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RESUMEN 
 

Los sismos afectan a las estructuras en función de su intensidad. Normalmente se espera 

de las estructuras daños irreparables por motivos de ductilidad en los sismos nominales o 

de diseño, para protección de las personas y sus bienes. 

 

No obstante, las estructuras en zonas sísmicas sufren terremotos de baja o media 

intensidad de manera continuada y éstos pueden afectar a la capacidad resistente residual 

de las mismas, es por eso que en el presente trabajo se plantea lo siguiente: 

 

a) Identificar cuál es  la estrategia o nivel de protección, que consideran las diferentes 

Normativas y Reglamentos frente a sismos de baja o mediana intensidad, puesto que   

durante la vida útil de una estructura, esta puede verse afectada por sismos de intensidad 

baja o moderada, los cuales también provocan  daños; es por ello que es de mucha  

importancia      conocer y   estudiar el aporte, estrategias y  demás parámetros que 

consideran las Normas, esto mediante la técnica de revisión de documentación o 

Literatura. 

 

b) Identificar la manera con que un terremoto de baja o media intensidad afecta a la 

capacidad resistente de las estructuras, sus señales, sus síntomas de daño, etc. Esto a 

través de tres técnicas de Investigación : Revisión en Literatura, Tormenta de ideas con 

un grupo de expertos en el tema, y mediante la Técnica Delphi; para  finalmente aplicar 

una método de refinamiento para  elaborar un listado y un mapa  de síntomas esperables 

en las estructuras, consecuencia de eventos sísmicos de baja o mediana intensidad. Los 

cuales se podrían  controlar con sistemas inteligentes y así monitorizar las construcciones 

para prever su comportamiento futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Earthquakes affect structures depending on its intensity. Normally it expected of the 

irreparable damage structures. It due to ductility in nominal earthquakes to protect people 

and property. 

Structures in seismic areas suffer earthquakes of low to medium intensity continually, and 

it may affect the residual resistant ability, therefore posed in this investigation is the 

following: 

 

(a) Identifying what is the strategy or level of protection, which consider different 

guidelines and regulations against earthquakes of low to medium intensity. Since during 

the service life of a structure may be affected by low or moderate intensity earthquakes, 

which also cause damage. For this reason it is very important also to meet and study the 

contribution, strategies and other parameters considered by the Guidelines by reviewing 

the documentation or literature technique. 

 

b) Identifying the way an earthquake of low to medium intensity affects the resistant 

ability of structures, their signs, their symptoms of injury, etc. Through three research 

techniques: review of documentation or literature, brainstorming technique with a group 

of experts, and using the Delphi technique. Finally applying a method of refining to 

produce a list and a map of symptoms expected in structures, consequence of low to 

medium intensity earthquakes.  It could be controlled with intelligent systems and thus to 

monitor structures to predict its future behavior 
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1 
 

INTRODUCCION 

Habitualmente los efectos o daños  que producen los sismos  a las estructuras se asocian con su 

intensidad, indudablemente  los sismos  fuertes o de  gran  magnitud son los más dañinos o 

destructivos para  las estructuras, provocando daños graves y en muchos casos daños irreparables 

y la destrucción parcial o total de la estructura.  

Normalmente luego de la ocurrencia de estos eventos sísmicos extremos, se espera  de las 

estructuras daños irreparables por motivos de ductilidad en los sismos nominales o de diseño para 

protección de las personas y sus bienes,  puesto que generalmente las Normativas y Reglamentos 

afrontan los sismos de magnitud elevada,  permitiendo daños, pero  como un objetivo principal, 

que es el de salvaguardar  la vida de las personas.  

Sin embargo los sismos con magnitudes pequeñas, por ejemplo que oscilan entre 3 y 6 grados en 

la Escala Mw1 o entre grado I a grado V en la escala de Mercali2, pueden parecer inofensivos,  

pero cuando se manifiestan, afectan de manera importante  tanto a aquellas estructuras que 

presentan defectos en los diseños constructivos, así como a las estructuras que son diseñadas y 

construidas de acuerdo a las normas sísmicas,  pero debido a su exposición continuada a sismos 

menores, su capacidad resistente se ve reducida.  

Por lo antes mencionado se crea la necesidad de identificar cuál es  la estrategia o nivel de 

protección, su aporte  y demás parámetros que consideran las diferentes Normativas y 

Reglamentos frente a  eventos sísmicos de menor intensidad. 

Otro aspecto  que habitualmente se estudia y se conoce luego de un  sismo de alta intensidad, son 

los daños que manifiestan las estructuras, ya que se tiene  mucha información, principalmente 

proveniente de las evaluaciones postsímicas, las cuales tienen por objeto clasificar  e identificar 

los daños en base a una metodología establecida generalmente en el lugar de ocurrencia del sismo. 

Sin embargo  estas evaluaciones depende de muchos factores, y por ende tiene sus fortalezas y 

debilidades para la identificación y clasificación de daños; entre algunas de las debilidades 

podemos destacar que para llevar a cabo la evaluación postsísmica, se recurre a gran cantidad de 

personas que si bien son generalmente profesionales o técnicos afines a la construcción, se 

depende del buen  criterio y preparación  del evaluador sobre los  daños; otra debilidad es que  la 

mayoría de las evaluaciones postsísmicas, se realizan luego de la ocurrencia de un sismo de 

intensidades que van de moderadas a altas. Además podemos decir  que si bien   estas evaluaciones 

clasifican   los daños frecuentemente  de acuerdo al siguiente criterio: Ninguno, leve, moderado 

y fuerte, sin embargo  no realizan una  categorización explícita de los daños o síntomas de daño 

de acuerdo a las diferentes intensidades de los sismos. 

Siendo así, es necesario  de identificar  y clasificar los  síntomas de daños que se manifiestan en 

estructuras, específicamente para un sismo de baja o mediana intensidad, de manera que  en un 

futuro puedan controlarse con sistemas inteligentes y así monitorizar las construcciones para 

prever su comportamiento futuro. Otra utilidad que tendría la clasificación objeto de este trabajo 

                                                           
1 La escala sismológica de magnitud de momento (MW) es una escala logarítmica usada para medir y 

comparar terremotos. Está basada en la medición de la energía total que se libera en un sismo. Fue introducida 

en 1979 por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori como la sucesora de la escala sismológica de Richter (Wikipedia) 

 
2 La escala sismológica de Mercalli es una escala de doce grados desarrollada para evaluar la intensidad de 

los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Así, la intensidad de un terremoto no 

está totalmente determinada por su magnitud, sino que se basa en sus consecuencias, empíricamente observadas. Debe 

su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli.(Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_C._Hanks
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiroo_Kanamori
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremotos
http://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mercalli
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es  para los aseguradores, los cuales necesitan  distinguir la frontera entre  los  daños ordinarios, 

y los daños extraordinarios, en este caso los derivados de los sismos. 

 

OBJETIVOS 

-Identificar cuál es  la estrategia o nivel de protección, que consideran las diferentes Normativas 

y Reglamentos frente a sismos de baja o mediana intensidad, puesto que generalmente se estudia 

y se conocen  las perspectivas que estas tienen para soportar un sismo de gran magnitud; sin 

embargo  durante la vida útil, una estructura puede verse afectada por sismos de intensidades 

bajas o moderadas, los cuales también provocan  daños; es por ello que es de mucha  importancia      

conocer y   estudiar el aporte, estrategias y  demás parámetros que consideran las Normas, para 

hacer frente  a la ocurrencia de un evento sísmico de menor intensidad. 

-Identificar los síntomas de daños que presentan las estructuras luego de la ocurrencia de un sismo 

de baja o mediana intensidad, de manera que  en el  futuro puedan controlarse con sistemas 

inteligentes y así monitorizar las construcciones para prever su comportamiento futuro; de igual 

forma  se cuenta con mucha información de los daños consecuencia de  sismos  de mayor 

intensidad, mientras que existe poca información de  los síntomas de daños que  evidencian las 

estructuras luego de un evento sísmico de menor intensidad, lo cual determina una merma o 

afección en a la capacidad resistente de las estructuras.  

 
1. METODOLOGÍA.  
 
Para Lograr el primer objetivo que es identificar  la estrategia, o nivel de protección frente a 

sismos de baja o mediana intensidad que aportan los reglamentos y normativas, se hará  mediante 

una revisión detallada  de literatura, básicamente delas las principales normativas: ACI3 318S-08, 

Norma Ecuatoriana (NEC-2014), Norma de Construcción Sismo Resistente NCSE-02 (España), 

Norma Española  (UNE EN 1998-1, 2011), y La norma Chilena NCH 433, para elaborar un cuadro 

comparativo que resuma las consideraciones y estrategias de cada una de ellas, sobre los 

diferentes desempeños o comportamientos de las estructuras frente a la ocurrencia de sismos de  

niveles bajos o medios.  

Para alcanzar el segundo  de los  objetivos planteados en este trabajo de Fin de Máster que es: 

Identificar los síntomas de daños o afección de una estructura consecuencia de un sismo de baja 

o mediana intensidad, se elegirá tres de las varias técnicas de Identificación de Riesgos que 

plantea la norma  ISO 31010.  Puesto que según la metodología LOGRO (Líder de Organización 

de Gestión de Riesgos y Oportunidades) del profesor Fernando Rodríguez López para la gestión 

de riesgos, son suficientes aplicar al menos tres técnicas para lograr una adecuada convergencia 

del método, e identificar la mayoría de los riesgos; para nuestro caso de investigación: Los 

síntomas de daño.  

Los  métodos de identificación del riesgo  que plantea la norma ISO 31010,  pueden incluir: 

• Los métodos basados en evidencias, ejemplos de esto son las listas de verificación y las 

revisiones de datos históricos; 

 

                                                           
3 American Concrete Institute (ACI), Instituto Americano del Concreto, es una organización 

de Estados Unidos de América que publica normas y recomendaciones técnicas con referencia 

al concreto reforzado.(Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Concreto
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• Los enfoques sistemáticos del equipo, donde un grupo de expertos sigue un proceso sistemático 

para identificar riesgos por medio de un conjunto estructurado de proposiciones o preguntas; 

• Las técnicas de razonamiento inductivo, tal como HAZOP 

 A continuación se presenta una tabla con las principales técnicas para identificación de riesgos y 

su aplicabilidad: 

 

 

 
Tabla 1.1 Aplicabilidad de las herramientas utilizadas para la apreciación del riesgo (Norma Española UNE 

EN-31010,2011). 

Además de la aplicabilidad, para la  elección de las  tres técnicas a utilizar  en el desarrollo del 

presente trabajo, se ha considerado los siguientes factores:  
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a) Recursos y Capacidades. 

b) Naturaleza y Grado de Incertidumbre. 

c) Complejidad. 

d) Las Fortalezas y Debilidades de las diferentes técnicas. 

 

A continuación se presenta  dos tablas, con las particularidades de las principales 

técnicas de Identificación de Riesgos: 

 

 

 
Tabla 1.2. Atributos de la selección de herramientas para la apreciación del riesgo (Norma Española UNE 

EN-31010,2011). 
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Tabla 1.3. Atributos de la selección de herramientas para la apreciación del riesgo (Norma Española UNE 

EN-31010,2011). 

 

Luego de analizar la aplicabilidad y los atributos de cada una de las técnicas, se ha elegido las 

siguientes tres técnicas:  

 

1) Revisión en Literatura, puesto que para nuestra Investigación se cuenta con los principales  

recursos que son: Libros, normas, literatura  postsísmica, artículos científicos, entre otros. Esta 

técnica tiene un grado de incertidumbre baja  y consideramos una  complejidad media. 

 

2) Técnica de Brainstorming o Tormenta de ideas, esta  es una de las técnicas más aplicadas, 

los recursos que demanda  son bajos (organizar la sesión sesión), y su grado de incertidumbre y  

complejidad también bajas, puesto que su objetivo es  hacer pensamiento creativo 

deliberadamente con un grupo de expertos; además, podemos destacar una de sus fortalezas 

principales, que es relativamente rápida y fácil de establecer.  

 

 

3) Técnica Delphi, es también muy aplicada para la identificación de riesgos, los recursos que 

demanda son medios, y básicamente es el tiempo invertido en la preparación de las encuestas, así 

como el tiempo necesario para obtener la respuesta de los expertos. Esta tiene una complejidad 

media, ya que se requiere de una adecuada elaboración de las encuestas, además de elegir 

cuidadosamente a los expertos multidisciplinarios, pero con experiencia en temas al caso de 

estudio. En cuanto a la naturaleza y grado de incertidumbre también se cataloga como media.  

 

La calidad de los resultados dependerá, sobre todo, del cuidado que se ponga en la elaboración 

del cuestionario y en la elección de los especialistas consultados. Entre las principales fortalezas 

tenemos es que las ideas se aportan anónimamente y no es necesario que las personas se reúnan 

en un lugar y a una hora determinada. 

 
PROCESO DE CADA UNA DE LAS TÉCNICAS SELECCIONADAS: 

 

1.1 REVISIÓN EN  LITERATURA  

La revisión de bibliografía y documentos  en todo proyecto de investigación, es una actividad 

repetitiva,  por lo que en primera instancia se realizará una búsqueda bibliográfica para obtener 
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un listado de posibles de síntomas de daño en las construcciones, luego de ocurrido un terremoto 

de baja a mediana intensidad. 

 Para desarrollar esta actividad, se seguirá la   metodología que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.1  Metodología para la Revisión en Literatura (Elaboración Propia) 

 
1.1.1 Buscadores de Internet 

Para realizar la investigación en literatura, se realizará una búsqueda  de información con la ayuda 

de los principales buscadores de internet.  

 

-SELECCIÓN DE LA BIBLIOGRAFIA 

(Artículos científicos, libros,  Manuales de 

Evaluación Post sísmica, Guías ,etc.) 

-LISTADO DE SINTOMAS 

CLASIFICADOS POR 

SISTEMA CONSTRUCTIVO. 

 

-BUSCADORES 

(INTERNET) 

-IDENTIFICACION 

DE PALABRAS 

-BUSQUEDA DE LOS 

SINTOMAS DE DAÑO. 

-SELECCIÓN DE LOS 

SINTOMAS DE DAÑO, Y LAS 

FUENTES DE INFORMACION 

-LISTADO GENERAL DE 

SINTOMAS DE DAÑOS. (POR 

EL METODOREVISION DE 

LITERATURA) 
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-Google, España. Buscador general de páginas web de temas relacionados en España. 

- Scholar Google, buscador de Google especializado en artículos de revistas científicas enfocado 

en el mundo académico.  

 

- Copernic Agent Basic, herramienta para la búsqueda de información en la web utilizando los 

motores apropiados con el fin de obtener mayor precisión.  

 

- Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, donde se  tiene una  amplia 

información de documentos académicos de gran interés en formato digital  (tesis, proyectos fin 

de carrera, trabajos de fin de máster, artículos, etc.) que son generados en la institución.  

 

-Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. 

Cubre aproximadamente 18.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la 

cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas 

de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Es 

accesible en la Web para los subscriptores.  

 

-Ebsco es una base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas 

académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Sus colecciones están 

disponibles a través de EBSCOhost, que es un sistema en línea que combina un contenido de gran 

calidad en una página atractiva, con herramientas únicas de búsqueda y recuperación de 

información. Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos completos de los 

artículos. 

-Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana que inició su funcionamiento 

en el año 2001 especializado en ciencias humanas y sociales. Su base de datos, de acceso libre, 

fue creada por la Universidad de La Rioja (España) y constituye una hemeroteca virtual que 

contiene los índices de las revistas científicas y humanísticas 

de España, Portugal y Latinoamérica, incluyendo también libros (monografías), tesis doctorales, 

homenajes y otro tipo de documentos. El texto completo de muchos de los documentos está 

disponible en línea. 

 

- Librería de ASCE, base de datos de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, (En 

inglés: American Society of Civil Engineers, conocido por sus siglas como ASCE). Ofrece más 

de 200.000 registros actualizados mensualmente de todas las publicaciones de ASCE, estas 

publicaciones abarcan revistas científicas, actas de congresos, normas, manuales de prácticas, 

informes, monografías, entre otros.  

 

1.1.2 Identificación de Palabras Específicas.  

Se debe seleccionar  las palabras específicas en referencia al tema de investigación, para realizar 

la búsqueda de la información disponible en internet, considerando las diferentes combinaciones 

de palabras,  tanto en español como en inglés.  

1.1.3. Selección y Justificación de Bibliografía.  

“Las fuentes de información primaria es donde se exponen las nuevas ideas científicas en 

conocimiento de la comunidad científica, clasificándose en generales y  especializadas”. 

(Gonzalez R, 2009) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstract_(sumario)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cita
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_iguales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Subscriptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispano
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Rioja
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemeroteca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
http://es.wikipedia.org/wiki/Revistas_cient%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Monograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_doctorales
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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1.3.1Fuentes primarias generales: Son aquellas que nos proporcionan datos de primera línea, 

entre estos: Libros manuales, textos y tratados generales, enciclopedias, tesauros, compilaciones, 

diccionarios, etc. 

 

1.3.2Las fuentes primarias especializadas: Son las que cubren necesidades respecto a la 

obtención de información sobre datos concretos y específicos para trabajos más especializados, 

por lo que se consideraron en este grupo los libros especializados, revistas científicas, y las 

publicaciones emitidas en congresos técnicos referidos al tema de estudio. 

 

Revistas Científicas: Son por mucho, la fuente primaria más importante y valiosa de información 

acerca de un tema, ya que representan el vínculo más directo entre el investigador, el trabajo de 

otros investigadores y los intereses propios. 

 

Congresos Técnicos: Un congreso es una reunión o conferencia, generalmente periódica, donde 

los miembros de un cuerpo u organismo se reúnen para debatir cuestiones de índole científicos o 

de investigación. 

 

1.1.4. Búsqueda de los Síntomas de Daños.  

 
La búsqueda de daños en las bibliografías mencionadas anteriormente se lo hará realizado 

mediante la lectura de cada artículo de investigación, analizando los posibles síntomas de daños  

que pueden presentarse en las estructuras,  relacionando y teniendo en cuenta que son síntomas 

de daños  consecuencia de sismos de baja a mediana intensidad. 

 
1.1.5. Selección de la Información 

 

Para la selección de la información se optará por los siguientes criterios de selección: 

 

 
Artículos en revistas científicas: Autor, índice SJR (Scimago Journal Rank), el cual es un índice 

de impacto elaborado a partir de la base de datos de SCOPUS y que analiza las citas durante un 

período de tres años, considerando que la calidad de las revistas en las que se incluyen las citas 

tienen influencia en el cálculo del índice; índice SNIP (Source Normalized Impact per Paper), 

siendo este un índice que se basa en la comparación de publicaciones dentro de sus campos 

temáticos, contabilizando la frecuencia con la que los autores citan otros documentos. Y 

finalmente  la relevancia de la información con respecto a la investigación. En cuanto a la 

relevancia del artículo con respecto al proyecto de investigación, se evalúará que el contenido de 

dicha fuente de información sea de utilidad en la identificación de los síntomas de daños, 

otorgando un aporte importante en la investigación, siendo este un aspecto que se basa en el juicio 

del investigador.   

 

 

Artículos en  las ponencias de congresos, se considerará  el número de citas de los documentos 

de donde se han extraído los artículos, así como el lugar o zona donde se realizó el Congreso, 

dando prioridad a las ponencias realizadas en países que se encuentran en zonas sísmicas, así 

también el o los autores del artículo seleccionado deberán representar a instituciones o 

Universidades  conocidas, además de ser un experto en su campo. 

 

 

Normativas, guías y libros: Se considerará el año de publicación, autor o institución que publica 

el documento, relevancia de la información del documento con respecto a la investigación, y 

número de citas. 
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1.1.6. Listado de Síntomas Clasificados por Sistema Constructivo. 

 

Luego, de realizar la priorización de los síntomas daños encontrados mediante la investigación de 

literatura, se elaborará una lista con los síntomas de daños esperados clasificados por 

edificaciones, dentro de estas clasificadas por sistema constructivo, y  una lista clasificada de 

síntomas de daño esperados en puentes. 

 

 

1. 2 METODO DE TORMENTA DE IDEAS (BRAINSORMING) 

 

     El término de Tormenta de Ideas se describe, como una práctica tradicional de hacer 

pensamiento creativo deliberadamente, siendo el propósito principal que los comentarios del resto 

del grupo actúen como estímulos a las ideas propias, en una especie de reacción en cadena, por 

lo que el trabajo en grupo es parte esencial del proceso. (De Bono, E., 1995). 

 

De acuerdo a la Guía del PMBOK4, La Tormenta de Ideas es una técnica de un grupo  

multidisciplinario de expertos,  que permite la obtención de un gran número de ideas sobre un 

determinado tema de estudio; todo esto con el liderazgo de un facilitador. 

 

Esta técnica de apreciación del riesgo puede utilizarse en combinación con otras o de manera 

individual y es muy útil, dada su capacidad de imaginación, cuando no existen datos previos o 

se necesitan soluciones nuevas para los problemas. (Norma Española UNE EN-31010, 2011) 

 

Para llevar a cabo  la tormenta de ideas es necesario asegurar que los integrantes de la sesión 

tengan la misma información sobre el tema a debatir, por lo que se recomienda incluir a expertos 

de las diferentes disciplinas que incluyen el proyecto.  

 

1.2.1Fortalezas y limitaciones del Método: 

 

Las limitaciones  pueden ser las siguientes: 

- Que el enunciado no esté correctamente descrito y que la lluvia de ideas haya tomado otra 

dirección. 

- Dar por finalizada la sesión cuando no se han identificado todos los riesgos 

- Que el conocimiento de los colaboradores no sea el adecuado para la sesión concertada 

- Dificultad para poder reunir a los participantes. 

- Incomodidad para expresar opiniones por la presencia de otras personas 

 

Las fortalezas incluyen: 

- Es relativamente rápida y fácil de llevar a cabo 

- Ayuda a estimular la imaginación y a aportar ideas diferentes que por otros métodos no se 

Conseguirían. 

- Como implica a las partes interesadas la comunicación global mejora. 

 

1.2.2 Preparación de la sesión de tormenta de ideas. 

 

Para preparar la Sesión de Tormenta de ideas se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

a) Elegir el coordinador o facilitador de la Sesión. 

                                                           
4 La guía del PMBOK  es un estándar en la Administración de proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI). 

Define la dirección de proyectos y otros conceptos relacionados, y describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los 

procesos conexos. El propósito de esta guía es la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas. 

(http://uacm123.weebly.com/) 
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b).Elegir a los expertos que participarán en la sesión de Tormenta de ideas. 

 

c) Elaborar la Carta de Invitación e información necesaria para  los posibles participantes, con la 

finalidad de  que  conozcan del tema  (definición de la tormenta de ideas, objetivo, definición del 

tema, definiciones de palabras clave, plan de trabajo, reglas de la sesión) y las posibles fechas de 

realización de la sesión de tormenta de ideas; y así obtener de una respuesta,  confirmando o  

descartando su participación, de acuerdo a su conocimiento del tema y disponibilidad de tiempo. 

 

d) Informar a los Participantes que han dado una respuesta favorable, sobre  la hora, lugar y fecha 

definitiva en la que se llevará a cabo la Sesión de Tormenta de Ideas. 

 

e) Preparar la logística de la sesión 

Es importante preparar con anterioridad el lugar en la que se va a realizar la sesión y el material 

a utilizar. Así se podrán evitar interrupciones  innecesarias y se consigue una mayor fluidez.  

 

f) Llevar a cabo la sesión de Tormenta de ideas en la hora y fecha señaladas. 

 

 

1.2.3 Normas de la Sesión Tormenta de ideas. 

- Toda Idea es Válida. 

- No emitir juicio y/o comentarios negativos. 

- No se admiten críticas y comentarios a las ideas ajenas  

- Cuántas más ideas, mejor. 

- Las aportaciones se harán por turno. 

- Se aportará sólo una idea por turno. 

- Cuando en un turno no se disponga de ideas se puede “pasar” y reincorporarse en el 

turno siguiente. 

- Fijar un tiempo máximo para la creación de ideas. 

 

 

1.2.4 Proceso de la Sesión 

 

1. Inicio la tormenta de ideas. El coordinador da la bienvenida a los participantes,  y expondrá 

una introducción, y comenzará por turnos designados por el facilitador, para el aporte de ideas 

por parte de los expertos. 

 

2. Registro de las ideas tal cual aparecen durante la sesión. 

 

3. Si es necesario, se realizaran clasificaciones secundarias para la expansión de las ideas. 

 

4. Recopilación de las ideas en un mapa general de síntomas, para su posterior clasificación de 

ideas, eliminando las ideas repetidas. 

 

5. Conclusión de la tormenta de ideas: Cuando ya no haya más aportaciones la tormenta de 

ideas se dará por finalizada. 

 

6. Se obtendrá un mapa por familias de síntomas de daño. 

 

 Finalmente se elaborará un  Listado y un Mapa de Síntomas de Daños, en base a las ideas 

aportadas en la Sesión de  tormenta de ideas (Brainstorming). 
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1.3. TÉCNICA DELPHI  

 

Su nombre Delphi es la traducción inglesa de Delfos, la antigua ciudad de Grecia, sagrada y 

famosa por los oráculos en el Templo de Apolo, que eran fuente de enseñanza moral. 

Su predecesor es el Método Vaticano, antiguo procedimiento mediante el cual los cardenales 

buscaban obtener una decisión consensuada, sobre temas esenciales de la religión católica. c. El 

primer experimento asimilable a la metodología Delphi del que se tiene noticia, tuvo lugar en 

1948 y se orientó hacia la mejora de predicciones de los resultados en carreras de caballos. 

 

La técnica Delphi es un procedimiento para obtener un consenso fiable de la opinión de un grupo 

de expertos. Una característica esencial de la técnica Delphi, es que los expertos expresaron sus 

opiniones de manera individual y anónima, el acceso a las opiniones de los otros expertos lo tiene  

a medida que el proceso avanzaba. 

 

Se invitan a participar a los expertos de forma anónima mediante cuestionarios para solicitar ideas 

acerca del tema tratado. Las respuestas enviadas se resumen y se envían nuevamente a los 

expertos para comentarios adicionales.  

 

Se destacan tres de sus premisas básicas:  

 

• En las disciplinas no exactas, en situaciones de incertidumbre o cuando se carece de información 

objetiva es apropiado utilizar como recurso el juicio subjetivo de expertos.  

 

• El juicio subjetivo de un solo experto está sujeto a numerosos sesgos e imperfecciones, y al 

limitarse al conocimiento y experiencia de una persona suele resultar una estimación imprecisa.  

 

• La calidad del juicio subjetivo grupal, generalmente es superior al de un individuo debido a la 

mayor información de la que dispone un grupo. 

 

 

1.3.1Fortalezas y limitaciones 

 
Las fortalezas incluyen: 

 

- Libertad de expresión porque se hace de forma anónima 

- Facilidad de aplicación por el desarrollo informático 

 

Las limitaciones incluyen: 

 

-Consume tiempo ya que los participantes tienen que rellenar los cuestionarios por escrito 

- Puede ser difícil obtener contestación por parte de los expertos 

 

 

1.3.2 Aplicación del método 

El procedimiento a seguir para su implementación es el siguiente: 

 

a) Formulación del problema 

 

Definir  con claridad el ámbito de investigación. La elaboración del cuestionario tiene que cumplir 

un requisito: que las preguntas sean precisas.  

         Las respuestas tienen que ser valorables para así poder determinar la importancia de cada 

aportación y por otro lado, independientes para no tener que agrupar las ideas (Astigarraga Eneko, 

sf).  
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b).Elegir a los expertos: Los cuales asumen la responsabilidad de emitir juicios y opiniones, que 
son las que constituyen el eje del método. Los criterios para su selección dependiendo de la 
naturaleza del tema y el propósito del estudio varían.  
 

c) Lanzamiento de los cuestionarios 

Se pretende, realizar las encuestas a través  de correo electrónico ya que se ha considerado que es 

el más eficaz. En el correo  irá incluido una introducción y presentación definiendo principalmente 

el objetivo y el tema a tratar. 

 

 

d) Organización de las respuestas y valoración de los riesgos 

    El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión de las opiniones y precisar 

la opinión media consensuada (Astigarraga Eneko, sf).  

 

 Se puede realizar rondas sucesivas hasta llegar a un consenso de ideas por parte de los expertos. 

 

e) Elaboración del Listado de Síntomas de Daños y Mapa de Síntomas de Daños a través de 

las ideas aportadas por los expertos. 

Una vez obtenidas todas las respuestas y habiendo revisado posibles incoherencias que puede 

haber, se valorará las ideas, se eliminará  las ideas repetidas, así como las ideas que han recibido 

una valoración muy baja. Finalmente se realizará una lista  de síntomas de daños a través de la 

Técnica Delphi.  

 

 

1.4. ELABORACIÓN DE LA LISTA FINAL DE SINTOMAS DE DAÑOS EN 

ESTRUCTURAS, CONSECUENCIA DE SISMOS DE BAJA O MEDIANA 

INTENSIDAD. 

 

Se aplicará una técnica de refinamiento, concretamente el método de Pareto, pues el 
mismo es de mucha aplicabilidad en muchas áreas de investigación: economía, 

marketing, construcción, etc. 
 
1.4.1 Principio de Pareto  

 
Conocido como la regla del 80/20, parece tener aplicación en prácticamente todos los campos en 

los que la pongamos a prueba, y ha sido estudiada y demostrada numerosas veces por estadistas. 

El Principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen a un 

mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto. 

 

 

1.4.1.2 Definición: El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de 

elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. 

El principio de Pareto se basa en que en el 20% de las causas están el 80% de los efectos. Y como 

consecuencia, que en el 80% restante está el 20% de los efectos.  

 En otras palabras, con el 20% del esfuerzo conseguimos el 80% de los resultados. 

 

1.4.1.3 Características principales 

A continuación se comentan una serie de características fundamentales de las Tablas y los 

Diagramas de Pareto. 

 

a) Simplicidad 

Tanto la Tabla como el Diagrama de Pareto no requieren ni cálculos complejos ni técnicas 

sofisticadas de representación gráfica. 

 



 
 

13 
 

b) Impacto visual 

El Diagrama de Pareto comunica de forma clara, evidente y de un "vistazo", el resultado del 

análisis de comparación y priorización. 

 
1.4.1.4 Proceso 

 

Paso 1: Preparación de los datos 
 

Como en todas las herramientas de análisis de datos, el primer paso consiste en recoger los datos 

correctos o asegurarse de que los existentes lo son. 

 
Paso 2: Cálculo de las contribuciones parciales y totales.  

Ordenación de los elementos o factores incluidos en el análisis. Para cada elemento contribuyente 

sobre el efecto, anotar su magnitud. Ordenar dichos elementos de mayor a menor, según la 

magnitud de su contribución. 

 

 

Paso 3: Calcular el porcentaje y el porcentaje acumulado, para cada elemento de la lista 

ordenada 

 
El porcentaje de la contribución de cada elemento se calcula: 

 

% = (magnitud de la contribución /magnitud del efecto total) x 100 

 

El porcentaje acumulado para cada elemento de la lista ordenada se calcula: 

 

- Por suma de contribuciones de cada uno de los elementos anteriores en la tabla, más el elemento 

en cuestión como magnitud de la contribución, y aplicando la fórmula anterior. 

 

 

Calcular la magnitud total del efecto como suma de las magnitudes parciales de cada uno de los 

elementos contribuyentes. 

 

 

Paso 4: Trazar y rotular los ejes del Diagrama 

 
El eje vertical izquierdo representa la magnitud del efecto estudiado. 

Debe empezar en 0 y ir hasta el valor del efecto total. 

Rotularlo con el efecto, la unidad de medida y la escala. 

La escala debe ser consistente, es decir variar según intervalos constantes. 

Las escalas de gráficos que se compararán entre sí, deben ser idénticas (Nota: Prestar especial 

cuidado a las escalas automáticas de los gráficos por ordenador). 

 

El eje horizontal contiene los distintos elementos o factores que contribuyen al efecto. 

Dividirlo en tantas partes como factores existan y rotular su identificación de izquierda a 

derecha según el orden establecido en la Tabla de Pareto. 

 

El eje vertical derecho representa la magnitud de los porcentajes acumulados del efecto 

estudiado. 

 

 

La escala de este eje va desde el 0 hasta el 100%. El cero coincidirá con el origen y el 100% 

estará alineado con el punto, del eje vertical izquierdo, que representa la magnitud. 
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Paso 5: Dibujar un Gráfico de Barras que representa el efecto de cada uno de los elementos 

contribuyentes 

 

La altura de cada barra es igual a la contribución de cada elemento tanto medida en magnitud 

por medio del eje vertical izquierdo, como en porcentaje por medio del eje vertical derecho. 

 

Paso 6: Trazar un Gráfico Lineal cuyos puntos representan el porcentaje acumulado de la 

Tabla de Pareto 

Marcar los puntos del gráfico en la intersección de la prolongación del límite derecho de cada 

barra con la magnitud del porcentaje acumulado correspondiente al elemento representado en 

dicha barra. 

 

Paso 7: Analizar la Grafica 

Trazar una línea vertical que separa el diagrama en dos partes, y sirve para visualizar la frontera 

entre la zona de elementos contribuyentes importantes (zona izquierda de la gráfica) y la zona 

derecha, que es la zona de los elementos que tienen menor contribución en el efecto de estudio.   

 

Paso 8: Rotular el título del Diagrama de Pareto 

 

1.4.1.5 Interpretación 

 

Con este análisis buscamos enfocar nuestro esfuerzo en las contribuciones más importantes, con 

objeto de optimizar el beneficio obtenido del mismo. 

 

En el Paso 7: Se comenta que existe una frontera clara entre las dos categorías. 

 

Estas técnicas de investigación se  desarrollarán y explicarán a detalle, en los  capítulos 

siguientes.  
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2. ESTADO DEL ARTE. 

2.1 DEFINICIÓN DE TERREMOTO  

 

La Palabra terremoto, viene  (del latín terra ‘tierra’, y motus ‘movimiento’), también 

llamado seísmo o sismo (del griego σεισμός [seismós]temblor o temblor de tierra) es un fenómeno 

de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía 

acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la ruptura 

de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo, fricción en el 

borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o incluso pueden ser producidas por el hombre al 

realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas.  

 

El punto de origen de un terremoto se denomina hipocentro. El epicentro es el punto de la 

superficie terrestre directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su intensidad y origen, un 

terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de 

tierras, maremotos (o también llamados tsunamis) o la actividad volcánica. Para medir la energía 

liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas, la escala de Richter es la más 

conocida y utilizada en los medios de comunicación. 

 

 

2.2 ESCALAS SISMICAS 
 

Existen varias escalas; las más comunes son la de Richter y la de Mercalli. 

2.2.1 Richter: magnitud = causa 

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una 

escala logarítmica arbitraria denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles 

Richter (1900-1985). 

La escala de Richter mide la magnitud de un sismo. A través de ella se puede conocer la energía 

liberada en el hipocentro o foco, que es aquella zona del interior de la tierra donde se inicia la 

fractura o ruptura de las rocas, la que se propaga mediante ondas sísmicas. Es una escala 

logarítmica, no existiendo límites inferior ni superior. De acuerdo a esta escala, un sismo tiene un 

único valor o grado Richter. 

La magnitud Richter se calcula mediante una expresión matemática, cuyos datos se obtienen del 

análisis de los registros instrumentales. Debido a su carácter logarítmico, cuando la amplitud del 

movimiento o energía liberada por el sismo varía por un factor de 10, la magnitud cambia en una 

unidad. Así, un sismo de magnitud 7 será diez veces más fuerte que un evento de magnitud 6, y 

cien veces más fuerte que uno de magnitud 5. 

Debido a ciertas limitaciones en la escala de Richter, esta ha sido sustituida en la actualidad por 

la escala de magnitud de momento (MW), la cual es completamente independiente del tipo de 

instrumento. La escala de Richter sigue siendo ampliamente usada debido a que se puede calcular 

rápidamente. 

El sismo más grande, registrado instrumentalmente en el mundo, alcanzó una magnitud 

momento (MW) de 9.5 Richter el 22 de mayo de 1960 en Chile 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_s%C3%ADsmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocentro
http://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
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2.2.2 Mercalli mide la intensidad = Efecto 

Los sismólogos usan un método diferente para estimar los efectos de un sismo, conocido como 

su intensidad. La intensidad no debe confundirse con la magnitud. Aunque cada sismo tiene un 

solo valor de magnitud, sus efectos varían de un lugar a otro, y habrá muchos estimados diferentes 

de intensidad. 

La intensidad es la violencia con que se siente un sismo en diversos puntos de la zona afectada. 

La medición se realiza de acuerdo a la sensibilidad del movimiento, en el caso de sismos menores, 

y, en el caso de sismos mayores, observando los efectos o daños producidos en las construcciones, 

objetos, terrenos y el impacto que provoca en las personas. El valor de la intensidad de un sismo 

en un cierto lugar se determina de acuerdo a una escala previamente establecida. 

Se han desarrollado varias escalas para medir la intensidad de un sismo pero la más usada es la 

escala de Mercalli, que ha estado en uso desde 1931. Debe su nombre al vulcanólogo italiano 

Giuseppe Mercalli. Ha sido modificada varias veces y en la actualidad la escala se conoce como 

la Escala de Mercalli Modificada, abreviada comúnmente como MM. 

Es una escala cualitativa, mediante la que se mide la intensidad de un sismo. Constituye la 

percepción de un observador entrenado para establecer los efectos de un movimiento telúrico en 

un punto determinado de la superficie de la tierra. La escala modificada de Mercalli va desde el 

grado I hasta el XII. 

A un mismo sismo, con un único grado Richter, se le pueden otorgar distintos grados en la Escala 

de Mercalli, de acuerdo a la percepción o efectos de ese movimiento en cada punto donde se ha 

percibido. Esto explica el por qué a un mismo sismo sensible, con un único grado Richter, se le 

otorgan distintos grados Mercalli en los distintos puntos geográficos donde se ha dejado sentir. 

(Se expresan en los números romanos del I al XII) 

Por lo tanto, el uso de la Escala de Mercalli requiere: 

Tener en cuenta los efectos que distorsionan la percepción de la intensidad (percepción personal), 

que depende del lugar en que uno se encuentra: altura, tipo de edificación, tipo de suelo, 

modalidad de construcción, entre otros factores. 

Junto con tener presente lo anterior, al momento de precisar la Intensidad, se sugiere consultar a 

otras personas con qué intensidad percibieron el sismo. De preferencia no deben encontrarse en 

el mismo lugar. 

Esta medición cualitativa es la que orienta directamente las acciones de protección civil frente a 

la ocurrencia de sismos mayores o destructores (terremotos). 

 



 
 

17 
 

 

Tabla 2.2.2.1 Escala de Mercalli modificada (Wikipedia) 

2.2.3 La aceleración sísmica y su correlación con la escala de Mercalli 

La aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos que consiste en una medición 

directa de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo. Es una medida muy importante en 

ingeniería sísmica. Normalmente la unidad de aceleración utilizada es la intensidad del campo 

gravitatorio (g = 9,81 m/s2). 

A diferencia de otras medidas que cuantifican terremotos, como la escala Richter o la escala de 

magnitud de momento, no es una medida de la energía total liberada del terremoto, por lo que no 

es una medida de magnitud sino de intensidad. Se puede medir con simples acelerómetros y es 

sencillo correlacionar la aceleración sísmica con la escala de Mercalli.   

La aceleración sísmica es la medida de un terremoto más utilizada en ingeniería, y es el valor 

utilizado para establecer normativas sísmicas y zonas de riesgo sísmico. Durante un terremoto, el 

daño en los edificios y las infraestructuras está íntimamente relacionado con la velocidad y la 

aceleración símica, y no con la magnitud del temblor. En terremotos moderados, la aceleración 

es un indicador preciso del daño, mientras que en terremotos muy severos la velocidad sísmica 

adquiere una mayor importancia.  

La escala de Mercalli mide la intensidad de un terremoto según los daños que produce. 

Normalmente, esta escala es directamente relacionable con la intensidad, aunque la existencia en 

la zona de construcciones mucho más resistentes (o mucho menos resistentes) de lo normal puede 

falsear la medición de la escala de Mercalli, perdiéndose la correlación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremotos
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_del_campo_gravitatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_del_campo_gravitatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Richter
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_magnitud_de_momento
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_magnitud_de_momento
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceler%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli
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Tabla 2.2.3.1 La aceleración sísmica y su correlación con la escala de Mercalli (Wikipedia) 

2.3 ONDAS SÍSMICAS  Y LOS TERREMOTOS 

Durante un terremoto, la energía es liberada en forma de ondas que viajan desde el punto del 

origen del terremoto en un lugar llamado foco. Las ondas sísmicas se originan en el foco. Las 

ondas sísmicas causan un temblor intenso en la superficie de la Tierra, estos temblores pueden 

derrumbar edificios y carreteras. 

En un terremoto se transmiten ondas que viajan por el interior de la tierra. Siguen caminos curvos 

debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. Este efecto es similar al de 

la refracción de ondas de luz. A este tipo de ondas se llaman ondas internas, centrales o de cuerpo, 

transmiten los temblores preliminares de un terremoto pero poseen poco poder destructivo. Las 

ondas de cuerpo son divididas en dos grupos: ondas primarias (P) y secundarias (S). 

2.3.1 Las Ondas Longitudinales, primarias o P: Son Ondas de cuerpo que se propagan a 

velocidades de 8 a 13 km/s en el mismo sentido de la vibración de las partículas. Circulan por 

interior de la Tierra, donde atraviesan líquidos y sólidos. Son  las primeras que registran los 

aparatos de medición o sismógrafos. De ahí su nombre P en la terminología sismológica. También 

llamadas compresionales, comprimen y dilatan el medio donde se propagan en una dirección de 

propagación del frente de ondas. 

 

 

Figura 2.3.11. Representación de las ondas P (primarias), (web: biologiaygeologia.org.) 

 

Escala de 

Mercalli 

http://www.windows2universe.org/earth/geology/quake_1.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/geology/quake_1.html&lang=sp
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2.3.2 Las ondas de Corte, llamadas onda S: Son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores 

(entre 4 y 8 km/s). Se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. 

Atraviesa únicamente sólidos. En los sismógrafos se registran en segundo lugar. En este caso la 

deformación que sufre el sólido es en dirección perpendicular a la trayectoria del frente de ondas. 

La propagación de estas ondas produce un esfuerzo cortante en el medio y de ahí el nombre de 

ondas de corte o cizallamiento. (Wikipedia) 

 

Figura 2.3.2.1 Representación de las ondas S (secundarias), (web: biologiaygeologia.org.)  

2.3.3 Ondas superficiales: Son las más lentas: 3,5 km/s. Resultan de interacción de las ondas P 

y S a lo largo de la superficie terrestre. Son las que causan más daños. Se propagan a partir del 

epicentro. Son similares a las ondas (olas) que se forman sobre la superficie del mar. Las ondas 

superficiales se propagan por la superficie de la tierra y pierden rápidamente amplitud con la 

profundidad, son las más lentas de las ondas sísmicas por lo que sus efectos son los últimos en 

sentirse, sin embargo son las que más tiempo actúan y a menudo las causantes de los movimientos 

más destructivos, debido a su baja frecuencia que puede dar lugar al fenómeno de resonancia en 

edificios.  En los sismógrafos se registran en último lugar. Y se divide en dos tipos de ondas: las 

ondas rayleigh que son el 70% de la velocidad de las ondas superficiales. Y las ondas love que 

son un 90% de la velocidad de las ondas S y es ligeramente superior a la velocidad de las ondas 

Rayleigh. Estas ondas solo se propagan por las superficies siendo estas las causantes del mayor 

daño en estructuras de construcciones y edificaciones. Las ondas superficiales se propagan por la 

superficie de la tierra y pierden rápidamente amplitud con la profundidad, son las más lentas de 

las ondas sísmicas por lo que sus efectos son los últimos en sentirse, sin embargo son las que más 

tiempo actúan y a menudo las causantes de los movimientos más destructivos, debido a su baja 

frecuencia que puede dar lugar al fenómeno de resonancia en edificios 

 

Figura 2.3.3.1 Representación de las ondas R (Rayleigh), (web: biologiaygeologia.org.) 
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Figura 2.3.3.2 Representación de las ondas L (love), (web: biologiaygeologia.org) 

2.4 LAS  FALLAS COMO FUENTES DE TERREMOTOS 

     Uno de los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la 

caracterización de las fuentes de los terremotos. La tectónica de placas explica la distribución  de 

la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas sísmicamente activas, que 

coinciden con límites de placas litósfericas, y zonas relativamente estables situadas en el interior 

de las placas. Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales  

son estructuras geológicas definidas, las fallas (Figura 2.4.1) cuya actividad tectónica es 

responsable de la liberación de energía durante el terremoto. (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004) 

 

Figura 2.4.1 Falla normal en Cape  Kidnappers, Nueva Zelanda  (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004) 

     Fue precisamente para explicar el terremoto de San Francisco de 1906, provocado por un salto 

brusco en la Falla de San Andrés, por lo que se elaboró el modelo de rebote elástico, en el que 

se considera que los labios o bloques separados por una falla activa tienden a desplazarse 

relativamente con respecto del otro, aunque la falla permanece bloqueada hasta que se vence un 

umbral de resistencia a la rotura y ésta rompe bruscamente en una extensión más o menos 

importante. (Figura 2.4.2). (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo 

Carlos, 2004). 
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Figura 2.4.2 Esquema de una falla sísmica durante y después de un terremoto. La falla de desgarre se rompe primero 

en el foco y luego en la zona de rotura se propaga con velocidad    ̅u hasta afectar a un área A que es una fracción de la 

superficie total del plano de falla. La proyección del foco sobre la superficie del terreno es el epicentro. La magnitud 

del terremoto es proporcional al área de rotura y al desplazamiento cosísmico. Tras el terremoto, durante un tiempo se 

reproduce reajustes en un área alrededor de la rotura, dando lugar a réplicas cuyos epicentros se alinean paralelamente 
a la traza de la falla. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    Esta relación entre fallas y terremotos superficiales se ha visto corroborada con claridad cuando 

la mayor precisión en la localización de los epicentros de los terremotos instrumentales ha 

permitido correlacionar alineaciones de epicentros con trazas de fallas que han tenido 

movimientos durante el Cuaternario. También el aumento de la precisión en la localización de los 

epicentros de las réplicas de terremotos individuales, han permitido la delimitación de las zonas 

de falla que han producido un terremoto. (Figura 1.2.2) (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    Por otra parte, en zonas continentales del interior de placas, consideradas estables, han ocurrido 

algunos terremotos que han sorprendido por sus grandes magnitudes. Terremotos como el de 

Cutch (India, 1819), Marryat (1986) y Tennant Creek (1988) se han producido en áreas sin una 

sismicidad importante conocida y se han podido relacionar con reactivación del movimiento de 

en fallas  (Crone et al., 1992). En consecuencia, para llegar a una evaluación cuantitativa y 

adecuada de la peligrosidad se necesita, además de los datos de sismicidad, la caracterización de 

las fallas potencialmente sismogenéticas en la región de interés.(..) (González de Vallejo, Luis 

Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

2.5 EL MODELO DE LAS FALLAS SÍSMICAS 

    La energía liberada por una falla como ondas sísmicas representa únicamente un porcentaje 

bajo, alrededor del 1 a 10%, de la energía implicada en la rotura, en la deformación del material 

de falla y en la generación del proceso de deslizamiento o salto en el régimen de stick –slip5. Se 

                                                           

5 El régimen de movimientos de fallas sísmicas siguen un esquema en el que alternan periodos relativamente 

grandes de bloqueo y eventos cortos en los que se produce súbitamente un desplazamiento denominado 

desplazamiento cosísmico. Este régimen de movimiento es el conocido como régimen de stick-slip. 

(González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 
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ha estudiado en detalle el fenómeno de la rotura en una serie de terremotos y se han realizado 

modelos con el objeto de conocer cómo se propaga la rotura una vez iniciada, cómo se distribuyen 

los desplazamientos a lo largo de la porción de falla rota y la cantidad de energía que se libera. 

(González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

  El foco del terreno es el punto donde se inicia la rotura y desde éste la rotura y deslizamiento se 

propagan lateralmente con una velocidad variable,  que puede medirse en metros por segundo 

(figura 2.4.2.). Alrededor del área rota se produce en la falla una deformación  que posteriormente 

se libera en forma de réplicas. La energía acumulada durante el ciclo sísmico determina el tamaño 

de la superficie de rotura y la cuantía del desplazamiento. Estos dos parámetros dan lugar a 

un momento sísmico y una magnitud del terremoto proporcionales. (González de Vallejo, Luis 

Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

En los mayores terremotos, de magnitudes de 6 a 8, el área de rotura puede alcanzar varios 

centenares de kilómetros de longitud y los saltos co-sísmicos pueden ser de varios metros y ser 

visibles en superficie. En profundidad la rotura puede afectar a toda la corteza frágil. (González 

de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    A partir de los datos de observación registrados se ha elaborado un gran número de relaciones 

empíricas entre la magnitud de los terremotos y el tamaño  de la rotura del plano de falla. 

Mientras que existe una buena correlación entre el área de ruptura y la magnitud, las relaciones 

entre longitud-magnitud y desplazamiento-magnitud son muy variables y poco extrapolables de 
una región a otra, Algunas de las relaciones más utilizadas son las siguientes: (González de 

Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

Área de ruptura-magnitud 

 M= log A+4,15  (Wyss,1979) 

Longitud de falla-magnitud 

 log L=0,7Ms – 3,24   (Ambraseys 1985; datos del Mediterrráneo Oriental) 

 

 log L= 0,677 ML – 3,143  (Coburn et al. 1987; datos de Italia) 

  

 L en km;  5 ≤ M ≤  8,0; hipocentro < 20 km. 

 

Desplazamiento superficial-magnitud  

 

 Log D= -4,31 + 0,651 Ms    (Slemmons, 1982; datos mundiales) 

(D en m). 

 

2.6 TASAS DE DESLIZAMIENTO Y PERIODO DE RECURRENCIA. 

   La magnitud y el periodo de recurrencia de terremotos grandes están relacionados con la 

velocidad media con la que se mueven las fallas, (figura 2.6.1). Las fallas que tienen una alta tasa 

de desplazamiento, por ejemplo del orden de 10 mm/año acumulan gran cantidad de energía 

elástica en tiempos pequeños, con lo que el ciclo sísmico es corto. Esto da lugar a terremotos de 

magnitud, de 6 o 7, con períodos de recurrencia relativamente cortos, del orden de 200 años. 

(González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

                                                           
 



 
 

23 
 

     Por el contrario, las fallas lentas, con velocidades  de 0,1 a 0,01 mm/año, producen terremotos 

de las mismas magnitudes en períodos de tiempo muchos mayores, del orden de los 45.000 a 

500.000 años. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

     Una idea de partida es que una falla rompe mediante eventos cosísmicos a intervalos de tiempo 

regulares, con incremento de deslizamientos constantes, y que en el futuro la falla va a seguir 

comportándose de igual manera. Sin embargo, la forma en que esto tiene lugar a lo largo del 

tiempo y en el conjunto de la falla puede seguir modelos muy dispares. En cada evento no se 

rompe y se desplaza toda la falla una cantidad constante, sino que sectores diferentes se mueven 

en cada sismo con un incremento de desplazamiento determinado. Se ha propuesto varios 

modelos, como el modelo del deslizamiento variable, el de deslizamiento uniforme, el del 

terremoto característico, el de solape y el de deslizamiento acoplado. (Berryman y Beanland, 

1991). Para un punto concreto de falla, con una tasa de deslizamiento constante, el modelo puede 

ser de desplazamientos variables o desplazamientos constantes. En el primer caso se puede 

suponer que el tiempo que tarda en producirse una nueva ruptura depende de la cuantía del 

deslizamiento anterior (terremoto predecible en tiempo), o que el desplazamiento en la nueva 

ruptura será proporcional al tiempo transcurrido desde el evento anterior (terremoto predecible en 

deslizamiento o magnitud). Si el deslizamiento es constante el modelo será de tipo de terremoto 

característico o de tipo acoplado, con tiempo de recurrencia también constante. (González de 

Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

     Un aspecto de importancia  que surge de estos modelos de movimientos en fallas, es el hecho 

de que la falla no rompe en su totalidad en cada evento sísmico y que es posible que lo hagan 

según segmentos definitivos, que mantiene su individualidad durante la evolución de la falla y, 

por lo tanto, durante el proceso de acumulación de salto o desplazamiento. Esta posibilidad ha 

sido ampliamente discutida, pues en el caso de que la falla actúe según segmentos de longitud 

definida, la magnitud de los terremotos vendría limitada por relaciones simples y no sería 

necesario conocer paleo-terremotos o terremotos históricos para evaluar dichas magnitudes. Pero 

la existencia de segmentos en las fallas es un tema controvertido.(…)  (González de Vallejo, Luis 

Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

 

 
Figura 2.6.1 Relación entre velocidad media de desplazamiento y periodo de recurrencia de terremotos 

(Villamor y Berryman, 1999) 
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2.7 EL REGISTRO GEOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD DE FALLAS. 

El salto acumulado en las fallas activas y los desplazamientos cosísmicos interfieren con 

los procesos geomorfológicos y estratigráficos desarrollados en la superficie del terreno, 

a la vez que producen una serie de efectos secundarios específicos en los suelos y 

sedimentos, de tal forma que generan un riesgo geológico que encierra una gran cantidad 

de información útil para evaluar el potencial sismogeotécnico de una falla.(…). (González 

de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    En particular, los movimientos tectónicos en fallas producen desniveles y escarpes, 

tanto por acumulación de salto como por los propios eventos cosísmicos, que interfieren 

en la evolución del relieve y crean unas formas cuyo análisis aborda la geomorfología 

tectónica. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    Las formas del relieve que se desarrollan directamente en relación con las fallas activas son 

muy características. La más importante es el escarpe de falla (figura 2.7.1), cuya evolución en el 

tiempo implica una disminución progresiva de la pendiente y la altura en relación con procesos 

de erosión, caída gravitacional de derrubios y sedimentación al pie. Esta evolución, 

convenientemente calibrada su velocidad, permite identificar y evaluar el tiempo transcurrido 

desde un evento de deslizamiento o salto de una falla. (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

 

 

 
Figura 2.7.1 Rasgos geomorfológicos a fallas de desgarre (Keller y Pinter, 1996) 
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2.8 ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD. 

 

Los estudios sismotectónicos se basan en los análisis de las relaciones entre la tectónica y la 

sismicidad (o frecuencia de terremotos por unidad de área) precisando de la siguiente información 

sísmica: 

 

-Catálogo sísmico en donde se inicia la posición del terremoto, magnitud, intensidad, profundidad 

focal, duración, etc. 

-Distribución de epicentros de terremotos históricos e instrumentales; mapas de epicentros. 

-Mecanismos focales y distribución de esfuerzos, con el análisis y determinación de los campos 

tensionales. 

-Intensidades observadas, efectos en construcciones y en el terreno, mapas de isosistas6. 

-Acelerogramas del movimiento del suelo. 

-Energía sísmica liberada. 

 

El análisis de sismicidad incluye los siguientes estudios: 

 

-Revisión de la sismicidad histórica. 

-Evaluación de los parámetros sísmicos. 

-Determinación de las leyes de atenuación. 

-Distribución y recurrencia de los terremotos. 

-Regionalización sísmica. 

-Relaciones sismotectónicas. 

 

    En la realización de estos estudios deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

-Sistema de elección de datos. 

-Completitud y homogeneidad del catálogo sísmico. 

-Obtención de las leyes de atenuación. 

-Error epicentral y focal. 

-Criterios para la regionalización sísmica. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño 

Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

2.8.1 Relaciones Habituales utilizadas en los estudios de la Sismicidad. 

 

-Relación intensidad-distancia 

    Las leyes de atenuación de la intensidad (o aceleración) con la distancia a la zona epicentral se 

estiman a partir de isosistas o de relaciones empíricas. En España se dispone de un catálogo de 

mapas de isosistas publicado por el IGN (Instituto Geográfico Nacional) en 1982 y se utilizan 

diversas relaciones entre intensidad-distancia epicentral. Una de dichas relaciones de ámbito 

peninsular es la siguiente: (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 

2004). 

o – I = 2,46 Ln(R+25)-7,40 

 

                                                           
6 Una forma de representar gráficamente los niveles de intensidad de un sismo es a través de mapas de 

isosistas, los cuales representan curvas con igual nivel de intensidad a partir de observaciones de un evento 
en particular. La escala de intensidades utilizada es la Mercalli Modificada (MM). (http://www.snet.gob.sv/) 
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Donde Io es la inensidad en el punto de estudio o emplazamiento, I es la intensidad MKS 

epicentral y R la distancia entre ambos en km. 

 

-Relación Frecuencia-Magnitud 

 

A partir del análisis de la sismicidad se estima la relación entre el número de terremotos N y su 

magnitud M, según la relación de Gutemberg y Richter: 

 

Log N= a – bM 

 

     Donde a, y b son coeficientes de regresión obtenidos por el método de los mínimos cuadrados, 

en donde a representa el nivel de sismicidad en la región considerada y b la relación entre el 

número de terremotos pequeños con respecto a los grandes; N es el número de terremotos de 

magnitud igual o superior a M. La tasa anual de terremotos se refiere al número de terremotos/año 

de intensidad o magnitud superior a un valor determinado y se obtiene directamente del catálogo. 

(González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

-Relación intensidad-magnitud 

Según el IGN se recomienda la siguiente relación de ámbito peninsular: 

 

M=0,552I +1,34 

 

-Relación entre la intensidad y aceleración 

Según la NCSE-947, en España se recomienda la siguiente relación: 

 

Log a=0,30103I – 0,2321 

 

O expresado en intensidad: 

 

I =
3,2233 + log

𝑎
𝑔

0,30103
 

 

Donde a es la aceleración de pico horizontal (cm/s2), y g la aceleración de la gravedad (981 cm 

/s2). (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

2.8.2 Fuentes de información sísmica 

     Las principales fuentes de información sísmica en España son el Catálogo Sísmico publicado 

por el IGN, el mapa Sismotectónito y el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España, publicados por 

el IGN en 1992, y el Mapa Nanotectónico a escala 1/200.000 realizado por el IGME8. Otras 

                                                           
7 La Norma de Construcción Sismorresistente es la normativa que regula la construcción de estructuras 

sismorresistentes en España. Se publica en dos partes, General y edificación (NCSE) (Wikipedia) 
8 El Instituto Geológico y Minero de España tiene entre sus funciones, desde su creación en 1849, la de estudiar, 

reconocer y evaluar los recursos del subsuelo, entre los que se encuentra la energía geotérmica. 

(http://www.igme.es/Geotermia/IGME1.htm) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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publicaciones de interés se pueden encontrar en el IGN. (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    Con respecto al diseño sismoresistente está vigente la norma Sismoresistente NCSR-02, La 

Institución de Grandes Presas (Ministerio de Medio Ambiente) y también se siguen los criterios 

del Eurocodigo 8 (1996). Para las instalaciones nucleares o radioactivas se recomienda las 

directrices de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) y de la United States Nuclear 

Regulatory Commission (USNRC). (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, 

Oteo Carlos, 2004). 

 

2.9 PELIGROSIDAD, RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 
 La peligrosidad, P, (hazard) hace referencia a la frecuencia de ocurrencia de un proceso y al 

lugar. Se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de un nivel de intensidad o 

severidad determinado, dentro de un período de tiempo dado y dentro de un área específica 

(Varnes, 1984; Barbat, 1998). Para su evaluación es necesario conocer: 

 

-Dónde y cuándo ocurrieron los proceso en el pasado. 

- La intensidad y magnitud que tuvieron.  

-Las zonas en que pueden ocurrir procesos futuros. 

-La frecuencia de ocurrencia. 

 

El último punto sólo puede ser estimado si se conocen las pautas temporales del proceso (por 

ejemplo el periodo de retorno de los terremotos o inundaciones, a partir de datos y series históricas 

y/o instrumentales) o de los factores que lo desencadenan (…).(González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

 

La peligrosidad, según se ha definido, puede expresarse como la probabilidad de ocurrencia de 

un fenómeno de determinada intensidad en un lapso de tiempo dado, pero también se puede 

expresar a partir del periodo de retorno T (años transcurridos entre 2 eventos o procesos de 

semejantes características), que es la inversa de la probabilidad anual de excedencia, P() : 

T = 1/ P()  

 

La probabilidad p de que un valor determinado de intensidad (por ejemplo un valor de 

aceleración en el caso de terremotos) correspondiente a un periodo de retorno medio T (años) 

sea excedido durante un periodo de tiempo determinado t se expresa como: 

 

𝑝 = 1 − (1 −
1

𝑇
)
𝑡

 

    El tiempo t (años) puede ser el tiempo de vida de una presa o un edifico, esto es, el tiempo de 

exposición o periodo de vida de la estructura. En la figura 2.9.1, se incluyen las curvas de 

probabilidad de excedencia en función de este parámetro y del periodo de retorno T. (González 

de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 
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Figura 2.9.1 Probabilidad de excedencia (p) de un proceso en la vida útil de una estructura para un periodo 

de retorno determinado. Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que un edificio sufra un terremoto de magnitud 6 

teniendo en cuenta que su vida útil o periodo de exposición es de 50 años, y que el periodo de retorno del terremoto es 

de 1.000 años?. Solución la probabilidad de que exceda el terremoto durante la vida de la es del 5%. (González de 
Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

Riesgo: El concepto de riesgo, R, (risk) incorpora consideraciones socio-económicas, y se define  

como las pérdidas potenciales  debidas a un fenómeno natural determinado (vidas humanas, 

perdidas económicas directas e indirectas, daños a edificios o estructuras, etc). En la actualidad 

es en el campo de los terremotos donde más se han desarrollado los estudios de riesgo. Barbat 

(1998) define el riesgo sísmico como las pérdidas esperadas que sufren las estructuras durante el 

lapso de tiempo que permanecen expuestas a la acción sísmica; dicho lapso de tiempo se 

denomina período de exposición o período de vida útil de las estructuras.(..). (González de 

Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

La vulnerabilidad, V, es el grado de daños o pérdidas potenciales en un elemento o conjunto de 

elementos como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de intensidad determinada. 

Depende de las características del elemento considerado (no de su valor económico) y de la 

intensidad del fenómeno, suele evaluarse entre 0 (sin daño) y 1 (perdida o destrucción total del 

elemento) o entre 0% y 100% de daños. 

Con respecto al riesgo sísmico, la vulnerabilidad de una estructura, grupo de estructuras o de una 

zona urbana, se define como su predisposición intrínseca a sufrir daños ante la ocurrencia de un 

movimiento sísmico de una severidad determinada (Barbat, 1998); depende de las características 

de diseño de la estructura y de la intensidad del terremoto. Así la vulnerabilidad de un edificio de 

mampostería será más alta que la de uno de hormigón frente a un mismo terremoto. 

     Este parámetro suele definirse mediante las funciones de vulnerabilidad (Figura 2.9.2), que 

pueden ser establecidas a partir de los daños o pérdidas que los procesos han ocasionado en el 

pasado y/o en base a hipótesis de las pérdidas potenciales que ocasionarían los fenómenos si estos 

ocurrieran. En ambos casos hay que tener en cuenta la existencia de medidas actuales para la 

reducción o mitigación de los daños potenciales, que reducen la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 
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Figura (2.9.2) Ejemplos de funciones de vulnerabilidad. Un mismo elemento o grupo de elementos tendrá 

mayor vulnerabilidad frente a fenómenos de mayor intensidad. Por otro lado, ante un evento de intensidad 

determinada, la vulnerabilidad de los distintos elementos es diferente. (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

 

2.10. ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD SÍSMICA 

 

El objetivo de un análisis de peligrosidad sísmica es determinar cuál será el máximo terremoto 

que puede afectar a una instalación durante su vida operativa, o cuál será  el máximo terremoto 

en un emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado. Los primeros métodos de 

análisis de la peligrosidad fueron deterministas, es decir, se basaron en el registro histórico de 

los terremotos de mayor tamaño, pero pronto fueron cuestionados y reemplazados por los métodos 

probabilistas, basados en períodos de recurrencia. Ninguno de estos métodos resulta del todo 

satisfactorio, pues no sólo se desconocen partes esenciales de los modelos en los que se basan, 

sino que los datos  disponibles son insuficientes. A pesar de ello las necesidades de llegar a 

respuestas aceptables bajo el punto de vista práctico hacen que representen la mejor opción 

actualmente disponible. Para una exposición más detallada sobre los distintos métodos de cálculo 

de la peligrosidad se remita a Gonzales de Vallejo (1994). 

 

2.10.1 Método determinista 

 

En este método se supone que la sismicidad futura será igual a la pasada siendo el máximo 

terremoto ocurrido el máximo previsible. 

El método se desarrolla en cinco fases (figura 2.10.1.1): 

1.) Caracterización de las Fuentes Sismogenéticas: Una Fuente sismogenética (o fuente 

sísmica) es un término general que incluye a cualquier fuente sismotectónica. Según la USNRC 

(1997 a y b) se distinguen las siguientes categorías: (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, 

Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    -Fuente sismogenética: Es una porción de corteza que se considera con sismicidad uniforme. 

Incluye desde una falla bien definida a una amplia región (provincia sismotectónica). (González 

de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 
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    -Estructura tectónica capaz. Es una estructura tectónica que pueden generar terremotos o 

deformaciones en la superficie, es decir, una falla activa. EL concepto de falla activa se define 

en función de la edad de su último desplazamiento. Bajo el punto de vista neotectónico es la que 

presentado deformaciones durante el régimen tectónico actual. Bajo el punto de vista de la 

ingeniería geológica y su aplicación al proyecto de presas y grandes estructuras, las fallas activas 

son las que han presentado movimiento en los últimos 10.000 años (Holoceno), mientras que las 

instalaciones radioactivas este periodo se extiende a los últimos 500.000 años. (González de 

Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    -Provincia sismotectónica. Puede definirse como una región que representa semejanzas 

geológicas, geofísicas y sismológicas, y por tanto, se asume que tiene una sismicidad potencial 

uniforme. Los terremotos pueden ocurrir en cualquier parte de la provincia. Incluso cuando los 

datos sísmicos muestren que existen concentraciones o localizaciones preferentes. (González de 

Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

     2.) Selección del Terremoto de Control: El terremoto de control es el máximo terremoto 

esperable en cada fuente sismogenética y consiste en asignar a cada fuente el máximo terremoto 

potencial (a partir de datos históricos o de paleosismisidad). (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

     3.) Traslación del Terremoto de Control: Dentro de cada fuente sismogenética se sitúa el 

terremoto de control a la distancia más cercana al emplazamiento. En caso de que el 

emplazamiento se encuentre situado dentro de una provincia sismotectónica, el terremoto de 

control se localizará a una distancia de 15 km del emplazamiento (USNRC, 1997 a). Este 

procedimiento determina que el terremoto de control puede ocurrir en cualquier punto de la fuente 

sismogenética. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

     4.) Determinación del Movimiento del Terreno de Emplazamiento: Entre los distintos 

terremotos de control se elige el que produzca la mayor  intensidad  en el emplazamiento. Los 

efectos del terremoto de control en el emplazamiento. Los efectos del terremoto de control en el 

emplazamiento se estiman utilizando una ley de atenuación apropiada. Las leyes de atenuación 

deben basarse en  terremotos ocurridos en la región o representativos de la misma, es decir, deben 

reflejar la influencia de la propagación de ondas con la distancia en el área de estudio. Los 

resultados de los efectos del sismo en el emplazamiento se expresan en intensidades o 

aceleraciones. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    5) Determinación de la Peligrosidad sísmica en el Emplazamiento: Los resultados 

obtenidos en la fase anterior se expresan en función de la intensidad, aceleración u otra medida 

del movimiento sísmico en el emplazamiento.   Así pues, este método considera la peligrosidad 

como la definida por el valor más alto del movimiento del terreno generado por los distintos 

terremotos de control. Los resultados del método determinista pueden dar lugar, por tanto, a 

conclusiones sumamente conservadoras, excepto cuando se trate de instalaciones cuya seguridad 

se viera seriamente condicionada por las consecuencias inaceptables de un fallo por causas 

sísmicas. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 
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Figura 2.10.1.1 Fases del Método  determinista. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, 

Oteo Carlos, 2004). 

 

 

 

2.10.2 Método probabilistas. 

 

En los métodos probabilistas se obtienen leyes de recurrencia a partir de la sismicidad registrada, 

resultando curvas a partir de la sismicidad registrada, resultando curvas de probabilidad para 

distintos niveles de movimiento. 

El método probabilista desarrollado por Cornell (1968) es el que ha tenido una mayor aceptación 

entre los distintos métodos propuestos. Los pasos a seguir son los siguientes (Figura 2.10.2.1): 

(González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 
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 Figura 10.2.1 Fases del Método Probabilista (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, 

Oteo Carlos, 2004). 

 2.10.2.1 Definición de las Fuentes Sismogenéticas: Se sigue el mismo sistema del método 

determinista, excepto que las fuentes se definen explícitamente como uniformes en cuanto a su 

potencial sísmico, es decir, la posibilidad de que ocurra un terremoto de tamaño dado es la misma 

en todas las fuentes independientemente de su localización. (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

La influencia del tamaño de la fuente es muy importante, pues modifica las relaciones de 

recurrencia de la sismicidad. En zonas intraplaca se toman zonas muy amplias, Las normas 

USNRC consideran radios de 320 km alrededor de los emplazamientos para los estudios 

regionales, y de 40 km para la caracterización de fallas activas. (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 2.10.2.2 Actividad de las Fuentes:  

Los parámetros sísmicos se caracterizan cada zona de sismogenética están definidos por la 

distribución de frecuencias de los distintos tamaños de terremotos según la expresión 

anteriormente citada de Cutemberg y Richer (Apartado 2.8.1), en donde el número de terremotos 

en una región disminuye de forma exponencial con sus magnitudes. Para la estimación de los 

parámetros a y b en cada zona es importante que el período de años del catálogo sísmico elegido 

se considere completo. Para ello se debe revisar y homogeneizar los datos sísmicos y verificar la 

completitud del catálogo. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 

2004). 

2.10.2.3 Efectos de los Terremotos en el Emplazamiento: 

Al igual que en el método determinista, se aplican leyes de atenuación, pero en este caso se toman 

tantas leyes de atenuación como terremotos se consideren característicos de cada fuente, de forma 

que se disponga de una familia de leyes de atenuación que relacionen la intensidad epicentral con 

la intensidad o la aceleración sentida en el emplazamiento. (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 
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2.10.2.4 Estimación de la Peligrosidad:  

En los métodos probabilistas aplicados a la peligrosidad se adopta el método de Poisson, según el 

cual cada terremoto ocurre de forma aleatoria, independientemente del tiempo y cada suceso es 

independiente de los restantes y no tiene influencia sobre ellos ni condiciona su distribución. En 

el método probabilista los resultados se expresan como  la probabilidad anual de excedencia de 

diferentes niveles de intensidad o aceleración del suelo en un periodo de tiempo determinado y 

en cada fuente sismogenética (Figura 2.10.2.4.1). (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, 

Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

Figura 2.10.2.4.1. Relación de período de retorno-intensidad de función de distintas leyes de atenuación en 

un estudio de peligrosidad sísmica en Barcelona. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, 

Oteo Carlos, 2004). 

La probabilidad anual de excedencia equivale a la inversa del periodo de retorno. 

El periodo de retorno no representa el período entre dos eventos sucesivos, sino el intervalo de 

tiempo en años en el que, con una probabilidad alta, se producirá el terremoto asociado. 

En las figuras 2.10.2.4.2 y 2.10.2.4.3 se muestran los mapas de peligrosidad sísmica en España 

según el IGN y la norma NCSE-94(González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, 

Oteo Carlos, 2004). 

 
Figura 2.10.2.4.2 Mapa de peligrosidad sísmica de España en intensidades para un período de retorno de 

1.000años (publicado por la IGN 1992). 
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Figura 2.10.2.4.3, Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un período de retorno 

de 500 años (NCSE-1994). Para Canarias la aceleración es de 0.04g (González de Vallejo, Luis Ferrer 

Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

2.11 RESPUESTA SÍSMICA EN EL EMPLAZAMIENTO. 

 

La peligrosidad sísmica regional determinada mediante los métodos anteriores, establece el 

terremoto probable que puede afectar a una región o emplazamiento. Sin embargo, las condiciones 

locales (naturaleza de los suelo, topografía, profundidad del nivel freático, etc.) propias de cada 

emplazamiento, pueden suponer respuestas sísmicas diferentes dentro del entorno geográfico 

considerado. Estos efectos, también llamados “efectos locales “o “efecto de sitio”, tienen gran 

importancia en la planificación y en el diseño sismo resistente. 

 

2.11.1 Terremoto Característico. 

    A partir del análisis de la peligrosidad se obtiene distintos valores del movimiento del terreno 

(intensidad, aceleración, etc.) para varios periodos de retorno (100, 500, 1000 años, por ejemplo). 

El terremoto característico, o de diseño, es el correspondiente al periodo de retorno elegido. Por 

ejemplo, en el estudio de una presa es habitual utilizar periodos de retorno de 1.000años; 

suponiendo que a este periodo le corresponda una intensidad de VIII, la probabilidad de 

ocurrencia de este terremoto para un periodo útil de vida de la estructura de 100 años es del 9,5%. 

Figura 2.9.1 del apartado 2.9. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo 

Carlos, 2004). 

    En  edificación es normal adoptar un periodo de retorno de 500 años. En infraestructuras 

importantes (presas, puentes, etc.) 1.000 años y para instalaciones de alta seguridad (centrales 

nucleares, almacenamientos de residuos radioactivos, del orden de 10.000 años. (González de 

Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

2.12. MICROZONIFICACION SISMICA 

    La microzonificación sísmica es un método de gran importancia en el estudio de la peligrosidad 

sísmica en zonas urbanas. Consiste en la identificación y caracterización  de unidades litológicas, 

generalmente suelo, cuyas respuestas dinámicas frente a terremotos son semejantes. Además de 

estas unidades se incluyen los efectos inducidos (fallas, licuefacción, etc.) y se valora su 
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peligrosidad. Los mapas resultantes  o mapas de microzonificación, se presentan en una base 

cartográfica útil para fines de edificación y planificación urbana. (González de Vallejo, Luis 

Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004) 

Las escalas utilizadas suelen estar comprendidas entre 1/15.000 y 1/5.000, aunque pueden variar 

en función del grado de detalle requerido e información disponible. 

Los aspectos más significativos a estudiar en los estudios de microzonificación son los siguientes: 

-Propiedades geotécnicas de los suelos, espesor, densidad, velocidad de ondas transversales, 

módulo de rigidez, resistencia SPT, profundidad del nivel freático, etc. 

-Susceptibilidad frente a la licuefacción, deslizamiento y roturas superficiales por fallas. 

-Condiciones topográficas que puedan amplificar la respuesta sísmica 

-Peligrosidad frente a tsunamis en zonas costeras. 

     Existen varios métodos para analizar la respuesta sísmica con fines de microzonificación. En 

los denominados métodos directos se analiza la señal sísmica registrada en un acelerograma 

procedente de un terremoto ocurrido en la zona, o de una gran vibración generada artificialmente. 

Cuando no se dispone de este tipo de información se puede partir de un acelerograma 

característico del terremoto de diseño y se simula la respuesta sísmica de cada tipo de suelo 

presente en la zona(..). Los resultados de los estudios de microzonificación se presentan en mapas 

en los que se muestran líneas de isovalores o unidades cartográficas, cuya respuesta sísmica es 

semejante en período de retorno determinado. En la figura 2.12.1 (González de Vallejo, Luis 

Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004) 
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Figura. 2.12.1 Mapa de Respuesta sísmica de la ciudad de Cartagena Murcia; escala original 1:15000 

(González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004) 

 

2.13 ESPECTROS DE LOS SISMOS  

    El movimiento del terreno debido a un sismo “ground motion” o “strongmotion” se expresa 

por una serie de parámetros físicos cuya definición constituye la base del diseño sísmico. Si se 

dispone de registros de acelerogramas representativos del emplazamiento se puede acceder a 

dichos parámetros: aceleración, velocidad, desplazamiento, periodo y duración, entre otros 

(Cuellar et al, 1979). 

    El acelerograma de un terremoto (representación gráfica de la variación de la aceleración con 

el tiempo registrada por un acelerógrafo) permite, mediante una integración numérica, calcular la 

aceleración máxima para un amortiguamiento específico y un periodo dominante. La 

representación de estas aceleraciones máximas en función del periodo constituye el denominado 

espectro de respuesta del terreno (figura 2.13.1), que indica la amplificación del movimiento del 
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terreno con respecto a la aceleración, velocidad o desplaamiento. El espectro de respuesta se 

utiliza para el diseño sismoresistente de estructuras, siendo necesario que el espectro de respuesta 

del movimiento del suelo no exceda al de diseño de la estructura. (González de Vallejo, Luis 

Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

 

 

 

Figura 2.13.1. Ejemplos de espectro de respuesta del movimiento del suelo por un terremoto. (González 

de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

 

    La importancia de los espectros en el diseño de estructuras radica en el hecho de que estos 

gráficos condensan la compleja respuesta dinámica en un parámetro clave: los valores de 

respuesta máxima, que son usualmente los requeridos por el diseñador para el cálculo de 

estructuras. Debemos aclarar, sin embargo, que los espectros de respuesta omiten información 

importante dado que los efectos del terremoto sobre la estructura dependen no solo de la respuesta 

máxima sino también de la duración del movimiento y del número de ciclos con demanda 

significativa de desplazamientos. (Crisafulli Francisco y Villafañe Elbio, 2002) 

 

    El comportamiento del sistema representado en la figura 2.13.2 (..), no es en realidad muy 

distinto del que presentaría la estructura de cualquier edificio. De hecho, ante acciones 

horizontales y en su enunciado más simple, éste no sería más que una masa (forjado) separada del 

suelo por un elemento flexible (pilares). Las fuerzas laterales que como consecuencia del 

terremoto experimentase el forjado serían el producto de su masa por la aceleración (que ya no 

sería la del suelo sino otra, normalmente muy superior) así como las elásticas que sobre él 
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ejerciesen los pilares y las debidas al amortiguamiento figura 2.13.3. (Álvarez Ramón, Díaz –

Pavón Eduardo y Rodríguez Raúl, 2013) 

 

 

 

 

Figura 2.13.2 Comportamiento de una estructura ante las acciones horizontales que impone un 

terremoto. (Álvarez Ramón, Díaz –Pavón Eduardo y Rodríguez Raúl, 2013) 

 

 

Figura 2.13.3 Comportamiento de una estructura ante las acciones horizontales que impone un 

terremoto (Álvarez Ramón, Díaz –Pavón Eduardo y Rodríguez Raúl, 2013) 

 
    Los esfuerzos máximos producidos por un terremoto dado serían los que resultasen del 

desplazamiento lateral máximo del dintel (…), normalmente se expresan como resultantes del 

producto de la masa del dintel por un término en aceleración. Este término depende de las 
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características del edificio y, en concreto, de su período9. A la relación que expresa esta 

dependencia se le llama “espectro de respuesta en pseudo-aceleración” (aunque en muchas 

ocasiones se simplifica a “espectro de respuesta” o incluso “espectro”) y la figura 2.13.4 ,  recoge 

sus valores para el terremoto de Lorca10. (Álvarez Ramón, Díaz –Pavón Eduardo y Rodríguez 

Raúl, 2013) 

 

 

 

 
Figura 2.13.4  Espectro de Respuesta de Lorca (Álvarez Ramón, Díaz –Pavón Eduardo y Rodríguez Raúl, 

2013) 

 
 

    La interpretación de esta gráfica, como la de cualquier otro espectro, es muy simple: Para 

estructuras con un período fundamental muy bajo, con pilares muy rígidos o forjados muy ligeros, 

los movimientos del dintel y del suelo son iguales, las aceleraciones que ambos experimentan 

son, por tanto, las mismas y la fuerza horizontal máxima será el producto de la masa del dintel 

por la aceleración máxima del suelo (los 0,36 g ya citados). En el caso contrario, el de las 

estructuras con períodos fundamentales muy altos, con pilares flexibles o forjados muy pesados, 

estos últimos no llegan en realidad a moverse en términos absolutos (el suelo se mueve pero los 

pilares son tan flexibles que no llegan a transmitir el  desplazamiento al dintel). (Álvarez Ramón, 

Díaz –Pavón Eduardo y Rodríguez Raúl, 2013) 

                                                           
9 Periodo: Si, tras aplicar un desplazamiento horizontal cualquiera, soltamos el dintel, el período será el tiempo que 

tarde en  volver a su posición original tras desplazarse en sentido contrario (supuesto un amortiguamiento muy bajo). 

Es interesante notar que si aumentamos el desplazamiento inicial, desde el que soltamos el dintel, éste tardará 

exactamente lo mismo en volver (para lo que tendrá que moverse con mayor velocidad, ya que el desplazamiento 

será mayor) (Álvarez Ramón, Díaz –Pavón Eduardo y Rodríguez Raúl, 2013) 

10 El terremoto de Lorca fue  el  11 de mayo de 2011 sacudió principalmente a la localidad de Lorca, en la Región de 

Murcia,España, a las 18:47 hora local (16:47 UTC).1 Su epicentro estaba localizado en la Falla de Alhama de 
Murcia (FAM) y sus efectos se sintieron en toda la Región de Murcia. Tuvo una magnitud de 5,1  en la escala de 
magnitud de momento (Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/UTC
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lorca_de_2011#cite_note-IGN2-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla_de_Alhama_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla_de_Alhama_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
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Si no se dispone de acelogramas representativos fuertes (strong motions), se recurre a los 

espectros de respuesta definidos en la NCSE-94, al Eurocodigo 8 o a las relaciones de tipo 

empírico entre intensidades o magnitudes y aceleraciones, como las siguientes: 

 

Log a= 0,30 I + 0,014  (Trifunac y Brady, 1975) para  lV ≤ I  ≤  X. 

Log a= 0,25 I + 0,25 (Murphy y O` Brian, 1977) para Vl < I < VIII 

-En función del tipo de suelo y de la magnitud se han dado los siguientes valores orientativos de 

la aceleración máxima horizontal (Helle, 1983) 

 

Magnitud Distancia 
hipocentral (km) 

Aceleración (amáx/g) 

Suelos blandos Suelos duros Rocas 

5,5 10 
30 
50 

0,20 
0,07 
0,03 

0,19 
0,06 
0,04 

0,18 
0,05 
0,02 

6,5 10 
30 
50 

0,40 
0,20 
0,10 

0,38 
0,17 
0,09 

0,46 
0,19 
0,08 

7,5 10 
30 
50 

0,5 -1,2 
0,3-0,5 

0,20 

0,4-1,1 
0,2-0,6 
0,1-0,3 

0,5 - 0,9 
0,25 
0,10 

Tabla 2.13.1. amáx: aceleración pico del terreno; g: aceleración de la gravedad. (González de Vallejo, Luis 

Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

    Las características sísmicas de un terreno determinado (terreno característico o de diseño), 

definidas por su acelerograma, pueden ser modificadas por las condiciones locales (tipo de suelo, 

topografía, etc.), originando un respuesta sísmica simplificada con respecto a las definidas en el 

terreno de diseño. (González de Vallejo, Luis Ferrer Mercedes, Ortuño Luis, Oteo Carlos, 2004). 

Los factores de mayor influencia tienen en la modificación de la citada respuesta son: 

- El tipo  y composición litológica de los materiales, en especial los depósitos superficiales 

cuyo comportamiento geotécnico corresponde al de  suelos. 

- El espesor de sedimentos y la profundidad del sustrato rocoso o resistente, 

- Las propiedades dinámicas de los suelo 

- La profundidad del nivel freático. 

- La topografía, tanto superficial como del sustrato. 

- La presencia de fallas, su situación y características. 
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2.14 FILOSOFIAS DE DISEÑO SISMICO 

 

Existen dos conceptos de gran importancia en el diseño sismorresistente: la resistencia lateral y 

la ductilidad.  

 

La resistencia lateral se refiere a la capacidad resistente horizontal que es capaz de desarrollar 

una estructura antes de colapsar.  

 

La ductilidad refleja la capacidad de absorción y disipación de energía que una estructura puede 

ofrecer antes de colapsar.  

 

Las estructuras deben, de una u otra forma disipar la energía que el movimiento del suelo le logra 

traspasar durante un sismo. La forma más efectiva de llevar a cabo esta tarea durante sismos de 

gran severidad es deformándose lateralmente y experimentando deterioros locales del material en 

los que se convierte energía en calor. Por cierto estos deterioros implican daño interno. Si durante 

este proceso, no se alcanza a desarrollar la deformación horizontal que lleva la estructura a su 

colapso, ella sobrevivirá el evento sísmico; en caso contrario, colapsará. La deformación máxima 

que el sismo severo le demanda a una estructura se expresa a través de la ductilidad, que es el 

cociente entre la deformación máxima y una deformación horizontal de referencia (deformación 

de fluencia). (Ingeniería Civil UC, s.f.) 

 

La experiencia sísmica indica que para tener un satisfactorio comportamiento sísmico, el diseño 

debe velar por que la estructura disponga de una alta resistencia lateral, si es que no ofrece un 

comportamiento dúctil, o de una ductilidad suficiente para la resistencia lateral con que ha sido 

diseñada. (Ingeniería Civil UC, s.f.) 

 

 En la medida que la estructura se diseña con mayor resistencia lateral, menor es la necesidad de 

ductilidad, y viceversa. Ambas características que intervienen en el diseño están relacionadas, y 

los colapsos que se producen están generalmente asociados a una deficiente provisión de 

ductilidad para la resistencia lateral que se ha considerado en el diseño. (Ingeniería Civil UC, s.f.) 

 

El método  por proveer una alta resistencia y una baja o moderada ductilidad, está siendo 

utilizado en Chile especialmente. 

 

Por el contrario, el método de proveer una alta ductilidad asociada a una baja o moderada 

resistencia lateral, lo han preconizado en países como Nueva Zelandia y en USA. (Ingeniería 

Civil UC, s.f.) 
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2.15 SISMOS QUE AFECTAN A LAS ESTRUCTURAS 

 

Indudablemente  los sismos  fuertes o de  gran  magnitud son los más dañinos o destructivos pata  

las estructuras, provocando daños graves y en muchos casos daños irreparables y la destrucción 

parcial o total de la estructura. 

 

Sin embargo los sismos con magnitudes pequeñas, por ejemplo que oscilan entre 3 y 6 grados en 

la Escala Mw o entre grado I a grado V en la escala de Mercali, pueden parecer inofensivos, pero 

también pueden afectar de manera importante a aquellas estructuras que presentan defectos en los 

diseños constructivos, o en el caso de estructuras que son diseñadas y construidas de acuerdo a 

las normas sísmicas, también pueden verse  afectadas con estos sismos, puesto que al producirse  

los movimientos sísmicos de baja o media intensidad de manera continuada, éstos podrían afectar 

a la capacidad resistente residual de los elementos estructurales o a la integridad global de la 

estructura. 

 

Los sismos afectan a las estructuras en función de su intensidad. Normalmente se espera de las 

estructuras daños irreparables por motivos de ductilidad en los sismos nominales o de diseño para 

protección de las personas y sus bienes.  

 

2.16 HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN ANTISISMICA. 

    Empezaremos mencionando que  la mayoría de las estructuras antiguas,  es difícil de saber cuál 

fue el objeto y su fecha de construcción. Hay estructuras de tipo único megalítico, que se 

encontraban en áreas de Japón a Francia y Gran Bretaña. Su existencia nos pone  a pensar en la 

destrucción de las civilizaciones antiguas, personas de otros planetas, y similares. Lo admirable 

es el hecho de que muchas de ellas se situaban en regiones sísmicas, y han resistido a  muchos 

terremotos a lo largo de su vida  (un par de miles de años), y  aún permanecen bien conservadas. 
(Kirikov B., 1992) 

 

   Apenas se  puede creer, que estas estructuras construidas de piedras planas súper gigantes, 

fueron creadas por gente que usaba pieles de animales. Está claro que fueron creados por una 

sociedad organizada con sus propios ingenieros y académicos. Los especialistas fueron los 

hombres que desarrollaron la estructura, y las técnicas relevantes de construcción. Nunca 

sabremos si pensaban o no, en  la resistencia a los terremotos de esas estructuras .Tal vez, una 

máquina del tiempo, aún no  inventada, nos ayudaría a descifrar este enigma. Sin embargo  al 

parecer ellos   evaluaban de  una vez  el efecto resultante, sobre la estructura sin dividir la acción 

que afecta en el viento, nieve, terremoto, como se lo hace ahora. (Kirikov B., 1992) 

 

    Otros ejemplo claro  son las  Torres de Babel en el  milenio cuarto antes de cristo. El interés es 

el estudio de  la técnica de sismo resistencia sobre  la  pared estructural, la cual fue  desarrollada 

bajo esas condiciones de los materiales de ese  entonces disponibles. Eran estructuras de gran 

espesor en su  pared  con ladrillos cocidos unidos por mortero de arcilla y betún .Era claro que 

era un muro elastoplástico en lugar de rígido. La estabilidad general de la pared de la construcción  

fue apoyada por otras  paredes transversales y contrafuertes que habían sido utilizados 

anteriormente. Esta es la primera estructura de un muro resistente al terremoto, y que fue 

utilizado hace más de 5000 años (Kirikov B., 1992) 

 

     Otros sistemas antisísmicos efectivos han sido utilizados a lo largo de la historia, como son  

las construcciones de edificaciones a gran escala, tales como templos y lugares construidos en 

niveles  muy profundos (plataformas). Estas destrezas se encuentran en muchos Estados antiguos 

de China, Persia y Egipto y México. También en el  Zigurat (templo en forma de pirámide de la 

Antigua Mesopotamia), construido a finales del 3er  milenio antes de Cristo. (Kirikov B., 1992) 
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     En el siglo XIV A.C. las tumbas “tholos” fueron erróneamente atribuidas a individuos en las 

leyendas homéricas, Atreus, Clytemnestra, etc. La tumba de Atreo fue construida a la perfección. 

Tenía muchos predecesores, pero debido a algunos errores muchas de las antiguas tumbas 

fallaron, mientras que la tumba de Atreo (tumba abovedada construida en Grecia) lleva más de 

35 siglos. (Kirikov B., 1992) 

 

 

     En el siglo 26 antes de Cristo tenemos las famosas pirámides las cuales son ideales en forma, 

desde el punto de vista de las cargas de sismo.(..). Un ejemplo es la más grande y famosa pirámide 

erigida por el Faraón Cheops. Esta es la más antigua y la más grande, llamada la pirámide de 

Keops, mide 756 pies (230 m) de  lado con una altura original de 481 pies (147 m) (Kirikov B., 

1992) 

 

    Así un análisis de la construcción de la pirámide, desde el punto de vista de los principios de 

resistencia ante el  terremoto, muestra las siguientes características: la estructura de masa y rigidez 

se distribuyen uniformemente, se cumplen los requisitos de simetría, y el centro de gravedad es 

bajo, la magnitud de la  altura y  longitud son conmensurables,  y la mampostería es fuerte. El 

cuerpo de la pirámide es una masa uniforme, por lo tanto, nada puede fallar en ella.  Como 

conclusión  la resistencia contra en  terremoto de la pirámide egipcia es satisfactorio, y no hay 

que discutirlo en detalle. (Kirikov B., 1992) 

    En el siglo V antes de Cristo. Las estructuras griegas eran todavía más pesadas y  distintas 

composiciones arquitectónicas, esto  entraría en conflicto con uno de los principios básicos de la 

resistencia al sismo: El principio de contra peso. El problema era las masas enormes de material 

concentrado una gran altura, causando fuerzas sísmicas de  inercia  durante los terremotos, se 

arruinaron las estructuras. Los templos griegos eran simplemente pesados y sus grandes pesos a 

menudo llevaban  a resultados fatales. (Kirikov B., 1992) 

    En el siglo VIII Antes de Cristo, un grupo de chozas de caña al lado del río Tíber se convirtieron 

gradualmente en una ciudad: Roma, que se convirtió en el centro de un gran imperio. La edad de 

la tecnología de la construcción romana se caracteriza por dos elementos nuevos: la invención de 

un nuevo material indispensable y conocido como el cemento romano y el uso de techos de 

bóveda, especialmente  en forma de bóvedas tipo cañón y la cúpula. La llegada del cemento 

monolítico romano es bueno, aunque el material es algo pesado,  este fue  entendido por los 

constructores romanos, para más tarde tratar de aligerarlo. Las construcciones con  ese material 

eran fuertes con propiedades uniformes, y con su estructura  simétrica con distribución regular de 

su  peso y  rigidez, el resultado era una construcción sismo-resistente. Las cúpulas debían ser 

apropiadas en la construcción para soportar cualquier carga sísmica. El principal ejemplo es el 

templo Panteón, dedicado a todos los Dioses que siguen en  pie en Roma, un ejemplo de diseño 

único y perfecta encarnación de la tecnología de la construcción de la época. Si  analizamos este 

templo desde el punto de vista de su estabilidad sísmica, vemos que el Panteón cumple todos los 

principios de construcción resistente a los sismos. (Kirikov B., 1992) 

“No hay duda, el Panteón es una muestra,  de una estabilidad sísmica ideal, y esto se demuestra 

por que ha sobrevivido a casi 2000 años.” (Kirikov B., 1992) 

2.16.1 Construcciones Actuales, Resistentes al sismo. 

Existen tres métodos de protección de edificios contra los terremotos.  

    El primero, y el más popular, consisten en que el edificio sea lo suficientemente fuerte y 

elástico, por lo que puede soportar las cargas del terremoto  sin daño esencial. El diseño de estos 

edificios deberán cumplir los principios principales de construcción sismo-resistente. (Kirikov B., 

1992) 
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    El segundo método ofrece una protección pasiva con la ayuda de diversos dispositivos de 

aislante sísmico, para separar el edificio desde el suelo para eliminar las sacudidas del terremoto 

transmitidas a la construcción y así reducir los esfuerzos sísmicos que ocurren en el edificio. 

(Kirikov B., 1992) 

   El tercer método proporciona protección activa. En este caso el edificio está equipado con su 

propio dispositivo controlado por un programa, que se utiliza para eliminar totalmente o 

parcialmente las cargas del terremoto con la ayuda de los mecanismos bajo su control. (Kirikov 

B., 1992) 

“Los dos primeros métodos de protección del terremoto son hoy más populares y se utilizarán  

aún  por mucho tiempo, mientras que el tercer método se refiere  un futuro distante” (Kirikov B., 

1992) 

 

2.17 PROBLEMÁTICA DEL SISMO EN LAS ESTRUCTURAS 

La acción sísmica es la que provoca daños en las estructuras, esta  se considera una acción 

dinámica, al definirlas se incide en su carácter periódico, puesto  que los terremotos se manifiestan 

en instantes concretos en el tiempo y de manera aleatoria (accidentalmente, con cierta 

periodicidad), durante el sismo las fuerzas generadas por el temblor pueden variar sin responder 

a un modelo definido con anterioridad. 

 

La respuesta dinámica de la estructura  al movimiento vibratorio del suelo, es la principal causa 

de daños en el edificio,  puesto que las ondas sísmicas provocan  la vibración del suelo, que  

dependerá  de la profundidad del foco, la distancia epicentral, la magnitud y el tipo de suelo. La 

aceleración de suelo es rápida comparada con el movimiento del edificio. El edificio se mueve 

lentamente (en relación al sismo), produciendo una respuesta dinámica en la estructura, que 

dependerá de muchos factores, entre los principales podemos citar: Duración del movimiento 

vibratorio, amplitud del movimiento, velocidad,  aceleración, frecuencia, amplitud, etc. En 

muchos casos la respuesta dinámica del edificio es deficiente, produciéndose daños severos e 

incluso el colapso de la misma, debido a que la estructura no fue  capaz de soportar óptimamente 

la aceleración sísmica impuesta por el suelo, esto debido generalmente por  una deficiente 

provisión de ductilidad para la resistencia lateral  que se ha considerado en el diseño. 

 

2.18 CRITERIO DE DAÑOS 

 

     La clasificación de los daños y el uso de las edificaciones después de la ocurrencia de un sismo 

moderado o fuerte debe ser desarrollada con base en una metodología establecida como única en 

el lugar de ocurrencia del sismo, con el fin de evaluar bajo un solo punto de vista, el daño físico 

y llevar a cabo una estimación consistente de las pérdidas. De esta manera se podrán identificar 

las necesidades de vital importancia de la comunidad y se producirá la información básica para 

las autoridades en materia de la evaluación y diagnóstico de la situación, con el fin de que se 

puedan tomar decisiones e implantar medidas económicas y técnicas efectivas para la reducción 

de las consecuencias producidas por el terremoto. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 

–AIS ,2002) 

 

     Después de un sismo de moderada o mayor magnitud, la ocurrencia de réplicas es muy 

probable, lo cual puede aumentar el nivel de daño en las edificaciones, pudiendo generar pérdidas 

de vidas en las edificaciones afectadas que continúan en uso. Con el objeto de evitar esos daños 

de segundo orden, se considera necesario inmediatamente después del sismo evaluar el nivel de 

riesgo del mayor número posible de edificaciones que hayan sufrido algún daño de una manera 

rápida, eficiente y sencilla. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 
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     Los principales elementos para una metodología y un procedimiento de evaluación post-

sísmica son: la clasificación de los daños, la definición de las posibilidades de uso de las 

edificaciones que sufrieron daños, la organización para la recolección de los datos y el análisis y 

procesamiento de la información. Para ejecutar esta labor eficientemente es fundamental 

establecer con anterioridad comisiones de inspección muy bien entrenadas en cada sector y 

elaborar los planes de inspección. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002). 

 

     Las personas requeridas para la inspección de daños en edificios deben ser profesionales 

relacionados con el sector de la construcción de edificaciones, como ingenieros civiles, 

arquitectos o técnicos en obras civiles, preferiblemente profesionales con 5 años de experiencia, 

como mínimo, en diseño estructural o en construcción, con el fin de poder reconocer con facilidad 

daños estructurales o situaciones no usuales y tener la experiencia y el criterio que se requiere 

para tomar decisiones sobre la necesidad de evacuar las edificaciones. (Asociación Colombiana 

de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

     Para edificaciones con problemas de suelos, tales como fallas de taludes, asentamientos 

diferenciales u otros movimientos del suelo, el procedimiento de evaluación debe ser realizado 

por un equipo que incluya un ingeniero especialista en geotecnia(Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

 

2.18.1 Criterio de Daños en elementos no estructurales 

Muros de fachada o antepechos 

Los daños en los elementos de fachada pueden variar dependiendo de los materiales y la forma 

 

- Ninguno / muy leve: Grietas pequeñas difícilmente visibles con ancho menor a 0.2mm sobre la 

superficie del muro. 

- Leve: Agrietamiento perceptible a simple vista, con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la 

superficie del muro. 

-Moderado: Agrietamiento diagonal incipiente. Grietas considerablemente grandes con anchos 

entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro. 

-Fuerte: Agrietamiento diagonal severo, con anchos de grietas mayores a 3.0 mm y dislocación 

de piezas de mampostería. 

-Severo: Desprendimiento de partes de piezas, aplastamiento local de la mampostería. 

Desplome o inclinación apreciable del muro. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –

AIS ,2002) 

 

Muros divisorios 

-Ninguno / muy Leve: Grietas pequeñas difícilmente visibles con ancho menor a 0.2mm sobre 

la superficie del muro. 

-Leve: Agrietamiento perceptible a simple vista, con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la 

superficie del muro. 

-Moderado: Agrietamiento diagonal incipiente. Grietas considerablemente grandes con anchos 

entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro. 

- Fuerte: Agrietamiento diagonal severo, con anchos de grietas mayores a 3.0 mm y dislocación 

de piezas de mampostería. 

- Severo: Desprendimiento de partes de piezas, aplastamiento local de la mampostería. 

Desplome o inclinación apreciable del muro (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS 

,2002) 
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Cielos rasos y luminarias 

 

Niveles de Daño: 

Ninguno / muy leve: No hay daño aparente. 

Leve: No existe daño significativo y no hay riesgo aparente para las personas. 

Moderado: Se observan daños pero no existe aparentemente peligro de inestabilidad. 

Fuerte: Agrietamiento moderado o colapso parcial. 

Severo: Pérdida del anclaje o apoyo del cielo raso y de las luminarias o lámparas (Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

Escaleras: 

 

Niveles de Daño: 

-Ninguno/ muy leve: Grietas pequeñas difícilmente visibles con ancho menor a 0.2 mm sobre la 

superficie de los peldaños. 

-Leve: Daños menores reflejados en grietas pequeñas (ancho menor a 1.0 mm) que no afectan la 

seguridad y uso. 

-Moderado: Daños como agrietamiento del concreto o material de la escalera o de sus apoyos 

(grietas con anchos superiores a 1.0 mm), pero sin riesgo de inestabilidad ni caída de elementos. 

-Fuerte: Agrietamiento severo, con anchos de grietas mayores a 3.0 mm, escombros en los 

accesos y indicios de daños en los apoyos. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS 

,2002) 

-Severo: Daño significativo en los apoyos o desgarramiento de la escalera en sus apoyos, barras 

de refuerzo pandeado, colapso parcial, asentamiento o inclinación con respecto a los pisos que 

vincula. Insegura para el ingreso. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

 

Instalaciones (acueducto, alcantarillado, energía y gas) 

Niveles de Daño: 

-Ninguno / muy leve: Sin defectos visibles. 

- Leve: Deformación casi imperceptible del componente. 

- Moderado: Deformación perceptible a simple vista del componente. 

- Fuerte: Deformación excesiva y dislocación incipiente del componente. 

- Severo: Rompimiento y dislocación severa del componente. (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

2.18.2 Criterio de Daños en elementos Estructurales 

Para identificar los daños en elementos estructurales es necesario definir y conocer el sistema 

estructural con el que ha sido construido la edificación a ser evaluada. 

    Los elementos estructurales que se evalúan dependen del sistema estructural con que cuente la 

edificación. Para cada uno de los elementos y en cada nivel de daño se asigna un porcentaje 

(equivalente a la cantidad o extensión) del daño dependiendo de lo observado por el evaluador. A 

partir de la información del daño (nivel y porcentaje) que se presenta en cada tipo de elemento y 

la de los demás elementos estructurales involucrados se obtiene la noción de la gravedad del daño 

en el piso o la planta de mayores daños. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS 

,2002) 

 

Vigas, Pilares y muros estructurales en concreto reforzado 

Niveles de Daño: 

- Ninguno / muy leve: Algunas fisuras de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la 

superficie del concreto. 
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- Leve: Fisuración perceptible a simple vista, con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la 

superficie del concreto. 

-Moderado: Grietas con anchos entre 1.0 mm y 2.0 mm en la superficie del concreto, pérdida 

incipiente del recubrimiento. 

-Fuerte: Agrietamiento notable del concreto, pérdida del recubrimiento y exposición de las barras 

de refuerzo longitudinal. 

-Severo: Degradación y aplastamiento del concreto, agrietamiento del núcleo y pandeo de las 

barras de refuerzo longitudinal. Deformaciones e inclinaciones excesivas. (Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

 

Mampostería 

Niveles de Daño: 

-Ninguno / muy leve: Grietas pequeñas difícilmente visibles, con ancho menor a 0.2 mm, sobre 

la superficie del muro. 

-Leve: Agrietamiento perceptible a simple vista, con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm, sobre la 

superficie del muro. 

- Moderado: Agrietamiento diagonal incipiente, grietas con anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm, en 

la superficie del muro. Algunas fisuras en columnetas y vigas de confinamiento. 

- Fuerte: Agrietamiento diagonal severo, con anchos mayores a 3.0 mm y dislocación de piezas 

de mampostería. 

- Severo: Desprendimiento de partes de piezas, aplastamiento local de la mampostería, 

prolongación del agrietamiento diagonal en columnetas y vigas de confinamiento, con anchos 

mayores a 1.0 mm. Desplome o inclinación apreciable del muro. (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

 

Vigas, Pilares  y conexiones en estructuras de acero 

Niveles de Daño: 

-Ninguno / muy leve: Sin defectos visibles. 

- Leve: Deformaciones menores casi imperceptibles. 

- Moderado: Deformaciones perceptibles a simple vista, pandeo incipiente de secciones. 

- Fuerte: Pandeo local, fractura o alguna evidencia de daño en secciones del elemento estructural 

fuera de zonas de posible formación de articulaciones plásticas. 

-Severo: Pandeo local, fractura o alguna evidencia de daños en secciones del elemento estructural 

dentro de zonas de posible formación de articulaciones plásticas. Fractura de soldaduras, tornillos 

o remaches. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

 

Entrepisos 

Niveles de Daño: 

-Ninguno / muy leve: Algunas fisuras de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la 

superficie. 

- Leve: Fisuración perceptible a simple vista, con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la 

superficie. 

-Moderado: Grietas con anchos entre 1.0 y 2.0 mm en la superficie, pérdida incipiente del 

recubrimiento. 

- Fuerte: Agrietamiento apreciable, pérdida del recubrimiento en la superficie. 

- Severo: Degradación y aplastamiento del material, agrietamiento severo. (Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

Existen varios criterios con soluciones prácticas en función del ancho de grietas así como la 

Magnitud de daño en función del ancho de grieta. 
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Tabla 2.18.2.1 Definición de Magnitud de Daño en Función del Ancho de Grieta en Elementos de 

Concreto Reforzado. (IMCYC 184,1986) 

 

Fallas en taludes o movimientos en masa 

Los sismos pueden convertirse en agentes disparadores de deslizamientos o 

desprendimientos de rocas. Es posible que en algunos casos la cercanía a un deslizamiento 

afecte la seguridad de la edificación o que debido a la proximidad de éste la estructura 

pueda ver comprometida su estabilidad. El agrietamiento del suelo en una ladera puede 

ser un indicio de que un  deslizamiento está próximo a ocurrir y puede comprometer la 

seguridad de la edificación(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 

 

2.18.3 Evaluación del Porcentaje de Daños en la Edificación 

Con base en la metodología propuesta por el ATC-13 (Applied Technology Council, 

1985) basada en estados de daño, que han sido obtenidos de relaciones demanda contra 

capacidad en términos de rigidez, resistencia y disipación de energía, se proponen los 

siguientes porcentajes de daño: 

 

 

Tabla 2.18.3.1 Porcentaje de Daño (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS, 2002) 

2.18.4 Clasificación del Daño y Habitabilidad de la Edificación 

     Después de realizada la inspección de la edificación y teniendo en cuenta la afectación 

tanto de los elementos arquitectónicos como estructurales para poder evaluar realmente 

su capacidad para resistir cargas y si el peligro puede desaparecer al remover los 

elementos afectados, se clasifica el uso y funcionamiento del mismo, en cuatro niveles: 

Habitable, Uso restringido, No habitable y Peligro de colapso (Asociación Colombiana 

de Ingeniería Sísmica –AIS ,2002) 
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Tabla 2.18.4.1 Clasificación de Daño y Habitabilidad de la Edificación. (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica –AIS, 2002). 

 

2.19 SISTEMA DIGITAL DE DAÑOS (SDD) 

    “El sistema Digital de Daños es una metodología para construir el testimonio fotográfico y 

documental de los efectos posteriores a la ocurrencia de un evento sísmico intenso.  Generalmente  

a  través de un software interactivo.” (Gerardo A. Corona Carlos y Tiziano Perea Olvera, s.f.) 

     El software se desarrolla  para la clasificación de la información visual y escrita, El software 

se escribe en un lenguaje (por ejemplo  Delphi 4.011)  que sean compatibles  con equipos tipo PC 

que cuenten con sistema operativo Windows generalmente. El software tiene como finalidad el 

ligar  puntos de imágenes con otras imágenes, que a su vez pueden ligarse con unas terceras, así 

hasta una liga de  varios niveles. Las imágenes que tienen puntos de liga hacia otras imágenes 

normalmente son mapas o planos y las que no tienen puntos de liga normalmente son fotografías. 

A los puntos de liga se les  asignan atributos, lo cual permite diferenciar los puntos entre sí, 

desplegándose en diferente color y forma. Los formatos de imágenes que maneja son JPG, GIF y 

BMP generalmente. Para manejar  el texto se liga con Acrobat Reader para desplegar los 

documentos almacenados en formato PDF. (Gerardo A. Corona Carlos y Tiziano Perea Olvera, s.f.) 

     Todas las imágenes tienen puntos de liga. En el figura 2.19.1,  se muestra un mapa en que se 

hace uso de los dos atributos que se pueden emplear: Tipo de construcción, para clasificar los 

puntos según la construcción sea de concreto, acero, mampostería confinada, mampostería sin 

confinar u otro. Al segundo atributo se le asignaría el daño, para clasificar los puntos según si el 

nivel de daño fue colapso estructural fuerte, estructural ligero, no estructural o sin daño. (Gerardo 

A. Corona Carlos y Tiziano Perea Olvera, s.f.) 

 

                                                           
11 Delphi 4.0, onocido como CodeGear Delphi, Inprise Delphi y Borland Delphi, es un entorno 

de desarrollo de software diseñado para la programación de propósito general con énfasis en la 

programación visual. En Delphi se utiliza como lenguaje de programación una versión moderna 

de Pascal llamada Object Pascal. Es producido comercialmente por la 

empresaestadounidense CodeGear (antes lo desarrollaba Borland) (Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
https://es.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/CodeGear
https://es.wikipedia.org/wiki/Borland
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Figura 2.19.1 Distribución de Daños de la ciudad de Puebla México (Gerardo A. Corona Carlos y 

Tiziano Perea Olvera, s.f.) 

 

También el SDD permite aumentos  de pantalla, tal que se pueda reconocer al municipio  o 

ayuntamiento de interés (Figuras 2.19.2-3), mientras el segundo despliega en forma global la 

distribución de los daños en una Provincia o  Estado (Figura 4). En ambos, también se discretizan 

los efectos del temblor con el valor de la intensidad de Mercalli Modificada asociada.  

 

Figura 2.19.2. Daño en la Iglesia San Francisco Teotimehuacán, Puebla  (Gerardo A. Corona Carlos y 

Tiziano Perea Olvera, s.f.) 
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Figura 2.19.3. Daño asociado a un carretero (Gerardo A. Corona Carlos y Tiziano Perea Olvera, s.f.) 

 

Para el caso específico de algunas construcciones (Figuras 2.19.4 a 2.19.5), las fotografías 

disponibles se ubican con referencia a la posición precisa en el elemento asociado (muro, arco, 

bóveda, columna, torre, etc.) con cierto nivel de daño (fuerte, moderado, ligero), y caracterizados 

por un ícono y un color especial respectivamente. (Gerardo A. Corona Carlos y Tiziano Perea Olvera, 

s.f.) 

El sistema permite a corto plazo presentar el inventario de los daños asociados y en el largo plazo 

aportar el testimonio del suceso histórico. Permite  además que diversas personas con distintos 

fines, dispongan de una herramienta para la planeación de proyectos de obras civiles y la 

prevención de desastres sísmicos. (Gerardo A. Corona Carlos y Tiziano Perea Olvera, s.f.) 

 

 

Figura 2.19.4 Distribución de daños en la Iglesia la Compañía, Ciudad de Puebla  (Gerardo A. Corona 

Carlos y Tiziano Perea Olvera, s.f.) 
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Figura 2.19.5 Colapso de un edifico de vivienda, Ciudad de Puebla  (Gerardo A. Corona Carlos y Tiziano 

Perea Olvera, s.f.) 

2.20. FATIGA SISMICA DE LOS EDIFICIOS 

La fatiga sísmica en los edificios se definiría como la disminución de la resistencia de la estructura  

al verse sometido a esfuerzos repetidos, por la acción de  sismos o terremotos que   imponen 

acciones cíclicas  dinámicas, sin embargo la actuación de las acciones cíclicas menores, que son  

impuestas por sismos pequeños y continuados, son las más perjudiciales  y dañinas para la 

estructura. 

Los ciclos pequeños son los causantes del cansancio o fatiga sísmica, el cual se evidenciará con  

una merma de la en la capacidad resistente global del edificio, manifestando  así la estructura una 

minoración notable de su  capacidad sísmica inicial, quedando vulnerable  y reduciendo su tiempo 

de viva útil para el cual fue diseñado.  

2.21 CAPACIDAD RESISTENTE DE UN EDIFICIO 

EL diseño Sísmico se basa en el cumplimiento de la siguiente inecuación: Demanda Sísmica ≤ 

Capacidad Sísmica. La Capacidad sísmica de la estructura a lo largo de su vida útil  puede sufrir 

alteraciones o cambios, incluso  llegar a ser menor que la Demanda Sísmica, esto se debe a la 

afección de la estructura o edificación  por sismos de baja  o moderada intensidad  durante su vida 

útil. 

Esto sumado al hecho de que algunas Normativas y Reglamentos    plantean  un escenario único 

de diseño  para estructuras convencionales, en el que pide que la estructura proteja la vida de sus 

ocupantes, admitiendo el daño en las mismas,  sobre simplificando el problema y desconociendo 

el comportamiento de las estructuras para cualquier otro movimiento  de menor intensidad que se 

presente. La estrategia de diseño entonces extrapola ese escenario, admitiendo de antemano que 

para una demanda menor los daños serán menores; sin embargo, en muchos sismos  las estructuras 

han cumplido con su objetivo de preservar vidas, pero los daños y costos de reparación han sido 

dramáticos, en  la ocurrencia de sismos menores al de diseño.  
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3. CLASIFICACION ACTUAL DE LOS SISMOS EN LAS 

NORMATIVAS 

Se hará una revisión  de las principales Normativas  y Reglamentos  para identificar cuál es  la 

estrategia o nivel de protección, que consideran frente a sismos de baja o mediana intensidad, 

puesto que generalmente se estudia y se conocen  las perspectivas que estas tienen para soportar 

un sismo de gran magnitud; sin embargo  las estructuras también pueden verse afectadas por 

sismos de baja o median intensidad, el cual también  que también provoca daños en las estructuras. 

 

 

3.1 NORAMA CHILENA NCH 433: 

La estrategia de diseño de esta norma  está orientada a lograr estructuras que: 

a) Resistan sin daños movimientos sísmicos de intensidad moderada;  

b) Limiten los daños en elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad. 

 c) Aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente 

severa. (Instituto Nacional de Normalización INN Chile, 1999) 

Es claro que esta norma además de los sismos de intensidad severa, considera  también sismos de 

intensidad moderada  y mediana. 

 

3.2 NORMA ECUATORIANA (NEC 2014) 

La norma Ecuatoriana hace  una clasificación entre estructuras de uso normal, ocupación esencial, 

y estructuras esenciales: 

 

a) La estrategia de diseño de la Norma Ecuatoriana  para las estructuras de 

ocupación normal es la siguiente:  

 

 

•Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos pequeños 

y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. 

 

•Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante terremotos 

moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. 

 

•Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la vida útil 

de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. 

 

 

b). La estrategia de diseño de la Norma Ecuatoriana   para estructuras de ocupación 

especial 

 

Se deberá verificar un correcto desempeño sísmico en el rango inelástico para: 

 

•No-colapso (nivel de prevención de colapso) ante un terremoto (muy raro o extremo) 

de 2500 años  de período de retorno (probabilidad anual de excedencia 0.00004). 

 

 

c) La estrategia de diseño de la Norma Ecuatoriana  para estructuras esenciales. 
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Para las estructuras esenciales, se deberá verificar un correcto desempeño sísmico en el 

rango inelástico para: 

 

•Limitación de daño (nivel de seguridad de vida) ante un terremoto (raro) de 475 años 

de período de retorno (probabilidad anual de excedencia 0.00211)  

 

•No-colapso (nivel de prevención de colapso) ante un terremoto (muy raro o extremo) 

de 2500 años de período de retorno (probabilidad anual de excedencia 0.00004). (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC 2014) 

 

Consideraran los siguientes niveles de frecuencia y amenaza sísmica: 

 

•Frecuente (menor) (Período de Retorno 72 años) 

•Ocasional (moderado) (período de retorno 225 años) 

•Raro (severo): sismo de diseño (período de retorno de 475 años) 

•Muy raro (extremo): período de retorno de 2500 años Se utilizará para estructuras esenciales y 

de ocupación especial.  

 

 
Tabla 3.2.1 Tipo de uso, destino e importancia de la Estructura (Norma Ecuatoriana de la Construcción 

NEC, 2014) 

 
Esta norma además de los sismos de intensidad severa, considera  también sismos de intensidad 

moderada  y terremotos pequeños. 

 

3.3  NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NCSE-02 (ESPAÑA): 

La Estrategia de diseño de esta Norma es la siguiente: 

    Para evitar la pérdida de vidas humanas y reducir el daño y el coste económico que puedan 

ocasionar los terremotos futuros, esta Norma proporciona unos criterios y recomendaciones, de 

modo que la aplicación de los mismos al diseño dote a las estructuras de suficiente sismo 

resistencia para que las construcciones no sufran daños relevantes ante sacudidas sísmicas 

pequeñas, puedan resistir sin daños estructurales ante movimientos sísmicos moderados y 

puedan evitar el colapso ante las sacudidas más fuertes previsibles —con una probabilidad 

razonable—, aunque con posibles daños. (NCSE-02 España) 
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    La Norma pretende, por tanto, evitar el colapso de las construcciones ante los mayores sismos 

previsibles y limitar los daños estructurales graves ante sismos de menor tamaño, que tengan una 

probabilidad apreciable de ocurrir durante la vida útil de la obra. (NCSE-02,España) 

Es claro que esta norma además de los sismos fuertes, considera  también movimientos sísmicos 

moderados, así como movimientos sísmicos pequeños. 

3.4 NORMA ESPAÑOLA  (UNE EN 1998-1, 2011) 

La Estrategia de Diseño de esta norma es la siguiente:  

a) Propone para el sismo correspondiente al estado límite de “no colapso” un periodo de retorno 

de 475 años.  

b) Propone  el sismo correspondiente al estado límite de “daños limitados” un periodo de retorno 

de 95 años. 

Esta norma considera únicamente 2 niveles de sismos: Uno extremo para un sismo con  un período 

de retorno de 475 años y otro para un periodo de retorno de 98 años No especifica una filosofía 

de diseño para sismos menores  95 años, o intermedios a un período de retorno entre 95 y 475 

años 

3.5 NORMA ACI-318S-08 

    En el capítulo 1 del mencionado reglamento, En el apartado R1.1.9.1, especifica que los 

requisitos de diseño para resistencia sísmica de una estructura están determinados por la Categoría 

de Diseño Sísmico CDS (Seismic Design Category- SDC en Inglés) asignada a la estructura. En 

general los CDS están  basados en el nivel de amenaza sísmica del terreno donde será implantada, 

clase de suelo de cimentación, irregularidades, sistema estructural y tipo de ocupación. Los CDS 

están regidos por el reglamento general de la construcción más que por las Disposiciones del ACI-

318S-08. (ACI-318S-08 ,2008). 

El Código ACI especifica los siguientes CDS: A,B,C,D,E,F 

En Base a ello el ACI tiene la siguiente estrategia de Diseño para los diferentes CDS: 

CDS (CATEGORIA DE 

DISEÑO SISMICO) 

MOVIMIENTOS (SISMO) REQUERIMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA 

A BAJOS Seguridad Estructural 

B BAJOS Seguridad Estructural 

Precautelar problemas con 

los  elementos no 

estructurales 

C MODERADAMENTE 

FUERTES 

Capaz de Soportar una serie 

de oscilaciones en el rango 

inelástico de respuesta sin un 

deterioro crítico de la 

resistencia 

D,E,F FUERTES Capaz de Soportar una serie 

de oscilaciones en el rango 

inelástico de respuesta sin un 

deterioro crítico de la 

resistencia 
TABLA 3.5.1 ESTRATEGIA DE DISEÑO PARA LOS DIFERENTES NIVELES SIMICOS, POR LA 

NORMA ACI-318S-08 (Elaboración Propia) 
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De la tabla  anterior se deduce que la Normativa ACI -318S-08 dentro de sus estrategias de diseño 

considera dos categorías de sismos Bajos, una de Moderadamente Fuertes y tres para los sismos 

Fuertes. 

3.6 RESUMEN DE NORMAS CONSULTADAS Y ESTRATEGIAS RESPECTO A LOS 

DIFERENTES NIVELES SISMICOS. 

 

Tabla 3.6.1 Comparativa de las estrategias de diseño de las Normativas y Reglamentos Investigadas, frente 

a los niveles sísmicos (elaboración propia) 

De las normativas investigadas, se deduce que todas consideran a los sismos de intensidades 

medias y pequeñas para el diseño de las estructuras de acuerdo a su normativa, excepto la Norma 

Española UNE EN 1998-1, 2011 en la que considera únicamente  un  sismo de diseño   de 95años,  

además del sismo de intensidad elevada (475 años)  
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4. IDENTIFICACION DE SINTOMAS DE DAÑOS QUE GENERAN 

LOS SISMOS DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD EN  LAS 

ESTRUCTURAS 

 

Para la identificar los síntomas de daño  que presentan las construcciones (estructuras), 

consecuencia de sismos de baja a mediana intensidad, se ha realizado a través de  las tres técnicas  

de Investigación de la Norma ISO31010: Revisión en Literatura, Tormenta de Ideas 

(Brainstorming), y la Técnica Delphi, que son aplicables a varias áreas o campos de investigación, 

entre ellos la Construcción. 

4.1REVISION EN LITERATURA 

La revisión de bibliografía y documentos  en todo proyecto de investigación, es una actividad 

repetitiva,  por lo que en primera instancia se ha realizado una búsqueda bibliográfica para obtener 

un listado de posibles de síntomas de daño en las construcciones, luego de ocurrido un terremoto 

de baja a mediana intensidad. 

 Para desarrollar esta actividad, se ha realizado una  metodología que se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

 

Figura 4.1.1A  Metodología para la Revisión EN Literatura (Elaboración Propia) 
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4.1.1 BUSCADORES DE INTERNET 

Para la investigación en literatura, se ha realizado una búsqueda  de información con la ayuda de 

los principales buscadores de internet. Los buscadores  que se han utilizado son los siguientes:  

 

-Google, España. Buscador general de páginas web de temas relacionados en España. 

- Scholar Google, buscador de Google especializado en artículos de revistas científicas enfocado 

en el mundo académico.  

- Copernic Agent Basic, herramienta para la búsqueda de información en la web utilizando los 

motores apropiados con el fin de obtener mayor precisión.  

- Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, donde se  tiene una  amplia 

información de documentos académicos de gran interés en formato digital  (tesis, proyectos fin 

de carrera, trabajos de fin de máster, artículos, etc.) que son generados en la institución.  

-Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. 

Cubre aproximadamente 18.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la 

cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas 

de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Es 

accesible en la Web para los subscriptores.  

-Ebsco es una base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas 

académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Sus colecciones están 

disponibles a través de EBSCOhost, que es un sistema en línea que combina un contenido de gran 

calidad en una página atractiva, con herramientas únicas de búsqueda y recuperación de 

información. Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos completos de los 

artículos. 

-Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana que inició su funcionamiento 

en el año 2001 especializado en ciencias humanas y sociales. Su base de datos, de acceso libre, 

fue creada por la Universidad de La Rioja (España) y constituye una hemeroteca virtual que 

contiene los índices de las revistas científicas y humanísticas 

de España, Portugal y Latinoamérica, incluyendo también libros (monografías), tesis doctorales, 

homenajes y otro tipo de documentos. El texto completo de muchos de los documentos está 

disponible en línea. 

 

- Librería de ASCE, base de datos de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, (En 

inglés: American Society of Civil Engineers, conocido por sus siglas como ASCE). Ofrece más 

de 200.000 registros actualizados mensualmente de todas las publicaciones de ASCE, estas 

publicaciones abarcan revistas científicas, actas de congresos, normas, manuales de prácticas, 

informes, monografías, entre otros.  

 

4.1.2. IDENTIFICACIÓN DE PALABRAS CLAVE.  
 

Se han seleccionado las palabras específicas en referencia al tema de investigación, para realizar 

la búsqueda de la información disponible en internet, considerando las diferentes combinaciones 

de palabras, desde palabras como “Sismo”, “earthquake”, hasta  frases como: “Effects on 

earthquakes” “Seismic  Damage” “Field Manual for post-earthquake damage”. Los términos 

utilizados, tanto en español como sus equivalentes en inglés, se presentan en la figura 4.1.2. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstract_(sumario)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cita
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_iguales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Subscriptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispano
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Rioja
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemeroteca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
http://es.wikipedia.org/wiki/Revistas_cient%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Monograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_doctorales
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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ectos (CFIA), R oy Acuña. 

 

 

 
 

Figura 4.1.2A Términos en español – inglés, utilizados para la búsqueda de información.  

(Creación Propia) 

 

4.1.3 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA.  

 

“Las fuentes de información primaria es donde se exponen las nuevas ideas científicas en 

conocimiento de la comunidad científica, clasificándose en generales y  especializadas”. 

(Gonzalez R, 2009) 

 

4.1.3.1Fuentes primarias generales: Son aquellas que nos proporcionan datos de primera línea, 

entre estos: Libros manuales, textos y tratados generales, enciclopedias, tesauros, compilaciones, 

diccionarios, etc. 

 

4.1.3.2Las fuentes primarias especializadas: Son las que cubren necesidades respecto a la 

obtención de información sobre datos concretos y específicos para trabajos más especializados, 

por lo que se consideraron en este grupo los libros especializados, revistas científicas, y las 

publicaciones emitidas en congresos técnicos referidos al tema de estudio. 

 

Revistas Científicas: Son por mucho, la fuente primaria más importante y valiosa de información 

acerca de un tema, ya que representan el vínculo más directo entre el investigador, el trabajo de 

otros investigadores y los intereses propios. 

 

Congresos Técnicos: Un congreso es una reunión o conferencia, generalmente periódica, donde 

los miembros de un cuerpo u organismo se reúnen para debatir cuestiones de índole científicos o 

de investigación. 

 

A continuación se detallan las Fuentes de Información Utilizadas para la Identificación de 

Síntomas de Daños que presentan las estructuras, consecuencia de un sismo de baja o mediana 

intensidad. 

 

Artículos  Presentados en Congresos 

 

-Jara José, Jara Manuel, Olmos Bertha  y López Juan (2010). Criterio de selección de 

estructuras tipo de puentes para su evaluación sísmica. Trabajo Presentado al Vl Congreso 

Internacional sobre Patología y Recuperación de estructuras, realizado en Córdova-

Argentina del 2 al 4 de Junio de 2010. 

Sismo 

Terremoto  

Damage 

Efectos de los Terremotos 

Daños Símicos 

Manual de Evaluación Post Sísmica de 

daños 

Seism 

Earthquake 

Daños 

Effects on earthquakes  

Seismic Damage  

Field Manual for post-earthquake 

damage 
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En este trabajo se comentan los resultados del estudio de un gran número de puentes reales 

representativos, de los que se encuentran en la República Mexicana y se proporcionan y analizan 

estadísticas de estas estructuras, para  que sirvan de base en la creación de grupos de puentes para 

el estudio de su vulnerabilidad sísmica. Los resultados dan criterios generales que deben tomarse 

en cuenta para seleccionar grupos de estructuras de puentes, cuando se desea inferir a partir de 

estos los daños esperados para diferentes escenarios sísmicos. 

 

 

-Rodríguez Mario E. (2013). Etapas y Metodologías de Evaluación Establecidas en el Plan 

Federal de Preparación y Respuesta ante Sismo en México. Instituto de Ingeniería, UNAM. 

Trabajo Presentado para Curso Sobre Seguridad Sísmico de las Construcciones para 

Directores Responsables de Obra, realizado en Chiapas-México del 15 al 16 de septiembre 

de 2013. 

Este curso  trata sobre las  guías de Inspección Post Sísmica, las cuales tiene  como  funciones 

entre otras, la consolidación de la información de daños y riesgos asociados a un evento sísmico, 

de la cual surge la necesidad de desarrollar una metodología para la inspección de la seguridad y 

la consecuente habitabilidad de las edificaciones después de la ocurrencia de un sismo. Siendo así 

se consultó este curso, por su contenido, pues detallan con precisión síntomas de  daños esperables 

en los diferentes elementos estructurales, y no estructurales, de acuerdo a los diferentes sistemas 

constructivos de los países que se encuentran en zonas Sísmicas, en este caso es una guía de 

México. 

 

 

Tesis 

Dheming G.  Sofía y Herrera M. Juan Carlos (2009). Consideraciones sobre el Diseño de 

Subestructuras de Puentes Carreteros en Zonas Sísmicas. Tesis de Grado. Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas. El Salvador. 

 

En esta tesis trata esencialmente, sobre los  daños que presentan la subestructura de los puentes 

en zonas sísmicas, así como recomendaciones y normativas para el diseño de puentes en zonas 

sísmicas.  Es importante pues existe también  información valiosa sobre los síntomas de Daños 

de puentes del Salvador, que es una zona de alto riesgo sísmico. 

 

Libros. 

ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005). Guide des 

Dispositions Constructives Parasismiques des Ouverages en Acier, Béton, Bois et 

Maconnerie, Paris: Presses Ponts et Chaussées. 

 La Asociación Francesa de Ingeniería Sísmica ( AFP). Esta asociación es para el estudio de los 

terremotos, y sus consecuencias sobre el terreno,  edificios y su entorno, así como para la 

investigación y la promoción de todas las medidas para minimizar estos impactos y proteger las 

vidas humanas. El libro trae mucha información sobre los sismos y los daños que afecta a los 

diferentes sistemas constructivos de edificaciones y puentes.. 

 

Guías 

Se consultó básicamente tres normativas: Eurocodigo, normativa española, INN normativa 

Chilena y NEC normativa Ecuatoriana, todas estas presentan  recomendaciones y normas para el 

Diseño de edificaciones Sismoreistentes. 

-Eurocódigo (2000). Disposiciones para el Proyecto de Estructuras Sismoresistentes. 

-Instituto Nacional de Normalización INN Chile (1999). Diseño Sísmico de Edificios. NCh 

433. Of96. 
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-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002) Guía Técnica para Inspección 

de, Edificaciones después de un Sismo MANUAL DE CAMPO. Colombia. 

Las guías de Inspección Post Sísmica, tiene  como  funciones, entre otras, la consolidación de la 

información de daños y riesgos asociados a un evento sísmico, de la cual surge la necesidad de 

desarrollar una metodología para la inspección de la seguridad y la consecuente habitabilidad de 

las edificaciones después de la ocurrencia de un sismo. Siendo así se consultó esta guía por su 

contenido, pues detallan con precisión daños y síntomas de daños, esperables en los diferentes 

elementos estructurales, y no estructurales, de acuerdo a los diferentes sistemas constructivos de 

los países que se encuentran en zonas Sísmicas, en este caso en  Colombia. 

 

 

-Feriche Fernández-Castanys Mercedes (s.f). Daños Producidos por terremotos. Istituto 

Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos.                         

En este documento trata sobre las tipologías constructivas: Sistemas constructivos, materiales, 

etc,  en el sur de España. Con el fin de determinar los daños y síntomas de daños que pueden 

producir los futuros terremotos sobre este tipo de estructuras 

 

-Baggio Carlo, Bernardini Alberto, Colozza Ricardo, Corazza Livio, Della Bella Mariana, 

DI Pasquale Giacomo, Dolce Mauro, Goretti Agostino, Martinelli Antonio, Orsini 

Giampiero, Papa Filomena y Zuccaro Giulio, (2007). Field Manual for post-earthquake 

damage and safety assessment and short term countermeasures (AeDES). 
Esta guía es de Inspección Post Sísmica, que  tiene  como  funciones, la consolidación de la 

información de daños y riesgos asociados a un evento sísmico, de la cual surge la necesidad de 

desarrollar una metodología para la inspección de la seguridad y la consecuente habitabilidad de 

las edificaciones después de la ocurrencia de un sismo. Siendo así se consultó esta guía por su 

contenido, pues detallan con precisión daños y síntomas de daños esperables en los diferentes 

elementos estructurales y no estructurales, de acuerdo a los diferentes sistemas constructivos de 

los países que se encuentran en zonas Sísmicas de la Unión Europea, y  de acuerdo a las 

experiencias de Italia,  que  puede compartir con otros  países mediterráneos europeos con 

similares construcciones. 

 

-Dirección General de Protección Civil – Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano 

– OPAMSS – CASALCO. (2008). Manual de Evaluación Post - Sísmica de Edificaciones 

de El Salvador. 
Este documento se desarrolla a raíz de las experiencias del sismo del 10 de Octubre de 1986 y de 

los sismos de Enero y Febrero de 2001, ocurridos en el Salvador, así como de los últimos 

terremotos ocurridos en diferentes países ubicados en zonas de alta amenaza sísmica, se despliega 

una metodología única para evaluar el daño de las edificaciones que han sido afectadas por un 

sismo, con el fin de determinar en forma rápida aquellas edificaciones que son seguras, en la 

misma existe importante información de daños y síntomas de daños  producidos por los 

terremotos en sistemas estructurales de acero, especialmente en nudos rígidos. 

 

 

-FEMA 351(2000). Recommended Seismic Evaluation and Upgrade Criteria for Existing 

Welded Steel Moment – Frame Buildings. 
SAC es una empresa conjunta de la Asociación de Ingenieros Estructurales de California, el 

Consejo de Tecnología Aplicada, y las  Universidades de California,  para la Investigación en 

Ingeniería Sísmica, siendo así conjuntamente  preparon una serie de recomendaciones sobre acero 

soldado, y momentos  de diseño en pórticos , así como Recomendaciones para la   Evaluación 

Sísmica  y Actualización Criterios para Edificios Existentes de acero o soldados, también 

desarrollado  para evaluar el comportamiento probable de edificios de acero existentes en futuros 
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terremotos.  También menciona procedimientos simplificados para la estimación de los costos 

probables después del terremoto de reparación y daños no estructurales, basados en las pérdidas 

sufridas en el terremoto de Northridge en 1994. 

 

 

Artículos 

  

Perepérez B. Seismic hazard and risk factor. Informes de la Construcción. Volumen  

66, Número 534, abril-junio 2014. Pp 1-8. ISSN-L: 0020-0883. doi:  http://dx.doi.org 

/10.3989/ic.13.018 

Este articulo  repasa el concepto de riesgo sísmico, la peligrosidad sísmica de la Península Ibérica 

y aspectos básicos de las normas sísmicas española (NCSE-02) y europea (EN 1998-1). Se han 

deducido relaciones analíticas entre el factor de importancia del Eurocódigo 8 (factor de riesgo 

en NCSE-02) y el período medio de retorno, el período de exposición y la probabilidad de 

superación durante éste del parámetro elegido de la intensidad sísmica. Efectúa consideraciones 

acerca del requisito de limitación de los daños y de la importancia de abordar su comprobación 

con más rigor 

 

 

Kwon O., Elnashai A.S, Gencturk B, Kim S., Jeong S. y Dukes J. Assessment of Seismic 

Performance of Structures in 2010 Chile Earthquake through Field Investigation and Case 

Studies. Structures Congress 2011 © ASCE 2011. Disponible en http:// www.ascelibrary.org. 
Este artículo presenta una visión general de los daños causados por el terremoto de 2010 Chile 

observado por un equipo de campo de reconocimiento del Centro de Terremotos del Mid-

America. Presenta las actuaciones sísmicas de estructuras en Santiago, Biobío y Maule en Chile 

se resumen basado en observaciones de campo y discusiones con los investigadores y  con 

funcionarios  de la ciudad. Además, hace un análisis post- sísmico de un puente dañado y un 

edificio. 

 

Kaushik B. Hemant y Dasgupta Kaustubh. Assessment of Seismic Vulnerability of Structures 

in Sikkim, India, Based on Damage Observation during Two Recent Earthquakes. American 

Society of Civil Engineers 2013. doi: 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000380.  Disponible en 

http:// www.ascelibrary.org. 
Este articulo trata sobre la vulnerabilidad que mostró la región Montañosa de Sikkim, una de las 

regiones con mayor actividad sísmica en la India ante dos terremotos (MW =5,3 el 14 de febrero 

de 2006, y MW =6, 9 el 18 de septiembre de 2011. Detalla los  daños y síntomas de daños 

observados en los edificios en los alrededores de Gangtok. 

 

 
4.1.4 BÚSQUEDA DE LOS SÍNTOMAS DE DAÑOS.  

 
La búsqueda de  los síntomas de daños en las bibliografías mencionadas anteriormente se ha 

realizado mediante la lectura de cada artículo de investigación, analizando los posibles síntomas 

de daños  que pueden presentarse en las estructuras,  relacionando y teniendo en cuenta que son 

daños  consecuencia de sismos de baja a mediana intensidad. 

 
4.1.5. SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Cabe indicar que las Guías, documentos presentados en Congresos, Artículos  Tesis y Libros antes 

Mencionados son las que se consultaron finalmente, para obtener los síntomas de daños, puesto 

que  estos fueron seleccionaos de mucha otra información que se disponía, para la clasificación, 

se optó por los siguientes criterios de selección: 

 

http://dx.doi.org/
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Artículos en revistas científicas: Autor, índice SJR (Scimago Journal Rank), el cual es un índice 

de impacto elaborado a partir de la base de datos de SCOPUS y que analiza las citas durante un 

período de tres años, considerando que la calidad de las revistas en las que se incluyen las citas 

tienen influencia en el cálculo del índice; índice SNIP (Source Normalized Impact per Paper), 

siendo este un índice que se basa en la comparación de publicaciones dentro de sus campos 

temáticos, contabilizando la frecuencia con la que los autores citan otros documentos. Y 

finalmente  la relevancia de la información con respecto a la investigación. En cuanto a la 

relevancia del artículo con respecto al proyecto de investigación, se evalúa que el contenido de 

dicha fuente de información sea de utilidad en la identificación de los síntomas de daños, 

otorgando un aporte importante en la investigación, siendo este un aspecto que se basa en el juicio 

del investigador.   

 

Artículos en  las ponencias de congresos, se considera  el número de citas de los documentos 

de donde se han extraído los artículos, así como el lugar o zona donde se realizó el Congreso, 

dando prioridad a las ponencias realizadas en países que se encuentran en zonas sísmicas, así 

también el o los autores del artículo seleccionado deberán representar a instituciones o 

Universidades  conocidas, además de ser un experto en su campo. 

 

Normativas, guías y libros: Se considera el año de publicación, autor ó institución que publica 

el documento, relevancia de la información del documento con respecto a la investigación, y 

número de citas. 

 

 
4.1.6 LISTADO DE SÍNTOMAS DE DAÑOS CONSECUENCIA DE UN SISMO DE 

BAJA O MEDIANA INTENSIDAD, CLASIFICADOS POR SISTEMA 

CONSTRUCTIVO, OBTENIDOS  POR REVISION DE LIETATURA. 

 

Luego, de realizar la priorización de los daños encontrados mediante la revisión en  literatura, se 

presenta a continuación, los síntomas de daños esperados clasificados por edificaciones, dentro 

de estas clasificadas por sistema constructivo, y  una lista clasificada de síntomas de daño 

esperados en puentes. 
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SINTOMAS DE DAÑOS  ESPERABLES POR TERREMOTOS DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD, OBTENIDOS POR REVISIÓN EN LITERATURA

TIPO DE ESTRUCTURA SISTEMA ESTRUCTURAL

UBICACIÓN DEL 

SINTOMA DE DAÑO ELEMENTO 

CAUSA QUE PROVOCA EL SINTOMA 

DE DAÑO

DESCRIPCION DEL SINTOMA DE DAÑO 

ASOCIADO O ESPERABLE REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Fisuras pequeñas difícilmente visibles con ancho 

menor a 0.2 mm

Grietas  perceptible a simple vista, con anchos 

entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la

superficie del muro.

Agrietamiento diagonal incipiente. Grietas 

considerablemente grandes con

anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del 

muro.

El  Sismo impone exceso  de es fuerzo 

cortante

Fisuras pequeñas difícilmente visibles con ancho 

menor a 0.2 mm sobre la superficie del muro.

Grietas  perceptible a simple vista, con anchos 

entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro.

Agrietamiento diagonal incipiente. Grietas 

considerablemente grandes con anchos entre 1.0 

mm y 3.0 mm en la superficie del muro.

Caída de muy pocas tejas o laminas por 

deslizamiento de las mismas

Caída y falla de varias tejas o laminas que sufren 

deslizamiento (entre el 15% y el

30%).

Deslizamiento, caída y falla de un número notable 

de tejas (entre el 30% y el

45%), sin presentar desnivel en el techo.

Fisuras pequeñas difícilmente visibles con ancho 

menor a 0.2 mm sobre la

superficie de los peldaños.

Grietas pequeñas (ancho menor a 1.0 mm) que no 

afectan la seguridad y uso.

Agrietamiento del concreto o material de la 

escalera o de sus apoyos

(grietas con anchos superiores a 1.0 mm), pero sin 

riesgo de inestabilidad ni caída de

elementos.

Deformación casi imperceptible del componente

Deformación perceptible a simple vista del 

componente.

Agrietamiento del concreto o de sus apoyos (grietas 

con anchos

superiores a 1.0 mm), pero sin riesgo de 

inestabilidad.

Unión inadecuada entre los  muros  de 

rel leno o divisorios , las  insta laciones  y 

la  estructura, o a  la  fa l ta  de rigidez de la  

misma, que se ven afectdos  por la  acción 

del  s i smo

FIGURA/ESQUEMA

FIGURA 4.1.1

MUROS DIVISORIOS

EDIFICACIONES
ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES

MUROS DE FACHADA O 

ANTEPECHOS

El  s i smo provoca  la  activavión de un 

mecanismo de corte, produciendo 

desplazamientos  vis ibles

FIGURA 4.1.2

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

Los  movimientos  s ísmicos   a fectan a  las  

tuberías  e insta laciones  de la  

edi ficación

EDIFICACIONES

PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO

CUBUERTA (tejas, láminas de 

asbesto cemento o zinc, etc.).

El  s i smo provoca fuerzas  latera les  de 

inercia  o fuerzas  s ísmicas , estas  

depende de su masa y de su a l tura

ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES

ESCALERAS DE HORMIGÓN 

REFORZADO

Exceso de Cortante y Tors ión  que impone 

el  s i smo

PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO

EN TODOS LOS SISTEMAS 

ESTRUCTURALES

ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES

ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES
TUBERIAS 

PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO

EN TODOS LOS SISTEMAS 

ESTRUCTURALES

ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES

Fisuras pequeñas (ancho menor a 1.0 mm) que no 

afectan la seguridad y uso. Deformación casi 

imperceptible del tanque.

EDIFICACIONES
ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES

TANQUES ELEVADOS DE 

HORMIGON REFORADO

El  s i smo provoca fuerzas  latera les  , que 

depende del  peso y de la  a l tura  de los  

tanques  elevados , mientras  mas  peso 

mayor  será  la  fuerza  latera l  y los  daños  

producidos .

EN TODOS LOS SISTEMAS 

ESTRUCTURALES

,-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).                 

,-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).                 

,-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).                 

.-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).                 

.-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).       

.-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).       

FIGURA 4.1.4

FIGURA 4.1.3

FIGURA 4.1.6

FIGURA 4.1.5
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TIPO DE ESTRUCTURA SISTEMA ESTRUCTURAL

UBICACIÓN DEL 

SINTOMA DE DAÑO ELEMENTO 

CAUSA QUE PROVOCA EL SINTOMA 

DE DAÑO

DESCRIPCION DEL SINTOMA DE DAÑO 

ASOCIADO O ESPERABLE REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Algunas fisuras  diagonalesde ancho menor a 0.2 

mm, casi imperceptibles sobre la superficie del 

concreto.

Grietas diagonales con anchos entre 0.2 mm y 1.0 

mm sobre la superficie del concreto.

Grietas diagonales  con anchos entre 1.0 mm y 2.0 

mm en la superficie del concreto, pérdida 

incipiente del recubrimiento.

El  s i smo provoca invers ión de es fuerzos Grietas diagonales en forma de cruz

Algunas fisuras  diagonales o verticales (normales 

al eje) de ancho menor a 0.2 mm, casi 

imperceptibles sobre la superficie del concreto.

Grietas diagonales  o verticales (normales al eje) 

con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre lav 

superficie del concreto.

Grietas diagonales o verticales (normales al 

eje)con anchos entre 1.0 mm y 2.0 mm en la 

superficie del concreto,pérdida incipiente del 

recubrimiento.

Algunas fisuras  diagonales o verticales de ancho 

menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la 

superficie del concreto.

Grietas diagonales  o verticales con anchos entre 

0.2 mm y 1.0 mm sobre lav superficie del concreto.

Grietas diagonales o verticales con anchos entre 

1.0 mm y 2.0 mm en la superficie del 

concreto,pérdida incipiente del recubrimiento.

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

NUDOS (UNION PILARES-

LOSAS PLANAS)

Provocada por tens ion diagonal  y 

punzonamiento

Deslizamiento o punzonamiento de los pilares en 

los capiteles de estructuras de losa plana 

aligerada.

 -.Feriche Fernández-Castanys  Mercedes  (s .f). 

Algunas fisuras  longitudinales de ancho menor a 

0.2 mm, casi imperceptibles sobre la superficie del 

concreto.

Grietas longitudinaless con anchos entre 0.2 mm y 

1.0 mm sobre lav superficie del concreto.

Grietas longitudinales con anchos entre 1.0 mm y 

2.0 mm en la superficie del concreto,pérdida 

incipiente del recubrimiento.

FIGURA 4.1.9

NUDOS (UNION VIGA -

PILARES)

Esfuerzos  exces ivos  a  flexion y cortante  

que impone el  s i smo

PILARES

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
LOSAS

Exces iva  demanda a  felxion que impone 

el  s i smo

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

.-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).       

.-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).       

.-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).       

FIGURA 4.1.12

FIGURA 4.1.11

FIGURA 4.1.10

FIGURA 4.1.8

FIGURA 4.1.7

El  s i smo impone exceso de  Cortante y 

Tors ión

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

VIGAS

Exceso de es fuerzos  a  flexión, cortante   

que impone el  s i smo

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

.-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).                                                           -.Feriche 

Fernández-Castanys Mercedes (s.f).  

FIGURA/ESQUEMA

Inicio de Fisuración en zonas de concreto no 

confinado

El sismo provoca un incremento de la 

presión actuante en el núcleo del 

hormigón, la misma que es mayor a la 

presión de confinamiento efectiva, 

proporcionada por los cercos

PILARES CIRCULARES
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
PORTICOS EN HORMIGON REFORZADOEDIFICACIONES ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

Pres ión 
actuante

Confinamiento 
por cercos

Hormigón 
no 
confinado

Inicio de 
fisuración
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TIPO DE ESTRUCTURA SISTEMA ESTRUCTURAL

UBICACIÓN DEL 

SINTOMA DE DAÑO ELEMENTO 

CAUSA QUE PROVOCA EL SINTOMA 

DE DAÑO

DESCRIPCION DEL SINTOMA DE DAÑO 

ASOCIADO O ESPERABLE REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
NUDO VIGA-PILAR

Este caso es el más desfavorable para la 

fisuration diagonal del nudo, por la 

prescencia de una biela comprimida 

diagonal.

Inicio de Fisuración diagonal ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
NUDO VIGA-PILAR

Este caso es el más desfavorable para la 

fisuration diagonal del nudo, por la 

prescencia de una biela comprimida 

diagonal.

Inicio de Fisuración diagonal ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
NUDO VIGA-PILAR

Este caso es el más desfavorable para la 

fisuration diagonal del nudo, por la 

prescencia de una biela comprimida 

diagonal.

Inicio de Fisuración diagonal ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

El sismo provoca un incremento de la 

presión actuante en el núcleo del 

hormigón, la misma que es mayor a la 

presión de confinamiento efectiva, 

proporcionada por los cercos

FIGURA 4.1.15

FIGURA 4.1.13

FIGURA/ESQUEMA

ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
PILARES RCTANCULARES 

FIGURA 4.1.14

FIGURA 4.1.16

Inicio de Fisuración en zonas de concreto no 

confinado

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

NUDO INTERMEDIO LOSA-

PILAR

El sismo provova inversión de esfuerzos, 

que son absorvidas por las armaduras 

longitudinales ,  y por las transversales 

que evitan el pandeo de las mismas.

Inicio de Fisuración en el nudo

FIGURA 4.1.17

Presión
actuante

Hormigón no 

Hormigón 
no 
confinado

Inicio de 
fisuración

Armaduras de 
losa

Armaduras 
transversales.

Armaduras de 
pilar

inicio de 
fi suración

inicio de 
fisuración

inicio de 
fisuración

inicio de 
fisuración

inicio de 
fisuración
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TIPO DE ESTRUCTURA SISTEMA ESTRUCTURAL

UBICACIÓN DEL 

SINTOMA DE DAÑO ELEMENTO 

CAUSA QUE PROVOCA EL SINTOMA 

DE DAÑO

DESCRIPCION DEL SINTOMA DE DAÑO 

ASOCIADO O ESPERABLE REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

EDIFICACIONES PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

NUDO INTERMEDIO  VIGAS-

PILAR

Por la prescencia de una biela 

comprimida diagonal
Inicio de Fisuración diagonal ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

EDIFICACIONES
PORTICOS EN HORMIGON REFORZADO 

Y PORTICOS  DE ACERO

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
PILARES-VIGAS.

Por los asientos difererenciales que 

puede provocar el sismo, puede afectar a 

estructuras isostáticas e hiperestáticas.

Fisuración del hormigón o plastificación del acero 

(en el caso que sea porticos de acero), formación 

de la rótula plástica

ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

Fisuras  pequeñas difícilmente visibles, con ancho 

menor a 0.2 mm,sobre la superficie del muro.

Grietas perceptibles a simple vista, con anchos 

entre 0.2 mm y 1.0 mm, sobre la superficie del 

muro.

Agrietamiento diagonal incipiente, grietas con 

anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm, en la superficie del 

muro. Algunas fisuras en columnetas y vigas de 

confinamiento.

El  s i smo provova concentración de 

tens iones   en las  esquinas  en las  

aperturas  (puertas , ventanas) 

1. Fisuras verticales encima de los dinteles de 

puertas o ventanas  ancho <= 1mm

La  perdidad de coneccion ortogonal  entre 

las  pardes  se ve activado por el  s i smo

2, Grietas Diagonales en las vigas dintel con 

aperturas entre 2 a 5 mm

El  s i smo provoca  la  activavión de un 

mecanismo de corte, produciendo 

desplazamientos  vis ibles

3.Grietas diagonales en elementos verticales 

(pilares de mamposteria), anchos  de grieta entre  

2mm a 1 cm.

El  s i smo provoca  la  activavión de un 

mecanismo de corte, produciendo 

desplazamientos  vis ibles

4. Aplastamiento local de la mamposteria, con o 

sin expulsión de material anchos de apertura entre 

2mm a 1 cm

El  s i smo provoca  la  activavión de un 

mecanismo de corte, produciendo 

desplazamientos  vis ibles

5, Grietas proximas a la parte superior o en el pie 

de pilares de mamposteria,  anchos  de fisura entre  

2mm a 1 cm.

La  perdidad de coneccion ortogonal  entre 

las  pardes  se ve activado por el  s i smo

6, Fisuras verticales proximas a la interseccion de 

muros, ancho de fisuras <= 1 mm

La  perdidad de coneccion ortogonal  entre 

las  pardes  se ve activado por el  s i smo

7,Grietas verticales proximas a la intersección de 

muros , con anchos de fisuras entre 2 a 5 mm

8, Expulsion de material en las vigas de soporte.

El  s i smo  provoca  una vis ible cuña en la  

la  momposteria  que tiende a  separarse.

9, Formación de una cuña desplazada en la 

intersección de dos paredes ortogonales

10, Falla de barras de atado o  perdida de 

adherencia

Debido a l  empuje del  forjado o losa, y  la  

a l teración  inducida  por el  

des l i zamiento.

11. Grietas horizontales a nivel de losa o forjado, 

con apertura entre 1 y 5 mm

Debido a l  evento s ismico provoca 

desplome o separacion de paneles  de 

muros

12. Separación de uno de los paneles de los muros 

de mamposteria (doble mamposteria)

El  s i smo provoca  la  activavión de un 

mecanismo de corte, produciendo 

desplazamientos  vis ibles

EDIFICACIONES

.-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).       

MAMPOSTERIA REFORZADA Y/O 

CONFINADA (Muros portantes con 

columnetas y vigas de

confinamiento en el caso ser confinada y

Entrepiso)

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

MUROS DE 

MAMPOSTERIA

Baggio Carlo, Bernardini  Alberto, Colozza  Ricardo, Corazza  

Livio, Del la  Bel la  Mariana, DI Pasquale Giacomo, Dolce 

Mauro, Goretti  Agostino, Martinel l i  Antonio, Ors ini  

Giampiero, Papa Fi lomena y Zuccaro Giul io, (2007). 

FIGURA/ESQUEMA

FIGURA 4.1.18

FIGURA 4.1.19

FIGURA 4.1.20

FIGURA 4.1.21

FIGURA 4.1.22

inicio de 
fisuracion

articulación

Asentamientos
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TIPO DE ESTRUCTURA SISTEMA ESTRUCTURAL

UBICACIÓN DEL 

SINTOMA DE DAÑO ELEMENTO 

CAUSA QUE PROVOCA EL SINTOMA 

DE DAÑO

DESCRIPCION DEL SINTOMA DE DAÑO 

ASOCIADO O ESPERABLE REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Deformaciones menores casi imperceptibles.

(1)Pandeo en en patin  o alas (superior o inferior)

(2)Deformaciones perceptibles a simple vista, 

pandeo incipiente de secciones.

(3)Fluencia o pandeo del alma

(4)Pandeo lateral por torsión del alma

Deformaciones menores casi imperceptibles.

(1)Grieta incipiente en el patin o ala

(2).Pandeo del Patín

(3) Grieta Total o parcial en el patin fuera de la 

zona afectada por el calor de  la soldadura

(4) Grieta Total o parcial en el patin en  la zona 

afectada por el calor de  la soldadura

(1) Grieta a Traves de la Soldadura

(2) Fractura en la intersección de soldadura y patin 

del pilar

(3)Fractura en la intersección de soldadura y patin 

de la viga

(4) Grieta parcial en la soldadura del pilar

(5)Fluencia o pandeo de placa

(6)Perno suelto, dañado o perdido

(7) Fractura. Pandeo o fluencia del atiezador

(8)Pandeo del alma

EDIFICACIONES ESTRUCTURAS METALICAS
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

NUDOS(SOLDADURA,PLACAS, 

PERNOS DE UNION)
El  s i smo provova invers ión de Momentos

(1) Fisuración o rotura de las zonas  de soldadura 

discontinua.
ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

EDIFICACIONES ESTRUCTURAS METALICAS
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

NUDOS(SOLDADURA,PLACAS, 

PERNOS DE UNION)

El  s imo impone exceso de tracciones  en 

los  nudos

FIGURA 4.1.25

.-Manual  de Eva luación Post - Sísmica  de Edi ficaciones  de El  

Sa lvador                                                                                                                       

.-FEMA 351(2000).  

FIGURA 4.1.23

FIGURA 4.1.24

El  s imo impone exceso de tracciones   y 

exceso de compres ión en los  pi lares

FIGURA/ESQUEMA

FIGURA 4.1.26

.-Dirección General de Protección Civil – Vice 

Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano – 

OPAMSS – CASALCO. (2008).                                                               

.-FEMA 351(2000). 

Asociación Colombiana de Ingeniería  Sísmica  –AIS (2002).                                  

EDIFICACIONES ESTRUCTURAS METALICAS
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
PILARES

EDIFICACIONES ESTRUCTURAS METALICAS
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
VIGAS 

Exceso de Tracciones  y Tors iones   que 

impone el  s i smo

(4)

(1)

(2)(3)

(

(1)

Zona de 
Soldadura 

Unión viga-pilar, construidos de  perfi les  soldados, sin 
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TIPO DE ESTRUCTURA SISTEMA ESTRUCTURAL

UBICACIÓN DEL 

SINTOMA DE DAÑO ELEMENTO 

CAUSA QUE PROVOCA EL SINTOMA 

DE DAÑO

DESCRIPCION DEL SINTOMA DE DAÑO 

ASOCIADO O ESPERABLE REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

EDIFICACIONES ESTRUCTURAS METALICAS
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
NUDOS (VIGA-PILARES)

El  s i smo provoca que los  nudos  absorvan 

los  es fuerzos  horizonta les .

(1). Fisuración o rotura de las soldaduras viga-

pilares
ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

EDIFICACIONES ESTRUCTURAS METALICAS
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

NUDOS (VIGA-PILARES-

ARRIOSTRAMIENTOS)

El  s i smo provoca que los  nudos  columna-

pi lar-arriostramiento  absorvan los  

es fuerzos   s i smicos  horizonta les , 

ademas  del  es fuerzo úl timo habitual .

(1). Fisuración o rotura de las soldaduras platina-

arriostramiento
ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

EDIFICACIONES ESTRUCTURAS METALICAS
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

PILARES-VIGAS (TIPO 

CELOSIA)

El  s i smo provoca es fuerzos  horizonta les   

que pueden producir  plasti ficación en el  

acero. Sucede  cuando el  acero entra  en 

la  fase plástica  las  deformaciones  son 

permanentes , es  decir no son 

recuperables .A parti r del  momento en 

que se produce la   rótula  plástica  y 

consequentemente la  redis tribución de 

es fuerzos  la  estructura, ya  no recuperará  

su estado inicia l , es  decir, la  rótula  

plástica  se quedará  permanentemente 

en la  estructura

(1). Plastificación del acero, formación de rótula 

plastica
ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

EDIFICACIONES ESTRUCTURAS METALICAS
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
CORREAS-VIGAS (CUBIERTA)

 (1) Las correas trasmiten el esfuerzo 

sismico horizontal de una correa a otra 

por la continuidad,por los 

arriostramiento o por las vigas de 

cubierta.                                                               

(2)  Habitualmente, las uniones de las 

correas se oponen a la esfuerzo sísmico 

horizontal y al desplazamiento vertical , 

que se incrementará por la acción 

sísmica vertical

(1). Fisuración o rotura de la soldadura.                          

(2) Fisuración o rotura de la soldadura.
ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

EDIFICACIONES ESTRUCTURAS METALICAS
ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES
UNION PILAR-CIMIENTO

(1) El sismo provoca exceso de esfuerzos 

cortantes  que afecta a la soldadura de 

unión ala (pilar)-placa de anclaje)                                                       

(2)Por el ecxeso de cortante sobre el 

perno de anclaje, el hormigón en las 

cercanias del perno se ve afectado.

  (1) Fisuras en la  soldadura (union ala (pilar)-

placa de anclaje)                                                                       

(2) fisuras de hormigón en las cercanias del perno 

de anclaje

ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

FIGURA/ESQUEMA

FIGURA 4.1.27

FIGURA 4.1.28

FIGURA 4.1.29

FIGURA 4.1.30

FIGURA 4.1.31

(2)

(1)

correas

vigas de cubierta

arriostra-
mientos

(1)

(2)
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TABLA 4.1.2 SINTOMAS DE DAÑOS ESPERABLES  EN EDIFICACIONES, POR TERREMOTOS DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD, OBTENIDOS POR EL METODO REVISION E LITERATURA 

(ELABORACION PROPIA)  

 

 

 

 

TIPO DE ESTRUCTURA SISTEMA ESTRUCTURAL

UBICACIÓN DEL 

SINTOMA DE DAÑO ELEMENTO 

CAUSA QUE PROVOCA EL SINTOMA 

DE DAÑO

DESCRIPCION DEL SINTOMA DE DAÑO 

ASOCIADO O ESPERABLE REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

El agrietamiento del suelo en una

ladera puede ser un indicio de que un 

deslizamiento esta próximo a ocurrir y puede 

comprometer la seguridad de la edificación.

Asentamientos en las edificaciones (Fenómeno de 

licuación)

Desplazamiento hacia abajo que se presenta en el 

terreno que soporta  una construcción (rotura de 

tuberias que erosionan los cimientos)

FIGURA/ESQUEMA

PROBLEMAS GEOTECNICOS QUE 

AFECTAN A LA EDIFICACIONE
TODOS LOS TIPOS

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES

CONDICION GLOBAL DE LA 

EDIFICACION

En a lgunos  suelos  arenosos  saturados  y 

poco consol idados , el  s i smo puede 

causar el  fenómeno de la  l i cuación. 

Cuando este fenómeno se presenta el  

suelo pierde su apacidad de soporte . El  

s i smo tambien provoca rotura  de 

tuberias  y drenajes .

FIGURA 4.1.32

.-Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica –AIS (2002)    -

.Rodríguez Mario E. (2013).       

SINTOMAS DE DAÑOS ESPERABLES POR TERREMOTOS DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD EN PUENTES, OBTENIDOS POR EL METODO REVISION EN LITERATURA

TIPO DE ESTRUCTURA

UBICACIÓN DEL  

SINTOMA DE DAÑO ELEMENTO 

CAUSA QUE PROVOCA EL  SINTOMA DE 

DAÑO

DESCRIPCION DEL SINTOMA DE  DAÑO 

ASOCIADO O ESPERABLE FIGURA REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

PUENTE
SUBESTRUCTURA Y 

SUPERESTRUCTURA

PILAS, 

CABEZAL,TABLERO
El  s i smo provoca exceso de cortante en los  

topes   laterares

Asentamientos en los tableros, agrietamientos 

en pilas y cabezal de  estribo, así como grietas  

en los topes laterales (l laves de cortante)

FIGURA 4.1.33

Jara  José, Jara  Manuel , Olmos  Bertha  y López Juan (2010)..

PUENTE SUBESTRUCTURA PILAS
Insuficiente longitud de tras lape en la  base 

de estos  elementos  caracterís tica  de 

puentes  antiguos

Rotura, desprendimietno del hormigon, en 

zonas de insuficiente longitud de traslape

FIGURA 4.1.34

Jara  José, Jara  Manuel , Olmos  Bertha  y López Juan (2010)..

PUENTE SUBESTRUCTURA PILAS

Con el  objetivo de evi tar longitudes  grandes  

de tras lape, se rea l i zan 

también soldaduras  a  tope entre las  barras ,  

que no se ejecutan adecuadamente

Rotura, de la pila

FIGURA 4.1.35

Jara  José, Jara  Manuel , Olmos  Bertha  y López Juan (2010)..

PUENTE SUBESTRUCTURA PILAS
Falta  de confinamiento del  núcleo de 

concreto
Rotura, desprendimietno del hormigon.

FIGURA 4.1.36

Dheming G.  Sofía  y Herrera  M. Juan Carlos  (2009). 

PUENTE SUBESTRUCTURA ESTRIBO
EL s ismo provoca el  fenomeno de 

l icuefacción en el  terreno ci rcundante a  los  

estribos

Asiento, Rotación del estribo

FIGURA 4.1.37

Dheming G.  Sofía  y Herrera  M. Juan Carlos  (2009). 
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TABLA 4.1.3 SINTOMAS DE DAÑOS ESPERABLES  EN PUENTES, POR TERREMOTOS DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD, OBTENIDOS POR EL METODO REVISION EN LITERATURA (ELABORACION PROPIA)  

 

TIPO DE ESTRUCTURA

UBICACIÓN DEL  

SINTOMA DE DAÑO ELEMENTO 

CAUSA QUE PROVOCA EL  SINTOMA DE 

DAÑO

DESCRIPCION DEL SINTOMA DE  DAÑO 

ASOCIADO O ESPERABLE FIGURA REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

PUENTE SUBESTRUCTURA ESTRIBO
EL s ismo provoca movimientos   o empujes  

de tierra  en el  sentido  longitudinal  del  

puente

Desprendimientos, Grietas en el estribo

FIGURA 4.1.38

Dheming G.  Sofía  y Herrera  M. Juan Carlos  (2009). 

PUENTE SUBESTRUCTURA PILAS

En  un tablero rigidamente 

empotrado sobre las pilas según la 

dirección transversal, el sismo   

conduce géneralmente a las pilas a 

comportarse mecánicamente como 

libres en su cabeza y ancladas en su 

base. En el caso de una elección de 

comportamiento dúctil (q>1).    Las 

zonas críticas (o zonas de Rótula 

plástica eventual)  ,son en launion 

con la cimentación en la dirección 

transversal y en la dirección 

longitudinal en la parte superior  de 

las pilas y en la unión con la  

cimentación).

Fisuras, formación de rótula plástica en 

el pie de la pila (dirección Transversal). 

Y en la parte inferior y superior de la 

pila en la dirección longitudinal

FIGURA 4.1.39

ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

PUENTE SUPERESTRUCTURA PILAS

Para las pilas equipadas de 

elementos de libre rotación 

en su parte superior. Según 

la dirección longitudinal o 

transversal, la rotación es 

libre en su cabeza; la 

formación de rotulas 

plásticas, en la hipótesis de 

una selección de 

comportamiento dúctil  

(zonas críticas), sólo 

pueden afectar en la parte 

baja de pilas.

Fisuras, formacion de rotula plastica en 

el pie de la pila (dirección Transversal). 

Y en la parte inferior y superior de la 

pila en la direcció longitudinal

FIGURA 4.1.40

ASSOCIATION FRANCAISE DU GÉNIE PARASISMIQUE (2005)

zonas zonas Dirección Dirección 

Dirección 
transversal

Dirección 

Acción horizontal del 
sismo

Acción horizontal del 
sismo

Fuerza de 
Inercia

Fuerza de 
Inercia

zonas 

zonas cri ticas

zonas criticas

Dirección Transversal
Dirección Longitudinal
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4.1.7LISTADO GENERAL DE SINTOMAS DE DAÑO EN ESTRUCTURAS, CONSECUENCIA DE UN SISMO DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD, OBTENIDO POR 

EL METODO REVISION EN LITERATURA 
 

 

 
 

UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO
A ASENTAMIENTO

A1 Asentamiento de Edificación

A2 Asentamiento de Estribos  (Puentes)

A3 Asentamiento de Tableros (puentes)

SUELO A4 Asentamiento del suelo

AP APLASTAMIENTO

D DEFORMACIONES

D1 Deformación casi imperceptible del Componente (tuberías e instalaciones, en edificaiones)

D2 Deformación perceptible a simple vista  del componente. (tuberías e instalaciones, en edificaciones)

DE DESLIZAMIENTO

SUELO DE1 Deslizamiento en suelo o terreno adyacente a la edificación.

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE2 Deslizamiento de tejas o placas de cubierta (edificaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE3 Deslizamiento en pilares en los capiteles de estructuras de  losa plana aligerada (edificaciones)   

FS FISURAS

FS1 Fisuración en el pie de la pila (hormigón armado)  en  puentes. (dirección transversal)    

FS2 Fisuración en el pie de la pila (hormigón armado) en puentes. (dirección longitudinal)    

FS3 Fisuras diagonales en nudos  viga-pilar (hormigón armado, en edificaciones)                                      

FS4 Fisuras en nudos soldados Viga-pilar (estructura metálica, en edificaciones)         

FS5 Fisuras en hormigón (unión cimiento pilar metálico, en edificaciones)

FS6 Fisuración en zonas no confinadas en pilares rectangulares (edificaciones)
          

FS7

Algunas fisuras  diagonales o verticales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la superficie del concreto. (En pilares de hormigón armado, en 

edificaiones)

FS8

Fisuras  diagonales o verticales  (normales al eje) de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la superficie de  pilares de hormigón armado (edificaciones) .

FS9 Fisuras  diagonales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la  superficie de viga de  hormigón armado (edificaciones)

FS10

Algunas fisuras  diagonales o verticales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la superficie del concreto. (En nudos vigas-Pilares de hormigón armado, 

en edificaciones)

FS11 Fisuras  longitudinales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la  superficie de losa de hormigón armado (edificaciones).

FS12

Fisuras en columnetas y vigas de confinamiento  en muros de mampostería reforzada y/o confinada (edificaciones)

FS13 Fisuras verticales encima de los  dinteles de puertas o ventanas  ancho <= 1mm (Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

FS14 Fisuras verticales próximas a la intersección   de muros, ancho de fisuras <= 1 mm (mamposteria reforzada y/o confinada, en edificaciones)

FS15 Fisuras  pequeñas difícilmente visibles, con   ancho menor a 0.2 mm, sobre la superficie de  muros de mampostería reforzada y/o confinada (edificaciones) 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

TUBERIAS

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

LISTADO GENERAL DE SINTOMAS  DE DAÑOS OBTENIDOS POR EL METODO REVISION  EN LITERATURA

AP1 Aplastamiento local de la mampostería  Reforzada y/o confinada con o sin expulsión de material anchos de apertura entre 2mm a 1 cm(edificaciones)
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UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO

FS16 Fisuras  pequeñas (ancho menor a 1.0 mm)que no afectan la seguridad y uso. (En tanques elevados de Ho. armado,en edificaciones)

FS17 Fisuras pequeñas difícilmente visibles con ancho menor a 0.2 mm sobre la superficie de los peldaños. (escaleras de hormigón armado, en edificaciones)

FS18 Fisuras pequeñas (ancho menor a 1.0 mm) que no afectan la seguridad y uso. (En escaleras de hormigón armado,en  edificaciones)

FS19 Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros de fabrica de ladril lo, de Fachada o Antepechos, en edificaciones)

FS20 Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros divisorios, en edificaciones)                        

FS21 Fisuras en zonas de las soldadura discontinua en unión alama-ala de pilar (nudos metálicos, en edificaciones)

FS22 Fisuras en la soldadura (unión ala (pilar)-placa de anclaje, en edificaciones)

FS23 Fisuras en las soldaduras en Nudos de estructuras metálicas (viga-pilares-arriostramientos, en edificaciones)

FS24 Fisuración de la soldadura, en unión Vigas-correas de cubierta (edificaciones)

FS25 Fisuración de la soldadura, en unión Vigas-correas-arriostramientos de cubierta (edificaciones)

F FRACTURA

F1 Fractura en la intersección de soldadura y patín del pilar (estructuras de acero, en edificaciones)

F2 Fractura en la intersección de soldadura y patín de la viga (estructuras  de acero, en edificaciones)

G GRIETAS

G1 Grietas en el Estribo (Puentes)

G2 Grietas en Pilas y Cabezal de estribo (Puentes)

G3 Grietas en Topes laterales en llaves de corte (Puentes)

G4 Grieta incipiente en el patín o ala (pilares de Acero, en edificaciones)

G5 Grieta total o parcial en el patín fuera de la zona afectada por el calor de  la soldadura (pilares de Acero, en edificaciones)

G6 Grieta total o parcial en el patín en  la zona afectada por el calor de la soldadura (pilares de Acero, en edificaciones )

G7 Grietas diagonales con anchos entre 0.2 mm  y 1.0 mm sobre la superficie del concreto.(En vigas de Hormigon Armado, en edificaciones)

G8
Grietas diagonales  con anchos entre 1.0 mm  y 2.0 mm en la superficie del concreto, pérdida incipiente del  recubrimiento. (En vigas de Hormigón Armado, en 

edificaciones)

G9 Grietas diagonales en forma de cruz (En vigas de Hormigón Armado, en edificaciones)                    

G11
Grietas diagonales o verticales  (normales al eje)con anchos entre 1.0 mm  y2.0 mm en la superficie del concreto,pérdida incipiente del recubrimiento. (En pilares de 

Hormigón Armado, en edificaciones)

G13 Grietas diagonales o verticales con anchos  entre 1.0 mm y 2.0 mm en la superficie del  concreto,pérdida incipiente del recubrimiento. (Nudosvigas-Pilares de 

Hormigón Armado, en edificaciones)

G14 Grietas longitudinales con anchos entre  0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del  concreto. (Losas de Hormigón Armado, en edificaciones)

G17

Agrietamiento diagonal incipiente, grietas con  anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm, en la superficie del muro. Algunas fisuras en columnetas y vigas  de confinamiento 

(edificaciones)

G18 Grietas diagonales en las vigas  dintel con aperturas entre 2 a 5 mm, (Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, edificaciones)

G20 Grietas horizontales a nivel de losa o forjado, con apertura entre 1 y 5 mm. (Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

SOLDADURA

G12

G15

G19

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS  NO ESTRUCTURALES

Grietas diagonales en elementos  verticales (pilares de mampostería),  anchos  de grieta entre  2mm a 1 cm.(Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, 

edificaciones)

G16

G10

Grietas longitudinales con anchos entre  1 mm y 2.0 mm en  la superficie del  concreto, pérdida incipiente del recubrimiento (Losas de Hormigón Armado, en 

edificaciones))

Grietas perceptibles a simple vista, con anchos  entre 0.2 mm y 1.0 mm, sobre la superficie del  muro.(Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, en 

edificaciones)

Grietas diagonales  o verticales (normales al eje) con anchos entre 0.2 mm  y 1.0 mm sobre la superficie del concreto. (En pilares de Hormigón Armado, en 

edificaciones)

Grietas diagonales  o verticales con anchos  entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre lav superficie del concreto. (Nudos vigas-Pilares de Hormigón Armado, en edificaciones)
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TABLA 4.1.3.1 LISTADO GENERAL DE SINTOMAS DE DAÑO EN ESTRUCTURAS, CONSECUENCA DE UN TERREMOTO DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD, OBTENIDO POR EL METODO REVISION EN LITERATURA 

(ELABORACION PROPIA) 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO

G23 Grietas  perceptible a simple vista, con  anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro divisorio de mamposteria de ladril lo.(edificaciones)

G24 Grietas considerablemente grandes con  anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro divisorio de mamposteria de ladril lo (edificaciones)

G25 Grietas con anchos superiores a 1.0 mm), pero sin  riesgo de inestabilidad. (En tanques elevados de Ho. Armado,en edificaciones)

G26 Grietas verticales proximas a la intersección de muros , con anchos de fisuras entre 2 a 5 mm (edificaciones)

G27 Grieta a través de la soldadura del pilar (en nudos de estructuras metálicas, en edificaciones)

G28 Grieta parcial en la soldadura   del pilar(en nudos de estructuras metálicas, en edificaciones)

M MOVIMIENTOS

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES M1 Juntas de dilatación entre edificaciones  

P PANDEO

P1 Pandeo en patín  o alas  (superior o inferior) en vigas de acero(edificaciones)

P2 Deformaciones perceptibles a simple vista, pandeo incipiente de secciones, en vigas de acero (edificaciones)

P3 Pandeo del alma en vigas de acero (edificaciones)

P4 Pandeo lateral por torsión del  alma en vigas de acero(edificaciones)

P5 Pandeo del Patin del pilar en nudos de  estructura de acero (edificaciones)

P6 Pandeo de la placa de unión de viga-pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

P7 Pandeo del atiezador del pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

P8 Pandeo del alma de pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

PL PLASTIFICACION

PL1 Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en porticos de acero, en edificaciones)

PL2 Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en porticos tipo celosía de acero, en edificaciones)

R ROTURAS

R2 Rotura, desprendimientos del hormigón en las cabezas de las pilas (puentes)

R3 Rotura de pilas  por soldadura a tope de varil las de acero (puentes)

Rotura, desprendimiento del hormigón en zonas de  insuficiente longitud de traslape en pilas (puentes)R1

Grietas  perceptibles a simple vista, con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro.(En muros de fábrica de ladril lo, de fachada o Antepechos, en 

edificaciones)   

Grietas considerablemente grandes con anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro.(En muros de fábrica de ladril lo, de fachada o antepechos, en 

edificaciones)   

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

G21

G22

ELEMENTOS  NO ESTRUCTURALES

SOLDADURA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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4.2 METODO DE TORMENTA DE IDEAS (BRAINSORMING) 

 

     El término de Tormenta de Ideas se describe, como una práctica tradicional de hacer 

pensamiento creativo deliberadamente, siendo el propósito principal que los comentarios del resto 

del grupo actúen como estímulos a las ideas propias ideas en una especie de reacción en cadena, 

por lo que el trabajo en grupo es parte esencial del proceso. (De Bono, E., 1995). 

 

De acuerdo a la Guía del PMBOK, La Tormenta de Ideas es una técnica de un grupo  

multidisciplinario de expertos,  que permite la obtención de un gran número de ideas sobre un 

determinado tema de estudio; todo esto con el liderazgo de un facilitador. 

 

Esta técnica de apreciación del riesgo puede utilizarse en combinación con otras o de manera 

individual y es muy útil, dada su capacidad de imaginación, cuando no existen datos previos o 

se necesitan soluciones nuevas para los problemas. (Norma Español UNE EN -31010, 2011) 

 

Para llevar a cabo  la tormenta de ideas es necesario asegurar que los integrantes de la sesión 

tengan la misma información sobre el tema a debatir, por lo que se recomienda incluir a expertos 

de las diferentes disciplinas que incluyen el proyecto.  

 

4.2.1Fortalezas y limitaciones del Método: 

 

Las limitaciones  pueden ser las siguientes: 

- Que el enunciado no esté correctamente descrito y que la lluvia de ideas haya tomado otra 

dirección. 

- Dar por finalizada la sesión cuando no se han identificado todos los riesgos 

- Que el conocimiento de los colaboradores no sea el adecuado para la sesión concertada 

- Dificultad para poder reunir a los participantes. 

- Incomodidad para expresar opiniones por la presencia de otras personas 

 

Las fortalezas incluyen: 

- Es relativamente rápida y fácil de llevar a cabo 

- Ayuda a estimular la imaginación y a aportar ideas diferentes que por otros métodos no se 

Conseguirían. 

- Como implica a las partes interesadas la comunicación global mejora. 

 

 

4.2.2Objetivos de la sesión de tormenta de ideas aplicados al trabajo de fin de master. 

 

Objetivo General: 

 

Identificar los síntomas de daños  que presentan las estructuras (Edificaciones y Puentes)  

afectadas por un terremoto de baja o mediana intensidad. 

 

Objetivo Específico: 

 

1. Identificar los síntomas de daños que presentan las estructuras (Edificaciones y Puentes) 

afectadas por un terremoto de baja o mediana intensidad. 

       2.   Realizar una lista global de los riesgos identificados, eliminando las repeticiones. 

       3.   Clasificar los síntomas de daño encontrados. 

       4.   Obtener un mapa por familias de síntomas de daño y ubicación 
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4.2.3Preparación de la sesión de tormenta de ideas. 

 

Para preparar la Sesión de Tormenta de ideas se siguió el siguiente procedimiento: 

 

a) Elegir el coordinador o facilitador de la Sesión, en este caso como autor del trabajo de Fin de 

Máster: Sebastián Contreras Cordero ha sido el coordinador de la sesión. 

 

b).Elegir a los expertos que participarán en la sesión de Tormenta de ideas: Para lo cual se 

coordinó con el profesor D. Fernando Rodríguez, tutor del Trabajo, para elaborar una lista de los 

posibles candidatos, que son profesionales docentes de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
c) Elaborar la Carta de Invitación (adjunta en anexo 9.1: Sesión Tormenta de Ideas) e información 

necesaria para  los posibles participantes, con la finalidad de  que  conozcan del tema  (definición 

de la tormenta de ideas, objetivo, definición del tema, definiciones de palabras clave, plan de 

trabajo, reglas de la sesión ) y las posibles fechas de realización de la sesión,  para así obtener de 

una respuesta,  confirmando o  descartando su participación, de acuerdo a su conocimiento del 

tema y disponibilidad de tiempo. 

 

d)Informar a los Participantes que han dado una respuesta favorable, sobre  la hora, lugar y fecha 

definitiva en la que se llevará a cabo la Sesión de Tormenta de Ideas. 

 

e) Preparar la logística de la sesión 

Es importante preparar con anterioridad el lugar en la que se va a realizar la sesión y el material 

a utilizar. Así se podrán evitar interrupciones  innecesarias y se consigue una mayor fluidez. Para 

ello se preparó  un mapa general de síntomas para  la identificación de riesgos en la sesión 

“brainstorming”, en  formato DIN A1,  para que sea visible a todos los participantes, y que el 

mismo incentive  la aportación de ideas, así como  ayude a la clasificación de síntomas de daños 

aportado,  a el facilitador (adjunto en anexo 9.1: Sesión Tormenta de Ideas) 

 
 

f) Llevar a cabo la sesión de Tormenta de ideas en la hora y fecha señaladas. 

La sesión se realizó el día lunes 20 de abril de 2015, en el salón de profesores de la ETSI de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (asistencia a sesión, adjunto 

en anexo 9.1: Sesión Tormenta de Ideas) 

 

Los expertos participantes  han sido los siguientes: 

 

Nombre Departamento 

Hugo Corres Peiretti Departamento Mecánica de Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras. 

UPM 

Juan Carlos Mosquera F. Departamento Mecánica de Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras. 

UPM 

Pablo de la Fuente M. Departamento Mecánica de Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras 

UPM 

Fernando Rodríguez López. Departamento Ingeniería Civil: 

Construcción. UPM 

 
Tabla 4.2.3.1 Nombre y Departamento  al que pertenecen  los Experto participantes en la Sesión Tormenta 

de Ideas (Elaboración Propia) 
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4.2.4 Normas de la sesión de tormenta de ideas. 

- Toda Idea es Válida. 

- No emitir juicio y/o comentarios negativos. 

- No se admiten críticas y comentarios a las ideas ajenas  

- Cuántas más ideas, mejor. 

- Las aportaciones se harán por turno. 

- Se aportará sólo una idea por turno. 

- Cuando en un turno no se disponga de ideas se puede “pasar” y reincorporarse en el 

turno siguiente. 

- Tiempo máximo para la creación de ideas: 60 minutos. 

 

 
4.2.5 Proceso de la sesión 

 

1. Inicio la tormenta de ideas. El coordinador da la bienvenida a los participantes, expone una 
introducción, y comienza por turnos designados por el facilitador, para el aporte de ideas por 
parte de los expertos. 
 
2. Registro de las ideas tal cual aparecen durante la sesión. 
 
3. Si es necesario, se realizaran clasificaciones secundarias para la expansión de las ideas. 
 
4. Recopilación de las ideas en un mapa general de síntomas, para su posterior clasificación, 
eliminando las ideas repetidas. 
 
5. Conclusión de la tormenta de ideas: Cuando ya no haya más aportaciones la tormenta de 
ideas se dará por finalizada. 
 
6. Se obtiene un mapa por familias de síntomas de daño. 
 
 Finalmente se elabora un  Listado y un Mapa de Síntomas de Daños, en base a las ideas 
aportadas en la Sesión de  tormenta de ideas (Brainstorming). 
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4.2.6 LISTADO GENERAL DE SINTOMAS DE DAÑO EN ESTRUCTURAS CONSECUENCIA DE UN SISMO DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD, OBTENIDO POR 

EL METODO TORMENTA DE IDEAS (BRAINSTORMING) 
 

 

 
 

 

 

UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO
A ASENTAMIENTO

A1 Asentamiento de Edificación

A2 Asentamiento de Estribos  (Puentes)

A3 Asentamiento de Tableros (puentes)

AP APLASTAMIENTO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES AP1 Aplastamiento local de la mampostería  Reforzada y/o confinada con o sin expulsión de material, anchos de apertura entre  2mm a 1 cm(edificaciones)

C CIZALLAMIENTO, CORTE EN

ELEMENTOS ESTRUCTURALES C1 Cizallamiento  en cabeza y base de pilares de hormigón armado, en planta baja (edificaciones)

D DEFORMACIONES

D1 Deformación casi imperceptible del Componente (tuberías e instalaciones, en edificaiones)

D2 Deformación perceptible a simple vista  del componente. (tuberías e instalaciones, en edificaciones)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES D3 Deformación  incipiente en marco de ventanas.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES D4 Deformaciones perceptibles a simple vista (viga de acero).

DE DESLIZAMIENTO

DE1 Deslizamientos de muy pocas tejas o laminas. (edificaciones)

DE2 Deslizamientos de varias tejas o ldaminas  (entre el 15% y el 30%, en edificaciones)

DP DESPRENDIMIENTO

DP1 Desprendimiento de Petos (edificaciones)

DP2 Desprendimientos de Cornisas (edificaciones)

FS FISURAS

FS1 Fisuras en pilares cortos de hormigón Armado (edificaciones)

FS2 Fisuras diagonales en nudos  viga-pilar (hormigón armado, en edificaciones)                                      

FS3 Fisuras en nudos soldados Viga-pilar (estructura metálica, en edificaciones)         

FS4 Fisuración en el pie de la pila (hormigón armado)  en  puentes. (dirección transversal)    

FS5 Fisuras  pequeñas difícilmente visibles, con   ancho menor a 0.2 mm, sobre la superficie de  muros de mampostería reforzada y/o confinada (edificaciones) 

FS6 Fisuras en solados (edificaciones)

FS7 Fisuraspequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros de fabrica de ladril lo, de Fachada o Antepechos, en edificaciones)

FS8 Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros divisorios, en edificaciones)                        

FS9 Fisuras en las soldadura en nudos de estructuras metálicas (Viga-pilares-arriostramientos, en edificaciones)

FS10 Fisuración de la soldadura, en unión Vigas-correas de cubierta (edificaciones)

FS11 Fisuración de la soldadura, en unión Vigas-correas-arriostramientos de cubierta (edificaciones)

F FRACTURA

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

F1 Fractura en la intersección de soldadura y patín del pilar (estructuras de acero, en edificaciones)

F2 Fractura en la intersección de soldadura y patín de la viga (estructuras  de acero, en edificaciones)
ELEMENTOS ESTRUCTURALES

SOLDADURA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

TUBERIAS

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
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TABLA 4.2.6.1 LISTADO GENERAL DE SINTOMAS DE DAÑO EN ESTRUCTURAS CONSECUENCIA DE UN SISMO DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD, OBTENIDO POR EL METODO TORMENTA DE IDEAS 

(BRAINSTORMING) (ELABORACION PROPIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO
G GRIETAS

G3 Grietas perceprible en Petos de cubiertas (edificaciones)

G4 Grietas  perceptible a simple vista, con  anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro divisorio de mamposteria de ladril lo.(edificaciones)

G5 Grietas diagonales con anchos entre 0.2 mm  y 1.0 mm sobre la superficie del concreto.(En vigas de Hormigon Armado, en edificaciones) 

G6 Grietas  diagonales   o vertica les  (normales  a l  eje) con anchos  entre 0.2 mm  y 1.0 mm sobre la  superficie del  concreto. (En pi lares  de Hormigón Armado, en edi ficaciones) 

G7 Grietas  diagonales   con anchos  entre 1.0 mm  y 2.0 mm en la  superficie del  concreto, pérdida incipiente del   recubrimiento. (En vigas  de Hormigón Armado, en edi ficaciones)

G9 Grieta a través de la soldadura del pilar (en nudos de estructuras metálicas, en edificaciones)

G10 Grieta parcial en la soldadura   del pilar(en nudos de estructuras metálicas, en edificaciones)

M MOVIMIENTOS

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES M1 Movimientos de juntas de Dilatación (edificaciones)

P PANDEO

P1 Pandeo lateral por torsión del  alma en vigas de acero(edificaciones)

P2 Pandeo del Patin del pilar en nudos de  estructura de acero (edificaciones)

P3 Pandeo de la placa de unión de viga-pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

PL PLASTIFICACION

PL1 Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en porticos de acero, en edificaciones)

PL2 Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en porticos tipo celosía de acero, en edificaciones)

R ROTURAS

R1 Rotura, desprendimiento del hormigón en zonas de  insuficiente longitud de traslape en pilas (puentes)

R2 Rotura, desprendimientos del hormigón en las cabezas de las pilas (puentes)

R3 Rotura, desprendimientos en los extremos de pilares cortos de hormigón armado (edificaciones)

R4 Roturas, desprendimientos en los extremos de vigas de hormigón (edificaciones)

V VARIACIÓN

ELEMENTOS ESTRUCTURALES V1 Variación en el análisis modal (frecuencias naturales , amortiguamieto y modos de vibración) en las estructuras despues del terremoto.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Grieta Total o parcial en el patín en  la zona afectada por el calor de la soldadura (pilares de Acero, en edificaciones )

Grietas  perceptibles a simple vista, con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro.(En muros de fábrica de ladril lo, de fachada o Antepechos, en 

edificaciones)   

Grietas considerablemente grandes con anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro.(En muros de fábrica de ladril lo, de fachada o antepechos, en 

edificaciones)   

G1

G2
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

SOLDADURA
G8

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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4.3 TÉCNICA DELPHI  
 
Su nombre Delphi es la traducción inglesa de Delfos, la antigua ciudad de Grecia, sagrada y 

famosa por los oráculos en el Templo de Apolo, que eran fuente de enseñanza moral. 

Su predecesor es el Método Vaticano, antiguo procedimiento mediante el cual los cardenales 

buscaban obtener una decisión consensuada, sobre temas esenciales de la religión católica. El 

primer experimento asimilable a la metodología Delphi del que se tiene noticia, tuvo lugar en 

1948 y se orientó hacia la mejora de predicciones de los resultados en carreras de caballos. 

 

La técnica Delphi es un procedimiento para obtener un consenso fiable de la opinión de un grupo 

de expertos. Una característica esencial de la técnica Delphi, es que los expertos expresen sus 

opiniones de manera individual y anónima, el acceso a las opiniones de los otros expertos lo tiene  

a medida que el proceso avanzaba. 

 

Se invitan a participar a los expertos de forma anónima mediante cuestionarios para solicitar ideas 

acerca del tema tratado. Las respuestas enviadas se resumen, y se envían nuevamente a los 

expertos para comentarios adicionales.  

 

Se destacan tres de sus premisas básicas:  

 

• En las disciplinas no exactas, en situaciones de incertidumbre o cuando se carece de información 

objetiva es apropiado utilizar como recurso el juicio subjetivo de expertos.  

 

• El juicio subjetivo de un solo experto está sujeto a numerosos sesgos e imperfecciones, y al 

limitarse al conocimiento y experiencia de una persona suele resultar una estimación imprecisa.  

 

• La calidad del juicio subjetivo grupal, generalmente es superior al de un individuo debido a la 

mayor información de la que dispone un grupo. 

 

 

4.3.1Fortalezas y limitaciones 

 
Las fortalezas incluyen: 

 

- Libertad de expresión porque se hace de forma anónima 

- Facilidad de aplicación por el desarrollo informático 

 

Las limitaciones incluyen: 

 

-Consume tiempo ya que los participantes tienen que rellenar los cuestionarios por escrito 

- Puede ser difícil obtener contestación por parte de los expertos 

 

 

4.3.2 Aplicación del método 

El procedimiento a seguir para su implementación es el siguiente: 

 

a) Formulación del problema 

 

Definir  con claridad el ámbito de investigación. La elaboración del cuestionario tiene que cumplir 

un requisito: que las preguntas sean precisas. En este caso  se pide específicamente que el Experto 

aporte con “Síntomas de daños en estructuras consecuencia de un sismo de baja a mediana 

intensidad”. 

         Las respuestas tienen que ser valorables para así poder determinar la importancia de cada 

aportación y por otro lado, independientes para no tener que agrupar las ideas (Astigarraga Eneko, 

sf).  
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En la aplicación para este trabajo, el cuestionario ha ido acompañado por un texto de presentación 

en la que se ha precisado la finalidad del trabajo así como las condiciones (plazo de respuesta, 

garantía de anonimato). En cada cuestión se ha puesto un apartado de observación donde se puede 

introducir cualquier comentario relacionado con la idea descrita y otro apartado de valoración 

para definir la importancia de dicha idea. 

El cuestionario enviado se encuentra  adjunto en el anexo 9.2, Técnica Delphi. 

 

 

 

b).Elegir a los expertos: Los cuales asumen la responsabilidad de emitir juicios y opiniones, que 
son las que constituyen el eje del método. Los criterios para su selección dependiendo de la 
naturaleza del tema y el propósito del estudio varían.  
Para elegir a los expertos, se coordinó con el profesor D. Fernando Rodríguez, tutor del Trabajo, 

para elaborar una lista de los posibles candidatos, que son profesionales docentes de la E.T.S.I. 

Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Politécnica de Madrid, así como profesionales de 

Otras Universidades y Empresas de Madrid, todos ellos expertos en el tema. 

 
Se a preseleccionado alrededor de 12 expertos de las siguientes profesiones: Ingenieros de 

Caminos Canales y Puertos, Ingenieros Geólogos, Ingenieros Industriales entre otros. 

De los cuales 5, respondieron favorablemente para participar en la técnica de investigación. 

 

Podemos decir que lograr la aceptación para participar, en esta Técnica por parte  especialmente 

de los  Profesores de esta  Escuela, fue una tarea ardua y  que demando mucho tiempo. 

 

Los expertos participantes son los siguientes: 

 

Nombre Departamento 

Claudio Olalla Marañon Departamento Ingeniería y 

Morfología del Terreno UPM. 

Andrés Valiente Cancho Departamento Ciencia de Materiales 

UPM 

Antonio Martínez Cutillas. Departamento Mecánica de Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras 

UPM 

Iván Muñoz Díaz Departamento de. Mecánica de 

Medios Continuos y Teoría de 

Estructuras UPM 

Ramón Alvarez Cabal INTEMAC, Instituto Técnico de 

Materiales y Construcciones 

Tabla 4.3.2.1 Selección de Expertos para Técnica Delphi. 

 

c) Lanzamiento de los cuestionarios 

En este caso se ha seleccionado, realizar la encuesta a través  de correo electrónico ya que se ha 

considerado su mayor eficacia para la comunicación. El correo ha incluido una introducción y 

presentación definiendo principalmente el objetivo y el tema a tratar, al igual que en el archivo de 

la encuesta, adjuntado en el anexo 2, Técnica Delphi. 

 

 

d) Organización de las respuestas y valoración de los riesgos 

    El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión de las opiniones y precisar 

la opinión media consensuada (Astigarraga Eneko, sf).  
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Una vez recibida la contestación de la primera ronda,  se ha procedido a realizar una segunda 

ronda solicitando se valore las ideas aportadas por los participantes y que se  realicen  

observaciones adicionales (opcionalmente). Como no ha habido ideas contrapuestas  se ha 

terminado con la segunda ronda de encuestas, no habiendo necesidad de realizar más rondas 

sucesivas. 

 

Debo indicar que la segunda ronda de encuestas se tuvo la participación de 3 de los 5 expertos 

participantes.  

 

e) Elaboración del Listado de Síntomas de Daños y Mapa de Síntomas de Daños a través de 

las ideas aportadas por los expertos. 

Una vez obtenidas todas las respuestas y habiendo revisado posibles incoherencias que puede 

haber, se han eliminado las ideas repetidas, así como las ideas que han recibido una valoración 

muy baja  (0-2). Con estas observaciones se consigue el listado final de síntomas de Daños a 

través de la Técnica Delphi. La valoración de la segunda ronda de encuestas se encuentra en el 

Anexo 9.2 (Técnica Delphi) 
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4.3.3 LISTADO GENERAL DE SINTOMAS DE DAÑO, CONSECUENCIA DE UN SISMO DE  BAJA O MEDIAN INTENSIDAD, OBTENIDO POR EL METODO TECNICA DELPHI

 

UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO
A ASENTAMIENTO

A1 Asentamiento de Edi ficación

A2 Asentamientos  en estructuras  de Tierra

SUELO A3 Asentamiento de Suelo          

AP APLASTAMIENTO

AP2 Aplastamiento en uniones  de Entramados  metál icos  (edi ficaciones)

C CIZALLAMIENTO

C1 Ciza l lamiento en pi lares  cortos  (edi ficaciones)

C2 Ciza l lamiento en pi lares  cautivos  (edi ficaciones)

C3 Ciza l lamiento en vigas  de hormigón armado   (edi ficaciones)

C4 Ciza l lamiento en pi lares  de hormigón armado (edi ficaciones)

C5 Ciza l lamientos  en muros  de Mampostería  Confinada (edi ficaciones)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES C6
Ciza l lamientos  en muros  de Fachada o Antepechos  (edi ficaciones)

CO COMPACTACION

SUELO CO1 Compactación de suelos  granulares  flojos

D DEFORMACIONES
ELEMENTOS ESTRUCTURALES D1 Deformaciones  estructura les  remanentes(edi ficaciones)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES D2 De formaciones  de Fábricas  (particiones  y cerramientos , edi ficaciones)

D3 Deformación perceptible a  s imple vis ta   del  componente. (tuberías  e insta laciones  ,en edi fica iones)

D4 Deformación cas i  imperceptible del  Componente (tuberías  e insta laciones , en edi fica iones)

DE DESLIZAMIETNO

DE1 Des l izamiento de piedras  y bloques  en laderas .

DE2 Des l izamiento en suelo o terreno adyacente a  la  edi ficación.

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE3 Des l izamiento de tejas  o placas  de cubierta  (edi ficaciones)

DS DESPLAZAMIENTOS

DS1 Desplazamientos  anómalos  en aparatos  de apoyo de puentes

DS2 Desplazamiento de estribos  de puentes

DP DESPRENDIMIENTOS

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DP1 Desperendimientos , perdida  de recubrimiento de elementos  de hormigón armado (edi ficaciones)

DP2 Desprendimientos  de petos   (edi ficaciones)

DP3 Desprendimientos  de paños  de fachada (edi ficaciones)

DP4 Desprendimientos  importantes   en elementos  de fachada que afectan a  elem. No estructura les  (edi ficaciones)

FS FISURAS

FS1 Fisuras  en hormigón (unión cimiento pi lar metál ico, en edi ficaciones)

FS2 Fisuración en el  pie de la  pi la  (hormigón armado)  en  puentes . (di rección transversa l )    

FS3 Fisuras  diagonales  en nudos   viga-pi lar (hormigón armado, en edi ficaciones)                                      

FS4 Fisuras  en nudos  soldados  Viga-pi lar (estructura  metál ica , en edi ficaciones)         

FS5 Inicio de fisuración en zonas  no confinadas , en pi lares  ci rculares   (edi ficaciones)           
          

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

AP1

Aplastamiento loca l  de la  mampostería   Reforzada y/o confinada con o s in expuls ión de materia l  anchos  de apertura  

entre 2mm a 1 cm (edi ficaciones)

TUBERIAS

SUELO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

FS6

Fisuras  vertica les  encima de los   dinteles  de puertas  o ventanas   ancho <= 1mm (Muros  mampostería  de ladri l lo 

Confinada y/o Reforzada, en edi ficaciones)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO

FS9 Fisuración en particiones  y cerramientos  (edi ficaciones)

SOLDADURA FS12 Fisuración de la  soldadura, en unión Vigas-correas  de cubierta  (edi ficaciones)

F FRACTURA

F2 Fractura  en uniones  pi lares -forjados  en estructuras  de hormigón armado (edi ficaciones)

G GRIETAS

G1 Grietas  en el  Estribo (Puentes)

G2 Grietas  en topes  antis imo, golpeo del  tablero contra  el  estribo, pi las  (Puentes)

G13 Grieta  incipiente en el  patín o a la  (pi lares  de Acero, en edi ficaciones  )

G14 Grietas  en solados  (edi ficaciones)

Fisuras  pequeñas  (ancho menor a  1.0 mm) que no afectan la  seguridad y uso. (En esca leras  de hormigón armado, en 

edi ficaciones)

Fisuras   pequeñas  (ancho menor a  1.0 mm)que no afectan la  seguridad y uso. (En tanques  elevados  de hormigón armado 

en edi ficaciones)

Fisuras  pequeñas  di fíci lmente vis ibles  con  ancho menor a  0.2 mm (En muros  de fabrica  de ladri l lo, de Fachada o 

Antepechos , en edi ficaciones)                                       

Fi suras  pequeñas  di fíci lmente vis ibles  con  ancho menor a  0.2 mm (En muros  divisorios , en edi ficaciones)                        

Fractura  en la  intersección de soldadura  y patín del  pi lar (estructuras  de acero, edi ficaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

G3

Grietas  diagonales  o vertica les  con anchos   entre 1.0 mm y 2.0 mm en la  superficie del   concreto,pérdida  incipiente del  

recubrimiento. (Nudos  vigas -Pi lares  de Hormigón Armado, en edi ficaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

G5

Grietas  diagonales   o vertica les  (normales  a l  eje) con anchos  entre 0.2 mm    y 1.0 mm sobre la  superficie del  concreto. (En 

pi lares  de Hormigón Armado, en edi ficaciones)

G7

Grietas  diagonales  con anchos  entre 0.2 mm     y 1.0 mm sobre la  superficie del  concreto.(En vigas  de Hormigón Armado, en 

edi ficaciones)

G6

Grietas  diagonales   o vertica les  con anchos      entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la  superficie del  concreto. (Nudos  vigas -Pi lares  

de Hormigón Armado, en edi ficaciones , en edi ficaciones)

G15

Grieta  Tota l  o parcia l  en el  patín fuera  de la  zona afectada por el  ca lor de  la  soldadura  (pi lares  de Acero, en 

edi ficaciones  )

G17

Grietas  longitudinales  con anchos  entre  0.2 mm y 1.0 mm sobre la  superficie del   concreto. (Losas  de Hormigón Armado, 

en edi ficaciones)

G4

Grietas  cons iderablemente grandes  con anchos  entre 1.0 mm y 3.0 mm en la  superficie del  muro, agrietamiento en 

aspa(En muros  de fabrica  de ladri l lo, de Fachada o Antepechos , en edi ficaciones)   

G16 Grieta  Tota l  o parcia l  en el  patín en  la  zona afectada por el  ca lor de la  soldadura  (pi lares  de Acero, en edi ficaciones  )

FS11

FS10

FS7

FS8

G10

Grietas  horizonta les  a  nivel  de losa  o forjado, con apertura  entre 1 y 5 mm. (Muros  MamposterÍa  de ladri l lo Confinada y/o 

Reforzada, en edi ficaciones)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

G11

Grietas  próximas  a  la  parte superior o en el  pie de pi lares  de mampostería  ,  anchos   de fi sura  entre 2mm a 1 cm 

(mamposterÍa  reforzada y/o confinada, en edi ficaciones)

G9

Grietas  vertica les  próximas  a  la  intersección de muros  , con anchos  de fi suras  entre 2 a  5 mm. (mamposterÍa  reforzada y/o 

confinada, en edi ficaciones)

G12

Grietas  Diagonales  en las  vigas   dintel  con aperturas  entre 2 a  5 mm, (Muros  MamposterÍa  de ladri l lo Confinada y/o 

Reforzada, en edi ficaciones

G8

Grietas  perceptibles  a  s imple vis ta , con anchos   entre 0.2 mm y 1.0 mm, sobre la  superficie del   muro.(Muros  MamposterÍa  

de ladri l lo Confinada y/o Reforzada, en edi ficaciones)

F3 Fractura  en la  intersección de  soldadura  y patín de la  viga  (estructuras   de acero, edi ficaciones)

F1
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TABLA4.3.3.1 LISTADO GENERAL DE SINTOMAS DE DAÑO, CONSECUENCIA DE UN SISMO DE  BAJA O MEDIAN INTENSIDAD, OBTENIDO POR EL METODO TECNICA DELPHI (ELABORACION PROPIA) 

SOLDADURA G20 Grieta  parcia l  en la  soldadura    del  pi lar(en Nudos  de Estructuras  Metál icas , en edi ficaciones)

L LICUEFACCION

SUELO L1 Licuefacción (suelos  arenosos , suelos  saturados  de granulometría  uni forme)

M MOVIMIENTOS

ELEMENTOS ESTRUCTURALES M2 Movimientos  en apoyos  de Neopreno(Puentes)

M3 Movimientos  en Juntas  de Di latación (Puentes)

M4 Movimientos  de Juntas  de Di latación entre edi ficaciones   

M1 Movimientos  o empujes  de Tierra  contra  los  estribos  (Puentes)

M5 Movimientos  di ferencia les  entre los  labios  de fa l la  del  suelo

P PANDEO

P1 Pandeo del  atiezador del  pi lar en nudos  de estructuras  de acero (edi ficaciones)

P2 Pandeo en patín  o a las   (superior o inferior) en vigas  de acero (edi ficaciones)

P4 Pandeo Global  del  Portico o Entramado en estructuras  de acero (edi ficaciones)

P5 Pandeo del  a lma en vigas  de acero (edi ficaciones)

P6 Pandeo latera l  por tors ión del   a lma en vigas  de acero (edi ficaciones)

P7 Pandeo del  a lma de pi lar en nudos  de estructuras  de acero (edi ficaciones)

PL PLASTIFICACION

PL1 Plasti ficación del  acero, formación de rótula  plástica  (en pórticos  de acero, en edi ficaciones)

R ROTURAS

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES R1 Roturas  en juntas  de di latación (edi ficaciones)

R2 Roturas  en la  sección media  y a  corte de los  pi lares  cortos  de hormigón armado (edi ficaciones)

R4 Rotura  de pi las  en  por soldadura  a  tope de vari l las  de acero (puentes) 

R5 Rotura  en los  extremos   de pi lares  cortos  de hormigón armado (edi ficaciones)

VA VARIACIONES

V VIBRACIONES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES V1 Vibraciones  en ela  Edi ficación

VU VUELCO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES VU1 Vuelco de Pórticos  de acero (edi ficaciones)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

SUELO

SUELO VA2

Variaciones  de las  propiedades  mecánicas  del  suelo de cimentación (arenosos  y arci l losos) por fatiga , inducido como minoración de la  res is tencia  

neta.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
R3 Rotura, desprendimiento del  hormigón en zonas  de  insuficiente longitud de tras lape en pi las  (puentes)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
VA1

Variaciones  en el  anál i s i s  modal  (amortiguamiento,frecuencias  natura les  y modos  de vibración) de la  estructura  después  del  terremoto.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

G19

P3

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Deformaciones  perceptibles  a  s imple vis ta , pandeo incipiente de secciones , en vigas  de acero (edi ficaciones)

PL3 Plasti ficación del  acero, formación de rótula  plástica  (en pórticos  tipo celos ía  de acero, en edi ficaciones)

PL2 Plasti ficación del  acero, formación de suces ivas  rótulas  plásticas  (colapso de la  estructura  de acero, en edi ficaciones)

G18

Grietas  diagonales  en elementos   vertica les  (pi lares  de mamposteria),  anchos   de grieta  entre  2mm a 1 cm.(Muros  MamposterÍa  de ladri l lo 

Confinada y/o Reforzada, en edi ficaciones)

Grietas   perceptible a  s imple vis ta , con Anchos  entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la  superficie del  muro.(En muros  de fabrica  de ladri l lo, de Fachada o 

Antepechos , en edi ficaciones)   
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4.4 LISTADO  Y MAPA FINAL DE SINTOMAS DE DAÑO EN ESTRUCTURAS, 

CONSECUENCIA DE SISMOS DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD 

 

Se realizará el análisis cuantitativo de los síntomas de daño, obtenidos por las tres técnicas: 

Literatura, Tormenta de Ideas y Técnica Delphi, para estudiar el efecto de los síntomas 

priorizados, para asignarles una calificación numérica,  utilizando la Técnica o Principio  de 

Pareto. 

 
4.4.1 PRINCIPIO DE PARETO  
 
Conocido como la regla del 80/20 parece tener aplicación en prácticamente todos los campos en 

los que la pongamos a prueba y ha sido estudiada y demostrada numerosas veces por estadistas. 

El Principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que contribuyen a un 

mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho efecto. 

 

 

4.4.1.1Definición: El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de 

elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. 

El principio de Pareto se basa en que en el 20% de las causas están el 80% de los efectos. Y como 

consecuencia, que en el 80% restante está el 20% de los efectos.  

 En otras palabras, con el 20% del esfuerzo conseguimos el 80% de los resultados. 

 

4.4.1.2 Características principales 

A continuación se comentan una serie de características fundamentales de las Tablas y los 

Diagramas de Pareto. 

 

c) Simplicidad 

Tanto la Tabla como el Diagrama de Pareto no requieren ni cálculos complejos ni técnicas 

sofisticadas de representación gráfica. 

 

d) Impacto visual 

El Diagrama de Pareto comunica de forma clara, evidente y de un "vistazo", el resultado del 

análisis de comparación y priorización. 

 
PROCESO: 

 

Paso 1: Preparación de los datos 
 

Como en todas las herramientas de análisis de datos, el primer paso consiste en recoger los datos 

correctos o asegurarse de que los existentes lo son. 

 
Paso 2: Cálculo de las contribuciones parciales y totales.  

Ordenación de los elementos o factores incluidos en el análisis. Para cada elemento contribuyente 

sobre el efecto, anotar su magnitud. Ordenar dichos elementos de mayor a menor, según la 

magnitud de su contribución. 

 

 

Paso 3: Calcular el porcentaje  de contribución y el porcentaje acumulado, para cada 

elemento de la lista ordenada 

 



 
 

90 
 

El porcentaje de la contribución de cada elemento se calcula: 

 

% = (magnitud de la contribución /magnitud del efecto total) x 100 

 

El porcentaje acumulado para cada elemento de la lista ordenada se calcula: 

 

- Por suma de contribuciones de cada uno de los elementos anteriores en la tabla, más el elemento 

en cuestión como magnitud de la contribución, y aplicando la fórmula anterior. 

 

 

Calcular la magnitud total del efecto como suma de las magnitudes parciales de cada uno de los 

elementos contribuyentes. 

 

 

Paso 4: Trazar y rotular los ejes del Diagrama 

 
El eje vertical izquierdo representa la magnitud del efecto estudiado. 

Debe empezar en 0 y ir hasta el valor del efecto total. 

Rotularlo con el efecto, la unidad de medida y la escala. 

La escala debe ser consistente, es decir variar según intervalos constantes. 

Las escalas de gráficos que se compararán entre sí, deben ser idénticas (Nota: Prestar especial 

cuidado a las escalas automáticas de los gráficos por ordenador). 

 

El eje horizontal contiene los distintos elementos o factores que contribuyen al efecto. 

Dividirlo en tantas partes como factores existan y rotular su identificación de izquierda a 

derecha según el orden establecido en la Tabla de Pareto. 

 

El eje vertical derecho representa la magnitud de los porcentajes acumulados del efecto 

estudiado. 

 

 

La escala de este eje va desde el 0 hasta el 100%. El cero coincidirá con el origen y el 100% 

estará alineado con el punto, del eje vertical izquierdo, que representa la magnitud. 

 

Paso 5: Dibujar un Gráfico de Barras que representa el efecto de cada uno de los elementos 

contribuyentes 

 

La altura de cada barra es igual a la contribución de cada elemento tanto medida en magnitud 

por medio del eje vertical izquierdo, como en porcentaje por medio del eje vertical derecho. 

 

Paso 6: Trazar un Gráfico Lineal cuyos puntos representan el porcentaje acumulado de la 

Tabla de Pareto 

Marcar los puntos del gráfico en la intersección de la prolongación del límite derecho de cada 

barra con la magnitud del porcentaje acumulado correspondiente al elemento representado en 

dicha barra. 

 

Paso 7: Analizar la Grafica 

Trazar una línea vertical que separa el diagrama en dos partes, y sirve para visualizar la frontera 

entre la zona de elementos contribuyentes importantes (zona izquierda de la gráfica) y la zona 

derecha, que es la zona de los elementos que tienen menor contribución en el efecto de estudio.   

 

Paso 8: Rotular el título del Diagrama de Pareto 
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4.4.1.3 INTERPRETACIÓN: 

 

Con este análisis buscamos enfocar nuestro esfuerzo en las contribuciones más importantes, con 

objeto de optimizar el beneficio obtenido del mismo. 

 

En el Paso 7: Se comenta que existe una frontera clara entre las dos categorías. 

 

 

4.4.2 LISTADO SE SINTOMAS DE DAÑOS POR REVISIÓN DE LITERATURA, 

BRAINSTORMING  Y TECNICA DELPHI (UNION)   

 

A continuación, se presenta en la tabla 4.4.2.1, que recoge el registro de los riesgos encontrados 
con la aplicación de las tres técnicas llevadas a cabo anteriormente, y que es objeto de análisis 
para la priorización de los síntomas de daño, que permitan finalmente obtener una lista 
definitiva  que presentan mayor influencia en la presente investigación. 
 
En la tabla se han ubicado una columna con la codificación del síntoma de daño, y la descripción 
del mismo. También se señala las clasificaciones  por grupos de síntomas y sub clasificaciones, 
de acuerdo a la ubicación, donde se presenta el síntoma de daño: En elementos estructurales, 
no estructurales, suelo, soldadura etc. 
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4.4.2 LISTADO SE SINTOMAS DE DAÑOS POR REVISIÓN DE LITERATURA, BRAINSTORMING  Y TECNICA DELPHI (UNION)   
 

 

UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO
A ASENTAMIENTO

A1 Asentamiento de Edificación

A2 Asentamiento de Estribos  (Puentes)

A3 Asentamiento de Tableros (puentes)

A4 Asentamientos  en estructuras  de Tierra

SUELO A5 Asentamiento del suelo

AP APLASTAMIENTO

AP2 Aplastamiento en uniones  de Entramados  metál icos  (edi ficaciones)

C CIZALLAMIENTO, CORTE EN

C1 Cizallamiento  en cabeza y base de pilares de hormigón armado, en planta baja (edificaciones)

C2 Ciza l lamiento en pi lares  cortos  (edi ficaciones)

C3 Ciza l lamiento en pi lares  cautivos  (edi ficaciones)

C4 Ciza l lamiento en vigas  de hormigón armado   (edi ficaciones)

C5 Ciza l lamientos  en muros  de Mampostería  Confinada (edi ficaciones)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES C6
Ciza l lamientos  en muros  de Fachada o Antepechos  (edi ficaciones)

CO COMPACTACION

SUELO CO1 Compactación de suelos  granulares  flojos

D DEFORMACIONES

D1 Deformación casi imperceptible del Componente (tuberías e instalaciones, en edificaiones)

D2 Deformación perceptible a simple vista  del componente. (tuberías e instalaciones, en edificaciones)

D3 Deformación  incipiente en marco de ventanas.

D4 De formaciones  de Fábricas  (particiones  y cerramientos , edi ficaciones)

D5 Deformaciones  estructura les  remanentes(edi ficaciones)

D6 Deformaciones perceptibles a simple vista (viga de acero).

DE DESLIZAMIENTO

DE1 Des l izamiento de piedras  y bloques  en laderas .

DE2 Deslizamiento en suelo o terreno adyacente a la edificación.

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE3 Deslizamiento de tejas o placas de cubierta (edificaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE4 Pilares en los capiteles de estructuras de  losa plana aligerada (edificaciones)  


DS DESPLAZAMIENTOS

DS1 Desplazamientos  anómalos  en aparatos  de apoyo de puentes

DS2 Desplazamiento de estribos  de puentes

DP DESPRENDIMIENTO

DP1 Desperendimientos , perdida  de recubrimiento de elementos  de hormigón armado (edi ficaciones)

DP2 Desprendimiento de Petos (edificaciones)

DP3 Desprendimientos  de paños  de fachada (edi ficaciones)

DP4 Desprendimientos  importantes   en elementos  de fachada que afectan a  elem. No estructura les  (edi ficaciones)

DP5 Desprendimientos de Cornisas (edificaciones)

LISTADO  SINTOMAS  DE DAÑO UNION

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

AP1

Aplastamiento local de la mampostería  Reforzada y/o confinada con o sin expulsión de material anchos de apertura entre 2mm a 1 cm(edificaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

TUBERIAS

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

SUELO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS  NO ESTRUCTURALES
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UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO
FS FISURAS

FS1 Fisuración en el pie de la pila (hormigón armado)  en  puentes. (dirección transversal)    

FS2 Fisuración en el pie de la pila (hormigón armado) en puentes. (dirección longitudinal)    

FS3 Fisuras diagonales en nudos  viga-pilar (hormigón armado, en edificaciones)                                      

FS4 Fisuras en nudos soldados Viga-pilar (estructura metálica, en edificaciones)         

FS5 Fisuras en hormigón (unión cimiento pilar metálico, en edificaciones)

FS6 Fisuración en zonas no confinadas en pilares rectangulares (edificaciones)
          

FS7 Algunas fisuras  diagonales o verticales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la superficie del concreto. (En pilares de hormigón armado, en edificaiones)

FS8

Fisuras  diagonales o verticales  (normales al eje) de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la superficie de  pilares de hormigón armado (edificaciones) .

FS9 Fisuras  diagonales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la  superficie de viga de  hormigón armado (edificaciones)

FS10

Algunas fisuras  diagonales o verticales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la superficie del concreto. (En nudos vigas-Pilares de hormigón armado, en 

edificaciones)

FS11 Fisuras  longitudinales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la  superficie de losa de hormigón armado (edificaciones).

FS12 Fisuras en pilares cortos de hormigón Armado (edificaciones)

FS13 Fisuras  pequeñas difícilmente visibles, con   ancho menor a 0.2 mm, sobre la superficie de  muros de mampostería reforzada y/o confinada (edificaciones) 

FS14

Fisuras en columnetas y vigas de confinamiento  en muros de mampostería reforzada y/o confinada (edificaciones)

FS15 Fisuras verticales encima de los  dinteles de puertas o ventanas  ancho <= 1mm (Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

FS16 Fisuras verticales próximas a la intersección   de muros, ancho de fisuras <= 1 mm (mamposteria reforzada y/o confinada, en edificaciones)

FS18 Fisuras  pequeñas (ancho menor a 1.0 mm)que no afectan la seguridad y uso. (En tanques elevados de Ho. armado,en edificaciones)

FS19 Fisuras pequeñas difícilmente visibles con ancho menor a 0.2 mm sobre la superficie de los peldaños. (escaleras de hormigón armado, en edificaciones)

FS20 Fisuras pequeñas (ancho menor a 1.0 mm) que no afectan la seguridad y uso. (En escaleras de hormigón armado,en  edificaciones)

FS21 Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros de fabrica de ladril lo, de Fachada o Antepechos, en edificaciones)

FS22 Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros divisorios, en edificaciones)                        

FS23 Fisuración en particiones  y cerramientos  (edi ficaciones)

FS24 Fisuras en solados (edificaciones)

FS25 Fisuras em zonas de las soldadura discontinua en unión alama-ala de pilar (nudos metálicos, en edificaciones)

FS26 Fisuras en la soldadura (unión ala (pilar)-placa de anclaje, en edificaciones)

FS27 Fisuras en las soldaduras en Nudos de estructuras metálicas (viga-pilares-arriostramientos, en edificaciones)

FS28 Fisuración de la soldadura, en unión Vigas-correas de cubierta (edificaciones)

FS29 Fisuración de la soldadura, en unión Vigas-correas-arriostramientos de cubierta (edificaciones)

F FRACTURA

F1 Fractura en la intersección de soldadura y patín del pilar (estructuras de acero, en edificaciones)

F2 Fractura  en uniones  pi lares -forjados  en estructuras  de hormigón armado (edi ficaciones)

F3 Fractura en la intersección de soldadura y patín de la viga (estructuras  de acero, en edificaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS  NO ESTRUCTURALES

SOLDADURA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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G GRIETAS

G1 Grietas en el Estribo (Puentes)

G2 Grietas en Pilas y Cabezal de estribo (Puentes)

G3 Grietas en Topes laterales en llaves de corte (Puentes)

G4 Grieta incipiente en el patín o ala (pilares de Acero, en edificaciones)

G5
Grieta Total o parcial en el patín fuera de la zona afectada por el calor de  la soldadura (pilares de Acero, en edificaciones)

G6
Grieta Total o parcial en el patín en  la zona afectada por el calor de la soldadura (pilares de Acero, en edificaciones )

G7
Grietas diagonales con anchos entre 0.2 mm  y 1.0 mm sobre la superficie del concreto.(En vigas de Hormigon Armado, en edificaciones)

G8
Grietas diagonales  con anchos entre 1.0 mm  y 2.0 mm en la superficie del concreto, pérdida incipiente del  recubrimiento. (En vigas de Hormigón Armado, en edificaciones)

G9 Grietas diagonales en forma de cruz (En vigas de Hormigón Armado, en edificaciones)                    

G11
Grietas diagonales o verticales  (normales al eje)con anchos entre 1.0 mm  y2.0 mm en la superficie del concreto,pérdida incipiente del recubrimiento. (En pilares de 

Hormigón Armado, en edificaciones)

G13 Grietas diagonales o verticales con anchos  entre 1.0 mm y 2.0 mm en la superficie del  concreto,pérdida incipiente del recubrimiento. (Nudosvigas-Pilares de Hormigón 

Armado, en edificaciones)

G14
Grietas longitudinales con anchos entre  0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del  concreto. (Losas de Hormigón Armado, en edificaciones)

G17

Agrietamiento diagonal incipiente, grietas con  anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm, en la superficie del muro. Algunas fisuras en columnetas y vigas  de confinamiento 

(edificaciones)

G18 Grietas Diagonales en las vigas  dintel con aperturas entre 2 a 5 mm, (Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, edificaciones)

G20 Grietas horizontales a nivel de losa o forjado, con apertura entre 1 y 5 mm. (Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

G23 Grietas  perceptible a simple vista, con  anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro divisorio de mamposteria de ladril lo.(edificaciones)

G24 Grietas considerablemente grandes con  anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro divisorio de mamposteria de ladril lo (edificaciones)

G25 Grietas con anchos superiores a 1.0 mm), pero sin  riesgo de inestabilidad. (En tanques elevados de Ho. Armado,en edificaciones)

G26 Grietas verticales proximas a la intersección de muros , con anchos de fisuras entre 2 a 5 mm (edificaciones)

G27 Grietas perceprible en Petos de cubiertas (edificaciones)

G28 Grietas en solados (edificaciones)

G29 Grieta a través de la soldadura del pilar (en nudos de estructuras metálicas, en edificaciones)

G30 Grieta parcial en la soldadura   del pilar(en nudos de estructuras metálicas, en edificaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

G12
Grietas diagonales  o verticales con anchos  entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre lav superficie del concreto. (Nudos vigas-Pilares de Hormigón Armado, en edificaciones)

G10
Grietas diagonales  o verticales (normales al eje) con anchos entre 0.2 mm  y 1.0 mm sobre la superficie del concreto. (En pilares de Hormigón Armado, en edificaciones)

G16

Grietas perceptibles a simple vista, con anchos  entre 0.2 mm y 1.0 mm, sobre la superficie del  muro.(Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, en 

edificaciones)

G15
Grietas longitudinales con anchos entre  1 mm y 2.0 mm en  la superficie del  concreto, pérdida incipiente del recubrimiento (Losas de Hormigón Armado, en edificaciones))

ELEMENTOS  NO ESTRUCTURALES

G21 Grietas  perceptibles a simple vista, con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro.(En muros de fábrica de ladril lo, de fachada o Antepechos, en 

edificaciones)   

G19

Grietas diagonales en elementos  verticales (pilares de mampostería),  anchos  de grieta entre  2mm a 1 cm.(Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, 

edificaciones)

G22
Grietas considerablemente grandes con anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro.(En muros de fábrica de ladril lo, de fachada o antepechos, en edificaciones)   

SOLDADURA
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TABALA 4.4.2.1 LISATA DE SINTOMAS DE DAÑOS EN ESTRUCTURAS, CONSECUENCIA DE SIMOS DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD, OBTENIDOS POR LOS TRES METODOS DE INVESTIGACION: LITERATURA, 

TORMENTA DE IDEAS Y TECNICA DELPHI (UNION) (ELABORACION PROPIA)

UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO
L LICUEFACCION

SUELO L1 Licuefacción (suelos  arenosos , suelos  saturados  de granulometría  uni forme)

M MOVIMIENTOS

M1 Movimientos  o empujes  de Tierra  contra  los  estribos  (Puentes)

M2 Movimientos  en apoyos  de Neopreno(Puentes)

M3 Movimientos  en Juntas  de Di latación (Puentes)

M4 Movimientos  de Juntas  de Di latación entre edi ficaciones   

SUELO M5 Movimientos  di ferencia les  entre los  labios  de fa l la  del  suelo

P PANDEO

P1 Pandeo en patín  o alas  (superior o inferior) en vigas de acero(edificaciones)

P2 Deformaciones perceptibles a simple vista, pandeo incipiente de secciones, en vigas de acero (edificaciones)

P3 Pandeo Global  del  Portico o Entramado en estructuras  de acero (edi ficaciones)

P4 Pandeo del alma en vigas de acero (edificaciones)

P5 Pandeo lateral por torsión del  alma en vigas de acero(edificaciones)

P6 Pandeo del Patin del pilar en nudos de  estructura de acero (edificaciones)

P7 Pandeo de la placa de unión de viga-pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

P8 Pandeo del atiezador del pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

P9 Pandeo del alma de pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

PL PLASTIFICACION

PL1 Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en porticos de acero, en edificaciones)

PL3 Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en porticos tipo celosía de acero, en edificaciones)

R ROTURAS

R1 Rotura  en los  extremos   de pi lares  cortos  de hormigón armado (edi ficaciones)

R2 Roturas  en la  sección media  y a  corte de los  pi lares  cortos  de hormigón armado (edi ficaciones)

R4 Rotura, desprendimientos del hormigón en las cabezas de las pilas (puentes)

R5 Rotura de pilas  por soldadura a tope de varil las de acero (puentes)

R6 Roturas, desprendimientos en los extremos de vigas de hormigón (edificaciones)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES R7 Roturas  en juntas  de di latación (edi ficaciones)

V VARIACIÓN

ELEMENTOS ESTRUCTURALES V1 Variación en el análisis modal (frecuencias naturales , amortiguamieto y modos de vibración) en las estructuras despues del terremoto.

V VIBRACIONES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES V1 Vibraciones  en ela  Edi ficación

VU VUELCO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES VU1 Vuelco de Pórticos  de acero (edi ficaciones)

PL2

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES R3 Rotura, desprendimiento del hormigón en zonas de  insuficiente longitud de traslape en pilas (puentes)

Plasti ficación del  acero, formación de suces ivas  rótulas  plásticas  (colapso de la  estructura  de acero, en edi ficaciones)

SUELO V2
Variaciones  de las  propiedades  mecnicas  del  suelo de cimentación (arenosos  y arci l losos) por fatiga , inducido como minoración de la  res is tencia  neta.
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4.4.3 APLICACIÓN DEL METODO DE PARETO PARA OBTENCION DE LSITA DE 

SINTOMAS DE DAÑO FINAL 

 

Para aplicar el método de Pareto a  la lista  de la tabla anterior  4.4.2.1, y así obtener la lista 

definitiva se síntomas de daños, se ha realizado la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de  

los síntomas de daño, evaluando  la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos, mientras 

que para la evaluación del impacto de los síntomas de daño, se evalúa el posible efecto que puede 

tener cada síntoma de daño sobre la estructura. 

 

Para la priorización de los síntomas de daño presentes en la tabla 4.4.2.1 se han seguido los 

siguientes pasos:  

 

a) Analizar cada síntoma y asignarle a cada uno de estos una valoración de probabilidad de 

ocurrencia. 

 

b) Analizar cada síntoma para asignar también una valoración al efecto que puede provocar 

en la estructura, la ocurrencia de dicho síntoma de daño. 

 

 

c) Obtener el valor de la importancia del síntoma de daño  en  la estructura, mediante el 

producto de la probabilidad por su efecto. Para luego priorizar de mayor a menor  los 

síntomas de daño de acuerdo al valor de Importancia obtenido. 
 

En la tabla 4.4.3.2, se presentan los resultados obtenidos después de aplicar los pasos 

anteriormente mencionados, considerando que las valoraciones se han aplicado de acuerdo al 

criterio propio y de acuerdo a las escalas que se presentan a continuación  

 

 

 
 
Tabla 4.4.3.1 Tabla Escalas de valoración usadas para la aplicación del método de Pareto (Elaboración 

Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE LA 

PROBABILIDAD

NADA  

PROBABLE

POCO 

PROBABLE

50% 

PROBABLE

MUY 

PROBABLE SEGURO

PUNTUACION 1 2 3 4 5

VALOR DE LA  

CONSECUENCIA NULA BAJA MEDIA MODERADA ALTA

PUNTUACION 1 2 3 4 5

VALOR DEL EFECTO 
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CODIGO DE SINTOMA DE DAÑO EFECTO PROBABILIDAD I (IMPORTANCIA)

C3 5 4 20

D4 5 4 20

D5 5 4 20

DE1 5 4 20

DP1 5 4 20

DP2 5 4 20
DE3 4 4 16

FS1 4 4 16

FS2 4 4 16

FS3 4 4 16

FS20 4 4 16

G3 4 4 16

G7 4 4 16

G12
4 4 16

G14 4 4 16

G16 4 4 16

G21
4 4 16

A2 5 3 15

C2 5 3 15

DP1 5 3 15

DP2 5 3 15

DP3 5 3 15

G8
5 3 15

G9
5 3 15

G13

5 3 15

G15
5 3 15

G17 5 3 15

G22
5 3 15

L1 5 3 15

M1 5 3 15

M2 5 3 15

M3 5 3 15

M4 5 3 15

P8 5 3 15

R2 5 3 15

R8 5 3 15

V1 5 3 15

VU1 5 3 15

A1 4 3 12

A3 4 3 12

C1 4 3 12

C4 3 4 12
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CODIGO CONSECUENCIA PROBABILIDAD I (IMPORTANCIA)

DE2 3 4 12

DE4 4 3 12

DP4 4 3 12

DP2 4 3 12

FS4 4 3 12

FS8 3 4 12

FS11 3 4 12

FS12 3 4 12

FS13 4 3 12

FS14 3 4 12

FS15 3 4 12

FS16 3 4 12

FS17 3 4 12

FS21 3 4 12

FS22 3 4 12

FS23 3 4 12

FS24 3 4 12

G1 3 4 12

G2 3 4 12

G10 4 3 12

G11
4 3 12

G20 4 3 12

G26 4 3 12

G27 3 4 12

G28 3 4 12

G29 4 3 12

G30 4 3 12

M5 4 3 12

P1 4 3 12

P2 4 3 12

P3 4 3 12

P6 4 3 12

P7 4 3 12

P9 4 3 12

PL1 4 3 12

R4 4 3 12

A4 3 3 9

A5 3 3 9

AP1 4 3 9

AP2 3 3 9

C5 3 3 9

C6 3 3 9

FS6 3 3 9

FS7 3 3 9

FS25 3 3 9

FS26 3 3 9

FS27 3 3 9

FS28 3 3 9
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Tabla 4.4.3.2 Valoraciones de probabilidad, efecto e Importancia  de los síntomas de daños identificados 

por las tres técnicas de Investigación: Investigación de Literatura, Tormenta de Ideas y Técnica Delphi 

(Elaboración Propia) 

 
En las tabla 4.4.3.3 que  se presenta a continuación, se han ubicado todos los síntomas de daños, 

ordenados de mayor a menor según su  peso de importancia (I) definido por: I = P x E, donde P 

es la probabilidad de ocurrencia y E el valor de su Efecto o consecuencia, seguidamente se ha 

calculado el I acumulado y el porcentaje respectivo del acumulado, para finalmente considerar 

como síntomas de daño  más importantes, los responsables del 80% de los efectos sobre la 

estructura (Principio de Pareto). 

 
 

 

 

CODIGO CONSECUENCIA PROBABILIDAD I (IMPORTANCIA)

FS29 3 3 9

G4 3 3 9

G5 3 3 9

G6 3 3 9

G18 3 3 9

G24 3 3 9

G25 3 3 9

P4 3 3 9

P5 3 3 9

R1 3 3 9

R3 3 3 9

R7 3 3 9

CO1 4 2 8

FS9 2 4 8

FS10 2 4 8

FS18 2 4 8

FS19 2 4 8

G19 4 2 8

G23 2 4 8

PL2 4 2 8

D2 3 2 6

D6 2 3 6

F1 3 2 6

F2 3 2 6

F3 3 2 6

PL3 2 3 6

R5 2 3 6

VA2 3 2 6

D1 2 2 4

V1 2 2 4

D3 1 3 3

1430
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CODIGO I (IMPORTANCIA) I ACUMULADO % Acumulado

C3 20 20 1,40

D4 20 40 2,80

D5 20 60 4,20

DE1 20 80 5,59

DS1 20 100 6,99

DS2 20 120 8,39
DE3 16 136 9,51

FS1 16 152 10,63

FS2 16 168 11,75

FS3 16 184 12,87

FS20 16 200 13,99

G3 16 216 15,10

G7 16 232 16,22

G12 16 248 17,34

G14 16 264 18,46

G16 16 280 19,58

G21
16 296 20,70

A2 15 311 21,75

C2 15 326 22,80

DP1 15 341 23,85

DP2 15 356 24,90

DP3 15 371 25,94

G8 15 386 26,99

G9 15 401 28,04

G13
15 416 29,09

G15
15 431 30,14

G17 15 446 31,19

G22
15 461 32,24

L1 15 476 33,29

M1 15 491 34,34

M2 15 506 35,38

M3 15 521 36,43

M4 15 536 37,48

P8 15 551 38,53

R2 15 566 39,58

R8 15 581 40,63

V1 15 596 41,68

VU1 15 611 42,73

A1 12 623 43,57

A3 12 635 44,41

C1 12 647 45,24

C4 12 659 46,08
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CODIGO I (IMPORTANCIA) I ACUMULADO % Acumulado

DE2 12 671 46,92

DE4 12 683 47,76

DP4 12 695 48,60

DP5 12 707 49,44

FS4 12 719 50,28

FS8 12 731 51,12

FS11 12 743 51,96

FS12 12 755 52,80

FS13 12 767 53,64

FS14 12 779 54,48

FS15 12 791 55,31

FS16 12 803 56,15

FS17 12 815 56,99

FS21 12 827 57,83

FS22 12 839 58,67

FS23 12 851 59,51

FS24 12 863 60,35

G1 12 875 61,19

G2 12 887 62,03

G10 12 899 62,87

G11 12 911 63,71

G20 12 923 64,55

G26 12 935 65,38

G27 12 947 66,22

G28 12 959 67,06

G29 12 971 67,90

G30 12 983 68,74

M5 12 995 69,58

P1 12 1007 70,42

P2 12 1019 71,26

P3 12 1031 72,10

P6 12 1043 72,94

P7 12 1055 73,78

P9 12 1067 74,62

PL1 12 1079 75,45

R4 12 1091 76,29

A4 9 1100 76,92



 
 

102 
 

 
Tabla 4.4.3.3 que  Priorización de los Síntomas Para la aplicación del Método de  Pareto. (Elaboración 

Propia). 

 

CODIGO I (IMPORTANCIA) I ACUMULADO % Acumulado

A5 9 1109 77,55

AP1 9 1118 78,18

AP2 9 1127 78,81

C5 9 1136 79,44

C6 9 1145 80,07

FS6 9 1154 80,70

FS7 9 1163 81,33

FS25 9 1172 81,96

FS26 9 1181 82,59

FS27 9 1190 83,22

FS28 9 1199 83,85

FS29 9 1208 84,48

G4 9 1217 85,10

G5 9 1226 85,73

G6 9 1235 86,36

G18 9 1244 86,99

G24 9 1253 87,62

G25 9 1262 88,25

P4 9 1271 88,88

P5 9 1280 89,51

R1 9 1289 90,14

R3 9 1298 90,77

R7 9 1307 91,40

CO1 8 1315 91,96

FS9 8 1323 92,52

FS10 8 1331 93,08

FS18 8 1339 93,64

FS19 8 1347 94,20

G19 8 1355 94,76

G23 8 1363 95,31

PL2 8 1371 95,87

D2 6 1377 96,29

D6 6 1383 96,71

F1 6 1389 97,13

F2 6 1395 97,55

F3 6 1401 97,97

PL3 6 1407 98,39

R5 6 1413 98,81

VA2 6 1419 99,23

D1 4 1423 99,51

V1 4 1427 99,79

D3 3 1430 100,00

1430
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Figura 4.4.3.1 Aplicación del Principio de Pareto a la lista de Síntomas de Daños, Obtenida  por: Investigación de Literatura, Encuesta a Expertos y Técnica 
Delphi (Unión), Para obtención de Lista Final (Elaboración Propia). 
 
Interpretación de la Gráfica de Pareto: 
De la Figura 4.4.3.1 se puede apreciar,  que los síntomas de daño de  código C3 al Código  R4, situados en la zona izquierda de la gráfica (origen-
línea vertical que  cruza a la curva de porcentajes acumulados), son  los  contribuyentes más importantes, y responsables de aproximadamente el  
76%  de los efectos del caso de estudio (Principio de Pareto), y los que  se listan en la siguiente tabla: 
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4.4.4 LISTADO FINAL DE SINTOMAS DE DAÑO EN ESTRUCTURAS, CONSECUENCIA DE UN SISMO DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD  

   

A ASENTAMIENTO

A2 Asentamiento de Estribos  (Puentes)

A3 Asentamiento de Tableros (puentes)

A1 Asentamiento de Edificación

C CIZALLAMIENTO

C3 Ciza l lamiento en pi lares  cautivos  (edi ficaciones)

C2 Ciza l lamiento en pi lares  cortos  (edi ficaciones)

C1 Cizallamiento  en cabeza y base de pilares de hormigón armado, en planta baja (edificaciones)

C4 Ciza l lamiento en vigas  de hormigón armado   (edi ficaciones)

D DEFORMACIONES

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES D4 Deformaciones  de Fábricas  (particiones  y cerramientos , edi ficaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES D5 Deformaciones  estructura les  remanentes(edi ficaciones)

DE DESLIZAMIENTO

DE1 Des l izamiento de piedras  y bloques  en laderas .

DE3 Deslizamiento de tejas o placas de cubierta (edificaciones)

DE2 Deslizamiento en suelo o terreno adyacente a la edificación.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE4 Deslizamiento en pilares en los capiteles de estructuras de  losa plana aligerada (edificaciones) 


DS DESPLAZAMIENTOS

DS1 Desplazamientos  anómalos  en aparatos  de apoyo de puentes

DS2 Desplazamiento de estribos  de puentes

DP DESPRENDIMIENTOS

DP1 Desperendimientos , perdida  de recubrimiento de elementos  de hormigón armado (edi ficaciones)

DP2 Desprendimiento de Petos (edificaciones)

DP3 Desprendimientos  de paños  de fachada (edi ficaciones)

DP4 Desprendimientos  importantes   en elementos  de fachada que afectan a  elem. No estructura les  (edi ficaciones)

DP5 Desprendimientos de Cornisas (edificaciones)

FS FISURAS

FS1 Fisuración en el pie de la pila (hormigón armado)  en  puentes. (dirección transversal)    

FS2 Fisuración en el pie de la pila (hormigón armado) en puentes. (dirección longitudinal)    

FS3 Fisuras diagonales en nudos  viga-pilar (hormigón armado, en edificaciones)                                      

FS4 Fisuras en nudos soldados Viga-pilar (estructura metálica, en edificaciones)         

FS8 Algunas fisuras  diagonales o verticales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la superficie del concreto. (En pilares de hormigón armado, en edificaiones)

FS11

Algunas fisuras  diagonales o verticales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la superficie del concreto. (En nudos vigas-Pilares de hormigón armado, en 

edificaciones)

FS12 Fisuras  longitudinales de ancho menor a 0.2 mm, casi imperceptibles sobre la  superficie de losa de hormigón armado (edificaciones).

FS13 Fisuras en pilares cortos de hormigón Armado (edificaciones)

FS14 Fisuras  pequeñas difícilmente visibles, con   ancho menor a 0.2 mm, sobre la superficie de  muros de mampostería reforzada y/o confinada (edificaciones) 

FS15

Fisuras en columnetas y vigas de confinamiento  en muros de mampostería reforzada y/o confinada (edificaciones)

FS16 Fisuras verticales encima de los  dinteles de puertas o ventanas  ancho <= 1mm (Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

FS17 Fisuras verticales próximas a la intersección   de muros, ancho de fisuras <= 1 mm (mamposteria reforzada y/o confinada, en edificaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

SUELO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS  NO ESTRUCTURALES
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UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO
FS20 Fisuras pequeñas (ancho menor a 1.0 mm) que no afectan la seguridad y uso. (En escaleras de hormigón armado,en  edificaciones)

FS21 Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros de fabrica de ladril lo, de Fachada o Antepechos, en edificaciones)

FS22 Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros divisorios, en edificaciones)                        

FS23 Fisuración en particiones  y cerramientos  (edi ficaciones)

FS24 Fisuras en solados (edificaciones)

G GRIETAS

G3 Grietas en Topes laterales en llaves de corte (Puentes)

G7 Grietas diagonales con anchos entre 0.2 mm  y 1.0 mm sobre la superficie del concreto.(En vigas de Hormigon Armado, en edificaciones)

G14 Grietas longitudinales con anchos entre  0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del  concreto. (Losas de Hormigón Armado, en edificaciones)

G13 Grietas diagonales o verticales con anchos  entre 1.0 mm y 2.0 mm en la superficie del  concreto,pérdida incipiente del recubrimiento. (Nudosvigas-Pilares de Hormigón 

Armado, en edificaciones)

G8 Grietas diagonales  con anchos entre 1.0 mm  y 2.0 mm en la superficie del concreto, pérdida incipiente del  recubrimiento. (En vigas de Hormigón Armado, en edificaciones)

G9 Grietas diagonales en forma de cruz (En vigas de Hormigón Armado, en edificaciones)                    

G17

Agrietamiento diagonal incipiente, grietas con  anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm, en la superficie del muro. Algunas fisuras en columnetas y vigas  de confinamiento 

(edificaciones)

G11

Grietas diagonales o verticales  (normales al eje)con anchos entre 1.0 mm  y2.0 mm en la superficie del concreto,pérdida incipiente del recubrimiento. (En pilares de 

Hormigón Armado, en edificaciones)

G20 Grietas horizontales a nivel de losa o forjado, con apertura entre 1 y 5 mm. (Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

G1 Grietas en el Estribo (Puentes)

G2 Grietas en Pilas y Cabezal de estribo (Puentes)

G26 Grietas verticales proximas a la intersección de muros , con anchos de fisuras entre 2 a 5 mm (edificaciones)

G27 Grietas perceprible en Petos de cubiertas (edificaciones)

G28 Grietas en solados (edificaciones)

G29 Grieta a través de la soldadura del pilar (en nudos de estructuras metálicas, en edificaciones)

G30 Grieta parcial en la soldadura   del pilar(en nudos de estructuras metálicas, en edificaciones)

L LICUEFACCION

SUELO L1 Licuefacción (suelos  arenosos , suelos  saturados  de granulometría  uni forme)

M MOVIMIENTOS

ELEMENTO ESTRUCTURALES M2 Movimientos  en apoyos  de Neopreno(Puentes)

M3 Movimientos  en Juntas  de Di latación (Puentes)

M4 Movimientos  de Juntas  de Di latación entre edi ficaciones   

M1 Movimientos  o empujes  de Tierra  contra  los  estribos  (Puentes)

M5 Movimientos  di ferencia les  entre los  labios  de fa l la  del  suelo

SOLDADURA

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

SUELO

G22 Grietas considerablemente grandes con anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro.(En muros de fábrica de ladril lo, de fachada o antepechos, en edificaciones)   
ELEMENTOS  NO ESTRUCTURALES

G21 Grietas  perceptibles a simple vista, con anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro.(En muros de fábrica de ladril lo, de fachada o Antepechos, en 

edificaciones)   

G15
Grietas longitudinales con anchos entre  1 mm y 2.0 mm en  la superficie del  concreto, pérdida incipiente del recubrimiento (Losas de Hormigón Armado, en edificaciones))

G16

Grietas perceptibles a simple vista, con anchos  entre 0.2 mm y 1.0 mm, sobre la superficie del  muro.(Muros Mampostería de ladril lo Confinada y/o Reforzada, en 

edificaciones)

G10 Grietas diagonales  o verticales (normales al eje) con anchos entre 0.2 mm  y 1.0 mm sobre la superficie del concreto. (En pilares de Hormigón Armado, en edificaciones)

G12
Grietas diagonales  o verticales con anchos  entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre lav superficie del concreto. (Nudos vigas-Pilares de Hormigón Armado, en edificaciones)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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TABLA 4.4.3.4 LISTADO FINAL DE SINTOMAS DE DAÑO EN ESTRUCTURAS, CONSECUENCIA DE  UN SISMO DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD (ELABORACIÓN 

PROPIA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN CODIGO SINTOMAS DE DAÑO
P PANDEO

P1 Pandeo en patín  o alas  (superior o inferior) en vigas de acero(edificaciones)

P2 Deformaciones perceptibles a simple vista, pandeo incipiente de secciones, en vigas de acero (edificaciones)

P3 Pandeo Global  del  Portico o Entramado en estructuras  de acero (edi ficaciones)

P6 Pandeo del Patin del pilar en nudos de  estructura de acero (edificaciones)

P7 Pandeo de la placa de unión de viga-pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

P8 Pandeo del atiezador del pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

P9 Pandeo del alma de pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

PL PLASTIFICACION

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PL1 Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en porticos de acero, en edificaciones)

R ROTURAS

R2 Roturas  en la  sección media  y a  corte de los  pi lares  cortos  de hormigón armado (edi ficaciones)

R4 Rotura, desprendimientos del hormigón en las cabezas de las pilas (puentes)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES R7 Roturas  en juntas  de di latación (edi ficaciones)

V VARIACIÓN

ELEMENTOS ESTRUCTURALES V1 Variación en el análisis modal (frecuencias naturales , amortiguamieto y modos de vibración) en las estructuras despues del terremoto.

VU VUELCO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES VU1 Vuelco de Pórticos  de acero (edi ficaciones)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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5. PAPEL DE MÉTODOS INSTRUMENTALES EN EL FUTURO. 

Los métodos instrumentales juegan un papel muy importante y tiene mucha aplicación,  

en las estructuras afectadas por un sismo, la utilización y la elección de la técnica a utilizar 

dependerá  básicamente del  tipo de estructura y el nivel de auscultación que queremos 

conseguir. 

Existe muchos tipos de instrumentación que se usan des muy simples como testigos, que 

pueden ser de yeso, para averiguar la evolución de una simple fisura o grieta. Cuando se 

produce un movimiento estructural lo primero en aparecer son grietas y/o fisuras. La 

forma de analizar el problema es realizando una inspección de la grieta describiendo 

cantidad y ubicación de las mismas y realizando fotografías para elaborar un informe que 

formará parte del estudio técnico que corresponda, testigos de vidrio consisten en un trozo 

de este material, pegado a ambos lados de la grieta, tomando ambos lados de la misma 

mediante un adhesivo adecuado (resina). Estos testigos son mucho más sensibles a los 

movimientos que los de yeso, lo cual permite detectar movimientos mínimos.  

Un poco más desarrollados como son los  Ensayos no destructivos (NDT), que se puede 

utilizar como una herramienta en muchos casos, y debido a las exigencias de control de calidad y 

la sostenibilidad de las estructuras de ingeniería civil, existe hoy en día un creciente mercado 

para los NDT., existen varios métodos ya bien introducidos en relación con la caracterización 

de defectos. El ultrasonido, radar, termografía, método del campo-electro-potencial y otros, 

actualmente están siendo utilizados para detectar huecos, grietas, corrosión, etc. con mayor o 

menor éxito. 

Existen también métodos más sofisticados que están en etapa de desarrollo que son los Métodos 

basados en la medición. Este desarrolla mediciones de vibración y detecciones basadas en los 

cambios de características de vibración en las estructuras. Para ello se utilizan generalmente 

sensores, acelerogramas, sistemas de transmisión de datos, ordenadores, etc. 

Un sistema completo de monitorización o instrumentación  de la integridad estructural, requiere 

las siguientes cuatro etapas de identificación de daños” (Rytter, 1993):  

 

(1) Determinar de que el daño está presente en la estructura.  

(2) Determinar la ubicación geométrica de los daños.  

(3) Cuantificar la gravedad de los daños.  

(4) Predecir la vida útil restante de la estructura. 

 

La identificación de la ubicación del daño puede requerir de una red de sensores 

considerablemente más amplia y quizás de sensores que proporcionan mucha más información 

local. Con el fin de determinar el grado de daño, además de la selección del sensor, es necesario 

amplio y eficiente algoritmos de daños.  

La predicción de la vida útil restante, se basa típicamente en mediciones de fatiga y fractura y 

puede requerir diferentes sensores y herramientas matemáticas que conducen a la estimación de 

la vida o la evaluación del cumplimiento de las especificaciones de diseño restantes. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Grietas
http://www.construmatica.com/construpedia/Fisuras
http://www.construmatica.com/construpedia/Grietas
http://www.construmatica.com/construpedia/Testigo
http://www.construmatica.com/construpedia/Yeso
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    Los Terremotos, imponen cargas aleatorias y extremas en las estructuras, por lo que la respuesta 

de la estructura es también aleatoria y la detección es generalmente no lineal. El daño para 

sistemas estructurales no lineales bajo los eventos extremos se ha estudiado sólo para una 

extensión limitada. Estas cuestiones sólo ahora están siendo abordadas por los investigadores. Es 

necesario diferentes algoritmos de daños  para la monitorización de la integridad estructural a 

largo plazo y para la detección de daños después de un evento catastrófico.  

Entre los muchos métodos de monitorización de la integridad estructural a largo plazo, están los 

métodos que estiman los cambios  luego del evento sísmico de las frecuencias naturales, forma 

modal, curvatura modal o cambios en las deformaciones de la forma modal, métodos de 

actualización de matrices los cuales miden los cambios en la masa, matrices de rigidez y 

amortiguación y métodos de actualización de matriz híbrida. Esté método nos da valiosa 

información para  conocer en qué medida la estructura ha sido afectada por el sismo y tomar 

acciones para precautelar la integridad de la estructura, y por ende poner a salvo la seguridad de 

las personas que hacen uso de la misma.  

El reto  a futuro está planteado para los sistemas  instrumentales, y es el que  puedan responder a 

los cuatro etapas de monitoreo  de daños, después de grandes eventos catastróficos, como 

Terremotos, y bajo condiciones normales de operación. Esto motiva la necesidad de desarrollar 

sistemas de monitoreo dobles: evento extremo y sistemas de monitoreo a largo plazo. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Se puede decir que los  principales objetivos planteados  en el trabajo de fin de Máster se han 

alcanzado satisfactoriamente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

-En lo referente  al primer objetivo que es: Identificar cuál es  la estrategia o nivel de protección, 

que consideran las diferentes Normativas y Reglamentos frente a sismos de baja o mediana 

intensidad: Luego de revisar  las Normas y Reglamentos importantes,  de países que se encuentren 

en zonas símicas, se puede observar claramente la estrategia de diseño  de las estructuras frente a 

sismos de intensidad baja y moderada: de acuerdo  al siguiente cuadro comparativo: 

 

 
 

Tabla 6.1  Comparación de las Estrategias de Diseño de las diferentes Normativas y Reglamentos, frente a 

los niveles Sísmicos. (Elaboración Propia) 

-Todas  las normativas analizadas consideran  generalmente tres niveles sísmicos: inferior, medio 

y extremo, excepto la Norma Española UNE EN 1998-1, 2011 en la que considera únicamente  

un  sismo de diseño  de 95 años de periodo de retorno,  además del sismo de intensidad elevada 

(475 años). 

-La Norma ACI 318S-08, hace una subclasificación de acuerdo a los CDS (Categoría sísmica de 

Diseño), los que dependen del suelo de cimentación, nivel de amenaza sísmica, irregularidades, 

ocupación, sistema estructural y tipo de implantación. 

-De las  normativas analizadas: Se podría resumir  la estrategia de diseño que tienen frente a los 

eventos símicos de  la siguiente manera: 

1) Para sismos bajos: Se espera que las estructuras no presenten daños, especialmente en los 

elementos estructurales. 

2) Para sismos moderados o de mediana intensidad: Esperan daños limitados en elementos 

estructurales y no estructurales. (La norma Chilena es la  más rigurosa: Admite o espera 

únicamente daños limitados, en los elementos no estructurales) 

NORMA

NIVEL INFERIOR NIVEL INTERMEDIO NIVEL EXTREMO

CHILENA NCH 433 Moderada/Sin Daños

Mediana/Daños  Limitados  

en elementos  no 

estructura les

Excepcionalmente 

severa/daños  evi tando 

colapso

NORMA ECUATORIANA 

(NEC 2014)

Terremotos  pequeños  y 

frecuentes/Prevenir daños  en 

elementos   estructutra les  y No 

estructura les

Terremotos  moderados  y 

poco frecuentes/Prevenir 

daños  estructura les  graves  y 

controlar daños  no 

estructura les

Terremotos  severos  / evi tar el  

colapso 

 NORMA DE 

CONSTRUCCION SISMO 

RESISTENTE NCSE-02 

(ESPAÑA)

Sacudidas  s ísmicas  pequeñas/no 

sufran daños  relevantes  

Movimientos  s ísmicos  

moderados  /Sin daños  

estructura les  

Sacudidas  más  fuertes  / 

Evi tar el  colapso con pos ibles  

daños

NORMA ESPAÑOLA  

(UNE EN 1998-1, 2011)
----------------------- 95 años/daños  l imitados

475/No colapso loca l  ni  

global

ACI-318S-08. 

CDS: A BAJOS/ Seguridad estrutura l    

CDS: B  BAJOS/Seguridadd Estructura l  

Precautelar problemas  con los  

elementos  no estructura les

CDS: C Moderadamente 

Fuertes/Sin deterioro crítico 

de la  Res is tencia

CDS: D,E,F Fuertes  /Sin 

deterioro crítico de la  

Res is tencia

INTESIDAD DE SISMO O PERIODO DE RETORNO/ DAÑOS ESPERADOS

* CDS CATEGORIA DE DISEÑO SISMICO, QUE SE ASIGNA A LA ESTRUCTURA PARA SU DISEÑO EN FUNCION DE LA CALSE DE SUELO DE CIMENTACION, NIVEL 

DE AMENAZA SISMICA DONDE SE IMPLANTARE, IRREGULARIDADES, SISTEMA ESTRUCTURAL Y TIPO DE OCUPACION

TABLA  COMPARATIVA DE LAS ESTRATEGIAS DE DISEÑO  DE  LOS REGLAMENTOS Y NORMATIVAS 

INVESTIGADAS, FRENTE A LOS  NIVELES SISMICOS
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3) Para sismos severos: Admiten  daños, pero evitando  que la estructura no colapse para 

precautelar la vida de las personas y sus bienes. 

 

-Es muy importante que  las Normativas o Reglamentos consideren niveles de intensidades 

sísmicas bajas y medias, pues no hay como sobre simplificar el problema y desconocer el 

comportamiento de las estructuras para  movimientos  de menor intensidad que pueden 

presentarse. Pues no es posible extrapolar ese escenario, admitiendo de antemano que para una 

demanda menor al sismo severo o de diseño, los daños serán menores; Puesto que  en  muchos 

sismos de baja o mediana intensidad  las estructuras han cumplido con su objetivo de preservar 

vidas, pero los daños y costos de reparación han sido dramáticos.  

 

-En lo que se refiere al segundo objetivo de este trabajo de fin de máster: Identificar los síntomas 

de daños que presentan las estructuras luego de la ocurrencia de un sismo de baja o mediana 

intensidad: Podemos decir que también se ha alcanzado el objetivo planteado, a  través de las tres 

técnicas de investigación seleccionadas: Revisión en Literatura, Tormenta de Ideas y Técnica 

Delphi.  

A continuación detallamos las conclusiones obtenidas luego de aplicar cada una de las Técnicas 

de Investigación de este trabajo: 

Revisión en Literatura: 

-A través de esta técnica se ha conseguido información muy relevante y valiosa, especialmente 

extraída de artículos de Investigación, libros y de las evaluaciones postsímicas.  

-La dificultad radicó básicamente en obtener la información de libros muy valiosos que se 

encuentran escritos en la lengua Francesa, esto demando más tiempo y dedicación. 

-En el listado de Síntomas de daño, obtenido por la Técnica  Revisión en Literatura, se puede 

apreciar que del número  total de síntomas de daño  obtenidos, la mayor parte se presentan en 

elementos estructurales y  no estructurales  con un  71% y 17% respectivamente, de acuerdo a 

la siguiente  gráfica: 

 

Figura 6.1, Síntomas de Daño obtenidos  por Técnica Revisión en Literatura (Elaboración Propia) 

 

Tormenta de Ideas: 

- Se han obtenido buenos resultados, en la sesión de Tormenta de ideas, pues se ha llevado a cabo 

en poco tiempo (1 hora), consiguiendo la aportación de nuevas ideas propuestas por los 

participantes, sobre todo en lo que se refiere a los síntomas de daño que se presentan en 
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edificaciones, puesto que  los expertos tenían una vasta experiencia y conocimiento en  ese tipo 

de estructuras. 

- Es  indudable  que en este método,  tiene mucha influencia el número de participantes, sin 

embargo podemos decir que pese a contar con un  grupo reducido de expertos, se logró obtener  

ideas más valiosas desde el punto de vista conceptual,  que al  número total  de  ideas  aportadas.  

- En general, podemos expresar que la sesión  se desarrolló adecuadamente; siendo así se podría 

afirmar que es una técnica muy productiva, considerando el tiempo que conlleva la  organización 

y  duración de la misma.  

-En el listado de Síntomas de daño, obtenido por la Técnica  Tormenta de Ideas (Barinstorming), 

se puede considerar que del número  total de síntomas de daño  obtenidos, la mayor parte se 

presentan en elementos estructurales  y no estructurales  con un 55% y 28% respectivamente, 

de acuerdo a la siguiente  gráfica: 

 
 

 
 
Figura  6.2 Síntomas de Daño obtenidos  por la Técnica Brainstorming (Elaboración Propia) 

 

Técnica Delphi: 

-  En esta técnica, se evidencio una de las fortalezas  más importantes del método, que es la mayor 

libertad de expresión de los expertos al aportar sus ideas de manera anónima, puesto que de cada 

experto se obtuvo un número considerable de nuevas ideas para identificar los síntomas de daños. 

 
-También se evidenció, una de las principales debilidades del método, que es el tiempo que 

demandó  a los participantes en rellenar los cuestionarios por escrito, en general la contestación a 

los cuestionarios por parte de los expertos demoró un tiempo considerable. 

 

-Se consiguió  un mayor  número de síntomas de daño con respecto a la Técnica Tormenta de 

ideas. 

 

-La valoración o ponderación de los síntomas de daño, fue muy productiva y de mucha ayuda, en 

cuanto a la obtención de los mismos, a través de la Técnica Delphi. 

 

-En el listado de Síntomas de daño, obtenido por la Técnica Delphi, se puede apreciar que del 

número  total de síntomas de daño  obtenidos, la mayor parte se presentan  también en 

elementos estructurales  y no estructurales  con un 66% y 19% respectivamente, de acuerdo a 

la siguiente  gráfica: 
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Figura 6.3 Síntomas de Daño obtenidos  por la Técnica Delphi (Elaboración Propia) 

-En lo referente a la elaboración de la Lista definitiva de Síntomas de daño, fue de mucha utilidad 

el usar la Técnica de refinamiento, en este caso el  Principio de Pareto, ya que con la aplicación 

de este método se obtuvo los síntomas más importantes, además de cuantificar la  importancia de 

cada uno de ellos. 

 

-En el listado Final de síntomas de daño, se puede apreciar que del número  total de síntomas 

de daño  obtenidos la mayor parte se presentan en elementos estructurales,  y no estructurales 

con un 65 % y 24 % respectivamente, al igual que  en las técnicas descritas anteriormente de 

acuerdo a la siguiente tabla y  gráfica: 

 

Tabla 6.2 Cantidad y Porcentajes de Síntomas de Daño: Listado Final (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 6.4 Grafica Síntomas de Daño: Listado Final (Elaboración Propia) 

 

 

-Entre las familias o grupos de Síntomas de Daños  identificados, podemos resumirlos en la 

siguiente Tabla y Figura: 

 

UBICACIÓN CANTIDAD DE SINTOMAS %

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 51 65

ELEMENTOS NO ESRUCTURALES 19 24

SUELO 6 8

SOLDADURA 2 3

TOTAL 78 100

SINTOMAS DE DAÑO: LISTADO FINAL
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Tabla 6.3 Identificación y de familias y Cantidad de síntomas de daños identificados  

 

 
 

Figura 6.5 Grafica  Cantidad de Síntomas de Daño, Identificados por Familias 

 

-Se puede observar de la gráfica 6.5, que la mayoría de síntomas  de daños identificados son   

Grietas y Fisuras. 

  

-Se logró obtener un listado y un mapa final clasificado de los síntomas de daños que presentan 

las estructuras (puentes, edificaciones), consecuencia de un sismo de baja o mediana intensidad, 

de acuerdo a familias de síntomas de daño y  al  lugar donde se presentan: Elementos  

estructurales, No estructurales, Suelo, Soldadura, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO

FAMILIAS DE SINTOMAS DE 

DAÑOS 

CANTIDAD DE SINTOMAS 

DE DAÑO IDENTIFICADOS

A ASENTAMIENTOS 3

C CIZALLAMIENTO 4

D DEFORMACIONES 2

DE DESLIZAMIENTOS 4

DS DESPLAZAMIENTOS 2

DP DESPRENDIMIENTOS 5

FS FISURAS 17

G GRIETAS 22

L LICUEFACCION 1

M MOVIMIENTOS 5

P PANDEOS 7

PL PLASTIFICACIONES 1

R ROTURAS 3

V VARIACIÓN 1

VU VUELCO 1

78
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7. PROPUESTAS DE CONTINUIDAD DEL TRABAJO 

 
Básicamente los objetivos planteados en el presente trabajo se han cumplido, sin embargo se 

podría ampliar o dar continuidad al presente trabajo, identificando los daños que presentan las 

estructuras consecuencia de eventos sísmicos extremos o severos,  utilizando diferentes Técnicas 

de Investigación además de la revisión en  Literatura, que es una fuente muy valiosa de 

información; se podría aplicar la técnica de Encuesta a Expertos  y la Técnica Delphi, de la cual  

se obtuvo gran cantidad de nuevas ideas, pese al tiempo que demandó la preparación y el 

desarrollo de la misma. 
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  9. ANEXOS 

9.1 ANEXO: SECIÓN TORMENTA DE IDEAS (BRAINSTORMING) 

 

CARTA INVITACION A SESIÓN DE TORMENTA DE IDEAS 

 

 

Estimado Profesor 

 

Me llamo Sebastián Contreras Cordero, y soy alumno del Máster: “Ingeniería de las Estructuras, 

Cimentaciones y materiales”, de la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy realizando un 

trabajo de fin de Máster que versa  sobre Síntomas en  edificaciones consecuencias de sismos 

de baja y mediana intensidad al objeto de la inspección post sísmica y la evaluación de la 

afección a la capacidad resistente del edificio. El trabajo se realiza bajo la dirección  del profesor 

Titular Don Fernando Rodríguez López, el cual me ha dado sus datos para convocarle a una 

sesión de Brainstorming, a la que me gustaría que asistiese  por su condición de experto en la 

materia. 

La Sesión tendrá una duración de 60 minutos y se  celebrará el día más conveniente de estas 

fechas: 

A) Lunes 20 de Abril/2015  a las 18h00. 

B) Martes 21 de Abril/2015 a las 16h00. 

C) Lunes 27 de Abril/2015 a las 18h00 

 

Lugar: Sala de Profesores de la ETSI Caminos Canales y Puertos, adjunto remito información 

para la sesión. 

Agradeciéndole de antemano su colaboración en mí trabajo para alcanzar el título de máster.  

 

Reciba un cordial saludo. 

Sebastian Contreras Cordero 

Alumno 
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SESIÓN TORMENTA DE IDEAS: 

 

PARA EL TRABAJO DE FIN DE MASTER: “IDENTIFICACION DE LOS SINTOMAS DE 

DAÑO O MERMA DE CAPACIDAD RESISTENTE EN ESTRUCTURAS EN ZONAS 

SÍSMICAS” 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Los sismos afectan a las estructuras en función de su intensidad. Normalmente se espera de las 

estructuras daños irreparables por motivos de ductilidad en los sismos nominales o de diseño para 

protección de las personas y sus bienes. 

 

No obstante, las estructuras en zonas sísmicas sufren terremotos de baja o media intensidad de 

manera continuada y éstos pueden afectar a la capacidad resistente residual de las mismas. 

 

El Objetivo es  identificar la manera con que un terremoto de baja o media intensidad afecta a la 

capacidad resistente de las estructuras, sus síntomas, sus señales,  etc. de manera que puedan 

controlarse con sistemas inteligentes y así monitorizar las construcciones para prever su 

comportamiento futuro. 

 

Para el logro de los objetivos planteados, se ha propuesto la ejecución  de una sesión de Tormenta 

de Ideas (Brainstorming).  

 

 

TORMENTA DE IDEAS. 
 

De acuerdo a la Guía del PMBOK, La Tormenta de Ideas es una técnica de un grupo  

multidisciplinario de expertos,  que permite la obtención de un gran número de ideas sobre un 

determinado tema de estudio; en este caso sobre los síntomas  que presentan las estructuras 

afectadas por un terremoto de baja o mediana intensidad, todo esto con el liderazgo de un 

facilitador. 

 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TORMENTA DE IDEAS. 

 

Objetivo General: 

 

Identificar los síntomas de daño  que presentan las estructuras (Edificaciones y Puentes)  

afectadas por un terremoto de baja o mediana intensidad. 

 

Objetivo Específico: 

 

2. Identificar los síntomas de daño  que presentan las estructuras (Edificaciones y Puentes) 

afectadas por un terremoto de baja o mediana intensidad. 

       2.    Realizar una lista global de los riesgos identificados, eliminando las repeticiones. 

       3.     Clasificar los síntomas de daño encontrados. 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE LA SESIÓN DE TORMENTA DE IDEAS. 

- Toda Idea es Válida. 
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- No emitir juicio y/o comentarios negativos. 

- No se admiten críticas y comentarios a las ideas ajenas  

- Cuántas más ideas, mejor. 

- Las aportaciones se harán por turno. 

- Se aportará sólo una idea por turno. 

- Cuando en un turno no se disponga de ideas se puede “pasar” y reincorporarse en el 

turno siguiente. 

- Tiempo máximo para la creación de ideas: 60 min. 

 

PROCESO. 

 

1. Inicio la tormenta de ideas. El coordinador da la bienvenida a los participantes, expone una 

introducción, y comienza por turnos designados por el facilitador, para el aporte de ideas por parte 

de los expertos. 

 

2. Registro de las ideas tal cual aparecen durante la sesión. 

 

3. Si es necesario, se realizaran clasificaciones secundarias para la expansión de las ideas. 

 

4. Recopilación de las ideas en un mapa general de síntomas, para su posterior clasificación de 

ideas, eliminando las ideas repetidas. 

 

5. Conclusión de la tormenta de ideas: Cuando ya no haya más aportaciones la tormenta de 

ideas se dará por finalizada. 

 

6. Se obtiene un mapa por familias de síntomas de daño. 

 

7. Elaboración del Listado y Mapa de Síntomas de Daños definitivo, en base a las ideas 

aportadas en la Sesión tormenta de ideas por parte del facilitador de la sesión. 

 

 

 

VOCABULARIO. 

 

 

Sismo:    Un sismo son sacudidas o movimientos bruscos del terreno, generalmente producidos 

por disturbios tectónicos (ocasionado por fuerzas que tienen su origen en el interior de la Tierra) 

o volcánicos (producido por la extrusión de magma hacia la superficie). En ambos casos hay una 

liberación de energía acumulada que se transmite en forma de ondas elásticas, causando 

vibraciones y oscilaciones a su paso a través de las rocas sólidas del manto y la litosfera. 

 

 

Síntoma: Señal, indicio de algo que está sucediendo o va a suceder (Diccionario Real Academia 

de la lengua Española). 

 Inicio  o señal  de una patología que está ocurriendo o que va a ocurrir, en este caso por causa 

del sismo, se presenta en lugar específico o vulnerable de la estructura. 

 

 

Daño: Efecto de dañar. (Diccionario Real Academia de la lengua Española). Es un deterioro de 

la estructura. 

 

Fisuras: Abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes, que se hace en un cuerpo 

sólido. (Aberturas entre 0.1 a 0.4 mm) 
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Grieta: Es una hendidura alargada que se produce en un cuerpo sólido. Dicha abertura o fisura 

tiene lugar cuando se separan dos materiales. (Aberturas mayores a 0.4 mm). 

 

Fractura: Quebranto o rompimiento. 

 

Viga: Es un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la 

longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. 

 

 

Pilar: Es un elemento de soporte o sostén de un edificio, de orientación vertical o casi vertical, 

destinado a recibir cargas (de compresión generalmente) para transmitirlas a la cimentación.  

 

 

Cimentación: Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales cuya misión es 

transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados a este al suelo distribuyéndolas de 

forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. 

El muro de carga o muro portante: Pared de un edificio que posee función estructural; es decir, 

aquella que soporta otros elementos estructurales del edificio, como arcos, bóvedas, vigas, etc. 

 

 

Muros divisorios o de fachada: Construcción lineal y vertical que forma parte de un edificio, 

no poseen función estructural. 

 

 

Cubiertas: Se llama cubiertas al elemento constructivo que protege a los edificios en la parte 

superior y, por extensión, a la estructura sustentante de dicha cubierta. Aunque el conjunto de 

ambas cosas, cubierta y estructura tiene un nombre más específico: techumbre. 

 

 

Escalera: Es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes 

alturas. Está conformada por escalones (peldaños) y puede disponer de varios tramos separados 

por descansos, mesetas o rellanos. 

 

 

Nudo: Unión de dos o más elementos estructurales, ejemplo unión viga –columna. 

 

 

Superestructura: Es la parte del puente en donde actúa la carga móvil, y está constituida por: 

Vigas Longitudinales y transversales, aceras y pasamanos, capa de rodadura, otras instalaciones. 

 

 

Infraestructura o Subestructura: Es la parte del puente que se encarga de trasmitir las 

solicitaciones al suelo de cimentación, y está constituida por: Estribos y Pilas. 

 

 

Pilas: Son los apoyos intermedios de los puentes de dos o más tramos. Deben soportar la carga 

permanente y sobrecarga sin asientos, ser insensible a la acción de los agentes naturales (viento, 

riadas, sismo, etc.) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_carga
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Techumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelda%C3%B1o
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Estribos: Están situados a los extremos del puente, sostienen los terraplenes que conducen al 

puente. Deben resistor todo tipo de esfuerzos por lo que se suelen construir en hormigón armado 

y tener formas diversas. 

 

 

Tablero: Soporta directamente las cargas dinámicas (tráfico) y por medio de las armaduras 

transmite sus tensiones a estribos y pilas, que, a su vez, las hacen llegar a los cimientos, donde se 

disipan en la roca o en el terreno circundante. 

 

 

Vigas Longitudinales y transversales: Son los elementos que permiten salvar el vano, pudiendo 

tener una gran variedad de formas con las vigas rectas, arcos, pórticos, reticulares, etc. 

  

 

Apoyo: Son los elementos a través de los cuales el tablero transmite las acciones que le solicitan 

a las pilas y/o estribos. El más común de los apoyos es el neopreno zunchado. Está constituido 

por un caucho sintético que lleva intercalada unas chapas de acero completamente recubiertas por 

el material elastómero. 

 

 

Soldadura: es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un 

material, (generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través de 

la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo, se puede agregar un material 

de aporte (metal o plástico), que, al fundirse, forma un charco de material fundido entre las piezas 

a soldar (el baño de soldadura) y, al enfriarse, se convierte en una unión fija a la que se le 

denomina cordón. 

 

 

Esfuerzos: Los esfuerzos internos sobre una sección transversal plana de un elemento 

estructural se definen como un conjunto de fuerzas y momentos estáticamente equivalentes a la 

distribución de tensiones internas sobre el área de esa sección. 

 

 

 

FORMULACION DE LOS SINTOMAS: 

 

Para la formulación de los síntomas  en estructuras por causa del sismo de baja o mediana 

intensidad, se identificarán de acuerdo a un mapa de síntomas. A continuación se muestra el mapa 

general para la identificación y clasificación de riesgos, así como algunos ejemplos de los 

síntomas considerados y clasificados: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coalescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_est%C3%A1tica
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FIGURA 9.1MAPA GENERAL PARA  IDENTIFICACION DE SINTOMAS DE DAÑO CONSECUENCIA DE UN SISMO DE BAJA Y MEDIANA INTENSIDAD, PARA SESIÓN “BRAINSTORMING”. 
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Figura 9.2 Asistencia de expertos a la sesión de Tormenta de ideas (elaboracion propia) 
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9.2 ANEXO: TECNICA DELPHI. 

 

TECNICA DELPHI PARA IDENTIFICAR LA MANERA CON QUE UN TERREMOTO 

DE BAJA O MEDIA INTENSIDAD AFECTA A LA CAPACIDAD RESISTENTE DE 

LAS ESTRUCTURAS. 

 

Estimado Profesor, usted has ido seleccionado como experto del tema de  

“IDENTIFICACION DE LOS SINTOMAS DE DAÑO O MERMA DE CAPACIDAD 

RESISTENTE EN ESTRUCTURAS EN ZONAS SÍSMICAS” para responder  a este tema por 
una encuesta (cuestionario). Sus respuestas permitirán elaborar un mapa de Síntomas o daños 
que presentan las estructuras que son afectadas por un sismo de baja o mediana intensidad, y 

como estos y éstos pueden afectar a la capacidad resistente residual de las mismas. 

 

Sus respuestas serán de carácter anónimo. Al final con las ideas obtenidas  de todos 

los participantes, se hará una encuesta final para la ponderación de las respuestas 

y comentarios finales 

 

Le agradezco de antemano por su contribución a mi Trabajo de Fin de Máster. 

 

El cuestionario relleno, debe devolverse a: sebastian.contrerasc@alumnos.upm.es 

 

Como plazo para la devolución de la encuesta es el martes 9 de mayo de 2015. 

 

Para cualquier consulta o información adicional estoy as su disposición, 

telf.:627192232. 

 

 

El Objetivo de la encuesta a expertos,  es  identificar la manera con que un terremoto 

de baja o media intensidad afecta a la capacidad resistente de las estructuras, sus 

síntomas, sus señales,  etc. de manera que puedan controlarse con sistemas inteligentes 

y así monitorizar las construcciones para prever su comportamiento futuro. 

 

Para el logro de los objetivos planteados, se ha propuesto  la Técnica Delphi. 

 
Técnica Delphi: La técnica Delphi es una forma de llegar a un consenso de expertos. Los 
expertos en riesgos de proyectos participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador 
emplea un cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las 
respuestas son resumidas y luego enviadas nuevamente a los expertos para que se realice una 
ponderación de las ideas obtenidas  y comentarios adicionales. En pocas rondas de este 
proceso se puede lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los datos y 
evita que cualquier persona ejerza influencias impropias en el resultado. 

 
 

 

CUESTIONARIO: 

Se tratará toda la información de manera confidencial 

Pinchar   con el puntero del ratón sobre la casilla de su elección: 

 

mailto:sebastian.contrerasc@alumnos.upm.es
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1. DATOS PERSONALES: 

Su profesión es: 

☐  Arquitecto                                                      ☐   Sismólogo      

☐  Arquitecto Técnico                                       ☐    Otro:   

☐  Geólogo 

☐   Ingeniero de Caminos, canales y Puertos 

☐   Ingeniero Civil 

☐  Ingeniero Industrial 

2. Indique las áreas en las que trabaja o ha trabajado a lo largo de su vida como 

profesional: 

☐  Diseño y Cálculo 

☐  Construcción 

☐  Docente 

☐  Control y Supervisión 

☐  Consultoría 

☐Otros:  

2. Trabaja usted en: 

☐ Sector público                 ☐  Sector Privado      ☐ Otro: 

 

4. Experiencia Profesional en número de Años:   

5. País en donde trabaja actualmente: 

6. Ciudad donde trabaja actualmente: 

 

 

ENCUESTA: 

La encuesta consta de un listado clasificado de síntomas de daños que se manifestarían   en 

diferentes sistemas constructivos de Edificaciones y/o puentes, luego de un   terremoto de 

baja o media intensidad, el cual  afecta a la capacidad resistente de las estructuras.  

En la encuesta, tendrá que aportar o especificar  más síntomas de acuerdo a su experiencia 

y/o conocimiento, especificando la ubicación, o donde se presentan (elementos estructurales 

o no estructurales de una edificación y/o puente), además de los ya especificados: En caso de 

que  Usted piense que no se produzca ningún daño o síntoma asociado, se marcaria la opción 

“No se presenta……” marcando  con el ratón sobre la casilla correspondiente. Luego de ello, se 

pasaría a rellenar el siguiente grupo de síntomas de daño.  
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ASENTAMIENTO: 

-Asentamiento de Edificación               

- Asentamiento de Suelo 

No se presenta ningún tipo de asentamiento     ☐ 

Otros  Asentamientos(Rellenar): 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 

APLASTAMIENTO: 

Aplastamiento local de la mampostería,           
Reforzada y/o confinada con o sin expulsión 
de material anchos de apertura entre 2mm  
a 1 cm (edificaciones) 
 

No se presenta ningún tipo de aplastamiento:     ☐ 

Otros  Aplastamientos (Rellenar): 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 

CIZALLAMIENTO, CORTE EN: 

Muros de Mampostería Confinada (edificaciones) 
 

 Vigas de hormigón armado(edificaciones)             
 

Pilares de  acero (edificaciones) 

No se presenta ningún cizallamiento, corte:     ☐ 

Otros  Cizallamientos, corte (Rellenar): 
- 
- 
- 
- 
- 
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DEFORMACIONES: 

Deformación casi imperceptible del         
 Componente (tuberías e instalaciones, en edificaciones) 

No se presenta ninguna deformación       ☐ 

Otras Deformaciones(Rellenar): 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

 

DESLIZAMIETNO EN: 

Suelo o terreno adyacente a la edificación 

De tejas o placas de cubierta (edificaciones) 

No se presenta ningún deslizamiento              ☐ 

Otros  Deslizamientos(Rellenar): 
- 
- 
 
- 
- 

 

FISURAS: FIGURA UBICACIÓN DEL 
DAÑO 

(1) Fisuras en nudos soldados                                         
viga-pilar (estructura metálica)          
 
 
 
                 

 
Fisuración de la soldadura, en unión                     
Vigas-correas de cubierta 
 
 
 
 

 

Inicio de fisuración en zonas no confinadas 
Pilares circulares                                                         
 
 
 
 
 

 

Hormig
ón no 
confina
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Fisuración en el pie de la pila (hormigón 
armado) 
 de un puente. (dirección transversal)                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAMPOSTERIA REFORZADA Y/O CONFINADA 
 
Fisuras verticales próximas a la intersección           
de muros, ancho de fisuras <= 1 mm. 
 
Fisuras  verticales encima de los        
 dinteles de puertas o ventanas  
 ancho <= 1mm (Muros Mampostería de ladrillo 
reforzada y/o confinada) 
  
Fisuras  verticales encima de los        
 dinteles de puertas o ventanas  
 ancho <= 1mm (Muros Mampostería de ladrillo 
reforzada y/o confinada) 
 
 
 

 

 
 
MUROS DE FABRICA DE LADRILLO, DE 
FACHADA O ANTEPECHOS 
Fisuras pequeñas difícilmente visibles con 
 ancho menor a 0.2 mm (En muros de fábrica 
de ladrillo, de fachada o Antepechos, en 
edificaciones)         
 
                                        

 

 

Ninguna:                                                                                 

Otros (especificar):  
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  GRIETAS: FIGURA UBICACIÓN DEL DAÑO 

EN MUROS DE  FABRICA DE LADRILLO (FACHADA O 
ANTEPECHOS) 
 -Grietas  perceptible a simple vista, con anchos entre 
0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del muro. (En 
muros de fábrica de ladrillo, de fachada o antepechos, 
en edificaciones)    
 
 
-Grietas considerablemente grandes con  anchos entre 
1.0 mm y 3.0 mm en la  superficie del muro. (En muros 
de fábrica de ladrillo, de fachada o antepechos, en 
edificaciones)    
 
 
 

 

NUDOS VIGAS-PILARES DE HORMION ARMADO 
-Grietas diagonales  o verticales con anchos  entre 0.2 
mm y 1.0 mm sobre la superficie del concreto. (Nudos 
vigas-Pilares de Hormigón Armado, en edificaciones) 
  
-Grietas diagonales o verticales con anchos  entre 1.0 
mm y 2.0 mm en la superficie del concreto, pérdida 
incipiente del recubrimiento. (Nudos vigas-Pilares de 
Hormigón Armado, en edificaciones) 
 

 

MAMPOSTERIA DE FABRICA  DE LADRILLO 
REFORZADA Y/O CONFINADA 
 
Grietas verticales próximas a la intersección 
 de  muros , con anchos de fisuras entre 2 a 5 mm. 
 
 Grietas Diagonales en las vigas          
 dintel con aperturas entre 2 a 5 mm (Muros 
Mampostería de ladrillo reforzada y/o confinada) 
Grietas diagonales en elementos     
 verticales (pilares de fábrica de ladrillo), 
 anchos  de grieta entre  2mm a 1 cm. (Muros 
Mampostería de ladrillo reforzada y/o confinada) 
 
 Grietas horizontales a nivel de         
losa o forjado, con apertura entre  
1 y 5 mm(Muros Mampostería de ladrillo reforzada 
y/o confinada) 
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PILARES DE ACERO (ESTRUCTURA METÁLICA) 
 
(1)Grieta incipiente en el patín o ala (pilares de acero)          
 
(3) Grieta Total o parcial en el patín               
fuera de la zona afectada por el calor  
de  la soldadura (pilares de acero)          
(4) Grieta Total o parcial en el patín          
en  la zona afectada por el calor de   
la soldadura (pilares de acero)          
 
 

 

ESTRIBOS DE PUENTES 
Grietas en el estribo (puentes)                                       

 

No se presentan grietas                                      ☐  

Otras grietas(Rellenar):  
- 
 
- 
 
- 
 

 

 

FRACTURA : 

EN VIGAS, PILARES DE ACERO (EDIFICACIONES) 
 Fractura en la intersección de                
soldadura y patín del pilar (estructuras de acero, en edificaciones) 

No se presenta fracturas                                ☐                                       
                   

Otras Fracturas (Rellenar):  
- 
-- 

 

MOVIMIENTOS: 

Juntas de Dilatación entre edificaciones                                

Movimientos o empujes de Tierra contra los estribos (puente)        
                                                                              

No se presentan movimientos       ☐                                                                                  

Otros Movimientos(Rellenar): 
- 
- 
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PANDEO: FIGURA UBICACIÓN DEL DAÑO 

EN VIGAS D ACERO 
(EDIFICACIONES) 
(1)Pandeo en patín  o alas                       
 (superior o inferior) en vigas de 
acero(edificaciones) 
 
(2)Deformaciones perceptibles a            
simple vista, pandeo incipiente  
de secciones , en vigas de acero 
(edificaciones) 
 
(3) Pandeo del alma en vigas de 
acero (edificaciones)                                
 
(4)Pandeo lateral por torsión del             
 Alma en vigas de 
acero(edificaciones) 
 

 

EN NUDOS EN ESTRUCTURAS 
METALICAS (SOLDADURA,PLACAS, 
PERNOS DE UNION) 
(2). Pandeo del Patín del pilar en 
nudos de  estructura de acero 
(edificaciones) 
 
 
                 

 
No se  presenta pandeos☐              

Otros (Rellenar): 
 
 
 

 

- 
- 
- 
- 
 
 

(4) 
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ROTURAS: FIGURA UBICACIÓN DEL DAÑO 

EN PILAS DE PUENTES  
 
Rotura, de pilares en puentes por soldadura a tope 
de varillas de acero (puentes) 
 
 
 

 

EN PILARES CORTOS (HORMIGÓN ARMADO) 
Rotura  en los extremos de pilares                
 Cortos (edificaciones) 
 
 

 

No se presenta roturas                                 ☐              

Otras Roturas (Rellenar): 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 

 

 

VIBRACIONES EN: 

Edificación   
 

Elementos estructurales  de la Edificación        

PLASTIFICACION: FIGURA UBICACIÓN DEL DAÑO 

EN PORTICOS DE ACERO 
-Plastificación del acero, formación de    
  la rótula plástica  (en pórticos de acero, en 
edificaciones)                                                          
 
 

 
EN PILARES-VIGAS (TIPO CELOSIA) 
 (1). Plastificación del acero, formación  de rótula 
plástica (en pórticos tipo celosía de acero, en 
edificaciones)                

 
No se presenta plastificación                              ☐              

Otros  Pandeos (Rellenar): 
- 
- 
- 
 
- 
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No se presenta vibraciones:     ☐ 

Otras Vibraciones (Rellenar): 
 
- 
- 
- 
- 
 

 

DESCRIBIR OTROS SINTOMAS DE DAÑOS QUE USTED OPINA, Y QUE NO ESTAN 

DETALLADOS EN LOS CUADROS ANTERIORES. 

OTROS SINTOMAS DE DAÑO: 

En elemento Estructural: 
 
 
 

En elementos no estructurales: 
 
 
 

Otros: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 
 

FORMATO SEGUNDA RONDA DE ENCUESTAS TECNICA DELPHI 

 

 

Estimado Profesor 
 
 
Luego de realizada la primera etapa de encuesta a expertos del Trabajo de fin de Máster” 
Síntomas en  edificaciones consecuencia de sismos de baja y mediana intensidad al objeto de 
la inspección post sísmica y la evaluación de la afección a la capacidad resistente del edificio”, 
en la que Usted muy gentilmente ha participado y aportado con sus valiosas ideas; me permito 
enviarle la segunda y última etapa de la encuesta, en la que tiene por objetivo: Valorar o ponderar 
todas las ideas propuestas y las aportadas por todos los expertos, así como hacer alguna 
observación adicional(opcionalmente). 
 
Adjunto a la presente, la información y la encuesta, la cual debe devolverse, luego de ser 
rellenada al correo:         sebastian.contrerasc@alumnos.upm.es  hasta el día martes 16 de junio.  
 
Agradeciéndole de antemano su colaboración en mí trabajo para alcanzar el título de máster. 
 
En espera de su respuesta 
Reciba un cordial saludo. 

 

Sebastian Contreras Cordero 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

mailto:sebastian.contrerasc@alumnos.upm.es
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ENCUESTA A EXPERTOS PARA IDENTIFICAR LA MANERA CON QUE UN TERREMOTO DE BAJA O MEDIANA INTENSIDAD AFECTA A LA CAPACIDAD 

RESISTENTE DE LAS ESTRUCTURAS

Para valorar, deberá señalar o marcar  en la casilla que corresponda su elección.

SINTOMAS DE DAÑO
ASENTAMIENTO 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Asentamiento de Edificación

Asentamiento de Suelo          

Asentamientos en estructuras de Tierra

APLASTAMIENTO 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Aplastamiento en uniones de Entramados metálicos (edificaciones)

CIZALLAMIENTO, CORTE EN 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Muros de Mampostería Confinada (edificaciones)

Muros de Fachada o Antepechos (edificaciones)

Vigas de hormigón armado   (edificaciones)

Pilares de hormigón armado (edificaciones)

Pilares de  acero (edificaciones)

Pilares cortos (edificaciones)

Pilares cautivos (edificaciones)

DEFORMACIONES 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Deformación casi imperceptible del Componente (tuberías e instalaciones, en edificaiones)

Deformación perceptible a simple vista  del componente. (tuberías e instalaciones ,en edificaiones)

De formaciones de Fábricas (particiones y cerramientos, edificaciones)

Deformaciones estructurales remanentes(edificaciones)

DESLIZAMIETNO 0 1 2 3 4 5 6 NC DS

Deslizamiento en suelo o terreno adyacente a la edificación.

Deslizamiento de tejas o placas de cubierta (edificaciones)

Deslizamiento de piedras y bloques en laderas.

FRACTURA 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Fractura en uniones pilares-forjados en estructuras de hormigón armado (edificaciones)

FISURAS 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Fisuras diagonales en nudos  viga-pilar (hormigón armado, en edificaciones)                                      

Fisuras en nudos soldados Viga-pilar (estructura metálica, en edificaciones)         

Fisuración de la soldadura, en unión Vigas-correas de cubierta (edificaciones)

Fisura en el perno de anclaje (unión cimiento –pilar metálico, en edificaciones)

Fisuras en hormigón (unión cimiento pilar metálico, en edificaciones)

Inicio de fisuración en zonas no confinadas Pilares circulares  (edificaciones)           

Fisuración en el pie de la pila (hormigón armado)  en  puentes. (dirección transversal)    

Fisuración de los elementos de hormigón

Fisuración en particiones y cerramientos

NOTA: LAS IDEAS REMARCADAS O SEÑALADAS EN VERDE SON LAS QUE USTED HA APORTADO

Aplastamiento local de la mampostería  Reforzada y/o confinada con o sin expulsión de material 

anchos de apertura entre 2mm a 1 cm (edificaciones)

VALORACION

Fisuras  pequeñas difícilmente visibles, con   ancho menor a 0.2 mm, sobre la superficie de  muros de 

mampostería reforzada y/o confinada (edificaciones) 

Fractura en la intersección de    soldadura y patín del pilar (estructuras de acero, edificaciones)

Fractura en la intersección de  soldadura y patín de la viga (estructuras  de acero, edificaciones)

Grietas próximas a la parte superior o en el pie de pilares de mampostería ,  anchos  de fisura entre 

2mm a 1 cm (mamposteroa reforzada y/o confinada, en edificaciones)

Fisuras verticales próximas a la intersección   de muros, ancho de fisuras <= 1 mm (mamposteria reforzada y/o 

confinada, en edificaciones)

Grietas verticales próximas a la intersección de muros , con anchos de fisuras entre 2 a 5 mm. 

(mamposteria reforzada y/o confinada, en edificaciones)

Se Valorará o ponderara cada sintóma de daño, de acuerdo a su criterio, en una escala del 0 al 6, siendo 0 el de menos valor y 6 el de 

mayor valor.  NS, si no conoce o no sabe, y NC: No contesta.Finalmente hay una columna donde se podrá anotar cualquier comentario u 

observación (pcional)

 En la segunda etapa de la encuesta, se pretende valorar o ponderar todos los síntomas de daños  propuestos, y los aportados por los 

expertos en la primera etapa de la encuesta. Siendo así se presenta el listado clasificado de los sintomas de  daños  que presentan las 

estructuras, luego de la ocurrencia de un   terremoto de baja o media intensidad, el cual  afecta a la capacidad resistente de las mismas.
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SINTOMAS DE DAÑO
GRIETAS 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Grieta incipiente en el patín o ala (pilares de Acero, en edificaciones )

Grieta parcial en la soldadura   del pilar(en Nudos de Estructuras Metalicas, en edificaciones)

Grietas en el Estribo (Puentes)

Grietas en los aparatos de apoyo (Puentes)

Grietas en asfalto (Puentes) 

Grietas en solados (edificaciones)

Grietas en juntas de dilatación (Edificaiones)

MOVIMIENTOS 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Juntas de Dilatación entre edificaciones  

Movimientos o empujes de Tierra contra los estribos (Puentes)

Movimientos en Juntas de Dilatación (Puentes)

Movimientos en apoyos de Neopreno(Puentes)

PANDEO 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Pandeo en patín  o alas  (superior o inferior) en vigas de acero (edificaciones)

Pandeo del alma en vigas de acero (edificaciones)

Pandeo lateral por torsión del  alma en vigas de acero (edificaciones)

Pandeo del atiezador del pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

Pandeo del alma de pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones)

Pandeo Global del Portico o Entramado en estructuras de acero (edificaciones)

VALORACION

Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros de fabrica de ladrillo, 

de Fachada o Antepechos, en edificaciones)                                       

Grietas  perceptible a simple vista, con Anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del 

muro.(En muros de fabrica de ladrillo, de Fachada o Antepechos, en edificaciones)   

Grietas considerablemente grandes con anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro. 

Agrietamienti en aspa(En muros de fabrica de ladrillo, de Fachada o Antepechos, en edificaciones)   

Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros divisorios, en 

edificaciones)                        

Grietas longitudinales con anchos entre  0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del  concreto. (Losas 

de Hormigón Armado, en edificaciones)

Grietas perceptibles a simple vista, con anchos  entre 0.2 mm y 1.0 mm, sobre la superficie del  

muro.(Muros Mamposteria de ladrillo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

Fisuras pequeñas (ancho menor a 1.0 mm) que no afectan la seguridad y uso. (En escaleras de 

hormigón Armado, en edificaciones)

Fisuras  pequeñas (ancho menor a 1.0 mm)que no afectan la seguridad y uso. (En tanques elevados 

de Ho. Armado en edificaciones)

Grietas diagonales con anchos entre 0.2 mm     y 1.0 mm sobre la superficie del concreto.(En vigas de 

Hormigon Armado, en edificaciones)

Grietas diagonales  o verticales (normales al eje) con anchos entre 0.2 mm    y 1.0 mm sobre la 

superficie del concreto. (En pilares de Hormigón Armado, en edificaciones)

Grietas diagonales  o verticales con anchos     entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del 

concreto. (Nudos vigas-Pilares de Hormigón Armado, en edificaciones, en edificaciones)

Grietas diagonales o verticales con anchos  entre 1.0 mm y 2.0 mm en la superficie del  

concreto,pérdida incipiente del recubrimiento. (Nudosvigas-Pilares de Hormigón Armado, en 

Grieta Total o parcial en el patín fuera de la zona afectada por el calor de  la soldadura (pilares de 

Acero, en edificaciones )

Fisuras verticales encima de los  dinteles de puertas o ventanas  ancho <= 1mm (Muros 

Mamposteria de ladrillo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

Grietas Diagonales en las vigas  dintel con aperturas entre 2 a 5 mm, (Muros Mamposteria de ladrillo 

Confinada y/o Reforzada, en edificaciones

Grietas diagonales en elementos  verticales (pilares de mamposteria),  anchos  de grieta entre  

2mm a 1 cm.(Muros Mamposteria de ladrillo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

Grietas horizontales a nivel de losa o forjado, con apertura entre 1 y 5 mm. (Muros Mamposteria de 

ladrillo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

Deformaciones perceptibles a simple vista, pandeo incipiente de secciones. En vigas de acero 

(edificaciones)

Grieta Total o parcial en el patín en  la zona afectada por el calor de la soldadura (pilares de Acero, 

en edificaciones )
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Tabla 9.2.1 Segunda Etapa de Técnica Delphi, valoración de los síntomas aportados por los expertos en 

la primera fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTOMAS DE DAÑO
PLASTIFICACION 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en pórticos de acero, en edificaciones)

ROTURAS 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Rotura de pilas en  por soldadura a tope de varillas de acero (puentes) 

Rotura de Tuberías y drenajes (edificaciones)

Rotura en los extremos  de pilares cortos de hormigón armado (edificaciones)

Roturas en la sección media y a corte de los pilares cortos de hormigón armado (edificaciones)

VIBRACIONES 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Vibraciones en ela Edificación

Vibraciones en elementos estructurales de la Edificación

Vibraciones en Forjados, elementos auxiliares (edificaciones)

OTROS SINTOMAS DE DAÑOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Desplazamiento de estribos de puentes

Desplazamientos anómalos en aparatos de apoyo de puentes

Deficiencias en topes sísmicos en puentes

Perdida de recubrimiento de elementos de hormigón armado (edificaciones)

Vuelco de Pórticos de acero (edificaciones)

OTROS SINTOMAS DE DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Abertura de las juntas (edificaciones)

Caída de petos  (edificaciones)

Caída de paños de fachada (edificaciones)

Caída o Desplomes  importantes   en elementos  de fachada que afectan a  elem. No estructura les  (edi ficaciones)

Roturas en juntas de dilatación (edificaciones)

OTROS SINTOMAS DE DAÑO 0 1 2 3 4 5 6 NS NC

Compactación de suelos granulares flojos

Licuefacción (suelos arenosos, suelos saturados de granulometría uniforme)

Movimientos diferenciales entre los labios de falla del suelo

VALORACION

Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en pórticos tipo celosía de acero, en 

edificaciones)

Plastificación del acero, formación de sucesivas rótulas plásticas (colapso de la estructura de acero, 

en edificaciones)

Rotura, desprendimiento del hormigón en zonas de  insuficiente longitud de traslape en pilas (puentes)

Cambios en el análisis modal (frecuencias naturales y modos de vibración tras el terremoto) de la 

estructura.

Fatiga del suelo de cimentación (arenosos y arcillosos), inducido como minoración de la resistencia 

neta.



 
 

141 
 

9.2.1 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LOS EXPERTO EN LA SEGUNDA RONDA DE 

LA TECNICA DELPHI. 

 

SINTOMAS DE DAÑO EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 PROMEDIO

ASENTAMIENTO

Asentamiento de Edificación 6 4 5,0

Asentamiento de Suelo          4 4,0

Asentamientos en estructuras de Tierra 3 6 4 4,3

APLASTAMIENTO

Aplastamiento en uniones de Entramados metálicos (edificaciones) 4 2 3,0

CIZALLAMIENTO, CORTE EN

Muros de Mampostería Confinada (edificaciones) 2 4 3,0

Muros de Fachada o Antepechos (edificaciones) 2 4 3,0

Vigas de hormigón armado   (edificaciones) 5 2 3,5

Pilares de hormigón armado (edificaciones) 2 2,0

Pilares de  acero (edificaciones) 1 2 1,5

Pilares cortos (edificaciones) 5 5,0

Pilares cautivos (edificaciones) 5 5,0

DEFORMACIONES

Deformación casi imperceptible del Componente (tuberías e instalaciones, en edificaiones) 0 3 1,5

Deformación perceptible a simple vista  del componente. (tuberías e instalaciones ,en edificaiones) 5 3 4,0

De formaciones de Fábricas (particiones y cerramientos, edificaciones) 5 5 5,0

Deformaciones estructurales remanentes(edificaciones) 6 5 5,5

DESLIZAMIETNO

Deslizamiento en suelo o terreno adyacente a la edificación. 5 4 4 4,3

Deslizamiento de tejas o placas de cubierta (edificaciones) 5 4 4,5

Deslizamiento de piedras y bloques en laderas. 5 5 5,0

FRACTURA

Fractura en uniones pilares-forjados en estructuras de hormigón armado (edificaciones) 6 3 4,5

FISURAS

Fisuras diagonales en nudos  viga-pilar (hormigón armado, en edificaciones)                                      6 4 5,0

Fisuras en nudos soldados Viga-pilar (estructura metálica, en edificaciones)         6 4 5,0

Fisuración de la soldadura, en unión Vigas-correas de cubierta (edificaciones) 4 4 4,0

Fisura en el perno de anclaje (unión cimiento –pilar metálico, en edificaciones) 6 1 3,5

Fisuras en hormigón (unión cimiento pilar metálico, en edificaciones) 6 5 5,5

Inicio de fisuración en zonas no confinadas Pilares circulares  (edificaciones)           

4 5 4,5

Fisuración en el pie de la pila (hormigón armado)  en  puentes. (dirección transversal)    6 5 5,5

Fisuración de los elementos de hormigón 4 5 4,5

Fisuración en particiones y cerramientos 1 5 3,0

GRIETAS

VALORACION

Aplastamiento local de la mampostería  Reforzada y/o confinada con o sin expulsión de material 

anchos de apertura entre 2mm a 1 cm (edificaciones)

Fisuras  pequeñas difícilmente visibles, con   ancho menor a 0.2 mm, sobre la superficie de  muros de 

mampostería reforzada y/o confinada (edificaciones) 

Fractura en la intersección de    soldadura y patín del pilar (estructuras de acero, edificaciones)

Fractura en la intersección de  soldadura y patín de la viga (estructuras  de acero, edificaciones)

Grietas próximas a la parte superior o en el pie de pilares de mampostería ,  anchos  de fisura entre 

2mm a 1 cm (mamposteroa reforzada y/o confinada, en edificaciones)

Fisuras verticales próximas a la intersección   de muros, ancho de fisuras <= 1 mm (mamposteria reforzada y/o 

confinada, en edificaciones)

Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros de fabrica de ladrillo, 

de Fachada o Antepechos, en edificaciones)                                       

Grietas  perceptible a simple vista, con Anchos entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del 

muro.(En muros de fabrica de ladrillo, de Fachada o Antepechos, en edificaciones)   

Grietas considerablemente grandes con anchos entre 1.0 mm y 3.0 mm en la superficie del muro. 

Agrietamienti en aspa(En muros de fabrica de ladrillo, de Fachada o Antepechos, en edificaciones)   

Fisuras pequeñas difícilmente visibles con  ancho menor a 0.2 mm (En muros divisorios, en 

edificaciones)                        

Grietas verticales próximas a la intersección de muros , con anchos de fisuras entre 2 a 5 mm. 

(mamposteria reforzada y/o confinada, en edificaciones)

Grietas longitudinales con anchos entre  0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del  concreto. (Losas 

de Hormigón Armado, en edificaciones)

Grietas perceptibles a simple vista, con anchos  entre 0.2 mm y 1.0 mm, sobre la superficie del  

muro.(Muros Mamposteria de ladrillo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

Fisuras pequeñas (ancho menor a 1.0 mm) que no afectan la seguridad y uso. (En escaleras de 

hormigón Armado, en edificaciones)

Fisuras  pequeñas (ancho menor a 1.0 mm)que no afectan la seguridad y uso. (En tanques elevados 

de Ho. Armado en edificaciones)

Grietas diagonales con anchos entre 0.2 mm     y 1.0 mm sobre la superficie del concreto.(En vigas de 

Hormigon Armado, en edificaciones)

Grietas diagonales  o verticales (normales al eje) con anchos entre 0.2 mm    y 1.0 mm sobre la 

superficie del concreto. (En pilares de Hormigón Armado, en edificaciones)

Grietas diagonales  o verticales con anchos     entre 0.2 mm y 1.0 mm sobre la superficie del 

concreto. (Nudos vigas-Pilares de Hormigón Armado, en edificaciones, en edificaciones)

Grietas diagonales o verticales con anchos  entre 1.0 mm y 2.0 mm en la superficie del  

concreto,pérdida incipiente del recubrimiento. (Nudosvigas-Pilares de Hormigón Armado, en 
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TABLA 9.2.2 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS EN LA SEGUNDA 

RONDA DE LA TECNICA DELPHI. 

SINTOMAS DE DAÑO EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 PROMEDIO

Grieta incipiente en el patín o ala (pilares de Acero, en edificaciones ) 6 1

Grieta parcial en la soldadura   del pilar(en Nudos de Estructuras Metalicas, en edificaciones) 6 4 5,0

Grietas en el Estribo (Puentes) 6 2 4,0

Grietas en los aparatos de apoyo (Puentes) 6 6,0

Grietas en asfalto (Puentes) 2 1 1,5

Grietas en solados (edificaciones) 2 5 3,5

Grietas en juntas de dilatación (Edificaiones) 2 0 1,0

MOVIMIENTOS

Juntas de Dilatación entre edificaciones  6 5 5,5

Movimientos o empujes de Tierra contra los estribos (Puentes) 6 6 6,0

Movimientos en Juntas de Dilatación (Puentes) 6 6 6,0

Movimientos en apoyos de Neopreno(Puentes) 6 5 5,5

PANDEO

Pandeo en patín  o alas  (superior o inferior) en vigas de acero (edificaciones) 6 5 5,5

Pandeo del alma en vigas de acero (edificaciones) 6 1 3,5

Pandeo lateral por torsión del  alma en vigas de acero (edificaciones) 6 1 3,5

Pandeo del atiezador del pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones) 6 6 6,0

Pandeo del alma de pilar en nudos de estructuras de acero (edificaciones) 6 1 3,5

Pandeo Global del Portico o Entramado en estructuras de acero (edificaciones) 6 2 4,0

PLASTIFICACION

Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en pórticos de acero, en edificaciones) 3 6 4,5

ROTURAS

Rotura de pilas en  por soldadura a tope de varillas de acero (puentes) 6 1 3,5

Rotura de Tuberías y drenajes (edificaciones) 5 2 3,5

Rotura en los extremos  de pilares cortos de hormigón armado (edificaciones) 6 1 3,5

Roturas en la sección media y a corte de los pilares cortos de hormigón armado (edificaciones) 6 5 5,5

VIBRACIONES

Vibraciones en ela Edificación 2 3 2,5

Vibraciones en elementos estructurales de la Edificación 2 2 2,0

Vibraciones en Forjados, elementos auxiliares (edificaciones) 2 2 2,0

OTROS SINTOMAS DE DAÑOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Desplazamiento de estribos de puentes 6 5 5,5

Desplazamientos anómalos en aparatos de apoyo de puentes 6 6 6,0

Deficiencias en topes sísmicos en puentes 6 5 5,5

Perdida de recubrimiento de elementos de hormigón armado (edificaciones) 6 6 6,0

Vuelco de Pórticos de acero (edificaciones) 6 6 6,0

OTROS SINTOMAS DE DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Abertura de las juntas (edificaciones) 5 5 5,0

Caída de petos  (edificaciones) 6 6 6,0

Caída de paños de fachada (edificaciones) 6 6 6,0

Caída o Desplomes  importantes   en elementos  de fachada que afectan a  elem. No estructura les  (edi ficaciones) 6 5 5,5

Roturas en juntas de dilatación (edificaciones) 6 5 5,5

OTROS SINTOMAS DE DAÑO

Compactación de suelos granulares flojos 5 6 5,5

Licuefacción (suelos arenosos, suelos saturados de granulometría uniforme) 6 6 6 6,0

Movimientos diferenciales entre los labios de falla del suelo 6 6 5 5,7

Grieta Total o parcial en el patín fuera de la zona afectada por el calor de  la soldadura (pilares de 

Acero, en edificaciones )

Fisuras verticales encima de los  dinteles de puertas o ventanas  ancho <= 1mm (Muros 

Mamposteria de ladrillo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

Grietas Diagonales en las vigas  dintel con aperturas entre 2 a 5 mm, (Muros Mamposteria de ladrillo 

Confinada y/o Reforzada, en edificaciones

Grietas diagonales en elementos  verticales (pilares de mamposteria),  anchos  de grieta entre  

2mm a 1 cm.(Muros Mamposteria de ladrillo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

Grietas horizontales a nivel de losa o forjado, con apertura entre 1 y 5 mm. (Muros Mamposteria de 

ladrillo Confinada y/o Reforzada, en edificaciones)

Deformaciones perceptibles a simple vista, pandeo incipiente de secciones. En vigas de acero 

(edificaciones)

Plastificación del acero, formación de rótula plástica (en pórticos tipo celosía de acero, en 

edificaciones)

Plastificación del acero, formación de sucesivas rótulas plásticas (colapso de la estructura de acero, 

en edificaciones)

Rotura, desprendimiento del hormigón en zonas de  insuficiente longitud de traslape en pilas (puentes)

Cambios en el análisis modal (frecuencias naturales y modos de vibración tras el terremoto) de la 

estructura.

Fatiga del suelo de cimentación (arenosos y arcillosos), inducido como minoración de la resistencia 

neta.

Grieta Total o parcial en el patín en  la zona afectada por el calor de la soldadura (pilares de Acero, 

en edificaciones )
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