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5.1 CONCLUSIONES 
 

 
Las conclusiones más significativas que se han extraído del estudio realizado 

en esta tesina, se presentan a continuación: 
 

• 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 NCSE-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. 
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En este apartado se señalan las conclusiones más importantes de este capítulo. 

Las conclusiones que se derivan del estudio de los registros obtenidos del IGN, 
Instituto Geográfico Nacional, son las siguientes: 

 
• En el análisis de la Norma NCSE-02, el espectro medio calculado se ajusta bien 

al espectro de la Norma K=1 y C=1, en su rango de periodos bajos (T<0,2seg). 
• Dado que el periodo de vibración es pequeño, estos sismos afectarán 

especialmente a estructuras muy rígidas. 
• Para periodos altos (T>0,3seg), el espectro de la NCSE-02 sobreestima la 

respuesta sísmica. Con todo hay que tener en cuenta que los acelerogramas 
analizados corresponde a terremotos pequeños (Ms<5,0) y cercanos (dmedio ≈ 
16 km). 

• El espectro de diseño del Eurocódigo 8 tipo 1 y suelo tipo A se ajusta 
razonablemente bien para periodos cortos (T≤0,2), así como, tiene un buen nivel 
de acuerdo para los valores de la meseta de aceleración espectral constante.  

• Para el caso de los espectros tipo 2, del Eurocódigo 8, el espectro medio de las 
acciones reales se adapta mejor que en el caso anterior, sobre todo para el 
espectro definido para terrenos tipo A. Este hecho es consistente, ya que, el 
espectro tipo 2 se define para sismos con una magnitud Ms no mayor a 5,5. 

 
En el estudio de la “European Strong-Motion Database”, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 
 

• En el análisis de los espectros según la distancia epicentral, se observa una 
dependencia significativa del espectro de respuesta con la distancia, 
manifestándose en una amplificación espectral de los periodos altos. Este efecto 
puede ser debido al filtrado de las altas frecuencias por el medio. 

• El Eurocódigo 8 no tiene en cuenta la posible influencia de los terremotos 
grandes y lejanos. Sin embargo, el coeficiente de contribución de las Normas 
NCSE-94 y NCSE-02, si que apunta en esta dirección. 

• Por lo que respecta al análisis comparativo con el espectro de diseño del 
Eurocódigo 8 tipo 1, existe una importante dispersión en los datos, concluyendo 
en la dificultad de representarlos mediante un solo espectro medio, poniendo de 
manifiesto una importante dependencia de la magnitud y de la distancia. 

• El espectro de diseño tipo 1 del Eurocódigo 8, es inadecuado para representar 
estas acciones sísmicas. 

• El hecho que los sismos y registros han ocurrido en Italia apunta a la coherencia 
de desarrollar espectros de diseño específicos y distintos para distintas regiones. 

• Igual que en el espectro tipo 1, el análisis comparativo con el espectro de diseño 
tipo 2 del Eurocódigo 8, muestra una notable dispersión en los datos, de forma 
que es incapaz de representar bien estas acciones sísmicas. 

• De forma similar al caso anterior, la mayor parte de los registros corresponden a 
sismos ocurridos en Italia, esto confirma la conveniencia de desarrollar espectros 
de diseño específicos para cada región. 

• Estos espectros, además, deben incorporar, al menos, la dependencia de la 
magnitud y la distancia tanto en los niveles de la respuesta como del ancho de 
banda. 
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• Se confirma un estrechamiento del ancho de banda y un desplazamiento hacia 
periodos cortos para sismos pequeños. 

 
En el estudio de la crisis sísmica sucedida en Taiwán en septiembre de 1999, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

• En el análisis de los espectros según la distancia epicentral, no se observa 
diferencias significativas entre los espectros correspondientes a registros 
cercanos e intermedios (50<d<100 km). 

• Las diferencias sí son importantes respecto a los registros correspondientes a 
distancias superiores a 100 km. Cabe destacar que, al igual que en el caso de los 
sismos de la base de datos europea, no aparecen diferencias significativas para 
periodos cortos, siendo éstas inferiores a los 0,6 seg, en cambio, para periodos 
mayores las diferencias son significativas. 

• Como se desconoce el contexto geológico de los registros, parte de las 
diferencias observadas, pueden atribuirse a una contribución conjunta del efecto 
de la distancia y de los suelos blandos, a diferencia de la base de datos europea. 

• El análisis comparativo con el espectro de diseño del Eurocódigo 8 tipo 1 
muestra una mayor consistencia con el espectro tipo 1 que con el tipo 2, hecho 
que es coherente con el hecho que el sismo es de magnitud Mw=7,6 (Ms>5,5). 

• El nivel de respuesta espectral en la meseta de aceleración constante es 
consistente con los valores observados, así pues, el espectro del Eurocódigo 8 
para suelos tipo A representa razonablemente bien (en promedio) los espectros 
observados, para periodos cortos (T<0,5 seg). 

• Sin embargo, para periodos mayores el Eurocódigo subestima la respuesta en 
aceleración. 

• Las posibles causas de este desacuerdo hay que buscarlas en la dependencia del 
espectro de respuesta con la distancia o con los efectos de sitio.  

• El espectro del Eurocódigo 8 tipo 1 para suelo D, se observa como este espectro 
ajusta mejor para los periodos largos (T>1 seg), pero sobreestima la respuesta 
para periodos menores. 

 
5.2 RECOMENDACIONES 

 
A la vista de las conclusiones anteriores y del propio desarrollo de la tesina, 

han surgido una serie de aspectos que sería interesante desarrollar en el futuro. Entre 
los cuales se puede destacar los siguientes: 

 
1.  La Norma NCSE-02, actualmente en vigor, define un único espectro, indepen-

dientemente de la magnitud alcanzada por el sismo, a diferencia, del Eurocódigo 
8, que en su última versión, fija dos casos bien diferenciados. Un primer 
espectro para una magnitud Ms mayor a 5,5, y un segundo, para una magnitud 
Ms no mayor a 5,5. De forma que sería conveniente en una próxima Norma 
sismorresistente española adaptar la definición del espectro a este tipo de 
criterios. 
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2. Dado el aumento de los valores del espectro de la Norma NCSE-02, respecto la 
Norma NCSE-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. 

 
3. Parece clara la dependencia de los espectros de respuesta, además del tipo de 

suelo, de la magnitud y la distancia. En consecuencia es conveniente la 
incorporación cuantitativa de esta dependencia a los espectros de diseño. 


