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RESUMEN
Los efectos provocados por cualquier tipo de desastre natural acaban siendo
devastadores, hasta el punto de inhabilitar ciudades enteras. En el caso de los
terremotos, éstos son capaces de destruir cualquier tipo de infraestructura en
cuestión de segundos. El temor a no llegar a los niveles de seguridad mínimos ha
dado pie a mejorar los niveles de diseño y el método de construcción de
cualquier tipo de construcción.
Con este Proyecto se prentede analizar la vulnerabilidad de una estructura real
de hormigón armado. El edificio en cuestión está situado en la ciudad de
Barcelona, que aunque pertenezca a una zona con un nivel sísmico bajo, no se
descarta que en un futuro pueda sufrir un terremoto.
A partir de la aplicación de las diferentes normativas que tratan sobre el diseño
por sismo y del uso del programa de análisis computacional ETABS, se quiere
estudiar qué tipo de respuesta tendría el edificio en cuestión ante un movimiento
de la tierra y cuál sería su estado último funcional.

RESUM
Els efectes provocats per qualsevol tipus de desastre natural acaben sent
devastadors, fins al punt d'inhabilitar ciutats senceres. En el cas dels
terratrèmols, aquests són capaços de destruir qualsevol tipus d'infraestructura
en qüestió de segons. El temor a no arribar als nivells de seguretat mínims ha
donat motiu a millorar els nivells de disseny i el mètode de construcció de
qualsevol tipus de construcció.
Amb aquest Projecte es pretén analitzar la vulnerabilitat d'una estructura real de
formigó armat. L'edifici en qüestió està situat a la ciutat de Barcelona, que
encara que pertanyi a una zona amb un nivell sísmic baix, no es descarta que en
un futur pugui sofrir un terratrèmol.
A partir de l'aplicació de les diferents normatives que tracten sobre el disseny per
sisme i de l'ús del programa d'anàlisi computacional ETABS, es vol estudiar què
tipus de resposta tindria l'edifici en qüestió davant un moviment de la terra i quin
seria el seu estat últim funcional.
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ABSTRACT
The effects caused by any natural disaster turn out to be devastating to the point
of disabling entire cities. In the case of earthquakes, they are capable of
destroying any infrastructure in seconds. The fear of not reaching minimum
safety standards has been a reason to improve levels of design and construction
methodology of any type of building.
This Project pretends to analyze the vulnerability of a real structure of reinforced
concrete. The building is located in the city of Barcelona, although belonging to a
zone of low seismic level; it is possible that in the future may suffer an
earthquake.
Thanks to the implementation of some construction codes about quake design
and the use of an analysis program called ETABS, the finality is to find what kind
of response would have the building with a movement of the earth and what
would be its last functional state.
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CAPÍTULO 1:
INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes
Los terremotos son el resultado de un movimiento súbito de las placas tectónicas
en la superficie terrestre. El movimiento ocurre en las líneas de falla, y la energía
liberada se transmite a través de la tierra en forma de ondas que producen
movimientos del terreno a muchas millas de distancia del epicentro. Las regiones
adyacentes a las líneas de fallas activas son las más propensas a experimentar
terremotos.
Desde el punto de vista de las estructuras, los terremotos consisten en
movimientos aleatorios horizontales y verticales en la superficie de la tierra. A
medida que el terreno se mueve, la inercia tiende a mantener la estructura en su
sitio original, lo cual conlleva a la imposición de desplazamientos y de fuerzas
que pueden tener resultados catastróficos.
Por esta razón, tras un fenómeno natural como un terremoto, todo edificio e
infraestructura adquiere una vulnerabilidad que precisa ser estudiada. Y es que
hasta que no sucede una cástrofe de esta índole, las normativas no se actualizan
com lo hacen continuamente las diferentes tipologías constructivas.
Por lo tanto, un núcleo urbano situado en una zona de riesgo sísmico baja no le
asegura que no pueda sufrir el azote de un terremoto. Las estructuras actuales,
gracias a los medios informáticos que existen, se pueden diseñar teniendo en
cuenta más factores que puedan poner en duda la seguridad de ésta.
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1.2. Objetivo
Los objetivos de este proyecto son:


Aprender a utilizar una herramienta de mecánica computacional basada
en el método de los elementos finitos (ETABS).



Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, en especial de
asignaturas relacionadas con la resistencia de materiales y el cálculo de
estructuras.



Comprender y aplicar las diferentes normativas, tanto de diseño como
de sismicidad.



Adoptar un carácter crítico con los resultados
estructurales como sísmicos con el programa.



Concluir qué tipo de daños puede sufrir una estructura con una
tipología similar ante una catástrofe sísmica.

obtenidos

tanto

1.3. Objeto
El objeto de este proyecto es el estudio de un edificio de hormigón armado
situado en pleno centro de Barcelona mediante el programa de análisis ETABS.
La única información de la que se dispone es de los planos en planta de los
diferentes pisos y la distribución de las viviendas y elementos que los componen.
Por este motivo, la estructura que se estudiará será una semejante en base a la
normativa vigente en su época de construcción, ciñéndose a las restricciones
impuestas (tanto de cargas como estructurales). De esta manera se consigue
una aproximación más exacta al modelo real, llegando a concluir el
comportamiento de este edificio (o uno con características similares) ante una
catástrofe natural, como es un sismo.

1.4. Metodología
En la primera parte del proyecto se tratará de conocer el entorno donde el
edificio está construido, es decir, la ciudad de Barcelona. Es obvio que parte del
análisis sísmico depende de dónde esté emplazada la estructura.
Seguidamente se detallarán las características más remarcables del edificio,
como es el material utilizado y las cargas que se imponían en el momento en que
se diseñó. Este intento de acercamiento al modelo real ha llevado a usar la
normativa vigente de la época.
Una vez explicado, se procede a modelar el edificio en el programa ETABS,
teniendo en cuenta que se deben tomar ciertas aproximaciones. En esta etapa se
tendrán en cuenta los factores definidos en el apartado anterior.
Previo al análisis tanto estático de la estructura, se detalla un capítulo específico
para la normativa actual existente en el ámbito del diseño por sismo. En el anejo
- 10 -
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se pueden encontrar de forma detallada, sin embargo, en el capítulo mencionado
se ha decidido personalizarlo al caso que se pretende estudiar.
Por último, analizar los resultados obtenidos por el programa y comentar las
conclusiones a las que se ha llegado.
Puesto que la herramienta básica de este estudio ha sido la utilización del
programa de análisis computacional ETABS, a continuación se le dedica un
apartado. Los procedimientos que utiliza internamente se explicarán con más
detalle posteriormente.

1.4.1. Estudio de estructuras con ETABS
ETABS es un programa de diseño y análisis sofisticado, pero fácil de usar, y
desarrollado específicamente para los sistemas de edificación. Ofrece un interfaz
gráfico intuitivo y de gran alcance. Aunque es rápido y sencillo para estructuras
simples, ETABS puede ser usado en los modelos de edificaciones más grandes y
complejas, incluyendo un amplio rango de comportamientos no lineales.
La misión de este programa es convertirse en una herramienta eficiente y
comprensiva para el análisis y diseño de edificaciones.
Con este programa, los modelos se definen de forma lógica piso por piso,
columna por columna, tramo por tramo, muro por muro. Así la definición
estructural es simple, ordenada y significativa.
Se pueden generar de forma automática patrones de carga laterales de viento y
sísmicos (quake) puesto que tiene implementados los requerimientos de los
diversos códigos de edificación. Son posibles las respuestas al análisis de
espectros, análisis de cálculo paso a paso (lineal) o pushover (no lineal).
Cuando el modelo está terminado, el análisis puede ser ejecutado. En ese
momento, el programa convierte de forma automática los modelos basados en
objetos en modelos basados en elementos, a esto se le conoce como modelo del
análisis usado en el análisis total.
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CAPÍTULO 2:
EDIFICACIÓN EN
BARCELONA

Para llevar a cabo el siguiente estudio de vulnerabilidad, es necesario conocer el
entorno donde se encuentra el edificio objeto de este proyecto. Por lo tanto, a
continuación se muestra información sobre la ciudad de Barcelona, como es su
situación geográfica, su evolución histórica, su plano urbanístico y la tipología
constructiva del entorno urbano.
El conocimiento de estos datos es de gran importancia para comprender el
comportamiento de esta ciudad y los posibles factores que participarían ante un
sismo.

2.1. Características geográficas de Barcelona
Barcelona es la capital de la provincia de su nombre y de Cataluña, una de las
regiones de más fuerte personalidad. Por su población y su vitalidad económica,
Barcelona se encuentra entre las primeras grandes urbes del Mediterráneo.

- 12 -
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2.1.1. Situación y emplazamiento
En primer lugar, Barcelona ha sido y es una ciudad litoral, portuaria y que
además cuenta con un variado y rico pospaís de fácil penetración. En efecto, la
ciudad se asienta en una pequeña llanura situada al pie del Tibidabo (512
metros), a 41º 23’ 03’’ de latitud Norte y 5º 51’ 51’’ de longitud Este respecto al
meridiano de Madrid, en el trecho de costa que se extiende entre los deltas del
Llobregat, al Sur, y del Besós, al Norte, parcialmente invadidos hoy por las
edificaciones urbanas e industriales.

2.1.2. Población
El área metropolitana de Barcelona se encuentra formada por la propia ciudad y
una serie de poblaciones limítrofes (27 municipios) y concentra casi la mitad de
la población de Cataluña, la cual es alrededor de 6 millones de habitantes.

2.1.3. Evolución y crecimiento de la ciudad
El crecimiento de la ciudad durante el siglo XX fue del 100%, incrementándose la
población entre los años 1910 y 1930 de 587.411 a 1.005.565 personas. La
mayor cantidad de habitantes presentada se alcanza en el año 1979, con
1.906.998 habitantes. Sin embargo, el crecimiento desde el año 2000 ha sido
negativo. Un reciente estudio del departamento de Estadística del Ayuntamiento
de Barcelona señala que la fuerte presión migratoria que experimenta la ciudad
es la responsable del crecimiento de la población desde el año 2000. El
porcentaje de extranjeros de Barcelona es del 15.4% siendo los distritos de
Ciutat Vella y Sants-Montjuic los que sufren una mayor presión y el distrito de
Les Corts y Horta-Guinardó, los que tienen una menor proporción de habitantes
extranjeros. [Fuente: Lantada, 2007].
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2.1.4. Densidad de la población
Según el censo del Instituto Nacional de Estadística del 1 de Enero de 2004, la
población total de la ciudad, era de 1.578.546 habitantes, lo que hace una
densidad de 15.635 habitantes/km2. En la figura 5-3 se muestra la densidad de
población de la ciudad por barrios y distritos, elaborado a partir del padrón de
enero de 2004.

Figura 2.1. Densidad de la población por distritos y por barrios [Lantada, 2007].

En la figura 2.1 se puede apreciar que el distrito con una mayor densidad de
población es el Eixample, con 34.863 habitantes por km2. La densidad de
población aumenta si se consideran las Zonas de estudio ZRP ya que se separan
los efectos que se producen por las grandes avenidas, plazas, parques y jardines.
La máxima densidad de 131.983 habitantes por km2 se da en la zona de estudio
158 de la calle Segimon, situada en el barrio de Horta, del distrito HortaGuinardó. [Lantada, 2007].
La mayor concentración de población se halla en zonas de los barrios de Sants,
Sant Antoni, Gracia y Eixample Esquerra. Las zonas con menos densidad de
población se encuentran en Montjuic, Ciutadella y Pedralbes, en la franja norte y
montañosa de la ciudad, donde predomina la localización de industrias como
Zona Franca y Poblenou.

2.2. Historia de barcelona
Edad antigua. En el espacio por donde actualmente se extiende la ciudad de
Barcelona se desarrollaron diversos poblados íberos. Del siglo III a. C. data una
moneda con la inscripción Barkeno. Ausonio habla de la púnica Barcino, dato
que, vinculado con tradiciones que afirman la fundación de Barcelona por los
cartagineses, puede dar a entender que éstos tuvieron algún contacto con los
íberos radicados en aquel ámbito.
En el 263, unas bandas de estirpe germánica arrasaron Barcino. Es verosímil que
el cataclismo llevara a dos tipos de convulsión: en primer lugar, una reacción de
los grupos cristianos contra el paganismo oficial, y luego una subversión, más o
menos abierta, de las clases proletarias contra las minorías gobernantes. Así, la
- 14 -
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muralla defensiva que los barceloneses comenzaron a construir a finales del siglo
III y principios del IV, contiene como materiales de construcción numerosos
vestigios de la época imperial.
Medievo. El condado de Barcelona nació dentro del ámbito político carolingio y
se independizó de éste en el tiempo del conde Wifredo I (874-898). Durante el
primer periodo condal, la ciudad vivió prósperamente al abrigo de las murallas
romanas. Testimonia este auge la aparición de una serie de núcleos urbanos
extramuros.
En tiempo de Jaime I (1213-1276) se construyó una nueva muralla para incluir
los núcleos habitados crecidos fuera de la romana. También fue este monarca el
creador del municipio de Barcelona. A partir de este momento, la ciudad vive un
apogeo precursor de la crisis del siglo XV que presenció el desarrollo más
refinado del arte gótico y la construcción de palacios majestuosos. El estallido de
la crisis se produjo durante el reinado de Juan II (1458-1479) con una rebelión
de motivaciones políticas, en cuyo sustrato militaban violentas tensiones sociales
suscitadas por el crecimiento de la masa proletaria.
Tiempos modernos. La pacificación patrocinada por Fernando El Católico
preparó otro siglo de esplendor para Barcelona, el siglo XVI. La riqueza de la
ciudad en esta época mereció generales elogios. Durante los siguientes siglos, la
ciudad fue dilatándose hasta entrar en contrato con las demás poblaciones del
llano.

2.3. Urbanismo en Barcelona. El ensanche
A mediados del siglo XIX, la necesidad de derribar las murallas y de ensanchar
las ciudades se convierte en una obligación. El aumento de la población, la
incipiente industria y las nuevas actividades con requisitos intensivos de suelo,
como el ferrocarril, precisaban un mejor aprovechamiento del terreno de los
cascos antiguos. La muralla ya no tenía valor como estructura militar, su función
como aduana interior era contraria al espíritu capitalista y de libre comercio.
Por aquel entonces, los ingenieros militares se planteaban rectificar la línea de
trazado de las fortificaciones, una idea bastante contraria a los planes de derribo
de la muralla realizados por el ayuntamiento de la ciudad.
En 1854, se autorizó el derribo de las murallas de Barcelona. Ese mismo año, el
gobierno civil encargó al ingeniero Ildefonso Cerdà la dirección de una comisión
para levantar el mapa topográfico y estudiar el ensanche de la ciudad. Cerdà,
ingeniero de caminos, conoció el ferrocarril en Francia en 1844. Cinco años
después abandonó el cuerpo de ingenieros para dedicarse de lleno a la
urbanización.
El ayuntamiento convocó en 1857 un concurso en el que se establecía que el
ensanche sería ilimitado. El proyecto de Ildefonso Cerdà fue el elegido por el
gobierno central español para participar en el concurso y no lo ganó en un primer
momento por su procedencia "centralista". El ganador fue Antoni Rovira Trías. Su
proyecto se basaba en conservar el núcleo histórico como centro de la ciudad, en
torno al cual se disponía el nuevo viario en forma de abanico. Dos grandes vías
radiales unirían el casco antiguo con los cercanos núcleos de Sants y Gracia. Pero
este plan nunca se llevó a la práctica. El 31 de mayo de 1860 se publicó el
decreto de puesta en marcha del proyecto de ensanche de Cerdà, quien lo
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planteó como una ciudad completamente nueva, no articulada en torno al casco
antiguo. Su característica principal es el trazado ortogonal uniforme, con tres
ejes oblicuos (Diagonal, Meridiana y Paralelo) que facilitan su recorrido. La
unidad básica del Ensanche es la manzana de 113 metros de lado y achaflanada
en sus esquinas, de manera que se crean pequeñas plazas en los cruces. Se
preveían cuatro anchuras de calle (20, 30, 50 y 100 metros), la existencia de
jardines en el interior de las manzanas y una edificabilidad mucho menor que la
que finalmente se autorizó. La uniformidad en el trazado, convierte al proyecto
de Cerdà en una ciudad sin segregación social, aunque la realidad se acabaría
imponiendo en su desarrollo.
Es comprensible que el proyecto de Cerdà resultase extraño para sus
contemporáneos, pero con el paso del tiempo se demostró su idoneidad para la
evolución de una ciudad industrial y cosmopolita.
En los primeros años del siglo XX, en Barcelona se manifestaba la necesidad de
articular el ensanche Cerdà con la periferia. Se convocó un concurso público que
ganó en 1905 el arquitecto francés León Jaussely. Trataba de un plano basado en
grandes figuras geométricas, combinación de rectas y curvas. No es extraño,
puesto que Jaussely partía de la crítica generalizada al plan Cerdà. La regularidad
del trazado en damero desaparecía a favor de composiciones oblicuas. Este
proyecto no prosperó, pero Jaussely participó en la confección del definitivo Plan
de Enlaces de 1917, en el que quedó recogida su idea de un cinturón de ronda.
[Fuente: Wikipedia]
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2.4. Tipología constructiva
El marco arquitectónico de cualquier ciudad presenta una serie de propiedades
que condicionan su forma y la dotan de carácter. Estos factores están
determinados por dos motivos: los materiales de construcción y el criterio
personal del hombre. El concepto estético evoluciona dando origen a estilos
sucesivos, que son los responsables de la ordenación del conjunto. El único
condicionante de estos estilos es la situación económica de la obra. Ella hará
posible el uso de determinados materiales; si la gama es amplia, el arquitecto
tendrá la posibilidad de escoger los más indicados a su proyecto, y dichos
elementos le brindarán sus características más significativas.
La arquitectura depende, pues, de las propiedades de los materiales de
construcción, y, por tanto, la evolución técnica ampliará el mundo de las formas
arquitectónicas.
Se dispone de los datos de tipología procedente del Instituto Municipal de
Informática del Ayuntamiento de Barcelona. Los diferentes códigos de tipología
constructiva vienen asociados al edificio a través del solar, código de manzana
del Ayuntamiento de Barcelona, número de la parcela y unidad constructiva.
De la base de datos de la tipología se extraen los códigos de estructura y forjado
para cada edificio, ya que son los que se han de considerar para el análisis de
vulnerabilidad del edificio ante la ocurrencia de un evento sísmico. La mayoría de
los edificios existentes en Barcelona son de mampostería no reforzada, diseñados
únicamente ante cargas verticales y construidas entre los años 1860 y 1940. Los
edificios de hormigón armado son edificios reticulares o porticados con vigas
planas. Las estructuras de hormigón presentan forjados con viguetas de
hormigón con bovedilla, al igual que los forjados reticulares.

Figura 2.2a. Edificio de mampostería
no
reforzada
del
Eixample
de
Barcelona

Figura 2.2b. Edificio de hormigón
armado del Eixample de Barcelona

- 17 -

Sonia Borrás González

2.5. Características geotécnicas
Para cualquier tipo de análisis sísmico, es necesario conocer las características
del terreno, en este caso, de Barcelona. El conocimiento del marco geotécnico en
el que se desarrolla una obra es fundamental para su correcta planificación y
ejecución. De esta manera, nos podemos anticipar a los problemas, plantear
investigaciones adecuadas y contrastar los resultados obtenidos.
Así pues, el subsuelo de Barcelona está constituido por un substrato rocoso o
semirrocoso, cuya capacidad portante es elevada. Los terrenos formados
mayoritariamente por estratos rocosos son muy resistentes a la compresión y en
caso de no presentar la roca fisuras o estratificación, son los más adecuados
para soportar las cimentaciones.
El edificio objeto de este estudio está situado en el Eixample. Esta zona está
formada por un tramo inferior (placenciense) con margas azul verdosas y
numerosos fósiles, y un tramo superior con margas arenosas y arenas oscuras
amarillentas.

Figura 2.3. Mapa geológico de Barcelona
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2.6. Antecedentes sísmicos en Barcelona
No es hasta la llegada de los 70 del siglo pasado que se toma especial atención a
los fenómenos sísmicos. Con el crecimiento de la población y la construcción de
edificios que presentaban un comportamiento inadecuado frente a la acción
sísmica, se presentó un aumento del riesgo en las zonas urbanas causado por un
terremoto.
En 1995 se hace pública la directriz básica de protección civil española frente a
terremotos, cuyo objetivo es establecer los requisitos mínimos que deben
cumplir los correspondientes planes especiales de protección civil ante el riesgo
sísmico para aquellas comunidades autónomas cuyo territorio incluya áreas de
peligrosidad sísmica.
Está claro que el primer paso para la elaboración de estos planes de protección
civil consistió en analizar la peligrosidad y la vulnerabilidad, por lo que era
necesario obtener mapas de riesgos. Se observó que durante los terremotos
ocurridos en el pasado, ciertas estructuras de la misma tipología experimentaban
un daño más severo que otras, a pesar de estar ubicadas en la misma zona. Este
factor se le denomina vulnerabilidad a la susceptibilidad de daño de una
estructura, ocasionado por un sismo de determinadas características. Para la
estimación de la vulnerabilidad, se deben realizar estudios en los que se tengan
en cuenta las construcciones cuyos daños ocasionen víctimas, interrumpan
servicios imprescindibles para la comunidad o aumenten los daños catastróficos
asociados.
El Plan de Emergencias Sísmicas de Cataluña, SISMICAT, en una primera fase de
elaboración, en el capítulo destinado al conocimiento del riesgo ha establecido los
municipios que deben realizar el Plan de Emergencias a nivel municipal, con base
en el estudio de peligrosidad sísmica realizado en el Instituto Geológico de
Cataluña (IGC), así como la estimación de daños sobre los edificios de vivienda,
hospitales y parques de bomberos a partir del método simplificado usando la
definición de la escala de intensidades macrosísmicas de la European
Macroseismic Scale (EMS 98) [Fuente: Grüntal, 1998] y también en la estimación
del riesgo sobre las líneas vitales.
SISMICAT concreta la estructura organizativa y los procedimientos de actuación,
los procedimientos de coordinación con el plan estatal, los sistemas de
articulación con las organizaciones de las administraciones locales, las
modalidades de actuación, de acuerdo a los criterios de clasificación, los
procedimientos de información a la población y la catalogación de los medios y
recursos específicos para hacer frente a las emergencias producidas por
movimientos sísmicos. Además, en base a la zonificación sísmica del territorio y
al estudio de la vulnerabilidad de los edificios de las poblaciones de Cataluña, y
de las infraestructuras y servicios esenciales, establece las zonas de Cataluña
donde el riesgo es más elevado y determina qué municipios han de realizar el
correspondiente Plan de Actuación Municipal. [Fuente: Lantada, 2007]

- 19 -

Sonia Borrás González

2.6.1. Simulación de Escenarios Sísmicos (SES 2002)
La aplicación informática de Simulación de Escenarios Sísmicos (SES 2002),
contiene una extensa base de datos sobre los edificios y población de todos los
municipios de España. El objetivo de la aplicación es proporcionar a los
municipios una herramienta que permita efectuar el riesgo sísmico. A través de
esta herramienta, se puede realizar una estimación rápida de los daños
provocados por los terremotos ya sean simulados o reales. Por lo tanto, se
obtienen para cada municipio estimaciones de la intensidad sísmica, daños a la
población y daños a la vivienda, especificados en diferentes grados de daño.

2.6.2. Estudios Previos en Barcelona
Un terremoto de pequeña magnitud ocurrido a las 17 horas, 37 minutos del día
15 de Mayo de 1995, con una magnitud de 4.3 causó la alarma y estimuló el
interés en las autoridades municipales sobre el peligro y los riesgos sísmicos de
la ciudad. Para este momento, la Universidad Politécnica de Cataluña ya tenía en
una fase avanzada, estudios preliminares que sirvieron como fuente para
generar posteriores estudios, proyectos y nuevos desarrollos. Dentro de los
estudios que se han realizado se pueden presentar los siguientes:


Barbat et al. (1996), Yépez (1996), Yépez et al. (1995) y Yépez (1994)
emplearon técnicas de simulación para evaluar la vulnerabilidad de los
edificios de mampostería y de hormigón armado.



Mañà (1997) se apoya en la escala MSK y en el conocimiento experto
de los sistemas constructivos en uso en la ciudad, para realizar un
estudio de riesgo sísmico para cuatro zonas de la ciudad de Barcelona:
1) Ciutat Vella y núcleos antiguos, 2) el Eixample, 3) Nueva
construcción y 4) Barrios.



El primer estudio completo sobre vulnerabilidad sísmica de los edificios
de la ciudad de Barcelona, realizado con técnicas GIS, fue el efectuado
por Mena (2002), que llevó a cabo una evaluación detallada de la
vulnerabilidad sísmica mediante el método italiano propuesto por
Benedetti y Petrini (1984) y las funciones de vulnerabilidad-daño
desarrolladas por Barbat et al. (1996) y Yépez (1996), para las dos
tipologías constructivas más representativas de la ciudad de Barcelona:
mampostería no reforzada y hormigón armado con forjados reticulares.



Más recientemente, los edificios de mampostería y de hormigón
armado, típicos de la ciudad, han sido evaluados mediante el método
del espectro de capacidad. Bonett (2003) halla curvas y espectros de
capacidad para los edificios de mampostería y Moreno (2006) para
edificios de hormigón



Con respecto a la acción sísmica esperada, el trabajo de Secanell
(1999) establece los fundamentos para los escenarios probabilistas
básicos de Barcelona, y Cid (1998) pone las bases de la
microzonificación sísmica de los suelos. Irizarry (2004) evalúa dos
escenarios sísmicos específicos, uno determinista y uno probabilista,
que se cuantifican en términos macrosísmicos y en términos
espectrales.
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Lantada (2007) realiza la aplicación de métodos avanzados y de
herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la
evaluación del riesgo sísmico en zonas urbanas. También se ha
realizado la evaluación del daño sísmico en zonas urbanas usando el
método del espectro de capacidad (MEC) en su aplicación a la ciudad
de Barcelona.



Trabajos recientes:
a. Pujades L.G., Barbat A.H. y N. Lantada (2007). Evaluación del
riesgo sísmico en zonas urbanas: desarrollo de escenarios.
b. Barbat A. H., Pujades L.G. and N. Lantada. (2008) Seismic damage
evaluation in urban areas using a capacity spectrum based method:
Application to Barcelona.
c. Lantada N., Pujades L.G. and A.H. Barbat (2008). Vulnerability
Index and Capacity Spectrum Based Methods for Urban Seismic Risk
Evaluation. A comparison".
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CAPÍTULO 3:
DESCRIPCIÓN DEL
EDIFICIO

3.1. Datos del edificio
El edificio en cuestión se denomina Caja de Ahorros “Sagrada Familia”. Fue
diseñado por los arquitectos Guillermo Giráldez Dávila y Pedro López Íñigo en el
año 1974. Tiene un total de 41 viviendas repartidas en sus 8 plantas y unas
dimensiones en planta de 26 x 28 metros así como una altura de 24,40 metros.
La estructura del edificio es de hormigón armado.

Figura 3.1. Imagen del edificio
- 22 -
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Se encuentra en la zona céntrica del Eixample de Barcelona, específicamente en
la calle Caspe 126-128, esquina con la calle Nápoles [Volumen III: Plano0.
Ubicación geográfica].

Figura 3.2. Situación del edificio en el Mapa de Barcelona

En los planos adjuntos (Volumen III), se puede ver la distribución de las
viviendas en una de las plantas. Cada planta tiene una superficie construida de
732,87 m2, repartidos en 6 viviendas.

A2

A1

B2

B1

A2

A1

Figura 3.3. Esquema con la distribución de viviendas
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Tabla 3.1. Superficie de cada vivienda

Vivienda

Superficie
útil (m2)

Superficie
construida
(m2)

A1

106,02

116,38

B1

100,66

112,58

A2

102,09

113,97

B2

100,58

110,57

Se puede observar tanto en la tabla 3.1 como en los planos, la existencia de dos
módulos, 1 y 2, casi simétricos. Sus viviendas tienen unas dimensiones y
distribución de elementos semejantes.
La información de la que se dispone del edificio en cuestión es la proporcionada
por el Archivo de Arquitectura de Cataluña. Ésta consta de una serie de planos
sobre las diferentes plantas tipo de las que consta la construcción, así como
vistas en alzado de la fachada exterior y las zonas comunes.
Se consideró trabajar únicamente con el plano representativo del piso modelo o
piso tipo. En el Volumen III se pueden ver los planos de esta planta y de uno de
los pisos de forma detallada.

- 24 -

Análisis de la vulnerabilidad sísmica de un edificio en hormigón armado

Figura 3.4. Plano de la planta tipo. Módulo derecho y parte central

Figura 3.5. Detalle del plano en alzado
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Figura 3.6. Detalle vivienda tipo A1

Figura 3.7. Detalle vivienda tipo B1
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3.2. Normativas vigentes
Como la única información de la que se ha dispuesto sobre el edificio han sido los
planos de las plantas y en ellos no estaban especificados los detalles
constructivos ni las características de los elementos que forman la estructura, se
ha optado por utilizar la normativa vigente de la época para así acercarse al
modelo original cumpliendo con las exigencias constructivas de aquel entonces.
Por lo tanto, se ha utilizado la EH-73 Instrucción para el proyecto y la ejecución
de obras de hormigón en masa y armado.
Por otro lado, y a modo de apoyo, se ha utilizado la NTE Estructuras (Diseño,
Cálculo, Construcción, Valoración, Mantenimiento), que recoge las bases de
cálculo de los elementos estructurales necesarios. Para alguno de ellos, de los
que no se disponía información específica, se ha tenido que usar normativas
posteriores, como la NTE-76 y EH-83.
En la construcción del edificio, se ha supuesto que se han tenido en cuenta
fuerzas sísmicas horizontales, cuando así lo requerían las normas sísmicas del
momento. Sin embargo, el estudio de estas edificaciones muestra su alta
vulnerabilidad sísmica. Por esta razón, para el estudio sísmico se ha optado por
aplicar la normativa actual, es decir, la NCSE-02 Norma de construcción
sismorresistente.
Sin embargo, puesto que el programa de análisis ETABS con el que se ha
procedido a estudiar la estructura hace uso del Eurocódigo 8, también se han
aplicado las directrices establecidas por éste en la obtención de los diferentes
espectros necesarios.

3.3. Elementos

estructurales:

descripción

general y características
Las estructuras utilizadas en edificación están constituidas casi siempre por una
serie de pórticos paralelos entre sí, que son los elementos propiamente
resistentes, encargados de transmitir las cargas al terreno.
Los pórticos constan de elementos horizontales (vigas), que por medio de
elementos verticales (pilares) llevan las cargas al cimiento, que es la parte de la
estructura que actúa directamente sobre el terreno. Entre los pórticos existen
elementos de arriostramiento (vigas de atado o correas).
Como el edificio sometido a estudio es de hormigón armado, se conoce que este
tipo de estructuras tienen un excelente comportamiento resistente, una buena
permeabilidad y una gran durabilidad. Asimismo, no es atacado por el fuego, por
lo que es seguro en caso de incendios. Durante mucho tiempo, el aspecto de las
estructuras de hormigón armado se ha considerado antiestético, pero cada vez
es de mayor aceptación, incluso en aquellos elementos que hayan de quedar
descubiertos. El máximo inconveniente del hormigón armado es la dificultad de
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su ejecución, que lo hace inaceptable cuando se desea una gran rapidez de
edificación. Este inconveniente se solventa aplicando técnicas de prefabricación.
A continuación se describen los elementos estructurales básicos de los que
consta la estructura. Como se ha comentado anteriormente, las siguientes
descripciones son suposiciones realizadas con los datos que se tienen de otras
edificaciones de la época.

3.3.1. Forjados y cubiertas
Las cargas exteriores deben ser transmitidas a las vigas de la estructura por las
superficies horizontales sobre las que actúan directamente. Éstas, que reciben el
nombre de forjados, deben tener las siguientes características: resistencia frente
a las cargas, pequeño espesor, impermeabilidad y buen aislamiento. La solución
que parece más inmediata es una losa de hormigón, que reúne perfectamente
estas condiciones, pero resulta demasiado cara y pesada, por lo que es de
limitada aplicación. El forjado típico se forma por elementos resistentes
(viguetas), que transmiten las cargas a las vigas. Por lo tanto, se opta por un
forjado reticular con entrevigado de bloques permanentes, para así tener un
acabado plano en su cara inferior. Según un plano en planta del edificio, se
observa que este forjado tiene 25 centímetros de espesor.
Por la normativa de la época (EH-73), la distancia S entre los ejes de los nervios
en este tipo de forjados no puede ser mayor que el séptimo de la luz del vano
más pequeño. La distancia mínima requerida se obtiene desde los planos y
equivale a 355 centímetros. Por lo tanto:
≥ 355/7 = 50,71

(3.1)

En el siguiente capítulo se tendrá en cuenta este dato para el proceso de
modelación.
La cubierta es el elemento que forma la parte superior del edificio y que habrá
que soportar la acción de la intemperie y las sobrecargas ecológicas (viento y
nieve) que pueda producirse. El edificio en cuestión tiene una cubierta con dos
aguas. Se desconoce el material que compone este elemento. Para el modelo de
estudio no se ha tenido en cuenta la existencia de la cubierta puesto que es un
elemento de poca relevancia en este estudio.

3.3.2. Pilares
Los pilares descritos en los planos son rectangulares. Existen dos tipos de perfil:
uno tiene una dimensión de 60x30 centímetros y el otro de 50x30 centímetros,
soportando la carga principal de la estructura y orientados según los planos. Se
han supuesto capiteles cuadrados de 150 centímetros de lado. Según la
normativa, el hormigón armado tiene un peso propio equivalente a 2500 kg/m3.
El refuerzo de los pilares se obtendrá a partir de la norma, teniendo en cuenta
las dimensiones de los pilares y la carga que soportan. Para el pilar con sección
60x30 se toma la sección normalizada de 60x25.
En el siguiente capítulo de modelación, se explica el proceso con el que se han
calculado los refuerzos de cada perfil. Para ello ha sido necesario conocer la
carga.
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3.3.3. Servicios
En la zona central, que separa los dos módulos, hay unas escaleras y dos huecos
para ascensores.

3.4. Características de los materiales
A continuación se describen los elementos estructurales básicos de los que
consta la estructura.
Los pilares son de hormigón armado. Existen dos tipos de perfil en los pilares,
ambos rectangulares. Uno tiene una dimensión de 600x300 y el otro de
500x300, soportando la carga principal de la estructura y orientados según los
planos.


Hormigón en masa: 2200 kg/m3



Hormigón armado: 2500 kg/m3



Acero: 7850 kg/m3

La resistencia de proyecto del hormigón
relación:

expresada en kp/cm2, cumplirá la
(3.2)

Donde
es el límite elástico de proyecto del acero, expresado en kp/cm2. Si no
se cumple la condición anterior, no podrá considerarse en el cálculo un valor del
límite elástico del acero mayor que:
(3.3)

Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón (en compresión
o en
tracción
) el valor de la resistencia de proyecto correspondiente dividido por
un coeficiente de minoración
.
El módulo de deformación longitudinal del hormigón se calcula como:
(3.4)

Para el coeficiente de Poisson relativo a las deformaciones elásticas bajo
tensiones normales de utilización, se tomará un valor medio igual a 0,20. En
ciertos cálculos, puede despreciarse el efecto de la dilatación transversal.
El coeficiente de dilatación térmica del hormigón armado se tomará igual a 10-5.
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3.5. Clasificación de las acciones
Se entiende por carga cualquier acción, o conjunto de acciones, capaz de
producir estados tensionales en una estructura, que deberá soportarlos y
transmitiros al cimiento.
Las distintas acciones capaces de producir estados tensionales en una estructura
o elemento de hormigón, se clasifican en tres grupos: cargas permanentes,
cargas variables y acciones indirectas.
Las cargas permanentes están constituidas por los pesos de los distintos
elementos no resistentes que forman la obra; por lo tanto, actúan en todo
momento y son constantes en posición y magnitud. Se distinguen entre ellas el
peso propio del elemento resistente, por un lado, y las cargas muertas que
gravitan sobre dicho elemento por otro.
Las cargas variables están constituidas por todas aquellas fuerzas que son
externas a la obra en sí. Se subdividen en:


Cargas variables de explotación o de uso, que son las propias del
servicio que la obra debe rendir. Entre ellas deben distinguirse las
cargas variables fijas, que tienen el carácter de cargas permanentes, y
las cargas variables, cuyas magnitudes y/o posiciones no son
constantes.



Cargas variables climáticas, que comprenden las acciones de viento y
nieve.



Cargas variables del terreno, debidas al peso del terreno y/o a sus
empujes.

Las acciones indirectas están originadas por fenómenos capaces de engendrar
fuerzas de un modo indirecto, al imponer deformaciones o imprimir aceleraciones
a la estructura. Se distinguen entre ellas las:


Acciones reológicas, producidas por deformaciones cuya magnitud es
función del tiempo y del material de la estructura. Estas acciones
pueden provenir de la retracción o de la fluencia.



Acciones térmicas, producidas por las deformaciones a que dan lugar
las variaciones térmicas.



Acciones por asiento, producidas por descensos diferenciales de los
apoyos de la estructura, como consecuencia de asientos del terreno de
cimentación.



Acciones sísmicas, producidas por las aceleraciones transmitidas a la
masa de la estructura por los movimientos sísmicos.
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3.5.1. Valores característicos de las cargas permanentes
Para la toma de los valores correspondientes a las cargas permanentes se ha
recurrido a la NTE-1976, puesto que la EH-73 no especifica ningún valor. El
cálculo de los valores característicos de las cargas permanentes se efectuará a
partir de las dimensiones y pesos específicos que correspondan. Para los
elementos de hormigón se adoptarán los siguientes pesos específicos:


Hormigón en masa: 2,3 t/m3



Hormigón armado: 2,5 t/m3

El peso de soportes y vigas de hormigón armado en función de las dimensiones
en centímetros de la sección recta de la pieza se toma de la tabla 3.2.
Tabla 3.2. Cargas permanentes por sección de pilar

Por lo tanto, para los dos tipos de pilar de la estructura se obtiene que:


60x30 cm2 → 450 kg/m



50x30 cm2 → 375 kg/m

Se ha tenido en cuenta un peso específico aparente γ=2500kg/m3. Por otro lado,
para un forjado reticular de hormigón con un canto de 25 cm se toma un peso
equivalente a 250 kg/m2.
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3.5.2. Valores característicos de las cargas variables de uso
Según la norma, para viviendas, dormitorios de hoteles y hospitales, y oficinas
privadas la carga de explotación o uso es de 200 kg/m2.
Reducción de sobrecarga de uso:
Se determina el valor del coeficiente a que multiplicará a las sobrecargas de uso
en aquellos elementos que reciban de otros superiores, en función del número de
plantas, incluida la de cubierta, que le transmitan su carga:
Tabla 3.3. Coeficientes de reducción para sobrecarga de uso

NÚMERO DE
PLANTAS

COEFICIENTE
DE REDUCCIÓN

Menor a 3

1

4

0,95

5

0,90

6

0,80

Mayor a 6

0,70

Sobrecarga de tabiquería:
Está en función de la sobrecarga superficial de uso, por lo que Q=100 kg/m2.
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3.5.3. Valores característicos de las cargas variables climáticas
Carga de viento:
Al tratarse de un edificio situado en pleno centro de Barcelona, su situación
topográfica es normal. Como se aprecia en el plano, Barcelona se encuentra en
una zona eólica de tipo X (figura 3.8).

Figura 3.8. Mapa eólico de España

Según la siguiente tabla 3.4, se aprecia que para un edificio de altura
equivalente a 24 metros y con una exposición normal al viento debido a su
céntrica situación urbana, la carga de viento es de Q=96kg/m2:
Tabla 3.4. Carga total de viento
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Sobrecarga de nieve:
La altitud topográfica de Barcelona según el mapa de la figura 3.9 pertenece al
grupo A (de 0 a 200 m).

Figura 3.9. Mapa topográfico de España

Teniendo en cuenta este dato y que la pendiente de la cubierta es de unos 20º
aproximadamente, se tiene que la sobrecarga de nieve asciende a Q=40kg/m2
de proyección horizontal.

Tabla 3.5. Sobrecarga de nieve
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Valores característicos de las cargas reológicas:
Se producen en el hormigón en masa, armado y pretensado como consecuencia
de las retracciones y fluencia o flechas diferidas. Puede prescindirse de las
mismas si se establecen juntas de dilatación de la misma forma que para las
cargas térmicas.
Valores característicos de las cargas térmicas:
Se producen como consecuencia de las dilataciones y contracciones de la
edificación por las variaciones de temperatura. Tienen importancia especialmente
en las estructuras hiperestáticas, sobre todo en arcos y bóvedas.
En las edificaciones ordinarias puede prescindirse de las acciones térmicas
cuando se establecen juntas de dilatación de 2,5 centímetros de anchura libre a
las siguientes distancias:


40 metros en estructuras normales.



50 metros en estructuras con pilares de poca rigidez (reducida sección
y gran longitud).



30 metros en estructuras con pilares de gran rigidez (gran sección y
longitud corta).
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CAPÍTULO 4:
MODELIZACIÓN DEL
EDIFICIO

4.1. Representación gráfica del edificio
El primer paso consistió en copiar a mano los planos de los que disponía el
archivo de Arquitectura del edificio sometido a estudio.

Figura 4.1. Dibujo del alzado del edificio
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Figura 4.2. Dibujo de la distribución del entresuelo

Figura 4.3. Dibujo de una vivienda tipo A2
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Figura 4.4. Dibujo de una vivienda tipo B2

Una vez recopilados los datos (dimensiones y ubicación de los elementos de la
estructura), se han pasado a AutoCAD para poder facilitar el trabajo con ellos
[plano].

4.2. Creación de la estructura en ETABS
En el plano de la estructura, se pueden diferenciar dos conjuntos de pisos o
módulos prácticamente simétricos. Para simplificar el estudio, solamente se ha
caracterizado el módulo izquierdo. Se ha considerado que los dos módulos son
entidades independientes unidas por una estructura muy pequeña en
comparación con éstos.
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4.2.1. Edición de la malla
El primer paso consiste en crear un archivo nuevo y crear el forjado de la
estructura. Par ello es necesario definir la malla desde la que se dibujarán los
diferentes elementos. Como se ha comentado anteriormente, se opta por un
forjado reticular con capiteles en los pilares, por lo que se elige la opción waffle
con las dimensiones del módulo izquierdo.

Figura 4.5. Selección del tipo de losa y dimensiones de la malla

Una vez seleccionada el tipo de losa, se detalla su material, su sección y se
especifica que será una membrana. En este caso SLAB se refiere una de bloques
permanentes.

Figura 4.6. Selección del material y de los bloques de la losa
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Finalmente aparece un entramado proporcional que contendrá los elementos de
cada piso. Aunque la disposición de los pilares sea muy ordenada a lo largo de la
malla, es necesario que se creen líneas complementarias para situar los que no
estén alineados. Por lo tanto, en base a los planos, se crean tantas líneas
primarias como secundarias para indicar los cruces que contendrán los pilares y
las vigas y viguetas que los unirán.

Figura 4.7. Edición de las líneas de la malla
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El esquema de la malla se puede ver en la figura 4.8. Los puntos verdes indican
la situación de los pilares. Cabe destacar que se muestran tanto las líneas de la
malla primarias o principales, que contienen los pilares más destacables de la
estructura, como las secundarias. Las primeras crean planos transversales que
ayudan a visualizar las diferentes secciones del edificio. Una vez éste se analice,
esta opción será de gran ayuda. Por otro lado, las líneas de malla secundarias,
puesto que carecen de importancia una vez dibujados los elementos, ya que su
finalidad es ser guías en el momento del diseño.

Figura 4.8. Malla generada
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4.2.2. Edición de los pilares
En el plano de la planta, exactamente en el módulo izquierda, se identifican dos
tipos de pilares: unos con una sección equivalente a 60x30 centímetros y otra de
50x30 centímetros. De esta última, los existentes tienen dos tipos de orientación
(unos orientados en el eje OX y otros en el eje OY). Como ETABS no permite
girar los pilares, se deben crear finalmente tres tipos distintos (uno para cada
orientación del perfil de 50x30 centímetros y uno más para el perfil de 60x30
centímetros). Más adelante se verá que se han generado tres más para cada tipo
(tabla 4.1).

Tabla 4.1. Clasificación de los pilares previos

NOMBRE

SECCIÓN
(cm2)

CUANTÍAS

RECUBR. (cm)

50X30

4φ16

40

60X30

4φ16

40

ESQUEMA

500x300H
500x300V

600x300H

Los pilares primarios se han reforzado sin seguir la norma, simplemente
interesaba situarlos y una vez hecho un primer estudio estático, se modificarían.
Más adelante se especificará este refuerzo.
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4.2.3. Edición de las vigas
Al igual que en el caso anterior, se define el entrevigado teniendo en cuenta el
espesor de la losa. Se supone un refuerzo y una sección en función de la carga
que soportarán los pisos. Por esta razón se identifican cuatro grupos de vigas:


VIGAIN: Son las viguetas que forman el forjado de cada planta.



VIGAOUT1: Unen los pilares de los tres primeros pisos. Son las que
tienen mayor sección y mayor refuerzo al soportar más carga.



VIGAOUT2: Unen los pilares del cuarto piso, quinto piso y sexto piso.



VIGAOUT3: Unen los pilares de las últimas plantas (séptima y octava).

Tabla 4.2. Clasificación de las vigas

NOMBRE

SECCIÓN
(cm2)

CUANTÍAS

RECUBR.
(cm)

VIGAIN

15X20

4φ16

35

VIGAOUT1

50X25

12φ16

40

VIGAOUT2

40X25

8φ16

40

VIGAOUT3

33X25

8φ16

40
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4.2.4. Edición de los capiteles
Haciendo uso de las líneas creadas en la malla, se dibujan las líneas
correspondientes a los capiteles entorno a los pilares. Éstos tienen una
dimensión de 150 centímetros de lado.

4.2.5. Asignación de los elementos
Una vez definidos los pilares y las vigas, se deben dibujar las líneas pertinentes y
definir qué tipo de elemento les caracteriza.
En la figura 4.9 se puede observar el resultado final del piso que se está
diseñando con los elementos dibujados. La zona gris es la malla. Alrededor de los
pilares, con una tonalidad un poco más oscura, se observan los capiteles.

Figura 4.9. Detalle de la planta base
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4.2.6. Edición de los pisos
Como todos los pisos de la estructura tienen la misma disposición de elementos,
se aprovecha esta característica para replicarlos en base a la planta que se tiene
dibujada. Lo único que se debe especificar es la distancia entre pisos.
La opción tomada ha consistido en considerar tres grupos de pisos basados en la
clasificación de las vigas denominadas VIGAOUTi (donde i es 1, 2 o 3 en función
del piso). Por lo que en un primer paso, se ha replicado para los cuatro primeros
pisos. El último se ha modificado y se ha vuelto a replicar hasta el séptimo piso.
Finalmente, este piso se ha modificado y se ha copiado un nivel más.
Lo comentado se puede ver en la columna Similar A de la figura 4.10.

Figura 4.10. Edición de los pisos
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El resultado final de la estructura con todos los pisos se puede observar en la
figura 4.11a. Los elementos de color verde corresponen a los pilares y los puntos
de unión mientras que los amarillos son las vigas y viguetas. La figura 4.11b
muestra la estructura renderizada.

Figura 4.11a. Imagen esquemática

Figura 4.11b. Render del edificio
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4.2.7. Edición de las cargas
En un primer paso, se define la tipología de las cargas a las que estará sometido
el edificio en base a la normativa. Se debe tener en cuenta que el programa
calcula automáticamente el peso propio de los elementos en función de los
materiales, por lo que no hay que especificar tal carga. Las que se han definido
son las citadas a continuación:


SOBRECARGA: Carga muerta. Según la normativa de la época, sólo se
tiene en cuenta la sobrecarga de tabiquería.



USO: Corresponde a la sobrecarga de uso. Se tiene en cuenta para
cada piso el factor de reducción.



SISMOX: Carga de tipo sísmico con dirección para al eje X.



SISMOY: Carga de tipo sísmico con dirección para al eje Y.



PUSHOVER: Carga para el estudio estático no-lineal.

Figura 4.12. Editor de cargas

4.2.8. Asignación de las cargas
Haciendo vistas en planta de cada piso, se selecciona toda la planta y se le
asignan para el análisis las cargas de USO y SOBRECARGA definidas en el
apartado anterior. Como es un proceso manual, se tiene en cuenta el factor de
reducción establecido por normativa (Tabla 3.3). En la figura 4.13 se puede
observar una de estas asignaciones.

Figura 4.13. Asignación de cargas del piso 8 (último nivel)
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4.2.9. Análisis estático previo
Con el fin de conocer la carga que soportan los pilares, es necesario hacer un
cálculo previo de la estructura. Una vez finalizado, se toma nota del axil que
tiene cada.

Figura 4.13. Normativa para los refuerzos de los pilares

Como la sección de los perfiles no varía, conociendo dicho axil, se obtiene la
cuantía para cada refuerzo. En la zona enmarcada se basa en la sección de los
pilares. La sección por normativa más semejante a los pilares de 60x30 cm es de
25x30, que está en la misma fila que la sección correspondiente a los pilares de
50x30. Una vez conocida la fila, se toma el axil al que está sometido el pilar y se
escoge el valor inmediatamente superior. Según el orden de este valor (por
ejemplo, el axil de 33 toneladas está en la segunda posición) se toma la cuantía
mínima necesaria para el refuerzo del pilar (siguiendo el ejemplo, en este caso se
precisan 6 barras de 16 milímetros).
Para homogeneizar el diseño, también se diferencian tres grupos de pilares en
función del nivel en el que se encuentren, es decir, un grupo para los pisos
inferiores que soportan más carga, otro para los pisos medios y un tercero para
los últimos, cuya carga es mucho menor. Por lo tanto, se definen nueve tipos
distintos de perfil, tres para cada pilar previo creado (según orientación). Para
cada nuevo grupo, se añade un sufijo (T1, T2, T3).
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Tabla 4.3. Clasificación de los pilares
NOMBRE

CUANTÍAS

RECUBR. (cm)

PISOS

CARGA
MÁXIMA (Tn)

12φ40

40

1-5

230

8φ40

40

6

190

6φ16

30

7-8

33

500X300T1
300X500T1
600X300T1
500X300T2
300X500T2
600X300T2
500X300T3
300X500T3
600X300T3
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CAPÍTULO 5:
VULNERABILIDAD
SÍSMICA

5.1. Análisis estructural
El análisis estructural es la parte del proceso de proyecto que comprende el
diseño, cálculo y comprobación de la estructura. Permite establecer las
condiciones de idoneidad de la estructura respecto a su finalidad, para así
comprobar lo diseñado.
Las condiciones que, en principio, debe satisfacer todo análisis estructural son las
de equilibrio y las de compatibilidad teniendo en cuenta el comportamiento
tenso-deformacional de los materiales.
El análisis global de una estructura puede llevarse a cabo de acuerdo con las
metodologías siguientes:


Análisis lineal



Análisis no lineal



Análisis lineal con redistribución limitada



Análisis plástico.
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5.1.1. Análisis lineal
Es el que está basado en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal de los
materiales constituyentes y en la consideración del equilibrio en la estructura sin
deformar. En este caso se puede utilizar la sección bruta de hormigón para el
cálculo de las solicitaciones.

5.1.2. Análisis no-lineal
Es el que tiene en cuenta la no linealidad mecánica, esto es, el comportamiento
tenso-deformacional no lineal de los materiales y la no linealidad geométrica, es
decir, la consideración del equilibrio de la estructura en su situación deformada.
El comportamiento no lineal hace que la respuesta estructural dependa de la
historia de cargas. Por ello, para obtener la carga última es a menudo preciso
proceder de forma incremental, recorriendo los rangos elástico, fisurado y previo
al agotamiento.
El análisis no lineal requiere, para un nivel determinado de carga, un proceso
iterativo en el que, tras sucesivos análisis lineales, se converge a una solución
que satisface las condiciones de equilibrio, tenso-deformacionales y de
compatibilidad. Estas condiciones se comprueban en un número determinado de
secciones, dependiendo de la discretización, que deberá ser suficiente para
garantizar que se representa adecuadamente la respuesta estructural.
Dentro de este método, se encuentra el método de espectro de capacidad, el
cual utiliza la intersección de la curva de capacidad (pushover) y la curva
reducida del espectro de respuesta, con la finalidad de estimar el desplazamiento
máximo.

5.1.3. Análisis lineal con redistribución limitada
Es aquél en el que los esfuerzos se determinan a partir de los obtenidos
mediante un análisis lineal y posteriormente se efectúan redistribuciones que
satisfacen las condiciones de equilibrio.
El análisis lineal con redistribución limitada exige unas condiciones de ductilidad
adecuadas que garanticen las redistribuciones requeridas para las leyes de
esfuerzos adoptadas.

5.1.4. Análisis plástico
Es aquel que está basado en un comportamiento plástico, elasto-plástico o
rígido-plástico de los materiales y que cumple al menos uno de los teoremas
básicos de la plasticidad: el del límite inferior, el del límite superior o el de
unicidad.
Como conclusión, la diferencia entre el análisis lineal y el no lineal se basa en
que el primero, a pesar de que indica la capacidad elástica de las estructuras y
dónde ocurre la primera fluencia, no es capaz de predecir los mecanismos de
falla ni la distribución de fuerzas durante la fluencia progresiva. Por lo contrario,
el método no lineal ayuda a demostrar cómo trabajan los edificios mediante la
identificación de los modos de falla y el potencial para un colapso progresivo.
Por esta razón, el método con el que se ha analizado el edificio ha sido el no
lineal con espectro de capacidad.
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5.2. Análisis sísmico
Encontramos tres tipos de análisis sísmicos aplicables a una estructura según sus
características:


Método simplificado de análisis



Análisis estático



Análisis dinámico
a. Análisis modal
b. Cálculo paso a paso

Estos tres análisis tendrán en cuenta la acción de dos componentes horizontales
ortogonales del movimiento del terreno. Los desplazamientos y fuerzas internas
se combinarán con los efectos de las fuerzas gravitacionales.
Las estructuras con altura menor de 60 metros podrán analizarse con el método
estático. En las estructuras con altura superior a 60 metros deberá emplearse el
análisis dinámico. El método simplificado es aplicable para edificios y naves
industriales, salas de espectáculos y similares.
Por lo tanto, como la estructura que se va a estudiar tiene una altura de 24,40
metros, se aplicará el análisis estático.

5.3. ATC-40: Método para el análisis no-lineal
Para desarrollar el análisis no-lineal de una estructura se tienen que tener dos
conceptos claros: la demanda y la capacidad.
La demanda es la representación del terremoto, es decir, el movimiento del
terreno sobre una gráfica. Mientras que la capacidad es la representación de la
capacidad resistente de la demanda que presenta el edificio.


La capacidad se representa mediante una gráfica de fuerza cortante
en la base y desplazamientos, la cual proporciona como resultado una
curva,. Cuanto más esfuerzo cortante tiene, los elementos
estructurales más fallan hasta llegar al fin de la curva, denominado
colapso.



La demanda es el movimiento máximo esperado en la región donde
está el edificio.
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5.3.1. Procedimientos para determinar la capacidad
Para crear la curva de capacidad se tienen que seguir ciertos pasos:
1. Introducir un modelo de estructura en el programa de cálculo
2. Asignar a cada elemento sus correspondientes características y propiedades
3. Aplicar las cargas pertinentes según el elemento y unas fuerzas laterales en

proporción al producto de la masa y la forma modal fundamental.

Figura 5.1. Curva de capacidad.

El proceso de análisis se basa en la representación de varias curvas de
capacidad. La primera curva parte de un desplazamiento y un cortante basal nulo
(punto de origen). El punto final representa el primer estado de degradación de
los elementos. Una vez alcanzado, se revisa el modelo para ver el tipo de daño
sufrido. Este proceso se repite con nuevas curvas tantas veces como sea
necesario para poder definir de manera adecuada la pérdida de resistencia de la
estructura.

Se dibuja la curva de capacidad
final siguiendo la primera curva,
después se hace la transición a la
segunda
curva
en
el
desplazamiento que corresponde a
la degradación de resistencia
inicial, y así se prosigue. La curva
tendrá una forma de “diente de
sierra”.

Figura 5.2. Curva de capacidad final
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5.3.2. Procedimientos para determinar la demanda (desplazamientos)
El cálculo de la demanda mediante el método de capacidad espectral se organiza
mediante 3 procedimientos diferentes de resolución: A, B y C.
En cuanto a las respuestas espectrales podemos distinguirlas en dos formatos:
en aceleración espectral-periodos y en ADRS (respuesta espectral de aceleracióndesplazamiento).
Una vez obtenida la demanda, se grafica junto a la curva de capacidad del
edificio local, es decir, la particular para la zona geográfica donde esté situada la
estructura a analizar. El punto de corte entre las dos gráficas es el punto de igual
desplazamiento o desempeño.

Figura 5.3: Intersección de las curvas
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Procedimiento A:
Este es el procedimiento utilizado en la estructura para encontrar el punto de
desempeño, ya que es un método analítico de fácil programación, en vez de ser
un método gráfico.
Se representa la demanda espectral con el 5% de amortiguación y la curva de
capacidad en coordenadas espectrales. Se representa sobre la curva el punto de
“igual distancia” con la demanda espectral, se observa si se ajusta a la
representación del espectro de demanda mediante factores de reducción. Si no
se ajustara el punto, se selecciona el punto de corte adecuado y se desarrolla la
representación bilineal de la curva de capacidad. Por tanto, el punto muestra un
desplazamiento, y éste, consideramos que es el máximo desplazamiento que
puede presentar la estructura frente la demanda del terremoto.

Figura 5.4: Punto de desempeño con procedimiento A
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Procedimiento B:
Este procedimiento es también un método analítico, pero de metodología menos
clara que el A.
Los pasos para encontrar el punto de rendimiento o desempeño son los
siguientes:
1. Representar la demanda espectral y una familia de espectros de demanda

que van del 5% de amortiguación hasta la máxima permitida.
2. Introducir la curva de capacidad transformada a coordenadas espectrales.
3. Representación de la curva bilineal cuyo segmento inicial es la pendiente del

comportamiento elástico de la estructura, mientas que el segundo segmento
es el de post-producción. Su punto final es la proyección del punto de
intersección, de la prolongación de la línea elástica con el espectro de
demanda al 5% de amortiguación.
4. Dibujar

cinco puntos en la gráfica que
desplazamiento y aceleración (formulación).

representan

los

valores

de

5. Unir los puntos hasta que intersecten con la curva de capacidad para obtener

el punto de desempeño.

Figura 5.5. Punto de desempeño con procedimiento B
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Procedimiento C:
Este es el procedimiento gráfico, y de más difícil metodología.
Primero se representa el espectro de demanda y una familia de espectros
partiendo de la amortiguación al 5% hasta la máxima permitida por la
estructura. También se grafica la curva de capacidad en coordenadas
espectrales. Se dibuja la bilineal, con los pasos explicados en el procedimiento
anterior y se trazan dos líneas. La primera es la prolongación de la elástica,
cortando con la espectral del 5% de amortiguación, y la segunda es la unión del
inicio con el punto de corte de la curva de capacidad con la espectral del 5%.
A continuación se representan todas las líneas de corte de la curva de capacidad
con las de la familia de espectrales, obteniendo varios puntos. Al enlazarlos se
crea curva que corta con la curva de capacidad inicial. Este punto de corte es el
punto de desempeño de nuestra estructura.

Figura 5.6. Punto de desempeño con procedimiento C

5.3.3. Procedimientos para comprobar el rendimiento en el máximo
desplazamiento esperado
Se tiene que verificar que la resistencia a la fuerza lateral no se ha degradado
más de un 20%, identificar y clasificar los elementos del edificio, como las
uniones viga-pilar, paredes, muros de carga, pilares, etc. También identificar los
elementos que sean primarios o secundarios, según la importancia resistente que
presenten. Los elementos no estructurales se comprobarán por aceptabilidad
para el nivel de rendimiento especificado, ya que normalmente suelen fallar los
primeros, de esta manera no se tendrán en cuenta, porque no están sometidos a
esfuerzos comprometedores de la estructura.
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5.4. Eurocódigo 8: Sismo en estructuras
Los Eurocódigos estructurales son un conjunto de normas europeas de carácter
voluntario, encargadas por la Comisión Europea al Comité Europeo de
Normalización (CEN), y que se recogen los métodos comunes en todos los
Estados Miembro de la Unión Europea para el cálculo y dimensionado de
estructuras y de productos prefabricados estructurales.
Entre ellos, se procede a analizar lo estipulado por el Eurocódigo 8 (1998), cuyo
objeto es el sismo en estructuras.

5.4.1. Reglas generales, acciones sísmicas y requisitos generales de las
estructuras.
Campo de aplicación del Eurocódigo 8
El Eurocódigo 8 se aplica al proyecto y a la construcción de edificios y obra civil
en regiones sísmicas. Su objetivo es asegurar que en caso de ocurrencia de un
terremoto las vidas humanas estén protegidas, el daño esté limitado y las
estructuras importantes para Protección Civil continúen operativas.
Está permitido proyectar con procedimientos alternativos que difieran de las
reglas de aplicación dadas en el Eurocódigo 8. Estos procedimientos alternativos
deben estar de acuerdo con los principios que corresponda, y deben ser
equivalentes en cuanto a seguridad y funcionalidad con los de las estructuras
proyectadas de acuerdo con las reglas de aplicación del Eurocódigo 8.
Los apartados siguientes entran en el tema de la acción sísmica.
Para los fines de este Eurocódigo, las autoridades nacionales subdividirán sus
territorios nacionales en zonas sísmicas en función de la peligrosidad local.
Por definición, la peligrosidad dentro de cada zona se puede suponer
constante.
Para la mayoría de las aplicaciones de este Eurocódigo, la peligrosidad se
describe en términos de un único parámetro, esto es, la aceleración de
cálculo del terreno ( ). En las partes correspondientes del Eurocódigo8 se
dan parámetros adicionales requeridos para tipos específicos de
estructuras.

5.4.2. Representación básica de la acción sísmica
En el ámbito de aplicación del Eurocódigo 8, el movimiento sísmico en un punto
dado de la superficie se representa por el espectro elástico de respuesta.
La acción sísmica horizontal se describe mediante dos componentes ortogonales,
consideradas independientes y representadas por el mismo espectro de
respuesta.
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Espectro elástico de respuesta
El espectro elástico de respuesta
( ) para el periodo de retorno de referencia
se define por las siguientes expresiones:

0≤

≤

=

1+

(

(5.1)

)

( )=

≤

≤

≤

≤

≤

≤4

(5.2)

( )=

( )=

[ ]

· ·

·

(5.3)

·

(5.4)

Donde:
( ): ordenada del espectro elástico de respuesta.
: Período de vibración de un sistema lineal con un grado de libertad.
: Aceleración de cálculo del terreno, para el período de retorno de
referencia.
0:

Factor de amplificación de
amortiguamiento viscoso del 5%.
B,

C:

la

aceleración

espectral

para

un

Límites del tramo de aceleración espectral constante.

TD: Valor que define el comienzo del tramo de desplazamiento constante
del espectro.
1,

2:

Exponentes que definen la forma del espectro para un período de
vibración mayor de TC, TD respectivamente.
: Parámetro del suelo.
: Factor de corrección del amortiguamiento, con valor de referencia
para un amortiguamiento viscoso del 5%.

= 1

Para las tres clases de subsuelo A, B, y C, los valores de los parámetros β0, TB,
TC, TD, k1, k2, S están dados en la tabla 5.1.
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Tabla 5.1. Valores de los parámetros que describen el espectro elástico de respuesta

Clases
de
S
subsuelo

β0

k1

k2

TB(s)

TC (s)

TD (s)

A
B
C

(2,5)
(2,5)
(2,5)

(1,0)
(1,0)
(1,0)

(2,0)
(2,0)
(2,0)

(0,10)
(0,15)
(0,20)

(0,40)
(0,60)
(0,80)

(3,0)
(3,0)
(3,0)

(1,0)
(1,0)
(0,9)

El valor del factor de corrección del amortiguamiento , puede determinarse por
la expresión:
=

10/(5 + ) ≥ 0,55

(5.5)

Donde
es el valor de la razón de amortiguamiento viscoso de la estructura
expresada en porcentaje (porcentaje de amortiguamiento crítico). Si para
estudios especiales tiene que considerarse una razón de amortiguamiento
viscoso diferente del 5%, su valor se indicará.

5.4.3. Combinaciones de la acción sísmica con otras acciones.
El valor de cálculo Ed de las solicitaciones para el caso de proyecto
sismorresistente se determinará combinando los valores de las acciones que
proceda de la siguiente forma:

∑

" + "

·

+

+∑

·

(5.6)

Donde:
“+”: Implica se combina con.
∑ : Implica el efecto combinado de.
Gkj: Valor característico de la acción permanente j.
: Factor de importancia.
AEd: Valor de cálculo de la acción sísmica para el período de retorno de
referencia.
Pk: Valor característico de la acción de pretensado, después de la
ocurrencia de todas las pérdidas.
: Coeficiente de combinación para el valor cuasi-permaenente de la
acción variable i.
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Las solicitaciones de origen sísmico se evaluarán teniendo en cuenta la presencia
de todas las cargas gravitatorias que aparecen en la siguiente combinación de
acciones:
∑

"+"∑

·

(5.7)

Donde
: Coeficiente de combinación para la acción variable i.
Los coeficientes de combinación
tienen en cuenta la similitud de que las
cargas
·
no estén presentes en ninguna parte de la estructura durante la
ocurrencia del terremoto. Estos coeficientes tienen también en cuenta una
reducida participación de las massas en el movimiento de la estructura debido a
una unión no rígida entre ellas.

5.4.4. Métodos de análisis
El método de referencia para determinar los efectos sísmicos debe ser el análisis
del espectro de respuesta modal, usando un modelo elástico-lineal de la
estructura y el diseño del espectro.
Dependiendo de las características estructurales del edificio se han de usar uno
de los siguientes dos tipos de análisis elástico-lineales:


Método de fuerza lateral para edificios.



Espectro de respuesta modal, aplicable en todos los tipos de edificios.

Como alternativa al método lineal, también se puede usar un método no-lineal,
como:


Análisis estático no-lineal (pushover).



Análisis no-lineal historia-tiempo (dinámico).

5.4.5. Análisis estático no-lineal (pushover)
El análisis pushover es un análisis estático no-lineal llevado a cabo bajo
condiciones de cargas gravitatorias constantes y un incremento monótono de las
cargas horizontales. Se debe aplicar para verificar el comportamiento de la
estructura de los diseños nuevos y existentes con el fin de verificar y revisar el
margen de valores de sobrecarga, así como visualizar mecanismos plásticos
esperados y la distribución del daño.
Cargas laterales
Se aplicarán al menos dos distribuciones de cargas laterales:


Un patrón uniforme basado en las fuerzas laterales que son
proporcionales a la masa sin tener en cuenta la elevación (aceleración
de respuesta uniforme).



Un patrón modal proporcional a las fuerzas laterales en consonancia
con la distribución de la fuerza lateral en la dirección en cuestión
determinada en el análisis elástico.
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Curva de capacidad
La relación entre el cortante de la base y el desplazamiento (curva de capacidad)
se determina mediante un análisis pushover para valores de desplazamiento
entre cero y el valor correspondiente al 150% del desplazamiento objetivo.
El control del desplazamiento se debe tomar en el centro de masas del tejado del
edificio. La parte alta del ático no se considerará como tejado.
Desplazamiento objetivo.
El desplazamiento objetivo se define como la demanda sísmica derivada del
espectro de respuesta elástica en términos de desplazamientos de un sistema de
un grado de libertad equivalente.

5.5. EMS-98: Escala Macrosísmica Europea
5.5.1. Clases de vulnerabilidad
La escala macrosísmica permite asociar un grado de daño a un edificio que ha
sufrido un sismo y establece una clase de vulnerabilidad para cada tipo de
edificio. En función de esta clase, se asignara un grado de intensidad,
dependiendo de cómo haya quedado la estructura después del sismo y mediante
el número de daños en tanto por ciento.
Con estos datos se establece una tabla característica para el edificio y se crean
curvas de fragilidad. De esta forma se determina la probabilidad de daños del
edificio ante un sismo según el desplazamiento de los pisos.

- 62 -

Análisis de la vulnerabilidad sísmica de un edificio en hormigón armado
Tabla 5.2. Clases de vulnerabilidad en función de la tipología estructural

Para este estudio, se considera una vulnerabilidad del tipo C puesto que se trata
de un edificio de hormigón con armazón sin diseño sismorresistente.
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Tabla 5.3. Clasificación del daño para edificios de hormigón
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5.5.2. Definiciones de cantidad
Mediante el gráfico de la figura 5.7, se establece mediante franjas los
porcentajes para cada grado de daño. A modo general, se opta por tomar el
valor medio de cada franja, por lo que


Pocos = 5%



Muchos = 35%



La mayoría = 80%

Figura 5.7. Porcentajes para las cantidades

Estos porcentajes sirven para completar una tabla que relaciona los diferentes
grados de daño (figura 5.6) con los de intensidad.

5.5.3. Definiciones de grados de intensidad
NOTA: Cada grado de intensidad puede incluir también los efectos de vibración
del grado o grados de intensidad inferior correspondientes, aun cuando estos
efectos no se mencionen explícitamente.

I. No se ha sentido
a) No sentido, aun en las condiciones más favorables.
b) Sin efecto.
c) Sin daños.

II. Apenas sentido
a) El temblor es sentido sólo en casos aislados (< 1%) por individuos en
reposo y en una posición especialmente receptiva en el interior de un
edificio o vivienda.
b) Sin efecto.
c) Sin daños.
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III. Débil
a) El temblor es sentido en el interior de viviendas y edificios por algunas
pocas personas. Las personas en reposo sienten un balanceo lento o
temblor leve.
b) Los objetos colgantes se mecen levemente.
c) Sin daños.

IV. Observado ampliamente
a) El temblor es sentido por muchas personas en el interior y sólo por pocos
en el exterior de viviendas o edificios. Algunas personas se despiertan. El
nivel de vibración no es alarmante. La vibración es moderada. Los
observadores sienten un leve temblor o balanceo del edificio, dormitorio,
cama, silla, etc.
b) La porcelana, vasos, ventanas y puertas traquetean. Los objetos colgantes
se balancean. Los muebles ligeros vibran notablemente en algunos pocos
casos. En algunos casos los objetos de carpintería crujen.
c) Sin daños.

V. Fuerte
a) El temblor es sentido por la mayoría en el interior y por pocos en el
exterior de viviendas o edificios. Algunas pocas personas se asustan y
corren al exterior. Muchas personas se despiertan. Los observadores
sienten una fuerte vibración del edificio, dormitorio o de los muebles.
b) Los objetos colgantes se mecen considerablemente. La porcelana y los
vasos entrechocan y repiquetean. Los objetos pequeños que son más
pesados en su parte alta o bien los objetos que se sostienen de forma
precaria se pueden mover o caer. Las puertas y ventanas se abren o se
cierran. En algunos pocos casos los cristales de las ventanas se pueden
quebrar. Los líquidos oscilan y se pueden derramar de contenedores llenos
hasta el borde. Los animales en el interior se pueden inquietar.

VI. Daños leves
a) El temblor es sentido por la mayoría en el interior y por muchos en el
exterior de viviendas o edificios. Algunas personas pierden el equilibrio.
Muchas personas se asustan y corren al exterior.
b) Los objetos pequeños de estabilidad normal pueden caerse y los muebles
pueden desplazarse. En algunos casos se pueden romper platos y vasos.
Los animales de granja se pueden asustar (incluso aquellos que se
encuentran en el exterior).
c) Algunos pocos de la clase C sufren daños de grado 1.
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VII. Daños
a) La mayoría de las personas se asustan y tratan de correr hacia el exterior.
A muchos les cuesta mantenerse de pie, especialmente en los pisos altos.
b) Los muebles se desplazan y los muebles que son más pesados en su parte
superior pueden volcarse. Se caen los objetos de los estantes en gran
número. El agua salpica en los contenedores, tanques y piscinas.
c) Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado
2.

VIII. Daños severos
a) Mucha gente encuentra difícil mantenerse de pie, incluso en el exterior.
b) Los muebles pueden volcarse. Se caen los objetos tales como televisiones,
máquinas de escribir, etc. Las lápidas pueden desplazarse o caerse. Se
pueden ver ondas en suelos muy suaves.
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2 y
algunos pocos de grado 3.

IX. Destructivo
a) Pánico general. El terremoto tira a la gente al suelo.
b) Muchos monumentos y columnas se caen o se retuercen. Se ven ondas en
suelos suaves.
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 3 y
algunos pocos de grado 4.

X. Muy destructivo
a) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4 y
algunos pocos de grado 5.

XI. Devastador
a) La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de
grado 4 y muchos de grado 5.

XII. Totalmente devastador
a) Todos los edificios de clase de vulnerabilidad A, B y prácticamente todos
los de clase C quedan destruidos. Los efectos del terremoto alcanzan los
efectos máximos concebibles.
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Se observa que a partir del grado VI (daños leves) se hace referencia a los daños
de los edificios de clase C. Teniendo en cuenta lo definido para cada grado y en
función del grado especificado, se completa la tabla mencionada anteriormente.

Tabla 5.4. Tabla de resultados del análisis sísmico

Grado VI
G1
G2
G3

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10%
10% 35%
10% 35%

G4

10% 35% 80%

G5

10% 35% 80%

5.6. NCSE-02: Espectro de respuesta
Tal y como se ha comentado anteriormente, para el estudio sísmico de la
estructura objeto de estudio, se opta por aplicar la norma actual sobre
sismicidad. 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.

5.6.1. 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:


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



Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de
bomberos, policía, fuerzas armadas y parques de maquinaria y de
ambulancias.



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.



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.



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



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.



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.



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



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

5.6.2.

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
, sea inferior a 0,04 . 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 0,08 . Sin
embargo, la Norma es de obligada aplicación en los edificios de más de siete
plantas si la aceleración sísmica de cálculo, , es igual o mayor a 0,08 .
La presente Norma especifica que si la aceleración sísmica básica es igual o
mayor a 0,08 e inferior a 0,12 , 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 0,12 , 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
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aceleración sísmica básica es igual o mayor de
, se tendrá en cuenta los
posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables.

5.6.3. Mapa de peligrosidad sísmica
La peligrosidad sísmica se define por medio del mapa de la peligrosidad sísmica
(figura n). En este mapa se muestra la aceleración sísmica básica, , expresada
en relación al valore de la gravedad. Esta aceleración es un valor característico
de la aceleración horizontal de la superficie del terreno. Por otro lado, el mapa
también proporciona el coeficiente de contribución , que tiene en cuenta la
influencia de los distintos tipos de terremotos.

Figura 5.8. Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma NCSE-02
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5.6.4. Aceleración sísmica de cálculo
La Norma NCSE-02 define la aceleración sísmica de cálculo,

, como:

=

(5.8)

Donde:

: Aceleración sísmica básica.
: Coeficiente adimensional de riesgo, está en función de la
probabilidad aceptable de que se exceda
en el periodo de vida para el
que se proyecta la construcción.
Toma con los siguientes valores:
Construcciones de importancia normal:
Construcciones de importancia especial:

= 1,0
= 1,3

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

≤ 0.1

Para

Para 0.1 <

Para 0.4

=

< 0.4

≤

=

(5.9)

.

.

+ 3.33

= 1.0

− 0.1

1−

.

(5.10)

(5.11)

Siendo:
C: Coeficiente del terreno, por lo que depende de las características
geotécnicas del terreno de cimentación.

5.6.5. Espectro de respuesta elástica
La Norma NCSE-02 establece un espectro normalizado de respuesta elástica en
la superficie libre del terreno, 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

Si

Si

( )=1+

<

≤

>

≤

.

(5.12)

( ) = 2.5

(5.13)

( )=

(5.14)
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Siendo:
( ): 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.
T , T : Periodos característicos del espectro de respuesta, cuyos valores
son:
=

=

(5.15)

(5.16)

.

La norma permite para modos de vibración con períodos superiores a 4 segundos
utilizar valores espectrales menores de los establecidos en estas expresiones.

5.6.6. Clasificación del terreno
La Norma clasifica los diferentes terrenos en cuatro tipos:


Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy
denso. Velocidad de propagación de las ondas elásticas o de cizalla,
>750 m/s.



Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o
cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas
transversales o de cizalla equivalente a 750 m/s ≥
> 400 m/s.



Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo
de consistencia firme o muy firme. Velocidad de propagación de las
ondas elásticas transversales o de cizalla equivalente a ≤ 200 m/s.

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente
indicado en la tabla 5.5.

Tabla 5.5. Coeficientes del terreno

TIPO DE
TERRENO

COEFICIENTE
C

I

1,0

II

1,3

III

1,6

IV

2,0
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5.6.7. Espectro de respuesta local
Según esta norma, para el análisis mediante espectros de respuesta es necesario
tratar cada valor obtenido del espectro para obtener un modelo lineal equivalente
de la estructura. Para ello se tiene en cuenta que:
= ( )

si

≥

(5.17)

= 1 + (2,5 − 1) /

si

≤

(5.18)

Donde:
: Coeficiente de respuesta de valor:
= /

(5.19)

: Coeficiente, dependiente del amortiguamiento:
= (5/ )

,

(5.20)

: Amortiguamiento de la estructura expresado como porcentaje.
: Coeficiente de comportamiento por ductilidad en la dirección o en el
elemento analizado que depende fundamentalmente de la organización y
materiales de la estructura, y además de detalles de proyecto y
construcción.

5.7. RISK-UE
5.7.1. Objetivos
Se entiende por edificios contemporáneos los construidos en las últimas décadas
y cuyo uso es residencial, oficinas, comercios, etc. Por lo que cumplen con cierto
nivel de protección sísmica.
Las ciudades que componen le RISK-UE son: Barcelona, Bitola, Bucarest,
Catania, Niza, Sofía y Thessaloniki.
Los objetivos principales del WP4 son:


Desarrollar los modelos de vulnerabilidad describiendo la relación entre
el daño potencial del edificio y el determinante de riesgo sísmico
adoptado.



Desarrollar, basándose en estudios analíticos y/o en juicio experto, los
modelos de fragilidad correspondientes y las matrices de probabilidad
de daño.



Desarrollar y proponer una encuesta de daño estandarizado y una
forma constructiva de inventario para una recogida rápida de datos
relevantes del edificio, la construcción, así como una clasificación de
usabilidad de los edificios después de un terremoto.

La vulnerabilidad estructural es una medida de daños de un edificio, como
pueden ser los causados por temblores de cierta intensidad. La respuesta
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dinámica de una estructura a un temblor es muy compleja, dependiendo del
número de parámetros interrelacionados que son a menudo muy difíciles, si no
imposibles, de predecir con precisión. Estos parámetros pueden ser:



El carácter exacto de las sacudidas del terreno



La medida a la que la estructura será excitada



La resistencia de los materiales de la estructura



La calidad de la construcción



La interacción entre los elementos estructurales y no estructurales



La carga viva presente en el momento del terremoto



Etc.

La mayoría de estos factores pueden ser estimados, pero nunca conocidos con
precisión. En consecuencia, la red de funciones de vulnerabilidad es desarrollada
dentro de los niveles de confianza.
Las funciones de vulnerabilidad (o modelos de fragilidad) de un elemento en
riesgo representan la probabilidad de que su respuesta a la carga sísmica exceda
sus diferentes estados límite de rendimiento, definidos en base a consideraciones
físicas y socio-económicas.
Para superar los problemas relacionados con las limitaciones de los datos, la
ATC-13 define matrices de probabilidad de daño. Las matrices de vulnerabilidad
basadas en la intensidad también existen para diferentes partes del mundo,
incluida Europa, y para edificios de tipología indígena. Sin embargo, un solo
conjunto de matrices de vulnerabilidad para entornos de construcción europeos
sigue siendo insuficiente.
Hay dos grandes aproximaciones para generar relaciones de vulnerabilidad:


Primera aproximación o aproximación de la vulnerabilidad experimental
o empírica: Se basa en los datos de daño obtenidos del campo de
observaciones después de un terremoto o de una experimentación
realizada por un experto. Se usa para estimaciones de vulnerabilidad
estructural de edificios con estructuras y patrones de carga parecidos.
Las estimaciones de pérdida que se hacen usando esta aproximación
son más válidas cuando son usadas para evaluar grandes estructuras.



Segunda aproximación o estimación analítica de daño estructural: Se
basa en estudios analíticos de la estructura, ya sea a través de un
análisis detallado historia-tiempo o a través de métodos simplificados.

El equipo del WP4
aproximaciones:


del

RISK-UE

decidió

adoptar

y

favorecer

ambas

La primera, referida como Nivel 1 o método LM1, se considera apta
para la vulnerabilidad, las evaluaciones de daño y de pérdida en el
entorno urbano. Tiene en cuenta un cálculo adecuado de la intensidad
sísmica y no las estimaciones de sismicidad del sitio específico.
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La segunda, referida como Nivel 2 o método LM2, es apta para
entornos urbanos que poseen estudios detallados de microsismicidad
expresados en términos de cantidades espectrales del sitio específico,
como la aceleración espectral, las velocidades espectrales o los
desplazamientos espectrales.

Ambos métodos tienen en común:


Identificación de los parámetros del movimiento sísmico controlando la
respuesta del edificio, nivel de daños y progreso.



Identificación de diferentes estados de daño basados en otros estados
de daño sistemizados y deducidos de los daños ocasionados por
terremotos pasados o de parámetros de respuesta en estructuras
adecuadas.



Evaluación de la probabilidad de una estructura en diferentes estados
de daño sometida a un cierto nivel de movimiento sísmico.

Las relaciones entre la excitación sísmica y el daño pueden estar expresadas por
medio de modelos de fragilidad (FM) y matrices de probabilidad de daño (DPM).
El método del Nivel 1 (LM1) se basa en gran parte en el método estático
FM/DPM. Se obtiene a partir de la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98).
El método del Nivel 2 (LM2) consiste en la formulación de la FM/DPM basándose
en modelos analíticos. Éstos requieren, de forma adicional a la lista anterior, un
estudio paramétrico para evaluar posibles variaciones debidas a las diferencias
en la geometría y en las propiedades del material.
5.7.2.

Clasificación de los edificios. tipos de edificio modelo

La matriz de clasificación de edificios (Building Classification Matrix, BTM)
sistemiza las características distintivas de la gama de edificios contemporáneos
de los países que participan en el RISK-UE. La BTM del RISK-UE (Tabla 5.6)
comprende 23 clases principales de edificios agrupadas por:


Tipos estructurales



Material de construcción

Tres clases de altura típica crea sub-grupos de edificios:


Poca altura (1-2 pisos para sistemas de mampostería y de madera; 1-3
pisos para sistemas de hormigón armado y de acero)



Mediana altura (3-5 pisos para sistemas de mampostería y de madera;
4-7 pisos para sistemas de hormigón armado y de acero)



Gran altura (más de 6 pisos para sistemas de mampostería; más de 8
pisos para sistemas de hormigón armado y de acero)

La matriz de clasificación de edificios del RISK-UE, en total, consta de 65 clases
de edificios (edificios modelo) establecidas de acuerdo con las propiedades del
edificio.
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Tabla 5.6. Matriz de clasificación de edificios de hormigón armado

Núm.

Etiqueta

28

RC1L

29

RC2M

30

RC2H

31

RC2L

32

RC2M

33

RC2H

34

RC31L

35

RC31M

36

RC31H

37

RC32L

38

RC32M

39

RC32L

40

RC4L

41

RC4M

42

RC4H

43

RC5L

44

RC5M

45

RC5H

46

RC6L

47

RC6M

48

RC6H

Descripción

Nombre

Núm. Pisos

Altura (m)

1-2

≤6

Marcos de
RC

Baja altura
Media
altura
Gran Altura

3-5

6-15

6+

> 15

Baja altura
Paredes de Media
corte de RC altura
Gran Altura

1-2

≤6

3-5

6-15

6+

> 15

Baja altura
Marcos
Media
rellenos de
altura
RC
Gran Altura

1-2

≤6

3-5

6-15

6+

> 15

Marcos
irregulares
de RC

Baja altura
Media
altura
Gran Altura

1-2

≤6

3-5

6-15

6+

> 15

Baja altura
Media
altura
Gran Altura

1-2

≤6

Sistemas
duales RC

3-5

6-15

6+

> 15

Paredes
prefabric.
de
hormigón

Baja altura
Media
altura
Gran Altura

1-2

≤6

3-5

6-15

6+

> 15

Marcos
hormigón
prefabric.
con pared
corante

Baja altura
Media
altura
Gran Altura

1-2

≤6

3-5

6-15

6+

> 15
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5.7.3.

Diseño del edificio y niveles de desempeño

Los modelos de capacidad y de daño distinguen entre los edificios que están
diseñados para diferentes normas sísmicas, o, de otro modo, de los que se
esperaba un comportamiento diferente durante un terremoto. Estas diferencias
en los resultados esperados de un edificio se determinan en base a la ubicación
de la zona sísmica, al nivel de protección sísmica realizado por el código vigente
en el momento de la construcción, y al uso del edificio.
La tabla 5.7 muestra las formulaciones de la base de diseño de corte utilizadas
en el RISK-UE (IAEE, 1992; La Paz, 1994). Estas fórmulas consisten en una
variedad de parámetros como:
1. La zona
2. La respuesta dinámica
3. El tipo de estructura
4. Las condiciones del suelo
5. Los factores de ocupación de importancia

En dos de los países del RISK-UE (Grecia y Macedonia) se utiliza el método
directo del coeficiente cortante, mientras que otros cinco (Francia, Italia, España,
Rumanía y Bulgaria) utilizan el método del coeficiente de fuerza lateral. En el
último caso, los coeficientes estándar cortantes se consideran los coeficientes de
fuerza lateral en el supuesto de que los pesos de todos los pisos a lo largo de la
altura sean idénticos.
La tabla 5.7 enumera las fórmulas de los coeficientes cortantes para cada país,
obtenidas en la IAEE de 1966. Comparando los valores de Cer (Cer = C / factor
de ocupación de importancia) correspondientes a un modelo RC1 de la Figura
5.9a y la figura 5.9b, es evidente que el nivel de diseño del cortante (C) es muy
elevado en todos los países del RISK-UE.
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B

δ

Año

β

Otros

Coeficiente de sitio

C

Factor de ocupación de
importancia

Factor estructural

Coeficiente de corte

Factor dinámico

País

Coeficiente de corte
estándar

Factor de zona

Tabla 5.7. Diseño de corte (Cs) en los países del RISK-UE

R(1)

1974

IAEE, 1992 (Fuente: Paz, 1994)
España

α β δ; [α=CR, β=B/T1/3]

Francia (*)

αβδ

Italia (*)

C R ε β I; [C=(S-2)/100]

Ex Yugoslavia

K0 Ks Kd Kp

Grecia

α I B(T) n θ q

Rumanía (**)

α ψ Ks βr

Bulgaria (*)

C R Kc βi Kψ

α

β

δ

C

K

Ks

Kd

Kp

α

B(T)

q

βr

ψ

α

1991

βi

R

C

1987

Ks
Kc

S

1982

θ

I

1990

K0

1981

I

n(2)

1992

IAEE, 1996 (Fuente: Shimazu, 2000)
España (*)

S

S

1963

Italia (*)

C

C

1937

Grecia (*)

ε

ε

1959

Rumanía

Ks βr ψ

Ex Yugoslavia

K

Ks

β

ψ

NA
1965

(*) Método del coeficiente de fuerza lateral aplicado
(**) Método del factor dinámico de distribución modal aplicado
(1) Factor zona de riesgo
(2) Factor del coeficiente Dumping
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El límite inferior de Cer es un producto de un valor propio del suelo o de uno con
características semejantes, el valor mínimo del coeficiente de zona, y otros
parámetros. El límite superior se calcula como el producto de un valor del suelo
para las condiciones más suaves de éste, el valor máximo del coeficiente de
zona, y otros parámetros.
Comparando los valores de Cer presentados en la figura 5.9a y en la figura 5.9b,
es evidente que el nivel de diseño del cortante (C) es muy elevado en todos los
países de riesgo de la UE. Francia y Bulgaria incluyeron la protección sísmica en
su proceso de diseño estándar. Sin embargo, los parámetros presentados en las
figuras 5.9 y en la tabla 5.7 son sólo dos fotogramas de la historia europea de
los intentos de protección sísmica. Desde 1996, varios países, como Rumania y
Grecia, han modificado sus niveles de diseño sísmico.
Debido a las grandes diferencias que hay entre las diferentes normativas
sísmicas, incluso dentro de cada una en particular, en 1994 el Código Uniforme
de Construcción (IC80) estableció las diferencias en los niveles de diseño
sísmico. Éstos, en lo que respecta a la zona sísmica en la que se encuentran, se
clasifican como edificios de Código Alto, Código Moderado y Código Bajo. El
comportamiento sísmico de los edificios construidos antes de los códigos sísmicos
se clasifica como Pre-Código.

Figura 5.9a. Diseño de corte en los países del RISK-UE (año 1992)
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Figura 5.9b. Diseño de corte en los países del RISK-UE (año 1966)

5.7.4. Estados de daño en edificios
La evaluación de daños y pérdidas de un edificio requiere la construcción de
modelos de fragilidad que identifiquen los diferentes estados de daño de los
edificios. Éstos están formulados en base al entorno constructivo de una ciudad y
a la identificación de los grados de daño/destrucción causados por un sismo. A
efectos prácticos, se suele describir por cuatro o cinco estados de daño.
Los términos de la metodología NIBS/FEMA (Tabla 1.4) son: Leve, Moderado,
Extenso y Completo.
Para estados de daño equivalentes, la metodología LM2 utiliza las siguientes
etiquetas (Tabla 1.3): Leve, Moderado, Severo y Colapso, reconociendo el estado
de construcción sin daños denominado como Ninguno.
La metodología LM1 reconoce el estado de no-daño etiquetado como Ninguno, y
cinco grados de daño denominados como Leve, Moderado, Sustancialmente
pesado, Muy pesado y Destrucción (Tabla 1.3).
Existe una correspondencia directa entre los tres primeros grados de daño del los
métodos LM1 (basado en la EMS-98) y LM2 (basado en FEMA/NIBS). La mayor
discrepancia entre las clasificaciones de los métodos LM1 y LM2 está en los
grados de daño superiores, es decir, D4 (Muy pesado) y D5 (Destrucción) para
LM1, y D4 (Severo) para LM2. El grado D4 de LM1 está relativamente cerca del
grado D4 del FEMA/NIBS, pero excluye explícitamente los colapsos del sistema
principal de cargas. Los colapsos parciales y totales del LM1 se expresan por el
grado de daño D5.
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Sería muy importante que ambos métodos, LM1 y LM2, usaran el mismo
esquema de clasificación de los daños consistentes, cosa que actualmente no
sucede. Para ello, sería necesario un criterio claro basado en la evidencia
experimental, en el estudio analítico de los mecanismos de colapso de edificios
sometidos a terremotos pasados, etc.
Algunas de las correspondencias entre los grados de daño y los índices de
pérdida están resumidas en la tabla 5.8.

Tabla 5.8. Grados de daño e Índices de pérdida

Etiqueta del grado de daño

Índices de pérdida

Grado de
daño

0 (D0)

1 (D1)

LM1

Ninguno

LM2

Ninguno

IZIIS

Descripción

FEMA/NIBS

AUTH

(HAZUS)

Ninguno

RC

Sin daño

Leve

Leve

UNIGE

tería

0.0

0.0

0.0

0.0

0-0.05

<0.15

<0.20

0.10

0.05-0.20

0.15-0.25

0.20-0.30

0.20

0.20-0.50

0.25-0.35

0.30-0.40

0.35

no estructuralmente muy 0.50-1.00

0.35-0.45

0.40-0.50

0.75

>0.45

>0.50

1.00

Daño entre negligible y
Leve

Mampos-

leve
Estructuralmente leve, no

2 (D2)

estructuralmente
Moderado

Moderado

Moderado

moderado
Estructuralmente

3 (D3) Sustancialmente
fuerte

moderado, no
Severo

Severo

estructuralmente fuerte
Estructuralmente

4 (D4)
Muy fuerte

fuerte
Colapso

Colapso
Estructuralmente

5 (D5)

fuerte,

muy

fuerte, colapso total o casi
Destrucción

total
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5.7.5. La matriz de clasificación de edificios (BTM) en las ciudades del
RISK-UE
La matriz BTM del RISK-UE inicialmente contiene 23 clases de construcción (10
de albañilería, 7 de hormigón armado, 5 de acero y una clase de edificio de
madera), sin embargo, se compone predominantemente por las construcciones
de albañilería y de hormigón armado.
La tabla 5.9 resume el alcance de las tareas de WP4 adoptando los niveles de
protección sísmica como Bajo, Moderado y Alto. La tipología de edificaciones de
mampostería europea se ha reducido en gran medida para pre-codificar edificios.
Estos edificios, en particular los de media y gran altura, se construyen de
acuerdo con algunas normas de construcción, ya que no existe una norma
aprobada que haya considerado las fuerzas sísmicas como un caso de carga.
Una característica distintiva de Europa, además de la presencia de gran cantidad
de estructuras de mampostería, es la dominación de los tipos de edificios de
hormigón armado (RC) (tabla 5.9). Durante las últimas décadas han estado
dominando, y todavía dominan, la práctica de la construcción europea. Ellos
aumentan rápidamente en número y concentración, alterando de forma gradual
o en algunos casos, incluso sustituyendo por completo los edificios de
mampostería en las zonas urbanas. En consecuencia, los esfuerzos primarios del
equipo de WP4 se han centrado en los tipos de edificios de hormigón armado.

Tabla 5.9. Ciudades del RISK-UE en el que la BTM de hormigón armado es vigente

HORMIGÓN ARMADO
(RC)

RC1
RC2
RC3.1
3C3.2
RC4
RC5
RC5
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Sofía

Niza

Catania

Bucarest

Bitola

Tipología del edificio

Barcelona

Ciudades del RISK-UE
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5.7.6. Método LM2
El Método LM2 usa dos modelos para construir modelos de resistencia/daño (o
funciones):


Modelo de capacidad



Modelo de fragilidad

También utiliza una representación adecuada de la entrada sísmica esperada (o
demanda) para cuantificar el daño potencial en edificios que se ven afectados por
un terremoto programado.
En el modelo de capacidad (pushover), la curva es un desplazamiento de la
fuerza total de la capacidad de la estructura, que estima la respuesta máxima
esperada del edificio en una demanda dada. Los modelos de capacidad se
desarrollan para representar la primera respuesta, de modo que la aceptación del
edificio es el modo predominante de la vibración de los edificios, que controla el
comienzo del daño y del progreso.
Las curvas de capacidad están basadas en la ingeniería de parámetros (diseño,
producción y últimos niveles de fuerza estructural) que construye las clases de
comportamiento no lineal del modelo. Se distingue entre materiales de
construcción, forma de construcción, experiencia y tecnología usada, así como lo
prescrito (por código) y lo conseguido (en la práctica) sobre los niveles de
protección de los sismos.
El modelo de fragilidad predice las probabilidades condicionales para que un
edificio alcance o exceda un cierto estado de daño (ds) en función de los niveles
del movimiento de la tierra (yk).
El nivel y el contenido de la frecuencia de la excitación sísmica controlan el nivel
máximo de respuesta del edificio. El método LM2, basado en el procedimiento
FEMA/NIBS (1997), expresa la entrada sísmica en términos espectrales y con un
amortiguamiento del 5 %.
Las curvas de fragilidad son representadas en el sistema de coordenadas, donde
la abscisa es el desplazamiento espectral (Sd) y la ordenada una probabilidad de
daño particular (P [Ds=ds]) o de un exceso de daño (P [Ds> ds]).
Evaluación de daño del edificio
El objetivo de la evaluación de daño para un edificio (o grupo) es estimar las
pérdidas por sismo esperadas, basándose en un análisis suficientemente
detallado y en la evaluación de la vulnerabilidad característica del edificio.
La probabilidad de que un edificio alcance cierto estado de daño se determinará
como sigue a continuación (figura 5.10):


PASO 1: Seleccionar la construcción según los modelos de la BTM del
RISK-UE.



PASO 2: Definir el modelo de la capacidad y convertirla en espectral.



PASO 3: Determinar/modelar la demanda espectral local del edificio.



PASO 4: Calcular el punto de desempeño.
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PASO 5: La fragilidad correspondiente al modelo estima las
probabilidades condicionales que señalan ciertos estados de daño a los
que estará expuesto el edificio.

Estados de Daño
N = Ninguno; M = Menor; Mo = Moderado; S = Severo; C = Colapso

Figura 5.10. Proceso estimado de daño
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CAPÍTULO 6:
ANÁLISIS SÍSMICO
DEL MODELO

6.1. Evaluación estática del edificio
Una vez modelado el edificio y sometido a las cargas correspondientes, se
procede a correr el análisis. Cabe destacar que el programa permite agregar
combinaciones de cargas a las que él hace por defecto.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, los resultados que se
muestran en los siguientes apartados se basan en una de estas combinaciones
(DCON2), en el que se tiene en cuenta el peso propio de la estructura, la carga
muerta de tabiquería y la sobre carga de uso (estas dos últimas introducidas
manualmente) con los factores de escala correspondientes (tabla 6.1).

Tabla 6.1. Combinación de cargas para DCON2
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FACTOR DE ESCALA

DEAD

Peso propio

1,35

SOBRECARGA

S. Tabiquería

1,35

USO

S. Uso

1,5
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6.1.1. Deformada
La primera imagen que muestra el análisis es el de la estructura sometida a las
cargas con sus factores de escala (tabla 6.1). De esta manera se puede ver cuál
sería la deformación de los diferentes elementos sometidos a la combinación
solicitada (figura 6.1a). Sin embargo, también se puede ver un resultado
parecido al real, es decir, sin factores de escala (figura 6.1b).

Figura 6.1a. Deformada de la estructura con factores de escala
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Figura 6.1a. Deformada de la estructura sin factores de escala

Si se detalla una de las esquinas, se puede apreciar una pequeña deformada de
los pilares, aspecto que podría tener en la realidad.

Figura 6.1c. Detalle de pilar deformado
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6.1.2. Esfuerzo axial
La figura 6.2 muestra una vista general de la estructura y los diagramas de
esfuerzo axial correspondientes.

Figura 6.2. Diagramas de fuerza axial en la estructura

Como era de esperar, los pilares están sometidos a una fuerza compresiva que
aumenta a medida que se desciende debido a la acumulación de cargas.
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Se observa que en uno de los planos transversales más céntricos, la fuerza
compresiva es mayor, puesto que estos pilares acumulan mayor carga (figura
6.3).

Figura 6.3. Diagramas de fuerza axil en elevación central
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6.1.3.

Esfuerzo cortante

Al ser una estructura tridimensional, el cortante se analiza para los planos XZ e
YZ.
Cortante en el plano XZ
Puesto que las cargas son superficiales, estas se distribuyen linealmente en
función de la longitud de los elementos. Destaca la zona céntrica y próxima al
lateral derecho. En ésta la carga es mayor puesto que la distancia que hay entre
los pilares del lateral y los centrales es más grande que en la zona opuesta, por
lo que sostienen una distribución de cargas superior.

Figura 6.4. Diagramas de fuerza cortante en el plano XZ en la estructura
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La figura 6.4a detalla una de las esquinas de la figura 6.4, que muestra los
diagramas mencionados.

Figura 6.4a. Detalle de la esquina con los diagramas de fuerza cortante

Cortante en el plano yz
Al igual que en el apartado anterior, se procede a mostrar los diagramas de los
cortantes paralelos al plano YZ. Destacan los pilares de las paredes laterales. En
la figura 6.5 se pueden ver los correspondientes al lateral derecho.

Figura 6.5. Diagrama de esfuerzo cortante en el plano YZ
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6.1.4. Momento flector
Como el momento flector depende del cortante, se encuentran mayores
momentos en las vigas que unen los pilares centrales y los del lateral derecho
(figura 6.6)

Figura 6.6. Diagrama de momento flector en elevación central

- 92 -

Análisis de la vulnerabilidad sísmica de un edificio en hormigón armado

Por otro lado, en los pilares, debido a su esfuerzo axial, aparecen los flectores
correspondientes (Figura 6.7)

Figura 6.7. Diagrama de momentos del lateral izquierdo

No solamente se muestran diagramas de elementos lineales, si no que también
se pueden contemplar los esfuerzos que soporta la losa. En la figura 6.8 se
puede ver el diagrama de momento máximo de uno de los forjados. Como era de
esperar, los valores máximos se presentan en las áreas donde distan más los
pilares. Además, el programa da esta información con un degradado cromático
según una escala de colores con límites numéricos.

Figura 6.8. Diagrama de momento máximo en la losa del piso 8
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6.1.5. Esfuerzo torsor
Al igual que en los casos anteriores, sigue una variación similar a los cortantes
en el plano XZ.

Figura 6.9. Diagrama de esfuerzo torsor del lateral izquierdo
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6.1.6. Diagramas de esfuerzo por elemento
Por último, si se selecciona cualquier elemento estructural, el programa devuelve
los valores máximo y mínimo del esfuerzo o momento solicitado así como el
diagrama que le corresponde.
En la figura 6.10 se pueden ver la distribución de cargas de una de las vigas
centrales, el diagrama de esfuerzo cortante, el diagrama de momentos y la
deformada de ésta. También se indican los valores máximos para cada
solicitación.

Figura 6.10. Diagramas de una viga

Al lado de cada diagrama se obtiene el valor máximo de cada uno de ellos, como
es por ejemplo un cortante de 122 kN y un flector de 54 kNm. Como era de
esperar, aparece una flecha de unos 2 centímetros. Al igual que en la figura de la
deformada, estos valores son los correspondientes a la combinación de cargas
con factores de escala.
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6.2. Análisis modal
Con este análisis se pretende determinar las formas modales naturales y
frecuencias de la estructura durante la vibración a la que ha sido sometida.
Para ello se debe simplificar el edificio suponiendo que:
1. Toda la masa de la estructura está concentrada a la altura de los pisos. De

esta forma se consigue un sistema con 8 grados de libertad, uno por masa
concentrada asignada a cada planta.
2. Las vigas son elementos infinitamente rígidos y están fijadas a los pilares (sin

rotación).
3. La deformación de la estructura es independiente de las fuerzas axiales que

sufren los pilares, por lo que las vigas permanecen horizontales durante el
movimiento de la estructura.
Estas condiciones se consiguen creando diferentes diafragmas para cada piso,
que concentran la masa de cada planta en el centro geométrico de cada una de
ellas. Donde se sitúen estos diafragmas, el programa calcula el desplazamiento
máximo perpendicular a la dirección de la carga.
Una vez hecho el análisis, se pueden ver los resultados obtenidos para los
diferentes modos en función del sentido en el que se ha aplicado la carga.
MODO 1:

Figura 6.11a. Eje X

Figura 6.11b. Eje Y
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MODO 2:

Figura 6.12a. Eje X

Figura 6.12b. Eje Y

Figura 6.12c. Torsión XY

Figura 6.12b. Eje Y

Figura 6.12c. Torsión XY

MODO 3:

Figura 6.12a. Eje X
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6.3. Evaluación estática no-lineal
ETABS puede trabajar con diferentes normativas sísmicas. Tal y como se ha
comentado anteriormente, en este estudio se opta por el Eurocódigo 8. Los
coeficientes sísmicos se toman automáticamente una vez seleccionado el código.

6.3.1. Curva de capacidad
Tras el análisis, el programa da la información pushover en diferentes tablas de
valores y gráficos. De esta forma se consigue la curva de capacidad del edificio,
que relaciona el cortante basal en función del desplazamiento (figura 6.13).

CORTANTE BASAL (N)

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
0

100

200

300

400

DESPLAZAMIENTO (mm)

Figura 6.13. Curva de capacidad de la estructura

Se observa que el programa ha sido capaz de efectuar 20 curvas de capacidad
hasta llegar al punto de colapso. Como se ha explicado en el apartado 5.3.1
Procedimientos para determinar la capacidad, la unión de todos los puntos
críticos finales de cada curva es la representación de la figura 6.13. Se observa
una acumulación de los últimos resultados al final de la curva. Esto se debe a
que cada una de esas últimas curvas partía del estado de deformación de la
anterior y paraba al sufrir un cambio de la tolerancia estructural. Es obvio que
sus puntos finales estén tan próximos, ya que la estructura estaba fallando en
zonas importantes, como es en los pilares.
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6.3.2. Estados de daño
Para el programa, existen diferentes estados de daño, pero los más remarcables
son los siguientes:


IO (Immediate Occupancy): El edificio ha sufrido un daño estructural
muy limitado y la estructura es segura y funcional tras el sismo



LS (Life Safety): Aparece daño estructural, pero todavía existe un gran
margen entre la seguridad y el colapso



CP (Collapse Prevention): El edificio es capaz de soportar las cargas
gravitacionales, pero no hay margen hasta el punto de colapso

Por lo tanto, todos los grados intermedios se definen teniendo en cuenta las
limitaciones recientemente aclaradas (figura 6.14).

Figura 6.14. Escala de daños de ETABS

A continuación se pueden ver los diferentes estados de daño de la estructura tras
cada empuje o step, como se refiere ETABS. Se han escogido 5 estados
significativos para ver el avance de la estructura a medida que se le aplica un
movimiento de terreno virtual.

STEP 1:
La estructura presenta marcas
puntuales, pero sin riesgo
alguno. Esto es debido a una
combinación entre las cargas
establecidas
y
el
diseño
estructural.

Figura 6.15. Estado tras primera aplicación de fuerza

- 99 -

Sonia Borrás González

STEP 5:
Como el empuje se efectúa en
la pared contenida en el plano
YZ, los elementos próximos a
ella son los primeros en fallar.
Destaca la viga centrada entre
las dos filas de pilares, que es
la que más indicios de fallo
está mostrando, puesto que el
movimiento y la variación de
la fuerza hacen que aparezcan
momentos mayores.

Figura 6.16. Estado tras quinto incremento de fuerza

STEP 10:
Es muy similar al estado
anterior, solo que algunos de
los puntos han pasado a un
estado de daño mayor.

Figura 6.17. Estado tras décimo incremento de fuerza
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STEP 15:
Al igual que en los dos pasos
anteriores, siguen aumentando
el número de puntos críticos,
pero la estructura total sigue
aguantando
el
movimiento
sísmico. Se quiere remarcar
que en la primera planta hay
dos pilares que fallan en uno
de sus extremos.

Figura 6.18. Estado tras décimoquinto
incremento de fuerza

STEP 20:
Dos de los pilares de la base fallan
en sus dos extremos, cosa que
hace inservible el resto de la
estructura.

Figura 6.19. Último estado del edificio
- 101 -

Sonia Borrás González

En el último paso, se ve claramente la diferencia entre una viga débil y un pilar
débil. Una viga, que desde los primeros pasos muestra signos de fallo, no
acarrea problemas estructurales puesto que las fuerzas que van aplicadas a ella
son capaces de redistribuirse hacia otros elementos. Sin embargo, la aparición
de un pilar débil hace que falle la estructura por completo, ya que en este caso la
carga que soporta no es redistribuible.

6.4. Punto de desempeño
El punto de desempeño indica el máximo desplazamiento de la estructura
(capacidad) bajo los efectos del sismo (demanda). Depende de la forma en que
la capacidad es capaz de manejar la demanda. En otras palabras, la estructura
debe de tener la capacidad de resistir las solicitaciones de un sismo de tal forma
que su desempeño sea compatible con los objetivos para los que ha sido
diseñada.
ETABS proporciona esta información, pero basándose en el método de cálculo del
Eurocódigo 8. A continuación se procede a encontrarlo mediante lo establecido
por la ATC-40.

6.4.1. Espectro de demanda
En el capítulo 5 de esta memoria sobre normativa sísmica se ha hablado del
espectro de demanda. A continuación se muestran los pasos necesarios para
obtener el espectro de respuesta elástica normalizada y local.
Aceleración sísmica básica y coeficiente de contribución
Según la tabla que se encuentra al final de la normativa, a la ciudad de
Barcelona le corresponde una aceleración sísmica básica:
= 0.04
Y un coeficiente de contribución:

=1

Clasificación del terreno
La zona del Eixample, entorno del edificio que se procede a analizar, tiene un
tipo de terreno denominado plioceno, formado por margas azul verdosas y
numerosos fósiles además de margas arenosas y arenas oscuras amarillentas.
Por lo tanto, la zona se clasifica como ZONA II, con un coeficiente del terreno
equivalente a: = 1,3
Por lo que le corresponde una velocidad de propagación de las ondas elásticas
transversales entre 400 m/s y 750 m/s.
Aceleración sísmica de cálculo
Teniendo en cuenta que el edificio es una estructura de importancia normal, su
coeficiente adimensional de riesgo es = 1. Por otro lado, como el producto entre
la aceleración sísmica básica y dicho coeficiente cumple que:
≤ 0,1
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El coeficiente de amplificación del terreno se calcula según la fórmula
= /1,25 = 1,3/1,25 = 1,04

(6.2)

Finalmente, sustituyendo los valores anteriores, se llega a una aceleración
sísmica de cálculo de valor:
=

= 1,04 · 1 · 0,04 = 0,0416

(6.3)

Espectro de respuesta elástica
Siguiendo la formulación impuesta en la normativa, se llega a los siguientes
valores para los periodos propios del oscilador:
=

· /10 = 1 · 1,3/10 = 0,13

(6.4)

=

· /25 = 1 · 1,3/25 = 0,52

(6.5)

Por lo tanto, para el este estudio se toma que:

Si 0,13 ≤

≤ 0,52

(6.6)

,

( ) = 2.5

( )=1·

> 0,52

Si

.

( )=1+

< 0,13

Si

(6.7)

,

(6.8)

Tomando un periodo de vibración de hasta 4 segundos, se obtiene el siguiente
espectro de respuesta elástica (normalizado) para el caso que se estudia:

3
2,5

α(T)

2
1,5
1
0,5
0
0 TA

TB

1

2
3
PERIODO DE OSCILACIÓN, T

4

Figura 6.20. Espectro de respuesta normalizado
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Espectro de respuesta elástica local
Como el amortiguamiento tomado es de un 5%, el coeficiente = 1. Por otro
lado, se adopta un coeficiente de comportamiento por ductilidad = 2 (ductilidad
baja), puesto que la estructura tiene soportes de hormigón armado, con forjados
reticulares.
Tomando estos valores, el coeficiente de respuesta es:

= = 0,5

(6.9)

Del mismo modo que en el apartado anterior, se obtienen las siguientes
condiciones:
= ( ) 0,5

si

≥ 0,13

(6.10)

= 1 + 0,25 /0,13

si

≤ 0,13

(6.11)

Tomando un periodo de vibración de hasta 4 segundos, se obtiene el siguiente
espectro de respuesta elástica (local) para el caso que se estudia:

1,4
1,2

α(T)

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1

2

3

PERIODO DE OSCILACIÓN, T
Figura 6.21. Espectro de respuesta local
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6.4.2. Curva de capacidad espectral
Gracias a los datos proporcionados por el programa, a continuación se muestra la
curva de capacidad en función de la aceleración y el desplazamiento espectral.

ACELERACIÓN ESPECTRAL/g

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

50

100

150

200

250

300

350

DESPLAZAMIENTO ESPECTRAL
Figura 6.22. Curva de capacidad espectral

Como era de esperar, sigue una línea de tendencia similar a la curva de
capacidad en función del periodo T (apartado 6.3.1).
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6.4.3. Demanda Vs. Capacidad
En la figura 6.23 se han representado la curva de capacidad y el espectro de
demanda en la misma gráfica y en términos espectrales

ACELERACIÓN ESPECTRAL Sa

1,4
1,2
1
0,8
espectro

0,6

capacidad

0,4
0,2
0
0

100

200
300
400
500
DESPLAZAMIENTO ESPECTRAL Sd

600

700

Figura 6.23. Demanda y curva de capacidad en términos espectrales

Se observa que el punto de corte entre las dos curvas está aproximadamente en
la abscisa Sd=130 milímetros. Sin embargo, se debe comprobar si es el punto de
desempeño correcto.
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6.4.4. Representación bilineal del espectro de capacidad
Para comprobar que el factor de reducción del espectro es óptimo (5% por
defecto), se debe hacer una representación bilineal.
Primero se ha dibujado una línea desde el origen con la rigidez inicial del edificio.
Gráficamente se ha optado por una recta con una pendiente de
= 0,0069. El
punto de corte entre esta recta y el espectro se encuentra en la abscisa Sd=125
milímetros.
1,6
ACELERACIÓN ESPECTRAL Sa

1,4
1,2
1
0,8

espectro

0,6

capacidad
BILINEAL

0,4
0,2
0
0

100

200
300
400
500
DESPLAZAMIENTO ESPECTRAL Sd

600

700

Figura 6.24. Representación de la bilineal

El siguiente paso sería realizar una recta desde un supuesto punto de desempeño
sobre la curva de capacidad hasta que corte con la primera recta inclinada, de tal
forma que el área encerrada entre ellas y la curva de capacidad sea igual al área
formada por la curva y la nueva recta. Si además este punto está a menos de un
5% de distancia del punto de corte entre la curva y el espectro, se puede aceptar
como punto de desempeño. Si el supuesto punto no cumpliera con estas
condiciones, se repetiría el proceso para otro punto.
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A continuación se muestran los puntos entre dos rectas que distan un 5% del
punto de intersección entre la curva y el espectro, es decir, entre Sd=123,5 mm
y Sd=136,5 mm.
1,6
1,4

ACELERACIÓN ESPECTRAL

1,2
1
espectro
capacidad

0,8

BILINEAL
0,6

di*0,95
di*1,05

0,4
0,2
0
0

50

100
150
200
DESPLAZAMIENTO ESPECTRAL

250

Figura 6.25. Representación de los límites para el punto de desempeño

Puesto que la inclinación de la curva es muy elevada, cualquier punto que se
encuentre en este rango de valores cumplirá con la condición de áreas. Por lo
que finalmente se opta por un punto de desempeño máximo equivalente a
Sd=136 milímetros.
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6.5. Comparativa con el resultado de ETABS
Una vez se le solicita al programa que muestre los resultados obtenidos tras el
análisis estático no-lineal, aparece en pantalla la siguiente información (figura
6.26).

Figura 6.26. Resolución del pushover según ETABS

Para efectuar el gráfico adecuado, se deben introducir los valores siguientes:


Ca: Es la aceleración de cálculo ac



Cv: Es el producto entre el coeficiente de contribución
del terreno equivalente

y el coeficiente

También se observa que el programa efectúa diferentes espectros para varios
valores de amortiguación. En el estudio anterior no ha sido necesario buscar
dichos espectres.
Finalmente, bajo la gráfica se muestra el punto de desempeño, que equivale a
Sd=143,661 milímetros. Teniendo en cuenta que el modo de resolución de
ETABS se basa en el Eurocódigo mientras que el valor obtenido en el punto
anterior se ha basado en la ATC-40, es comprensible que haya una pequeña
diferencia entre los valores (7 milímetros). Sin embargo, son suficientemente
parecidos.
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CAPÍTULO 7:
CONCLUSIONES

La elaboración de este proyecto ha comportado el aprendizaje de diferentes
herramientas informáticas así como el saber trabajar con cualquier tipo de
normativa. En este último punto es donde ha residido una de las complicaciones
más grandes del análisis, y es que homogeneizar diferentes normativas (algunas
de ellas basadas en un código madre) ha sido una tarea complicada. Por esta
razón, se optó por tomar de cada una de ellas los aspectos más significativos,
por ejemplo, las características del terreno de la NCSE-02 o el método del punto
de desempeño de la ATC-40.
Sobre la modelización del edificio, el hecho de trabajar solamente con un único
módulo ha ahorrado horas de análisis por parte de la máquina. No se descartaría
una continuación de este proyecto contemplando toda la estructura, es decir, con
los dos módulos. Por otro lado, el no tener conocimiento de las características
estructurales del edificio real ha obligado a basarse en la normativa vigente en
su fecha de construcción así como hacer las suposiciones pertinentes para cada
elemento.
De la misma manera que se ha comentado antes que una continuación a este
proyecto sería la incorporación del módulo derecho, otra opción sería estudiar la
vulnerabilidad de este mismo edificio en diferentes ciudades y comparar los
resultados obtenidos.
Respecto a los resultados obtenidos, éstos se consideran satisfactorios. Viendo
los estados de daño durante el primer pushover en el que la estructura no
presenta ningún punto con indicios de debilidad, se entiende que la respuesta del
edificio es buena. Una posibilidad es que se haya sobredimensionado los
diferentes elementos, por la misma razón antes expuesta.
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Sin embargo, el punto más interesante del análisis reside en el último capítulo,
en el que se ha tratado la curva de capacidad del edificio. Comparando el
desplazamiento máximo obtenido con ejemplos expuestos en otros libros sobre
edificios con una tipología similar, se observa que son muy parecidos, por lo que
se puede tomar el resultado como correcto.
Desde el punto de vista personal, el haber estudiado este tipo de estructura
(hormigón armado), que predomina en muchas de las ciudades europeas,
plantea dudas sobre si una ciudad como Barcelona conseguiría superar una
catástrofe de esta índole.
No hace falta ir muy lejos, puesto que durante la realización de este proyecto
sucedió el terremoto de Lorca, en el que la mayoría de infraestructuras quedaron
totalmente dañadas. En la normativa se considera que en esa zona la aceleración
sísmica del terreno es de 0,12 g, mientras que el terremoto que sufrieron superó
tres veces más ese valor. Y es que hasta que no sucede una catástrofe de este
tipo, las normativas ni se revisan ni se actualizan. Este hecho hace que siempre
se viva un paso atrás hablando en términos de seguridad.
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