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3- DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA REGLAMENTAR 

 

3.1- Condiciones del terreno 

 

La actividad sísmica puede ser interpretada como un fenómeno geotécnico, ya que ésta 

es transmitida a las estructuras a través del suelo. 

 

Los terrenos son clasificados según el reglamento europeo en cinco clases, se 

clasificando como terrenos de tipo A, B, C, D y E en orden decreciente de resistencia y 

rigidez de A para E. Además el EC8 clasifica los dos tipos de terrenos más flaca 

resistencia, S1 y S2, para los cuales es requerido estudios especiales para la evaluación 

de su resistencia ante la eventual ocurrencia de actividad sísmica. La descripción del 

perfil estratigráfico de cada uno de los tipos de suelos referidos es la presentada en la 

tablea que sigue (tablea 3.1 en el EN 1998-1). 

 
Tablea 1 – Descripción de los tipos de terrenos clasificados según el EC8 

 

Tipo de terreno Descripción del perfil estratigráfico 

A 

 
Roca o otra formación geológica que incluye no más de 5m de material más 

débiles a la superficie 
 

B 

 
Depósitos firme de arena, grava o arcilla sobreconsolidada, con un espesor de 

por lo menos varias decenas de metros, que se caracteriza por un aumento 
gradual de las  propiedades mecánicas en profundidad 

 

C 

 
Depósitos profundos de arena, densidad media, grava o arcilla en coherencia 

con el grosor medio entre decenas y muchas centenas de metros 
 

D 

 
Depósitos de suelo no cohesivo, entre sueltos a media consistencia, con o sin la 

ocurrencia de algunas capas cohesivas blandas, o depósitos de suelo  
predominantemente cohesivos de flaca a media consistencia  

 

E 

 
Perfil de suelo que comprende una capa una capa superficial con los valores de 
vs característicos de suelo tipo C o D y espesor que oscila entre 5 y 20 metros, 

asentado sobre una capa más rígida con los valores vs superiores a 800ms-1 
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3.2- Zonas sísmicas 

 

Con el intuito de la definición del territorio de manera más exacta y atendiendo a las 

particularidades de cada país, el EC8 preconiza que esta subdivisión de las zonas 

sísmicas esta a cargo de cada entidad nacional. De este modo la división del territorio 

nacional de acuerdo con la peligrosidad sísmica de cada zona consta en el Anexo 

Nacional de cada país. La peligrosidad sísmica dentro de una zona se asume constante. 

 

La peligrosidad sísmica en EN 1998, para la mayoría de las estructuras es descripta por 

un parámetro único: el valor de referencia de la aceleración de pico del terreno tipo A, 

agr. Este parámetro elegido por cada entidad nacional que debe estar coherente con la 

división por zonas del territorio, corresponde al periodo de retorno de referencia de la 

acción sísmica, TNCR, para el no colapso exigido, que equivale a la probabilidad de 

excedencia de referencia en 50 años, PNCR.  

 

El EN 1998-1 prescribe dos tipos de actividad sísmica, de acuerdo con la suya naturaza:  

• Acción sísmica de tipo 1: sismo apartado (interplacas) 

• Acción sísmica de tipo 2: sismo cercano (intraplacas) 
 

Si los sismos que más contribuyen para el risco sísmico del local, contabilizando la 

probabilidad de peligro de asentamiento, tienen una magnitud de onda superficial 

superior a 5,5 en la escala de Richter, el reglamento nacional recomienda la utilización 

de acción sísmica tipo 1. Para el caso contrario, la acción de tipo 2. 

 

La propuesta del LNEC en el Anexo Nacional para la división de las diferentes zonas 

sísmica para de Portugal difiere dependiendo del tipo de acción y de la peligrosidad de 

casa zona, siendo establecido por municipio. Para Portugal Continental el documento 

nacional distingue cinco zonas sísmicas en el caso de acción sísmica apartada (Tipo 1) y 

en tres zonas cuando se trata de acción sísmica cercana (Tipo 2). Para los archipiélagos 

de Madeira e Azores solo se considera uno tipo de acción sísmica para cada uno de los 

archipiélagos, acción tipo 1 e 2, respectivamente. La división del territorio corresponde 

a un periodo de retorno de 475 años y a un factor de importancia, γI=1,0. La figura 
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siguiente muestra la división del territorio de Portugal Continental, de acuerdo con los 

valores de agr designados a los locales y según las dos acciones sísmicas consideradas: 

 

 
 

Figura 1 – Descripción de los tipos de terrenos clasificados según el EC8 

 

Esta división es establecida por una escala numérica decreciente en termos de 

peligrosidad sísmica, siendo la zona 1 la más gravosa y a la cual corresponde la 

aceleración de pico con los valores más altos. 

 

 

3.3- Espectros de respuesta 

 

La representación del movimiento sísmico en un dado punto de la superficie, en el 

ámbito de la normativa europea, se traduce por un espectro de respuesta de aceleración 

del suelo elástico. De esta manera el espectro de respuesta definido por el EN 1998-1 es 

representado en termos de valores de aceleración (Se) en función del periodo (T). La 

forma del espectro de respuesta elástico se toma de modo a se respectar los requisitos de 

no-colapso y para la reducción del daño.  
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Son presentadas configuraciones de los espectros de respuesta distintas para las dos 

componentes horizontales y la componente vertical de la acción sísmica. En el caso de 

la acción sísmica horizontal, ésta se describe por dos componentes ortogonales  

asumidos como independientes y representados por el mismo espectro de respuesta 

elástico. 

 

Las componentes horizontales del espectro de respuesta son generalmente las más 

importantes en la caracterización sísmica, no se esperando que la componente vertical 

tiene un peso revelable en estudio en cuestión, por la cual ha sido despreciado. El 

espectro horizontal es caracterizado por cuatro funciones, delimitadas por los periodos 

de referencia (TB, TC y TD). Las configuraciones siguen lo padrón siguiente: 

 

 
 

Figura 2 – Espectro de respuesta horizontal 

 

El ramo inicial del espectro, entre T=0 y TB, se caracteriza por la incremento linear de la 

aceleración. El valor de referencia TB marca el principio del ramo siguiente, de 

aceleraciones contantes hasta el valor TC, a partir de lo cual las velocidades son 

constantes. El último trasto es caracterizado por desplazamientos constantes. 

 

El EC8 recomienda valores genéricos para los valores de los parámetros para la 

definición de los espectros de cada tipo de acción, tipo 1 y 2. Los valores más 

adecuados a cada región constan en cada Anexo Nacional. Sus valores son los 

presentados en seguida: 
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Tablea 3 – Valores de las aceleraciones máximas de refrencia según el EC8 

 

Acción sísmica Tipo 1 Acción sísmica Tipo 2 
Zona Sísmica agR (m/s2) Zona Sísmica agR (m/s2) 

1.1 2,5 2.1 2,5 
1.2 2 2.2 2 
1.3 1,5 2.3 1,7 
1.4 1 2.4 1,1 
1.5 0,5 2.5 0,8 

 
Tablea 4 – Valores de los parámetros S, TB, TC y TD para acción sísmica tipo 1 

 

Tipo de Terreno S TB (s) TC (s) TD (s) 
A 1 0,1 0,6 2 
B 1,2 0,1 0,6 2 
C 1,3 0,1 0,6 2 
D 1,4 0,1 0,8 2 
E 1,4 0,1 0,6 2 

 
Tablea 5 – Valores de los parámetros S, TB, TC y TD para acción sísmica tipo 2 

 

Tipo de Terreno S TB (s) TC (s) TD (s) 
A 1 0,1 0,25 2 
B 1,35 0,1 0,25 2 
C 1,5 0,1 0,25 2 
D 1,8 0,1 0,3 2 
E 1,6 0,1 0,25 2 

 

El EN 1998 diferencia dos tipos de espectros en el ámbito del dimensionamiento y 

análisis estructural, el espectro de respuesta elástico y lo de cálculo. El primero 

solamente tiene en cuenta la respuesta de la estructura mediante régimen elástico, 

mientras el espectro de cálculo de forma simplista tiene en cuenta el comportamiento 

non linear de las estructuras, con la introducción del coeficiente de comportamiento en 

su definición.  

 

 

3.3.1- Espectro de respuesta elástico 

 

Para las componentes horizontales, los espectros de respuesta elásticos se definen por el 

medio de cuatro expresiones siguientes, que corresponden respectivamente a cada uno 

de los trastos descriptos a priori: 
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Donde: 
Se(T)  aceleraciones espectrales elásticas, en función del periodo; 

T  periodo de vibración; 

ag  valor de cálculo de la aceleración en suelo tipo A; 

TB  periodo correspondiente al límite inferior del trasto de aceleración espectral constante; 

TC  periodo correspondiente al límite superior del trasto de aceleración espectral constante; 

TD  periodo que marca el inicio del trasto de desplazamiento constante; 

S  factor de suelo; 

η  factor de corrección de amortiguamiento. 
 

La expresión para el cálculo del factor de corrección del amortiguamiento es dada por la 

ecuación 3.6 en el punto 3.2.2.2.(3) del EC8: 

 

10 0,55
(5 )

η
ξ

= ≥
+

                (2) 

 

En el caso de estructuras de hormigón armado el coeficiente de amortiguamiento es 

considerado como igual a ξ=5%, por lo que el valor de corrección del amortiguamiento 

en estos casos es igual a la unidad, solo afectando los valores de los espectros de 

respuesta en lo caso de estructuras metálicas o de tabiques. 

 

Se concluí que los espectros de respuesta elástica dependen del tipo de terreno en la cual 

la estructura está cimentada, de la zona sísmica donde se localiza la estructura, del tipo 

de acción sísmica (apartada o cercana), bien como del nivel de amortiguamiento. 
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3.3.2- Espectro de respuesta de cálculo 

 

Sabiendo que los elementos estructurales tienen la capacidad de resistir a un sismo en la 

fase de pos-cesión, es posible para efectos de dimensionamiento, la consideración 

fuerzas sísmicas inferiores que las correspondientes a la respuesta lineal elástica. El 

espectro de respuesta de cálculo visa considerar de forma indirecta el comportamiento 

non-lineal de los elementos, a través de la introducción del parámetro q, el coeficiente 

de comportamiento de la estructura. Este factor de forma simplista tiene en cuenta la 

capacidad de la estructura disipar energía y el comportamiento dúctil de los elementos. 

O dimensionamiento y análisis sísmica por espectro de respuesta de cálculo es una 

alternativa a lo facto de no se realizar una verdadera análisis non-lineal, pero este 

proceso es caracterizado por bastantes simplificaciones, como se puede entender se 

continua a tratar de una análisis elástica. El espectro de cálculo es básicamente una 

versión reducida del espectro elástico, que induciría a esfuerzos aunque mayores y 

consecutivamente al sobredimensionamiento de las secciones por falta de la 

consideración de sus propiedades plásticas. 

 

Las ecuaciones que definen el espectro de respuesta de cálculo, conforme la norma 

europea son: 
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Donde: 
Sd(T)  aceleraciones espectrales de cálculo, en función del periodo; 

q  coeficiente de comportamiento; 

β  coeficiente que traduce el limite inferior de las aceleraciones del espectro de cálculo; 

Restantes parámetros descritos en el punto 3.3.1 
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3.4- Combinación de la acción sísmica con las otras acciones 

 

La combinación en el caso de la acción sísmica como variable base, se procesa de la 

siguiente forma, según el EC0: 

 

, 2, ,
" " . " "k j i Edk i

G Q Aψ+ +∑ ∑                (4) 

 

Donde: 
AEd  valor de cálculo de la acción sísmica (AEd =γI x AEk) 

AEk  valor característico de la acción sísmica 

 

Es de referir que los valores de la acción sísmica dependen directamente del factor de 

importancia, de este modo cuanto mayor la importancia del edificio mayor será la 

acción sísmica de proyecto a ser considerada. Las acciones verticales en esta 

combinación procuran retratar la probabilidad de las cargas estaré a actuar en la 

estructura en la eventualidad de actividad sísmica. De esta manera, las cargas 

permanentes aparecen en la totalidad y las sobrecargas son afectados por un coeficiente 

ψ2,k ya que en caso de una solicitación sísmica las cargas variables son inferiores a las 

de proyecto. Los valores de los coeficientes ψ2,k están establecidos en el Anejo Nacional 

correspondiente al EN 1990. 


