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RESUM 

Aquest projecte pretén estudiar la vulnerabilitat d‟un edifici de formigó i 

maçoneria de 8 nivells d‟alçada amb un procés d‟anàlisis estàtic no linear 

(pushover), el qual ve comentat en vàries normatives (ATC-40, Eurocódigo 8)en 

les quals s‟ha basat per realitzar el càlcul. 

La modelització de l‟edifici s‟ha realitzat en el software ETABS (Computers and 

Structures, inc) el qual proporciona l‟anàlisi pushover amb el que es treballarà 

per obtenir les corbes de fragilitat de l‟edifici. 

Durant la modelització, anar resolvent els problemes amb el programa ETABS 

pot anar presentant i arribar a un model el més aproximat al real i que representi 

acceptablement la reacció d‟aquest davant un terratrèmol. 

RESUMEN 

Este proyecto pretende estudiar la vulnerabilidad de un edificio de hormigón y 

mampostería de 8 niveles de altura con un proceso de análisis estático no-linear 

(pushover), el cual viene comentado en varias normativas (ATC-40, Eurocódigo 

8) en las cuales se ha basado para hacer el cálculo.  

La modelización del edificio se ha realizado en el software ETABS (Computers 

and Structures, inc) el cual proporciona el análisis pushover con el que se 

trabajará para obtener las curvas de fragilidad del edificio. 

Durante la modelización, ir resolviendo los problemas que el programa ETABS 

puede ir arrojando y llegar a un modelo lo más aproximado al real y que 

represente aceptablemente la reacción de éste ante un terremoto. 

ABSTRACT 

This project wil study the vulnerability of a concrete and masonry building with 8 

levels of height and a process of non-linear static analysis (pushover), which is 

discussed invarious regulations (ATC-40, Eurocódigo 8) in which has based the 

analysis. 

The modeling of the building has been made in the software ETABS (Computers 

and Structures, Inc.) which provides the pushover analysis with which work to 

obtain the fragility curves of the building. 
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During the modeling, solve problems that can go throwing ETABS, and get a 

model as close to reality as to represent it acceptable reaction to an earthquake. 
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CAPÍTOL 1:         

CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de desarrolla con el motivo de ampliar los conocimientos sobre  la 

dinámica de estructuras, profundizar en los aspectos de cómo afecta un 

terremoto a un edificio. 

Para ampliar estos conocimientos se busca un modelo existente y accesible de un 

edificio de considerable altura para hacer más plausibles los efectos del sismo y 

se modeliza en software informático para obtener valores representativos de un 

terremoto. 

1.1. Objetivos 

Los objetivos del proyecto van enfocados al estudio de la vulnerabilidad de un 

edificio ya existente de muros de mampostería y forjado y columnas de hormigón 

armado, siguiendo la normativa y los estudios sobre la vulnerabilidad de los 

edificios y las construcciones sismorresistentes. 

La modelización del edificio en software informático para poder recoger los datos 

de comportamiento de ese edificio con una aproximación a su modelo salvando 

los inconvenientes que vayan surgiendo. 

Llegar, si es posible, a los datos de comportamiento del edificio frente al sismo 

típico de la zona, y si no lo fuera por problemas del software o el modelado, 

llegar a explicar el proceso a realizar en el caso de haber obtenido los datos. 

 

1.2. Alcance del proyecto 
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Estudio de las normas y documentos sobre la vulnerabilidad sísmica de edificios 

concretando en los de estructura mixta hormigón-mampostería. 

La introducción del modelo se ha escogido el programa ETABS, programa 

descendiente del SAP2000 de más renombre y de origen estadounidense, del 

cual se realizará el modelo y el cálculo sísmico. 

Obtención de los datos del cálculo y realizar un análisis sobre la vulnerabilidad 

del edificio con una aproximación debido a las variaciones del modelo. 

 

1.3. Edificación en Barcelona 

1.3.1. Historia 

Los dos primeros asentamientos en el entorno de Barcelona datan de la época 

ibérica. Uno estaba emplazado en el monte Tàber, y era conocido con el nombre 

de Barcino en el siglo III a.C. (Figura 4.1); el otro se encontraba en Montjuïc con 

el nombre de  Laie.  Al llegar los romanos se establece un pueblo fortificado en  

Montjuïc. Sin embargo, la pacificación de la época, el difícil acceso que 

presentaba a la playa, y la insalubridad del delta del Llobregat, hacen que 

desaparezca la fortaleza y prospere la colonia del Mons Tàber. Dicha colonia, a la 

que se le atribuyen de 10 000 a 15 000 habitantes, sería destruida en el siglo III 

d.C. por invasores francoalemanes. 

Desde el siglo VIII al XI, la ciudad pasa a manos de los musulmanes, carolíngios 

y condes, siendo con estos últimos con los que se comienzan a formar nuevos 

núcleos alrededor de la fortificación: uno alrededor de la Parroquia de Sant Pere 

de les Puel·les (calle Sant Pere més Alt); otro a lo largo de las calles de la Boria i 

Carders; un tercero, llamado Vilanova, alrededor de Santa María del Mar; y el 

último entre las murallas y lo que son ahora las Ramblas, alrededor de la iglesia 

del Pi. De este modo la ciudad se extiende a unas 80 Ha con unos   20 000 

habitantes.   

El término municipal de Barcelona tenía 34 339 habitantes en el año 1359 

(IMI,2002) y es entonces cuando se amplía el recinto amurallado, el tercero, que 

envolvía todo el barrio del Raval, discurriendo por la calle Pelayo, la Ronda Sant 

Antoni, la de Sant Pau y el Paral·lel hasta las Drassanes, el resto queda igual. Así 

las Ramblas se convierten en arteria central de la urbe, y su superficie llega a 

218 Ha. 

En 1753 se proyecta extramuros la creación de un nuevo barrio, “la 

Barceloneta”, para resolver el problema de las personas  desalojadas por el 

derribo de parte del barrio de la Ribera cercana a “la Ciutadella”. También se 

comienza a demoler la muralla interior de las Ramblas y se urbaniza este paseo. 

La población pasa de los 118.000 habitantes en 1835, a más de 173.000 en el 

año 1849. Los edificios deben aumentar su altura mientras que las viviendas 

tienen que disminuir su superficie.   

Pero el nacimiento de la idea de reforma de la ciudad a gran escala se inició con 

Ildefons Cerdà que dedicó un gran esfuerzo al estudio de las condiciones de vida 

de la clase obrera que residía en la ciudad  vieja. Comenzando en 1856 los 

planes de urbanismo que establecen la reforma del distrito de Ciutat Vella, como 



Rubén Mateos Ramírez  

 - 12 - 

mecanismo para corregir los problemas de gran densidad, el desorden de la 

edificación dentro del espacio de la muralla y malas condiciones higiénicas de la 

vivienda. 

En la actualidad Barcelona  está encajada entre Montjuïc, Collserola y el río  

Besós, que limitan claramente su crecimiento en superficie, dejando como única 

alternativa la reconversión de zonas deprimidas, en desuso o industriales; los 

últimos ejemplos son la Vila Olímpica de 1992 y la apertura al mar de la 

Avinguda Diagonal con el Forum de las Culturas en el 2004. El distrito de 

l‟Eixample destaca como principal área residencial de Barcelona. Actualmente, el 

término  municipal de Barcelona se extiende en una superficie  de  10 096 Ha 

con una población aproximada de 1.5 millones de habitantes según el censo de 

enero de 2004 (Ajuntament de Barcelona, 2005). 

   

1.3.2. Urbanismo 

El urbanismo de la ciudad ha ido evolucionando y sobreponiendo estratos desde 

la ciudad romana hasta nuestros días, y toda esta historia urbanística es visible 

aun hoy en día. En el casco antigua se puede ver en cardus maximus y 

el decumanus que confluían en el antiguo foro romano, hoy llamado “plaça Sant 

Jaume”, centro de la vida política de la ciudad, o se pueden reseguir la traza de 

las murallas por la calle “banys nous” o por “avinyó”. Los siguientes crecimientos 

de la ciudad medieval, y las correspondientes murallas del Borne o del 

Raval también siguen siendo más o menos visibles hasta los límites del casco 

antiguo. Este fue el límite de Barcelona hasta que en 1859 la ciudad decidió 

prescindir de las obsoletas murallas y crecer por el plano de Barcelona hasta 

fagocitar los pueblos de alrededor, hoy convertidos en barrios de la ciudad, 

como Gracia, Poblenou, Horta o Sants. Este crecimiento se hizo siguiendo el plan 

de ensanche diseñado por Ildefonso Cerdá, conocido como Plan Cerdá, con la ya 

famosa malla ortogonal con los cruces achaflanados. 
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 Figura 1.1: Evolución urbanística de la ciudad de Barcelona 

1.3.3. Tipologías constructivas  

Gran parte de los Edificios de Barcelona son de mampostería, teniendo unas 

plantas iniciales y a partir del tercer piso son plantas tipo, teniendo en ocasiones 

ático y sobreático (como sucede con nuestro edificio), estos edificios son los más 

comunes en el Eixample, así pues es de gran importancia el estudio de este tipo 

de edificios que aunque en estos momentos no se realicen nuevas construcciones 

de este tipo, aun existen y son la mayor parte de los edificios de Barcelona de 

antigua construcción durante la aplicación del Plan Cerdà.  

1.4. Normativa de aplicación 

Los documentos de los cuales se ha extraído la información para el cálculo 

sísmico: 

 ATC-40 Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Capítulo 8. 

 Risk-UE Project, con los métodos LM1 y LM2. 

 Eurocódigo 8 Parte 1-1, disposiciones para el proyecto de estructuras 

sismorresistentes. 

 Escala Macrosísmica Europea EMS-1998. 

 NCSE-02 Norma española de construcción sismorresistente. 
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CAPÍTOL 2: CAPÍTULO 2: 

DESCRIPCIÓN DEL 

EDIFICIO 

 

2.1. Situación 

El edificio del cual se disponen los planos y memoria descriptiva está ubicado en 

el Passeig de Maragall, 415-417, 08032 Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Situación edificio respecto Barcelona 
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Figura 2.2: Situación del edificio en el barrio 

 

Figura 2.3: Vista fachada principal del edificio 
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2.2. Tipología 

 

El edificio a diseñar es un edificio de viviendas de renta limitada, en total consta 

de 20 viviendas. El edificio consta de 8 plantas, las dos primeras pertenecerán a 

zona comercial, las restantes serán viviendas a razón de 4 pisos por planta en las 

cuatro primeras y 4 pisos tipo más dos estudios y dos terrazas en las dos plantas 

restantes. 

Según la memoria descriptiva: 

Edificio acogido a los beneficios de la Ley de Viviendas de Renta Limitada, Grupo 

I, comprensivo de 20 viviendas, dos estudios y varios locales de negocio en la 

plantas semisótanos y entresuelo (actualmente en estas plantas se encuentran 

los cines Lauren Horta). 

2.3. Propiedades de materiales 

Hacemos distinción entre los datos de materiales del proyecto original y los 

adoptados para la modelización en ETABS, con las consideraciones pertinentes 

para semejarlo, en lo posible, con el original. 

2.3.1. Según la memoria descriptiva original: 

Fabrica de hormigón: 

Cimientos en zanjas (corridos): Dosificación de 150 kg/m3.  

Cimientos en pozos (cargas concentradas): Dosificación de 200  kg/m3, de 

cemento semi-Portland. 

Fabrica de hormigón armado: 

Pilares: de hormigón armado vibrado. Dosificación de 350 kg/m3. (cemento 

Titán). 

Jácenas: de hormigón armado vibrado. Dosificación de 350 kg/m3. (cemento 

Titán). 

Correas: Se colocarán cinturones de medidas indicadas en los planos, en los 

techos de todas las plantas,  a base de cuatro redondos de 8 mm de diámetro y 

dosificación de 300 kg/m3. Estas correas ligarán todo el perímetro del edificio y 

todas las paredes interiores. 

Dinteles: En las paredes interiores, en cada dintel se colocarán 4 varillas de 8 

mm de diámetro tomados con mortero de Portland; dos en la 1ª junta sobre el 
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marco de paso y otras dos en la 2ª junta. En la fachada las correas sustituyen a 

los dinteles. 

Hierros para estructuras: 

La cantidad y secciones de hierro serán las indicadas en los planos 

correspondientes a hormigón armado. 

Fábrica de tocho macizo de 5 cm de espesor: 

Las paredes interiores tendrán los espesores grafiados en los planos. 

El mortero será de cemento semi-Portland Torre con líquido endurecedor de 

garantía. 

Fabrica de ladrillo: 

En las paredes en contacto con el exterior se aparejará con mortero de cemento 

semi-Portland Torre con aireante. Las paredes de cara irán tomadas con el 

mismo mortero. 

Fabrica de ladrillo visto:  

Tomado con mortero de cemento semi-Portland Torre, con líquido endurecedor 

de garantía. 

Las paredes de carga aparentes en fachadas, paredes de cerramiento en fachada 

y demás paredes que se indican en los planos, serán de ladrillo especial visto de 

Centellas, con juntas de separación y refundido de 1 cm, procurando que las 

verticales sean del mismo ancho. 

Forjado de techo: 

Estarán construidos para soportar entre carga y sobrecarga 350 kg por m2 vigas 

de hormigón armado y machihembrado cerámico. 

Cubiertas 

Solera de machihembrado doblado con rasilla común, tela tectinada y rasilla tipo 

Piera, sobre tabiquillos apoyados en forjado de techo. 

En los planos se indica donde se colocarán los mimbeles, si serán bajos en forma 

de caja o se construirán con un tabique apoyado en la solera, y los casos en que 

la solera se hará salir en voladizo y con escupidor. 

Tabiques:  

De ladrillo hueco de 4 cm de espesor tomado con yeso o mortero de cemento 

semi-Portland. 
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En las paredes de carga y en los tabiques excesivamente debilitados por regatas, 

tales como los de los aseos y cocinas, se aplacará un tabique de 4 cm. 

La formación de las cámaras de aire se hará también con tabiques de ladrillo 

hueco tomados con yeso. 

2.3.2. Datos de materiales introducidos en la modelización: 

Las unidades están en las correspondientes del S.I. 

Acero: 

Densidad: 7,827 kg/m3 

Módulo Elasticidad: 2 · 1011 N/m2 

Relación de Poisson: 0,3 

Coeficiente de expansión: 1,17 · 10-5 

Módulo de cortante: 7,68 · 1010 

 

Hormigón: 

Densidad: 2,4 kg/m3 

Módulo Elasticidad: 2,48 · 1010 N/m2 

Relación de Poisson: 0,2 

Coeficiente de expansión: 9,9 · 10-6 

Módulo de cortante: 1,03· 1010 

 

Muros de mampostería: 

Densidad: 3,05 kg/m3 

Módulo Elasticidad: 6,18 · 109 N/m2 

Relación de Poisson: 0,25 

Módulo de cortante: 2,47· 109 

  

2.4. Normativa constructiva 

La fecha de proyecto del edificio es noviembre de 1963, la normativa encontrada 

para aquella época y en la cual se baso el arquitecto para realizarla es la MV 

101-1962 (de las primeras normativas oficiales), que contempla en el capítulo 7 

las acciones sísmicas. 

Para los elementos del edificio, por aquella época había unas Normas Técnicas de 

la Edificación (NTE) 1973, en las que nos hemos basado para el forjado. 
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2.5. Detalles estructura 

2.5.1. Planta 

Detalle de Autocad para la planta tipo del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Detalle en planta del piso tipo.  

El detalle de alzado no procede para la modelización del edificio a ETABS, y por 

lo tanto no se ha dibujado en Autocad, aún así se dispone de los planos 

originales del edificio para su consulta. 
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Figura 2.5a: Detalle sótanos      Figura 2.5b: Detalle ático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5c: Detalle sobreático 

 

2.5.2. Pilares 

Los pilares de las dos primeras plantas son pilares de hormigón armado de 

sección circular de 60 cm de diámetro, el refuerzo consta de 12 barras de 16 mm 

de diámetro. En la figura 2.2a podemos apreciar la disposición de los pilares en 

planta, en el apartado de planos se puede ver con mayor detalle. 
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2.5.3. Forjados 

Los forjados del edificio, por disposición de la memoria descriptiva son de 

viguetas de hormigón armado con machihembrado cerámico.  

Buscando en la normativa de la época encontramos las Normas Técnicas de la 

Edificación (NTE)- EHU/1973 - Diseño – Estructuras – Forjados unidireccionales. 

En la cual se especifica el tipo de vigueta y forjado, las dimensiones, la 

disposición, etc. 

Se ha considerado la EHU-8 Forjado de viguetas B-C-H-S, donde se colocarán 

viguetas de 170 mm de altura, 80 mm en la parte superior y 120 en la inferior, 

con un armado de 7 varillas de 8 mm de diámetro. Espaciadas 80 cm entre ellas, 

de luz máxima 3 m, irán apoyadas en las vigas perimetrales. 

Las vigas perimetrales voltearán la estructura y bajarán 3 longitudinalmente 

colocadas sobre los muros de carga. Serán vigas de hormigón armado de 

170x120 mm con 4 varillas de 8 mm de diámetro. 

 

Para simular la placa de compresión y diversos elementos que conforman el 

suelo y que se colocan encima del forjado hemos establecido una losa de 

hormigón que se definirá con más detalle en el apartado de modelización del 

edificio. 

2.5.4. Muros 

Los muros de mampostería del edificio se dividen en muros de carga y muros de 

separación los cuales tienen un espesor menor de 15 cm y los cuales no han 

estado introducidos en la modelización porque no son un elemento estructural, 

han sido considerados los muros de más de 15 cm los cuales se pueden 

contemplar en detalle en el apartado de planos. Los muros de 30 cm son los de 

carga y son los introducidos en el programa. 

2.5.5. Superficie construida  

Planta semisótanos   362,50 m2 

 (14,5 m x 25 m)   

Planta  entresuelo 

Planta pisos tipo  

 362,5 m2  

- 3x3x3 (patios) 

- 2x1,1,0,8 (patinejos) 

- 1,175x2,9 (ascensor) 

(4 X 330,34)    330,34 m2 

Planta piso ático    252,84 m2 

Planta pisos sobreático   194,03 m2       

TOTAL     2493,23 m2 
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CAPÍTOL 3:CAPÍTULO 3: 

MODELIZACIÓN DEL 

EDIFICIO 

 

3.1. Variaciones del modelo respecto el original 

Han sido bastantes las modificaciones del modelo respecto el original. Los planos 

del modelo original se adjuntan en la carpeta de planos al detalle, el modelo 

realizado para el cálculo tiene las consideraciones siguientes. 

Durante la introducción del modelo en el programa ETABS, han surgido 

inconvenientes, problemas con la introducción del forjado, el tipo de elementos 

estructurales que el programa trae incorporados, la adecuación a la normativa, la 

manera en que el programa une elementos, etc. A continuación se relatan las 

consideraciones hechas cronológicamente: 

3.1.1. Primera variación del modelo 

Partiendo del desconocimiento del programa, realizamos varios ejercicios 

ejemplo con un tutorial para adecuarnos a su metodología. Cuando nos 

disponemos a introducir el edificio, tenemos la opción de importar un plano de 

Autocad para que nos sirva de referencia para la planta de los pisos. 

Se introducen muros, vigas, pisos, se intenta que reproduzcan el modelo original 

de viguetas de hormigón armado y machihembrado cerámico con la malla de 

compresión, pero el programa no contempla esa posibilidad así pues 

aproximamos las viguetas con un creador de secciones y que el suelo tenga un 

espesor de 25 cm de hormigón.  

Se crean los huecos en el forjado, en los muros, correspondientes a las ventanas 

puertas y patios interiores del modelo original.  
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Se introducen las cargas, se repasan errores, pero parece ser que el modelo da 

muchos errores debido a la gran cantidad de elementos, de oberturas, pierde 

precisión en algunos puntos y el análisis estático no resulta satisfactorio. 

Notamos la necesidad de partir de un modelo preestablecido por otros ejemplos 

con resultado más satisfactorio. 

 Figura 3.1: Vista del primer modelo 

3.1.2. Segunda variación del modelo 

Se parte de un modelo de forjado preestablecido del programa, y se intenta 

seguir el procedimiento de importar el plano en planta de Autocad para extruir 

posteriormente los muros y algunos huecos simplificados. 

Se eliminan algunos huecos del forjado, y se crean vigas de atado en los muros 

interiores para que al realizar el cálculo estático se tengan en consideración y 

estén todos los elementos ligados. 

Se intenta corregir el modelo de mallado del suelo creando en los pisos donde da 

errores una malla de elementos finitos uniforme y no formada por los elementos 

introducidos. 
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Así pues se eliminan tantas oberturas por las ventanas, puertas y patios, se 

tienen en cuenta opciones para el cálculo recién descubiertas, por ejemplo que si 

un elemento estructural como las columnas y las vigas, lo hagan por uno de sus 

nodos (asignar a marco/línea articulación no-lineal). 

Aún así al realizar el cálculo el programa toma mucho tiempo y el resultado no es 

el adecuado, elementos siguen sin estar unidos entre si, como los muros al 

suelo, las vigas tienen unos diagramas de esfuerzos muy diferentes entre ellas, 

lo cual no es normal para un suelo cargado uniformemente. 

Es necesario obtener un cálculo estático favorable y óptimo para no entorpecer el 

cálculo más elaborado como es el siguiente en el cual se hacen muchas 

operaciones para obtener los puntos de la curva de capacidad, para realizar el 

cálculo estático no-lineal (pushover). 

Figura 3.2: Vista del segundo modelo 
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3.1.3. Última variación del modelo 

Después de dos modelos generales y de muchas modificaciones de estos para 

comprobar el funcionamiento del programa y esperar algún resultado adecuado, 

no obtenemos ninguno ni rápido ni óptimo y es debido a la gran cantidad de 

elementos, a los errores ocasionados por la incorrecta unión de los elementos del 

modelo y el hecho de hacer modificaciones considerables sobre ese mismo 

modelo ocasionan una acumulación de errores que entorpecen el resultado final. 

A la vista de la falta de tiempo para la realización del proyecto con algún 

resultado útil, se opta por una versión aun más simplificada y desarrollada según 

la metodología de incorporación de elementos en el programa. Se acaba 

realizando tal como se explicará en el apartado 3.2. 

Este nuevo modelo parte de un mallado definido en el programa y no de ningún 

plano externo importado, sino de crear una malla con las dimensiones que 

vienen detalladas en los planos originales, creando 9 espacios paralelos al eje Y y 

5 espacios en el eje X, sobre los cuales iremos levantando elementos que 

sepamos que estarán unidos a esos puntos y el programa tendrá mejor 

introducidos estos elementos sin dar lugar a errores de unión. 

Las cargas seguirán siendo las mismas, se prescindirá de los huecos en muros 

para puertas y ventanas y los huecos en el forjado de los patios, se creará sólo 

un tipo de viga aproximada a la vigueta de la normativa pues al crearla en el 

diseñador de secciones, no permitía realizar otras operaciones sobre ella (como 

crear una articulación).  

Así pues las similitudes con el modelo original, aún así son bastante parecidas, 

pues el área de los muros de carga con respecto el área total es cercana a un 

10% igual que en el modelo, la colocación de muros, columnas y la posible 

distribución del forjado son iguales al original. El modelo consta del mismo 

número de plantas, de las mismas características, de la parte de terrazas en el 

ático y sobreático, y de las mismas dimensiones totales.  

En este modelo el proceso de cálculo transcurre sin errores y con bastante 

fluidez dando lugar a un análisis estático plausible con unas cargas bien 

distribuidas en todos los muros y forjados. 

De este modelo esquemático final partirán los siguientes apartados sobre su 

modelización al detalle y sus análisis, teniendo en cuenta que los resultados 

serán sólo una aproximación del original. 
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Figura 3.3: Vista del modelo definitivo. 

3.2. Introducción del edificio a ETABS: 

3.2.1. El software informático 

ETABS es un programa de diseño y análisis sofisticado, pero fácil de usar, y 

desarrollado específicamente para los sistemas de edificación. Además 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. 

 

Remontándonos a más de 30 años atrás, aparecieron diversos programas que 

precedieron a ETABS y que proveyeron datos de entrada, de salida y soluciones 

numéricas de técnicas. De esta manera proporcionaron una herramienta que 

ofreció ahorros significativos en tiempo y aumentó exactitud sobre los programas 

para fines generales. 
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Mientras los ordenadores y los procesadores de éstos se fueron desarrollando, 

ETABS añadió opciones analíticas complejas tales como comportamiento no lineal 

dinámico, y poderosas herramientas de dibujo CAD.  

Por lo tanto, la misión de este programa es proveer uno de los programas más 

eficientes y comprensivos para el análisis y diseño de edificaciones. 

La mayoría de los edificios se forman de geometría directa, con vigas 

horizontales y columnas verticales. Aunque configurar cualquier edificio es 

posible, en muchos de los casos, un simple sistema de cuadricula definido por 

pisos horizontales y columnas verticales puede establecer la geometría del 

edificio con un esfuerzo mínimo. Muchos de los niveles del piso en los edificios 

son similares. Esta concordancia se puede utilizar numéricamente para reducir 

esfuerzo computacional. Las convenciones de entrada y de salida usadas 

corresponden a la terminología común de edificaciones. 

Con ETABS, 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. 

El programa puede generar de forma automática patrones de carga laterales de 

viento y sísmicos (quake) para conocer los requerimientos de los diversos 

códigos de edificación (UBC, BOCA, ASCE, NBCC, BS, JGJ, Mexicana y IBC). El 

modo tridimensional de figuras y frecuencias, factores de participación modal, 

dirección de factores y porcentajes de participación de masas son evaluados 

usando el análisis del vector propio o el vector-ritz. Los efectos P-Delta pueden 

ser incluidos con el análisis estático o dinámico. Son posibles las respuestas al 

análisis de espectros, análisis de cálculo paso a paso (lineal) o pushover (no 

lineal). 

Con la selección del un código, la forma de la carga sísmica se llena con valores y 

elementos predeterminados que pueden ser revisados y editados por el usuario. 

El programa usa esos valores para generar cargas laterales en la dirección que 

se especifique, basando esta decisión en el peso definido por las masas 

asignadas o calculadas en las propiedades de las definiciones. Después de que 

ETABS ha calculado la fuerza de cada nivel para una carga sísmica automática, 

esa fuerza es proporcionada a cada nodo de la elevación de cada nivel de piso en 

proporción a su masa.  

Existen dos tipos de funciones: 

 Funciones de Respuesta de Espectros (Response spectrum functions): Son 

las funciones de aceleración pseudo-espectral contra las funciones de 

periodo para usarlas en el análisis de respuesta de espectros. En este 

programa, los valores de la aceleración en la función son asumidos como 

normalizados; esto es, las funciones por si mismas no tienen unidades. En 

lugar de ello, las unidades se asocian con un factor escala que multiplica la 

función y es especificada cuando se define el compartimiento de la 

respuesta del espectro. 

 Funciones de Time History (Time history functions): Son la magnitud de 

las cargas contra las funciones tiempo para usarse en el análisis lineal. Los 

valores de carga en una función de Time History pueden ser valores de 

aceleración del suelo o pueden ser múltiplos la fuerza o del 

desplazamiento. 
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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.  

 

3.2.2. Introducción del modelo paso a paso 

Tal como se ha considerado al final, el modelo a utilizar partirá de un mallado 

inicial generado en el primer paso de la introducción del modelo y escogeremos 

un tipo de forjado para que el programa sepa interpretar los elementos 

estructurales adecuados, interprete como están unidos entre si, y reparta las 

cargas uniformes adecuadamente. También facilitaremos el cálculo al introducir 

los elementos uno a uno y indicando puntos iniciales y finales. 

Figura 3.4: Introducción datos 

Introducimos los datos adecuados de la malla, serán 9 líneas en la dirección X y 

6 en la dirección Y. Estas líneas nos indicarán los puntos para crear 

posteriormente columnas y muros en los niveles necesarios. Este es el 

procedimiento adecuado del programa ETABS, de esta manera los nudos de 

unión entre barras y elementos serán los mismos lo cual indicará que están 

unidos y que la transmisión de esfuerzos es la correcta, también que no 

encontraremos errores de precisión al ejecutar el cálculo.   
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En la siguiente figura podremos apreciar las coordenadas de las líneas y por 

tanto de los puntos de corte en esta malla, la cual será reproducida en cada 

planta.  

Se ha intentado que haya una simetría en el mallado inicial para hacer más 

intuitiva la introducción de elementos y para simplificar el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Creación malla inicial 

Después de estos dos pasos el programa nos pide (según el modelo de forjado 

que hayamos escogido) datos que definirán que tipo de suelo, vigas y columnas 

tendrá nuestro edificio, a que espaciamiento colocaremos el forjado, como 

estarán conectados los elementos, datos que se completarán con espaciamiento 

a 0,8 m y columnas empotradas al suelo pues el diseño de zapatas no está 

contemplado en este modelo y esta es la consideración adecuada para poder 

proseguir con los cálculos. 

También se requiere la información si el piso tendrá voladizo en algún punto, 

nuestro modelo inicial tenia balcones en voladizo en las plantas tipo los cuales no 

se han considerado para este modelo por motivo de no sobrecargar el cálculo y 

la dificultad añadida de la incorporación de esos datos al modelo. 

 En la siguiente figura apreciamos los valores adoptados, cabe remarcar que los 

elementos estructurales como vigas, columnas y piso que hemos adoptado se 

pueden modificar en cualquier momento y que es posible escogerlos debido a 
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una carga inicial de propiedades de otro modelo en los cuales ya estaban 

definidos y hemos podido traer esa información al inicio de este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Datos forjado. 

Las cargas también se pueden modificar más adelante si es necesario, pero en la 

memoria descriptiva del edificio, se consideraban estos valores como cargas 

estructurales (muertas-DEAD) y cargas de uso (vivas-LIVE). Los valores 

mostrados en la tabla están en N-m, el programa tiene la opción de cambiar 

rápidamente de unidades y trae por defecto kgf pulgada, se ha de estar atento 

en que unidades se están introduciendo los valores para no cometer errores. 

Después de estos datos introducidos revisamos los datos de los pisos y de los 

elementos estructurales importados y comprobamos que estén correctos según 

las consideraciones en la memoria descriptiva. 
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Figura 3.7: Datos pisos 

Toma como piso tipo patrón el piso 8 pero se pueden hacer modificaciones en 

otros pisos individualmente, esto no significa que los demás pisos sean idénticos 

al 8 el cual corresponde al sobreático, sino que al poder hacer modificaciones en 

un piso, todos o los pisos similares, los pisos similares son los que pertenecen al 

mismo grupo, de esta manera produciría el mismo efecto que modificando todos 

los pisos. 

La altura del primer piso según planos es de 4,25 m, es frecuente que el primer 

piso tenga una altura diferente en un bloque de edificios, pues está diseñado 

para desarrollar una actividad comercial, de hecho el programa contempla en los 

datos iniciales haya una altura diferente en el primer piso.  

Se procede a comprobar los datos de los elementos estructurales, como vigas 

columnas y piso. 
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3.2.3. Datos de la columna del modelo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Datos elemento COLUMNA 

La columna está formada por hormigón (CONC – concrete), el refuerzo viene 

indicado en el cuadro de la derecha formado por 12 barras de diámetro 16 con 

un recubrimiento de 3 cm y la sección tiene un diámetro total de 60 cm según 

planos de planta de las plantas inferiores, pues sólo disponen de columnas los 

dos pisos inferiores, los demás están construidos con muros de carga que entre 

la planta tercera y segunda se encuentran descansando encima de la fila de 

pilares. 

Las propiedades mecánicas de la sección (en N-m) son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: propiedades mecánicas columna. 
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3.2.4. Datos de las vigas del modelo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Datos vigas modelo. 

 

Las vigas constituirán el forjado del piso, ha sido modificada una sección inicial 

en forma de I de hormigón armado porque fue creada con el diseñador de 

secciones disponible en el programa pero daba errores cuando se intentaba 

modificar unas propiedades necesarias para el cálculo, así pues modificando una 

sección rectangular y añadiendo estas propiedades tenemos una sección de 

inercia equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Datos propiedades viga. 
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3.2.5. Datos de los muros del modelo  

Los muros tienen una manera distinta de introducirse en el programa, al ser 

muros de mampostería de 30 cm de espesor, ese material no está preestablecido 

en ETABS, se ha creado a partir de unos valores extraídos de la normativa de 

mampostería y el proceso guiado de un video tutorial. Primero se definen el 

material y sus propiedades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Datos material mampostería 

Después de definir el material, podemos crear una sección tipo pared y asignarle 

el material de mampostería, y la sección de 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Datos sección muro 
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3.2.6. Propiedades de la losa  

La losa de 25 cm que colocaremos encima de las vigas del forjado y que servirá 

como capa de compresión y suelo en semejanza con el modelo original y 

tomando esta consideración como simplificación del modelo, se observa  el 

siguiente elemento en el programa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Detalles suelo. 

Considerando el material como hormigón y espesor de 25 cm se asemeja con la 

realidad, dando rigidez al suelo y uniendo los elementos y sirviendo de apoyo 

para aplicar las cargas uniformes. En tipo de losa, se ha escogido Membrana 

pues los considera los elementos que están unidos a ella y resulta efectivo para 

el análisis. 

Estas son las asignaciones de carga para cada suelo, de las cuales para cada 

combinación de carga se aplicará un coeficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.15: cargas asignadas 
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3.2.7. Asignación de los elementos 

Las vigas, columnas y el suelo, se han asignado en las consideraciones iniciales y 

el modelo resultante presenta columnas de hormigón en todas las plantas. 

Consultando los planos adecuados de sótanos y plantas tipo podemos establecer 

las áreas que tendrán muros. 

Se introducen los muros considerando que no toda la pared responde al mismo 

muro y se hacen varios muros que abarcan toda la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.16: Detalle muros fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.17: Detalles muro lateral 
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A cada muro de cada planta se le ha asignado un Pier, es una propiedad que los 

identifica como muros de carga y que permite observar al realizar el cálculo los 

esfuerzos sobre ese muro al cual se le ha asignado un Pier, para cada planta el 

mismo número de Pier agrupa esos muros mostrando los esfuerzos como el 

punto central entre los dos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.18: Pier en muros 

Las vigas que el programa ha generado automáticamente a 0,8 m de distancia 

entre ellas y de las cuales se han definido las propiedades en los apartados 

anteriores tienen la siguiente distribución en planta. 
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Figura 3.19: Detalle forjado. 

La distancia total 25 m de largo no es divisor de 0,8 m así pues no todas están a 

la misma distancia pues las ha repartido convenientemente, el forjado 

longitudinal corre por encima de los muros de cada planta. 

Para los últimos pisos, ático y sobreático, se han reducido las dimensiones del 

forjado eliminando las zonas correspondientes a las terrazas. 

Las columnas de las primeras plantas están distribuidos como muestran los 

planos del edificio original pero alineando los que estaban un poco desviados del 

eje que los atraviesa, para facilitar del modelo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20: Pilares en planta 
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3.2.8. Consideraciones del análisis 

Una vez introducidos los elementos se realizan los retoques al proceso de cálculo 

estático, se asignan a columnas y vigas como articulaciones no-lineales, por si 

fallan los elementos lo harán por los extremos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21: Articulación no-lineales (pushover) 

Las asignaciones de carga son las siguientes, se crean las cargas para cada 

dirección del sismo tal como explica la normativa del Eurocódigo 8 y en la cual el 

programa se basa para realizar el cálculo estático y posterior pushover. Para la 

carga muerta se le asigna el valor de 1, la carga viva no se asigna pues si 

pusiéramos 1 estaríamos considerando la carga muerta dos veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Cargas aplicadas al modelo 

No se han considerado cargas de nieve ni de viento, no estaban especificadas en 

la memoria original, y para Barcelona corresponden valores poco significativos de 

esas cargas y en menor medida para el caso de un sismo, en el cual la 

combinación de todos esos elementos sería poco probable.  
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Se generan 16 combinaciones de carga derivadas todas de la norma del 

Eurocódigo 8 en las cuales se combinan las cargas mostradas en la tabla anterior 

por ejemplo las combinaciones siguientes 

Figura 3.23 a,b,c,d: Combinaciones de carga 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.24: Espectro de respuesta Eurocódigo 8 
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El espectro de respuesta mostrado en la figura anterior, se extrae del Eurocódigo 

8 con los valores característicos del suelo de la zona que es de tipo B 

(velocidades onda entre 350-800 m/s) característico de Barcelona, la aceleración 

de cálculo es de 0,04, extraída de la NCSE-02 la normativa española que recoge 

los datos para cada municipio y el factor corrector de amortiguamiento que es 1 

debido a que la estructura tiene un amortiguamiento tipo del 0,05. 

Se han definido las propiedades de los casos estáticos no-lineales, para realizar 

el pushover, el programa parte de un análisis previo gravitacional del cual se 

extienden las siguientes propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: Caso estático nolineal gravitacional 

Para el cálculo gravitacional, según tutoriales sobre el proceso de cálculo, se 

establece un punto de control de la parte superior del edificio correspondiente al 

centro de la estructura, en nuestro caso el punto 50 del piso 8, se asignan unos 

factores de escala de 1 para la carga muerta y 0,25 para la viva que se tiene en 

menos consideración, siguiendo de los parámetros del cálculo sobre los pasos a 

realizar y las condiciones para que falle la estructura. 

Una vez supera este análisis el siguiente que se realiza es el pushover partiendo 

de los datos obtenidos del primer análisis, es como si primero se cargara la 

estructura y luego se aplicase los esfuerzos sísmicos. En este análisis es 

importante para la apreciación de la curva de demanda, que el cálculo guarde 
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varios puntos, cuantos más mejor, para tener una representación acertada, 

datos suficientes para encontrar el punto de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.26: Caso estático no-lineal modal 

Por último definir el caso modal, el proceso que dará la curva de demanda del 

edificio, el análisis “pushover”, a partir de esa curva podremos encontrar el punto 

de desempeño del edificio y llegar a las curvas de fragilidad, el proceso está 

mejor explicado en el apartado de vulnerabilidad sísmica. 
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CAPÍTOL 4: CAPÍTULO 4: 

VULNERABILIDAD 

SÍSMICA 

 

En el siguiente apartado se describirá el proceso seguido para el análisis sísmico, 

se han consultado las siguientes normativas de las cuales se extraen un pequeño 

resumen para ilustrar este apartado y en los anexos se pueden consultar con 

más detalle. 

4.1. Introducción 

Breve resumen de los análisis estructurales  como prefacio a los resúmenes de la 

norma. 

4.1.1. 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 tensión-

deformación de los materiales.  
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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. 

 

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. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

4.1.2. Análisis estático no-lineal 

 

El uso de métodos inelásticos para el diseño y evaluación es un intento de 

ayudar a los ingenieros a entender de mejor forma la manera en que las 

estructuras se comportarán al verse sometidas a sismos grandes, donde se 

asume que la capacidad elástica de la estructura se excederá. 

 

El método del espectro de capacidad es un procedimiento estático no-lineal que 

provee una representación gráfica global de la curva de capacidad  fuerza-

desplazamiento de la estructura (por ejemplo pushover) y la compara con las 

representaciones del espectro de respuesta de las demandas del sismo. 

 

Se pretende dar una imagen clara acerca de cómo el edificio responde ante el 

movimiento del terreno provocado por el sismo, así como el tipo de estrategias 

de adaptación que impactarían la respuesta de dicho edificio ante las demandas 

sísmicas. 

 

Métodos para realizar análisis no-lineal simplificados 

Dos elementos clave para los procedimientos de diseño basados en el 

desempeño son la demanda y la capacidad: 

 Demanda: es la representación del movimiento del terreno. 

 Capacidad: es la representación de la habilidad de la estructura para 

resistir la  demanda sísmica. 
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El desempeño 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 demandas de un sismo de tal forma que su desempeño sea compatible con 

los objetivos para los que fue diseñada. 

 

Los procedimientos de análisis no-lineal simplificados que usan el método 

pushover, tales como el Método del Espectro de Capacidad y el Método del 

Coeficiente de Desplazamiento, requieren la determinación de tres tipos de 

elementos primarios: 

 

Capacidad: La capacidad total de una estructura depende de las capacidades de 

resistencia y deformación de los elementos individuales que la componen. Con la 

finalidad de determinar las capacidades más allá de los límites elásticos algunos 

análisis no-lineales, como el método de pushover, son requeridos.  

 

Este procedimiento utiliza una serie de análisis elásticos secuenciales 

sobrepuestos, con la finalidad de aproximarse al diagrama de capacidad fuerza-

desplazamiento de toda la estructura. El modelo matemático de la estructura es 

modificado para tomar en cuenta la reducción de resistencia de los componentes 

que fluyen. La distribución de fuerza lateral es de nuevo aplicada hasta que 

nuevos elementos fluyen. Este proceso se continúa hasta que la estructura se 

vuelve inestable o hasta que el límite predeterminado se alcanza.  

 

La curva de capacidad pushover se aproxima a la forma en que las estructuras se 

comportan después de haber excedido su límite elástico. 

 

Demanda: El movimiento del terreno durante un sismo produce complejos 

patrones de desplazamiento horizontal en las estructuras que quizás varíen con 

el tiempo. Encontrar este movimiento en cada paso de tiempo para determinar 

los requerimientos de diseño estructural es algo impráctico. Los métodos de 

análisis lineal tradicional usan fuerzas laterales para representar una condición 

de diseño. Para los métodos no-lineales es más sencillo y directo utilizar un 

conjunto de desplazamientos laterales como condición de diseño.  

 

Para una estructura y movimiento del terreno dados, la demanda de 

desplazamiento es un estimado de la respuesta máxima esperada del edificio 

durante el movimiento del terreno. 

 

Desempeño: Una vez que la curva de capacidad y la demanda de 

desplazamientos son definidas, la revisión por desempeño puede ser realizada. 

La revisión por desempeño verifica que los componentes estructurales y no 

estructurales no sean dañados más allá de los límites aceptables del desempeño 

que se marcó como objetivo para las fuerzas y desplazamientos implicados por la 

demanda de desplazamiento. 
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4.2. ATC-40 Capítulo 8 

La siguiente información ha sido traducida, resumida para estar enfocado al 

proyecto de estudio, una versión más extensa se puede consultar en anexos y la 

norma en conjunto siguiendo la dirección de la bibliografía. 

4.2.1. Método para realizar 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 nos proporciona como resultado una curva, debido a 

que cuanto más esfuerzo cortante tiene, los elementos estructurales van fallando 

hasta llegar al fin de la curva que lo llamamos colapso. 

La demanda es el movimiento máximo esperado en una localidad al cual está 

sometido el edificio. 

 

4.2.2. Procedimientos para determinar la capacidad 

Para crear la curva de capacidad se tienen que seguir ciertos pasos, como son: 

Introducir un modelo de estructura en el programa de cálculo, asignar a cada 

elemento sus correspondientes características y propiedades y por último la 

aplicación de cargas pertinentes según el elemento y unas fuerzas laterales en 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Curva de capacidad. 
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Se representan varias curvas de capacidad de la estructura, y se procede de la 

siguiente manera, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Se genera la primera curva de capacidad, aumentando el cortante hasta llegar al 

primer punto de degradación de los elementos. En este punto para, y revisa el 

modelo para ver el tipo de daño que ha sufrido y lo guarda, entonces continua y 

genera una segunda curva de capacidad. La segunda curva se genera igual pero 

sin partir de cero, sino que parte del daño que había sufrido anteriormente y 

vuelve a parar en el siguiente punto produciéndose lo mismo, pero con un nuevo 

daño mayor. Así sucesivamente hasta el colapso, clasificando estas curvas según 

el daño, como leve, moderado, severo, muy severo y colapso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: curvas de capacidad. 

 

4.2.3. Procedimientos para determinar la demanda (desplazamientos) 

Para calcular la demanda usando 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 aceleración-

desplazamiento). Ésta última es la que nos interesa para poder introducir nuestra 

curva de capacidad del edificio. 
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Figura 4.3: espectro de demanda 

En la gráfica anterior muestra el punto de igual desplazamiento o desempeño, es 

el punto donde coincide el desplazamiento debido al movimiento de la estructura 

y el desplazamiento debido al movimiento del suelo producido por el terremoto. 

Para encontrar el punto de demanda se realiza la superposición de las curvas de 

capacidad nombradas antes con el espectro de demanda (local). El punto de 

demanda es el punto de intersección de la primera curva que corte con el 

espectro de demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: punto de desempeño 

 

Procedimiento A: 

Este es el procedimiento que utilizamos en la estructura 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 transformándola a 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 
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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 4.5: punto de desempeño con procedimiento A. 

 

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 sean primarios o secundarios, según la importancia resistente que 

presenten. Y los elementos no estructurales se comprobarán por aceptabilidad 

para el nivel de rendimiento especificado, ya que normalmente suelen fallar los 

primeros, y de esta manera no se les tendrían en cuenta, porque no están 

sometidos a esfuerzos comprometedores de la estructura. 

 

4.3. Eurocódigo 8: Disposiciones para el 
proyecto de estructuras sismorresistentes. 

 

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. 

http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
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Listado de normas europeas EN previstas en el programa 

de eurocódigos relacionadas con la edificación. 

 

EN 1990 Eurocódigo:  Bases de cálculo de estructuras. 

EN 1991 Eurocódigo 1:  Acciones en estructuras. 

EN 1992 Eurocódigo 2:  Estructuras de hormigón. 

EN 1993 Eurocódigo 3:  Estructuras de acero. 

EN 1994 Eurocódigo 4:  Estructuras mixtas de hormigón y acero. 

EN 1995 Eurocódigo 5:  Estructuras de madera. 

EN 1996 Eurocódigo 6:  Estructuras de fábrica de ladrillo. 

EN 1997 Eurocódigo 7:  Proyecto geotécnico. 

EN 1998 Eurocódigo 8:  Sismo en estructuras. 

EN 1999 Eurocódigo 9:  Estructuras de aluminio. 

 

4.3.1. Parte 1-1: Reglas generales, acciones sísmicas y requisitos 
generales de las estructuras. 

Generalidades 

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. 

4.3.2. Campo de aplicación de la parte 1.1. del Eurocódigo 8 

a).  La parte 1-1 contiene los requisitos básicos y los criterios de comprobación 

a aplicar a los edificios y obra civil en las regiones sísmicas. 

b). Además, la parte 1-1 contiene las normas para la representación de 

acciones sísmicas y para su combinación con otras acciones. Ciertos tipos de 

estructuras, tratadas en las partes 2 a 5, necesitan normas complementarias que 

se dan en esas partes. 

4.3.3. Diferencias entre Principios y Reglas de aplicación 

a).P  Dependiendo del carácter de cada artículo, en este Eurocódigo se distingue 

entre principios y reglas de aplicación. 

b).P  Los principios consisten en: 

 -Enunciados generales y definiciones para las cuales no hay alternativa. 

 -Requisitos y modelos analíticos para los cuales no se permite ninguna 

alternativa, si no está específicamente indicado. 

c).P  Las reglas de aplicación son reglas ampliamente reconocidas que siguen 

los principios y satisfacen sus requisitos. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/eurocodes/index_en.htm
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d).  Los principios se indican con la letra P después del número del párrafo. Los 

demás párrafos (sin P) son reglas de aplicación, por ejemplo este párrafo. 

Estos párrafos corresponden al ámbito de aplicación de la parte 1-1 del 

Eurocódigo 8, en el cual nos hemos basado para realizar el estudio de nuestro 

modelo. 

Los apartados siguientes entran en el tema de la acción sísmica. 

a).P  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. 

b).  Para la mayoría de las aplicaciones de este Eurocódigo, la peligrosidad se 

describe en términos de un único parámetro, esto es, por el valor ag de la 

máxima aceleración efectiva del suelo en roca o suelo consolidado, la cual a 

partir da hora se llamará “aceleración de cálculo del terreno”. En las partes 

correspondientes del Eurocódigo8 se dan parámetros adicionales requeridos para 

tipos específicos de estructuras. 

Consultar el mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02. 

Figura 4.6 : Mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02 

 

4.3.4. Representación básica de la acción sísmica 
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Generalidades 

a).P  En el ámbito de aplicación del Eurocódigo 8, el movimiento sísmico en un 

punto dado de la superficie se representa generalmente por un espectro elástico 

de respuesta de la aceleración del suelo, llamado en lo sucesivo “espectro 

elástico de respuesta”. 

b).P  La acción sísmica horizontal se describe mediante dos componentes 

ortogonales, consideradas independientes y representadas por el mismo espectro 

de respuesta. 

4.3.5. Espectro elástico de respuesta 

a). El espectro elástico de respuesta Sa (T) para el periodo de retorno de 

referencia se define por las siguientes expresiones 

 

  (1) 

   

    (2) 

 

 

       (3) 

 

 

(4) 

 

 

 

donde 

Se (T) es la ordenada del espectro elástico de respuesta; 

T   es el período de vibración de un sistema lineal con un grado de 

libertad; 

ag es la aceleración de cálculo del terreno, para el período de retorno de 

referencia; 

β0  es el factor de amplificación de la aceleración espectral para un 

amortiguamiento viscoso del 5%; 

TB, TC son los límites del tramo de aceleración espectral constante; 

TD es el valor que define el comienzo del tramo de desplazamiento constante 

del espectro; 

k1, k2 son los exponentes que definen la forma del espectro para un período de 

vibración mayor de TC, TD respectivamente; 

S es el parámetro del suelo; 
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η es el factor de corrección del amortiguamiento, con valor de referencia η = 

1 para un amortiguamiento viscoso del 5% 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Espectro elástico de respuesta 

b).  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 (4.1.) 

 

Tabla 4.1.: Valores de los parámetros que describen el espectro elástico 

de respuesta 

Clases 

de 

subsuelo 

S β0 k1 k2 TB(s) TC (s) TD (s) 

A 

B 

C 

(1,0) 

(1,0) 

(0,9) 

(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) 

 

c).  El valor del factor de corrección del amortiguamiento η, puede 

determinarse por la 

expresión: 

                        (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 en las partes del Eurocódigo 8 que 

corresponda. 

4.3.6. Combinaciones de la acción sísmica con otras acciones. 
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a).P  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. 

 

 

 (6) 

 

Donde  

“+”   Implica “se combina con”; 

    implica “el efecto combinado de “; 

Gkj es el valor característico de la acción permanente j; 

    es el factor de importancia, véase 2.1 (3); 

AEd  es el valor de cálculo de la acción sísmica para el período de retorno de 

referencia, (por ejemplo espectro de cálculo de acuerdo con el apartado4.2.4); 

Pk  es el valor característico de la acción de pretensado, después de la 

ocurrencia de todas las pérdidas; 

      es el coeficiente de combinación para el valor cuasi-permanente de la 

acción variable i; 

b).P 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: 

 

 

Donde 

   es el coeficiente de combinación para la acción variable i; 

c). Los coeficientes de combinación  tienen en cuenta la verosimilitud 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 masas en el movimiento de la estructura debido 

a una unión no rígida entre ellas. 

d).  Los valores  se dan en la Parte 1 del Eurocódigo 1 y los valores de  

aparecen en la partes pertinentes del Eurocódigo 8. 

4.3.7. Métodos de análisis 

a).P  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 dado en 3.2.2.5. 

d).  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, las condiciones dadas en 4.3.3.2; 
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  “espectro de respuesta modal” el cual es aplicables en todos los tipos de 

edificios. 

c).  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) 

4.3.8. Análisis estático no-lineal (pushover) 

General 

a). El análisis pushover es un análisis estático no-lineal llevado a cabo bajo 

condiciones de cargas gravitatorias constantes y incremento monótono de las 

cargas horizontales. Se debe aplicar para verificar el comportamiento de la 

estructura de los diseños nuevos y existentes para los propósitos siguientes: 

Verificar o revisar el margen de valores de sobrecarga. 

Visualizar los mecanismos plásticos esperados y la distribución del daño. 

4.3.9. Cargas laterales 

a). Se aplicarán al menos dos distribuciones de cargas laterales 

- un patrón  “uniforme” basado en las fuerzas laterales, fuerzas 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 (de acuerdo con 4.3.3.2 o 4.3.3.3) 

b).P Las cargas laterales deben  aplicarse en el lugar de las masas en el 

modelo. La excentricidad accidental de acuerdo con 4.3.2.a) P se ha de tener en 

cuenta. 

4.3.10. Curva de capacidad 

a) La relación entre el cortante de la base y el desplazamiento (la curva de 

capacidad) se determina mediante un análisis pushover para valores de 

desplazamiento entre cero y el valor correspondiente al 150% del 

desplazamiento objetivo definido en 4.3.3.4.2.6 

b) 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. 

4.3.11. Punto de desempeño.  

a).P El punto de desempeño se define como la demanda sísmica cruzada con 

espectro de respuesta elástica en términos de desplazamientos de un sistema de 

un grado de libertad equivalente. 
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4.4. Escala de intensidad macrosísmica 

Clasificaciones usadas en la Escala Macrosísmica Europea (EMS) 

Diferenciación de estructuras en clases de vulnerabilidad. 
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Figura 4.8: Vulnerabilidad según estructura 

 

En nuestro caso estamos en el tipo de estructura de mampostería de ladrillo no 

reforzado, pisos de hormigón armado, tenemos una clase C y menos probable B 

o D. 

Nota: la forma en la cual se deforma un edificio bajo la carga sísmica depende 

del tipo de edificio. En una primera clasificación general se pueden distinguir los 

tipos de edificios de mampostería y los edificios de hormigón armado. 
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Figura 4.9: Clasificación del daño a edificios de mampostería. 

 

Definiciones de cantidad 
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 Figura 4.10 : Definiciones de cantidad. 

Podemos establecer una media de cada franja y asignar una cantidad exacta a 

cada factor de pocos, muchos o la mayoría, las cuales pueden ser 10%, 35% y 

80% respectivamente, los valores cuantitativos que se han escogido viendo la 

figura anterior y con datos de Lantada (2007). 

 

Definiciones de grados de intensidad 

 

Estructura de la escala: 

 Efectos en las personas 

 Efectos en objetos o en la naturaleza 

 Daños a edificios 

 

Comentario preliminar: 

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. 

Ejemplo de los grados de daños mostrando los 6 últimos grados, los cuales son 

de influencia en los edificios. 

VI. Daños leves 

 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. 

 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). 

 Daños de grado 1 a muchos edificios de clase de vulnerabilidad A y B; 

algunos pocos de clase A y B sufren daños de grado 2; algunos pocos de la 

clase C sufren daños de grado 1. 

 

VII. Daños 

 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. 



 Estudio de la vulnerabilidad sísmica un edificio de estructura mixta hormigón-mamposteria no reforzada 

 - 61 - 

 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. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3 y 

algunos pocos de grado 4. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2 y 

algunos pocos de grado 3. 

 Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 

2. 

 Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 

1. 

  

VIII. Daños severos 

 Mucha gente encuentra difícil mantenerse de pie, incluso en el exterior. 

 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. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 4 y 

algunos pocos de grado 5. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 3 y 

algunos pocos de grado 4. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2 y 

algunos pocos de grado 3. 

 Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 

2. 

  

IX. Destructivo 

 Pánico general. El terremoto tira a la gente al suelo.  

 Muchos monumentos y columnas se caen o se retuercen. Se ven ondas en 

suelos suaves. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 5. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 4 y 

algunos pocos de grado 5. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 3 y 

algunos pocos de grado 4. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 2 y 

algunos pocos de grado 3. 
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 Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 

2. 

 

X. Muy destructivo 

 La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de 

grado 5. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 5. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 4 y 

algunos pocos de grado 5. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 3 y 

algunos pocos de grado 4. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 2 y 

algunos pocos de grado 3. 

 Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 

2. 

XI. Devastador 

 La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de 

grado 5. 

 La mayoría de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de 

grado 4 y muchos de grado 5. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 4 y 

algunos pocos de grado 5. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de grado 3 y 

algunos pocos de grado 4. 

 Muchos edificios de clase de vulnerabilidad F sufren daños de grado 2 y 

algunos pocos de grado 3. 

XII. Totalmente devastador 

 c) Todos los edificios de clase de vulnerabilidad A, B y prácticamente todos 

los de clase C 

 quedan destruidos. La mayoría de los edificios de las clases D, E y F 

quedan destruidos. 

 Los efectos del terremoto alcanzan los efectos máximos concebibles. 

Procedemos a analizar nuestro caso: 

Nuestro edificio es de tipo C, buscamos en qué grado se empiezan a notar 

efectos en este tipo. 

A partir del grado VI daños leves se detectan algunos pocos (6%) de la clase C 

sufren daños de grado 1. 

Grado VII, algunos pocos de clase C sufren daños de grado 2. 
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Y así sucesivamente hasta rellenar esta tabla. 

Tabla 4.3.: Grados de daño estructura clase C. 

Grado VI VII VIII IX X XI XII 

G1 5%       

G2  5% 35%     

G3   5% 35%    

G4    5% 35% 80%  

G5     5% 35% 80% 

 

4.5. Risk-UE 

 

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 

dinámica de una estructura a un temblor es muy compleja, dependiendo del 
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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. 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 del RISK-UE decidió adoptar y favorecer ambas 

aproximaciones: 
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 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. 

 La segunda, referida como Nivel 2 o método LM2, es apta para entornos 

urbanos que poseen estudios detallados de micro sismicidad 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.  

 

4.5.1. 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 1.1) 

comprende 23 clases principales de edificios agrupadas por: 

 Tipos estructurales 

 Material de construcción 
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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. 

Tabla 4.4 Matriz de clasificación de edificios RISK-UE 

Núm. Etiqueta Descripción Nombre Núm. Pisos Altura (m) 

      

1    M1.1L 
Piedra sin 

labrar 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

2    M1.1M Media altura 3-5 6-15 

      

3    M1.2L 

Piedra simple 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

4    M1.2M Media altura 3-5 6-15 

5    M1.2H Gran Altura 6+ > 15 

      

6    M1.3L 

Piedra maciza 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

7    M1.3M Media altura 3-5 6-15 

8    M1.3H Gran Altura 6+ > 15 

            

9    M2L Adobo Baja altura 1-2 ≤ 6 

      

10    M3.1L 

Placas de 

madera   URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

11    M3.1M Media altura 3-5 6-15 

12    M3.1H Gran Altura 6+ > 15 
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13    M3.2L 

Albañilería 

URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

14    M3.2M Media altura 3-5 6-15 

15    M3.2H Gran Altura 6+ > 15 

      

16    M3.3L 
Placas 

compuestas 

URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

17    M3.3M Media altura 3-5 6-15 

18    M3.3H Gran Altura 6+ > 15 

      

19    M3.4L 
Placas 

hormigón 

armado URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

20    M3.4M Media altura 3-5 6-15 

21    M3.4H Gran Altura 6+ > 15 

          

      

22    M4L 
Mampostería 

armada o 

confinada 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

23    M4M Media altura 3-5 6-15 

24    M4H Gran Altura 6+ > 15 

          

      

25    M5L 
Mampostería 

totalmente 

reforzada 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

26    M5M Media altura 3-5 6-15 

27    M5H Gran Altura 6+ > 15 

          

      

28    RC1L 

Marcos de RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

29    RC2M Media altura 3-5 6-15 

30    RC2H Gran Altura 6+ > 15 
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Núm. Etiqueta Descripción Nombre Núm. Pisos Altura (m) 

      

31    RC2L 

Paredes de 

corte de RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

32    RC2M Media altura 3-5 6-15 

33    RC2H Gran Altura 6+ > 15 

          

      

34    RC3.1L 
Marcos 

rellenos de 

RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

35    RC3.1M Media altura 3-5 6-15 

36    RC3.1H Gran Altura 6+ > 15 

          

      

37    RC3.2L 
Marcos 

irregulares 

de RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

38    RC3.2M Media altura 3-5 6-15 

39    RC3.2L Gran Altura 6+ > 15 

          

      

40    RC4L 

Sistemas 

duales RC 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

41    RC4M Media altura 3-5 6-15 

42    RC4H Gran Altura 6+ > 15 

          

  

Paredes 

prefabricados 

de hormigón 

   

43    RC5L Baja altura 1-2 ≤ 6 

44    RC5M Media altura 3-5 6-15 

45    RC5H Gran Altura 6+ > 15 
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Marcos 

hormigón 

prefabricados 

con pared 

cortante 

   

46    RC6L Baja altura 1-2 ≤ 6 

47    RC6M Media altura 3-5 6-15 

48    RC6H Gran Altura 6+ > 15 

        

      

49    S1L 

Marcos de 

acero 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

50    S1M Media altura 3-5 6-15 

51    S1H Gran Altura 6+ > 15 

          

      

52    S2L 
Marcos de 

acero 

reforzado 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

53    S2M Media altura 3-5 6-15 

54    S2H Gran Altura 6+ > 15 

          

      

55    S3L 
Marcos de 

acero con 

paredes URM 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

56    S3M Media altura 3-5 6-15 

57    S3H Gran Altura 6+ > 15 

 

 
          

Núm. Etiqueta Descripción Nombre Núm. Pisos Altura (m) 

  

Marcos acero 

con paredes de 

corte de 

hormigón 

   

58    S4L Baja altura 1-2 ≤ 6 

59    S4M Media altura 3-5 6-15 

60    S4H Gran Altura 6+ > 15 
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61    S5L 

Sistemas de 

acero y RC  

Baja altura 1-2 ≤ 6 

62    S5M Media altura 3-5 6-15 

63    S5H Gran Altura 6+ > 15 

          

      

64    WL 
Estructuras de 

madera 

Baja altura 1-2 ≤ 6 

65    WM Media altura 3-5 6-15 

            

 

4.5.2. 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 1.2 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.  
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La Tabla 4.5  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 

1.1a y la Figura 1.1b, es evidente que el nivel de diseño del cortante (C) es muy 

elevado en todos los países del RISK-UE. 

Tabla 4.5: Diseño de corte (Cs) en los países del RISK-UE 

 

País Coeficiente de corte 
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   IAEE, 1992 (Fuente: Paz, 1994)                 

   España α β δ; [α=CR, β=B/T1/3]  C β B δ  R(1) 1974 

   Francia (*) α β δ α  β  δ   1982 

   Italia (*) C R ε β I; [C=(S-2)/100]   C K S I  1990 

   Ex Yugoslavia K0 Ks Kd Kp   Ks Kd Kp  K0  1981 

   Grecia α I B(T) n θ q  α B(T) q θ I n(2) 1992 

   Rumanía (**) α ψ Ks βr Ks  βr ψ  α  1991 

   Bulgaria (*) C R Kc βi Kψ  Kc βi R  C  1987 

   IAEE, 1996 (Fuente: Shimazu, 2000)                 

   España (*) S  S      1963 

   Italia (*) C  C      1937 

   Grecia (*) ε  ε      1959 

   Rumanía Ks βr ψ Ks   β ψ   NA 

   Ex Yugoslavia K               1965 

   (*)   Método del coeficiente de fuerza lateral aplicado 

 

      

   (**) Método del factor dinámico de distribución modal aplicado     

   (1)   Factor zona de riesgo         
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   (2)   Factor del coeficiente Dumping         

 

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 1.1a y en la Figura 

1.1b, 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 la Figura 1.2 y en la Tabla 1.2 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. 

 

4.5.3. 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). 
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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. 

 

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 4.6. 
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Tabla 4.6.:  Grados de daño e Índices de pérdida 

 

Grado 

de daño 

Etiqueta del grado de daño 

Descripción 

Índices de pérdida 

LM1 LM2 
FEMA/NIBS 

(HAZUS) 
AUTH 

IZIIS 

UNIGE 

RC Mampostería 

0 (D0)    Ninguno    Ninguno    Ninguno Sin daño 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 (D1) 
   Leve    Leve    Leve 

Daño entre negligible y 

leve 
0-0.05 <0.15 <0.20 0.10 

2 (D2) 

  Moderado    Moderado    Moderado 

Estructuralmente leve, 

no estructuralmente 

moderado 

0.05-0.20 0.15-0.25 0.20-0.30 0.20 

3 (D3) 

  

Sustancialmente 

pesado                       Severo    Severo 

Estructuralmente 

moderado, no 

estructuralmente 

fuerte 

0.20-0.50 0.25-0.35 0.30-0.40 0.35 

4 (D4) 

   Muy pesado 
   Colapso    Colapso 

Estructuralmente 

fuerte, no 

estructuralmente muy 

fuerte 

0.50-1.00 0.35-0.45 0.40-0.50 0.75 

5 (D5) 

   Destrucción 

Estructuralmente muy 

fuerte, colapso total o 

casi total 

- >0.45 >0.50 1.00 

 

4.5.4. La matriz de clasificación de edificios. 

 

La matriz BTM del RISK-UE (Tabla 1.1) 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 (Tabla 1.4). 

 

Las estructuras de acero (S1-S5) utilizadas para el sector industrial son muy 

raras en Europa. Si se usan, los sistemas estructurales de acero se aplican para 

la construcción de edificios con alturas excepcionales para las que ni el método 

LM1 ni LM2 son adecuados en evaluación de la vulnerabilidad. 

 

Tanto las estructuras de madera (W) como las de adobe (M2) son 

excepcionalmente raras en las áreas urbanas de Europa. Las que existen se 
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utilizan para estructuras temporales, estructuras con función auxiliar o están 

completamente abandonadas. Por lo tanto, están fuera del interés de los daños 

urbanos de gran escala o de las evaluaciones de pérdida. 

 

La mampostería confinada (M4) también es escasa en Europa, por lo que no 

tiene especial interés para los daños en gran escala ni para las evaluaciones de 

pérdida. Como tipología, se ha desarrollado e implementado en EE.UU., donde 

existe una cantidad significativa de estos edificios 

 

La Tabla 4.7. 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. 

 

Si bien existen en el entorno urbano, así como pueden tener diversos usos los 

edificios de mampostería M1.3 y M1.2, no se pueden considerar como la tipología 

que engloba los edificios actuales. Por su diseño arquitectónico y las 

características constructivas, forman parte de cualquier patrimonio histórico y 

deben ser tratados en consecuencia. 

 

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 4.7). 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. 
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Tabla 4.7. Ciudades del RISK-UE en el que la BTM es vigente 

 

Tipología del edificio 

Ciudades del RISK-UE 
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 (
M

) 

M1.1               

M1.2               

M1.3               

M2               

M3.1               

M3.2               

M3.3               

M3.4               

M4               

M5               
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A
R
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A
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(R
C

) 

RC1               

RC2               

RC3.1               

3C3.2               

RC4               

RC5               

RC5               

A
C

ER
O

 (
S)

 S1               

S2               

S3               

S4               

S5               

MADERA W               
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Tabla 4.8. Matriz de la tipología de uso común en edificios  

 

BTM 
Código  

BTM 
Código 

Pre Bajo Mod Alto  Pre Bajo Mod Alto 

M1.1L 
RURAL NO 

  RC3.1L     

NO M1.1M   RC3.1M     

M1.2L   

NO 

 RC3.1H     

M1.2M    RC3.2L     

NO M1.2H    RC3.2M     

M1.3L 

MONUMENTAL/WP5 

 RC3.2L     

M1.3M  RC4L 

NO 

      

M1.3H  RC4M       

M2L RURAL NO  RC4H       

M3.1L   

NO 

 RC5L 

NO 

      

M3.1M    RC5M       

M3.1H    RC5H       

M3.2L 

MONUMENTAL/WP5 

 RC6L 

NO 

      

M3.2M  RC6M       

M3.2H  RC6H       

M3.3L   

NO 

 S1L 

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES            
(HAZUS 1997) 

M3.3M    S1M 

M3.3H    S1H 

M3.4L   

NO 

 S2L 

M3.4M    S2M 

M3.5H    S2H 

M4L 
NO UE/RARO             

(HAZUS, 1997) 

 S3L 

M4M  S3M 

M4H  S3H 

M5L       

NO 

 S4L 

M5M        S4M 

M5H        S4H 

RC1L          S5L 

RC1M          S5M 

RC1H          S5H 

RC2L          WL   
NO UE/RARO 

RC2M          WM   

RC2H               
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4.6.  Método de LM2 

 

4.6.1. Descripción  

El Método LM2 usa dos modelos para construir modelos de resistencia/daño (o 

funciones):  

 Modelo de capacidad; y,  

 Modelo de fragilidad.  

  

También utiliza una representación adecuada de la entrada sísmica esperada (o 

demanda) para cuantificar el daño potencial a edificios que resultan afectados 

por un terremoto.  

  

En el modelo de capacidad, la curva de capacidad representa un desplazamiento 

por la fuerza total de la capacidad de la estructura, que estima la respuesta 

máxima esperada del edificio para una demanda dada. Los modelos de capacidad 

son desarrollados para representar la primera respuesta, de modo que la 

aceptación del edificio es el modo predominante de la vibración de los edificios y 

que esto principalmente controla el comienzo del daño y del progreso.  

Las curvas de capacidad están basadas en la ingeniería de parámetros (diseño, 

producción, y último niveles de fuerza estructural) caracterización que construye 

las clases de comportamiento no lineal del modelo. Ellos distinguen entre 

materiales de construcción, tipología de construcción, experiencia y tecnología 

usada, así como lo prescrito (por código) y lo conseguido (en la práctica) niveles 

de protección de los sísmos.  

El modelo de fragilidad predice las probabilidades condicionales para un edificio 

de estar en (Psk [Ds=ds|Y=yk) o excediendo (Psk [Ds> ds|Y=yk) estados de 

daño específicos (ds)  especificado en los niveles de movimiento de tierra (yk). 

En el caso último, la probabilidad condicional de estar en el estado de daño 

específico es definida entonces como una diferencia entre curvas de fragilidad 

adyacentes.  

El nivel y el contenido de la frecuencia de la excitación sísmica controlan el nivel 

máximo de respuesta del edificio, o su interpretación. El Método LM2, 

probablemente el procedimiento FEMA/NIBS (1997),  expresa la entrada sísmica 

en términos de demanda de espectro, que cualquiera está basado en el 5 % de 

amortiguación, el espectro de respuesta específico modificado para explicar el 

comportamiento estructural  de la esfera elástica, o por el contrario, un espectro 

de respuesta inelástico análogo. 

  

La representación tanto de la curva de capacidad (pushover) como de la espectro 

de demanda está en la aceleración espectral (Sa, ordenada) y desplazamiento 
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espectral (Sd, abscisa) coordenada de sistema. Este formato de presentación es 

enviado como ADRS (Desplazamiento de la aceleración Espectros de Respuesta, 

Mahaney, 1993), o sólo AD espectros.  

Suficientemente, las curvas de fragilidad son representadas en el sistema de 

coordenadas, donde la abscisa es el desplazamiento espectral (Sd) y la ordenada 

una probabilidad condicional de un daño particular del estado en que se 

encuentran (P [Ds=ds]) o excedido (P [Ds> ds]).  

 

4.6.2. Evaluación del daño del edificio 

 

El objetivo de la evaluación de daño es, para un edificio individual o un grupo de 

edificios, estimar las pérdidas sísmicas esperadas, basadas en un análisis 

suficientemente detallado y en la evaluación de  la vulnerabilidad, característica 

del grupo de edificio dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Evaluación de daño del edificio 

Estados de Daño  

N = ninguno; M = Menor; Mo = Moderado; S = Severo; C = Colapso  

El nivel del terremoto se basa en los movimientos. La probabilidad condicional de 

que el edificio particular o el grupo de construcción alcanzará cierto estado de 

daño será determinado como sigue. 
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PASO 1: Seleccionar la construcción de los modelos de la BTM RISK-UE      

representa adecuadamente edificios o construcciones "características del grupo 

(material de construcción, estructurales sistema, clase de altura, el nivel 

esperado, diseño, identificados y el rendimiento, etc.); 

 

PASO 2: Para la construcción de modelos seleccionados definir el modelo de la 

capacidad y la convierten en la capacidad del espectro; 

 

PASO 3: Determine/modele la demanda de espectro específico por el sitio del 

edificio; 

 

PASO 4: Calcular / modelo de respuesta de los edificios se esperaba 

(desempeño) por intersección de la capacidad y el espectro de la demanda, y 

determinar la intersección. 

 

PASO 5: La fragilidad correspondiente al modelo estima las probabilidades 

condicionales para una interpretación correcta que señala ciertos estados de 

daño a los que estará expuesto el edificio o el grupo de edificios.  

  

El término "cálculo" se refiere a la evaluación de daños de un edificio individual, 

mientras que el término "modelo" sirve para las evaluaciones relacionadas con 

una clase de edificio.  

 

4.6.3. Modelado de curvas y espectro de capacidad.  

 

Curva de capacidad  

  

Una curva de capacidad de un edificio, llamada también como „pushover‟ es una 

función (diagrama) de unos edificios la resistencia de la carga lateral (cortante 

en la base, V) frente a su desplazamiento lateral característico (el pico de la 

construcción del  desplazamiento del techo, ΔR). El edificio del modelo de 

capacidad es una capacidad idealizada del edificio. La curva definida por dos  

puntos de control característico:  

1) La capacidad elástica, y  

2) Capacidad Última, es decir:  
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   Figura 4.12: Modelo de Capacidad 

Capacidad elástica (YC, figura 3.2-1) es la fuerza de resistencia de la carga 

lateral del edificio antes  de que el sistema estructural haya desarrollado la 

respuesta no lineal. Definiendo factores en el diseño como el despido,  el 

conservadurismo en las exigencias de código y el verdadero (más bien que 

nominal definido por los estándares para el código que diseñaron los edificios 

construidos) la fuerza de materiales tiene que ser considerada.  

 

Capacidad última (UC, figura 3.2-1) es la fuerza máxima del edificio cuando el 

sistema estructural global ha alcanzado un estado totalmente plástico.  Más allá 

del último punto están los edificios asumiendo la capacidad de deformación sin la 

pérdida de la estabilidad, pero su sistema estructural no provee ninguna 

resistencia adicional a fuerza del terremoto lateral.   

 

Ambos, YC y los puntos de control de UC son definidos como:  

 

 

(7-13) 

 

 

 

Donde:  

Cs   coeficiente de resistencia de diseño (la fracción de peso del edificio) 

T  es el período del modo fundamental "elástico" verdadero de construcción (en 

segundos) 

ᵞ   "sobre resistencia" factor que relaciona la resistencia de diseño con la 

resistencia de producción "verdadera" 

ʎ   "sobre resistencia" es el factor que relaciona la última fuerza para ceder la 

fuerza, y  
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µ  "ductilidad" factor de relación último (∆u) el desplazamiento λ con los tiempos 

de la producción (∆y) de desplazamiento (es decir, el punto asumido de 

flexibilidad de la estructura)  

  

Hasta el punto de producción, se asume que la capacidad de edificio es lineal, 

con la rigidez basada en una  estimación del período verdadero del edificio. 

Desde el punto de producción hasta el último punto, las transiciones de la curva 

de capacidad muestran como se pasa de un estado esencialmente elástico a un 

estado totalmente plástico. Más allá del punto último se asume que la curva de 

capacidad permanece en el estado plástico.   

 

En países con códigos sísmicos desarrollados y otros estándares de construcción, 

y con un riguroso sistema legal que asegura su realización estricta, la resistencia 

de diseño, Cs está basado en las exigencias de diseño de fuerzas laterales 

prescribidas. Esto es una función de la zona sísmica y otros factores, incluso de 

las condiciones de suelo del sitio, el tipo de fuerza lateral, sistema de resistencia 

y el periodo del edificio.  

Espectro de capacidad  

Para asegurar una comparación directa de construir con capacidad y espectro de 

demanda, así como facilitar la determinación del punto de interpretación, el 

cortante en la base (V) es convertido a aceleración espectral  (Sa) y el 

desplazamiento del techo (ΔR) en desplazamiento espectral (Sd). La capacidad 

del modelo de una estructura modelo que se presenta en formato AD (figura 3.2-

2) se denomina Espectro de capacidad (Freeman, 1975, 1998). Para permitir una 

estimación de la reducción adecuada de la demanda espectro,  la forma bilineal 

de la capacidad del espectro es por lo general usada para su gráfico (Figura 3.2-

2) o numérico [(Ay, Dy) y (Au, Du), ecuaciones 3-2] representación.    

La conversión del modelo de capacidad (V,ΔR) a de Espectro de capacidad será 

llevada a cabo sabiendo las características dinámicas de la estructura en 

términos de su período (T), modo o forma (φi) y agrupados en masa en el piso 

(mi). Para ello, un solo grado de libertad del sistema (SDOF) es usado para 

representar un modo de vibración de translación de la estructura.  

Dos puntos de control típicos, es decir, capacidad elástica y capacidad última, 

definen el espectro de capacidad. 

 

 Curvas de fragilidad  

  

Un modelo de fragilidad de edificio consiste en un conjunto de curvas de 

fragilidad que definen la probabilidad condicional de estar en P [D=ds] o exceder 

P [D> ds] cierto estado de daño ds.  

  

El método de LM2 considera cuatro estados de daño denotados como: Menor, 

Moderado, Severo y Colapso (Tabla 1.4). Cada curva de fragilidad de un modelo 

de fragilidad se caracteriza por el valor mediano y la desviación estándar 
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lognormal (β) del parámetro de riesgo sísmico; es decir, el desplazamiento 

espectral Sd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Curvas de fragilidad 

 

 

 (14) 

 

Sd       Es el desplazamiento espectral (parámetro de riesgo sísmico);  

Sd,ds  Es el valor medio del desplazamiento espectral en el que el edificio 
alcanza el cierto umbral del daño ds;  

Βds  Es la desviación estándar del logaritmo natural del desplazamiento 
espectral del   estado del daño , ds; y,  

Φ     Es la función de distribución acumulativa normal estándar.  

Espectro de demanda 

El contenido de frecuencia y de nivel de la excitación sísmica controla la 

respuesta máxima del edificio. El espectro de respuesta elástico (Sae) es una 

cifra muy útil que caracteriza los movimientos que la tierra necesita. Esto 

también provee convenientemente de  pensar en resumir las respuestas 

máximas de todos posibles sistemas SDOF lineales a un componente particular 

de movimiento de tierra. Es por lo general calculado para el 5 por ciento de 

amortiguación siendo representativa para una mayoría de grupos de estructuras.  
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CAPÍTOL 5:CAPÍTULO 5: 

ANÁLISIS DEL MODELO 

El programa ejecuta el cálculo estático del modelo con las consideraciones 

previas realizadas, y las modificaciones de este edificio básico introducido en el 

cual esperamos que se reproduzca fielmente las cargas que soporta un edificio 

de este tipo. 

5.1. Resultados del análisis estático. 

Una vez acabado el análisis estático, y para la carga muerta de 350 kg/m2 y una 

sobrecarga de 150 kg/m2, los elementos estructurales tienen una distribución de 

fuerzas y de momentos como mostraremos a continuación. 

Las áreas rojas corresponden a esfuerzos negativos según el origen de 

coordenadas, y las amarillas son los positivos.  

Cabe remarcar que las combinaciones de carga que se mostraron en el apartado 

de modelado del edificio se pueden mostrar varios análisis que el programa ha 

ejecutado, se mostrarán varios modelos para apreciar las diferencias entre ellos 

y se procederá con un modelo de carga gravitacional. 

También se muestran en las figuras siguientes, la acción de un sismo en 

dirección X y dirección Y sobre la estructura y su deformada para poder apreciar 

el cálculo del modelo. 
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Figura 5.1a: Sismo en X lateral Figura 5.1b: Sismo en Y fachada 

Y como consecuencia del sismo en X podemos ver como las columnas de las 

primeras plantas de la fachada principal se encuentran traccionadas en vez de 

estado compresión. El valor extremo de esa carga es de 250 kN. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.2: Columnas a compresión debido al sismo 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.3: Vista lateral columnas 
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En la figura anterior se puede apreciar de las seis columnas de en dirección X, 

tres de ellas a tracción y tres a compresión debido al desplazamiento de los pisos 

superiores. 

5.1.1. Esfuerzos en pilares 

Con la combinación gravitacional, se procede a analizar los elementos y 

determinar cual está más cargado y ver la distribución de los esfuerzos que 

soportan dichos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4: Distribución en pilares 

Los pilares de la planta baja obviamente estarán más cargados, juntamente con 

los muros de la planta inferior cargarán con todo el peso de la estructura, el pilar 

más cargado soporta un esfuerzo de 1871 kN, el programa muestra la 

información de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Muestra de esfuerzos 

Los valores de cortante para las columnas son los siguientes. 

Para el eje X el mayor esfuerzo lo concentra una columna de la fachada 

posterior, parte lateral con 18,5 kN en X y 22 kN en eje Y, dando un cortante 

combinado de 28,7 kN, es en la misma posición que la columna anterior. 
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Figura 5.6: Cortante en columnas. 

El momento en los pilares, en el pilar más desfavorable encontramos en la 

dirección X 53 kNm y en la dirección Y -14 kNm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.7: Momentos en columnas 

La siguiente figura presenta los diagramas de momentos en las columnas de los 

pisos inferiores de la fachada posterior, muestran como hay una uniformidad en 

estos diagramas lo significa que están aproximadamente igual de cargados y la 

distribución de cargas en la estructura es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.8: Momentos fila columnas 
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5.1.2. Esfuerzos en vigas. 

Por la distribución de las vigas del forjado y la carga uniforme aplicada en la losa, 

los esfuerzos que podemos apreciar en las vigas, son todos muy homogéneos y 

las cargas son pequeñas por estar bien repartidas en todo el forjado, si hubiera 

más irregularidades o concentraciones de carga en algunas zonas las vigas 

tendrían otra distribución de carga. 

Se ha observado que los forjados de las plantas inferiores en los cuales se pasa 

se estar apoyados sobre columnas ha estar apoyados en muros en los cuales la 

carga sobre la barra es más uniforme a lo largo de ésta que puntual al estar 

apoyados sobre los pilares. 

 Figura 5.9: Viga más crítica 

La viga anterior pertenece al primer piso y es de la parte central entre una 

columna y unido a la siguiente viga, no hay una columna en planos para apoyar 

esa viga por lo que está unida a la siguiente y parece razonable que tenga un 

esfuerzo mayor. Los esfuerzos a los que está sometida se pueden ver en el 

cuadro de al lado, -57 kN de cortante y -50 kNm de momento en un extremo. La 

viga conectada a este elemento en su otro extremo, presenta también un 

esfuerzo de +54 kN en su apoyo, de todas las vigas de todas las plantas esta es 

la más crítica juntamente con la de la parte inferior. 

Si se contemplara una columna en esta zona reduciríamos los esfuerzos en esa 

viga, repartiendo mejor en los demás elementos, también el hecho de pasar de 

estar apoyados en muros a columnas hace que la distribución cambie, como se 

puede apreciar en la siguiente figura de pisos superiores en la misma escala que 

la figura anterior. 
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Figura 5.10: Cargas en vigas pisos superiores 

5.1.3. Esfuerzos en muros. 

La distribución en muros y la forma en que se representa depende de la 

asignación de los Pier a los muros del modelo, cuantos más Pier se asignen más 

resolución tendrá, la distribución de esfuerzos sigue un esquema lógico, los 

muros de los pisos inferiores estarán más cargados. Los muros de las paredes 

que sufren un esfuerzo más grande es la de la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.11: Distribución esfuerzos en muros. 
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El axil máximo pertenece al muro inferior lateral izquierdo de la fachada posterior 

con 5047 kN a compresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12: Cortante en X en muros 

Figura 5.13: Cortante en Y en muros 

Los muros más cargados en la dirección X cargan a 280 kN a compresión y los 

más cargados en Y a 39 kN, llos esfuerzos en el eje Y son 10 veces más 

pequeños que en el eje X en la mayoría de los muros, la combinada de los muros 

suman en total 281 kN en el muro más solicitado y se encuentra en el eje X. 
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Los momentos en los muros se distribuyen de la siguiente manera: 

Figura 5.14: Momento en muros en Y. 

Figura 5.15: Momento en muros en X. 

Los momentos en los muros más solicitados son 5674 kNm en el eje Y y 987 

kNm en el eje X. 
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5.2. Resultados análisis estático no-lineal, 
pushover. 

 

5.2.1. Procedimiento general y resultados. 

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: 

 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. 

 Los forjados son elementos infinitamente rígidos y están fijados a los 

pilares (sin rotación). 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.16: Modos de vibración 
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 Figura 5.17a: Modo 1   Figura 5.17b: Modo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.17c: Modo 3 

Tener en cuenta que las figuras anteriores están sobreescaladas por el programa 

para apreciar los nodos, no es un desplazamiento proporcionado. 
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5.2.2. Curva obtenida y punto de desempeño. 

Punto de desempeño 

El punto de desempeño indica el máximo desplazamiento de la estructura 

(capacidad) bajo los efectos del sismo (demanda). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: Curva de demanda. 

Al final del cáculo estático no-lineal obtenemos la siguiente curva de demanda 

del edificio, la línea vertical indica el límite establecido por la normativa, el cual 

se supera con creces, 0,71cm establece como mínimo la normativa y el modelo 

llega a los 3cm.  

 

5.2.3. 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:  
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Y un coeficiente de contribución:  

 

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:  

Por lo que le corresponde una velocidad de propagación de las ondas elásticas 

transversales entre 350 m/s y 800 m/s. 

Aceleración sísmica de cálculo 

Teniendo en cuenta que el edificio es una estructura de importancia normal, su 

coeficiente adimensional de riesgo es . Por otro lado, como el producto entre 

la aceleración sísmica básica y dicho coeficiente cumple que: 

                                                         (15) 

El coeficiente de amplificación del terreno se calcula según la fórmula 

                (16) 

Finalmente, sustituyendo los valores anteriores, se llega a una aceleración 

sísmica de cálculo de valor: 

                  (17) 

Espectro de respuesta elástica 

Siguiendo la formulación impuesta en la normativa, se llega a los siguientes 

valores para los periodos propios del oscilador: 

                            (18) 

                            (19) 

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

  Si                   (20) 

 

  Si                (21) 

 

  Si                      (22) 
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Tomando un periodo de vibración de hasta 4 segundos, se obtiene el siguiente 

espectro de respuesta elástica (normalizado) para el caso que se estudia: 

 

 

Figura 5.19. Espectro de respuesta normalizado 

 

Espectro de respuesta elástica local 

Como el amortiguamiento tomado es de un 5%, el coeficiente . Por otro 

lado, se adopta un coeficiente de comportamiento por ductilidad  (ductilidad 

baja), puesto que la estructura tiene soportes de hormigón armado, con forjados 

unidireccionales y muros de mampostería. 

Tomando estos valores, el coeficiente de respuesta es: 

 

     (23) 

 

Del mismo modo que en el apartado anterior, se obtienen las siguientes 

condiciones: 

            si                    (24) 

      si            (25) 

 

Se obtiene el espectro de respuesta elástica. 

 

 

 

 

 

 

TA TB 
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Figura 5.20. Espectro de respuesta local 

También se puede consultar en la figura 5.21 para diferente tipo de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21: Espectro de respuesta elàstica EC8 

5.2.4. Punto de desempeño 

La curva de demanda y el espectro de capacidad, expresados en coordenadas 

espectrales se cortan en el punto que se presenta en figura siguiente. 
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 Figura 5.22: Curva de demanda/espectro capacidad 

Obtenemos el punto 220 mm, siendo este nuestro punto de desempeño. 
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CAPÍTOL 6:CAPÍTULO 6:    

CONCLUSIONES 

La realización de un proyecto de estudio, siempre trae consigo momentos en los 

cuales el progreso del trabajo puede ser interrumpido, sin saber como continuar 

ni que dirección tomar. El análisis sísmico del edificio en el software ETABS el 

cual se partía de conocimiento nulo, ha sido frustrante en muchas ocasiones. 

Han sido grandes los esfuerzos para llegar a un análisis estático satisfactorio del 

edificio y muchos más para la siguiente parte, donde las expectativas de 

conseguir una curva de desempeño para el edificio iban desapareciendo. 

Cabe destacar que para la obtención del punto de desempeño se han empleado 4 

versiones del modelo inicial, las cuales han requerido un esfuerzo en realizar y se 

ha ido acumulando hasta llegar en último momento a la curva de desempeño. 

Esta curva al final y con las consideraciones de los modelos da un 

desplazamiento de colapso del edificio de 3cm, cuando la normativa establece el 

mínimo para este tipo de 0,7 cm, con lo cual para un sísmo tan débil como los 

típicos de la zona, el edificio aguantaría. 

El estudio de la normativa para vulnerabilidad sísmica, los diferentes estudios de 

tesis doctorales han aportado nuevos e interesantes conocimientos sobre el 

tema, se valoran los conceptos y el tiempo invertido en su concepción. 

Un proyecto de este tipo, deja lugar a una redacción y realización un poco 

diferentes a las estándar, lo cual no es ni una ventaja ni un inconveniente, pero 

deja lugar a la imaginación.  
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