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Resumen  

En este proyecto se estudiará la capacidad estructural de un edificio real de mampostería no 

reforzada de la ciudad de Barcelona. Se encuentra concretamente en la zona del Eixample. 

Para poder estudiar su capacidad de una forma que se ajuste a la realidad y nos permita 

obtener resultados relevantes y útiles, partiremos de planos digitalizados por el tutor del 

proyecto, extraídos de los originales. Además, se tendrán en cuenta las siguientes normativas 

sísmicas para el estudio: Eurocódigo EC-8 y NCSE-02(Norma de Construcción Sismorresistente 

Española). Un estudio de microzonación para la zona de Barcelona realizado por Irizarry 

también será usado para el estudio. Todas ellas se compararan y se elegirá de una manera 

argumentada sobre cuál trabajaremos. 

Se calculará la capacidad estructural del edificio enfrentando las curvas de demanda generadas 

según las normativas  y las curvas de capacidad generadas con el programa 3Muri. Una vez se 

hayan obtenido los resultados del edificio original se procederá al recrecido. Éste no se hará de 

una forma aleatoria sino que intentaremos elaborar un patrón de recrecido tipo teniendo en 

cuenta los recrecidos que existen actualmente en la zona del Eixample.  

Finalmente, utilizando la normativa propuesta por Risk-UE se estudiarán los índices de daño y 

se calculará la vulnerabilidad para nuestro edificio original y en función de cada recrecido. 

En este resumen se muestra de manera simplificada y resumida el hilo conductor del proyecto. 

Aun y así, encontraremos en la memoria cada uno de estos apartados desarrollados para 

transmitir al lector algunos de los conocimientos que se creen básicos para entender la 

dinámica de este estudio. 
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Resum  

En aquest treball s’estudiarà la capacitat estructural d’un edifici real de maçoneria noreforçada 

de la ciutat de Barcelona. L’edifici d’estudi es troba concretament a la zona de l’Eixample.  

Per tal de poder estudiar la seva capacitat d’una forma que s’ajusti a la realitat i ens permeti 

obtenir informació útil, partirem dels plànols digitalitzats pel tutor d’aquest treball. A més,  es 

tindran en compte les diferents normatives sísmiques que hi ha fins el moment. Aquestes 

corresponen al Eurocódigo EC8 i la NCSE-02 (Norma de Construcción Sismorresistente 

Española). Un estudi de microzonació realitzat per Irizarry exclusivament per a la zona de 

Barcelona també serà utilitzat a la comparativa. Es compararan les diferents normatives i 

s’escollirà d’una manera argumentada sobre quina d’elles es treballarà. 

Es calcularà la capacitat estructural de l’edifici original enfrontant les corbes de demanda 

generades segons les normatives i les corbes de capacitat extretes amb 3Muri, per trobar el 

punt de capacitat per demanda. Una vegada s’hagin obtingut els resultats inicials es procedirà 

a l’estudi de la capacitat del mateix edifici recrescut i es compararan els resultats per 

determinar de quina manera afecta el recrescut a la capacitat estructural.  

El recrescut de l’edifici no es farà de manera aleatòria. Farem un estudi sobre la tipologia 

existent a la zona de l’Eixample per tal d’extreure un patró i poder aplicar-ho al nostre model.  

Finalment, utilitzant el treball de Risk-UE s’estudiaran els índexs de dany i es calcularà la 

vulnerabilitat pel nostre edifici original i en funció del recrescut utilitzat. 

En aquesta introducció es mostra de forma resumida tot el que s’estudiarà en aquest projecte. 

Tot i això, es podrà trobar desenvolupada la informació que es considera útil per al lector en el 

cos de la memòria.  
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Abstract  

In this project, the structural capacity of a real non reinforced masonry building in the city of 

Barcelona will be carried on. The building is concretely situated in  the Eixample district of 

Barcelona. 

In order to study the structural capacity in a reliable and realistic way, we will start from the 

digitalised real drawings by the director of this project. We will use the actual seismicity 

normative. As an example, the Eurocode EC-8 and the NCSE-02 (Spanish Seismicity normative) 

will be used. Also a microzonation study carried out by Irizarry will be added as it is a concrete 

study for seismicity in Barcelona. All the regulations will be clearly explained and compared in 

order to choose which one we are going to work with.  

The structural capacity will be calculated facing the demand curves and the capacity curves. 

The demand curves will be extracted using the normative meant before. The capacity curves 

will be calculated using the 3Muri programme. Once the curves have been obtained for the 

original building, we will do the same calculations for the original building plus additional 

floors. With that, we will be able to compare how this enlargements influence the capacity of 

the structure.  

The last point will be the extraction of the damage indexes for the original and the enlarged 

building using the Risk-UE normative.  

This enlargement will not be done randomly. For that, we will study how the enlarged 

buildings in the Eixample district are actually and we will try to extract a pattern applicable to 

our building. 

Here we can find as a summary which is the aim of the project. Despite that, below we can find 

explained all the information that is considered useful for the reader. 
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Glosario 

Símbolo Unidades Descripción 

Sa(T) g Aceleración del espectro de respuesta elástica 

T s Periodo de vibración 

ag/PGA/a0 g Aceleración pico 

S - Factor de suelo 

η - Factor de corrección de amortiguamiento 

ξ % Amortiguamiento 

Tb s Periodo característico del espectro de respuesta 

Tc s Periodo característico del espectro de respuesta 

Td s Periodo característico del espectro de respuesta 

K - Coeficiente de distribución 

Vs m/s Velocidad de las ondas elásticas de cizalla 

C - Coeficiente de terreno 

e m Espesores de cada tipo de terreno 

Sb - Factor de suelo 

Sd cm Respuesta espectral de desplazamiento 

g cm/s2 Aceleración de la gravedad 

Sdy cm Desplazamiento punto fluencia 

Sdu cm Desplazamiento punto último 

Droof cm Desplazamiento del techo 

Vbase N Cortante en la base 

fm N/cm2 Resistencia a compresión 

E N/cm2 Modulo elástico 

G N/cm2 Módulo a cortante 

 N/cm2 Resistencia a cortante 

Qk daN/m2 Cargas vivas 

Gk daN/m2 Cargas muertas 

h1 cm Altura ventana respecto suelo 

h2 cm Altura ventana 

Say g Aceleración punto fluencia 

Sau g Aceleración punto último 

Sde cm Desplazamiento para comportamiento elástico 

Sae g Aceleración espectral para comportamiento elástico 

Sdp cm Desplazamiento punto desempeño 

Sap g Aceleración punto desempeño 

Rµ - Factor de conversión del espectro de demanda 

µp - Factor de demanda de ductilidad 

Te s Periodo correspondiente al espectro elástico 

P  N Vector de cargas laterales 

p  N Magnitud de las cargas laterales 

 Ψ -  Distribución de cargas laterales 
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 ɸ  - Forma del desplazamiento asumido 

Ü   cm Vector desplazamientos 

R  N Vector de fuerzas internas 

Ƭ  - Factor de participación modal 

D*  cm Desplazamiento equivalente del SDOF 

F* N  Fuerza equivalente del SDOF 

m* kg Masa equivalente del SDOF 

Abreviatura Descripción 

EC8 Marco normativo Eurocódigo 8 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente Española 

PGA Peak Ground Acceleration 

ADRS Acceleration Displacement Response Spectra 

NSP Non Static Procedure 

MUN159 Edificio de estudio 

PP Performance point 

3Muri Programario de cálculo 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del trabajo 

Se trata de una temática íntegramente propuesta por el profesor Jorge Arturo Ávila Haro, 

profesor del departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería (RMEE).  

Después de cursar diferentes asignaturas relacionadas con la Resistencia de Materiales (ERMI, 

ERMII) y Estructuras y Construcciones Industriales (ECI), desarrollé un gran interés en la 

materia, especialmente en esta última debido a las interesantes prácticas que se ofrecían. 

Debido a esto, decidí ponerme en contacto desde mi estancia Erasmus+ para ver si era posible 

realizar algún trabajo de esta rama de la ingeniería. 

Después de recibir diferentes propuestas, todas ellas relacionadas con estructuras y 

sismología, decidí aceptar una de ellas con el título de: ‘’Estudio de la capacidad estructural de 

edificios recrecidos de mampostería no-reforzada en la ciudad de Barcelona’’. 

1.2. Motivación 

Como he comentado previamente, las asignaturas ECI y ERM1-2 fueron de las que más me 

interesaron durante el curso de mi carrera en la UPC. Son asignaturas que, a diferencia de 

otras, te permiten aplicar y relacionar los conocimientos que vas adquiriendo con ejemplos 

prácticos en la vida real. Es por eso, que desde el principio tenía enfocado que la temática a 

elegir debía tener relación con el mundo real para tratar de hacer un trabajo dinámico y con 

aplicabilidad real. 

Dejando de lado algunos conocimientos técnicos, que es evidente que se necesitan para 

realizar un TFG de un grado de Ingeniería Mecánica, el ámbito personal también ha ayudado 

para la elección del trabajo: ¿ Quién alguna vez no se ha quedado prendado por la sencillez 

pero a la vez gran magnitud de la zona del Eixample?  ¿Cuántas veces habremos visto una vista 

aérea de la ciudad de Barcelona y nos hemos quedado sorprendidos por la linealidad de todas 

sus calles?  
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Y para terminar, otro de los reclamos que esta temática generó en mí fue la evolución de algo 

ya creado. Un recrecido de un edificio real, tan típico para esa zona de Barcelona. Disponer 

planos reales, analizar la sismología con datos y normas que se aplican actualmente, fueron 

otra de las razones por las que hoy nos encontramos delante de este Trabajo Final de Grado.  
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1.3. Requerimientos previos 

En todos los TFG se necesitan algunos conocimientos previos para poder abordar las temáticas 

elegidas. En este caso no es diferente, y a continuación se exponen algunos conocimientos 

intrínsecos en el autor que se han ido aplicando durante el transcurso de la memoria.  

Primeramente, las asignaturas cursadas que más influencia tienen en este TFG: Elasticidad y 

Resistencia de Materiales I, Elasticidad y Resistencia de Materiales II, Sistemas Mecánicos y 

Estructuras y Construcciones Industriales, la asignatura impartida por el tutor de este 

proyecto.  

A parte de las diferentes asignaturas que se han cursado, que nutren al autor de 

conocimientos que aplica ya sea directa o indirectamente en la tesis siguiente, hay algunos 

conocimientos ofimáticos que son indispensables. Es el caso de todas las herramientas de 

Microsoft Office: Word, Excel y PowerPoint han sido herramientas usadas durante todo el 

trabajo para recopilar, organizar y presentar toda la información que se ha considerado 

necesaria. La última será la herramienta de presentación final, la cual servirá de medio de 

soporte para exponer el trabajo delante del tribunal que lo evaluará. 

Además, se ha utilizado AutoCad para la lectura e interpretación de los planos estructurales 

digitalizados por el tutor. 3Muri se ha utilizado en conjunto con el tutor para modelar y 

analizar la estructura de estudio de MUN159. Finalmente, el código de MATLAB se ha usado 

para el procesado de datos de 3Muri y para la generación de todas las figuras y gráficos que se 

encuentran en la memoria de este trabajo. 

  



Análisis de la capacidad estructural de edificios recrecidos de mampostería no reforzada en la ciudad de Barcelona   

 
 

  4 

2. Introducción 

2.1. Objetivos del trabajo 

El objetivo de este TFG será estudiar de qué manera afectaría un recrecido a un edificio real de 

mampostería no-reforzada para la zona del Eixample de Barcelona, lo cual es una práctica muy 

habitual en este tipo de edificaciones. El autor quiere determinar qué efectos genera la adición 

de diferentes plantas a un edificio original del cuál disponemos información estructural. Se 

estudiarán estos efectos bajo la acción de un sismo tipificado para la zona de construcción en 

concreto. 

Además, se quiere comparar si el uso de diferentes normativas para la creación de los 

espectros de respuesta elástica influye en los resultados finales de riesgo y vulnerabilidad. Por 

tanto, se perseguirá la comprobación de si los edificios para la zona del Eixample de Barcelona, 

que carecen de un diseño sismorresistente, pueden hacer frente a diferentes episodios poco 

comunes pero probables para la zona. 

2.2. Alcance del trabajo 

En este apartado se mostrará a modo de introducción los puntos que se tratarán en este 

trabajo . 

Primeramente, se introducirá la zona de estudio y se hará un estudio teórico de las 

características constructivas de los edificios típicos del Eixample. Con ello, trataremos de 

extraer información sobre alguna de las prácticas comunes en la época. Se introducirá el 

edificio de estudio MUN159 y se justificará el modelo de recrecido aplicado. 

Se introducirá el método estático no lineal con el que trabajaremos (NSP-N2) y diferentes 

aspectos que se incluyen en él: Demanda, Capacidad y Vulnerabilidad. Cada una de ellas, se 

presentarán de manera teórica y práctica con ejemplos reales tomados del procesado de datos 

con MATLAB para MUN159.  

Para terminar, se expondrán y analizarán los resultados obtenidos para tratar de comprobar 

los diferentes objetivos presentados anteriormente. 
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3. Introducción histórica 

3.1. La ciudad de Barcelona 

Para conocer la ciudad de Barcelona como actualmente la conocemos y para conocer 

información que nos sea relevante para este proyecto, debemos remontarnos al siglo XIX. 

Estamos hablando de la revolución industrial y del auge económico que conlleva para las 

ciudades que podían permitirse la creación de industrias, debido a sus recursos y localización 

geográfica. Éste es el caso de Barcelona. Hablamos de una ciudad con acceso a mar, montaña y 

que además tenía frontera por el norte con otra de las grandes potencias de la revolución 

industrial: Francia. Debido a esta buena localización geográfica y recursos de los que se podía 

abastecer, se facilitaban enormemente las posibilidades comerciales y militares; además el 

Mar Mediterráneo ejercía como vía de transporte. Es por ello, que era una ciudad interesante 

a ojos de los competidores y posibles invasores. Debido al miedo de ser invadidos, se 

mantenían las murallas construidas por los romanos.  

Toda la población barcelonesa vivía reunida dentro de las murallas manteniendo unos 

precarios niveles de salud pública. Se calcula que un 40% del interior de la ciudad amurallada 

era destinado a la industria, cuarteles, iglesias y conventos. Teniendo en cuenta que las calles 

ya de por sí estrechas de Barcelona tenían una superpoblación para sus dimensiones, ahora 

hay que sumarle el auge de viviendas y espacios destinados al aumento de población debido a 

la mejora de la industria. Podemos ver en la siguiente imagen como existía una superpoblación 

dentro de la zona amurallada de Barcelona y algunas poblaciones en las lejanías. Apreciamos 

también el enorme vacío de población entre la Barcelona antigua y las zonas ocupadas de la 

periferia: 
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Figura 1: Plano original previo al Eixample de Ildefonso Cerdà. (Fuente: ‘’Todo sobre 
Barcelona’’,2015) 

Se trata de un plano del urbanista Cerdà, que como veremos posteriormente en una versión 

más actualizada de él, se convierte en una de las piezas fundamentales de la expansión de 

Barcelona. 

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, Barcelona se expande conectando la parte antigua 

de la ciudad, que se encontraba amurallada, y a la vez ocupando los territorios colindantes. 

Eso sí, siempre aumentando los márgenes amurallados para poder proteger la ciudad de los 

invasores. Por lo tanto, Barcelona se dota de un aspecto de ciudad moderna como 

actualmente la conocemos, con sus diferencias claro está, pero que va adquiriendo 

paulatinamente las estructuras que la caracterizan. Finalmente se decide derrumbar la muralla 

en el año 1856, lo que permitió expandir la ciudad fuera de las murallas opresoras. 

Lo que hace que la ciudad dé el paso definitivo y consiga la estructura actual tan característica 

es el apodado distrito del Eixample, traducido literalmente al castellano como ‘El Ensanche’. En 

este periodo la urbanización de la ciudad aumenta exponencialmente, básicamente con 

edificios de mampostería no reforzada. Estos edificios de mampostería no reforzada serán la 

base principal de nuestro proyecto, ya que el recrecimiento que llevaremos a cabo se realizará 

en un edificio de la época y construido concretamente en este material.  
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3.2. Plan Cerdà 

Para poder hablar con propiedad del Plan Cerdà debemos introducir primeramente a su 

creador, Ildefonso Cerdà Suñer. Podríamos caracterizar a Cerdà como un hombre polifacético: 

jurista, ingeniero, economista, político y urbanista. Cerdà, debido a la muerte de su padre y 

dos hermanos  el año 1849, recibió como herencia una fortuna familiar que le permitió 

renunciar a la plaza de funcionario que poseía entonces para poder dedicarse a lo que 

realmente le apasionaba: el urbanismo. ¡ Y de qué manera lo agradecería Barcelona en el 

futuro!  

 Se dedicó íntegramente a lo que él definía como ‘’la idea urbanizadora’’. Ildefonso Cerdà fue 

el hombre que realizó de una forma ordenada la expansión de Barcelona con el denominado 

Plan Cerdà.  

 

Figura 2: Plano original del Eixample de Ildefonso Cerdà actualizado en densidad de población. 
(Fuente: ‘’Todo sobre Barcelona’’, 2015). 

En la imagen anterior se muestra el mapa actualizado por Ildefonso Cerdà, ahora sí, con todas 

las manzanas características situadas de forma paralela y perpendicular al mar. Podemos ver 

las diferencias de la ciudad con los vacíos entre el casco urbano y los pueblos alejados que 

anteriormente estaban ocupados por campos de cultivo y rebaños ganaderos. El Plan Cerdà se 
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trata de la obra más reconocida del urbanista catalán. Éste empieza una  vez se derrumban las 

murallas que delimitaban la zona de Barcelona. Llegado este momento, Ildefons Cerdà elaboró 

los mapas topográficos del terreno en 1855 y Miguel Garria elaboró los del centro histórico. El 

trabajo de Miguel Garriga es el que actualmente conocemos como quarterons situados Ciutat 

Vella. A continuación mostramos a modo de información el mapa de los quarterons de Miguel 

Garriga: 

 

 

Figura 3: Plano original de los quarterons de Miquel Garriga. (Fuente: ‘’Todo sobre Barcelona’’, 
2015).  
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3.2.1. Características y estructura del Plan Cerdà 

El Plan propuesto por Ildefonso Cerdà se caracterizaba por un optimismo y una ilimitada 

previsión de crecimiento. Además, no tenía programada la presencia de un centro privilegiado 

para la zona, y tenía un carácter matemático y geométrico.  

Una de las características principales del urbanista catalán era su visión higienista. Por eso, y 

debido a que tenía tota libertad para configurar la ciudad debido a la nula construcción de 

edificaciones en el suelo llano de Barcelona, aprovechó al máximo la orientación de los vientos 

para facilitar la oxigenación y limpieza de la atmósfera. También priorizó los espacios verdes y 

jardines de los interiores de las manzanas siguiendo esta tendencia. Además, fijó la cantidad 

de árboles que debían situarse en cada una de las calles de las manzanas construidas, que 

permitían limpiar el aire e higienizar de forma correcta: 1 cada 8 metros de calle.  

En la siguiente imagen se muestran los patios de manzana recuperados desde 1857, sobre un 

fotoplano realizado por el sector de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Además de los 

que ya se conservaron teniendo en cuenta esta visión higienista del autor, todos estos se 

añaden a la multitud que existen en la zona del Ensanche de Barcelona: 

 

Figura 4: Fotoplano de las zonas verdes e higienistas recuperadas desde 1857. (Fuente: 
PROEIXAMPLE) 

 

 



Análisis de la capacidad estructural de edificios recrecidos de mampostería no reforzada en la ciudad de Barcelona   

 
 

  10 

También podemos ver en la siguiente imagen cómo sería para el urbanista su ciudad 

idealizada. Se ve como en el interior de cada manzana aparecen los comentados espacios 

verdes. Además un gran parque con vegetación sería el centro de número determinado de 

manzanas. Aunque se intentó plasmar todo lo que el autor quería, podemos ver que la forma 

de las manzanas difiere de la que conocemos actualmente-. En muy pocos casos, por no decir 

en ninguno, nos encontramos una manzana de edificios dónde uno de los lados o incluso dos 

estén sin edificar. 

 

Figura 5: Ilustración del modelo verde e higienista idealizado de Cerdà. (Fuente: Blasco, 2012) 

Dejando de lado la orientación para conseguir una idónea ventilación y los patios verdes 

propuestos para cada una de las manzanas, también se tuvo en cuenta la movilidad y se 

introdujo la eficiencia en el diseño. Tenía una amplia visión de futuro para predecir de qué 

manera la movilidad sería importante y necesaria en el futuro. 

Se utilizó un ancho hasta ahora inutilizado para reducir la sensación de densidad de población 

e incorporó el trazado de las líneas ferroviarias. 

Se introdujo también el concepto de manzana. En el caso del Plan Cerdà, se trata de un grupo 

de edificios agrupados de forma cuadrada con un ancho de 113m aproximadamente con los 

característicos chaflanes a 45º. Podemos ver a continuación un plano original del Plan Cerdà, 

del conjunto de dos manzanas cuadradas con sus respetivos patios interiores. 
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Figura 6: Detalles geométricos de las manzanas del Ensanche de Barcelona. (Fuente: Wikipedia, 
‘’Plan Cerdà’’, 2009) 

Se puede apreciar en la imagen un punto que difiere de la visión actual del Ensanche como lo 

conocemos actualmente. Vemos que ambas manzanas tienen uno de los lados abiertos dónde 

no hay ninguna construcción. Actualmente, podemos ver en el Ensanche que la mayoría de las 

manzanas por no decir su totalidad, tienen los cuatro lados edificados. Seguramente, uno de 

los cuatro lados se dejaba libre para mejorar de manera cuantitativa la ventilación de cada una 

de las manzanas, pero el auge de población para la ciudad de Barcelona ha hecho necesario el 

aprovechamiento y construcción en cualquier espacio edificable. Eso sí, nunca sin romper la 

forma de las manzanas propuestas por el urbanista catalán. 
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3.2.2 Geometría propuesta 

A continuación se muestra una imagen a modo de explicación de la geometría típica del 

Ensanche de Barcelona propuesto por el Plan Cerdà. Si bien la ciudad es conocida 

mundialmente por la perpendicularidad de sus calles, esto se debe al diseño del urbanista 

catalán: 

 

Figura 7:Trama de ejes del Plan Cerdà. Cuadrícula hipodámica propuesta por Cerdà.( Fuente: 
Wikipedia, ‘’Plan Cerdà’’, 2009) 

A diferencia de otros proyectos urbanistas que rompen la homogeneidad para introducir 

espacios verdes, Cerdà los interioriza en las manzanas para no romper en ningún momento la 

cuadrícula hipodámica. Con esto, se facilita tanto el tráfico de personas como de vehículos.  

Actualmente, la circulación en la ciudad de Barcelona se hace fluida aun teniendo en cuenta la 

gran afluencia de personas. Al existir la misma distancia entre todos los cruces, la densidad de 

tráfico tiene a distribuirse e igualarse.  La orientación propuesta para estas vías, que resuelven 

conflictos de circulación 30 años antes de su creación, son paralelas al mar y perpendiculares a 

éstas. 

Aun así, se propuso alguna excepción que no respondía a la homogeneidad de las vías 

paralelas y perpendiculares al mar. Estas vías son principalmente Paseo de Gracia, Rambla de 

Catalunya, Avenida Diagonal, Avenida Meridiana y el Paralelo. En la siguiente imagen se 

observa cómo se modifica la homogeneidad inicial propuesta por Cerdà: 
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Figura 8: Vías del Eixample que no responden al patrón de paralelismo y perpendicular al mar.  
(Fuente: Propia. Modificación de Figura 2) 
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3.3. L’Eixample 

Como se ha comentado previamente, el Eixample significa crecimiento o ensanche y es uno de 

los 10 distritos que actualmente encontramos en Barcelona. En 1854 se decreta que los muros 

de la ciudad de Barcelona pueden ser destruidos; hasta el momento Barcelona se hallaba 

amurallada. Con esto, empieza el crecimiento de la ciudad ya que se abre la opción de 

aumentar y urbanizar todas las zonas colindantes entre las cuales se encuentran los actuales 

barrios: Horta, Gracia, Sant Andreu, Sant Martí, Sarrià y Sants entre otros. Por este motivo se 

permitió a la ciudad expandirse rápidamente y agrupar sobre el nombre de Barcelona todos los 

pequeños pueblos vecinos.  

Actualmente, es el distrito más poblado de Barcelona con 262485 habitantes y el segundo si 

tenemos en cuenta la densidad de población: 35586 hab/km2. Como datos de interés, 

podemos decir que alguna de las zonas más conocidas mundialmente de la ciudad se 

encuentran en l’Eixample. Allí se sitúan Paseo de Gracia, Rambla de Catalunya, Plaça de 

Catalunya, Avenida Diagonal y Gran Vía entre otras, así como uno de los edificios más 

representativos de Barcelona: la Sagrada Familia. Este plan de expansión permitió crecer 

ordenadamente y resolver de una manera eficaz los problemas cotidianos de la ciudad. En el 

siguiente mapa se pueden apreciar los distritos con los que cuenta Barcelona además de los 

ríos Besòs i Llobregat que delimitan su crecimiento por la parte Este y Oeste respectivamente. 

 

 

Figura 9: División por distritos de la ciudad de Barcelona. (Fuente: Wikipedia, ‘’Distritos de 
Barcelona’’, 2007) 
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3.3.1. Sistema constructivo  

Los cambios tecnológicos referentes a la construcción se acaban consolidando con la 

construcción masiva que tiene en el Eixample  de Barcelona. Es ahí donde confluyen diferentes 

circunstancias que serán determinantes para fijar el código constructivo de del Ensanche. El 

hecho previamente comentado del derribo de las murallas para permitir la expansión en 

dirección a las pequeñas zonas residenciales o pueblos colindantes, agiliza la mejora en la 

fabricación de la obra de ladrillo. Aunque podríamos considerar y coincidir en que a simple 

efecto consideramos el ladrillo como ‘blando’, fue una solución adoptada para la resolución de 

la mayoría de los elementos arquitectónicos presentes en los nuevos edificios. 

Previamente el ladrillo era producido de forma repetitiva de forma manual, aunque para 

agilizar el proceso se cambió su producción: Se mecanizó el proceso para tal de poder obtener 

los ladrillos mediante la extrusión.  

A partir de 1860, las viviendas se empiezan a modificar en cuanto a su tamaño se refiere y se 

realizan las primeras pruebas que serán determinantes para crear el edificio tipo del Eixample. 

A partir de ese momento, y como precedente de la construcción de los edificios del Ensanche, 

se tipifica un modelo de vivienda más grande donde predomina la profundidad edificada, que 

se encuentra alrededor de los 25m. A parte del aumento en su profundidad, que marcará el 

desarrollo de la arquitectura típica de la construcción de l’Eixample, los movimientos 

higienistas de la época ayudan considerablemente a crear otra característica fundamental de 

éste sistema constructivo: los patios de luz. Aunque no se ventilen todos los espacios de la 

vivienda, este sistema ayuda considerablemente a hacerlo y su creación hace que a partir de 

ese momento los edificios se organicen alrededor de un gran patio central que se erige como 

principal mecanismo de ventilación.  
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Figura 10: Vista aérea de la zona del Ensanche en la ciudad de Barcelona. Formas achaflanadas 
de las manzanas y la presencia de los patios interiores. (Fuente: Meet-Barcelona, ‘’La Barcelona 

Literaria’’). 

A modo de resumen, el Eixample está formado por manzanas siempre simétricas de 

aproximadamente 113x113 m. Como podemos ver en la imagen superior, están perfectamente 

alineadas entre ellas. Podemos observar también en la imagen de la vista aérea como en cada 

una de las esquinas aparecen unos chaflanes con una longitud de 20 m aproximadamente y 

están a 45 grados. El modelo tipo cuenta, a modo de resumen, con las siguientes 

características principales: 

- Edificios de obra de fábrica o mampostería no reforzada. 

- Altura variable entre 4-7 plantas 

- Sistema resistente de muros de ladrillo. Espesores de 30 cm en fachadas y 15 cm en los 

muros restantes. 

- Para la planta del sótano y planta ‘blanda’ suelen usarse pilares de fundición y jácenas. 

Allí se apoyan los muros portantes de la estructura. Los pilares son apoyados en un 

dado apoyado a la vez en una zapata de mampostería con mortero de cal. Se 

consideran nodos de la estructura muy deformables. 

- Para plantas inferiores, las cuales deben resistir un mayor peso, se utilizan forjados de 

viguetas metálicas y bovedillas cerámicas apoyadas en jácenas metálicas y pilares de 

fundición. 
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Figura 11: Detalle constructivo del forjado típico de vigueta y bovedilla. (Fuente: Ávila-Haro, 
2017) 

Para las demás plantes se utiliza forjado de vigueta de madera, ya que el peso a resistir es 

menor, y bovedilla cerámica. Se rellena igualmente con cascotes, mortero de cal y pavimento. 

 

Figura 12: Techo de vivienda actual del Ensanche donde se mantiene la bovedilla cerámica 
original.(Fuente: Pinterest) 

Todos ellos, como se ha comentado previamente son de obra de fábrica, es decir de ladrillo o 

de mampostería no reforzada (caso del edificio de nuestro estudio). Aun así, podemos 

encontrar que hay algunos situados entre medio de dos edificios de más longeva edad que 

están fabricados de hormigón armado. 
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3.3.2. Tipos de edificios 

Puede parecernos, recurriendo a una vista aérea, que todos los edificios de la zona del 

Ensanche tienen la misma forma en planta. Aun así, y como se ha comentado previamente, las 

4 esquinas de cada una de las manzanas tienen una forma achaflanada. Es por ello que existen 

dos tipologías de edificios en esta zona: edificios de banda y de esquina. 

Los edificios de línea o banda son aquellos que están en cada uno de los 4 laterales de la 

manzana. Son habitualmente de forma rectangular y podemos encontrar varios situados entre 

los edificios de esquina. 

Los edificios de esquina o chaflán son aquellos que se encuentran en las esquinas de la 

manzana. Tienen como principal característica los chaflanes de 20m colocados a 45 grados. 

Lógicamente, encontramos cuatro edificios de esquina para cada una de las manzanas del 

Eixample. 

 

Figura 13: Representaciones 3D mediante 3Muri para diferentes tipos de edificios en el 
Ensanche. (Fuente: Moreno, 2012), 

En la imagen anterior se puede ver la representación 3D de dos edificios de línea o banda 

(Castillejos y Pelayo) y uno de esquina. En nuestro caso, el modelo de estudio será de 

características muy similares a los modelos representados de Castillejos y Pelayo. 

A continuación, se mostraran a modo de ejemplo, edificios reales de ambos tipos de edificios 

que podemos encontrar en el Eixample. A la izquierda podemos ver la típica representación de 

los edificios de esquina con los chaflanes de 20mcaracterísticos.  A la derecha apreciamos un 

ejemplo de edificio de banda. 
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Cabe comentar que todos estos edificios fueron diseñados sin ninguna consideración sísmica, 

objeto de nuestro trabajo, ya que son previos a la publicación de las normativas 

sismorresistentes. Debido a su longeva edad, podemos considerar que la totalidad de los 

edificios del Plan Cerdà han cumplido con su vida útil. 

Los que aún se encuentran dentro de su vida útil son los edificios de hormigón armado, los 

cuáles sustituyen a los antiguos del Eixample. Estos edificios, construidos con estructuración 

de pilares y losas reticulares, tienen una elevada vulnerabilidad en cuanto a sismos se refiere.  

Por lo tanto, para resumir, podemos considerar que los la tipología constructiva de los edificios 

del Eixample, son edificios construidos con material de obra de fábrica o mampostería no 

reforzada, con un forjado de viguetas de madera, hormigón armado y/o acero y bovedillas 

prefabricadas de cerámica o hormigón que tienen una elevada vulnerabilidad sísmica. Esta 

vulnerabilidad se debe a los materiales de construcción y a un diseño sin tener en cuenta la 

posible sismicidad de la zona. 

Figura 14: Ejemplos reales de edificios de esquina y banda para la zona del Eixample. 
(Fuente: Pinterest) 
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Figura 15: Ejemplo de edificio dónde se mantiene la tipología típica de forjado con viguetas y 
bovedillas.( Fuente: Pinterest ) 

Tenemos que considerar que los edificios tipo de la zona tienen las denominadas zonas 

blandas en la planta inferior. Con esto nos referimos que éstas están dedicadas básicamente a 

actividades comerciales y por eso no responden al patrón de alturas uniformes de los pisos 

superiores. Para adaptarse a las necesidades y actividades comerciales que tienen lugar en la 

planta inferior, debemos modificar el diseño estructural de la planta baja. 

Para conseguir esta altura de piso más elevada, se utilizan pilares y vigas que solo podemos 

encontrar en éste nivel del edificio. El hecho de incluir esta diferencia de alturas respecto a los 

pisos superiores y la elevada distancia entre suelo y primera planta induce a pensar que la 

rigidez de esta tipología en concreto disminuye debido a este factor.  Esto y como se ha 

comentado previamente que las edificaciones tipos están construidas sin tener en cuenta 

ninguna normativa sismorresistente (en la época no existía ninguna), hace que se pueda 

pensar que puede existir alta vulnerabilidad sísmica. 
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Figura 16: Edificio de esquina en la zona del Ensanche. Planta inferior blanda destinada al 
comercio con diferente altura de las plantas tipo. (Fuente: Habitaclia) 

En la imagen anterior podemos apreciar otro edificio de la zona. Se aprecia claramente como 

las cinco primeras plantas son de altura y forma homogéneas mientras que en la planta 

inferior o ‘’blanda’’ la altura es considerablemente mayor que la de las plantas superiores. En 

este caso, vemos claramente como en los edificios de esquina también se reserva la planta 

inferior para comercios o servicios; no están destinados a viviendas.  
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4. Metodología 

En este apartado se explicarán teóricamente todos los conceptos aplicados para poder extraer 

resultados que nos permitan concluir de qué manera afectan los recrecidos a  los edificios de 

mampostería no reforzada para la ciudad de Barcelona. Para ello, se desarrollará el concepto 

de demanda para cada una de las normativas sísmicas propuestas y se ejemplificarán los 

espectros de respuesta según la normativa estudiada en cada caso. 

Se introducirá el método estático no lineal usado para los cálculos de capacidad y fragilidad: el 

método N2. 

 A la vez, se tratará de introducir contenidos sobre la capacidad estructural de nuestro edificio: 

se explicará el programa utilizado para nuestro caso (3Muri) y qué información obtendremos 

de él. Se irán introduciendo diferentes capturas de pantalla obtenidas con el programa para 

mostrar de una manera más visual de qué manera se ha obtenido el modelado del edificio y 

qué parámetros se han usado. 

Introduciremos el concepto de fragilidad mediante la normativa Risk-UE y de qué manera nos 

acercará a obtener los resultados finales de vulnerabilidad para nuestro edificio recrecido. 

En el caso de la capacidad y vulnerabilidad, se estudiará de igual manera para el edificio 

original de 7 plantas y para cada uno de los recrecidos efectuados: 8, 9 y 10 plantas 

respectivamente. Podrán verse los resultados obtenidos para capacidad y vulnerabilidad en el 

apartado de resultados y conclusiones.  
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4.1. Método estático no lineal – Método N2 

En éste apartado se explicará y desarrollará detalladamente el método de cálculo adoptado 

para la evaluación sísmica de nuestra estructura. En concreto hablamos del método N2 

desarrollado por Peter Fajfar en la Universidad de Liubliana. Las bases del método son las 

siguientes: 

- El uso separado de dos modelos matemáticos 

- Aplicación de la aproximación del espectro de respuesta y del análisis estático no-

lineal. 

- Elección de un modelo de daño donde se incluye el daño acumulativo. 

El método fue creado para  asegurar la construcción de nuevos edificios teniendo en cuenta la 

acción sísmica así como también para tal de poder evaluar y clasificar los edificios ya 

construidos en el momento de la publicación. Se necesitaba un nuevo método que rindiera 

una estimación adecuada de la demanda teniendo en cuenta la capacidad, resistencia, rigidez 

estructural y disipación de energía.Y, por otro lado, que fuese posible su uso de una manera 

habitual; que la base de cálculo no dificultase la obtención de resultados. 

Hasta el momento los métodos que existían basaban sus cálculos en un comportamiento 

estructural elástico y no lineal fallaban y además los métodos no-lineales dinámicos con MDOF 

(Multiple Degree Of Freedom) no resultaban plausibles para el cálculo habitual debido a su alta 

complejidad. Es por eso, que en éste apartado y concretamente en el estudio de Fajfar en 1996 

se propone un método que tenga un balance entre la aplicabilidad para el uso diario y además 

que los datos que nos proporcionen tengan un alto grado de confiabilidad en los resultados 

propuestos. Aun así, el método tiene algunas restricciones como que los cálculos 

habitualmente tienen que ser realizados para edificios que vibren en el modo fundamental de 

vibración. En la siguiente imagen podemos ver los tres primeros modos de vibración de un 

edificio esquematizado: 

 

Figura 17: Modos fundamentales de vibración para estructuras.(Martínez, 2012) 
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Para llevar a cabo este método debemos seguir una metodología concreta. En este trabajo se 

resumirán cada uno de los pasos detallando algunas explicaciones que el autor cree 

necesarias. 

Paso 1: Datos 

Empleamos un modelo estructural plano de múltiples grados de libertad. Las siglas en inglés 

corresponden a MDOF (Multiple Degree of Freedom). Se necesitará información del modelo 

que contenga información necesaria para un análisis elástico y además relaciones no-lineales 

de fuerza-deformación para cada uno de los elementos estructurales.  

Por otro lado, deberemos representar la demanda sísmica mediante un espectro de 

aceleración elástica en formato Sa-T. Debemos tener en cuenta el factor de amortiguamiento 

en el espectro elegido. 

Paso 2: Convertir el espectro de demanda sísmica al formado ADRS 

Deberemos determinar el espectro inelástico en formado ADRS para un sistema SDOF (Single 

Degree of Freedom) atendiendo a la metodología explicada en los apartados de punto de 

desempeño. 

Paso 3: Análisis pushover o curva de capacidad 

En este paso, deberemos obtener una relación no-lineal de fuerza-desplazamiento para el 

sistema MDOF. Obtendremos una curva con el esfuerzo cortante en la base (Vbase) y 

desplazamiento del techo (Droof). 

Ahora, deberemos seleccionar una distribución de cargas laterales. Es un paso importante y se 

considera que podemos obtener el vector de cargas laterales de la siguiente manera: 

𝑃 = 𝑝Ψ = pM ɸ (Ec.  4.1.1) 

Donde: 

 P: Es el vector de cargas laterales 

 M: Matriz diagonal de masas 

 p: Magnitud de cargas laterales 

 Ψ: Distribución de cargas laterales 

 ɸ: Forma del desplazamiento asumido 
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De este modo, la forma del desplazamiento y de la distribución de fuerzas no actúan de 

manera independiente como en otros planteamientos pushover. Podemos afirmar que la 

distribución de cargas a aplicar para el método N2 se asume indirectamente a partir de la 

forma de desplazamiento. La fuerza lateral en el nivel i es proporcional al componente ɸi de la 

forma asumida ɸ, ponderado por la masa mi. 

𝑃𝑖 = 𝑝 · 𝑚𝑖 · ɸ𝑖 (Ec. 4.1.2) 

 

Esta determinación se fundamente en una base física. Si la forma asumida para el 

desplazamiento fuese exacta y constante durante el tiempo del terremoto, la distribución de 

fuerzas laterales sería igual a las fuerzas efectivas empleadas por el terremoto. Así, las 

transformaciones del sistema MDOF al SDOF, y viceversa, son directas. 

 

 

Figura 18: Patrón de fuerzas laterales según movimiento de la estructura. (Sifón, 2016) 

Paso 4: Transformación a SDOF equivalente y diagrama de capacidad 

Debemos ahora modelar el sistema MDOF como SDOF. El comportamiento inelástico se toma 

en consideración de forma explícita y la demanda sísmica se determina a partir del espectro de 

respuesta. El punto de partida que tomaremos será la ecuación del movimiento de un sistema 

plano MDOF: 

𝑀Ü+ 𝑅 = 𝑀1𝑎 (Ec.4.1.3 ) 
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Donde: 

 Ü: Vector que representa los desplazamientos 

 R: Vector que representa fuerzas internas 

 1: Vector unidad 

 a: Aceleración del suelo en función del tiempo 

 

Se asume que la forma del desplazamiento no varía durante el terremoto. El vector 

desplazamiento se define por lo tanto como: 

Ü = ɸ · 𝐷𝑟𝑜𝑜𝑓  (Ec. 4.1.4) 

El vector de forma ɸ se normaliza y el valor del nodo superior pasa a ser 1. Las fuerzas internas 

son iguales a las cargas externas aplicadas estáticamente P.  

𝑃 = 𝑅 (Ec.4.1.5 ) 

  

Llegados a este punto, y después de realizar una serie de operaciones con las ecuaciones 

mostradas anteriormente, podemos obtener el desplazamiento y las fuerzas equivalentes del 

sistema de un grado de libertad SDOF. Son las siguientes: 

𝐷∗ =
𝐷𝑟𝑜𝑜𝑓
Ƭ

 
(Ec. 4.1.6 ) 

 

𝐹∗ =
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒

Ƭ
 

(Ec. 4.1.7 ) 

 

Donde: 

 Droof: Desplazamiento del techo del sistema MDOF 

 D*:Desplazamiento equivalente del sistema SDOF 

 F*:Fuerza equivalente del sistema SDOF 

 V:Cortante de la base del sistema MDOF 
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 Ƭ: Constante de transformación. Factor de participación modal. Se define mediante la 

ecuación 4.1.8. 

Ƭ =
ɸ𝑇𝑀1

ɸ𝑇𝑀ɸ
=
∑𝑚𝑖ɸ𝑖
∑𝑚ɸ𝑖

2 =
𝑚∗

∑𝑚𝑖ɸ𝑖
2 

(Ec. 4.1.8 ) 

 

. 

Donde m* corresponde a la masa equivalente del sistema SDOF. Tanto desplazamientos como 

fuerzas se modifican con este factor de participación modal. Deberemos ahora recurrir a la 

transformación idealizada del espectro de capacidad como se comenta en apartados 

siguientes.  

El periodo del SDOF quedará determinado con la siguiente ecuación:  

Donde: 

 T*: Periodo elástico del sistema idealizado bilineal 

 Fy*: Fuerza de plastificación del sistema idealizado bilineal 

 Dy*: Desplazamiento de plastificación del sistema idealizado bilineal.  

 

Figura 19: Representación de masa equivalente del sistema SDOF, desplazamiento en el techo y 
cortante en la base. (Fajfar, 1996) 

 

𝑇∗ = 2𝜋√
𝑚∗𝐷𝑦

∗

𝐹𝑦
∗

 

(Ec. 4.1.9) 
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Finalmente, el diagrama de capacidad en formado ADRS se obtiene dividiendo las fuerzas del 

diagrama fuerza-deformación por la masa equivalente: 

𝑆𝑎 =
𝐹∗

𝑚∗
 

(Ec. 4.1.10) 

 

Paso 5: Demanda sísmica para el sistema SDOF equivalente 

Reducir el espectro atendiendo a las ecuaciones detalladas en apartados posteriores para 

SDOF. Tener en cuenta que T* podrá ejercer de Te. Se presenta en el mismo gráfico el formato 

del espectro reducido por inelasticidad en formato ADRS y el espectro de capacidad bilineal 

para encontrar el punto de desempeño. Se muestra a continuación un ejemplo gráfico: 

 

Figura 20: Ejemplo gráfico de la determinación del desempeño para sistema SDOF.(Sifón, 2016) 
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Paso 6 y 7: Demanda sísmica local y global para el modelo MDOF  

Ahora transformamos la demanda del desplazamiento del modelo SDOF al desplazamiento 

máximo del techo para el modelo MDOF utilizando la ecuación 4.1.6.  

Se asume que la distribución de deformaciones para la estructura usando un análisis de 

empujes incrementales corresponde a la que se hubiese obtenido para análisis dinámicos. 

Teniendo en cuenta que el valor máximo del desplazamiento del techo corresponde a una 

media, convendría evaluar el desempeño de la estructura para valores superiores del 

performance point. Se recomienda seguir hasta un 150% del punto de desempeño. 

 

 

Paso 8: Evaluación del desempeño y análisis de datos 

Debemos evaluar el desempeño obtenido atendiendo a las normativas de fragilidad para 

evaluar los daños obtenidos. 
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4.2. Demanda  

Se hace uso de este término para referirnos a la amenaza o peligrosidad con el fin de hacer 

referencia a una probabilidad que en una determinada zona y periodo de tiempo se iguale o 

supere un movimiento de suelo debido a una acción sísmica.  La demanda tiene que ver 

directamente con la acción sísmica frecuente en la zona de estudio dónde se encuentra 

nuestro edificio. Por ello, y como veremos en este apartado, algunos parámetros varían 

teniendo en cuenta la localización, tipo de terreno o normativas de estudio. 

Anteriormente, las escalas de intensidad eran las únicas que nos permitían poder realizar un 

estudio de daño sísmico. Sin embargo, la acción del terremoto se definía a través de un solo 

parámetro que resultaba ser insuficiente. Con la mejora de la tecnología, la implementación de 

nuevas técnicas y estaciones de registro de sismos se implementó el uso de otros parámetros 

como la aceleración pico (PGA).  

Por otro lado, estos espectros de respuesta sirven para modelar grandes infraestructuras o 

edificios que requieren un tratamiento sísmico especial. Con la implementación de los códigos 

de diseño sismorresistente se adopta la utilización de los espectros de respuesta para la 

evaluación de resistencia sísmica de los edificios de estudio. 

Cabe añadir que existen dos modelos para poder realizar el cálculo de riesgo sísmico: 

- Modelos uniparamétricos: El sismo se cuantifica de acorde a un solo parámetro. 

Puede ser la aceleración o velocidad máxima y el desplazamiento permanente. En éste 

caso, se encuentra la conocida Escala de Richter. Son medidas muy subjetivas, ya que 

las escalas están fundamentadas en observación directa. Se crea un patrón para poder 

cuantificar la capacidad destructiva de un sismo.  

- Modelos multiparamétricos: Este caso es el que utilizaremos en nuestro estudio. Se 

usa más de un parámetro para cuantificar la acción sísmica. Se suele definir el 

terremoto en forma espectral (como veremos en este apartado.) 

Espectros de respuesta: Se caracteriza la interacción edificio-terremoto con 

desplazamientos, velocidades y aceleraciones máximas que el edificio experimenta al 

sufrir el sismo. La acción sísmica es cuantificada mediante el espectro de respuesta 

utilizando un 5% de amortiguamiento.  
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Se mostraran los espectros de respuesta de diferentes códigos sismorresistentes para 

posteriormente poder comparar y analizar las diferencias que existen entre ellas. Finalmente, 

nos decantaremos por una en concreto para el estudio de nuestro modelo en 3Muri.  

Las normativas cuyas formas espectrales hemos elegido han sido el Eurocódigo EC-08, la 

normativa NCSE-02 (Norma de Construcción Sismorresistente Española). Además, se utilizaran 

los espectros de la tesis de Irizarry dónde se evalúa la sismorresistencia de los edificios de la 

zona de Barcelona bajo dos escenarios: uno determinista, utilizando los sismos de mayor grado 

en la escala de Richter, y otro probabilista, dónde se evalúa utilizando todos los terremotos 

registrados independientemente del valor en la escala de Richter. 
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4.2.1 Marco normativo europeo: Eurocódigo 8 (EC8) 

De la normativa EC-08 nos centraremos concretamente en la parte primera, que es donde se 

definen las diferentes formas espectrales para el cálculo sismorresistente de edificios o 

estructuras. Tiene en cuenta los diferentes tipos de terrenos donde se anclan los edificios 

según las características de su suelo. Dependiendo del tipo de terreno dónde se encuentre 

nuestro modelo de estudio, los parámetros establecidos para las ecuaciones de cálculo 

espectral cambian.  Además, se puede ver que en el EC-08, se distinguen dos tipos de 

espectros clasificados según tipo 1 y 2. 

Para aquellos edificios cuyas zonas de acción estén normalmente regidas por sismos de 

magnitud menor a 5,5 en la escala de Richter, se utilizará el espectro y por lo tanto parámetros 

correspondientes al Tipo 2. Por lo contrario, si los sismos predominantes son de escala mayor a 

5,5 tomaremos el espectro de respuesta y valores del Tipo 1.  

Para calcular los espectros de respuesta de ambos tipos, 1 y 2, solo necesitamos variar los 

parámetros propuestos por la norma en función de la zona. Para ello, tenemos la misma 

ecuación a tramos: 

0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 ∶ 𝑆𝑎(𝑇) = 𝑎𝑔 · 𝑆 · [1 +
𝑇

𝑇𝐵
· (𝜂 · 2,5 − 1)] 

(Ec. 4.2.1.1) 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 ∶ 𝑆𝑎(𝑇) = 𝑎𝑔 · 𝑆 · 𝜂 · 2,5 (Ec. 4.2.1.2) 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 ∶ 𝑆𝑎(𝑇) = 𝑎𝑔 · 𝑆 · 𝜂 · 2,5 [
𝑇𝐶
𝑇
] 

(Ec. 4.2.1.3) 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ≤ 4𝑠 ∶ 𝑆𝑎(𝑇) = 𝑎𝑔 · 𝑆 · 𝜂 · 2,5 [
𝑇𝐶 · 𝑇𝐷
𝑇2

] 
(Ec. 4.2.1.4) 
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Donde: 

 Sa(T): Espectro de respuesta elástica, [g] 
 T : Periodo de vibración, [s] 
 ag: Velocidad de aceleración de diseño.[g] 
 TB : Límite inferior del periodo de aceleración espectral constante, [s] 
 TC : Límite superior del periodo de aceleración espectral constante, [s] 
 TD:   Valor que define el inicio del rango del espectro donde el desplazamiento espectral 

es constante.[s]    
 S: Es el factor de suelo 
 η: Factor de corrección de amortiguamiento. En nuestro caso se utilizará el valor 

correspondiente a la unidad. El valor de η=1, corresponde a un amortiguamiento del 
5% teniendo en cuenta la siguiente formula: 
 

𝜂 = √10/(5 + 𝜉) ≥ 0,55 (Ec. 4.2.1.5 ) 

 

A continuación se recogen los valores de cada uno de los parámetros dependiendo del 

espectro tipo y tipo de terreno donde nos encontremos. Para el caso de nuestro edificio 

MUN159, nos encontraríamos en el caso Espectro Tipo 2 (<5,5 Escala de Richter), Tipo de 

Terreno C. 

 

Tipo de Terreno 

ESPECTRO TIPO 1 ESPECTRO TIPO 2 

S TB(s) TC(s) TD(s) S TB(s) TC(s) TD(s) 

A 1,0 0,15 0,4 2,0 1,0 0,05 0,25 1,2 

B 1,2 0,15 0,5 2,0 1,4 0,05 0,25 1,2 

C 1,2 0,20 0,6 2,0 1,5 0,10 0,25 1,2 

D 1,4 0,20 0,8 2,0 1,8 0,10 0,30 1,2 

E 1,4 0,15 0,5 2,0 1,6 0,05 0,25 1,2 

Tabla 1: Clasificación de los tipos de terreno propuestos por el Eurocódigo 8 y sus parámetros 
para espectros Tipo1 y Tipo2. (Fuente: Propia) 
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Espectros de respuesta EC8- Figuras   

Teniendo en cuenta los parámetros tabulados anteriormente y las ecuaciones a tramos que se 

han mostrado en este mismo apartado, se procede a obtener los gráficos mediante MATLAB 

para cada uno de los tipos de terreno propuestos. Se toma el valor normalizado de PGA en el 

primer caso y los valores de 0.194g y 0.04g, correspondientes a los valores propuestos para 

nuestra zona de estudio según Irizarry y NCSE-02 respectivamente.  

Espectros de respuesta Tipo1- Figuras 

Figura 21: Espectros de respuesta para Eurocódigo 8, Tipo 1, Sa Normalizado, tipos de 
terreno A-E. (Fuente: Propia) 
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 Figura 23: Espectro de respuesta para Eurocódigo 8, Tipo 1, PGA=0.194g, tipos 
de terreno A-E. (Fuente: Propia) 

Figura 22: Espectro de respuesta para Eurocódigo 8, Tipo 1, PGA=0.04g, tipos de 
terreno A-E. (Fuente: Propia) 



Análisis de la capacidad estructural de edificios recrecidos de mampostería no reforzada en la ciudad de Barcelona   

 
 

  36 

Espectros de respuesta EC8 Tipo 2- Figuras 

Se muestran los gráficos obtenidos para los espectros de respuesta para el Tipo 2. Son los que 

tendremos que tener en cuenta ya que todos los sismos registrados en nuestra zona se 

encuentran por debajo de 5.5 en la escala de Richter. 

 

  

Figura 24: Espectro de respuesta para Eurocódigo 8, Tipo 2, Sa Normalizado, Tipos de terreno 
A-E. (Fuente: Propia)  
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Figura 25: Espectro de respuesta para Eurocódigo 8, Tipo 2, PGA=0.04g, Tipos de terreno A-E. 
(Fuente: Propia) 

Figura 26: Espectro de respuesta para Eurocódigo 8, Tipo 2, PGA=0.194g, tipos de terreno A-E. 
(Fuente: Propia) 
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4.2.2. Marco normativo local: NCSE-02 

El espectro que se mostrará en este apartado es el que propone la Norma Sísmica Española 

(NCSE-02, 2002). Como en casos anteriores se adoptará una amortiguamiento del 5%. El 

espectro, como en otros casos se define por una función a tramos. Podemos ver que a 

diferencia del Eurocódigo, esta norma solo cuenta con 3 tramos en su función: 

𝑇 < 𝑇𝐴                                                𝑆𝑎(𝑇) = 1 + 1,5 ·
𝑇

𝑇𝐴
 

(Ec. 4.2.2.1) 

𝑇 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵                                         𝑆𝑎(𝑇) = 2,5 (Ec. 4.2.2.2) 

𝑇 > 𝑇𝐵                                                 𝑆𝑎(𝑇) = 𝐾 ·
𝐶

𝑇
 

(Ec. 4.2.2.3) 

 

Donde: 

 Sa(T): Valor de aceleración del espectro normalizado de respuesta elástica, [g] 

 T: Periodo propio del oscilador, [s] 

 K: Coeficiente de distribución 

 C: Coeficiente de terreno. 

 TA,TB: Periodos característicos del espectro de respuesta, [s] 

Se añade alguna información adicional sobre los parámetros que componen el cálculo del 

espectro normalizado de respuesta para NCSE-02: 

- El coeficiente de distribución K, depende de la zona de estudio de nuestro edificio 

dentro de España. Se puede encontrar en el siguiente mapa junto a la aceleración 

básica de cálculo o peak ground acceleration (PGA). Cabe añadir que en el Anejo 1 de 

esta normativa podemos ver en mayor detalle el valor de la aceleración básica de 

cálculo y del coeficiente de  distribución K para cada una de las poblaciones del 

territorio español. A continuación podemos ver el mapa con la información: 
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Figura 27: Mapa sísmico de la Norma Sismorresistente Española (NCSE02). Aceleraciones pico 
(PGA) y coeficientes de distribución (K) según zonas de estudio. (Fuente: BOE, ‘’NCSE-02’’, 2002) 

Como podemos ver, en el caso de Barcelona y como en la mayoría de las poblaciones costeras, 

el PGA de interés se sitúa en el valor de 0.04g. Al no tener más información del valor de 

coeficiente de distribución K, éste se toma con valor de K=1. En el caso de las poblaciones del 

sur de la península, podemos ver que el valor de este coeficiente oscila entre el 1,1-1,3. 

 

- El coeficiente de terreno (C) tiene en cuenta las características geotécnicas del terreno 

de cimentación y NCSE-02 estipula un valor para cada uno de ellos. En la siguiente 

tabla se recogen los valores de velocidades de propagación de ondas elásticas 

transversales o de cizalla Vs y los valores del coeficiente C para cada una de ellas: 
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Tipo de Terreno Descripción 

Velocidad de 
las ondas 
elásticas de 
cizalla 

Coeficiente 
de Terreno 
(C) 

I 
Roca compacta, suelo cementado o granular 
muy denso 

VS < 750 m/s 1.0 

II 
Roca muy fracturada, suelos granulares densos 
o cohesivos duros 

750 m/s ≥ VS> 
400 m/s 

1.3 

III 
Suelo granular de compacidad media o suelo 
cohesivo de consistencia firme-muy firme 

400 m/s ≥ VS> 
200 m/s 

1.6 

IV Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando VS ≤ 200 m/s 2.0 

Tabla 2: Tipos de terreno y parámetros para la norma NCSE-02. Coeficientes de terreno C 
(Fuente: Propia) 

Podemos ver que en la normativa se fija un valor de coeficiente de terrenos según la población 

y la zona del territorio español donde se encuentre. Estos valores suelen ser generales para 

una misma zona. Si queremos ajustar más este valor tenemos la opción de calcularlo 

empíricamente utilizando la siguiente metodología: 

 

𝐶 =
∑𝐶𝑖 · 𝑒𝑖
30

 
(Ec. 4.2.2.4 ) 

 

Donde: 

 e:   Es el espesor e1, e2, e3, e4 presente en la zona de estudio de los diferentes terrenos 

tipo (I, II, II, IV) descritos previamente.  

 Ci: Valor del coeficiente de distribución de la tabla anterior dado por NCSE-02 

 C: Valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor 

ei. 

En el caso del espectro NCSE-02, nuestro edificio de estudio MUN159 se encontraría en el Tipo 

de Terreno III. 
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Espectros de respuesta NCSE-02- Figuras 

Teniendo en cuenta los parámetros tabulados anteriormente y las ecuaciones a tramos que se 

han mostrado en este mismo apartado, se procede a obtener los gráficos mediante MATLAB 

para cada uno de los tipos de terreno propuestos. Se toma el valor normalizado de PGA en el 

primer caso y los valores de 0.194g y 0.04g, correspondientes a los valores propuestos para 

nuestra zona de estudio según Irizarry y NCSE-02 respectivamente.  

 

Figura 28: Espectros de respuesta para NCSE-02, Tipos de terreno I-IV. (Fuente: Propia) 
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Figura 29: Espectro de respuesta para NCSE-02, PGA=0.04g, Tipos de terreno I-IV (Fuente: 
Propia) (1) (2) 
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Figura 30: Espectro de respuesta para NCSE-02, PGA=0.194g, Tipos de terreno I-IV (Fuente: 
Propia) 
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4.2.3.  Microzonación o espectros específicos. Espectros de Irizarry. 

Como se ha comentado en apartados previos, nuestro edificio de estudio está localizado en 

Barcelona, una zona con bajo índice de sismicidad y poca información sobre terremotos 

acontecidos debido a su baja intensidad. Es cierto que se producen sismos en la región de 

Cataluña, aunque estos entrañan poco peligro y son de importancia casi nula para desarrollar 

un estudio exhaustivo para esta región. Todo esto conduce a tener una estimación poco fiable 

de las situaciones sísmicas esperadas.  

Todos los códigos que se han comentado previamente tienen como finalidad esencial la 

protección de edificios o estructuras contra acciones sísmicas esperadas en las regiones de 

estudio para realizar un diseño acorde a la sismicidad en la zona. Por lo tanto, aunque 

tengamos poca información de la sismicidad en zonas como Cataluña y los espectros de 

demanda calculados sean en base a pocos datos recogidos de esa zona en concreto, es 

conveniente usar estar formas espectrales para los estudios de riesgo.  

Una buena alternativa son las denominadas técnicas de microzonación. Consiste en definir una 

magnitud i distancia referencia del terremoto y escoger acelerogramas registrados que 

cumplan con las condiciones de tamaño, profundidad y distancia. Finalmente se tomará un 

espectro de respuesta que será el resultado del promedio de los espectros de los 

acelerogramas escogidos. Por lo tanto, en éste apartado del estudio de los espectros de 

demanda se ejemplificara los espectros de respuesta obtenidos por Irizarry (2004) empleando 

la metodología de Risk-UE. Se aplicó conjuntamente con el instituto Geológico de Cataluña.  

En el estudio de Irizarry se determinan espectros de respuesta para dos tipos de escenarios: 

- Determinista: El escenario determinista evalúa el sismo de mayor grado que es 

razonable esperar que ocurra en la zona de estudio.  

- Probabilista: El escenario probabilista es aquel donde se añaden terremotos de 

estudio cuya probabilidad de ocurrencia es del 10% en un periodo de 50 años, o en 

términos de intervalos de recurrencia, aquel cuyo índice de retorno es de alrededor de 

475 años. (Lantada,2007) 
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El modelo que finalmente se adoptó es una pequeña variación del Eurocódigo y se define 

también mediante la siguiente ecuación a tramos: 

0 < 𝑇 ≤ 𝑇𝐵:          𝑆𝑎(𝑇) = 𝑎0 · [1 +
𝑇

𝑇𝐵
(𝑠𝐵 − 1)] 

(Ec. 4.2.3.1 ) 

𝑇𝐵 < 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 :        𝑆𝑎(𝑇) = 𝑎0 · 𝑠𝐵 (Ec. 4.2.3.2 ) 

𝑇𝐶 < 𝑇 ≤ 𝑇𝐷:        𝑆𝑎(𝑇) = 𝑎0 · 𝑠𝐵 · [
𝑇𝐶
𝑇
] 

(Ec. 4.2.3.3) 

𝑇𝐷 < 𝑇 ≤ 4𝑠:       𝑆𝑎(𝑇) = 𝑎0 · 𝑠𝐵 · [
𝑇𝐶𝑇𝐷
𝑇2

] 
(Ec. 4.2.3.4 ) 

 Sa(T): Espectro de respuesta elástica, [g] 
 T : Periodo de vibración,[s] 
 ag: Velocidad de aceleración de diseño, [g] 
 TB : Periodo característico del espectro de respuesta elástico, [s] 
 TC : Periodo característico del espectro de respuesta elástico, [s] 
 TD:  Periodo característico del espectro de respuesta elástico, [s] 
 Sb: Factor de suelo    

 

A continuación podemos ver una tabla dónde se recogen los parámetros de la ecuación para 

los casos deterministas y probabilistas. Como se ha comentado anteriormente, en nuestro 

estudio se usarán los valores y resultados obtenidos para el caso de microzonación propuesto 

por Irizarry: 

Tipo suelo 

Escenario Determinista Escenario Probabilista 

PGA 
(cm/s2) PGA(g) Sb Tb(s) Tc(s) Td(s) PGA(cm/s2) PGA(g) Sb Tb(s) Tc(s) Td(s) 

I 133,3 0,136 1,91 0,10 0,39 2,30 183,9 0,188 2,00 0,10 0,40 2,85 

II 137,7 0,140 2,45 0,10 0,22 2,20 190,1 0,194 2,50 0,10 0,23 2,21 

III 120 0,122 2,29 0,10 0,22 2,00 165,5 0,169 2,57 0,10 0,19 1,77 

R 71,1 0,073 2,26 0,10 0,23 1,75 98,1 0,100 2,29 0,10 0,25 1,75 

Tabla 3: Tipos de terreno para escenarios probabilistas y deterministas según microzonación de 
Irizarry. Aceleraciones pico (PGA) y periodos Tb,Tc y Td.(Fuente: Propia) 

Cabe añadir, que nuestro edificio MUN159 se corresponde con los valores del Escenario 

Probabilista, Tipo de Terreno II. 
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Espectros de respuesta Irizarry- Figuras 

Teniendo en cuenta los parámetros tabulados anteriormente y las ecuaciones a tramos que se 

han mostrado en este mismo apartado, se procede a obtener los gráficos mediante MATLAB 

para cada uno de los suelos propuestos. Se tomarán los valores de PGA propuestos por Irizarry 

únicamente para cada tipo de suelo.  

Espectros de respuesta para escenario Probabilista- Figura 

Se muestran los espectros de respuesta elástica para el caso de Escenario Probabilista de 

Irizarry. Como se ha comentado previamente, este es el escenario en concreto que se usará 

para nuestros cálculos. 

 

Figura 31: Espectro de respuesta para Irizarry, Escenario Probabilista, Tipos de terreno I-
R(Fuente: Propia) 
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Espectros de respuesta para escenario Determinista- Figura 

 

 

Figura 32: Espectros de respuesta para Irizarry, Escenario Determinista, Tipos de terreno I-R. 
(Fuente: Propia) 
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4.2.4. Formato ADRS 

El formato ADRS (Acceleration Displacement Response Spectra) es la representación del 

espectro de respuesta elástica expresado en términos de aceleración y desplazamiento 

espectral, Sa y Sd respectivamente. Para poder enfrentar el espectro de capacidad y demanda, 

ambos deben estar en el mismo formato, es por eso que para encontrar el punto de 

desempeño de nuestro edificio es indispensable transformar el espectro de capacidad de 

demanda T-Sa a Sd-Sa. Por lo tanto, tendremos una representación dónde encontraremos en 

el eje de ordenadas la aceleración espectral Sa y en el eje de abscisas la respuesta espectral en 

términos de desplazamiento Sd.  

Para la transformación, se utiliza la siguiente ecuación de cambio: 

 

𝑆𝑑(𝑇) = 𝑔 ·  
𝑇2

4𝜋2
· 𝑆𝑎(𝑇) 

 

(Ec. 4.2.4.1 ) 

Dónde: 

 Sd : Respuesta espectral en desplazamiento, [cm]  

 T : Periodo, [s] 

 g: Aceleración de la gravedad, [cm/s2] 

 Sa(T): Valor de la aceleración espectral, [g] 

Con esta transformación obtenemos las representaciones finales de los espectros de demanda 

para cada una de las normativas. Una vez obtengamos las curvas de capacidad o pushover que 

sólo dependen de nuestro edificio mediante 3Muri, podremos enfrentarlas y obtener los 

diferentes puntos de desempeño para cada PGA de interés. A continuación se muestran las 

diferentes curvas en formato ADRS. 
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4.2.4.1. Espectros ADRS EC8 

Espectros ADRS Tipo1 

 

Figura 33: Espectros de respuesta en formato ADRS para EC8, Tipo 1, Sa Normalizado, Tipos de 
terreno A-E. (Fuente: Propia) 

 

Figura 34: Espectro de respuesta en formato ADRS para EC8, Tipo 1, PGA=0.04g, Tipos de 
terreno A-E. (Fuente: Propia) 
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Figura 35: Espectro de respuesta en formato ADRS para EC8, Tipo 1, PGA=0.194, Tipos de 
terreno A-E-. (Fuente: Propia) 
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Espectros ADRS Tipo2 

 

Figura 36: Espectro de respuesta en formato ADRS para EC8, Tipo 2, Sa Normalizado, Tipos de 
terreno A-E. (Fuente: Propia) 
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Figura 37: Espectro de respuesta en formato ADRS para EC8, Tipo 2, PGA=0.04, Tipos de 
terreno A-E. (Fuente: Propia) 

 

Figura 38: Espectro de respuesta en formato ADRS para EC8, Tipo 2, PGA=0.194, Tipos de 
terreno A-E. (Fuente: Propia) 
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4.2.4.2. Espectros ADRS NCSE-02 

 

Figura 39: Espectros de respuesta para NCSE-02, Sa normalizado, Tipos de terreno I-IV. (Fuente: 
Propia) 
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Figura 40: Espectro de respuesta en formato ADRS para NCSE-02, PGA=0.04g, Tipos de terreno 
I-IV. (Fuente: Propia) 

 

Figura 41: Espectro de respuesta en formato ADRS para NCSE-02, PGA=0.194g, Tipos de 
terreno I-IV. (Fuente: Propia) 
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4.2.4.3. Espectros ADRS Irizarry 

Espectros ADRS Deterministas 

 

Figura 42: Espectro de respuesta en formato ADRS para Irizarry, Determinista, Tipos de terreno 
1-R. (Fuente: Propia) 
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Espectros ADRS Probabilistas 

 

Figura 43: Espectro de respuesta en formato ADRS para Irizarry, Probabilista, Tipos de terreno 
1-R. (Fuente: Propia) 
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4.2.5. Elección de la norma de diseño 

Para el cálculo de la demanda sísmica de nuestro edificio MUN159 se utilizará la normativa y 

valores propuestos por Irizarry. Se trata de un estudio de microzonación para la ciudad de 

Barcelona. 

Se elegirá esta normativa debido a la especificidad del estudio. Por un lado, el primer código 

sismorresistente estudiado, el EC8, responde a un estudio generalizado para toda la 

comunidad europea, sin centrarse en ninguna zona en concreto. Igual sucede con NCSE-02; 

trata de generalizar un estudio para toda la península ibérica.  

Con esto no indicamos que las normas mencionadas no tengan validez si no son específicas 

para una zona en concreto. Todo al contrario, son totalmente válidas y además Irizarry 

propone una variación de los espectros de demanda del EC8 focalizados para la zona de 

Barcelona.   

Cabe añadir, que los valores de PGA encontrados por Irizarry en su estudio (PGA=0.194g) 

difieren de los propuestos por EC8 (PGA=0.04g). Veremos más adelante que estas diferencias 

en el valor de la aceleración pico tendrán grandes influencias en los resultados obtenidos de 

capacidad y vulnerabilidad para MUN159. Esta es otra de las razones por la que nos inclinamos 

por Irizarry: en un estudio focalizado para una ciudad en concreto se encuentra un valor de 

PGA más elevado, el cuál puede generar una mayor demanda y aumentar la vulnerabilidad del 

edificio. Suponemos, que la precisión y aplicabilidad de los espectros de demanda propuestos 

por Irizarry deberían tener una mayor validez debido a que el estudio esta solamente enfocado 

para la ciudad de Barcelona. 
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4.3. Capacidad 

4.3.1. Análisis pushover 

Para poder evaluar y analizar el riesgo que una determinada demanda sísmica entraña para un 

edificio, debemos conocer de qué manera actúa la estructura enfrente de esta solicitación. 

Caracterizaremos el edificio de estudio MUN159  y en consecuencia su estructura  mediante su 

espectro de capacidad en la forma bilineal.  Sabemos que la capacidad de un edificio 

dependerá exclusivamente de la fuerza y capacidad de deformación de los elementos y 

materiales que la componen.  

Para poder prever la capacidad más allá del límite elástico donde la estructura no se deforma 

plásticamente, es decir que recupera su forma original, se empleará el análisis pushover 

mediante el programa 3Muri. Para ello, necesitaremos saber las características estructurales y 

constructivas para poder recrear de una manera más precisa cómo reaccionaría nuestro 

edificio a solicitaciones de cualquier sismo. 

Con el método de espectro de capacidad (MEC), como se ha comentado anteriormente, 

primero se cuantifica la acción sísmica esperable para una zona en concreto mediante los 

espectros de respuesta (EC8, NCSE-02, Irizarry) y se caracteriza el edificio mediante un 

espectro de capacidad. El espectro de capacidad obtenido mediante el programa 3Muri, se 

transforma a su forma bilineal y posteriormente se enfrenta al espectro de demanda ambos en 

formato ADRS para poder encontrar el punto de desempeño o performance point. 

Para poder desarrollar este método primeramente se debe modelar el edificio. Para ello, en 

nuestro caso hemos utilizado el programa 3Muri. Podemos ver a continuación el ejemplo del 

análisis pushover de nuestro edificio de 7 plantas, dónde podemos ver a la vez como se 

transforma la curva pushover  a su forma bilineal. Se tiene en cuenta que el área comprendida 

bajo la pushover deberá ser igual a la comprendida por esta curva en su forma bilineal: 
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Figura 44: Representación pushover y bilineal después de aplicación de carga monotónica con 
3Muri. Desplazamiento del techo (Droof) en eje horizontal y cortante de la base ( Vbase) eje 
vertical. (Fuente: Propia) 

 

En este caso podemos ver en color negro la representación de la curva pushover después de 

aplicar una carga incremental monotónica a nuestro edificio MUN159 de 7 plantas (original) y 

en color azul la representación bilineal de ésta. Se representa el cortante en la base en el eje 

vertical, y el desplazamiento del techo en el eje horizontal. Para poder enfrentar esta curva 

con el espectro de capacidad solo nos queda transformar a formato ADRS. 

Vemos a continuación la curva pushover para el edificio original de 7 plantas obtenida con 

MATLAB. En capítulos posteriores se analizará la información y datos obtenidos de enfrentar la 

capacidad y demanda: puntos de desempeño, desplazamientos de fluencia, desplazamientos 

últimos y fragilidad. Debido a que los datos de texto son extraídos de 3muri, las curvas de 

capacidad obtenidas por ambos programas de cálculo son idénticas. 
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Figura 45: Curva de capacidad obtenida con MATLAB,para MUN159 7 plantas, Empuje X 
positivo. (Fuente: Propia) 

 

Figura 46: Espectro de capacidad en formato ADRS obtenido con MATLAB para 
MUN159,Empuje X positivo, 7 plantas. (Fuente: Propia) 

Enfrentaremos la segunda curva de las imágenes anteriores en formato bilineal con el espectro 

de demanda de la norma elegida. En su intersección obtendremos el performance point 

siguiendo la metodología que se detallará más adelante. 
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4.3.2. Programa 3Muri 

Para poder crear un modelo que se asemeje a la realidad, se ha utilizado el programa 3Muri. 

Se trata de un programa tridimensional de análisis no lineal para estructuras de mampostería.  

3Muri se ha desarrollado en la Universidad de Génova por Gambarotta y Lagomarsino. El 

cálculo de los edificios se realiza mediante la representación de los paneles de mampostería 

usando un modelo no lineal de macroelementos. Se les realiza un análisis incremental con 

control de fuerza y desplazamiento, un análisis estático, análisis modal y análisis dinámico con 

excitación de la estructura en su base. 

El modelo de daño del macroelemento tiene en cuenta todos los efectos de resistencia a 

compresión limitada de este tipo de fábrica de ladrillo y además hace especial referencia en el 

mecanismo de vuelco debido a esta propiedad de la mampostería. También es incluido un 

modelo que deteriora la rigidez en compresión debido al efecto de agrietamiento. 

 

Figura 47: Fenómeno de vuelco de un edificio. (Fuente: Pozuelo, 2013) 
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4.3.2.1. Modelización del edificio MUN159 

En el caso de nuestro trabajo las propiedades mecánicas de la mampostería eran iguales para 

todas las alturas del edificio. Obtenemos estas propiedades mecánicas del trabajo Probabilistic 

seismic damage assesment of URM Buildings base don incremental dynamic analysis (Ávila, 

2017) del tutor de este trabajo. Se recogen en la siguiente tabla: 

 

Resistencia a 
Compresión, 

fm [N/cm2] 

Módulo 
Elástico, 
E [N/cm2] 

Módulo a 
cortante, 
G [N/cm2] 

Resistencia a 
Cortante,   

 [N/cm2] 

Valor 
Medio 300,00 150000 50000 9,00 

Tabla 4: Propiedades mecánicas para mampostería no reforzada. (Fuente: Propia) 

Estos valores de las propiedades mecánicas se introducen en 3muri para poder realizar un 

estudio real. Aunque se vean diferentes colores de capa en cada uno de los pisos superiores, 

éstos disponen de las mismas propiedades mecánicas.  

 

Figura 48: Introducción de propiedades mecánicas calculadas para los elementos de 
mampostería no reforzada en 3muri. (Fuente: Propia) 
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Mostraremos a continuación el proceso de modelado seguido detallando alguno de los pasos y 

elementos que componen nuestro edificio en 3D. 

 

 

Figura 49: Plano digitalizado en AutoCad importado para el diseño de la planta baja. (Fuente: 
Propia) 

 

Figura 50: Esquema de planta blanda para 
modelización en 3Muri. (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 51: Diseño de las columnas 
metálicas, viguetas  y dinteles presentes en 
la planta baja. (Fuente: Propia) 

Las dos imágenes anteriores corresponden al modelado de la planta baja de nuestro edificio. 

La primera imagen corresponde al plano digitalizado con AutoCad y la segunda corresponde al 

modelo simplificado de este plano con 3Muri.  

Como se ha comentado anteriormente, es una planta orientada al comercio. Por este motivo, 

las paredes intermedias y otros elementos presentes en las plantas tipo deben ser eliminados 
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para poder disponer del máximo espacio útil posible.  Para conseguir esto, se incluyen 

columnas metálicas que mejoran las propiedades mecánicas de las columnas de madera 

presentes en los pisos superiores. Además, solo en este nivel, todos los dinteles presentes en 

la estructura son también metálicos. Veamos el diseño de la planta baja con los muros 

laterales: 

 

Figura 52: Vista exterior de la planta baja de MUN159. (Fuente: Propia) 

 

 

En la imagen anterior observamos la planta baja finalizada con los muros laterales y las 

viguetas metálicas en su parte superior. También están presentes las aperturas del edificio en 

forma de ventana. Éstas últimas, han sido definidas con 3muri de la siguiente manera: 

 

Figura 53: Definición de posición y dimensiones de las aperturas laterales en 3Muri. (Fuente: 
Propia) 
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Para proceder a la creación de las plantas tipo se debe seguir el mismo proceso esquematizado 

explicado. Partiremos del siguiente plano importado desde AutoCad para las plantas tipo: 

 

Figura 54: Plano importado desde AutoCad de nuestras plantas tipo. (Fuente: Propia) 
 

A continuación se definen los elementos constructivos de la manera ejemplificada 

anteriormente. Si omitimos visualizar las paredes laterales obtendremos el siguiente edificio 

con 3Muri: 

 

Figura 56: Elementos constructivos para la 
planta tipo de MUN159 en 3muri. (Fuente: 
Propia).

Figura 55: Vista exterior de planta tipo con paredes 
laterales y viguetas. (Fuente: Propia) 
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Existen algunas diferencias en los elementos constructivos para la planta baja y las superiores. 

Las columnas y dinteles metálicos para las aberturas interiores, se sustituyen por madera en 

los elementos superiores. Las viguetas y dinteles metálicos de las ventanas laterales se 

mantienen para toda la estructura.  

 

Veamos toda la estructura y los elementos constructivos para MUN159 sin las paredes 

laterales. Para los elementos interiores el azul corresponde a metálico y la madera se 

representa de color amarillo: 

 

Figura 57: Vista tridimensional de los elementos constructivos por plantas de MUN159. 
(Fuente: Propia) 
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En esta figura se ve claramente la diferencia entre la planta baja y las superiores. Visualizamos 

la clara diferencia de tamaño y distribución de las columnas de la planta inferior con las de la 

superior. Como se ha comentado previamente,  todos los elementos constructivos de la zona 

comercial son metálicos, mientras que en el caso de los dinteles interiores de las plantas tipo 

son de madera. Veamos a continuación una imagen extraída de 3muri para el edificio MUN159 

de 7 plantas: 

 

Figura 58: Vista tridimensional del edificio original MUN159 modelizado con 3Muri. (Fuente: 
Propia) 

 

El edificio 3D de la imagen anterior corresponde al modelo de partida suministrado por 

nuestro tutor. A partir de aquí, siguiendo la metodología explicada, procedimos a realizar el 

recrecido del edificio. Como se justifica en un apartado de la presente memoria, el recrecido 

de las 3 plantas adicionales ha sido hecho con 3 plantas  idénticas a las plantas tipo originales.  
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La única diferencia para las plantas originales y recrecidas, además de las estructurales 

comentadas anteriormente, recae en las cargas vivas y muertas: 

 

Figura 59: Cargas para plantas 1-6. 
Definición de viguetas metálicas. (Fuente: 
Propia)    

  

Figura 60: Cargas para planta 7-10. 
Definición de viguetas metálicas. (Fuente: 
Propia) 
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En las imágenes anteriores vemos las diferencias entre las cargas vivas (Qk) y cargas muertas 

(Gk) para el edificio original y las plantas recrecidas. A continuación los edificios obtenidos 

siguiendo el método anterior: 

 

Figura 61: Vista tridimensional del edificio recrecido de 10 plantas. (Fuente: Propia) 

Vemos en la imagen anterior que los pisos de diferentes colores (Plantas 1-6) son los que 

corresponden a las cargas de la Figura 47. Por otro lado, los pisos con cargas de los valores de 

la Figura 48, son los pisos 7-10, marcados de color granate en el edificio en 3D.  
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4.3.3. Punto de desempeño o performance point 

               Como se ha comentado previamente, el método de espectro de capacidad (MEC), nos 

va a permitir calcular de qué manera una determinada acción sísmica ,definida 

mediante el espectro de respuesta elegido, afectará al edificio o estructura de estudio 

que definimos con el espectro de capacidad, en este caso en su forma bilineal. Por lo 

tanto, deberemos enfentar en formato ADRS (Aceleraciones y desplazamientos) los 

espectros de capacidad y demanda. El punto de intersección cuando superponemos 

ambos espectros de demanda y capacidad respectivamente, nos dan el punto de 

desempeño o performance point. En otras referencias podemos encontrar que este 

punto de intersección sea señalado como punto de capacidad por demanda. Este 

punto, representará el punto de máxima solicitud a la que nuestra estructura estará 

sometida para la demanda en concreto a la que se ve sometida.  

Para que el punto de desempeño sea útil debe verificar siempre dos normas: 

- Deberá pertenecer al espectro de capacidad. De esta manera nos aseguramos que 

estamos representando de qué manera responde a la solicitud ejercida por la 

demanda nuestra estructura o edificio de estudio. 

- Deberá pertenecer al espectro de demanda. Si la intersección entre espectro de 

demanda y capacidad en formato ADRS, tiene lugar en el rango no elástico del 

espectro de capacidad, éste deberá ser reducido atendiendo a la metodología 

propuesta a continuación. 

Por lo tanto, tendremos dos casos que se comentaran brevemente a continuación. 

- Caso lineal, donde no se requiere de la reducción del espectro de capacidad de nuestra 

estructura. 

- Caso no lineal o no elástico. Deberemos reducir el espectro de capacidad de nuestra 

estructura para obtener el punto de desempeño. 
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4.3.3.1. Caso lineal 

Nos encontraremos en el caso lineal si al enfrentar el espectro de demanda en formato ADRS y 

el espectro de capacidad en forma bilineal en el mismo formato ADRS, obtenemos una 

intersección dónde el performance point se encuentre en la zona elástica o de 

comportamiento lineal del espectro de capacidad. Solo en este caso, no deberemos recurrir a 

una reducción del espectro de capacidad de nuestra estructura y en consiguiente el punto de 

intersección será directamente nuestro punto de desempeño. A continuación podemos ver a 

modo de ejemplo la intersección en zona elástica del espectro de capacidad para el edificio 

MUN159 de 7 plantas (original): 

 

 

Figura 62: Representación gráfica del espectro de demanda y capacidad en formato ADRS. 
Caso edificio MUN159 Original 7 plantas, PGA=0.04g. Intersección de espectro de demanda y 

capacidad en zona elástica. (Fuente: propia) 

A diferencia de este caso, que no suele ser lo habitual al enfrentar demanda y capacidad, los 

puntos de intersección entre ambas rectas suele recaer en la zona no elástica y por lo tanto 

debemos emplear un proceso específico para poder encontrarlo. En el siguiente apartado se 

muestra de forma esquemática el método empleado para obtener el punto de desempeño en 

el caso de encontrar la intersección en la zona no elástica.   
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4.3.3.2. Caso no lineal: aproximación de igual desplazamiento 

Para esta aproximación el espectro de capacidad bilineal de nuestro edificio será representado 

de una forma elástica-perfectamente plástica. Se supondrá que las aceleraciones del punto de 

fluencia (dónde se entra a la zona plástica) y la del estado último serán las mismas. Por lo 

tanto, se puede afirmar que en el caso de la aproximación por igual desplazamiento, 

tendremos: 

𝑆𝑎𝑦 = 𝑆𝑎𝑢 (Ec. 4.3.3.2.1 ) 

 

En esta aproximación en concreto, nos basamos en la hipótesis de que el desplazamiento 

espectral coincide con el que tendríamos si la estructura se hubiese comportado de forma 

elástica. Prolongando la zona elástica de la nueva bilineal obtenida, teniendo en cuenta que el 

valor de las aceleraciones espectrales del estado de fluencia y último son las mismas, 

tendremos un punto de intersección con el espectro de demanda elástico al 5% amortiguado. 

Este punto de intersección define la aceleración y desplazamiento para un comportamiento 

elástico del edificio. Podemos llamar (Sde, Sae) a este punto, y se cumple: 

𝑇𝑒 = 2𝜋√
𝑆𝑑𝑦
𝑆𝑎𝑦

= 2𝜋√
𝑆𝑑𝑒
𝑆𝑎𝑒

 

(Ec.  4.3.3.2.2) 

 

Además, si tenemos en cuenta el modelo elasto-plástico de nuestro nuevo espectro de 

capacidad, podemos concluir que nuestro performance point o punto de desempeño, 

responderá a las siguientes coordenadas; La aceleración del punto de desempeño 

corresponderá a la horizontal de la nueva bilineal correspondiente a la de yielding o fluencia 

(Sap=Say)  y el desplazamiento corresponderá a la intersección con el espectro de demanda 

elástico 5% amortiguado (Sdp=Sde).  

𝑆𝑑𝑝 = 𝑆𝑑𝑒 

 

(Ec. 4.3.3.2.3 ) 

𝑆𝑎𝑝 = 𝑆𝑎𝑦 (Ec. 4.3.3.2.4) 
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4.3.3.3. Reducción del espectro de demanda por inelasticidad. 

En este apartado se mostrará teóricamente de qué manera se ha encontrado el performance 

point  en nuestro caso. Hemos visto anteriormente un método que solo respondía a la zona 

elástica del espectro. En este caso, se reducirá el espectro de demanda propuesto para cada 

uno de los PGA de estudio. Se trata de un método propuesto por Milutinovic y Trendafiloski 

(2003) dentro del proyecto Risk-UE. 

Previamente a introducir el método propuesto, cabe añadir que aunque las figuras de 

resultados obtenidas mediante MATLAB no muestren el espectro de demanda reducido 

mediante este método gráficamente, la reducción por inelasticidad ha sido aplicada y los 

resultados extraídos tienen aplicada esta metodología y en consiguiente son correctos. 

Algunas funciones de MATLAB nos dificultan mostrar este gráfico en las figuras generadas. 

Tenemos que para un performance point en concreto, los espectros de respuesta no lineal de 

aceleración y desplazamiento, Sa(T) y Sd(T) respectivamente, de un sistema SDOF cuya 

representación fuerza-desplazamiento se expresa con la bilineal es la siguiente: 

 

𝑆𝑎(𝑇) =
𝑆𝑎𝑒(𝑇)

𝑅µ(𝑇)
 

(Ec. 4.3.3.3.1 ) 

 

𝑆𝑑(𝑇) =
µ𝑝

𝑅µ(𝑇)
· 𝑆𝑑𝑒(𝑇) = µ𝑝

𝑇2

4𝜋2
𝑆𝑎(𝑇) 

 

 

(Ec.  4.3.3.3.2) 
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Donde: 

 p : Punto de desempeño o performance point 

 µp: Factor de demanda de ductilidad. Cociente entre desplazamiento del punto de 

desempeño y desplazamiento de cedencia del espectro de capacidad: 

µ𝑝 =
𝑆𝑑𝑝
𝑆𝑑𝑦

 
(Ec. 4.3.3.3.3 ) 

 

 Rµ: Factor de reducción por resistencia debido a demanda de ductilidad. En este factor 

de reducción se tiene en cuenta la disipación de energía de estructuras dúctiles. Se 

representa mediante la razón entre aceleraciones Sae y Say  que corresponden 

respectivamente al sistema elástico e inelástico. Por tanto, el factor de reducción 

debido a la ductilidad para un sistema elasto-plástico perfecto se representa 

mediante: 

𝑅µ𝑝 = 𝑅µ(𝑇𝑒) =
𝑆𝑎𝑒(𝑇𝑒)

𝑆𝑎𝑦
 

(Ec. 4.3.3.3.4 ) 

 

Teniendo en cuenta un amortiguamiento determinado, en nuestro caso el 5%, y un coeficiente 

de ductilidad predefinido anteriormente, con este factor de conversión Rµp podemos convertir 

nuestro espectro de respuesta elástico o espectro de demanda Sae(T) en su correspondiente 

espectro no lineal Sa(T).  

Se debe añadir, como se ha comentado anteriormente, que cuando la acción sísmica no 

requiere de la ductilidad de nuestro edificio, es decir se encuentra en la zona lineal del 

espectro de capacidad bilineal, esta reducción carece de sentido. En este caso, el punto de 

desempeño será directamente la intersección espectro de capacidad bilineal-espectro de 

demanda.  

Para poder calcular el factor de conversión del espectro de demanda Rµ(T), existen diferentes 

propuestas. De todas ellas, en nuestros cálculos se ha utilizado la propuesta en el proyecto 

Risk-UE. Se representa de forma bilineal el factor Rµ(T) mediante la siguiente ecuación a 

tramos: 
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𝑅µ(𝑇) = {
(µ𝑝 − 1)

𝑇

𝑇𝐶
+ 1   𝑇 ≤ 𝑇𝑐

µ𝑝              𝑇 ≥ 𝑇𝑐
  

(Ec.  4.3.3.3.5) 

 

El valor de Tc dependerá de los espectros de respuesta elástica utilizados. Corresponde al 

periodo donde se produce el cambio entre aceleración y velocidad constante del espectro de 

respuesta elástico. 

Para los rangos de aceleración y velocidad constante (Te<Tc y Te ≥ Tc, respectivamente ) 

tenemos que las demandas de ductilidad µp son las siguientes:  

µ𝑝 =

{
 
 

 
 (𝑅µ𝑝 − 1) ·

𝑇𝑐
𝑇𝑒
+ 1             𝑠𝑖 𝑇𝑒 < 𝑇𝑐    

𝑆𝑑
𝑆𝑑𝑦

=
𝑆𝑎𝑒(𝑇𝑒)

𝑆𝑎𝑦
= 𝑅µ𝑝       𝑠𝑖 𝑇𝑒 ≥ 𝑇𝑐

   

(Ec. 4.3.3.3.6) 

 

Se muestra a modo de resumen el procedimiento para reducir el espectro en la siguiente 

tabla: 

PASO ACCIÓN 

1 
Definir coordenadas del punto de cedencia (Sdy,Say) en el espectro 
de capacidad 

2 
Definir periodo Te de la rama elástica del espectro de capacidad 
usando la Ec. 4.3.3.2.2 

3 
Hallar coordenadas en formato ADRS para el periodo Te 
[Sae(Te),Sde(Te)] 

4 
Tenemos performance point con coordenadas 
(Sdp,Sap)=[Sde(Te),Say] 

5 Calculamos factor de reducción mediante Ec. 4.3.3.3.4 

6 
Calculamos demanda de ductilidad µp que corresponda al espectro 
de demanda utilizado mediante la 4.3.3.3.6 

7 Calculamos función Rµ(T) de acuerdo a 4.3.3.3.5 

8 
Calculamos el espectro de demanda reducido usando las  
Ec. 4.3.3.3.1 y Ec. 4.3.3.3.2 

Tabla 5: Procedimiento para la reducción del espectro de demanda por inelasticidad siguiendo 
método propuesto por Risk-UE (2003). (Fuente: Propia) 
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Vemos a continuación un ejemplo de nuestro edificio MUN159 donde la intersección entre 

espectro de demanda y de capacidad se da en el rango no elástico de éste último. Corresponde 

al caso de MUN159 de 10 pisos con empuje en dirección Y negativa: 

 

Figura 63: Ejemplo del procedimiento de obtención del punto de desempeño utilizando la 
reducción por inelasticidad. Caso de empuje incremental en dirección Y negativa, con 
PGA=0.194g. Edificio MUN159 10 plantas. (Fuente: Propia) 

Debido a que con MATLAB nos resulta difícil graficar en la misma figura diferentes rectas, no 

apreciamos el espectro de respuesta reducido. Aun y así, el método está aplicado en la 

formulación y los resultados obtenidos responden a este método. A modo de ejemplo, el 

punto de desempeño para este caso es Sdp=2,3007 [cm] y Sap=0.1344 [g].  
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4.4. Análisis modal 

Después de ver las características de los edificios original y recrecidos respectivamente, se ha 

realizado utilizando el programa 3Muri un análisis modal. Se obtendrán diferentes 

propiedades dinámicas para el edificio original y para el edificio recrecido de 8,9 y 10 plantas. 

Con este análisis modal obtendremos las propiedades dinámicas de cada tipología de 

recrecido. Se mostraran los 3 primeros modos de vibración correspondientes a cada modelo: 

veremos el periodo natural de vibración T y la masa desplazada para cada modo en dirección X 

e Y.  

En nuestro caso, para la evaluación de cada edificio se elegirá el modo de vibración principal 

que corresponda a un desplazamiento longitudinal en dirección X,-Y e Y. La dirección negativa 

del eje de las X la despreciamos debido a la alta simetría de la estructura en esa dirección. 

En este apartado se mostraran los datos obtenidos del análisis modal para el edificio MUN159 

original de 7 plantas. En el apartado de resultados se compararan estos resultados con los del 

edificio recrecido. Se escogerán los 3 modos que mueven más masa del edificio en cada 

dirección. En el caso del edificio original: 

DIRECCIÓN X 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 0,8046 87,64 0,3 

Modo 2 0,27193 9,77 0,01 

Modo 3 0,14582 1,07 0,05 

DIRECCIÓN Y 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 0,6139 0,6 72,39 

Modo 2 0,57713 0,14 5,79 

Modo 3 0,21084 0 16,03 

Tabla 6: Valores modales para MUN159 7 plantas en direcciones X e Y para los 3 primeros 
modos de vibración. (Fuente: Propia) 

En este caso, hemos identificado los nodos que mueven al menos un 1% de la masa total del 

edificio en cada dirección, X e Y, siendo necesario que la masa desplazada total sea mayor al 

80%. Para ambas direcciones vemos que el primer modo de vibración desplaza una cantidad 

mucho mayor a los demás. Con esto, queda justificado que el comportamiento del edificio será 

de primer modo. Se justifica así el uso del método N2 y la aplicación de una carga monotónica 

de forma nodal de primer modo. 
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A continuación se ve para cada una de las plantas del edificio en dirección X e Y los 

desplazamientos de los nodos seleccionados. Aunque en estas imágenes el valor de los 

desplazamientos parezca excesivo, debemos suponer que la escala está aumentada para poder 

verlo con claridad. 

4.4.1. Desplazamientos en X 

Se muestra a continuación los desplazamientos de los nodos de la estructura para cada una de 

las 7 plantas. En color rojo el desplazamiento de la planta a la que corresponde el estudio.

 

Figura 64: Desplazamiento de la planta 1ra 
para MUN159 original. Empuje dirección X. 
(Fuente: Propia)  

 

Figura 65: Desplazamiento de la planta 2a 
para MUN159 original. Empuje dirección X. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 66: Desplazamiento de la planta 3a 
para MUN159 original. Empuje dirección X. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 67: Desplazamiento de la planta 4a 
para MUN159 original. Empuje dirección X. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 68: Desplazamiento de la planta 5a 
para MUN159 original. Empuje dirección X. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 69: Desplazamiento de la planta 6a 
para MUN159 original. Empuje dirección X. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 70: Desplazamiento de la planta 7a 
para MUN159 original. Empuje dirección X. 
(Fuente: Propia) 

Figura 71: Ejemplo de carga modal para 
edificio con 3 masas. (Fuente: Docsity) 

 

Podemos ver que los desplazamientos aumentan con la altura. Si comparamos con la Figura 

59, podemos volver a justificar que el tipo de carga aplicada corresponde a una carga modal 

del primer modo de vibración, como indica el método N2. 
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4.4.2. Desplazamientos en Y. 

Igual sucede para los desplazamientos aplicando una carga monotónica en dirección Y 

(Fachada hacia atrás). Vemos que el mayor desplazamiento se produce en el piso superior. 

 

Figura 72:Desplazamiento de la planta 1a 
para MUN159 original. Empuje dirección Y. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 73: Desplazamiento de la planta 2a 
para MUN159 original. Empuje dirección Y. 
(Fuente: Propia) 

Figura 74: Desplazamiento de la planta 3a 
para MUN159 original. Empuje dirección Y. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 75: Desplazamiento de la planta 4a 
para MUN159 original. Empuje dirección Y. 
(Fuente: Propia) 



Análisis de la capacidad estructural de edificios recrecidos de mampostería no reforzada en la ciudad de Barcelona   

 
 

  81  

 

Figura 76: Desplazamiento de la planta 5a 
para MUN159 original. Empuje dirección Y. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 77: Desplazamiento de la planta 6a 
para MUN159 original. Empuje dirección Y. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 78: Desplazamiento de la planta 7a 
para MUN159 original. Empuje dirección Y. 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos igual que en el caso del empuje en dirección X que se mantiene el desplazamiento 

máximo en la última planta. Vemos así que para la dirección Y se justifica también el uso de 

una carga incremental monotónica proporcional al primer modo de vibración y el uso del 

método N2. 
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4.5. Fragilidad  

En este trabajo, para poder definir las probabilidades de daño de nuestra estructura, se usaran 

las curvas de fragilidad. Una vez explicado el método anterior para obtener el punto de 

desempeño o performance point, debemos proceder a introducir teóricamente  las curvas de 

fragilidad y la información que nos aportan.  

Cabe añadir que una buena opción sería crear unas matrices de probabilidad de daño para 

poder clasificar y obtener rápidamente las probabilidades de que se iguale o exceda la 

probabilidad de un edificio en concreto para cualquiera de los estados de daño posibles. Aún y 

así, debido a que nuestro estudio se basa en un solo edificio del cual se tienen fijadas las 

diferentes características (estructura, suelo tipo, demanda, capacidad), no tendría ningún 

sentido tratar de cambiar estructuras o tipos de suelo para poder ver de qué manera afecta a 

su capacidad. Por ello, únicamente se estudiará la fragilidad del edificio teniendo en cuenta las 

características constructivas, la demanda o solicitación de la zona y los PGA de interés. 

También la dirección del sismo se tendrá en cuenta para el análisis.  

Definiremos los estados de daño en función de la representación bilineal del espectro de 

capacidad. 
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4.5.1. Umbrales de daño 

En este apartado se mostrará de qué manera obtendremos los umbrales de daño para nuestro 

edificio en concreto. Serán obtenidos a partir del espectro de capacidad como define 

Lagomarsino et al. (2002). Las ecuaciones que los definen son las siguientes: 

 

Figura 79: Representación de los umbrales de daño en el espectro de capacidad bilineal. 
(Fuente: Castillo, 2009) 

Estado de Daño (Sd,ds)  Tipo Formulación 

Sd1 Leve 0,7Dy 

Sd2 Moderado Dy 

Sd3 Severo Dy+0,25(Du-Dy) 

Sd4 Completo Du 

Tabla 7: Clasificación y ecuaciones que definen los umbrales o estados de daño. (Fuente: 
Propia) 

Grado de daño Nivel de daño Intervalos  

0 Nulo  𝑆𝑑 < 0.7 

1 Leve  0.7𝐷𝑦 ≤ 𝑆𝑑 < 𝐷𝑦 

2 Moderado 𝐷𝑦 ≤ 𝑆𝑑 < 𝑆𝑦 + 0.25 (𝐷𝑢 − 𝐷𝑦) 

3 Severo 𝐷𝑦 + 0.25(𝐷𝑢 − 𝐷𝑦) ≤ 𝑆𝑑 < 𝐷𝑢 

4 Colapso 𝑆𝑑 ≤ 𝐷𝑢 
Tabla 8: Intervalos de desplazamientos espectrales para estados de daño. (Fuente: Propia) 

Podemos ver que para los estados de daño moderado y completo se toma directamente los 

valores de fluencia (Sdy ), y punto último (Sdu,) de la curva de capacidad bilineal. Para los 

umbrales de daño leve se toma un valor que se encuentra en la rama elástica del espectro de 
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capacidad bilineal. Para el caso del umbral de daño severo, tomaremos un valor que se 

encuentra entre el punto de fluencia y punto último. 

4.5.2. Curvas de fragilidad 

En ellas, entraremos con el punto de desempeño obtenido para cada uno de los PGA de 

interés, para saber en qué estado de daño nos encontramos. Para una tipología estructural 

dada y un estado de daño, estas curvas definen la probabilidad que se iguale o exceda el 

estado de daño en función de la intensidad sísmica de estudio o demanda. Para ello tenemos: 

 

𝐹𝐷𝑘,𝑇(𝑖) = 𝑃[𝐺𝐷 ≥ 𝐷𝑘|𝑖] 
(Ec. 4.5.2.1) 

 

Dónde: 

 Dk: es el grado de daño de la curva de fragilidad correspondiente. 

 i : Variable intensidad sísmica 

 T: Tipología considerada 

Para calcular las curvas de fragilidad se usará la formulación propuesta por Risk-UE. Éstas 

siguen una distribución de probabilidad lognormal y se construyen con respecto al 

desplazamiento espectral. Según Risk-UE, las curvas de fragilidad son de la siguiente forma: 

𝑃[𝑑𝑠|𝑆𝑑] = ɸ [
1

𝛽𝑑𝑠
ln (

𝑆𝑑

𝑆𝑑̅̅̅̅ , 𝑑𝑠
)] 

(Ec. 4.5.2.2 ) 
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Dónde: 

NOTA: ds equivale al estado de daño. Siglas en inglés de damage state. 

 Sd : Desplazamiento espectral 

 𝑺𝒅̅̅̅̅ . 𝒅𝒔 : Valor medio del desplazamiento en el que el edificio alcanza estado de daño 

ds. 𝜷𝒅𝒔: Desviación estándar del logaritmo natural del desplazamiento del estado de 

daño ds. Es la variabilidad asociada a ɸ. 

 ɸ : Función de distribución acumulativa normal estándar. 

Dentro del proyecto Risk-UE se asume que el daño sísmico responde a una distribución de 

probabilidad binomial. Para esta distribución la probabilidad de encontrarnos en cada estado 

de daño, en su desplazamiento espectral medio 𝑺𝒅̅̅̅̅ . 𝒅𝒔, es del 50%. A continuación se 

muestran las probabilidades acumuladas esperadas para todos los estados de daño 

comentados anteriormente si asumimos distribución de probabilidad binomial y la 

probabilidad de cada estado de daño se fija en 50%: 

Condición sd1 - Leve sd2 - Moderado sd3 - Severo sd4 - Completo 

Pb(sd1)=0,5 0,500 0,119 0,012 0,000 

Pb(sd2)=0,5 0,896 0,500 0,135 0,080 

Pb(sd3)=0,5 0,992 0,866 0,500 0,104 

Pb(sd4)=0,5 1,000 0,988 0,881 0,500 

Tabla 9: Probabilidad de los estados de daño esperados cuando se fija en 50% la probabilidad 
para cada estado de daño. (Fuente: Propia) 

  



Análisis de la capacidad estructural de edificios recrecidos de mampostería no reforzada en la ciudad de Barcelona   

 
 

  86 

Mostramos a continuación el ejemplo de las curvas de fragilidad para el edificio MUN159 

original de 7 plantas, empuje en dirección X positiva. 

 

 

Figura 80: Curvas de fragilidad para MUN159 original 7 plantas, empuje en dirección X positiva. 
(Fuente: Propia) 

En la imagen anterior vemos las curvas de fragilidad para los 4 estados de daño para el edificio 

original. El análisis final será básicamente teniendo en cuenta los análisis de fragilidad de los 

edificios para saber en qué daño nos encontramos dependiendo de la altura o dirección de 

empuje.  

Para mostrar los resultados de una forma más intuitiva se mostrarán los resultados de 

fragilidad obtenidos mediante diagrama de barras. A la vez, se mostrará el Damage Index para 

cada empuje y edificio, para ver el daño ponderado. Se calcula de la siguiente manera: 

𝐷𝐼 =∑𝐸𝐷𝑖

𝑖=4

𝑖=0

· 𝑃(𝐸𝐷𝑖) 

 

(Ec. 4.5.2.3) 
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Figura 81: Diagrama de barras para la probabilidad de ocurrencia de cada estado de daño. 
Edificio MUN159 7 plantas, PGA=0.04g. (Fuente: Propia) 

 

Figura 82: Diagrama de barras para la probabilidad de ocurrencia de cada estado de daño. 
Edificio MUN159 7 plantas, PGA=0.0194g. (Fuente: Propia) 
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Figura 83: Damage Index para punto de desempeño. Edificio original MUN159. (Fuente: Propia) 

Vemos en el primer gráfico que para una aceleración pico PGA=0.04g, propuesta por NCSE-02, 

la probabilidad de ocurrencia tiende a cargarse hacia el estado de daño nulo. En cambio, para 

el valor de PGA=0.194g, propuesto por Irizarry, el estado de daño mayoritario tiende a 

cargarse hacia estados de daño superiores. Se muestra a modo de información los gráficos. Los 

resultados numéricos serán extraídos de estos gráficos para presentarlos en formato de tabla 

para cada dirección y tipo de edificio. 

Finalmente, el último gráfico nos indica de forma ponderada el índice de daño global para cada 

una de las aceleraciones pico de interés. Éste será el valor que nos indicará de manera global 

de qué forma afecta cada tipo de empuje a los edificios originales y recrecidos. Se extraerán 

los datos numéricos para proceder al estudio en apartados posteriores. 
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5. Edificios 

5.1.  Edificio MUN159 

Para realizar el estudio de un recrecimiento a un edificio de mampostería no reforzada para un 

edificio de la ciudad de Barcelona, tomaremos un modelo real. De este modelo tenemos 

suficiente información gracias a planos suministrados por tutor de este trabajo, ya que 

partimos de los planos digitalizados por él y además tenemos un premodelo listo previo al 

recrecimiento para trabajar sobre él. 

Nuestro edificio, como no podía ser de otra forma, pertenece al barrio de l’Eixample de 

Barcelona. Concretamente, se trata del edificio de línea o banda perteneciente a la siguiente 

manzana. A continuación se muestra una vista satélite del edificio de estudio: 

 

Figura 84: Vista satélite de nuestro edificio MUN159. (Fuente: Google Earth, Última Visita: 
23/12/17) 

 

A continuación podemos ver uno de los detalles característicos del sistema constructivo del 

Eixample.  En la parte superior del edificio se observa una zona acristalada que corresponde al 

patio de luces del bloque de pisos de estudio. Podemos ver, a modo de curiosidad, que todos 

los edificios que aparecen en la imagen siguiente tienen en su estructura patio de luces, de 

acuerdo al sistema constructivo tipo propuesto por Cerdà. 
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Figura 85: Vista satélite y localización exacta en la manzana de MUN159.Vista superior de 
patio de luces común. (Fuente: Google Earth, Última Visita 23/12/17) 

Se muestra a continuación una imagen de la fachada de MUN159: 

 

Figura 86: Fachada original de MUN159 (Fuente: Google Street View, Última visita: 23/12/17) 
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El edificio tiene una planta rectangular con solo la esquina derecha en forma de chaflán, pero 

que nada tiene que ver con los chaflanes correspondientes a los edificios achaflanados de las 

esquinas de las manzanas de l’Eixample. Podemos ver a continuación los planos digitalizados 

para la planta blanda, plantas tipo y sección del edificio: 

 

 

Figura 87: Plano de planta baja del edificio MUN159.(Fuente: Propia) 
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Figura 88: Plano de las plantas tipo del edificio MUN159. (Fuente: Propia) 
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Figura 89: Plano de sección del 
edificio MUN159. (Fuente: Propia) 
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Podemos ver que se trata de un edificio de 7 plantas, altura muy común en esta zona de 

estudio. Como se comentó en apartados anteriores, las zonas inferiores habitualmente están 

reservadas para comercios. En este caso, se cumple la norma y podemos ver que la planta baja 

la altura es considerablemente superior. Para las zonas inferiores, con altos techos y 

caracterizadas por el uso de columnas metálicas, la altura es de 5m. 

Si nos fijamos en las plantas superiores, son de altura relativamente inferior a la de la planta 

destinada al comercio y servicios, contando con una altura de piso de 3m para las viviendas 

pertenecientes a las plantas tipo. Podemos ver en la imagen previa extraída directamente del 

plano digitalizado del edificio de estudio, que mientras que la parte inferior únicamente tiene 

columnas metálicas, en los pisos superiores encontramos una mayor densidad y distribución 

de muros. 

Este edificio en cuestión tiene una planta de 13x18m, dando un área de 234 m2. Dependiendo 

de la zona del edificio podremos encontrar diferentes espesores de pared en la estructura. Se 

tiene en cuenta que los muros de carga tendrán siempre mayor espesor o materiales de mayor 

resistencia ya que la carga que tienen que soportar es mayor en comparación a los pisos 

superiores. A modo de resumen, se indican los diferentes espesores según localización del 

muro. 

 

TIPO DE PARED 

LOCALIZACIÓN 

PLANTA BAJA PISOS SUPERIORES 

Paredes laterales intermedias 30 cm 15 cm 

Fachada 45-60 cm 30cm 

Zona de escaleras 30 cm 15-30 cm 

Paredes de carga internas - 10-15 cm 

Muros de partición internos - < 10cm 

Tabla 10: Medidas constructivas para MUN159 original para diferentes elementos 
arquitectónicos. Clasificación por planta baja y pisos tipo. (Fuente: Propia) 

En este apartado se hablará de los edificios que se encuentran actualmente en la ciudad de 

Barcelona. Introduciremos las tipologías de recrecidos típicas de la ciudad de Barcelona, se 

tratará de extraer un patrón simplificado para poder realizar el estudio de recrecido.   
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5.2. Estudio de los recrecidos típicos del Eixample 

Como se ha comentado anteriormente, el recrecido de nuestro edificio original no se hará de 

una forma aleatoria, sino que se tratará de estudiar los recrecidos que existen actualmente en 

la zona del Eixample de Barcelona para ver las similitudes que comparten o si bien están 

hechos de una forma totalmente aleatoria. 

Para ello, se recurrirá a un estudio elaborado por (Colom,2014). Se trata de un proyecto 

llamado ‘Recrecidos en edificios históricos de l’Eixample de Barcelona’. Partimos de este 

trabajo final de máster donde se clasifican y analizan la tipología de los recrecidos de los 

edificios residenciales históricos para la zona del Ensanche en la ciudad de Barcelona. Plasma 

de forma esquematizada con planos reales de plantas suelo, superiores, áticos y fachadas cada 

uno de los edificios que analizó para la confección de la tesis. Además, se muestra también de 

forma esquematizada los diferentes marcos normativos para cada uno de los años de 

construcción de los edificios. Podemos ver, por lo tanto, diferencias entre el edificio original y 

los recrecidos que se han hecho al largo de la historia hasta la actualidad. Con esta información 

se tratará de evaluar la tipología de recrecidos típicos usados para esta zona de la ciudad. 

Trataremos de extraer un patrón de recrecidos que nos sirva para poder modificar el edificio 

original MUN159. De esta manera llegaremos al principal objetivo del trabajo: saber de qué 

manera afecta la adición de niveles a estructuras de mampostería no-reforzada. 

En la siguiente imagen se muestra una captura de pantalla modificada por el autor del trabajo 

para separar el plano del Eixample en las diferentes zonas. Para tratar de extraer una tipología 

de recrecidos se intentará estudiar y extraer información de diferentes edificios recrecidos de 

cada una de las zonas en las que se divide en Ensanche de Cerdà: 
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Figura 90: Localización de edificios recrecidos en la zona del ensanche de Barcelona (Fuente: 
Colom, 2014) 

Podemos ver que los diferentes edificios están marcados con señales de color naranja y 

marrón respectivamente. La autora del trabajo lista todos los edificios de los cuáles tiene 

constancia que han sido sometidos a una elevación en su altura original. Además, los que han 

sido objeto de análisis para su trabajo y por tanto tiene información del tipo de recrecido 

practicado, se les asigna un código y se marcan con el distintivo naranja. Por lo contrario, de 

los que sólo sabemos que han sido recrecidos pero carecemos de información acerca de las 

modificaciones aplicadas en altura, se marcarán con el distintivo marrón. Sabiendo esto, 

podemos afirmar que aunque se tenga una amplia información de todos los edificios 

recrecidos del Ensanche de Barcelona, no ha sido posible encontrar información contrastada 

en forma de planos que nos permitan clasificar el tipo de recrecido efectuado. 

En particular, nuestro edificio MUN159 se encuentra en la zona central donde se haya la mayor 

cantidad de edificios recrecidos del estudio en la zona del Ensanche. Por ello, y considerando 

que la zona y tiempo de construcción debe influir en el tipo de recrecido, la mayor cantidad de 

muestras para tratar de extraer un recrecido tipo se obtendrá de esta zona central. 



Análisis de la capacidad estructural de edificios recrecidos de mampostería no reforzada en la ciudad de Barcelona   

 
 

  97 

5.3. Justificación del recrecido elegido  

En este apartado se mostrará información de algunas muestras de edificios obtenidos del 

trabajo de máster ‘Recrecidos en edificios históricos de l’Eixample de Barcelona’ para poder 

justificar el recrecido que se ha efectuado en este trabajo  

El primer paso para un estudio válido ha sido extraer información de cada uno de los edificios 

de los cuáles disponemos de planos e información real. Como se ha comentado previamente, 

éstos son los edificios que tienen el distintivo naranja y que además se les asigna una 

referencia alfanumérica. A modo de ejemplo se muestra el proceso de obtención de 

información que se ha seguido en este apartado: 

1- Información general del edificio y del remonte. Alturas y plantas originales y construidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 91: Información general de los edificios recrecidos (Fuente: Colom, 
2014) 
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2- Esquemas volumétricos de edificio según alzado y sección longitudinal. En blanco los 

edificios originales y en colores los diferentes remontes. Habitualmente en marrón las 

plantas tipo y en naranja los áticos y superáticos. 

 

 

 

3- Planos del edificio original. Izquierda: planta baja y planta tipo del edificio original. 

Derecha: Fachada y sección del edificio original. 

 

 

 

  

 

Figura 92: Esquema volumétrico para edificios recrecidos 
según época y modificaciones. (Fuente: Colom,2014) 

 

Figura 93: Planos de los edificios de estudio originales. Vista planta baja y 
planta tipo y sección lateral del edificio. (Fuente: Colom, 2014) 
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4- Tipología de recrecidos. Izquierda: Planta tipo para recrecido. Derecha: Fachada y sección 

de recrecido. 

 

 

 

En el anterior caso como podemos ver por la forma de la planta, se trata de un edificio de 

esquina. Debido a que nuestro edificio de estudio MUN159 pertenece a los denominados 

edificios de banda, descartaremos estudiar los recrecidos de los de esquina para centrarnos en 

las soluciones adoptadas por los primeros. Por lo tanto, se trata de 97 muestras clasificadas 

con información recopilada por el autor.  

Como hemos visto anteriormente, partiremos de información general de donde extraeremos 

números de plantas originales y recrecidas, tipo de edificio original y recrecido (planta tipo, 

ático, superático) y los marcos donde se encuentra el edificio. A la vez, dispondremos de 

esquemas volumétricos originales y con la adición de las plantas recrecidas y finalmente se 

estudiarán los planos de las plantas bajas, plantas tipo, fachadas y sección originales y 

recrecidos. En la siguiente tabla se muestra alguna información cuantitativa a qué marco 

normativo pertenecen los edificios de banda estudiados: 

 

 

 

Figura 94: Planos de recrecido de los edificios. Planta tipo recrecido a la 
izquierda y fachada y vista de sección lateral a la derecha. (Fuente: Colom, 
2014) 
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Marco 

Normativo Año publicación Número edificios Banda Porcentaje (%) 

M1 1856 0 0 

M2 1859 0 0 

M3 1865 2 2 

M4 1868 20 21 

M5 1879 26 27 

M6 1889 37 38 

M7 1891 6 6 

M8 1923 3 3 

M9 1924 3 3 

M10 1932 0 0 

Tabla 11: Clasificación de edificios recrecidos según época y marco normativo. (Fuente: Propia) 

  

Observamos que la mayoría se encuentran entre los años 1868-1889 donde seguramente la 

expansión de la zona del Ensanche se hizo más notoria. Por tanto, en un periodo de 21 años 

podemos constatar que se construyen alrededor del 86% de edificios de banda para los que 

tenemos información, y por lo tanto sobre los que se basará nuestro estudio. Para la 

justificación de nuestro recrecido se tomarán dos ejemplos cuyas construcciones están dentro 

de este periodo de tiempo. 
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5.3.1. Edificio ejemplo 1: D93 

Se trata de un edificio construido en 1876, con una altura original de planta baja y 4 plantas 

tipo. La altura de la fachada original es de 19,50m. El recrecido fue efectuado en 1935, 

añadiendo dos plantas tipo de igual diseño y distribución que las originales. A continuación se 

muestran los esquemas volumétricos, planos originales y planos de recrecido del edificio D93. 

Vemos el alzado del edificio original con las 4 plantas iniciales de 1876. Posteriormente la el 

alzado y sección longitudinal con las plantas adicionales del recrecido efectuado en 1935. 

 

Figura 95: Esquema volumétrico del edificio D93 con diferentes vistas del edificio original y 
recrecido. (Fuente: Colom, 2014) 

A continuación se muestran los planos originales para las plantas del edificio original y del 

edificio recrecido. 

 

Figura 96: Planos originales de D93. De izquierda a derecha: Planta baja original, planta tipo 
original y planta tipo recrecido. (Fuente: Fons Ajuntament de Barcelona) 
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En la última imagen podemos ver que el recrecido efectuado corresponde a una copia idéntica 

de las plantas tipo originales. Vemos una igual distribución en cuanto a paredes de carga 

internas, zona de escaleras y paredes laterales intermedias.  

A continuación se muestran los planos de la fachada original y del edificio recrecido. Aunque la 

vista exterior de la fachada no nos incumbe en el diseño en 3muri, podemos ver que igual que 

en las plantas tipo, el patrón se repite. Se aumentan las dos plantas pero la imagen exterior se 

sigue manteniendo: 

 

Figura 97: Fachada del edificio original y recrecido D93. ( Fuente: Fons de l'Ajuntament de 
Barcelona) 

Para finalizar, podemos constatar que un tipo de recrecido que se efectúa para los edificios de 

esta época consiste en repetir sistemáticamente la distribución y soluciones arquitectónicas de 

las plantas tipo originales. Se añaden tantas plantas como sean necesarias hasta el límite del 

marco normativo, manteniendo la tipología original.  
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5.3.2. Edificio ejemplo 2: DP205 

El segundo caso para justificar el recrecido elegido para MUN159 se trata del edificio DP205. 

Edificio construido en el año 1879 con una altura de 18,35m para 5 plantas: Planta baja y 4 

plantas tipo. El recrecido se efectuó en 1914 añadiendo una planta con una altura final de 

22m.  

A continuación mostramos el esquema volumétrico. Podemos ver que sigue el patrón de 

recrecido anterior ocupando toda la superficie de las plantas anteriores tanto en alzado como 

sección lateral.  

 

Figura 98: Esquema volumétrico para edificio de ejemplo DP205. De izquierda a derecha: 
Alzado original, alzado recrecido y sección longitudinal recrecido. (Fuente: Colom, 2014) 

También responde al patrón anterior. Vemos que en este caso solo se aumenta una planta 

pero se hace siguiendo la tipología constructiva y distribución de todas las plantas tipo del 

edificio original. Vemos a continuación el plano de las plantas tipo originales y de la planta 

recrecida, sin ningún tipo de diferencias en su diseño: 

 

Figura 99: Planos originales de DP205. De izquierda a derecha: Planta tipo original, planta tipo 
recrecido, fachada y sección recrecido. (Fuente: Fons Ajuntament de Barcelona). 
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Vemos como se ha comentado anteriormente que la distribución es idéntica a las plantas tipo. 

Él último elemento del plano nos indica también que las alturas de las plantas tipo han sido 

respetadas.  

5.3.3. Edificio de ejemplo 3: PR18 

Para finalizar, veamos el último ejemplo para justificar nuestro recrecido. Se trata del edificio 

PR18. Edificio original que fecha del 1880. Altura original de 9m con planta baja y una planta 

tipo. El recrecido se efectuó en 1895 añadiendo 4 plantas al edificio original. A continuación 

vemos el esquema volumétrico, que igual que en los casos anteriores nos muestra cómo se 

aprovecha toda la superficie de las plantas ya edificadas: 

 

Figura 100: Esquema volumétrico del edificio PR18. De izquierda a derecha: Alzado original, 
Alzado 1r recrecido, Alzado 2o recrecido, sección longitudinal final. (Fuente: Colom, 2014) 

 

En este caso el recrecido se hace en dos veces. Primero se levantaron dos plantas y 

posteriormente las dos restantes. Aun y así, ambas responden a la misma tipología de 

recrecido como vemos en los siguientes planos: 
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Figura 101: Planos originales del edificio PR18. De izquierda a derecha: Planta baja, planta tipo, 
fachada y sección de edificio original. (Fuente: Colom, 2014) 

 

Figura 102: Planos originales de edificio PR18 recrecido. Planta tipo, alzado y sección de edificio 
recrecido.(Fuente: Colom, 2014) 

  



Análisis de la capacidad estructural de edificios recrecidos de mampostería no reforzada en la ciudad de Barcelona   

 
 

  106 

Vemos que en este caso la distribución y soluciones constructivas adoptadas vuelven a ser 

idénticas a la de las plantas tipo originales. Solo existe una pequeña diferencia en la zona de las 

escaleras: en las plantas recrecidas existe un espacio ligeramente superior a la planta tipo 

original. 

Llegados a este punto tenemos analizados tres modelos de edificios recrecidos para la zona de 

Barcelona. En todos ellos existe un denominador común: las plantas tipo recrecidas son 

idénticas en cuanto a distribución y elementos constructivos a las plantas tipo de los edificios 

originales. 

Es por este motivo, que el recrecido de nuestro edificio MUN159 se efectuará añadiendo 3 

plantas hasta una altura de 10 totales. Las plantas serán idénticas a las plantas tipo originales 

que tenemos digitalizadas en AutoCad y que se han mostrado previamente. Se añadirán al 

edificio original cada una de ellas para evaluar qué sucede en términos de capacidad cuando 

vamos aumentando la altura del edificio siguiendo el patrón original. 
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6. Resultados y análisis 

6.1. Análisis modal 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos para el empuje en la dirección X e Y 

para el edificio original y recrecido. Se tendrá en cuenta la masa desplazada y los periodos de 

vibración obtenidos para cada caso. 

6.1.1. Análisis modal para MUN159 original 

Mostramos a modo de resumen los 3 primeros modos para cada dirección de vibración para el 

edificio original: 

DIRECCIÓN X 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 0,8046 87,64 0,3 

Modo 2 0,27193 9,77 0,01 

Modo 3 0,14582 1,07 0,05 

DIRECCIÓN Y 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 0,6139 0,6 72,39 

Modo 2 0,57713 0,14 5,79 

Modo 3 0,21084 0 16,03 

Tabla 12: Tabla resumen de periodos de vibración y masas desplazadas para MUN159 Original 
en direcciones +X,+Y, en los primeros modos de vibración. (Fuente: Propia) 
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6.1.2. Análisis modal para MUN159 8 plantas 

Mostramos a modo de resumen los 3 primeros modos para cada dirección de vibración para el 

edificio recrecido de 8 plantas: 

DIRECCIÓN X 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 0,91426 85,52 0,24 

Modo 2 0,30931 11,18 0,01 

Modo 3 0,16428 0,9 0,16 

DIRECCIÓN Y 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 0,71167 0,45 75,36 

Modo 2 0,24008 0,02 16,61 

Modo 3 0,13392 0,01 1,58 

Tabla 13: Tabla resumen de periodos de vibración y masas desplazadas para MUN159 8 
plantas en direcciones +X,+Y, en los primeros modos de vibración. (Fuente: Propia) 

6.1.3. Análisis modal para MUN159 9 plantas 

Mostramos a modo de resumen los 3 primeros modos para cada dirección de vibración para el 

edificio recrecido de 10 plantas: 

DIRECCIÓN X 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 1,03541 83,22 0,26 

Modo 2 0,34925 12,65 0,01 

Modo 3 0,1819 1,66 0,07 

DIRECCIÓN Y 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 0,81937 0,44 74,7 

Modo 2 0,15339 0,01 3,15 

Modo 3 0,13663 0 0,98 

Tabla 14: Tabla resumen de periodos de vibración y masas desplazadas para MUN159 9 
plantas en direcciones +X,+Y, en los primeros modos de vibración. (Fuente: Propia) 
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6.1.4. Análisis modal para MUN159 10 plantas 

Mostramos a modo de resumen los 3 primeros modos para cada dirección de vibración para el 

edificio recrecido de 10 plantas: 

DIRECCIÓN X 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 1,16556 81,13 0,27 

Modo 2 0,3901 14,07 0,01 

Modo 3 0,19988 2,03 0,05 

DIRECCIÓN Y 

Modo T(s) % Masa X % Masa Y 

Modo 1 0,93419 0,42 73,77 

Modo 2 0,30431 0,04 17,34 

Modo 3 0,16791 0,01 4,08 

Tabla 15: Tabla resumen de periodos de vibración y masas desplazadas para MUN159 10 
Plantas en direcciones +X,+Y, en los primeros modos de vibración. (Fuente: Propia) 
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6.1.5. Comparativa del análisis modal 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los edificios vibrando 

en el primer modo fundamental de vibración en dirección X e Y. Se muestra el periodo de 

vibración y la masa desplazada para cada uno de los casos. 

EDIFICIO Plantas totales Periodo de vibración (s) Masa desplazada (%) 

Original  7 0,8046 87,64 

8 Plantas 8 0,91426 85,52 

9 Plantas 9 1,03541 83,22 

10 Plantas 10 1,16556 81,13 

Tabla 16: Comparativa del análisis modal para el edificio original y los recrecidos. Se usa una 
carga de forma modal en dirección X. (Fuente: Propia) 

EDIFICIO Plantas totales Periodo de vibración (s) Masa desplazada (%) 

Original  7 0.6139 72.39 

8 Plantas 8 0.71167 75.36 

9 Plantas 9 0.81937 74.7 

10 Plantas 10 0.93419 73.77 

Tabla 17: Comparativa del análisis modal para el edificio original y los recrecidos. Se usa una 
carga en forma modal en dirección Y. (Fuente: Propia) 

Analizando los resultados obtenidos vemos que tanto para el sismo en dirección X como en 

dirección Y, los periodos de vibración conforme aumentamos las plantas al edificio aumentan. 

Atendiendo a la siguiente imagen, y teniendo en cuenta la metodología explicada para 

encontrar el punto de capacidad por demanda (máximo desplazamiento al que el edificio 

estará sometido), podemos afirmar que al aumentar el periodo el punto de desempeño 

aumenta y por tanto, como veremos en la obtención de los estados de daño, éstos serán 

mayores. 
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Figura 103: Espectro de demanda en formato ADRS con diferentes prolongaciones de cada uno 
de los periodos de vibración. (Irizarry, 2004) 

Vemos que si el periodo aumenta, como en el caso del aumento de plantas para nuestro 

edificio, el desplazamiento espectral aumenta a su vez. Debido a esto, la intersección con el 

espectro de capacidad nos dará un performance point cada vez mayor que se traducirá en un 

índice de daño mayor.  

Por otro lado, vemos que si aumentamos las plantas de nuestro edificio original la masa para el 

primer modo de vibración se reduce conforme aumentamos el número de plantas de éste. 

Esto se debe a que se activan más modos de vibración que hacen que esta masa desplazada se 

divida en ellos.  

Al presentarse modos de vibración diferentes al fundamental en el techo del edificio se puede 

dar el denominado efecto latigazo. Consiste en grandes aceleraciones y desplazamientos en la 

parte superior del edificio debido a modos de vibración cambiantes. Al disminuir la masa 

desplazada, se generan diferentes modos de vibración a los fundamentales. Éstos, son los que 

cuentan con una mayor aceleración pico.  

Por lo tanto, el análisis modal nos induce a pensar que a menor masa desplazada los nodos 

diferentes al fundamental producen unas aceleraciones en la parte superior del edificio de 

estudio mayores que las de éste. 
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6.2. Análisis estático no lineal 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos para las curvas pushover en formato 

ADRS  de cada uno de los edificios en dirección +X, +Y y -Y. Mostraremos los valores de los 

puntos de fluencia y punto último para cada dirección y aceleración pico estudiada de cada 

tipo de edificio. 

Además, se tabularan los puntos de capacidad por demanda que nos permitirán obtener los 

estados e índices de daño del siguiente apartado. Se muestran de las curvas pushover de los 

modelos teniendo en cuenta empuje en dirección +X, +Y y -Y respectivamente. Se muestra la 

obtención del punto de desempeño para las aceleraciones de 0.04g y 0.194g. 

6.2.1. Análisis estático no lineal para MUN159 original 

Empuje X-POS 

 

Figura 104: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 original, Empuje Dirección X 
positiva. (Fuente: Propia) 
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Figura 105: Performance point para MUN159 Original, Empuje X Positivo, PGA=0.04g. (Fuente: 
Propia) 

  

 

Figura 106: Performance point para MUN159 original, Empuje X positivo, PGA=0.194g. (Fuente: 
Propia)   
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Empuje Y-POS 

 

Figura 107: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 original, Empuje Dirección Y 
positiva. (Fuente: Propia) 

 

Figura 108: Performance point para MUN159 original, Empuje Y positivo, PGA=0.04g. (Fuente: 
Propia) 
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Figura 109: Performance point para MUN159 original, Empuje Y positivo, PGA=0.194g. (Fuente: 
Propia) 

Empuje Y-Neg 

 

Figura 110: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 original, Empuje Dirección Y 
Negativa. (Fuente: Propia) 
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Figura 111:Performance point para MUN159 original, Empuje Y negativo, PGA=0.04g. 
(Fuente:Propia) 

 

Figura 112: Performance point para MUN159 original, Empuje Y negativo, PGA=0.194g. 
(Fuente:Propia) 
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6.2.2. Análisis estático no lineal para MUN159 8 plantas 

X-Positivo 

 

Figura 113: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 8 plantas, Empuje Dirección 
X positiva. (Fuente: Propia) 

 

Figura 114: Performance point para MUN159 8 plantas, Empuje X positivo, PGA=0.04g. 
(Fuente:Propia)   
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Figura 115: Performance point para MUN159 8 plantas, Empuje X positivo, PGA=0.194g. 
(Fuente: Propia) 

Empuje Y-Positiva 

 

Figura 116:Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 original, Empuje Dirección Y 
positiva. (Fuente: Propia) 
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Figura 117: Performance point para MUN159 8 plantas, Empuje Y positivo, PGA=0.04g. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 118: Performance point para MUN159 8 plantas, Empuje Y positivo, PGA=0.194g. 
(Fuente: Propia). 
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Empuje Y-Negativa 

 

Figura 119:Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 8 plantas, Empuje Dirección 
Y negativa. (Fuente: Propia) 

 

Figura 120: Figura 118: Performance point para MUN159 8 plantas, Empuje Y negativo, 
PGA=0.04g. (Fuente: Propia). 
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Figura 121:Figura 118: Performance point para MUN159 8 plantas, Empuje Y negativo, 
PGA=0.194g. (Fuente: Propia) 
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6.2.3. Análisis estático no lineal para MUN159 9 plantas 

Empuje X-Positivo 

 

Figura 122: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 9 plantas, Empuje Dirección 
X positiva. (Fuente: Propia)  

 

Figura 123: Performance point para MUN159 9 plantas, Empuje X positivo, PGA=0.04g. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 124: Performance point para MUN159 9 plantas, Empuje X positivo, PGA=0.194g. 
(Fuente: Propia) 

Empuje Y-Positivo 

 

Figura 125: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 9 plantas, Empuje Dirección 
Y positiva. (Fuente: Propia)   
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Figura 126: Performance point para MUN159 9 plantas, Empuje Y positivo, PGA=0.04g. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 127: Performance point para MUN159 9 plantas, Empuje Y positivo, PGA=0.194g. 
(Fuente: Propia)   
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Empuje Y-Negativo 

 

Figura 128: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 9 plantas, Empuje Dirección 
Y negativa. (Fuente: Propia) 

 

Figura 129: Performance point para MUN159 9 plantas, Empuje Y negativo, PGA=0.04g. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 130: Performance point para MUN159 9 plantas, Empuje Y negativo, PGA=0.194g. 
(Fuente: Propia) 
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6.2.4. Análisis estático no lineal para MUN159 10 plantas 

Empuje X-Positivo 

 

Figura 131: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 10 plantas, Empuje 
Dirección X positiva. (Fuente: Propia) 

 

Figura 132: Performance point para MUN159 10 plantas, Empuje X positivo, PGA=0.04g. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 133: Performance point para MUN159 10 plantas, Empuje X positivo, PGA=0.194g. 
(Fuente: Propia) 

Empuje Y-Positivo 

 

Figura 134: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 10 plantas, Empuje 
Dirección Y positiva. (Fuente: Propia)  
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Empuje Y-Positivo 

 

Figura 135: Performance point para MUN159 10 plantas, Empuje Y positivo, PGA=0.04g. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 136: Performance point para MUN159 10 plantas, Empuje Y positivo, PGA=0.194g. 
(Fuente: Propia). 
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Empuje Y-Negativo 

 

Figura 137: Espectro de capacidad en formato ADRS para MUN159 original, Empuje Dirección Y 
negativa. (Fuente: Propia) 

 

Figura 138: Performance point para MUN159 10 plantas, Empuje Y negativo, PGA=0.04g. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 139: Performance point para MUN159 10 plantas, Empuje Y negativo, PGA=0.194g. 
(Fuente: Propia). 

Una vez se han mostrado los gráficos obtenidos para la curva de capacidad y para el cruce 

demanda-capacidad para encontrar el punto de desempeño, se tabularan los valores que se 

consideran necesarios para un correcto análisis. 
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6.2.5. Comparativa de resultados 

MUN159 ORIGINAL MUN159 8 plantas MUN159 9 plantas MUN159 10 plantas 

  X-POS Y-POS Y-NEG   X-POS Y-POS Y-NEG   X-POS Y-POS Y-NEG   X-POS Y-POS Y-NEG 

Sdy( cm) 1,43 2,11 1,09 Sdy( cm) 1,19 1,96 1,39 Sdy( cm) 1,83 2,47 1,68 Sdy( cm) 2,1 2,93 1,89 

Sdu (cm) 2,12 3,54 5,34 Sdu(cm) 2,3 4,56 3,4 Sdu (cm) 2,71 5,66 4,8 Sdu (cm) 3,47 6,66 4,63 

PGA (g) Performance point (cm) PGA (g) Performance point (cm) PGA (g) Performance point (cm) PGA (g) Performance point (cm) 

0,02 0,26 0,24 0,17 0,02 0,25 0,23 0,18 0,02 0,31 0,27 0,21 0,02 0,34 0,31 0,24 

0,03 0,39 0,36 0,25 0,03 0,37 0,34 0,27 0,03 0,47 0,40 0,31 0,03 0,51 0,46 0,36 

0,04 0,52 0,47 0,33 0,04 0,49 0,45 0,36 0,04 0,63 0,53 0,41 0,04 0,69 0,61 0,47 

0,05 0,65 0,59 0,41 0,05 0,61 0,56 0,45 0,05 0,79 0,66 0,51 0,05 0,86 0,76 0,59 

0,06 0,78 0,71 0,50 0,06 0,74 0,68 0,54 0,06 0,94 0,80 0,62 0,06 1,03 0,92 0,71 

0,07 0,91 0,83 0,58 0,07 0,86 0,79 0,63 0,07 1,10 0,93 0,72 0,07 1,20 1,07 0,83 

0,08 1,04 0,95 0,66 0,08 0,98 0,90 0,72 0,08 1,26 1,06 0,82 0,08 1,37 1,22 0,95 

0,09 1,17 1,07 0,75 0,09 1,11 1,02 0,81 0,09 1,41 1,20 0,93 0,09 1,54 1,38 1,07 

0,1 1,30 1,19 0,83 0,1 1,23 1,13 0,90 0,1 1,57 1,33 1,03 0,1 1,71 1,53 1,19 

0,11 1,43 1,30 0,91 0,11 1,35 1,24 0,99 0,11 1,73 1,46 1,13 0,11 1,89 1,68 1,30 

0,12 1,56 1,42 0,99 0,12 1,47 1,35 1,08 0,12 1,89 1,59 1,23 0,12 2,06 1,83 1,42 

0,13 1,69 1,54 1,08 0,13 1,60 1,47 1,17 0,13 2,04 1,73 1,34 0,13 2,23 1,99 1,54 

0,14 1,82 1,66 1,16 0,14 1,72 1,58 1,26 0,14 2,20 1,86 1,44 0,14 2,40 2,14 1,66 

0,15 1,95 1,78 1,24 0,15 1,84 1,69 1,35 0,15 2,36 1,99 1,54 0,15 2,57 2,29 1,78 

0,16 2,08 1,90 1,33 0,16 1,97 1,81 1,44 0,16 2,51 2,13 1,65 0,16 2,74 2,45 1,90 

0,17 2,21 2,02 1,41 0,17 2,09 1,92 1,53 0,17 2,67 2,26 1,75 0,17 2,91 2,60 2,02 

0,18 2,34 2,13 1,49 0,18 2,21 2,03 1,62 0,18 2,83 2,39 1,85 0,18 3,09 2,75 2,13 

0,19 2,47 2,25 1,57 0,19 2,33 2,14 1,71 0,19 2,99 2,52 1,95 0,19 3,26 2,90 2,25 

0,194 2,52 2,30 1,61 0,194 2,38 2,19 1,75 0,194 3,05 2,58 2,00 0,194 3,33 2,97 2,30 

0,2 2,60 2,37 1,66 0,2 2,46 2,26 1,80 0,2 3,14 2,66 2,06 0,2 3,43 3,06 2,37 

0,21 2,73 2,49 1,74 0,21 2,58 2,37 1,89 0,21 3,30 2,79 2,16 0,21 3,60 3,21 2,49 

0,22 2,86 2,61 1,82 0,22 2,70 2,48 1,98 0,22 3,46 2,92 2,26 0,22 3,77 3,36 2,61 

0,23 2,99 2,73 1,91 0,23 2,83 2,60 2,07 0,23 3,61 3,06 2,37 0,23 3,94 3,52 2,73 

0,24 3,12 2,85 1,99 0,24 2,95 2,71 2,16 0,24 3,77 3,19 2,47 0,24 4,11 3,67 2,85 

0,25 3,25 2,96 2,07 0,25 3,07 2,82 2,25 0,25 3,93 3,32 2,57 0,25 4,29 3,82 2,96 

0,26 3,38 3,08 2,15 0,26 3,19 2,93 2,34 0,26 4,09 3,45 2,67 0,26 4,46 3,97 3,08 

0,27 3,51 3,20 2,24 0,27 3,32 3,05 2,43 0,27 4,24 3,59 2,78 0,27 4,63 4,13 3,20 

0,28 3,64 3,32 2,32 0,28 3,44 3,16 2,52 0,28 4,40 3,72 2,88 0,28 4,80 4,28 3,32 

0,29 3,77 3,44 2,40 0,29 3,56 3,27 2,61 0,29 4,56 3,85 2,98 0,29 4,97 4,43 3,44 

0,3 3,90 3,56 2,49 0,3 3,69 3,39 2,70 0,3 4,72 3,99 3,09 0,3 5,14 4,59 3,56 

Tabla 18: Tabla resumen de análisis pushover. Valores de desplazamientos de fluencia y punto último. Empuje en direcciones X,Y, -Y para edificios de 7-
10 plantas. Valores de performance point para rango elegido de PGA. (Fuente: Propia) 
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En la tabla anterior se recogen todos los valores obtenidos para los análisis de los edificios 

originales y recrecidos de 7-10 plantas para las tres direcciones de estudio.  

Como era de esperar, al aumentar el valor de la aceleración tipo para cada una de las 

direcciones de estudio, el desempeño aumenta, por lo que el daño esperado para valores altos 

de PGA será mayor a los esperados para aceleraciones pequeñas. Se evidencia también la 

justificación de elección de la norma de Irizarry. En el caso que diseñásemos con las normas 

NCSE-02, obtendríamos desplazamientos máximos con valores menores a 1cm. Por el 

contrario, diseñando bajo el espectro de microzonación de Irizarry, los desplazamientos 

obtenidos corresponden a valores 5 veces mayores (2-3,3cm). Hay que tener en cuenta que la 

norma de microzonación fue elegida debido a su especificidad. El diseño de estructuras para la 

zona de Barcelona bajo la norma NCSE-02 provocaría edificios que posiblemente estuviesen 

subdimensionados para soportar la demanda real de esta zona sísmica. 

Vemos que si comparamos las direcciones de estudio, se puede concluir que el punto de 

desempeño siempre es mayor (en el caso de estudio del mismo edificio) para el sismo en 

dirección X positiva. La comparativa entre las direcciones Y e Y negativa arrojan la 

confirmación de que para nuestro modelo y estructura de estudio, sufrirá más si la vibración se 

produce en la dirección positiva de las X. 

Referente a la dirección Y vemos que las curvas obtenidas y todos los valores extraíbles de 

ellas ( performance point, desplazamientos, etc.) varían en función del edificio. Esto nos indica 

que no existe simetría en esta dirección. Tenemos elementos de diferentes espesores que 

afectarán a la capacidad del edificio dependiendo de la dirección del sismo. Si efectuamos un 

empuje en dirección Y positiva, nos encontramos con la fachada principal, que es de mayor 

espesor que la trasera. En el caso contrario, empujando en dirección Y negativa, nos 

encontraríamos con dicha fachada trasera de menor espesor y por ende menor capacidad. 

Aunque debemos confirmarlo con el último estudio de fragilidad, podemos ver que hay una 

tendencia a aumentar el valor del desplazamiento objetivo en los edificios de mayor altura. 

Para la dirección débil de nuestro edificio (X positiva), el máximo valor de performance point se 

encuentra en el edificio de mayor altura: MUN159 10 plantas con Sdp=3,33cm. 
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6.3. Fragilidad 

En este apartado se mostraran y comentarán los resultados obtenidos mediante la 

metodología propuesta por Risk-UE y proceso mediante MATLAB. Se mostraron en capítulos 

anteriores los gráficos obtenidos para el edificio original.  

En este apartado mostraremos únicamente las diferentes probabilidades de estado de daño 

para cada uno de los edificios en las 3 direcciones de estudio propuestos. Se mostrará también 

de forma ponderada estos valores mediante el Damage Index (DI) que nos indica el daño total 

del edificio ( original o recrecido), para una dirección y PGA fijado. 

Se tratará de comprobar si los resultados obtenidos siguen, como es esperable, los patrones de 

daño obtenidos en el estudio estático no lineal. Debido a que el máximo valor de punto de 

capacidad por demanda se daba en MUN159 10 plantas y empuje en dirección X-Pos, 

mostramos a modo de ejemplo los datos que tabularemos en los siguientes apartados 

partiendo de los gráficos. Se tabularán los valores numéricos de los siguientes gráficos: 

 

Figura 143: Curvas fragilidad para MUN159 10 
plantas, X-Pos. (Fuente: Propia) Figura 140: Indice de daño (DI) para MUN159 

10 plantas, X-Pos (Fuente: Propia) 

Figura 141: Diagrama de barras para probabilidades 
según estados de daño de MUN159 10plantas, X-POS. 
(Fuente: Propia) 

Figura 142: Diagrama de barras para 
probabilidades según estados de daño de 
MUN159 10plantas, X-POS. (Fuente: 
Propia) 
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6.3.1. Análisis de fragilidad para MUN159 original 

 

Figura 144: Probabilidad de ocurrencia para estados de daño y Damage Index para MUN159 Original para todas las direcciones de empuje y edificios. 
(Fuente: Propia) 

PGA (g) Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI

0,02 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,03 99,99% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% -0,03% -0,01% 0,04% 0,00% 0,02%

0,04 99,40% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,87% -0,12% 0,09% 0,16% 0,00% 0,14%

0,05 95,09% 4,91% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 99,96% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 98,55% 0,36% 0,61% 0,47% 0,02% 0,70%

0,06 82,95% 17,05% 0,00% 0,00% 0,00% 4,26% 99,66% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 94,00% 3,14% 1,84% 0,98% 0,04% 2,64%

0,07 64,04% 35,96% -0,02% 0,02% 0,00% 9,00% 98,33% 1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 83,85% 10,09% 4,16% 1,82% 0,09% 6,05%

0,08 43,87% 55,91% -0,13% 0,32% 0,04% 14,18% 94,80% 5,17% 0,03% 0,00% 0,00% 1,31% 69,15% 20,21% 7,52% 2,95% 0,17% 10,86%

0,09 27,19% 69,06% 1,50% 2,02% 0,24% 19,77% 88,55% 11,29% 0,15% 0,00% 0,00% 2,99% 53,76% 30,22% 11,47% 4,28% 0,28% 17,13%

0,1 15,57% 63,89% 12,22% 7,32% 1,01% 28,58% 79,03% 20,29% 0,66% 0,02% 0,00% 5,54% 38,53% 38,90% 16,17% 5,95% 0,44% 22,72%

0,11 8,39% 39,84% 31,23% 17,45% 3,08% 41,74% 67,37% 30,50% 2,01% 0,11% 0,01% 8,57% 26,76% 44,08% 20,80% 7,73% 0,64% 27,85%

0,12 4,33% 15,85% 42,03% 30,51% 7,28% 55,14% 54,95% 39,88% 4,75% 0,38% 0,04% 12,49% 17,38% 46,31% 25,62% 9,78% 0,90% 32,36%

0,13 2,16% 3,74% 37,75% 42,22% 14,13% 65,60% 43,52% 46,37% 8,99% 1,01% 0,10% 16,95% 11,21% 45,87% 29,88% 11,83% 1,20% 36,71%

0,14 1,05% 0,21% 26,30% 48,90% 23,53% 73,41% 32,96% 49,54% 14,90% 2,34% 0,26% 21,85% 6,85% 43,52% 33,95% 14,10% 1,58% 40,01%

0,15 0,51% -0,30% 15,62% 49,45% 34,72% 79,54% 24,21% 48,94% 21,65% 4,65% 0,55% 27,10% 4,10% 40,03% 37,44% 16,42% 2,02% 42,89%

0,16 0,24% -0,21% 8,33% 45,05% 46,59% 84,49% 17,58% 45,45% 27,98% 7,95% 1,04% 32,59% 2,49% 36,25% 40,17% 18,61% 2,49% 45,74%

0,17 0,11% -0,11% 4,11% 37,84% 58,05% 88,45% 12,33% 39,81% 33,46% 12,54% 1,86% 38,18% 1,45% 32,12% 42,47% 20,92% 3,04% 48,00%

0,18 0,05% -0,05% 1,90% 29,83% 68,27% 91,36% 8,49% 33,22% 37,08% 18,12% 3,09% 43,29% 0,86% 28,36% 44,10% 23,06% 3,62% 50,06%

0,19 0,02% -0,02% 0,84% 22,35% 76,81% 91,36% 5,76% 26,60% 38,56% 24,30% 4,79% 48,72% 0,49% 24,64% 45,31% 25,27% 4,29% 51,94%

0,194 0,02% -0,02% 0,60% 19,78% 79,62% 91,36% 4,96% 24,24% 38,56% 26,68% 5,56% 50,91% 0,39% 23,21% 45,66% 26,16% 4,57% 52,83%

0,2 0,01% -0,01% 0,35% 16,08% 83,57% 91,36% 3,92% 20,78% 38,03% 30,35% 6,92% 53,89% 0,29% 21,47% 46,00% 27,28% 4,96% 53,89%

0,21 0,01% -0,01% 0,14% 11,18% 88,67% 91,36% 2,60% 15,58% 35,81% 36,31% 9,70% 58,73% 0,17% 18,46% 46,32% 29,33% 5,73% 55,50%

0,22 0,00% 0,00% 0,06% 7,57% 92,38% 91,36% 1,71% 11,37% 32,39% 41,48% 13,05% 63,19% 0,09% 15,83% 46,27% 31,27% 6,54% 56,99%

0,23 0,00% 0,00% 0,02% 5,00% 94,98% 91,36% 1,12% 8,11% 28,29% 45,57% 16,91% 67,26% 0,06% 13,66% 45,94% 33,00% 7,34% 58,56%

0,24 0,00% 0,00% 0,01% 3,24% 96,75% 91,36% 0,74% 5,76% 24,16% 48,30% 21,04% 70,93% 0,03% 11,67% 45,33% 34,72% 8,24% 59,87%

0,25 0,00% 0,00% 0,00% 2,07% 97,93% 91,36% 0,48% 3,96% 19,96% 49,88% 25,72% 73,97% 0,02% 10,05% 44,57% 36,24% 9,12% 61,10%

0,26 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 98,70% 91,36% 0,31% 2,68% 16,12% 50,21% 30,68% 76,95% 0,01% 8,57% 43,60% 37,74% 10,08% 62,26%

0,27 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 99,19% 91,36% 0,20% 1,82% 12,89% 49,50% 35,59% 79,61% 0,01% 7,30% 42,50% 39,11% 11,08% 63,49%

0,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 99,50% 91,36% 0,13% 1,20% 10,03% 47,85% 40,79% 81,99% 0,00% 6,28% 41,37% 40,30% 12,04% 64,52%

0,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 99,70% 91,36% 0,08% 0,79% 7,68% 45,49% 45,96% 84,11% 0,00% 5,36% 40,10% 41,46% 13,09% 65,51%

0,3 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 99,82% 91,36% 0,05% 0,51% 5,80% 42,62% 51,01% 86,01% 0,00% 4,61% 38,86% 42,44% 14,09% 66,56%
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6.3.2. Análisis de fragilidad para MUN159 8 plantas 

 

Figura 145: Probabilidad de ocurrencia para estados de daño y Damage Index para MUN159 8 plantas para todas las direcciones de empuje y edificios. 
(Fuente: Propia) 

PGA (g) Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI

0,02 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,03 99,82% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04 97,13% 2,86% 0,01% 0,00% 0,00% 0,72% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,98% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05 86,17% 13,44% 0,32% 0,05% 0,01% 3,40% 99,92% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 99,71% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%

0,06 67,42% 29,87% 2,26% 0,42% 0,04% 9,22% 99,43% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 98,25% 1,69% 0,03% 0,02% 0,00% 0,46%

0,07 45,65% 44,15% 8,16% 1,84% 0,20% 16,70% 97,56% 2,37% 0,04% 0,02% 0,00% 0,63% 94,04% 5,63% 0,23% 0,09% 0,01% 1,60%

0,08 27,62% 48,32% 18,12% 5,28% 0,65% 25,37% 93,13% 6,55% 0,23% 0,08% 0,01% 1,75% 86,02% 12,78% 0,88% 0,29% 0,03% 3,88%

0,09 15,75% 43,17% 28,57% 10,91% 1,59% 35,23% 85,90% 13,07% 0,78% 0,22% 0,02% 3,96% 74,56% 22,24% 2,40% 0,73% 0,07% 7,38%

0,1 8,27% 32,99% 36,60% 18,79% 3,35% 43,99% 75,57% 21,77% 2,04% 0,55% 0,06% 6,94% 61,19% 31,98% 5,14% 1,53% 0,16% 11,87%

0,11 4,27% 22,86% 39,69% 27,21% 5,97% 51,93% 64,09% 30,46% 4,20% 1,13% 0,12% 10,69% 47,76% 39,94% 9,20% 2,80% 0,31% 16,99%

0,12 2,09% 14,32% 38,32% 35,54% 9,73% 58,86% 51,76% 38,31% 7,57% 2,11% 0,24% 14,99% 35,69% 44,83% 14,34% 4,60% 0,54% 22,37%

0,13 1,03% 8,59% 34,01% 42,08% 14,29% 65,23% 40,72% 43,58% 11,80% 3,48% 0,42% 20,04% 25,70% 46,35% 20,10% 6,97% 0,89% 27,75%

0,14 0,49% 4,80% 28,08% 46,74% 19,90% 70,19% 30,69% 46,25% 16,96% 5,41% 0,69% 24,79% 17,95% 44,93% 25,89% 9,86% 1,37% 32,95%

0,15 0,23% 2,58% 22,00% 49,05% 26,14% 74,41% 22,50% 46,16% 22,43% 7,85% 1,07% 29,50% 12,22% 41,39% 31,19% 13,19% 2,01% 37,84%

0,16 0,11% 1,38% 16,77% 49,24% 32,51% 78,30% 16,35% 43,96% 27,51% 10,61% 1,56% 34,47% 8,16% 36,59% 35,57% 16,85% 2,82% 42,39%

0,17 0,05% 0,70% 12,26% 47,72% 39,27% 81,36% 11,49% 40,14% 32,25% 13,90% 2,22% 38,80% 5,36% 31,30% 38,82% 20,72% 3,81% 46,58%

0,18 0,03% 0,36% 8,87% 45,05% 45,70% 84,01% 8,08% 35,64% 35,97% 17,31% 3,00% 42,88% 3,48% 26,05% 40,84% 24,65% 4,98% 50,40%

0,19 0,01% 0,18% 6,21% 41,45% 52,15% 86,30% 5,52% 30,62% 38,82% 21,06% 3,98% 46,68% 2,23% 21,21% 41,69% 28,52% 6,35% 53,89%

0,194 0,01% 0,14% 5,36% 39,87% 54,62% 87,16% 4,74% 28,66% 39,64% 22,55% 4,42% 48,31% 1,87% 19,48% 41,74% 29,99% 6,93% 55,33%

0,2 0,01% 0,09% 4,29% 37,41% 58,21% 88,43% 3,73% 25,68% 40,57% 24,87% 5,14% 50,50% 1,42% 16,95% 41,51% 32,22% 7,89% 57,05%

0,21 0,00% 0,04% 2,97% 33,40% 63,58% 89,31% 2,54% 21,31% 41,25% 28,48% 6,42% 53,73% 0,90% 13,34% 40,47% 35,67% 9,61% 59,94%

0,22 0,00% 0,02% 2,01% 29,30% 68,67% 89,31% 1,69% 17,24% 41,04% 32,10% 7,92% 56,70% 0,57% 10,37% 38,77% 38,79% 11,50% 62,57%

0,23 0,00% 0,01% 1,37% 25,57% 73,04% 89,31% 1,14% 13,89% 40,10% 35,35% 9,52% 59,67% 0,36% 7,97% 36,60% 41,54% 13,53% 64,98%

0,24 0,00% 0,01% 0,92% 22,00% 77,08% 89,31% 0,75% 10,95% 38,50% 38,46% 11,34% 62,17% 0,22% 6,08% 34,12% 43,89% 15,69% 67,19%

0,25 0,00% 0,00% 0,62% 18,90% 80,48% 89,31% 0,50% 8,64% 36,53% 41,11% 13,21% 64,47% 0,14% 4,60% 31,47% 45,82% 17,97% 69,22%

0,26 0,00% 0,00% 0,41% 16,04% 83,55% 89,31% 0,33% 6,68% 34,17% 43,51% 15,31% 66,60% 0,09% 3,46% 28,77% 47,33% 20,35% 71,10%

0,27 0,00% 0,00% 0,27% 13,54% 86,19% 89,31% 0,22% 5,13% 31,62% 45,51% 17,52% 68,75% 0,06% 2,59% 26,10% 48,45% 22,80% 72,84%

0,28 0,00% 0,00% 0,18% 11,45% 88,36% 89,31% 0,14% 3,96% 29,11% 47,06% 19,72% 70,56% 0,03% 1,93% 23,53% 49,19% 25,32% 74,46%

0,29 0,00% 0,00% 0,12% 9,59% 90,29% 89,31% 0,09% 3,01% 26,50% 48,29% 22,11% 72,26% 0,02% 1,43% 21,09% 49,58% 27,87% 75,96%

0,3 0,00% 0,00% 0,08% 8,06% 91,86% 89,31% 0,06% 2,30% 24,06% 49,12% 24,46% 73,97% 0,01% 1,06% 18,82% 49,65% 30,46% 77,37%
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6.3.3. Análisis de fragilidad para MUN159 9 plantas 

 

Figura 146: Probabilidad de ocurrencia para estados de daño y Damage Index para MUN159 9 Plantas para todas las direcciones de empuje y edificios. 
(Fuente: Propia) 

PGA (g) Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI

0,02 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,03 99,99% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04 99,69% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,99% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05 97,07% 2,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 99,97% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 99,84% 0,15% 0,00% 0,01% 0,00% 0,04%

0,06 88,05% 11,95% 0,00% 0,00% 0,00% 2,89% 99,72% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 98,97% 0,95% 0,03% 0,04% 0,00% 0,31%

0,07 72,36% 27,64% 0,00% 0,00% 0,00% 6,91% 98,65% 1,32% 0,02% 0,01% 0,00% 0,35% 96,02% 3,60% 0,22% 0,14% 0,01% 1,13%

0,08 53,45% 46,55% -0,06% 0,05% 0,01% 11,81% 95,81% 4,04% 0,11% 0,04% 0,00% 1,06% 89,75% 9,02% 0,81% 0,38% 0,04% 2,87%

0,09 35,38% 64,12% -0,18% 0,58% 0,10% 16,32% 90,62% 8,85% 0,39% 0,13% 0,01% 2,59% 80,47% 16,58% 2,05% 0,81% 0,08% 6,03%

0,1 21,92% 71,87% 2,78% 2,97% 0,46% 22,04% 82,52% 15,99% 1,13% 0,33% 0,03% 4,84% 68,25% 25,73% 4,32% 1,55% 0,15% 9,91%

0,11 12,55% 58,91% 17,31% 9,63% 1,60% 32,21% 72,65% 24,05% 2,52% 0,72% 0,06% 7,87% 55,71% 33,97% 7,47% 2,58% 0,27% 14,43%

0,12 6,97% 31,57% 36,57% 20,76% 4,12% 46,32% 61,27% 32,34% 4,87% 1,39% 0,13% 11,54% 43,11% 40,69% 11,72% 4,03% 0,45% 19,26%

0,13 3,66% 9,78% 43,27% 34,42% 8,87% 58,42% 50,26% 39,04% 8,09% 2,38% 0,24% 15,99% 32,57% 44,54% 16,41% 5,78% 0,69% 24,61%

0,14 1,91% 1,40% 35,36% 45,47% 15,85% 67,99% 39,64% 43,84% 12,29% 3,81% 0,41% 20,37% 23,51% 45,85% 21,63% 7,98% 1,03% 29,29%

0,15 0,96% -0,40% 22,82% 51,36% 25,26% 75,09% 30,40% 46,12% 17,12% 5,69% 0,66% 24,85% 16,52% 44,75% 26,77% 10,51% 1,46% 33,70%

0,16 0,48% -0,41% 12,97% 51,13% 35,82% 80,39% 23,02% 46,05% 22,00% 7,93% 1,00% 29,63% 11,56% 42,04% 31,27% 13,17% 1,97% 38,19%

0,17 0,24% -0,23% 6,70% 46,42% 46,87% 84,98% 16,90% 44,05% 26,94% 10,66% 1,46% 33,93% 7,80% 38,09% 35,34% 16,15% 2,61% 41,92%

0,18 0,12% -0,12% 3,13% 39,00% 57,87% 88,65% 12,34% 40,77% 31,25% 13,61% 2,03% 38,05% 5,29% 33,80% 38,46% 19,11% 3,33% 45,35%

0,19 0,06% -0,06% 1,41% 31,14% 67,45% 91,41% 8,78% 36,52% 35,00% 16,93% 2,76% 41,95% 3,48% 29,17% 40,87% 22,27% 4,20% 48,48%

0,194 0,04% -0,04% 0,99% 27,95% 71,06% 91,41% 7,62% 34,65% 36,28% 18,34% 3,11% 43,67% 2,96% 27,45% 41,56% 23,47% 4,56% 49,95%

0,2 0,03% -0,03% 0,58% 23,58% 75,84% 91,41% 6,17% 31,88% 37,86% 20,43% 3,65% 45,88% 2,32% 24,93% 42,35% 25,27% 5,13% 51,63%

0,21 0,01% -0,01% 0,24% 17,38% 82,39% 91,41% 4,36% 27,40% 39,72% 23,87% 4,66% 49,27% 1,50% 20,83% 43,10% 28,34% 6,23% 54,24%

0,22 0,01% -0,01% 0,09% 12,30% 87,61% 91,41% 3,01% 22,99% 40,72% 27,42% 5,86% 52,42% 0,96% 17,19% 43,12% 31,29% 7,43% 56,64%

0,23 0,00% 0,00% 0,03% 8,59% 91,38% 91,41% 2,09% 19,13% 40,87% 30,73% 7,17% 55,55% 0,63% 14,18% 42,57% 33,95% 8,66% 59,06%

0,24 0,00% 0,00% 0,01% 5,88% 94,11% 91,41% 1,43% 15,60% 40,29% 33,99% 8,69% 58,23% 0,40% 11,49% 41,50% 36,55% 10,06% 61,09%

0,25 0,00% 0,00% 0,00% 3,90% 96,10% 91,41% 0,99% 12,68% 39,14% 36,90% 10,29% 60,71% 0,26% 9,35% 40,11% 38,81% 11,47% 62,97%

0,26 0,00% 0,00% 0,00% 2,58% 97,42% 91,41% 0,67% 10,12% 37,48% 39,64% 12,10% 63,01% 0,17% 7,48% 38,36% 40,96% 13,03% 64,72%

0,27 0,00% 0,00% 0,00% 1,66% 98,34% 91,41% 0,45% 8,01% 35,46% 42,05% 14,03% 65,30% 0,11% 5,96% 36,41% 42,86% 14,67% 66,51%

0,28 0,00% 0,00% 0,00% 1,07% 98,93% 91,41% 0,31% 6,35% 33,29% 44,04% 16,01% 67,27% 0,07% 4,78% 34,44% 44,43% 16,28% 68,02%

0,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,68% 99,32% 91,41% 0,21% 4,95% 30,91% 45,77% 18,16% 69,11% 0,04% 3,78% 32,30% 45,84% 18,04% 69,44%

0,3 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 99,57% 91,41% 0,14% 3,88% 28,56% 47,09% 20,32% 70,95% 0,03% 3,01% 30,25% 46,96% 19,75% 70,91%
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6.3.4. Análisis de fragilidad para MUN159 10 plantas 

 

Figura 147: Probabilidad de ocurrencia para estados de daño y Damage Index para MUN159 10 Plantas para todas las direcciones de empuje y edificios. 
(Fuente: Propia)

PGA (g) Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI

0,02 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,03 99,99% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,04 99,76% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,99% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05 97,75% 2,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 99,98% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,79% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

0,06 90,56% 9,38% 0,06% 0,00% 0,00% 2,37% 99,80% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 98,72% 1,24% 0,02% 0,01% 0,00% 0,33%

0,07 77,29% 22,12% 0,57% 0,02% 0,00% 5,83% 98,99% 0,99% 0,01% 0,00% 0,00% 0,26% 95,29% 4,47% 0,16% 0,07% 0,01% 1,26%

0,08 60,17% 36,86% 2,79% 0,17% 0,02% 10,75% 96,71% 3,18% 0,08% 0,02% 0,00% 0,83% 88,33% 10,77% 0,65% 0,23% 0,02% 3,21%

0,09 42,56% 47,97% 8,47% 0,90% 0,09% 16,81% 92,33% 7,29% 0,31% 0,07% 0,01% 2,09% 78,34% 19,23% 1,82% 0,57% 0,06% 6,35%

0,1 28,29% 50,96% 17,38% 3,02% 0,34% 23,82% 85,22% 13,66% 0,90% 0,20% 0,02% 4,04% 65,63% 28,92% 4,10% 1,23% 0,13% 10,52%

0,11 17,77% 46,48% 27,37% 7,43% 0,95% 32,07% 76,17% 21,26% 2,05% 0,46% 0,05% 6,74% 52,30% 37,49% 7,65% 2,31% 0,25% 14,96%

0,12 10,68% 37,49% 35,20% 14,42% 2,21% 40,24% 65,42% 29,46% 4,07% 0,95% 0,11% 10,10% 39,88% 43,44% 12,34% 3,89% 0,45% 20,18%

0,13 6,10% 27,07% 38,72% 23,63% 4,48% 48,33% 54,62% 36,57% 6,91% 1,71% 0,20% 14,21% 29,68% 46,10% 17,58% 5,91% 0,73% 25,48%

0,14 3,45% 18,18% 37,46% 33,06% 7,86% 55,93% 43,94% 42,13% 10,73% 2,85% 0,35% 18,38% 21,14% 45,88% 23,30% 8,53% 1,15% 30,67%

0,15 1,91% 11,42% 32,84% 41,35% 12,48% 62,77% 34,37% 45,41% 15,24% 4,42% 0,56% 22,70% 14,67% 43,25% 28,77% 11,61% 1,71% 35,61%

0,16 1,03% 6,69% 26,38% 47,45% 18,46% 68,74% 26,49% 46,34% 19,96% 6,35% 0,86% 27,33% 10,13% 39,23% 33,34% 14,91% 2,39% 40,24%

0,17 0,56% 3,80% 19,96% 50,44% 25,24% 73,86% 19,82% 45,28% 24,86% 8,77% 1,26% 31,59% 6,76% 34,23% 37,14% 18,61% 3,27% 44,52%

0,18 0,30% 2,08% 14,32% 50,62% 32,68% 78,44% 14,73% 42,73% 29,30% 11,48% 1,77% 35,71% 4,45% 29,00% 39,78% 22,44% 4,32% 48,14%

0,19 0,16% 1,09% 9,72% 48,40% 40,65% 82,07% 10,67% 39,01% 33,30% 14,60% 2,42% 39,64% 2,90% 24,00% 41,26% 26,28% 5,56% 51,76%

0,194 0,12% 0,85% 8,33% 47,09% 43,61% 83,40% 9,39% 37,38% 34,64% 15,88% 2,71% 41,41% 2,46% 22,23% 41,54% 27,70% 6,07% 53,17%

0,2 0,08% 0,56% 6,42% 44,57% 48,36% 85,14% 7,64% 34,69% 36,50% 17,96% 3,22% 43,61% 1,91% 19,64% 41,67% 29,86% 6,91% 55,06%

0,21 0,04% 0,29% 4,12% 39,79% 55,76% 87,73% 5,47% 30,30% 38,75% 21,34% 4,13% 47,09% 1,22% 15,69% 41,18% 33,41% 8,49% 58,07%

0,22 0,02% 0,14% 2,57% 34,62% 62,64% 89,93% 3,84% 25,86% 40,18% 24,90% 5,22% 50,34% 0,78% 12,35% 39,94% 36,69% 10,24% 60,81%

0,23 0,01% 0,07% 1,55% 29,33% 69,04% 90,39% 2,71% 21,84% 40,72% 28,30% 6,43% 53,57% 0,50% 9,62% 38,12% 39,63% 12,14% 63,32%

0,24 0,01% 0,03% 0,93% 24,52% 74,51% 90,39% 1,88% 18,09% 40,51% 31,70% 7,82% 56,37% 0,32% 7,50% 35,99% 42,11% 14,08% 65,63%

0,25 0,00% 0,02% 0,55% 20,19% 79,24% 90,39% 1,31% 14,90% 39,67% 34,80% 9,31% 58,98% 0,20% 5,74% 33,51% 44,31% 16,24% 67,58%

0,26 0,00% 0,01% 0,32% 16,31% 83,37% 90,39% 0,90% 12,06% 38,27% 37,77% 10,99% 61,39% 0,13% 4,36% 30,90% 46,11% 18,50% 69,54%

0,27 0,00% 0,00% 0,18% 13,11% 86,71% 90,39% 0,62% 9,68% 36,45% 40,45% 12,80% 63,78% 0,08% 3,33% 28,37% 47,47% 20,75% 71,37%

0,28 0,00% 0,00% 0,10% 10,43% 89,46% 90,39% 0,43% 7,77% 34,41% 42,73% 14,66% 65,86% 0,05% 2,51% 25,77% 48,51% 23,17% 73,06%

0,29 0,00% 0,00% 0,06% 8,24% 91,70% 90,39% 0,29% 6,15% 32,11% 44,76% 16,69% 67,79% 0,03% 1,88% 23,26% 49,19% 25,64% 74,63%

0,3 0,00% 0,00% 0,03% 6,41% 93,55% 90,39% 0,20% 4,87% 29,79% 46,38% 18,75% 69,71% 0,02% 1,40% 20,88% 49,54% 28,15% 76,10%

X-POS Y-POS Y-NEG



Análisis de la capacidad estructural de edificios recrecidos de mampostería no reforzada en la ciudad de Barcelona   

 

  139 

Una vez extraída toda la información que las curvas de fragilidad nos ofrecen, debemos 

analizar los resultados obtenidos para poder ver de qué manera afectan los recrecidos a la 

capacidad de los edificios en la zona de Barcelona. Los índices de daño (DI) y las probabilidades 

de excedencia para cada uno de los estados de daño son los índices que nos proporcionan la 

información más fácil de interpretar para el lector. Algunas probabilidades después del cálculo 

aparecen como negativas; debemos tomarlas con valor nulo. 

Como es evidente, igual que en el caso de los performance point, podemos afirmar que para 

un mismo edificio y dirección de estudio, conforme aumentamos el valor del PGA, los valores 

de probabilidad tienden a cargarse hacia estados de daño superiores. Podemos verlo en las 

tablas anteriores con las probabilidades y sobre todo en los Damage Index. A continuación se 

muestra a modo de ejemplo todas las representaciones de las probabilidades de excedencia 

para todos los PGA en un mismo gráfico. Debido a que el valor más crítico siempre se da en la 

dirección X-Pos, mostramos los de MUN159 original y recrecidos: 

 

Figura 148: Representación de la distribución de estados de daño para todo el rango de PGA. 
Estudio de MUN159 Original, X-Pos. (Fuente: Propia) 
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Figura 149: Representación de la distribución de estados de daño para todo el rango de PGA. 
Estudio de MUN159 8 plantas, X-Pos. (Fuente: Propia) 

 

Figura 150: Representación de la distribución de estados de daño para todo el rango de PGA. 
Estudio de MUN159 9 plantas, X-Pos. (Fuente: Propia) 
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Figura 151: Representación de la distribución de estados de daño para todo el rango de PGA. 
Estudio de MUN159 10 plantas, X-Pos. (Fuente: Propia) 

Para cada estado de daño, se representan los valores de probabilidad de ocurrencia para todo 

el rango de PGA de estudio. Vemos que en el caso de los valores de estado de daño nulo a 

moderado la tendencia de las probabilidades es descendiente. Esto nos indica que para los 

valores bajos de PGA los estados de daño suelen estar entre nulo y moderado. 

En cambio, para los estados de daño 3 y 4, severo y colapso respectivamente, se muestra la 

tendencia positiva de las probabilidades de ocurrencia. Esto, juntamente con lo anterior, nos 

hace ver que el valor de las probabilidades de ocurrencia está totalmente ligado con el valor 

del PGA: a menor valor de PGA menor riesgo y por tanto tendencia a estados de daño entre 

nulo y moderado dependiendo del edificio. Por lo contrario, a valores altos de PGA mayor 

tendencia de desplazamiento del gráfico hacia zonas de estados de daño superiores. 
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Figura 152: Tabla resumen de probabilidades de DS y DI para los PGA de interés. (Fuente: Propia). 

Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI Sd0 Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 DI

Original 99,40% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,87% -0,12% 0,09% 0,16% 0,00% 0,14%

8 plantas 97,13% 2,86% 0,01% 0,00% 0,00% 0,72% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,98% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 plantas 99,69% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,99% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 plantas 99,76% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,99% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Original 0,02% -0,02% 0,60% 19,78% 79,62% 91,36% 4,96% 24,24% 38,56% 26,68% 5,56% 50,91% 0,39% 23,21% 45,66% 26,16% 4,57% 52,83%

8 plantas 0,01% 0,14% 5,36% 39,87% 54,62% 87,16% 4,74% 28,66% 39,64% 22,55% 4,42% 48,31% 1,87% 19,48% 41,74% 29,99% 6,93% 55,33%

9 plantas 0,04% -0,04% 0,99% 27,95% 71,06% 91,41% 7,62% 34,65% 36,28% 18,34% 3,11% 43,67% 2,96% 27,45% 41,56% 23,47% 4,56% 49,95%

10 plantas 0,12% 0,85% 8,33% 47,09% 43,61% 83,40% 9,39% 37,38% 34,64% 15,88% 2,71% 41,41% 2,46% 22,23% 41,54% 27,70% 6,07% 53,17%

0,194g

PGA (g) Edificio

X-POS Y-POS Y-NEG

0,04g
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Vemos en la tabla anterior que tanto para el edificio de estudio original como para sus 

variantes recrecidas, los estados de daño para la aceleración PGA=0.04g propuesta por NCSE-

02 arroja resultados de probabilidades de daño nulas para todos los casos. En cambio, para el 

valor de PGA=0.194g propuesta por Irizarry, las probabilidades de colapso se encuentran entre 

el 41 y 92% dependiendo del edificio y dirección de estudio. Volvemos a reafirmarnos en que 

un diseño con los parámetros de NCSE-02 podría ser perjudicial ya que en ningún caso 

considera peligro real de colapso mientras que en la norma de Irizarry, las probabilidades de 

colapso son muy altas. Atendiendo a esta norma, podríamos generar una estructura 

subdimensionada con problemas para contrarrestar las demandas reales de la zona sísmica. 

Comparando para los diferentes recrecidos, no vemos ningún patrón claro para los estados de 

daño. Para un sismo en dirección X-Positiva, la más débil de MUN159, vemos que el mayor DI 

es del 91,41% para el edificio de 9 plantas. Para un sismo en dirección Y-Positiva, vemos que el 

mayor DI corresponde al 50.91% para el edificio original. Para la dirección de sismo Y-negativa, 

vemos que el mayor DI corresponde al 55.33% para el edificio de 8 plantas. Curiosamente, a 

diferencia de los performance point  encontrados, en ningún caso aparece el edificio de 10 

plantas como el más vulnerable. 

Vistos estos resultados, podemos considerar que el aumento de daño no siempre tiene por 

qué ser constante con la altura. Podemos considerar que el aumento de daño expresado 

mediante el Damage Index no siempre tiene por qué ser constante con la altura ya que no 

representa de manera clara la redistribución de estados de daño que en realidad sufre la 

estructura sino simplemente pondera su efecto. Podría darse que para una cierta altura 

original haya elementos de la estructura que se encuentren trabajando mientras que otros no 

lo hacen.  

Al aumentar la altura, y con ella la carga del edificio, la manera de actuar frente a solicitaciones 

y esfuerzos del edificio puede llegar a cambiar. Zonas que anteriormente no soportaban 

mucha solicitación pueden ahora verse afectadas y pueden romper dado que su capacidad 

será menor. Al activarse estas zonas, pueden liberarse otras que anteriormente se estaban 

esforzando en el modelo original. Esto implica que la forma de romper sea diferente que como 

lo hacían anteriormente con menor altura y que el comportamiento no siga unos patrones 

fijos. Un análisis comparativo exhaustivo de los distintos macroelementos revelaría dicho 

comporatamiento y diferencias de manera más clara, revelando las zonas que trabajan más (o 

menos) en cada modelo y la manera que se redistribuyen las solicitaciones una vez que agotan 

su capacidad. 
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Todos estos cambios en el comportamiento de la estructura también van ligados a los cambios 

que vimos en el análisis modal. Al aumentar la altura se activan modos de vibración superiores 

que hacen que la masa desplazada se reparta entre éstos y que el edificio actúe de diferente 

manera según la altura.  

Se ha podido comprobar también que la dirección, para todos los edificios de estudio, más 

crítica corresponde a una vibración en el eje de las X positivas. Esto se debe a que los 

elementos estructurales presentes en esa dirección 

Lo que finalmente influye en el comportamiento del edificio es cuál de los elementos 

constructivos rompe y la importancia que tiene para el total de la estructura de estudio. Vistos 

los resultados, con un DI de 91.41%, podemos llegar a afirmar que el comportamiento frente a 

la solicitación por parte de los elementos estructurales genera una rotura de una parte crítica 

del edificio que lleva al colapso de éste.  
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7. Impacto ambiental 

Debido a la tipología de trabajo expuesto en la presente memoria, se ha considerado que no se 

desempeña ningún impacto ambiental destacable. 
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Conclusiones 

En este apartado se mostrará de manera resumida los resultados obtenidos para los apartados 

anteriores y alguna de las deducciones que se extraen de ellos. El objetivo principal del estudio 

era observar  de qué manera afectaban los recrecidos a los edificios históricos de la ciudad de 

Barcelona, más concretamente al Eixample de la ciudad de Barcelona. 

Primeramente, cabe destacar la importancia final que ha tenido la elección de la normativa 

sismorresistente para llevar a cabo el estudio. Hemos podido constatar que los valores para 

cada tipo de terreno, coeficiente de distribución y factor de suelo, y la aceleración pico PGA 

son de extremada importancia en los datos y resultados obtenidos para cada tipo de edificio. 

Se ha podido confirmar que usando diferentes normativas podemos diseñar edificios 

subdimensionados que puedan colapsar en el caso de enfrentarse a la demanda real de la zona 

de construcción.  

Se ha evidenciado calculando los performance point y los damage index que aumentando el 

valor de PGA tanto el punto de capacidad por demanda como el índice de daño de nuestro 

edificio tendían a aumentar conjuntamente. Para el caso de los valores del índice de daño de la 

aceleración correspondiente a NCSE-02 (PGA=0,04g) los resultados es que la capacidad del 

edificio se mantenía intacta. Todo lo contrario sucedía con Irizarry. Usando su aceleración pico 

(PGA=0.194g) los histogramas siempre tendían a cargarse hacia estados de daño superiores, 

con unas probabilidades de colapso muy altas. Concluimos que es de vital importancia elegir 

cuidadosamente la norma de diseño para calcular y dimensionar edificios sismorresistenes con 

garantías. 

Además, los materiales de diseño, su distribución en la estructura y sus propiedades mecánicas 

juegan un papel crucial en la capacidad de los edificios. Hemos visto que para diferentes 

direcciones de empuje, donde la simetría y materiales difieren, se obtienen grandes 

diferencias en cuanto a probabilidad de colapso.  
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Para concluir, y como objetivo principal del trabajo, los resultados obtenidos para cada uno de 

los edificios, original y recrecidos, no nos muestran resultados muy claros de cómo afecta el 

recrecido de los edificios a su capacidad estructural. Es por eso que deben llevarse a cabo 

estudios más exhaustivos para tratar de ver en qué lugar de la estructura ocurren los fallos que 

inducen al colapso. Se propone el estudio mediante macroelementos para ver cuál es la parte 

de la estructura dependiendo del tipo de edificio, sismo y dirección que tiene más alta 

vulnerabilidad. No se puede establecer un patrón claro que relacione la altura y el daño 

adquirido. 

Además, cabe añadir que el índice de daño no es constante con la altura ya que no representa 

de una manera clara la redistribución de los estados de daño sino que simplemente los 

pondera. Concluimos así, que el aumento de daño para los edificios recrecidos de 

mampostería no reforzada para la ciudad de Barcelona no tiene porqué ser constante con la 

altura y que se debe proceder a otros estudios más amplios para predecir el fallo de 

estructural. 
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Presupuesto 

A continuación se muestra a modo de resumen un pequeño presupuesto de los gastos que se 

calculan que ha habido para este trabajo. Aunque las licencias de los programas principales de 

uso son suministradas por la Universidad, se tienen en cuenta para poder calcular el precio 

total de una manera más precisa. 

Contabilizaremos los siguientes costes: 

- Coste matrícula del Trabajo Final de Grado 

- Coste Licencia MATLAB (Versión gratuita suministrada por UPC) 

- Coste Licencia 3Muri (Calculamos unos 3 meses de uso del Sowftware). 

- Coste horas de ingeniería. Unas 15h/ECTS + Extras 

- Coste abonos transporte/Gasolina. 

- Impresión y material por copia. (2 UDS). 

Actividad/Material Cantidad Precio UD Precio Total (€  ) 

Matrícula 1 802,2 € /Cuatrimestre 802,2 

Licencia MATLAB 1 - - - 

Licencia 3Muri 3 390 € /Cuatrimestre 1170 

Horas Ingeniería 400 15 € /h 6000 

Transporte 2 210 € /bono 420 

Impresión 2 30 € /copia 60 

   
Suma 8452,2 
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