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4- CONCEPTOS DEL EC8 PARA EL ANÁLISIS SÍSMICA 

 

4.1- Concepto de Capacity Design 

 

El comportamiento preferencial de una estructura de hormigón armado cuando 

solicitada por fuerzas sísmicas debe consistir en la disipación de energía por toda la 

estructura, sin pierda de capacidad resistente, teniendo aptitud para disipar la energía 

transmitida pelos movimientos sísmicos, pasada la suya fase de respuesta elástica. O 

sea, la estructura debe ser dotada de ductilidad, no solamente a nivel de cada elemento, 

pero también como un todo, evitando la formación de mecanismos instables y 

mecanismos de rotura frágiles. El concepto de Capacity Design se basa en esta 

ideología.  

 

La metodología elegida por el EC8 para el diseño sísmico pretende así tirar partido del 

comportamiento pos-cesión de los elementos. El comportamiento estructural dúctil será 

más eficaz para resistir a la acción sísmica pues los elementos exhiben mayor capacidad 

de hacer desvanecer la energía transmitida por esta solicitación por medio de ciclos 

histereticos de carga y descarga, a través de la suya respuesta non-lineal. 

 

Resumiendo, se pretende conferir resistencia a los eslabones flacos tal que la rotura al 

acontecer, ocurra primero por los eslabones dúctiles. De esta forma, en el caso de los 

pórticos son de evitar mecanismos que envuelven la concentración de rotulas plásticas 

en pila, conduciendo a la formación de un mecanismo sin absorción suficiente de 

energía. Por otro lado, los mecanismos con formación de rotulas plásticas en vigas (con 

posterior formación de rotulas en las pilas) conduce a la formación de un mayor numero 

de rotulas, garantiendo la disipación de la energía y distribuyendo ésta por un mayor 

numero de elementos. Así se puede controlar y prever el comportamiento de una 

estructura fase una solicitación sísmica. 

 

 

4.2- Clases de ductilidad 

 

Introducido el concepto de “Capacity Design”, es perceptible que el reglamento 

europeo dedica especial atención al comportamiento dúctil que una estructura debe 
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tener y consecuente comportamiento disipador. De este modo son presentados en este 

reglamento 3 nuevas clases de ductilidad, descriptas sucintamente de seguida: 

 

• Clase de ductilidad baja o DCL: las estructuras con ductilidad en este paso 

responden predominantemente en régimen elástico, debido a la baja 

ductilidad que presentan no permiten retirar partido de las propiedades 

inelásticas dos elementos que constituyen la estructura, esto es, la resistencia 

a la acción sísmica es regida por la resistencia de los materiales estructurales 

y no por su ductilidad. 

Únicamente en zonas de baja sismicidad, deben constar estructuras con este grado de 

ductilidad. 

• Clase de ductilidad media o DCM: las estructuras que presentan una buena 

capacidad de respuesta inelástica y de disipación de energía son consideradas 

en esta categoría. Los elementos de esta clase siguen un conjunto de 

requisitos de diseño y detalles de la estructura para asegurar el suyo 

comportamiento dúctil. 

• Clase de ductilidad mejorada o DCH: estructuras que exhiben elevados 

niveles de plasticidad. Los elementos de estructuras de esta clase siguen 

criterios más restrictos que los de la clase anterior, originando a soluciones 

finales más complexas y dispendiosas. 

 

Los Eurocódigos son documentos complementares entre si, siendo necesario recurrir a 

las diferentes secciones para el correcto diseño y análisis. En el caso en cuestión, el 

dimensionamiento de los diversos elementos para los requisitos de ductilidad 

pretendidos, el EC2 y el EC8 se complementan. Para el caso de ductilidad baja, el 

proyecto debe seguir el prescrito en el EC2, o sea, las normas generales para elementos 

de hormigón armado. El EC8 solamente prescribe restricciones a nivel de los materiales. 

Para las otras dos clases de ductilidad superior, el EC8 prescribe, además de las 

exigencias de materiales, normas a nivel de las dimensiones de los elementos, reglas 

específicas para la concepción sismo-resistente y requisitos de detalles de los elementos 

estructurales. Estas clases presentan secciones separadas en el EN 1998-1 con los 

criterios y disposiciones constructivas para cada una.  
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En estas secciones son descriptas para los elementos estructurales las zonas críticas 

consideradas como prioritarias para la resistencia sísmica. En este estudio se dará mayor 

importancia a estructuras de clase DCM, ya que es la clase considerada para el edificio 

Solmar. 

 

 

4.3- Zonas críticas 

 

Como el edificio del presente estudio no ha sido proyectado con base en el reglamento 

europeo, sólo se van referir las zonas criticas de cada elemento resistente, pues serán 

estas zonas que definen el comportamiento sismo-resistente de las estructuras. 

 

Las regiones críticas son zonas de los elementos sismo-resistente donde ocurren los 

mayores esfuerzos debido a la combinación más adversa, y donde se presupone la 

formación de rotulas plásticas. 

 

 

4.3.1- Vigas 

 

Las zonas críticas en las vigas son las que se insertan dentro de la longitud crítica Lcr a 

partir de la sección extrema de ligación viga-pila, bien como cualquier otra sección 

donde pueda ocurrir cesión. 

 

cr wL h=                   (5) 

 

Donde: 
hw  altura de la viga 

 

 

4.3.2- Pilas 

 

Las regiones hasta una distancia, Lcr de ambos los lados a partir de las secciones de 

extremidad son consideradas como críticas. 
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{ }max ; 6;0,45cr c clL h L= `               (6) 

 

Donde: 
hc  mayor dimensión de la sección de la pila 

Lcl  longitud libre de la pila 

 

En el caso de 3c cL h ≤ , se debe considerar toda la pila como zona crítica y se debe 

proceder al debido refuerzo. 

 

 

4.3.3- Paredes estructurales 

 

La localización de las regiones críticas se comprende desde la base hasta la altura crítica 

hcr, dada por la siguiente ecuación: 

 

{ } {
6

max ; 6 2
2 7

s
cr w w w

s

h para n pisos
h l h l

h para n pisos
≤⎧

= ≤ ⎨ ≥⎩
            (7) 

 

Donde: 
hw  altura libre del piso 
 

 

4.4- Regularidad estructural 

 

En lo que consta al dimensionamiento sísmico, los edificios son caracterizados como 

regulares o no regulares. Esta clasificación se extiende querer a nivel del plano de los 

pisos (regularidad en planta) querer a nivel del suyo desarrollo en altura (regularidad en 

altura), siendo establecidos criterios bien explícitos en el reglamento europeo. 

 

Esta distinción tiene implicaciones para los siguientes aspectos de proyecto: 

 

• Modelo estructural a adoptar, que puede ser un modelo espacial o un modelo 

planear; 
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• Método de análisis que tanto puede ser a través de una análisis modal o una 

análisis simplificada a través de fuerzas laterales; 

• Determinación del coeficiente de comportamiento q, que es reducido en el 

caso del edificio no exhibir regularidad en planta y/o en altura. 

 

La tablea siguiente dicta las opciones posibles en relación a los parámetros anteriores, 

variando con la regularidad da estructura en planta y altura. 

  
Tablea 6 – Implicaciones de la regularidad en planta y en altura para el modelo, análisis y coeficiente de 

comportamiento 

 

Regularidad  Simplificación admitida 

En el plano En altura Modelo  Análisis elástica lineal 

Coeficiente de 
comportamiento 

para análisis lineal 
Sí  Sí Planear  Fuerzas laterales Valor de referencia 
Sí No Planear  Modal  Valor reducido 
No  Sí Espacial  Fuerzas laterales Valor de referencia 
No  No  Espacial  Modal  Valor reducido 

 

Se concluí que la irregularidad en planta obliga a un modelo espacial y la irregularidad 

en altura presupone la utilización de un análisis modal conduciendo a una reducción del 

coeficiente de comportamiento.  

 

 

4.4.1- Criterios de la regularidad en planta 

 

Resumidamente, el punto 4.2.3.2 del EC8, la regularidad en planta depende 

prácticamente de la simetría de los andares, localización de las masas y distribución de 

la rigidez lateral, forma simplificada del piso, rigidez en el plano en comparación con la 

rigidez lateral de los elementos en altura e el efecto de torsión a nivel de los pisos, entre 

otros. Para la situación en que una de estas restricciones no sea cumplida, 

automáticamente se considera que no hay regularidad en planta. 

 

 

 

 

 



 22

4.4.2- Criterios de la regularidad en elevación 

 

En el punto 4.2.3.3 de la norma europea se encuentran los criterios para la consideración 

de regularidad en altura. Éstos están relacionados esencialmente a la continuidad de los 

elementos en altura, se presentando límites para las dimensiones de los pisos remotos 

dependiendo de la altura a partir de la cual éstos ocurren.  

 

 
 

Figura 3– Criterios para la regularidad en alzado 

 

La distribución continua de la masa y rigidez lateral en altura también es un de los 

criterios exigidos. El edificio debe cumplir todas las condiciones expuestas en este 

punto del EC8 para poder ser categorizada como regular en altura. 
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4.5- Clases de importancia 

 

Según el EN 1998-1, los edificios son clasificados en 4 clases de importancia, 

influenciadas por las consecuencias para la vida humana a cuando del colapso, suya 

importancia para la seguridad publica y protección civil en el periodo inmediatamente 

pos-sismo, las consecuencias sociales y económicas en caso de colapso. Seguidamente 

se describen las diferentes clasificaciones posibles para un edificio. 

 
Tablea 7 – Clases de importancia de los edificios y respectivas descripciones 

 

Clase de importancia  Descripción  
 
I 
 

Edificios de poca importancia para la seguridad publica 

 
II 
 

Edificios comunes y edificios que no se insertan en las otras clases 

 
III 

 

Edificios importantes para la sociedad civil (ejemplo: escuelas, instituciones 
culturales)  

 
IV 

 

Edificios de importancia crucial, que se pretende que se mantean operacionales 
después del sismo (ejemplo: hospitales, estaciones de bomberos)   

 

Las diferentes clases son caracterizadas por diferentes factores de importancia γI, sendo 

este factor igual a la unidad para el caso de edificios de clase II, los restantes valores 

constan en el Anejo Nacional y son los siguientes: 

 
Tablea 8 – Valores de los factores de importancia 

 

Acción sísmica tipo 2 Clase de importancia Acción sísmica tipo 1 Continente Azores 
 
I 
 

0,6 0,8 0,8 

 
II 
 

1,0 1,0 1,0 

 
III 

 
1,6 1,3 1,2 

 
IV 

 
2,1 1,6 1,4 
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4.6- Tipos de estructuras y coeficiente de comportamiento 

 

El coeficiente de comportamiento q, de forma muy simplificada, representa la razón 

entre los esfuerzos en el caso de la respuesta ser elástica y los esfuerzos reducidos 

utilizados para el diseño y análisis considerando de forma indirecta el comportamiento 

no lineal de la estructura. 

 

 

4.6.1- Tipo de estructura 

 

De acuerdo con el EC8, de forma a elegir el coeficiente de comportamiento que mejor 

se adecua a la estructura, es necesario proceder a la caracterización de lo edificio. Así 

siendo, el reglamento presenta varias clasificaciones que si describen enseguida. 

 
Tablea 9 – Tipos estructurales de sistemas y suya descripción 

 

Tipo de sistemas Descripción  

Sistema en pórtico 
 
 

 
Sistema estructural donde tanto las cargas verticales como laterales son 

principalmente resistidas por elementos espaciales interligados, y cuya, fuerza 
basal excede en eses elementos 65% de la fuerza total en la base de todo el sistema 

 

 
Sistema en parede 

 
 

 
Sistema estructural cuyas acciones verticales y laterales son resistidas por paredes 
resistentes, y cuya, fuerza de corte basal en eses elementos es 65% mayor que la 

fuerza total en la base de la estructura 
 

 
Sistema mixto 

equivalente a pórtico 
 

Sistema mixto constituido por elementos en pórtico y paredes resistentes, cuya 
fuerza global de corte basal del edificio es suportada por los elementos en pórtico 

en más de 50%  

 
Sistema mixto 

equivalente a pared  
 

 
Sistema constituido por elementos en pórtico y paredes resistentes, en que una 

porcentaje superior a 50% del total de la fuerza de corte basal es resistida por las 
paredes 

 

Sistema flexible a la 
torsión 

 
 

 
Sistema en que el radio de giro de la masa de un piso excede el valor del radio de 
torsión en una o dos direcciones. Siendo ejemplo, sistemas con pórticos flexibles 

cuyas paredes resistentes están todas colocadas en el centro de rigidez de los pisos, 
no siendo por lo tanto recomendable debido a no se desarrollar suficiente 

resistencia a la rotación. 
 

Sistema en péndulo 
invertido  

 

 
Sistema donde un porcentaje igual o superior a 50% de la masa total esta 

concentrada en el tercio superior de la estructura, o sistemas cuya disipación de 
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 energía ocurra sobretodo en la base de un único elemento estructural. A este 
sistema estructural están ligados los menores valores de q, pues la suya capacidad 

de disipación de energía es bastante reducida.  
 

 
Es pausible que una estructura posea diferentes clasificaciones en las dos direcciones 

horizontales, o sea, diferentes valores del coeficiente de comportamiento en estas 

direcciones. 

 

La clasificación del tipo de estructura se debe proceder mediante la avaluación de ésta a 

las solicitaciones sísmicas horizontales. 

 

 

4.6.2- Cálculo del coeficiente de comportamiento 

 

Además de la importancia de la definición del tipo de estructura, el coeficiente de 

comportamiento depende sobretodo de la ductilidad exhibida por los elementos de la 

estructura y de la suya capacidad de disipación de energía por procesos histereticos en 

las zonas plastificadas. 

 

El coeficiente de comportamiento puede ser calculado a través de: 

 

0. 1,5wq q k= >                  (8)

   

Donde: 
q0  valor de referencia del coeficiente de comportamiento que depende del tipo de sistema 

estructural y de la clasificación de regularidad 

kw  factor que traduce el modo de rotura que predomina en sistemas estructurales con 

paredes resistentes 

 

Los valores del coeficiente de comportamiento de referencia q0, para sistemas con 

regularidad en altura son los siguientes: 
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Tablea 10 – Valores de q0 según el EC8 

 

Tipo estructural DCM DCH 
 

Sistema en pórtico, sistema mixto o sistema de pared "coupled wall system" 
 

3,0αu/α1 
 

4,5αu/α1 
 

 
Sistema de pared "uncoupled wall system" 

 
3,0 4,0αu/α1 

 
Sistema flexible a la torsión  

 
2,0 3,0 

 
Sistema de péndulo invertido 

 
1,5 2,0 

 

Para el caso del edificio no presentar regularidad en altura, estos valores deben ser 

reducidos en 20%. 

 

La relación αu/α1 traduce la razón entre los siguientes parámetros: 

• αu: valor por lo cual la acción sísmica horizontal de proyecto es multiplicada 

de manera a que si formen rotulas plástica en un numero de secciones tal que 

si desenrolle instabilidad general en la estructura; 

• α1: valor por lo cual la acción sísmica horizontal de proyecto es multiplicada 

para que si atinja la resistencia de flexión en alguno elemento de la 

estructura. 

 

Estos valores pueden ser determinados por medio de un análisis no lineal (Pushover). 

No si procediendo a este tipo de análisis, el EC8 dispone de valores aproximados para 

edificios regulares en planta. 
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Tablea 11 – Valores de referencia para la relación αu/α1 

 

Sistemas en pórtico o sistemas mixtos equivalentes a pórtico αu/α1 
 

Edificios con un piso  
 

1,1 

 
Edificios con múltiplos pisos, en pórticos del  tipo "one-bay frames"  

 
1,2 

 
Edificios con múltiplos pisos, en pórticos del tipo "multi-bay frames", o en sistema mixto 

equivalente a pórtico 
 

1,3 

Sistemas en pared o sistemas mixtos equivalentes a pared αu/α1 
 

Sistemas pared con apenas dos paredes no interligadas por dirección  horizontal 
 

1,0 
 

 
Otros sistemas en pared del tipo "uncoupled wall"  

 
1,1 

Sistemas mixtos equivalentes a pared, o sistemas en pared del tipo 
"coupled wall" 

 

1,2 
 

 

Cuando el edificio no presenta regularidad en planta, los valores de αu/α1 a utilizar 

deben ser calculados por la media entre el valor del cuadro anterior y el valor 1,0. 

 

El factor kw entra en cuenta con el modo de rotura que prevalece en el sistema 

estructural. Éste puede ser determinado por: 

 

0

1,0
(1 ) / 3 1 0,5wk

masα
⎧

= ⎨ + ≤ ≥⎩
               (9) 

 

El primer valor dice respecto a los pórticos y sistemas mixtos equivalentes a pórticos, 

mientra el segundo valor corresponde a los sistemas del tipo pared, sistemas mixto 

equivalente a pared y sistemas de flexibles a la torsión. 

 

Como es perceptible por la ecuación arriba es introducido un nuevo parámetro, α0 que 

corresponde al cociente entre la altura y longitud de las paredes estructurales existentes 

en el sistema. Cuando la relación /wi wih l  no difiere de forma significativa este factor se 

puede calcular por: 
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0
wi

wi

h
l

α = ∑
∑

                (10) 

 

 

4.7- Métodos de análisis 

 

En un análisis sísmico, el modelo estructural debe representar de forma más realista 

posible la distribución de las masas y rigidez de la estructura, se adoptando 

preferentemente un modelo espacial. Sin embargo, el reglamento europeo permite que 

los permite que los efectos sísmicos posan ser determinados por los modelos planeares, 

aplicados a cada una de la direcciones principales para edificios que cumplen 

regularidad en planta.  

 

Permite todavía el análisis con base en el comportamiento lineal-elástico de la 

estructura, que dependiendo de las características de la estructura representan 

simplificadamente el comportamiento de esta fase a la solicitaciones sísmicas. 

Los dos métodos basados en la teoría elástica son: 

 

• método de las fuerzas laterales,  

• análisis modal por espectro de respuesta 

 

Estos dos análisis explicados en los apartados que si siguen, son los métodos más 

expeditos y simplistas presentados en el EN 1998-1. A pesar de, como ya fue 

enunciado, si trataren de análisis elásticas estos pueden tener en cuenta el 

comportamiento plásticos de la estructura, se aplicando como es preconizado en el EC8 

su afectación por el coeficiente de comportamiento. 

 

Como alternativa al método lineal, métodos no lineales pueden ser utilizados, los 

indicados en la norma europea son: 

• análisis estática (pushover) 

• análisis dinámica (non-linear time-history) 
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Este tipo de metodología es más complexo e moroso que as avaluaciones sísmicas de 

estructuras partiendo del principio lineal-elástico. Requieren un modelo estructural que 

engloba directamente la resistencia de los elementos constituyentes y su 

comportamiento pos-cesión, lo que permite llegar a resultados más realista y también 

obtener un análisis más completa cuando comparada con las lineales. 

 

En seguida sólo van a ser explicadas con más extensión los dos métodos lineales, que ha 

sido el único tipo análisis sísmica ejecutada al edificio en estudio. 

 

 

4.7.1- Método de las fuerzas laterales 

 

Este método sólo puede ser usado en estructuras que cumplen los requisitos de 

regularidad en alzado, arriba explicitadas, y cuya respuesta no sea significativamente 

afectada por las contribuciones de los modos de vibración superiores al fundamental 

para cada una de las direcciones horizontales. Es todavía impuesto requisitos en lo que 

dice respecto al periodo fundamental T1, de manera a que no si excedan los valores 

abajo indicados, en las dos direcciones consideradas: 

 

1

4
2

CT
T

s
⎧

≤ ⎨
⎩

               (11) 

 

Donde: 
Tc  periodo de referencia del tipo de sismo en consideración  

 

Este metodo tiene como base la aplicación de una distribución de fuerzas laterales 

crecientes en altura, procurando similar la configuración del modo de vibración más 

participativo en la dirección correspondiente. La distribución de fuerzas a aplicar en 

cada dirección es expresa por: 

 

i i
i b

j j

s m
F F

s m
=

∑
                (12) 
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Donde: 
Fi  fuerza horizontal en el piso i 

Fb  fuerza de corte basal 

mi, mj  masa de los pisos asociadas a las cargas verticales de la combinación sísmica 

si, sj  desplazamientos de las masas mi, mj en el modo de vibración fundamental 
 

La fuerza de corte basal se determina específicamente para este método por la 

expresión: 

 

1( )b dF S T mλ=                (13) 

 

Donde: 
Sd(T1)  valor de la aceleración del espectro de calculo para el valor del periodo fundamental 

m  masa total del edificio arriba de las cimentaciones, asociadas a las cargas verticales de la 

combinación sísmica 

λ  factor de corrección que asume los valores de 0,85 en el caso de edificios con más de 2 

pisos y 1 2 CT T≤ , caso contrario su valor será 1,0. 

 

 

4.7.2- Análisis modal por espectro de respuesta 

 

Este método lineal debe ser aplicado a edificios que no satisfacen las condiciones 

necesarias a la aplicación del método de las fuerzas laterales. Por eso pode ser utilizado 

para la avaluación sísmica de cualquier tipo de edificio inclusivamente los del método 

anterior. Se basa en el comportamiento lineal de la estructura, pero pretende incluir 

implícitamente, el comportamiento pos-cesión a través de la utilización del espectro de 

cálculo, que tiene en cuenta el coeficiente de comportamiento de la estructura.  

 

La suya aplicación consiste en afectar el modelo, por el espectro de respuesta de 

cálculo, de modo a similar la acción del sismo, siendo de esta manera el edificio 

solicitado por medio de acciones dinámicas en forma de aceleraciones. 

 

Al contrario del método de análisis por fuerzas laterales este método pondera con la 

participación de los modos superiores a los fundamentales para cada dirección, así todos 
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los modos con importancia para la respuesta estructural son considerados. Por esta 

razón debe ser verificada pelo menos una de las siguientes condiciones: 

 

• la soma de las masas de los modos considerados debe contabilizar pelo 

menos 90% de la masa total efectiva de la estructura en los grados de 

libertad en cuestión; 

• todos los modos con participación de masa de pelo menos 5% de masas total 

efectiva en suyo grado de libertad correspondiente deben ser tenidos en 

cuenta. 

 

En relación a la interacción entre los modos de vibración, dos modos consecutivos se 

consideran independientes cuando la relación entre ellos es inferior a 90%. En el caso 

de todos los modos relevantes para la respuesta del edificio fueren independientes entre 

si, los efectos totales de la acción sísmica en una determinada dirección pederán ser 

avaluados combinando los efectos de los modos individuales por medio de la raíz 

cuadrada del soma de los cuadrados (SRSS):  

 
2

E EiE E= ∑                                              (14) 

 

Donde estos parámetros corresponden al efecto de la acción sísmica en consideración y 

el efecto de la acción sísmica debido a cada modo de vibración, respectivamente. 

 

Caso esta condición de independencia no sea satisfecha, los efectos de la acción sísmica 

deben ser obtenidos por medio de una combinación modal exacta, el EC8 preconiza la 

utilización de la combinación cuadrática completa (CQC). Esta combinación de las 

respuestas individuales de los modos de vibración preponderantes son calculados a 

partir de los coeficiente s de correlación modales que tienen en cuenta el 

amortiguamiento modal, siendo por eso un método más preciso que el SRSS, debiendo 

ser utilizado en cualquier caso para avaluar los efectos de la respuesta de los varios 

modos. 
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4.7.3- Combinación de las componentes horizontales de la acción sísmica 

 

La combinación de las componentes de la acción sísmica, deben ser tenidas en cuenta 

simultáneamente. De esta forma a proceder a esta combinación direccional el EC8 

dispone de diferentes metodologías. La primera consiste en determinar el valor máximo 

del efecto de la acción sísmica estimada por la raíz cuadrada del soma de los valores 

cuadráticos debido a la acción en cada componente horizontal (SRSS). Esta estimativa 

esta del lado de la seguridad, pudendo ser utilizados métodos más precisos. 

Alternativamente a la metodología anterior, la combinación direccional puede ser 

efectuada por el soma de los valores absolutos totales y parciales de cada componente 

horizontal, por medio de las expresiones expuestas en seguida: 

 
" "0,30

0,30 " "
Edx Edy

Edx Edy

E E

E E

+

+
                        (15) 

 

En que, EEdx y EEdy son los efectos derivados de la aplicación de las fuerzas sísmicas en 

las respectivas direcciones horizontales, el símbolo “+” tiene la definición de “ser 

combinado con”. 

 

 

 


