo toma el valor C=1. 

• Terreno tipo II: terrenos granulares o cohesivos de compacidad media a 
dura situados sobre el nivel freático. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla Vs>400m/seg. El coeficiente de suelo toma el valor C=1,4. 

• Terreno tipo III: Suelo granular suelto a medio, o suelo cohesivo medio a 
blando. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla 
Vs≤400m/seg. El coeficiente de suelo toma el valor C=1,8. 

El coeficiente de suelo C se obtiene en función del tipo de terreno existente 
en una profundidad, no menor a 30 metros por debajo de la cimentación. 

Cuando el terreno no sea homogéneo en profundidad, y esté formado por n 
estratos distintos, se adoptará como valor de C, el valor medio obtenido al ponderar 
los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor, ei, mediante la expresión: 

 

∑∑
==

=
n

i
ii

n

i
i eeCC

11
/·  

 
Si el valor de Ci correspondiente a un determinado estrato, fuese mayor que el 

del estrato superior, se considerará un único estrato de espesor el de ambos, al que se 
le asignará el valor más elevado de Ci.  

En la figura 2, se muestra los espectros de la Norma NCSE-94 para sus 
valores extremos, que son para K=1 y K=1,5. 

 

ESPECTROS NORMALIZADOS NCSE-94 PARA K=1 Y K=1,5
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Figura.2. Espectros elásticos de respuesta de la Norma NCSE-94 para K=1 y K=1,5. 

(2.13) 
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2.3 NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02 

 
2.3.1 Objeto y ámbito de aplicación: 
 
La Norma NCSE-02 proporciona los criterios que se deben cumplir para la 

consideración de la acción sísmica, en las diferentes fases de proyecto y ejecución de 
una obra de edificación o de una obra civil, a las que le sea aplicable la presente 
Norma. Siendo su finalidad, la de evitar tanto pérdidas humanas como reducir el 
daño y el coste económico de los terremotos futuros. [4]. 

 
2.3.2 Clasificación de las construcciones: 
 
De acuerdo con la Norma NCSE-02 las construcciones se clasifican según el 

uso a que se destinan, y son las siguientes: 
1. De importancia moderada: 

Son aquellas construcciones con una probabilidad despreciable que su 
destrucción por un terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

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

3. De importancia especial: 
Aquellas cuya destrucción por un terremoto, pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a afectos catastróficos. En este grupo se incluyen 
las siguientes construcciones: 
 

o Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
o Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, 

centrales telefónicas. 
o Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de 

bomberos, policía, fuerzas armadas y parques de maquinaria y de 
ambulancias. 

o 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. 

o 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 carretera y 
de ferrocarril. 

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

o 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. 
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o 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. 

o Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o 
artísticos, o bien de interés cultural, por los órganos competentes de 
las Administraciones Públicas. 

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

 
2.3.3 Criterios de aplicación de la Norma: 
 
La Norma NCSE-02 señala las diferentes excepciones en su aplicación, que 

son en primer lugar las construcciones de moderada importancia, en segundo término 
las edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica 
básica ab, sea inferior a 0,04g. Por último, en las construcciones de importancia 
normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, cuando la 
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. Sin embargo, la Norma es de 
obligada aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica 
de cálculo, ac, es igual o mayor a 0,08g. 

La presente Norma especifica que si la aceleración sísmica básica es igual o 
mayor a 0,08g e inferior a 0,12g, las edificaciones de fábrica de ladrillo, de bloques 
de mortero, o similares, tendrán un máximo de cuatro alturas, y si dicha aceleración 
sísmica básica es igual o superior a 0,12g, poseerán un máximo de dos. En las 
edificaciones de importancia normal o especial, prohíbe la utilización de estructuras 
de mampostería en seco, de adobe o de tapial. Además, si la aceleración sísmica 
básica es igual o mayor de 0,04g, se tendrá en cuenta los posibles efectos del sismo 
en terrenos potencialmente inestables. 

 
2.3.4 Cumplimiento de la Norma: 
 
La Norma NCSE-02 obliga a que en todo proyecto se incluya un apartado de 

“acciones sísmicas”, que serán requisito tanto para la expedición de la licencia 
municipal, y de las demás autorizaciones por parte de las distintas Administraciones, 
como para el visado del proyecto por parte del colegio profesional competente. 

También implanta la Norma, para su consideración en fase de proyecto y 
durante su vida útil. En esta última, señala que en caso de ocurrencia de un terremoto 
de intensidad alta se deberá realizar un informe de cada construcción situada en las 
zonas con intensidad igual o superior a VII (escala MSK), en el que se analizan las 
consecuencias del sismo sobre dicha construcción y el tipo de medidas que, en su 
caso, procede a adoptar. 
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2.3.5 Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica: 
 
La peligrosidad sísmica viene definida por la aceleración sísmica básica, ab 

expresada en relación al valor de la gravedad, siendo aquella un valor característico 
de la aceleración de la superficie del terreno. Tanto la aceleración básica como el 
coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos 
de terremotos, vienen especificados en el mapa de peligrosidad sísmica. Ver Figura 
3. 

 

Figura.3. Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma NCSE-02. (fuente: IGN) 
 
2.3.6 Aceleración sísmica de cálculo: 
 
La Norma NCSE-02 define la aceleración sísmica de cálculo, ac, como: 
 

bc aSa ··ρ=  
 
Donde: 
 
ab: Aceleración sísmica básica. 
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, en función de la probabilidad aceptable 
que se exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción: 

(2.15) 
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Toma los siguientes valores: 
 
   Construcciones de importancia normal: ρ=1,0 
   Construcciones de importancia especial: ρ=1,3 
 

 S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
 

 Para gab 1,0· ≤ρ   
25,1
CS =  

 
 Para 0,1 · 0,4bg a gρ< <  
 

3,33( · 0,1)(1 )
1,25 1,25

baC CS S
g

ρ= + − −  (2.17) 

 
 Para bag ·4,0 ρ≤   S=1,0 
 
Siendo:  
 

C: Coeficiente del terreno. 
 

2.3.7 Espectro de respuesta elástica: 
 
La Norma NCSE-02 establece un espectro normalizado de respuesta elástica, 

para aceleraciones horizontales, correspondiente a un oscilador lineal simple con un 
amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico, definido por los siguientes 
valores: 

 
Si T<TA    ATTT /·5,11)( +=α  
 
Si TA≤T≤ TB   5,2)( =Tα  
 
Si T>TB    TCKT /·)( =α  
 
Siendo: 
 
α(T): Valor del espectro normalizado de respuesta elástica. 
T: Período propio del oscilador en segundos. 
C: Coeficiente del terreno, que tiene en cuenta las características geotécnicas del 

terreno de cimentación. 
K: Coeficiente de contribución. 
TA, TB: Periodos característicos del espectro de respuesta, cuyos valores son: 
 
   10/·CKTA =  
 
   5,2/·CKTB =  

(2.16) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 
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2.3.8 Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno: 
 
La Norma clasifica los diferentes terrenos en cuatro tipos: 
 

TIPO I  TIPO II  TIPO III  TIPO IV  
 
Roca compacta, con 
suelo cementado o 
granular muy denso.  
 
 
Velocidad de 
propagación de las 
ondas elásticas 
transversales o de 
cizalla, Vs >750 m/s. El 
coeficiente C toma el 
valor 1 . 

Roca muy fracturada, 
suelos granulares densos 
o cohesivos duros.  
 
 
Velocidad de propagación 
de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 
750 m/s ≥ Vs>400m/s. El 
coeficiente C toma el valor 
1,3.  

Suelo granular de 
compacidad media, o 
suelo cohesivo de 
consistencia firme a 
muy firme.  
 
Velocidad de 
propagación de las ondas 
elásticas transversales o 
de cizalla,  
400m/s ≥ Vs>200m/s. El 
coeficiente C toma el 
valor 1,6.  

 
Suelo granular 
suelto, o suelo 
cohesivo blando.  
 
 
Velocidad de 
propagación de las 
ondas elásticas 
transversales o de 
cizalla, Vs ≤ 200m/s. 
El coeficiente C toma 
el valor 2 . 

Tabla.1.Clasificación del terreno de la Norma NCSE-02. 
 
Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo, se determinarán los 

espesores e1, e2, e3 y e4 de los terrenos tipo I, II, III y IV respectivamente, existentes 
en los 30 primeros metros bajo la superficie. Se adoptará como valor de C, la media 
obtenida al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato, con su espesor ei, en metros, 
mediante la expresión: 

 

   
30

·∑= ii eC
C  

 
La Norma señala que cuando C>1,8, el espectro puede ser no aplicable a las 

construcciones con periodo fundamental mayor de TB, en este caso se toma 
5,2)( =Tα  a menos que no se determine un espectro específico al emplazamiento. 

 
2.3.9 Modificación del espectro de repuesta elástica en función del 

amortiguamiento: 
 
La Norma NCSE-02 específica que para amortiguamientos diferentes del 5% 

del critico, los valores de α(T) para períodos T ≥ TA se multiplicarán por el factor: 
 

( ) 4,0
5
Ω=ν  

 
Donde Ω es el amortiguamiento de la estructura expresado como porcentaje 

del crítico. 
Para períodos de T < TA, las ordenadas espectrales se interpolarán linealmente 

entre los valores correspondientes a T = 0 y T = TA. 

(2.22) 

(2.23) 
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2.3.10 Espectro de repuesta elástica para movimientos verticales: 
 
La Norma adopta un espectro de respuesta elástica para movimientos 

verticales, cuyas ordenadas espectrales sean un 70 % de los valores correspondientes 
a las del espectro para movimientos horizontales. 

En la figura 4, se muestra los espectros del Norma NCSE-02 para sus valores 
extremos, que son K=1 y K=1,3. 

ESPECTROS NORMALIZADOS NCSE-02 PARA K=1 Y K=1,3
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Figura.4. Espectro elástico de respuesta de la Norma NCSE-02 para K=1 y K=1,3. 
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2.4 EUROCÓDIGO 8: Disposiciones para el proyecto de 
estructuras sismorresistentes. 

Parte 1-1: Reglas generales. Acciones sísmicas y 
requisitos generales de las estructuras. 

 
2.4.1 Aspectos generales: 
 
En este apartado, se realiza la revisión del Eurocódigo 8 en su capítulo de 

acciones sísmicas. Por ello únicamente nos referiremos a la parte 1-1 del citado 
Eurocódigo, que contiene las normas para la representación de las acciones sísmicas 
y su combinación con otras acciones. Además de los requisitos básicos y los criterios 
de comprobación a aplicar en los edificios y en las obras civiles, situadas en regiones 
sísmicas. [5] 

El Eurocódigo 8, tiene como finalidad asegurar que en caso de ocurrencia de 
un terremoto: 

 
• Las vidas humanas estén protegidas. 
• El daño material quede limitado. 
• Las estructuras importantes de Protección Civil continúen operativas. 

 
Este Eurocódigo, se aplica al proyecto y a la construcción de edificios y obras 

civiles en regiones sísmicas. Las estructuras singulares con riesgos elevados para la 
población civil, tales como grandes presas, centrales nucleares, estructuras offshore 
quedan excluidas del ámbito de aplicación del Eurocódigo 8.  

El Eurocódigo 8 establece dos requisitos fundamentales, para las estructuras 
situadas en zonas sísmicas, que se deben cumplir tanto en la fase de proyecto como 
en la de construcción, y son las siguientes: 

 
• Requisito de no colapso: 

 
El eurocódigo estipula que las estructuras serán proyectadas y construidas 
para resistir la acción sísmica sin que se produzca colapso local o general, de 
forma que mantenga su integridad estructural y una capacidad portante 
residual tras el sismo. La acción sísmica de proyecto viene expresada en 
función de: 

1. La acción sísmica de referencia, que está asociada a una 
probabilidad de superación de referencia, PNCR, de 50 años o 
un periodo de retorno de referencia TNCR. Asimismo, el 
Eurocódigo recomienda, tomar los valores de PNCR= 10%, y 
TNCR = 475 años. 

2. El factor de importancia γ1 que se tiene en cuenta por la 
diferencia de niveles de fiabilidad, de forma que, ésta se 
establece clasificando las estructuras en diferentes clases 
dependiendo de su importancia. A cada categoría de 
importancia se le asigna un factor de importancia γ1. El 
Eurocódigo señala que los diferentes niveles de fiabilidad se 
obtienen, en el análisis lineal, multiplicando la acción sísmica 
de referencia o los efectos de la acción correspondiente, por 
este factor de importancia. 
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El Eurocódigo establece que la probabilidad de superación PR en TL años, de 

un nivel específico de la acción sísmica, está relacionada con el periodo de retorno 
medio TR, de este nivel de la acción sísmica, mediante la siguiente expresión: 

 
   )1ln(/ RLR PTT −−=  
 
Así para un TL dado, la acción sísmica puede estar definida de forma 

equivalente, mediante el periodo de retorno medio, TR, como por la probabilidad de 
superación PR en TL, en años.  

 
• Requisito de limitación de daños 

 
La estructura será proyectada y construida para resistir la acción sísmica, con 

una probabilidad de ocurrencia mayor que la de la acción sísmica de proyecto, sin que 
ocurran daños ni se produzcan las limitaciones de uso asociadas, cuyos costes serían 
desproporcionadamente altos en comparación con el coste de la estructura. La acción 
sísmica ha de ser tenida en cuenta, para que el “requisito de limitación de daño” tenga 
una probabilidad de superación, PDLR, en 10 años y un periodo de retorno TDLR. El 
Eurocódigo recomienda los siguientes valores PDLR= 10% y TDLR = 95 años. 

 
El Eurocódigo 8 señala que, en muchos sitios el índice anual de superación, 

H(agR), de la aceleración máxima del terreno de referencia agR, puede ser tomado en 
función de agR de la siguiente manera: k

gRgR akaH −≈ ·)( 0 , con el valor del exponente 
k dependiendo de la sismicidad, pero siendo generalmente del orden de 3. Si la acción 
sísmica está definida en función de la aceleración de pico del terreno agR, el factor de 
importancia γ1 multiplica la acción sísmica de referencia, de modo que se obtiene la 
misma probabilidad de superación en TL años que en TLR años, para la cual, la acción 
sísmica está definida, de forma que se puede aproximar como: k

LLR TT /1
1 )/( −≈γ . 

Alternativamente, el valor del factor de importancia γ1 necesita multiplicar la acción 
sísmica de referencia, para obtener el valor de la probabilidad de superación de la 
acción sísmica PL, en TL años, a diferencia de la probabilidad de referencia PLR, que 
en los mismos TL años, puede ser estimada como: k

LRL PP /1
1 )/( −≈γ . 

 
2.4.2 Clasificación del suelo: 
 
En este apartado el Eurocódigo establece, que en el lugar del emplazamiento 

de la construcción no deberían presentar riesgos de ruptura del terreno, de inesta-
bilidad de taludes, y de asentamientos permanentes causados por la licuefacción o la 
densificación del terreno, en caso de terremoto. Además señala que, dependiendo de la 
importancia de la estructura, será necesario o no, realizar un estudio del terreno. 

(2.24) 
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El Eurocódigo 8 define cinco tipos de terrenos, que pueden ser empleados 

para tener en cuenta la influencia de las condiciones locales del terreno, en caso de 
una acción sísmica. En la siguiente tabla se muestra la clasificación: 

 
Tipo de 
terreno 

Descripción del perfil 
estratigráfico 

Parámetros 

  Vs,30 (m/s) NSPT 

(Golpes/30cm) 
Cu (kPa) 

A Roca u otra formación geológica 
similar a roca, incluyendo como 
máximo 5 m de material más 
débil en superficie.  

>800 - - 

B Depósitos de arena muy densa, 
gravas, o arcilla muy dura, de al 
menos, varias decenas de metros 
de espesor caracterizado por un 
incremento de las propiedades 
mecánicas en profundidad. 

360-800 >50 >250 

C Depósitos profundos arena densa 
o de densidad media, grava o 
arcilla dura con un espesor de 
unas decenas de metros hasta 
muchos centenares de metros. 

180-360 15-50 70-250 

D Depósitos de suelo suelto de 
cohesión media a no cohesivo, 
con o sin algunas capas de débil 
cohesión, o de suelo de ligera a 
gran cohesión predominantemente 

<180 <15 <70 

E Un perfil de suelo formado por 
una capa aluvial superficial con 
valores de Vs de tipo C o D, y con 
un espesor entre 5 y 20 m, encima 
de un material duro de Vs> 800 
m/s. 

   

S1 Depósitos consistiendo o 
conteniendo una capa de 10 m de 
espesor como mínimo, con 
arcillas/limos blandos con un 
índice de plasticidad alto (IP>40) 
y un alto contenido de agua. 

<100 
(indicativo) 

- 10-20 

S2 Depósitos de suelos 
licuefactables, arcillas sensibles, o 
cualquier otro perfil no incluido 
entre los tipos A a E o S1 

   

Tabla.2.Clasificación del terreno del Eurocódigo 8. 
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El promedio de la velocidad de la onda a cortante Vs,30 (m/s), debería ser 
calculada de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

∑
=

=

Ni i

i
s

V
h

V

,1

30,
30  

 
Donde hi y Vi son el espesor en metros y la velocidad de la onda de cizalla, 

(con un nivel de deformación a cizalladura de 10-5 o menor), de la capa i-ésima, de un 
total de N, existentes en los primeros 30 m de profundidad. 

 
2.4.3 La acción sísmica: 
 
El Eurocódigo 8 describe la peligrosidad mediante un único parámetro, que es 

la aceleración máxima del terreno de referencia agR, para terreno tipo A. Siendo ésta 
seleccionada por las autoridades nacionales para cada zona sísmica, correspon-
diéndole un periodo de retorno de referencia TNCR, de la acción sísmica para el 
requisito de no colapso, (o equivalentemente, con la probabilidad de superación de 50 
años, PNCR), escogido por las autoridades nacionales. Para este periodo de retorno se 
le signa un factor de importancia igual a 1. Para periodos de retorno diferentes al de 
referencia, la aceleración de proyecto en terrenos tipo A, ag, se define de la siguiente 
forma: gRg aa ·1γ= .  

En los casos de baja sismicidad, se pueden usar, para ciertas categorías de 
estructuras, procedimientos de diseño sísmico simplificados. El Eurocódigo considera 
los casos de baja sismicidad, aquellos en los que la aceleración de proyecto del suelo 
en terreno tipo A, ag, no es mayor que 0,08g (0,79 m/s2), o en aquellos donde el 
producto ag·S no es mayor que 0,1 (0,98 m/s2).  

El Eurocódigo aclara que, en los casos de muy baja sismicidad no es 
necesaria su aplicación. Para ello considera, que los casos de muy baja sismicidad son 
aquellos en los que la aceleración de proyecto del suelo en terreno tipo A, ag, no es 
mayor que 0,04g o en aquellos donde el producto ag·S no es mayor que 0,05g (0,49 
m/s2).  

2.4.4 Representación básica de la acción sísmica: 
 
El Eurocódigo 8, determina que 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 espectro elástico de respuesta. Por otro lado, considera 
que la forma del espectro de respuesta, se admite por igual para los dos niveles de la 
acción sísmica, tanto para el requisito de no colapso, como para el requisito de 
limitación de daño. 

La acción sísmica es descrita por las dos componentes ortogonales, en las que 
se asume que son independientes y se representan por el mismo espectro de respuesta.  

Para las tres componentes de la acción sísmica, se puede adoptar uno o más 
formas del espectro de respuesta, dependiendo del origen sísmico y de la magnitud de 
los terremotos generados por ellos. Además, el Eurocódigo establece que cuando los 
terremotos, que afectan a un punto, son generados por causas que difieren ampliamen-
te, debe considerarse la posibilidad de usar más de una forma del espectro de respues-
ta, capaz de representar adecuadamente la acción sísmica. En tales circunstancias, 

(2.25) 
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serán normalmente requeridos diferentes valores de ag para cada tipo de terremoto y 
de espectro.  

 
2.4.5 Espectro de respuesta horizontal: 
 
Para las componentes horizontales de la acción sísmica, el espectro de 

respuesta de la acción sísmica se define de la siguiente manera:  
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+=⇒≤≤ )15,2··(1··)(0 η

B
geB T

TSaTSTT  

 
5,2···)( ηSaTSTTT geCB =⇒≤≤  

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=⇒≤≤

T
T

SaTSTTT C
geDC 5,2···)( η  

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⇒≤≤ 25,2···)(4

T
TT

SaTSTT DC
geSD η  

Donde: 
 
Se(T) es el espectro de respuesta elástica. 
T        es el periodo de vibración de un sistema lineal con un grado de 

libertad. 
ag     es la aceleración de proyecto del suelo en un terreno tipo A 

 
gRg aa ·1γ= . 

TB      es el límite inferior del periodo del tramo constante de la aceleración 
espectral. 

TC      es el límite superior del periodo del tramo constante de la aceleración 
espectral. 

TD      es el valor que define el comienzo del intervalo de desplazamiento 
constante del espectro de respuesta.  

S        es el factor de suelo. 
η        es el factor de corrección del amortiguamiento, con un valor de 

referencia η=1, para un amortiguamiento viscoso del 5%. 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 
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                      TB    TC                              TD                                           T      
 
Figura.5.Forma del espectro elástico de respuesta horizontal del Eurocódigo 8.  

 
     Los periodos TB, TC, TD, y el factor S de suelo descritos en la figura 5, dependen 

del tipo de terreno. Si no se tiene en cuenta la geología profunda, se recomienda 
escoger uno de los dos tipos de espectros: Tipo 1 o Tipo 2. Si los terremotos que más 
contribuyen al riesgo sísmico definido para el lugar, tienen una magnitud de la onda 
de superficie MS, no mayor que 5,5, se recomienda adoptar un espectro del Tipo 2.  

En las siguientes tablas se muestran los valores recomendados por el 
Eurocódigo 8, para el espectro elástico de repuesta Tipo 1 y Tipo 2: 

 
Tipo de Suelo          S          TB          TC          TD 
A         1,0         0,15         0,4         2,0 
B         1,2         0,15         0,5         2,0 
C         1,15         0,20         0,6         2,0 
D         1,35         0,20         0,8         2,0 
E         1,4         0,15         0,5         2,0 

Tabla.3.Valores recomendados para el espectro de respuesta Tipo 1. 
 
 

Tipo de Suelo          S          TB          TC          TD 
A         1,0         0,05         0,25         1,2 
B         1,35         0,05         0,25         1,2 
C         1,5         0,10         0,25         1,2 
D         1,8         0,10         0,30         1,2 
E         1,6         0,05         0,25         1,2 

Tabla.4.Valores recomendados para el espectro de respuesta Tipo 2.  

Se/ag 

2,5Sη 

S 



                                                                                     2 LA ACCIÓN SÍSMICA EN LAS NORMATIVAS 
 

 23

 
      

Figura.6. Espectro elástico de respuesta Tipo 1, para el 5% de amortiguamiento.  
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Figura.7. Espectro elástico de respuesta Tipo 2, para el 5% de amortiguamiento.  
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El Eurocódigo 8 establece que el valor del factor de corrección del 

amortiguamiento η, puede ser obtenido a partir de la siguiente expresión: 
 
   55,0)5/(10 ≥+= ξη  
 

Donde ξ es el valor de la razón del amortiguamiento viscoso de la estructura, 
expresada como un porcentaje. 

Además, se podrá obtener el espectro elástico de respuesta del desplaza-
miento, SDe (T), por transformación directa del espectro elástico de respuesta de la 
aceleración, Se(T), usando la siguiente expresión:  

 

   
2

2
)()( ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=
π
TTSTS eDe  

 
La expresión anterior debe ser aplicada para periodos de vibración que no 

excedan los 4 seg. 
 
2.4.6. Espectro elástico de respuesta vertical: 
 
La componente vertical de la acción sísmica será representada por el espectro 

elástico de respuesta, SVe (T), mediante las siguientes expresiones: 
 

⎥
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⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=≤≤ 2·0,3··)(:4

T
TT

aTSsTT DC
VgVeD η  

 
De la misma manera que en el espectro elástico de repuesta horizontal, en el 

espectro elástico de respuesta vertical se definen dos tipos de espectros el de tipo 1 y 
tipo 2. El criterio de elección del tipo de espectro, es el mismo que en la componente 
horizontal. 

 
ESPECTRO       asg/ag         TB         TC         TD 
Tipo 1        0,90        0,05        0,15        1,0 
Tipo 2        0,45        0,05        0,15        1,0 

Tabla.5.Valores recomendados para los espectros de respuesta horizontal Tipo 1 y 
Tipo 2.  

 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 
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2.4.7 Desplazamiento del suelo de proyecto: 
 
El Eurocódigo señala que el desplazamiento de proyecto del suelo dg, 

correspondiente a la aceleración de proyecto del suelo, puede ser estimada por medio 
de la siguiente expresión: 

 
   DCgg TTSad ····025,0=  
 
2.4.8 Espectro de diseño para análisis elástico: 
 
La capacidad de los sistemas estructurales para resistir las acciones sísmicas 

en el rango no lineal, permite generalmente proyectarlos para fuerzas menores que 
las que corresponden a una respuesta elástica lineal. Por ello, se tiene en cuenta la 
capacidad de disipación de energía de la estructura, mediante la realización de un 
análisis lineal basado en un espectro de respuesta reducido con respecto al elástico, 
llamado espectro de cálculo. Esta reducción se consigue introduciendo el factor q. 
Siendo éste, una aproximación del cociente entre las fuerzas sísmicas que la 
estructura experimentaría si su respuesta fuese completamente elástica, con un 
amortiguamiento viscoso del 5%, y las fuerzas sísmicas mínimas que mediante un 
modelo lineal convencional pueden considerarse en el cálculo. 

Para la componente horizontal de la acción sísmica del espectro de diseño,     
Sd (T), se define por las siguientes expresiones: 
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Siendo: 
 
Sd: es el espectro de diseño. 
q: es el factor de comportamiento. 
β: es el factor del limite inferior para el espectro de diseño horizontal. Para el 

cual el Eurocódigo recomienda un valor de 0,2  

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 
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2.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS 

 
2.5.1 Aspectos generales y aceleración sísmica básica: 

 
En este apartado se realiza un análisis comparativo de las normas sísmicas 

NCSE-94, NCSE-02 y Eurocódigo 8 parte I, en el ámbito de la aceleración sísmica y 
de la definición de los espectros de diseño. Con ello, se pretende primero visualizar 
la evolución de la definición sísmica en las normativas españolas y segundo mostrar 
las semejanzas y diferencias con la normativa europea. 

La Norma NCSE-02 establece, que ésta no es de obligada aplicación en las 
edificaciones de normal o especial importancia, cuando la aceleración sísmica básica 
ab sea inferior a 0,04g, siendo esta aceleración en la Norma NCSE-94 de 0,06g, y de 
0,04g en el Eurocódigo 8. El hecho que la Norma NCSE-02, fije este nivel de 
aceleración para su aplicación, implica que se debe emplear en todas las poblaciones 
que aparecen en el Anexo de la Norma. En la siguiente tabla, se muestran los valores 
de las aceleraciones mínimas para la aplicación de las Normas: 

 
 NCSE-94 NCSE-02 Eurocódigo 8 
Aceleración 0,06g 0,04g 0,04g 

Tabla.6. Valores mínimos de la aceleración básica, para la aplicación de las 
Normas según NCSE 94, NCSE 02 y Eurocódigo 8. 

 
Una novedad en los criterios de aplicación de la Norma NCSE-02, está en la 

posibilidad de no tener que aplicar la Norma, en aquellas edificaciones de 
importancia normal, cuando la aceleración básica sea inferior a 0,08g, siempre que la 
estructura se encuentre bien arriostrada en todas las direcciones. 

Tanto la Norma NCSE-94, como la NCSE-02, establecen que si la 
aceleración sísmica de cálculo es igual o mayor de 0,08g, e inferior a 0,12g, las 
edificaciones de fábrica de ladrillo, bloques de mortero o similares poseerán un 
máximo de cuatro alturas, y si dicha aceleración sísmica de cálculo es igual o 
superior a 0,12g, un máximo de dos. 

El mapa de peligrosidad sísmica, de la Norma NCSE-02 ha sufrido 
modificaciones respecto la Norma NCSE-94, concretamente en la valoración de la 
aceleración básica. Un ejemplo es la zona de Galicia, donde ha aumentado la 
aceleración hasta 0,04g, debido a la crisis sísmica de mayo de 1997. Otra 
modificación de la aceleración se ha producido en la región de Murcia, donde el 
valor máximo era de 0,15g, y actualmente hay poblaciones donde se le asigna una 
aceleración básica de 0,16g, debido a las diversas crisis sísmicas que ha sufrido la 
región, entre ellas la de Mula del año 1999. Cabe señalar también, las variaciones de 
la peligrosidad sísmica en el eje Pirenaico y en algunas zonas de Andalucía, un 
ejemplo de esto es la ciudad de Granada, donde la aceleración básica en la Norma 
NCSE-94 es de 0,24g, en cambio, en la Norma NCSE-02 es de 0,23g. En la página 
siguiente, se muestran los mapas de peligrosidad sísmica de las Normas NCSE-94 y 
NCSE-02.  

Por lo que respecta al coeficiente de contribución, en la Norma-NCSE-94, 
alcanzaba el valor máximo de 1,5, en la zona de Andalucía Occidental y 
Extremadura. En cambio, en la actual Norma su valor máximo solo es de 1,3. 
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Figura 8. Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma NCSE-94 (izquierda) y de la Norma NCSE-02.  
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2.5.2 Aceleración sísmica de cálculo: 
 
La aceleración sísmica de cálculo, tal como se ha visto en apartados 

anteriores, se define según las Normas españolas de la siguiente manera: 
 
NCSE-94 NCSE-02 

·c ba aρ=  · ·c ba S aρ=  
Tabla.7. Definición de la aceleración de cálculo según las Normas NCSE 94 y 

NCSE 02. 
 
En la actual Norma NCSE-02, se presenta una novedad en la definición de la 

aceleración de cálculo, y es el coeficiente de amplificación del terreno, S, siendo éste 
descrito en las ecuaciones (2.16 a 18). 

Para mostrar las diferencias en la definición de la aceleración entre las dos 
Normas españolas, se ha normalizado la aceleración de cálculo: 

 
02

94

· ·
·

NCSE b

NCSE b

a S a S
a a

ρ
ρ

= =    (2.41) 

 
En la Figura 9, se muestra los valores de S obtenidos en función de ρ·ab. Para 

terrenos tipo I, la NCSE-02 ofrece valores inferiores a la Norma NCSE-94, en 
cambio para el resto de los casos la NCSE-02, proporciona unos valores de la 
aceleración de cálculo, superiores a los de la NCSE-94. Las dos Normas coinciden 
cuando ρ·ab es igual o mayor a 0,4g. 
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Figura. 9. Coeficiente S en la NCSE-02 en función de ρ·ab. S se ha tomado igual a 1 para 
comparar la Norma actual con la NCSE-94. 
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En la gráfica anterior, se puede observar como en terrenos tipo I, el valor S 
disminuye el valor de la aceleración respecto de la Norma NCSE-94 y tiende a la 
unidad a partir de 0,1g, alcanzando este valor en 0,4g. Para terrenos tipo IV, el 
coeficiente S alcanza el valor de 1,6, con aceleraciones pequeñas, para ir 
disminuyendo al aumentar la aceleración. Para el caso de terrenos tipo III, el 
coeficiente de suelo es C=1,6, de forma que S=1,28, lo que significa que la 
aceleración de la Norma NCSE-02 es mayor en un 28%, respecto a la Norma NCSE-
94. 

 
2.5.3 Análisis comparativo entre los espectros normalizados de la Norma 

NCSE-94 y NCSE-02: 
 
El análisis comparativo de los espectros de las Normas NCSE-94 y NCSE-02, 

sólo se puede realizar de manera aproximada, ya que los espectros se definen en 
función del coeficiente de terreno, C. Este último, difiere bastante entre las dos 
Normas, en la NCSE-94 fija tres tipos de suelos, en cambio, en la NCSE-02 los tipos 
de suelo son cuatro, designando valores distintos para cada una de las categorías 
respecto la anterior Norma. Ver tabla 8. 

 
NCSE-94 NCSE-02 EUROCÓDIGO 8  Tipo 1 Tipo 2 
C TIPO Vs (m/s) C TIPO Vs (m/s) S TIPO Vs (m/s) S 
1 I Vs>750 1 I Vs>750 1 A Vs>800 1 
1,4 II 750>Vs>400 1,3 II 750>Vs>400 1,2 B 800>Vs>360 1,35 
1,8 III Vs<400 1,6 III 400>Vs>200 1,15 C 360>Vs>180 1,5 

2 IV Vs<200 1,35 D Vs<180 1,8 
1,4 E -- 1,6 

S1 Vs<100  

 
 

 
S2   

Tabla.8. Clasificación del terreno según las Normas NCSE-94, NCSE-02 y 
Eurocódigo 8. 

 
En relación al espectro elástico, la Norma NCSE-02 establece el valor 

α(T)=2,5, en su tramo de periodos intermedios, independientemente del coeficiente 
de terreno C, y del coeficiente de contribución K. Como muestra de ejemplo en la 
anterior Norma, con un coeficiente de K=1, el espectro α(T) alcanza el valor 2,5 para 
terrenos tipo I, 2,2, para terrenos tipo II; y 1,9 para terrenos tipo III. 

En las figuras 10 y 11, se muestran conjuntamente los espectros de las 
Normas NCSE-94 y NCSE-02, para valores de K entre 1 y 1,3. Los espectros con 
línea discontinua corresponden a la Norma NCSE-94, y los de línea continúa a la 
Norma NCSE-02. Como puede observarse los espectros de la Norma NCSE-02, 
alcanzan valores superiores a los de la Norma anterior, tanto en los valores del eje de 
ordenadas α(T), como en el ancho de banda de los periodos. En suelos tipo I, tanto el 
nivel espectral como el ancho de banda es mayor para el espectro NCSE-02. El suelo 
tipo IV muestra un mayor nivel espectral y el mayor ancho de banda de todos los 
espectros, tanto de la Norma NCSE-94 como de la Norma NCSE-02. Para suelos de 
tipo intermedio la comparación no es inmediata ya que la NCSE-94 incorpora los 
efectos de suelo en las formas espectrales y la NCSE-02 lo incorpora tanto en las 
formas espectrales, como en los niveles de la aceleración de cálculo. 
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Figura. 10. Comparación de los espectros de las Normas NCSE-94 y NCSE-02, para K=1 y K=1,1. 
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Figura. 11 Comparación de los espectros de las Normas NCSE-94 y NCSE-02, para K=1,2 y 
K=1,3.  

 



                                                                                     2 LA ACCIÓN SÍSMICA EN LAS NORMATIVAS 

 32

 
2.5.4 Análisis comparativo entre la Norma NCSE-02 y el Eurocódigo 8: 
 
Como ya se vio anteriormente, el Eurocódigo 8 define la acción sísmica 

mediante un espectro elástico de respuesta de la aceleración del suelo, llamado 
espectro elástico de respuesta, de forma que se definía el espectro de respuesta 
horizontal en las ecuaciones (2.26 a 29). 

El espectro quedaba establecido por los periodos TB, TC, TD, T, y el factor S 
de suelo. De manera que si no se tenía en cuenta la geología profunda, se recomenda-
ba escoger uno de los dos tipos de espectros: Tipo 1 o Tipo 2. 

Los espectros Tipo 2, se recomendaban para los terremotos de magnitud de la 
onda superficial MS, no mayor a 5,5. 

Como sucediera en el caso previo, debido a la diferencia en la definición de 
los tipos de suelo y al hecho que en los espectros del Eurocódigo 8 no exista el 
coeficiente de contribución K, el análisis comparativo entre la Norma NCSE-02 y el 
Eurocódigo 8, no es directo. Finalmente los espectros escogidos de la NCSE-02 para 
el análisis comparativo son para los coeficientes extremos K=1 y K=1,3. 

Por lo que respecta a las diferencias entre la clasificación de los tipos de 
terreno, el Eurocódigo define cinco clases mediante el parámetro S, que a su vez 
toma valores diferentes según sea un espectro tipo1 o 2, en cambio, la NCSE-02, solo 
define cuatro categorías de terrenos. 

En las figuras 12 y 13, se muestran conjuntamente los espectros de la Norma 
NCSE-02 y los del Eurocódigo 8, como puede observarse las diferencias más 
notables se manifiestan entre los espectros tipo 2 del Eurocódigo y los de la Norma 
NCSE-02, donde los valores del espectro normalizado y del periodo muestran 
diferencias importantes. Cabe señalar también como una característica general, que 
los valores del espectro de aceleración normalizado del Eurocódigo son mayores que 
los de la Norma NCSE-02. El hecho que la Norma NCSE-02 incorpore también los 
efectos de amplificación de suelo a la aceleración de cálculo, complica una 
comparación directa, que habría que efectuar mediante la realización de un estudio y 
análisis de casos concretos, ya que los efectos de amplificación del suelo en la 
aceleración máxima, además, dependen del nivel de aceleración básica. 
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Figura. 12 Espectros del Eurocódigo 8 tipo 1 y de la Norma NCSE-02, para K=1 (superior) y 
K=1,3. 
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ESPECTROS TIPO 2 DEL EUROCODIGO 8  Y NCSE-02 K=1

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4

T(S)

Sa
 (n

or
m

al
iz

ad
o)

suelo tipo 1 NCSE-02

suelo tipo 2 NCSE-02

suelo tipo 3 NCSE-02

suelo tipo 4 NCSE-02

suelo tipo A Eurocódigo 8

suelo tipo B Eurocódigo 8

suelo tipo C Eurocódigo 8

suelo tipo D Eurocódigo 8

suelo tipo E Eurocódigo 8

ESPECTROS TIPO 2 DEL EUROCODIGO8 Y NCSE-02 K=1,3

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4

T(S)

Sa
 (n

or
m

al
iz

ad
o)

suelo tipo 1 NCSE-02

suelo tipo 2 NCSE-02

suelo tipo 3 NCSE-02

suelo tipo 4 NCSE-02

suelo tipo A Eurocódigo 8

suelo tipo B Eurocódigo 8

suelo tipo C Eurocódigo 8

suelo tipo D Eurocódigo 8

suelo tipo E Eurocódigo 8

Figura. 13. Espectros del Eurocódigo 8 tipo 2 y de la Norma NCSE-02, para K=1 y K=1,3. 
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2.5.5 Conclusiones: 
 

• El mapa de peligrosidad sísmica de la NCSE-02, ha sufrido diversas modifica-
ciones, tanto de la aceleración básica como del coeficiente de contribución K. La 
aceleración básica aumenta su valor en la zona de Galicia, Murcia, y además 
también hay variaciones en la cordillera Pirenaica y en Andalucía. Por lo que 
respecta al coeficiente de contribución K, disminuye su valor máximo de 1,5 a 
1,3. 

• La Norma NCSE-02 modifica la definición de la aceleración de cálculo, con la 
adición de un nuevo parámetro, siendo éste, el coeficiente de amplificación del 
terreno, S. Para terrenos tipo I, según la Norma NCSE-02, este coeficiente 
reduce el valor de la aceleración de cálculo respecto la Norma NCSE-94, en 
cambio, para el resto de los casos hace aumentar el valor de la aceleración. Estas 
diferencias van disminuyendo con el incremento de ρ·ab, hasta converger los 
valores de la aceleración de cálculo de la NCSE-94 y de la NCSE-02, para 
ρ·ab=0,4g.  

• En el análisis de los espectros de la Norma NCSE-02, se observa dos novedades 
respecto a la anterior Norma española. La primera es que para el tramo de 
periodos intermedio, se designa un único valor para el espectro de la aceleración, 
independientemente del tipo de terreno y del coeficiente de contribución K. La 
segunda diferencia es el aumento de los valores del espectro de la aceleración 
normalizada de la NCSE-02, respecto la NCSE-94. Cabe señalar que el análisis 
comparativo entre las dos Normas no es directo, ya que otra novedad de la 
Norma NCSE-02, es la clasificación de los tipos de terrenos, donde no solo 
aumenta el numero de tipos de terrenos sino que también varia el valor del 
coeficiente C, para cada una de las clases de terrenos, respecto a la anterior 
Norma. Ver tabla 8. 

• En la definición de los espectros de la aceleración del Eurocódigo 8, presenta la 
novedad que distingue dos tipos de espectros, denominándolos espectros Tipo 1 
y Tipo 2. Para ello establece que los espectros Tipo 2, se deben escoger para los 
terremotos de magnitud de la onda superficial MS, no mayor a 5,5. En el análisis 
comparativo con los espectros normalizados de la Norma NCSE-02, la caracte-
rística general más destacable es que los valores de los espectros del Eurocó-
digo 8 superan ampliamente los de la NCSE-02. las diferencias más acusadas, 
aparecen entre los espectros Tipo 2 y los de la Norma NCSE-02. Como en el 
caso anterior, las diferentes clasificaciones de los tipos de terrenos hacen que 
este análisis no sea directo. Ver tabla 8. 

• Dado el aumento de los valores del espectro de la Norma NCSE-02, respecto la 
Norma NC SE-94, y por tanto de las solicitaciones en el dimensionamiento de 
las estructuras, seria conveniente realizar en el futuro un estudio que analizara el 
incremento de los costes económicos frente a los niveles de seguridad de la 
estructura. Ya que un aumento excesivo de las solicitaciones, podría conllevar 
que se dimensionaran estructuras con unos márgenes de seguridad que económi-
camente no estarían justificados. 
 


