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RESUMEN 

 

La introducción de los nuevos reglamentos, principalmente del EC8 tiene gran énfasis 

para la determinación de la respuesta de una estructura cuanto a la suya capacidad 

sismo-resistente. La correcta definición y análisis de una estructura fase a una 

solicitación sísmica tiene grande relevancia para zonas como el archipiélago de las 

Azores, con una historia muy vasta de ocurrencias sísmicas, pues están en juego la 

protección de vidas humanas siendo necesaria las exigencias de no colapso de la 

estructura y de limitaciones de daños de modo a limitar las pérdidas económicas. 

 

Los objetivos principales del trabajo presentado son establecer el modelo numérico de 

una estructura de dimensiones considerables en altura; determinación experimental de 

las frecuencias y sus modos de vibración; comparación de los resultados por las dos 

vías, la numérica y la experimental con el intuito de calibrar la primera recurriendo a los 

resultados de la segunda; interpretación de la influencias de la paredes de albañilería en 

el modelo numérico; influencia de las sobrecargas reales comparadas con la 

reglamentares en las características dinámicas del edificio; interpretación y utilización 

de las normas europeas fase al comportamiento y capacidad resistente de una estructura 

cuando solicitada por un sismo. Para cumplir los objetivos expuestos se procedió al 

estudio del edificio con 23 pisos, en el archipiélago de las Azores, en la isla de São 

Miguel, Ponta Delgada. 

 

 

ABSTRACT 

 

The introduction of new regulations, mainly from EC8 has great emphasis for 

determining the response of the structure regarding its earthquake-resistant ability. The 

correct definition and analysis of a structure phased to a seismic solicitation has great 

relevance to areas such as the Azores, with has a very extensive history of seismic 

occurrences, because it is in game protecting human lives being necessary requirements 

for not collapse of the structure and limitations on damages in order to limit the 

economic losses 
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The main objectives of the work presented is: to establish the numerical model of a 

structure of considerable stature in height; experimental determination of frequencies 

and their modes of vibration; comparison of results by the two methods, numerical and 

experimental with objective of calibrate the first one by the results of the second one; 

interpretation of the influences of the masonry walls in the numerical model; influence 

of real overloads compared with the regulate in  dynamic characteristics of the building; 

interpretation and use of European standards phase to the behaviour and resistant 

capacity of a structure when requested by an earthquake. To meet the targets it is 

exposed the study of the building with 23 storeys in the Azores on the island of São 

Miguel, Ponta Delgada. 


