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1.1 INTRODUCCIÓN  
 

Los terremotos son catástrofes naturales que no se pueden evitar, y actualmente 
tampoco predecir. Sin embargo, es posible mitigar sus efectos con un adecuado diseño 
sismorresistente de las estructuras. 

Para minimizar los daños de los terremotos futuros, se tiende actualmente a la 
prevención más que a la predicción, lo que supone estimar los sismos máximos esperados 
en una zona durante un periodo de retorno, y así diseñar las edificaciones para resistir los 
movimientos que, previsiblemente, se producirán durante su vida útil. Este diseño está 
regulado por códigos y normativas sismorresistentes, que tienen por objetivo proporcionar 
los criterios que se han de cumplir, para la consideración de la acción sísmica en el 
proyecto y en la construcción, tanto de edificios como de obra civil. En el siguiente 
organigrama se muestran los objetivos del diseño y construcción sismorresistentes: 

 

 
 

Dado que las acciones sísmicas muestran un importante carácter aleatorio y dado la 
limitación de los recursos para minimizar las consecuencias de los sismos, únicamente se 
pueden alcanzar de forma parcial los objetivos expuestos en el organigrama. El grado de 
protección que se puede ofrecer a las diferentes categorías de edificios, está en función de 
la distribución óptima de los recursos, y por tanto varía de un país a otro, dependiendo de 
la importancia relativa del riesgo sísmico frente a otro tipo de riesgos. 

En España, el Boletín Oficial del Estado del jueves 25 de mayo de 1995, publicó la 
resolución de la Secretaría de Estado de Interior, en la que se aprueba, por Acuerdo del 
Consejo de Ministros, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 
Riesgo Sísmico. El objeto de esta directriz consiste, en establecer los requisitos mínimos 
que tienen que cumplir los correspondientes Planes Especiales de Protección Civil, con la 
finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo, que haga posible una 
coordinación y actuación conjunta de los distintos servicios y Administraciones 
implicadas. Además, deberán elaborar Planes Especiales, aquellas Comunidades 
Autónomas, que posean áreas en las que sea previsible una intensidad igual o superior a 
Grado VI, estando delimitadas por la correspondiente isosista del mapa de “Peligrosidad 
Sísmica en España” del Instituto Geográfico Nacional, para un periodo de retorno de 500 
años.  

NORMATIVAS Y CODIGOS

PROTECCIÓN DE VIDAS HUMANAS LIMITACIÓN DE DAÑOS MATERIALES

FRENTE A COLAPSO DE LA ESTRUCTURA

POR PERDIDA DE FUNCIONALIDAD  
EN CONSTRUCCIONES DE ESPECIAL IMPORTANCIA 
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Para la realización de estos Planes de Protección Civil frente a sismos, se debe 
estimar la peligrosidad sísmica y la vulnerabilidad, y así, obtener el mapa de riesgos del 
territorio considerado. El estudio de la vulnerabilidad debe tener en cuenta las 
construcciones cuya destrucción, con probabilidad razonable, pueda ocasionar victimas, 
interrumpir un servicio imprescindible para la comunidad o aumentar los daños por efectos 
catastróficos asociados. En particular, en aquellas áreas donde sean previsibles sismos de 
intensidad igual o superior a Grado VII, con periodos de retorno de 500 años, se debe 
confeccionar un catálogo de los elementos en riesgo ubicados en ellas. En este catálogo, se 
incluirán las construcciones que sean consideradas de especial importancia, de acuerdo con 
la clasificación establecida en la Norma Sismorresistente (NCSE-94). Cabe señalar que, en 
octubre del 2002 se publica la NCSE-02 que sustituye la NCSE-94. 

 
1.2 OBJETIVOS  

 
Uno de los objetivos principales de esta tesina, es evaluar la coherencia de los 

espectros de diseño con los sismos reales, lo que implica de alguna manera evaluar los 
niveles de seguridad de las diferentes normas sísmicas. Para ello se ha realizado una 
revisión de la acción sísmica en las normativas españolas NCSE-94, NCSE-02 y en la 
norma europea Eurocódigo-8 parte I.  

En una segunda fase se efectúa un análisis comparativo de los niveles de 
aceleración y de los espectros de diseño, para los distintos tipos de suelo, propuesto en las 
normativas españolas y europea.  

Por otra parte, con el fin de comparar los espectros de diseño previstos en los tres 
códigos analizados con los correspondientes terremotos reales, se obtendrán los espectros 
de respuesta correspondientes a acelerogramas registrados, usando para ello bases de datos 
de los movimientos símicos del “Instituto Geográfico Nacional” (IGN), la “European 
Strong Motion Database” (ESMD), y además, acelerogramas del sismo de Taiwán de 
1999. 

Finalmente, se realizará una discusión sobre la adecuación entre la definición de las 
acciones de diseño y los espectros de respuesta correspondientes a terremotos reales 
registrados en España, en Europa y en Taiwán. 

 
1.3 METODOLOGÍA  

 
La revisión de la acción sísmica en las normativas NCSE-94, NCSE-02, y 

Eurocódigo 8, se ha centrado en varios aspectos esenciales, como son la definición de la 
aceleración sísmica básica, de la aceleración de cálculo y del espectro normalizado de la 
aceleración, ya que éstos constituyen los criterios fundamentales para la consideración de 
la acción sísmica, en el proyecto y construcción de cualquier estructura. Hay que destacar 
que se ha prestado especial atención al estudio de la Norma NCSE-02, dado que esta 
Norma es la que se encuentra actualmente en vigor. En una fase posterior, se ha efectuado 
un análisis comparativo de los niveles de la aceleración y de los espectros de diseño, para 
los distintos tipos de suelo, propuesto en las normativas españolas y europeas. Además se 
realiza una revisión de la metodología según el estudio de la capacidad y la demanda, para 
el análisis de la capacidad y fragilidad de los edificios. La demanda viene definida por el 
escenario sísmico y se caracteriza por el espectro de repuesta elástico en su representación 
ADRS (Acceleration Displacement Response Spectrum). En cambio, la estructura se 
representa mediante su espectro de capacidad, que define la aceleración espectral en 
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función del desplazamiento, de un modelo simplificado de un grado de libertad, que 
representa el comportamiento dinámico del edificio. El cruce del espectro de demanda y el 
de capacidad conduce al “performance point” traducido como “punto de desempeño”.  

El “punto de desempeño”, aunque no se usa de forma directa en este trabajo, se ha 
incluido aquí, ya que describe el procedimiento que permite analizar el comportamiento de 
un edificio especifico, definido mediante su espectro de capacidad, cuando sufre un 
terremoto definido mediante su espectro de respuesta elástico o inelástico. 

Por lo que respecta a los acelerogramas empleados, en el análisis de las acciones 
sísmicas en las Normas, se han obtenido de diversas fuentes. Básicamente se pueden 
dividir en registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), para todos aquellos sismos 
con registros de aceleración en España, de la “European Strong-Motion Databank” que 
recopila los mayores sismos registrados en Europa y Oriente Medio, y por último, se lleva 
a cabo un análisis de la crisis sísmica ocurrida en Taiwán, en septiembre de 1999. 

En el análisis mediante los registros utilizados del (IGN) se pueden distinguir dos 
partes bien diferenciadas, una primera en la cual se ha realizado una selección de los 
registros, de forma que se han prescindido de aquellos que mostraban alguna distorsión de 
la señal. En una segunda fase, se ha calculado los espectros de respuesta de la aceleración 
de cada uno de los registros, y además, el espectro medio y la desviación estándar del 
conjunto de los espectros, mediante un programa en Matlab, que he desarrollado en el 
transcurso de esta tesina. Todo ello, con el objetivo de realizar un análisis comparativo del 
espectro medio calculado con los espectros de diseño previstos en la Norma NCSE-02 y en 
el Eurocódigo 8. 

El análisis de los registros de la “European Strong-Motion Databank”, ha tenido un 
doble propósito, el primero analizar los espectros de respuesta de aceleración respecto a los 
espectros del Eurocódigo 8, y el segundo examinar los espectros según su distancia 
epicentral. De manera que, en el primer caso se han seleccionado los registros según la 
magnitud Ms, tal como determina la Norma europea, en su definición del espectro de 
respuesta. En el análisis de las señales según la distancia epicentral se ha establecido el 
siguiente criterio: se define como sismo local aquel que tiene una distancia epicentral 
menor a 50 km, sismo regional aquel en que la distancia epicentral se sitúa entre los 50 y 
100 km, y sismo lejano aquel cuya distancia epicentral es mayor a 100 km. 

En la crisis sísmica de Taiwán, sucedida el 21 de septiembre de 1999, se puede 
destacar que las principales características del sismo son que el epicentro se situó en las 
proximidades de la ciudad de Chi-Chi, y la magnitud fue de Mw=7,6. Hay que destacar 
que se considera como el mayor sismo sucedido en la isla durante todo el siglo XX y 
además, es el terremoto mejor documentado y con más datos de la historia. La base de 
datos empleada para el estudio de los espectros de respuesta de la aceleración es la “CWB 
Free-Field Strong-Motion Data from the 921 Chi-Chi”, que pertenece al “Earthquake 
Seismology Center, Central Weather Bureau, Taipei, Taiwán". La metodología y los 
objetivos en este capítulo son los mismos que en el caso anterior, donde se realizó un 
estudio de los espectros según la distancia epicentral y además, un análisis comparativo de 
los espectros con el Eurocódigo 8. 


