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La Escala Macrosísmica Europea o EMS-98 (Grünthal, 1998) define la vulnerabilidad 

correspondiente a cada tipología estructural, empleando para ello seis clases de 

vulnerabilidad (A, B, C, D, E, F) (Tabla I.1). A la clase A pertenecen las tipologías 

estructurales más vulnerables, mientras que a la clase F pertenecen las menos vulnerables. 

Tabla I.1. Diferenciación de estructuras en clases de vulnerabilidad en la escala EMS-98 

(Grünthal, 1998). 

Tipo de Estructura 
Clase de Vulnerabilidad 

A B C D E F 

M
A

M
P

O
S

T
E

R
ÍA

 

Paredes de peña viva / roca de cantera       

Adobe (ladrillo de tierra) 
      

Roca simple 
      

Roca masiva 
      

Unidades de roca manufacturada 
      

Ladrillo no reforzado, pisos de HA       

Reforzado o confinado 
      

H
O

R
M

IG
Ó

N
 A

R
M

A
D

O
 

(H
A

) 

Armazón sin diseño sismorresistente (DSR) 
      

Armazón con un nivel moderado de DSR 
      

Armazón con un alto nivel de DSR 
      

Paredes sin DSR 
      

Paredes con un nivel moderado de DSR 
      

Paredes con un nivel alto de DSR 
      

A
C

E
R

O
 

Estructuras de acero 

      

M
A

D
E

R
A

 

Estructuras de madera 

      

         Clase de vulnerabilidad más probable 

         Rango probable 

         Rango menos probable o casos excepcionales 

Por otro lado, el daño se divide en cinco grados. En las Tablas I.2 y I.3 se hace una 

descripción de cada uno de los grados de daño en los edificios de mampostería y de 

hormigón armado, respectivamente. 
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Tabla I.2. Clasificación del daño en edificios de mampostería en la escala EMS-98 (Grünthal, 

1998). 

CLASIFICACIÓN DEL DAÑO EN EDIFICIOS DE MAMPOSTERÍA 

 

Grado 1: sin daños a daños leves (sin daño 

estructural, daño no estructural leve) 

Grietas muy delgadas en muy pocos muros. Caída de 

pequeños pedazos de enlucido o enfoscado. Caída de 

rocas sueltas desde la parte alta de edificios en muy 

pocos casos. 

 

Grado 2: daños moderados (daño estructural leve, 

daño no estructural moderado) 

Grietas en muchos muros. Caída de pedazos grandes 

de guarnecido. Colapso parcial de chimeneas. 

 

Grado 3: daños sustanciales a severos (daño 

estructural moderado, daño no estructural severo) 

Grietas largas y extensas en casi todos los muros. 

Caída de tejas. Fractura de las chimeneas en la línea 

del techo; fallo de los elementos individuales no 

estructurales (particiones, frontones). 

 

Grado 4: daños muy severos (daño estructural 

severo, daño no estructural muy severo) 

Fallo serio de los muros; fallo estructural parcial de 

techos y pisos. 

 

Grado 5: destrucción (daño estructural muy 

severo) 

Colapso total o casi total. 
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Tabla I.3. Clasificación del daño en edificios de hormigón armado en la escala EMS-98 

(Grünthal, 1998). 

CLASIFICACIÓN DEL DAÑO EN EDIFICIOS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

Grado 1: sin daños a daños leves (sin daño 

estructural, daño no estructural leve) 

Grietas delgadas en el guarnecido sobre elementos 

de la estructura o en la base de los muros. Grietas 

delgadas en particiones y tabiques. 

 

Grado 2: daños moderados (daño estructural 

leve, daño no estructural moderado) 

Grietas en columnas y vigas y en muros 

estructurales. Grietas en particiones y tabiques; 

caída de revestimiento frágil y guarnecido. Caída de 

mortero en las uniones de paneles de muros. 

 

Grado 3: daños sustanciales a severos (daño 

estructural moderado, daño no estructural 

severo) 

Grietas en columnas y uniones entre columnas y 

vigas de la estructura en la base y en las uniones de 

muros acoplados. Desconchamiento del 

revestimiento de hormigón, torcedura de varillas de 

refuerzo. Grandes grietas en muros de particiones y 

en tabiques, fallo de tabiques individuales. 

 

Grado 4: daños muy severos (daño estructural 

severo, daño no estructural muy severo) 

Grandes grietas en elementos estructurales con fallo 

por compresión de hormigón y fractura de barras 

corrugadas; fallos en la juntura de vigas reforzadas; 

inclinación de columnas. Colapso de algunas 

columnas o de un único piso superior. 

 

Grado 5: destrucción (daño estructural muy 

severo) 

Colapso de la planta baja o de partes de edificios (por 

ejemplo, alas). 
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La cuantificación de edificios afectados por un sismo se divide en tres intervalos: pocos 

(0-20%), muchos (10-60%) y la mayoría (50-100%) (Figura 1.1). 

 

Figura I.1. Cuantificación de los edificios afectados por un sismo en la escala EMS-98 

(Grünthal, 1998). 

Por último, se recoge la descripción de los daños causados en las estructuras al verse 

afectadas por sismos de distintos grados de intensidad: 

I. No se ha 

sentido 

a) No sentido, aun en las condiciones más favorables. 

b) Sin efecto. 

c) Sin daños. 

II. Apenas 

sentido 

a) El temblor es sentido sólo en casos aislados (< 1%) por 

individuos en reposo y en una posición especialmente receptiva 

en el interior de un edificio o vivienda. 

b) Sin efecto. 

c) Sin daños. 

III. Débil a) El temblor es sentido en el interior de viviendas y edificios por 

algunas pocas personas. Las personas en reposo sienten un 

balanceo lento o temblor leve. 

b) Los objetos colgantes se mecen levemente. 

c) Sin daños. 

IV. 

Observado 

ampliamente 

a) El temblor es sentido por muchas personas en el interior y sólo 

por pocos en el exterior de viviendas o edificios. Algunas 

personas se despiertan. El nivel de vibración no es alarmante. 

La vibración es moderada. Los observadores sienten un leve 

temblor o balanceo del edificio, dormitorio, cama, silla, etc. 
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b) La porcelana, vasos, ventanas y puertas traquetean. Los objetos 

colgantes se balancean. Los muebles ligeros vibran 

notablemente en algunos pocos casos. En algunos casos los 

objetos de carpintería crujen. 

c) Sin daños 

V. Fuerte a) El temblor es sentido por la mayoría en el interior y por pocos 

en el exterior de viviendas o edificios. Algunas pocas personas 

se asustan y corren al exterior. Muchas personas se despiertan. 

Los observadores sienten una fuerte vibración del edificio, 

dormitorio o de los muebles. 

b) Los objetos colgantes se mecen considerablemente. La 

porcelana y los vasos entrechocan y repiquetean. Los objetos 

pequeños que son más pesados en su parte alta o bien los 

objetos que se sostienen de forma precaria se pueden mover o 

caer. Las puertas y ventanas se abren o se cierran. En algunos 

pocos casos los cristales de las ventanas se pueden quebrar. Los 

líquidos oscilan y se pueden derramar de contenedores llenos 

hasta el borde. Los animales en el interior se pueden inquietar. 

c) Daño de grado 1 en algunos pocos edificios de clase de 

vulnerabilidad A y B. 

VI. Daños 

leves 

a) El temblor es sentido por la mayoría en el interior y por muchos 

en el exterior de viviendas o edificios. Algunas personas 

pierden el equilibrio. Muchas personas se asustan y corren al 

exterior. 

b) Los objetos pequeños de estabilidad normal pueden caerse y los 

muebles pueden desplazarse. En algunos casos se pueden 

romper platos y vasos. Los animales de granja se pueden 

asustar (incluso aquellos que se encuentran en el exterior). 

c) Daños de grado 1 en 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. 
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VII. Daños a) La mayoría de las personas se asustan y tratan de correr hacia 

el exterior. A muchos les cuesta mantenerse de pie, 

especialmente en los pisos altos. 

b) Los muebles se desplazan y los muebles que son más pesados 

en su parte superior pueden volcarse. Se caen los objetos de los 

estantes en gran número. El agua salpica en los contenedores, 

tanques y piscinas. 

c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daño 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 daño de grado 1. 

VIII. Daños 

severos 

a) Mucha gente encuentra difícil mantenerse de pie, incluso en el 

exterior. 

b) Los muebles pueden volcarse. Se caen los objetos tales como 

televisores, máquinas de escribir, etc. Las lápidas pueden 

desplazarse o caerse. Se pueden ver ondas en suelos muy 

suaves. 

c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad 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 

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

b) Muchos monumentos y columnas se caen o se retuercen. Se ven 

ondas en suelos suaves. 

c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad 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 
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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. Algunos 

pocos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren daños de 

grado 2. 

X. Muy 

destructivo 

c) 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 

c) 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 

d) 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. 

 


