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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo de cálculo se procederá a definir y cuantificar la acción sísmica siguiendo 

paso a paso los criterios específicos que marca la norma de construcción sismorresistente de 

puentes (NCSP-07). 

Nuestro estudio se enfocará en definir la acción sísmica para un puente de vanos 3 vanos: 20 + 

25 + 20 con tablero tipo losa aligerada y columnas rectangulares empotradas al tablero. 

No se ha definido un lugar en concreto para el estudio. En cuanto a la ubicación geográfica y 

caracterización del terreno se toma como referencia 𝑎𝑏 = 0,16𝑔 y suelo granular de 

compacidad media o suelos cohesivos de consistencia firme. 

2. NORMATIVA 
Las normas que se han utilizado para el presente documento son: 

NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

NCSP-07. Norma de Construcción Sismorresistente. Puentes 

IAP-11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

3. BASES DE PROYECTO 

3.1.  Requisitos fundamentales 
El objetivo de la norma es lograr que los puentes situados en zonas sísmicas cumplan los 2 

requisitos siguientes: 

 Ausencia de colapso para el sismo último de cálculo.  

 Limitación del daño para sismo frecuente de cálculo. 

Estos 2 conceptos son la esencia del diseño sísmico, a continuación extraemos de la norma y 

exponemos estos conceptos 

“Ausencia de colapso para el sismo último de cálculo: El puente soportará el sismo último de 

cálculo sin que se produzca colapso local o global. Es decir, después de que ocurra un evento 

sísmico de estas características, el puente mantendrá su configuración y una capacidad 

resistente residual suficiente para permitir el tráfico de emergencia” 

“Limitación del daño para sismo frecuente de cálculo: La acción sísmica denominada sismo 

frecuente de cálculo, podrá causar únicamente daños menores y no será necesario acometer 

reparaciones inmediatas ni restringir el tráfico sobre el puente después de un terremoto de esas 

características.” 

3.2. Definiciones 
Hay otros conceptos que son claves y recurrentes para el desarrollo del trabajo, por ello vamos 

a exponerlos también 

 Sismo básico: Se denomina sismo básico en esta norma a un sismo de baja probabilidad 

de ocurrencia, que corresponde a un periodo de retorno de 500 años. 

 Sismo último de cálculo: se denomina sismo último de cálculo, al que resulta de 

multiplicar la acción del sismo básico por el factor de importancia. 

 Sismo frecuente: En la norma, se define sismo frecuente a un sismo de alta probabilidad 

de ocurrencia, que corresponde a un periodo de retorno de 100 años. 
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 Sismo frecuente de cálculo: se denomina sismo frecuente de cálculo, al resultado de 

multiplicar la acción del sismo frecuente por el factor de importancia ɣI. 

 Sismo de construcción: cuando se considere necesario tener en cuenta la acción sísmica 

durante la construcción, se tomará el sismo correspondiente a un periodo de retorno 

no menor de cinco veces la duración de la etapa constructiva. 

3.3. Clasificación de los puentes según su importancia 
Dado que los puentes pueden tener un coste elevado, conectan núcleos urbanos y hay vidas de 

por medio, los puentes se clasifican por su importancia en función de los daños que puede 

ocasionar su destrucción. 

Importancia del puente ɣI 

Normal 1,0 

Especial 1,3 

Tabla 1 Factor de importancia 

Para nuestro caso de estudio se tomará un factor de importancia especial ɣI = 1,3 

3.4.  Situación sísmica de cálculo 
La acción sísmica se considera accidental, la combinación de acciones a considerar para para el 

estudio es la siguiente: 

∑ 𝛾𝐺,𝑖

𝑖≥1

∙ 𝐺𝑘,𝑖 + ∑ 𝛾𝐺∗𝑗

𝑗≥1

∙ 𝐺𝑘,𝑗
∗ + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝜓2,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝛾𝐴 ∙ 𝐴𝐸 

Donde: 

𝛾𝐺,𝑖 , 𝛾𝐺∗𝑗 , 𝛾𝑄,1 , 𝛾𝐴 ∶ Coeficientes parciales de seguridad para las acciones 

𝐺𝑘,𝑖 ∶ Valor característico de las acciones permanentes 

𝐺𝑘,𝑗
∗ ∶ Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante 

𝜓2,1 ∙ 𝑄𝑘,1: Valor quasipermanente de la sobrecarga de uso 

𝐴𝐸 ∶ Valor de la acción sísmica que sea pertinente según la comprobación que se vaya a realizar, 

ya sea, sismo último de cálculo, sismo frecuente o sismo durante la construcción. 

En nuestro estudio, se tomará como valor de la acción sísmica, el sismo último de cálculo. 

3.5. Tipo de comportamiento estructural 
Por tal de cumplir los requisitos fundamentales de ausencia de colapso para el sismo último de 

cálculo y limitación de daño para el sismo frecuente de cálculo, la norma fija que los puentes 

deben proyectarse para que su comportamiento en función de la acción sísmica considerada, 

sea uno de los indicados a continuación: 

 Bajo la acción del sismo último de cálculo: Los puentes podrán proyectarse para que su 

comportamiento bajo la acción del sismo sea dúctil, de ductilidad limitada o 

esencialmente elástico. 

 Bajo la acción del sismo frecuente de cálculo: El comportamiento de los puentes bajo la 

acción del sismo frecuente de cálculo deberá ser elástico 

 Bajo la acción del sismo durante su construcción: el comportamiento de los puentes 

durante su construcción sometido a la acción del sismo podrá ser dúctil, de ductilidad 

limitada o esencialmente elástico. 
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Nuestro análisis se centra en el comportamiento dúctil de las columnas en la estructura, por ello 

como mencionamos anteriormente, el puente se estudiará bajo la acción del sismo último de 

cálculo.  

3.6. Exigencias para el comportamiento dúctil 
En los puentes con comportamiento dúctil, la disipación de la energía se produce por la 

formación de rótulas plásticas, la ductilidad tiene que ser suficiente y compatible con los efectos 

de la acción sísmica considerada. 

A continuación listamos las exigencias necesarias que marca la norma para un comportamiento 

dúctil: 

 Las rótulas se han de formar en las columnas, evitando la formación de las rótulas en el 

tablero que deben permanecer en rango elástico.  

 No es necesario que las rótulas se formen en todas las columnas, pero lo óptimo en 

comportamiento sísmico post-elástico de un puente, es cuando se forman las rótulas 

plásticas simultáneamente en la mayor cantidad posible de columnas. 

 Únicamente se permite la formación de rótulas en el tablero en losas de continuidad 

entre vanos isostáticos de vigas prefabricadas. 

 Condición de resistencia: comprobar que las rótulas plásticas disponen de una 

resistencia adecuada a flexión y cortante, y que el resto de las zonas de la estructura, 

fuera de las rótulas disponen también de resistencias adecuadas, siguiendo con los 

criterios de proyecto por Capacidad que define norma. 

 Condición de desplazamiento: comprobar siguiendo las indicaciones de la norma, que 

la longitud de entrega en los apoyos es suficiente para evitar descalces y que la anchura 

de las juntas es suficiente para evitar el martilleo en los elementos estructurales. 

 Condición de ductilidad: debe garantizarse una ductilidad local adecuada en las zonas 

en las que se admita la formación de rótulas plásticas. Se considera que se cumple con 

la condición de ductilidad si se adoptan los criterios definidos en la norma en los 

apartados de Comprobaciones Resistentes y Elementos Estructurales. 

4. Acción sísmica 
El efecto de los terremotos en los puentes es debido a la perturbación de las ondas que viajan 

en el terreno, el terreno en la que se apoya la estructura la transmite a través de su cimentación.  

Ese movimiento vibratorio del terreno que viaja en forma de onda, depende principalmente de 

la intensidad de la energía liberada, la velocidad y el medio en la que se propaga, es decir  

factores como la profundidad y distancia del epicentro, el tipo o material del que está 

compuesto el estrato en el cual apoya la cimentación. 

Por ello es fundamental establecer el emplazamiento y el tipo de terreno donde está ubicado el 

puente por tal de cuantificar la acción sísmica. 

Por tal de obtener estos datos para nuestro estudio y dado que en España no es especialmente 

una zona que sufra acciones sísmicas elevadas, se ha optado por fijar unos parámetros del 

terreno medio, una aceleración sísmica de base de ab = 0,16g (zonas de la provincia de Málaga 

o Murcia) y por tal de elevar su efecto la consideración de un factor de importancia especial. 

4.1. Caracterización del Terreno 
Procederemos a exponer los tipos de terreno que la norma clasifica: 
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Terreno Tipo I: roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla. 𝑣𝑠 > 750 𝑚/𝑠 

Terreno Tipo II: roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo duro. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla. 750 ≥ 𝑣𝑠 > 400 𝑚/𝑠 

Terreno Tipo III: suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de consistencia firma a 

muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla. 400 ≥

𝑣𝑠 > 200 𝑚/𝑠 

Terreno Tipo IV: suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las 

ondas elásticas transversales o de cizalla. 𝑣𝑠 ≤ 200 𝑚/𝑠 

Por ello se define el coeficiente del terreno C que se asigna un valor a cada uno de estos tipos 

de terreno: 

Tipo de terreno Coeficiente C 

I 1,0 

II 1,3 

III 1,6 
IV 2,0 

Tabla 2 Coeficientes del terreno 

Como comentamos anteriormente, fijaremos un tipo de terreno medio, correspondiente a 

Terreno Tipo III, correspondiente a un suelo granular de compacidad media y Coeficiente C=1,6 

4.2. Aceleración sísmica de cálculo 
Los sismos de proyecto se caracterizan mediante su espectro de respuesta elástica, que es la 

máxima aceleración sísmica del terreno, valor de referencia para formar el espectro. 

La norma cuantifica los componentes del movimiento en dirección horizontal y vertical. 

Acción sísmica horizontal: se describe mediante 2 componentes, en dirección longitudinal y en 

dirección transversal al puente, consideradas independientes y se representan con el mismo 

espectro de respuesta. 

Acción sísmica vertical: el espectro de respuesta dela componente vertical, a falta de estudios 

detallados se obtiene de forma simplificada a partir del espectro de respuesta horizontal 

multiplicado por un factor de 0,7 

Por tanto con 1 espectro de respuesta horizontal obtenemos la acción sísmica para la dirección 

longitudinal, transversal y vertical. 

Aceleración sísmica horizontal de cálculo 

La aceleración sísmica horizontal de cálculo se define como: 

𝑎𝑐 = 𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎𝑏 

Donde: 

𝑎𝑏 ∶  𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎, 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑚𝑎𝑝𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴𝑛𝑒𝑗𝑜 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑁𝐶𝑆𝐸02 

Es el valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, 

correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. A continuación se extrae de la norma y 

observa en la figura 1. 
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Figura 1 Mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02 

𝜌 ∶  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜        𝜌 =  𝛾𝐼 ∙ 𝛾𝐼𝐼 

𝛾𝐼 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 3.3 

𝛾𝐼𝐼 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 500 𝑎ñ𝑜𝑠       𝛾𝐼𝐼 = (
𝑃𝑅

500⁄ )
0,4

 

𝑆 ∶  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜. 𝑇𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑃𝑎𝑟𝑎     𝜌𝑎𝑏 ≤ 0,1                  𝑆 =
𝐶

1,25
 

𝑃𝑎𝑟𝑎    0,1 <  𝜌𝑎𝑏 < 0,4     𝑆 =
𝐶

1,25
+ (𝜌

𝑎𝑏

𝑔
− 0,1) (1 −

𝐶

1,25
) 

𝑃𝑎𝑟𝑎    0,4 ≤  𝜌𝑎𝑏                 𝑆 = 1,0 

 

4.3. Espectro de respuesta elástica 

4.3.1. Espectro de aceleraciones 
Para las componentes horizontales de la acción sísmica, se considera el espectro de respuesta 

elástica de aceleraciones 𝑆𝑎(𝑇), correspondiente a un oscilador lineal simple. 

 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐴 ∶        𝑆𝑎(𝑇) = [1 +
𝑇

𝑇𝐴

(2,5𝜐 − 1)] 𝑎𝑐 

𝑇𝐴 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 ∶       𝑆𝑎(𝑇) = 2,5𝜐𝑎𝑐 
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𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 ∶       𝑆𝑎(𝑇) = 2,5𝜐
𝑇𝐵 

𝑇
𝑎𝑐 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ∶                 𝑆𝑎(𝑇) = 2,5𝜐
𝑇𝐵 𝑇𝐶 

𝑇2
𝑎𝑐 

Donde 

𝑎𝑐   𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝜐    𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎   𝜐 = (5 𝜁⁄ )0,4 ≥ 0,55  

𝜁   Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 

𝑇𝐴, 𝑇𝐵, 𝑇𝐶   𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 

Sismo último de cálculo 

TA = KC/10 

TB = KC/2,5 

TC = KC(2+C) 
Tabla 3 Valores del periodo que delimitan el espectro 

𝐾   𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛, 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 1 

𝐶  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 

La forma que tiene el espectro de aceleraciones se observa en la figura 

 

Figura 2 Forma del espectro de respuesta de aceleraciones para 𝜁 = 5% 

Con todas las variables definidas se procede a calcular en una hoja Excel las variables,  se generan 

los datos de aceleración-periodo  𝑆𝑎(𝑇) y se gráfica el espectro. 

Sismo último de cálculo 

C 1,6  ab 0,16g 

ρ 1,3  ʋ 1 

ɣI 1,3  S 1,2 

ɣII 1  ac 0,25g 

ξ 5  TA 0,16 

K 1  TB 0,64 

    TC 3,6 
Tabla 4 Resultado de los parámetros para el cálculo del espectro elástico de respuesta 



Diseño y protección frente al sismo movilizando una respuesta dúctil 

de un puente losa en hormigón pretensado  
Anejo 4. Acción sísmica. Espectro de respuesta elástica 

8 
 

 

Figura 3 Espectro de respuesta elástica de aceleraciones 

4.3.2. Espectro de desplazamientos 
El espectro de respuesta elástica de desplazamientos 𝑆𝑑(𝑇) se obtiene del de aceleraciones 

𝑆𝑎(𝑇) mediante la ecuación: 

𝑆𝑑(𝑇) = 𝑆𝑎(𝑇) (
𝑇

2𝜋
)

2

 

Se generan los datos en una tala Excel y se gráfica, puede observarse a continuación en la figura 

 

Figura 4 Espectro de respuesta elástica de desplazamientos 
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A continuación presentamos la tabla con los datos de 𝑆𝑎(𝑇) y 𝑆𝑑(𝑇) y la superposición de estas 

2 gráficas. 

Espectro de respuesta elástica 

T  [s] Sa  [m/s2] Sd  [m] 
0 2,45 0,000 

0,15 5,89 0,003 
0,2 6,12 0,006 
0,3 6,12 0,014 
0,4 6,12 0,025 
0,5 6,12 0,039 
0,6 6,12 0,056 
0,7 5,60 0,069 
0,8 4,90 0,079 
0,9 4,35 0,089 

1 3,92 0,099 
1,1 3,56 0,109 
1,2 3,26 0,119 
1,3 3,01 0,129 
1,4 2,80 0,139 
1,5 2,61 0,149 
1,6 2,45 0,159 
1,7 2,30 0,169 
1,8 2,18 0,179 
1,9 2,06 0,189 

2 1,96 0,198 
2,1 1,87 0,208 
2,2 1,78 0,218 
2,3 1,70 0,228 
2,4 1,63 0,238 
2,5 1,57 0,248 
2,6 1,51 0,258 
2,7 1,45 0,268 
2,8 1,40 0,278 
2,9 1,35 0,288 

3 1,31 0,298 

Tabla 5 Tabla de datos de periodo, aceleraciones y desplazamientos del espectro de respuesta elástica 
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Figura 5 Espectro de respuesta elástica de aceleraciones y desplazamientos 

4.4. Velocidad y desplazamiento máximo del terreno 
Velocidad y desplazamientos horizontales máximo de la superficie del terreno se calculan con la 

siguiente expresión: 

𝑣𝑐 = 0,2 𝑇𝐵 𝑎𝑐  

𝑑𝑐 = 0,025 𝑇𝐵 𝑇𝐶 𝑎𝑐  

Velocidad y desplazamiento 

v d 

[m/s] [mm] 

0,31 141,04 
Tabla 6 Velocidad y desplazamiento máximo de la superficie del terreno 
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