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La Norma CSE-94, Construcción Sismorresistente, 

sustituye a la PDS-74, utilizada hasta ahora para 

determinar las acciones se aplican en el proyecto de 

edificios en municipios con riesgo sísmico. La actual 

norma tiene modificaciones esenciales. En este artículo 

se clarifican los nuevos conceptos utilizados. Se estudia 

el oscilador simple y el oscilador múltiple como 

esquema simplificador de los edificios. Se analiza la 

regularidad del edificio. Los efectos del sismo en el 

edificio: traslación y rotación. Se detalla el método 

simplificado de las cargas equivalentes. Y se propone una 

distribución de los esfuerzos entre pórticos. Todo ello 

se aplica al final en un ejemplo para facilitar su 

comprensión. 

The Norm CSE-94, Earthquake-resistent Constructions, 

substitutes to the former PDS-74, that has been used till 

date to determine the actions applied in the design of 

buildings in townships w ith seismic risk. The present 

Norm contains essencial modifications. This article 

clarifies the new concepts that are introduced. It studies 

the simple and multiple oscillator, used as a plain scheme 

for the building. It analyses the building regularity and 

the forces of earthquakes in the buiding, this is traslation 

and rotation. The simplified method of the equivalent 

actions is deta iled. And a distribution of the effects 

among the structure frames is proposed. A final example 

is used to apply it all , making easier the understanding. 

l. INTRODUCCiÓN 

Las acciones sísnlicas que se aplican en el cálculo de 
las es tructuras de los edificios se ha n dete rminado en 
España por las sucesivas siguientes Normas: 

MV 101-1962, Acciones en edificación, Capí
tulo 7, Acciones sísmicasíl ,. Se redactó en e! M inisterio de 
la Vivienda, por una Comisión de arquitec tos e ingenie
ros, de la Administración y de empresas, de la que j. A. 
Lahuerta formó parte. 

PGS-1968, SisInorresistente'" . Se redac tó en el 
Instituto Geográfico y Catastral, por una Comisión con 
sólo tres especialistas en estructuras'3, de ellos sólo uno ar
quitecto. Derogó e! citado Capítulo 7 de MV 101 . 

PDS-74, SisInorresistente 4
• Revisión de 

PGS-1 968, por la Comisión que la redactó , con alguna 
variación de sus miembros. 

CSE-94, Construcción sisInorresistente ·' . 
Promul gad a po r el Real D ecre to 2543/ 1994 (B. O.E. 
1995 .07.08), se ha redac tado po r un a Comisión 
Perma nente, de carác ter intermini sterial, creada hac e 
más de veinte años'" . 

SisInología e ingeniería sístnica han avanzado es
tos últimos dos decenios. La No rm a CS E-94, según el 
Preámbulo de! Real Decreto, se ha adecuado a los actuales 
conocimientos de ambas materias. Las estructuras de edifi
cios, obj eto primordial de la Norma, que se proyec tan v 
construyen según ella, deben de tener un comportamiento 
ante los posibles sismos que evite daños que afecten a la se
guridad, a la salubridad y a la economía de las personas. 

La Asociación Española de Ingeniería SísInica 
se fundó en 1966, para promover estudios sobre el com
portamiento de las construcciones frente a los sismos, y 
proyectarlas y construirlas con suficiente res istencia. j. A. 
La huerta';' fu e socio fund ador y Vicep res idente de la 
Asociac ión . Como otros socios, presentó observaciones a 
miembros de la Comisión Permanente, en el decenio 198, 
para la revisión de PDS-74, con e! objeto de corregir de
fectos o completar omisiones. AEIS publicó después'" una 
contribución al tema. Pero la revisión se detuvo. 

El estudio e inforIne por la Asociación Espa i'i ola de 
Ingeniería Sísmica del texto propuesta de la Norma CSE 
es probable que hubiese sido útil. Pero no hay constancia 
de que la Com isión Permanente lo haya enviado para su 
análisis, discusión y presentación de observaciones. 

2. LA SISMICIDAD 

Un Inapa sisInológíco de la Península e Islas espai'lolas 
ha fi gurado en cada una de las sucesivas cuatro normas. 
acompai'iado de una lista sisInológíca de poblac iones. 
En 1962 , la lista fu e sólo de capita les de prO\· incia . En 
1974 de las capitales y de al?;unas poblac iones. En CSE-9..J 
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se incluyen todos los municipios españoles que exijan pro
yecto sismorresistente de las construcciones que se erijan 
en ellos, lo que es muy acertado, ya que se evitan indeter
minaciones en los proyectos. 

El mapa de 1962 se trazó por el Instituto Geológico 
Minero y el Instituto Geológico y el Instituto Geográfico y 
Catastral, con isosistas de grados sísmicos según la escala 
de Mercalli, modificada por Wood-Neumann, MWN(9l. 

El mapa de 1968 tuvo isosistas de grados V a IX de la 
escala oficial macro sísmica, MSK, que tiene aceleraciones 
12,5 % mayores que las de la escala MWN, y modificó las 
zonas sísmicas, que fueron menos localizadas, más generales 
que las del de 1962. El mapa de 1974 fue el mismo de 1968. 

El mapa de 1994 tiene más modificaciones. Se aban
donan las escalas MWN y MSK y se definen dos clases de 
isosistas: isosistas de peligrosidad, con valores de 0,04 
a 0,25 de la aceleración relativa 8, e isosistas de con
tribución, con valores de 1,0 a 1,5 del factor de contri
bución K. 

La aceleración relativa 8 en un municipio: 

[1 ] 

es el rateo de la aceleración básica ah del municipio, en 
valor característico correspondiente a un período de re
torno de 500 años ; respecto a la aceleración de la grave
dad, ag = 9,8 m/s 2

• 

El factor de contribución K en un municipio, según 
CSE-94, cuantifica la influencia de la falla Azores
Gibraltar. Tiene valor superior a 1 en una zona suroeste 
de la Península: las provincias de Huelva, Badajoz, Cádiz 
y Sevilla y partes de las de Cáceres, Córdoba y Málaga. 

Ambos parámetros, aceleración relativa 8 y factor' de 
contribución K de cada municipio, indican los comentarios 
de CSE-94 que se han calculado a partir de los datos ac
tualizados existentes en el Catálogo Sísmico del Instituto 
Geográfico Nacional. La Norma no justifica la necesidad 
de dos parámetros para evaluar las acciones sísmicas, que 
hasta ahora sólo requerían uno. Es evidente que esto com
plica el proyecto de las construcciones sismorresistentes. 

3. VIDA DE UN EDIFICIO 

Las acciones aleatorias, sobrecargas de uso, de nieve, 
de viento, sísmicas, etc., son variables estocásticas. Dentro 
de los métodos semiprobabilísticos de cálculo, que han 
adoptado las normas de casi todos los países, entre ellos 
España, las acciones aleatorias se cuantifican por un valor 
característico, asociándolo a una probabilidad, frecuente
mente 0,95, de no ser sobrepasado durante un lapso, que 
suele tomarse de 50 años(lol. 

Vida caracteristica lb en años, de un edificio es el 
lapso de tiempo que en proyecto se establece para fijar los 
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valores de cálculo de las acciones, de mayor valor cuanto 
mayor sea la vida característica adoptada. El valor lk debe 
fijarse por el autor del proyecto de acuerdo con el promo
tor del edificio, dentro de lo que prescriba una Norma, 
que por ahora no existe con carácter general. 

Dos categorias de construcciones se establecen en la 
Norma CSE-94 y a cada una se le asigna un valor míni
mo de vida característica: 

N. Construcciones de normal importancia: lk = 50 años 
E. Construcciones de especial importancia: lk = 100 años 

No aclara la Norma que edificios deben clasificarse en 
cada categoría. 

Para edificios de categoría N, indica CSE-94 que 
debe adoptarse la aceleración relativa 8 del mapa sismoló
gico y de la lista. Cuando sea lk > 50 años, el valor de cál
culo de la aceleración relativa será: 

Oc = pO 

siendo p el factor cronológico, dado por: 

p = (tk /50)°·37 

[2] 

[3] 

Para edificios de categoría E es p = 1,3 

4. SUELO DE CIMENTACiÓN 

El suelo en que asienta la cimentación del edificio sopor
ta las acciones que le transmite éste, mediante deforma
ciones, que deben ser admisibles para el comportamiento 
de la estructura y para el uso del edificio. Cuando acaece 
un sismo, sus ondas sísmicas se transmiten por el suelo a 
la estructura del edificio, que entra en oscilación. 

En tres tipos clasifica CSE-94 los suelos de cimenta
ción, en función de la velocidad v de propagación de las 
ondas elásticas transversales. A cada tipo le asigna un fac
tor geótico X, con los valores que figuran en la Tabla l. 

La profundidad del suelo que debe considerarse en 
el estudio sísmico, según CSE-94, será hs ~ 30 m. La pro
fundidad hs se mide por debajo de la base de cimentación, 

TABLA I FACTORES GEOTICOS DE LOS SUELOS 

Tipo de suelo v Factor geótico 
mis x 

I Roca. Granular cementado >750 1,0 

Granular denso 

II Granular semidenso 750 - 400 1.4 
Arcilla semidensa 

111 Granular suelto < 400 1,8 

Arcilla blanda 
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si el edificio no tiene sótano; si existe sótano con muro pe
rimetral continuo, por debajo del forjado del nivel más al
to que enlaza totalmente el muro perimetral y los pilares. 

Con suelo no homogéneo, sino formado por m es
tratos de suelo de distinto tipo, en la profundidad h

J
, indi

ca CSE-94 que puede admitirse un único factor geótico X 
de valor: 

[4] 

siendo: 
ei Espesor del estrato i = 1, 2, oo., m 

X i Factor geótico del suelo del estrato i 
Xm Factor geótico del suelo del estrato m más profundo 

Espectro elástico de respuesta de un suelo con 
factor geótico X, en municipio con factor de contribución 
K, es el diagrama que expresa la relación u( T), siendo: 

T Período de las vibraciones, en s, representado 
en abcisas 

U Factor espectral de la respuesta del suelo, 
en ordenadas 

El diagrama se compone de tres ramas: 
Rama oblicua recta, desde (0,0) hasta (To, uo ), con: 

To = 0,125 K + 0,2 X ~ 0,175 [5] 

Y el máximo factor espectral Uo , dado por: 

u o = (3X - 3,8) (K ~ 1,25) + 2,20 [6] 

Rama recta, paralela a T, de ordenada Uo , hasta TI: 

TI = 0,215K(5X - 1) / u o [7] 

Rama hiperbólica, dada por: 

~ u= - :/>u o [8] 
T 

con el factor primario: 

~ = 0,125 K (5 X - 1) [9] 

La figura C2.1 de CSE-94 representa los 18 espec tros 
básicos de la Norma. 

Los valores de S y Uo se dan en la Tabla 2. 

5. EL OSCILADOR SIMPLE 

El oscilador simple, que menciona CSE-94, está cons
tituido por un cuerpo de masa 1\1, soportado por una 
barra elástica de sección constante, cuya base está ci
mentada en el suelo (111 . 

La barra es vertical, eje z, de altura Iz. Su masa es des-

preciable frente a M, y su sección tiene momento de iner
cia 1 respecto al eje y. La oscilación se produce en el plano 
xz, con desplazamiento x(t) del cuerpo. La rigidez de la 
barra es K = 3 El / h\ en N/m, y la constante de amorti
guamiento del oscilador, que se determinará experimen
talmente, es e, en Ns/m. 

Un sismo de aceleración relativa () actúa en el suelo. 
Sus oscilaciones se transmiten por la barra al cuerpo, en 
el que se produce la aceleración a (t). En cada instante ac
túan en el cuerpo las siguientes fuerzas: 

De excitación: Fe =M a(t) 
De restitución: Fr = - K x 

De amortiguamiento: Fa = ~ 2C dx / dt 

[10] 
[11] 
[12] 

La ecuación diferencial del movimiento x(t) del 
cuerpo es: 

d " x dx 
M--+2C-+Kx = Ma(t) [13] 

di " di 

que puede resolverse mediante una integral de 
Duhamel. 

Si cesa la fuerza de excitación, se anula el segundo tér
mino de la ecuación diferencial. La solución de esta ecua
ción con a (t) = 0, es: 

x(t) = X m exp( ~ 1~1 t}en( 2;t + ~) [14] 

siendo: 

Amplitud máxima del movimiento 
Período propio del oscilador, en s, dado por: 

21t 
T = ----;==== [15] 

K 

/vI 

Fase del movimiento, para t = O 

TABLA 2 ESPECTRO ELASTICO DE UN SUELO 

Suelo Factor primario ~ y máximo factor espectral CXo 
siendo el factor de contribución 1( 

Factor 
Tipo geótico 

X 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

~ 0,86 0,95 1,03 1,12 1,20 1,29 
1 1,0 

<lo 2,50 2,42 2,34 2,26 2,18 2,10 

~ 1,29 1,42 1,55 1,68 1,81 1,94 
11 1,4 

<lo 2,20 2,24 2,28 2,32 2,36 2,40 

~ 1,72 1,89 2,06 2,24 2,41 2,58 
111 1.8 

<lo 1,90 2,06 2,22 2,38 2,54 2.70 

R~I 



6. OSCILADOR MÚLTIPLE 

El oscilador ITIúltiple, al que el método simplificado de 
cálculo de CSE-94 se asimila la estructura de un edificio 
de pisos, está constituido por n cuerpos de masas: MI , 
M2 , ... , Mi, ... ,Mn, ordenados de abajo a arriba (fig. l.a) 
soportados por una barra elástica vertical, de masa des
preciable frente a L Mi, con altura parcial hi entre los 
cuerpos i - l e i, altura zi = Lhi del cuerpo i sobre la base, 
y altura total h = Zn. 

La sección de la barra es constante en cada altura 
parcial y variable en altura, generalmente reduciéndose 
hacia arriba. La base del oscilador está cimentada en un 
suelo de factor geótico X, en un municipio de parámetros 
8yK. 

La oscilación se produce con n ITIodos , cada uno 
con su período propio : TI > T2 > .... > 7j > .... > Tn 

(fig. l.b,c,d. Modos 1,2 Y 3 ). 
El factor distributivo llij del cuerpo i, en el modo j, 

que cuantifica su desplazamiento, velocidad y aceleración, 
es, según CSE-94: 

con: 

<p ij LM ¡<pij 

n 

j 

j -1 

2 

[16] 

[17] 

.. -
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Cuando el oscilador tiene n > 3 cuerpos, y éstos son de 
igual masa, la ecuación [16] puede simplificarse sustitu
yendo la ordenada discontinua Zi por la continua Z y utili
zando como variable la ordenada relativa: 

S=dh [18] 

Efectuando las integraciones se obtienen las siguientes 
expresiones y sus máximos: 

l er modo 4 nS 
11 Si = -sen-

n 2 
1111 = 1,29 [19] 

2° modo 
4 3nS 

11 S2 = -sen--
3n 2 

111 2 = 0,42 [20] 

3° modo 
4 5nS 

11 S3 = -sen--
5n 2 

111 3 = 0, 26 [21] 

7. EL EDIFICIO DE PISOS 

En el ITIétodo siITIplificado de cálculo de CSE-94, pa
ra edificios con n < 20 pisos sobre rasante, altura total 
h < 60 m, regularidad en planta y en altura y soportes 
hasta cimentación, la estructura se asimila a un oscilador 
múltiple. Cada cuerpo i del oscilador tiene por modos la 
carga equivalente ( ~10 . 1 ) del piso i de la estructura. La 
rigidez de la barra del oscilador en cada altura parcial 
equivale a la de los elementos resistentes de la estructura 
del edificio. 

c1>2i 

a) Oscilador b) Modo 1 c) Modo 2 d) Modo 3 e) Suma 

Figura l . Oscilador múltiple. 
a) Defin ición b) Formal del modo I c) Formal del modo 2 d) Formal del modo ~ e) Formal suma 
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El período propio TI en el primer modo de oscila
ción de un edificio (fig. 2) cuyas dimensiones, en m, en di
rección de la oscilación, son: 

h Altura sobre rasante 
l Anchura total 
b Anchura del arriostramiento: pantalla o celosía 

puede calcularse con las siguientes fórmulas empíricas, to
mando TI 1: 0,34 s, que es el límite de la rama recta de 
los 18 espectros de respuesta. 

Según el tipo de estructura: 
Muros de fábrica. 

Piedra, cerámica, mortero. 

T, ! 
I l 3 = 006 1 __ 1 __ 

, ~ l(21+h) 

Hormigón arITIado. 
Sólo pórticos rígidos. 

T,/¡ = 0, 09n 

Pórticos y pantallas de ancho b. 

I h 
T 'h = 0, 07 ---

~ (b+ h) 

n 

i 

i-11-----tr-----7t-----i 

2 

1 

F'gu,-a 2 
EdificIo de pisos 

[22] 

[23] 

[24] 

Acero laminado. 
Sólo pórticos rígidos. 

Tia = 0,11/1 

Pórticos y celosías de ancho b. 

I/~-
T ,( = 0, 085n 1---

~ (b+ h) 

[25 
[ 

[26[ 

En el segundo y tercer ITIodos se admiten los perío
dos propios dados por: 

La flexibilidad del edificio a las oscilaciones depende 
del valor del período fundamental TI , en s. Los edific ios 
se clasifican en los siguientes tres tipos, en los que se indi
can los períodos que hay que considerar en el cálculo. 

Hiperflexible 
Semiflexible 
Flexible 

TI < 0)5 
0)5 < TI < 1,25 

1,25 < TI 

sólo TI 
TI Y T2 

T I , T2 y T'l 

TABLA 3 PERIODO FUNDAMENTAL DE LOS EDIFICIOS 
Periodo fundamenta l T,. en s. con : o o 

Numero Muros de fábrica Honmigón anmado Honmigón pretensado 
.g-g 
-g ~ de pisos con I en m 
Q o 
'0'0 

Pórticos Pórticos PórtiCOS PórtiCOS & .g 
11 10 20 rigidos y pantallas rigidos y celosías ~¿: 

la3 0,34 0,34 0,50 0,34 0,34 0,34 

4 0,34 0,34 0,36 0,34 0.44 0,34 

5 0,34 0,34 0,45 0,34 0,55 0.40 

6 0,34 0,34 0,54 0,40 0,60 0.48 
., 
:o x 

0,38 0,34 0,63 0.47 0,77 0,56 
<lJ 

7 ~ 
Q. 

8 0,47 0,34 0,72 0,54 0,88 0,64 í":: 

9 0.46 0,34 0,81 0.60 0.99 0,72 

10 0,65 0,34 0,90 0,67 1.10 0.80 

11 - - 0.99 0.74 1,21 0.88 

12 - - 1,08 0,80 1.32 0,96 

13 - - 1,17 0,87 1.43 1,04 <lJ :o x 
1.12 

<l! 

14 - - 1.26 0.94 1,54 c;:: ~. 

E :--. 

15 1.35 1,01 1,65 1,20 
~ :-.-

- -

16 - - 1.44 1,07 1.76 1.28 

17 - - 1,53 1,14 1.87 1.36 

18 - - 1,62 1,21 1.98 1.44 -:--. 

19 - - 1.71 1,27 2.09 1.52 =ª <' x 
<lJ 

20 - - 1,80 1.34 2.20 1.60 ¡::: :--... 
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Los valores dados por las anteriores fórmulas para los 
casos ordinarios, el tipo de edificio y los períodos usados 
se dan en la Tabla 3. 

8. REGULARIDAD DEL EDIFICIO 

La planta SiSDlOlógica de un piso i del edificio, (fig. 3), 
se refiere a ejes ortogonales x y. Consta de: 

- Contorno exterior. Del forjado, incluso los vuelos 
de miradores y balcones. 

- Contornos interiores. De patios, huecos de esca
lera, de ascensores y otros importantes. (En la fig. 3 sólo 
uno, para escalera y ascensor). 

- Soportes. Secciones horizontales de los elementos 
resistentes verticales que sustentan el piso: pilares, muros, 
pantallas, celosías, etc. Los pilares están enlazados me
diante vigas formando pórticos en dos direcciones, en ge
neral xy. (En la figura 3 los pórticos Xl a X6 y Yl a Y5). 

- Cargas. Peso de elementos estructurales, cargas 
permanentes de muros, acabados e instalaciones ftias, que 
gravitan en zonas del piso. Sobrecargas de uso, nieve, etc. 
también sobre zonas. Unas y otras se refieren al centro de 
cada zona. 

Dos centros se consideran en el piso: 
Baricentro, g. De las cargas. Peso propio y cargas 

permanentes con su valor característico. Sobrecargas con 
su valor característico, multiplicadas por el correspon
diente factor de combinación \ji, (Tabla 4). 

Metacentro, m. Intersección de la resultante Rx de los 
vectores paralelos a x, equivalentes a la rigidez 10" de los 

Y5 Y4 Y3 Y2 YI 
y 

Ix Xl 

x x 
x x 

~ 
I 

X2 

F 

I~ r 
J 1 

m g I~ 1 
x 

X3 

IX 
-1 1 .,!!!..r.. l. 1 1 

1;>' I 
X4 

1;': 
X5 

X6 

F ,y 

Figura 3 

Planta sismológica de un edificio 
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pórticos Xu y sobre sus ejes; con la resultante Ry de la rigi
dez K¡v de los pórticos Yv' paralelos ay. Sus coordenadas 
respecto al baricentro del piso son mx ' my- En la fig. 3, 
u = 1,2, ... ,6; v = 1,2, ... ,5 Y my = O. 

Un piso se considera regular cuando: 
- Su planta tiene dos ejes de simetría, o no se desvía 

excesivamente de la simetría (Ejemplo: fig. 3). 
Las longitudes estructurales Lx , ~, cumplen la rela-

ción: 
Lx / 3 ~ L), ~ 3 Lx 

Su baricentro y metacentro coinciden, o se cumple: 

Un edificio se considera regular si lo son sus plantas y 
baricentro y metacentro de cada planta coinciden, exacta 
o aproximadamente en vertical. 

Regularidad se exige a un edificio para que pueda 
calcularse su estructura a las acciones sísmicas por el mé
todo aproximado de CSE-94. Si no tiene regularidad se 
calculará por análisis modal espectral, o por estudio diná
mico directo. La regularidad del edificio es, en todo caso, 
fundamental para su buen comportamiento durante un 
sismo. Debe conseguirse mediante un proyecto adecuado. 

Cuando el edificio requiera plantas en L, U, T, etc ., se 
dividirá en partes rectangulares mediante juntas de dilata
ción, cuya amplitud (CSE-94.4.l4) debe ser: 

e = 0,04 oh [27] 

Como no es práctico e > 5 cm, no siempre es posible 
colocar junta, es decir, no deben proyectarse plantas de 
estas formas. 

9. EFECTO DEL SISMO 

El sism.o, movimiento oscilatorio del suelo, y de la ci
mentación del edificio sobre él, transmite desde ésta a ca
da piso oscilaciones horizontales por los elementos resis
tentes verticales. 

Horizontalm.ente indeform.able se considera cada 
piso en las oscilaciones, porque la rigidez del mismo en su 
plano es muy grande. 

El m.ovim.iento oscilatorio de la planta se com
pone de: 

Traslación oscilatoria, con una o dos componentes 
según los ejes x,y del plano del piso. Cada punto de éste 
tiene en cada instante el mismo desplazamiento y la mis
ma aceleración. 

Rotación oscilatoria, alrededor del metacentro del pi
so. El desplazamiento de cada punto es proporcional a su 
distancia al metacentro, con dirección perpendicular a és
ta, e igualmente la aceleración. 
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En cada punto del piso i, la fuerza sísmica actuante 
es el producto de la masa que en él gravita por la acelera
ción del movimiento oscilatorio. 

La fuerza sÍsnllca resultante Fi , que actúa en el ba
ricentro del piso, con un movimiento oscilatorio según el 
eje x (o el ejey), se evalúa en CSE-94 mediante: 

F¡ = S¡ Q, 

siendo: 
Qi Carga equivalente en el piso i (~10) 

[28] 

s¡ Coeficiente sísmico en el piso i (~ll), en el eje x 
(o en ely), que equivale a la aceleración máxima 
de la traslación oscilatoria. Se da por: 

= Is2 +S2 +S2 
Si \j ji i2 ;3 [29] 

con: 

s¡=poajPTJ¡ modoj= I,ó I y2,ó 1,2y3 [30] 

La excentricidad con que actúa F¡ respecto a m, efecto 
de la rotación oscilatoria, se admite en CSE-94, 3.7.5, que 
tiene por componentes: 

oscilación en x 

oscilación en J' 
ex = m, ± 0,05 Lx 
ev = my ± 0,05 ly 

10. CARGA EQUIVALENTE 

[31] 

En el piso i la carga equivalente según CSE-94, es: 

TABLA 4 FACTORES DE COMBINACiÓN 

Factor \V 
Clases de sobrecarga (1) (2) (3) 

De uso En viviendas, hoteles y residencias 0,3 0,5 1,0 

En edificios públicos, oficinas y comercios 0,6 0,6 1,0 

En locales de aglomeración y espectáculos 0,6 0,8 1,0 

En almacenes y archivos 1,0 - 1,0 

De nieve Si permanece menos de 30 dias/año 0,3 - 0,5 

Si permanece más de 30 días al año - 0,5 0,5 

(1) Para todos los casos. segun el arto 3.2 de la Nonna CSE-94 

(2) Pala estructul-as de acero laminado segun los comentarios 3.2, que remiten a 

la Nomna MV-103- 1992, Tabla 2. 1 ,'1), en la que se indica que corresponde a 

la Norma PGS- 1968, y para estructuras de hormigón armado. segun la 

InstruCCión EH-91. arto 32 '''' , que indica lo mismo. 

(3) Para estructuras de fábrica de ladrillo, segun los comentarios 3.2. que remnl-

ten a la Nonna FL - 90 ,,,> 

siendo: 
Q¡g Concarga: Peso propio del piso, más cargas per

manentes de cerramiento, tabiquería , solados, 
instalaciones fUas, etc., en valor característico. 

Q¡p Sobrecargas, en el total del piso, de uso en gene
ral, de nieve si es cubierta, en valor característico. 

'" Factor de cOIllbinación. Sus valores según la 
clase de sobrecarga se dan en se dan en la Tabla 4. 

En la estructura se considerarán simultáneamente a la 
fuerza sísmica las siguientes acciones horizontales: 

De viento Sólo en situación topográfica expuesta. 
Según C.3.2, y EH 91 art.32, con 
el factor", = 0,25 Y según FL-90 , con 

'" = 0,50 
De eIllpuje Del terreno, de agua o de materiales 

granulares. Según C.3.2, y Eh 91 art. 
32, con el factor '" 
\ji = 1+ poa [33] 
y según FL-90 con: '" = 1 ,25 

La triple posibilidad para el factor", que indica la 
Norma CSE-94, es confusa para el usuario. 

11. COEFICIENTE SíSMICO 

El coeficiente sísmico en el piso i de la estructura del edifi
cio se da por la fórmula [29] con los Si de la [30] , siendo 
en ésta: 

p Factor cronológico de la categoría del edificio, da
do por [3]. 

8 Aceleración relativa en el municipio, según el lis
tado de CSE-94. 

a· 
7 

Factor espectral [8], con suelo de factor geótico X 
(Tabla 1) en municipios con factor de contri bu-

TABLA 5 FACTORES RESPUESTA DE LOS EDIFICIOS 

Estructura del edificio Ductilidad Comparto ~ 

Muros de fábrica simple Nula - 0.76 

Armada en vertical y en horizontal Baja - 0,38 

Hormigón armado vigas planas y fo~ados No 0,46 

Fo~ados reticulares, o losas sobre vigas Baja Si 0,44 

Hormigón armado. Muy No 0,31 

Pantallas de efecto ~ 50% alta Si 0,29 

Hormigón armado. Pórticos Muy No 0,23 

Pantallas de efecto < 50% alta Si 0,20 

Acero laminado. No 0,36 

Celosías de efecto ~ 50% Alta Si 0,35 

Acero laminado. Pórticos Muy No 0,29 

Celosías de efecto < 50% alta Si 0,15 



ción K, (Tabla 2) en e: modo j, función del período 
propio ~ de la estructura en este modo. 

~ Factor respuesta del edificio que depende de la 
ductilidad de su estructura y de la compartimen
tación de sus espacios, y dado en la Tabla 5. 

Tl ij Factor distributivo en el piso i, de ordenada relati
va [18] yen el modoj. 

I\y' 

6,00 9,00 

Y5 

075 4,50 

16,38 

NORMATIVA 

12. DISTRIBUCiÓN ENTRE PÓRTICOS 

En el piso i, la fuerza sísmica dada por [28] , que actúa 
respecto del metacentro con la excentricidad dada por 
[31], se distribuye como fuerzas horizontales aplicadas en 
los u pórticos en la dirección X y en los v pórticos en la di
rección y, (en la fig. 3, u =6 y v =5),según: 

y 

6,50 6,50 

m g 

v2,OO J,OO 

o 
o 
c!i 

g x 

o o 
c!i 

o 
O 
c!i 

X6 ----, 

Figura 4 
Planta sismológica tipo del ejemplo. 

Escala 1/200 
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Oscilación en x: Fill = killx Fit 

Oscilación en I' Fill = kit!!, Fir 

siendo: 

I~/J = kivx I~t 

Fiv = k i,ry' 1';)' 

[34J 
[35] 

k¡ Factores de distribución, dados por: 

/í.." ;11 e .1' () I u - "1 .t ) }( i" 
k,li ... =--~+-------

e'y (x l' - m ,J' )K i/' 

k "" =-----
L,}(ill /IV /IV 

e x (..Y 11 - In x )/C 111 

kil~l' = 
K il' e ... (x /. m l ' )l( il' 

k i" . =--~+------

IK " 
[36] 

TABLA 6 GEOMETRíA DE LA PLANTA SISMOLÓGICA 

Fo~ado Lados Área D istancia a y Momento 
Nomen, resp. y 

mxm m ' m m 

1 30.0 X 16,0 480 15.0 7200 

2 2 X 13 .0 X 6,0 156 21,5 3354 

3 2 X 4,5 X 2.0 18 3.0 54 

4 4.0 X 1.0 4 30,5 122 

L 658 10730 

PÓliicos Longitud Distancia a y' Momento 

Siglas resp. y 
m m m' 

XI yX6 2 X 13 = 26 21,5 559 

X2 y X5 2 X 30 = 60 15.0 900 

X:-I y X4 2 X 31 = 62 15,5 961 

YI 28 28.0 784 

Y2 28 21,5 602 

Y3 28 15,0 420 

Y4 16 6.0 96 

Y5 16 0.0 O 

L 264 4322 

Mums Longitud Distancia a y Momento 

Paralelos a: I'esp. y 
m m m ' 

X 2 X 31 = 62 15.5 961 

Y 16 0,0 O 

12 15.0 180 

12 28.0 336 

12 30.0 360 

4 31 .0 124 

con: 

IY = L (bu - m,)' li.ill + (X¡. m)') ' AiJ 

El primer término de las expresiones de kill .\ y kt. ) es el 
efecto de la traslación oscilatoria, y los otros térrnirlOs (Ir 
las cuatro expresiones el de la rotación oscilatoria. 

K¡u.v K¡¿1' Rigideces relativas de los pónicos en su pla-
- no l

; . Por simplificación los pilares de un;l 
planta pueden clasificarse en tres grupos:dc 
ángulo a, de borde b y de centro e, admitien
do que sus momentos de inercia están en la 
relación: 

la=lb I2 =1( 1+ 
y que la rigidez del pónico es proporcional a 
la suma de la de los pilares. 

Cada pónico se dimensiona con las fuerzas horizonta
les [34] o [35] que resulten más desfa\·orables. 

13. EJEMPLO 

Edificio de \'iviendas en Granada, de docf' plantas de altura 
3 m, pórticos de hormigón armado y fOljado unidireccionaL 
cimentado sobre suelo de arcilla blanda. La planta SiSIllO

lógica tipo de piso del edificio es la de la figura +. De sime
tría axial, cumple las condiciones de regularidad exigidas pa
ra el cálculo por el método aprox imado, 

Longitudes estructurales 

i, = 28 m /)' = 28 m 

Las áreas de las partes en que se divide el fOljado, las 
longitudes de pónicos y muros y los momentos de todo 
ello respecto al eje)l' se dan en la Tabla 6. 

Cargas, por planta, en este ejemplo iguales en todas 
las plantas "; : 

Peso del forjado , (e l de la escalera se toma igual a &s lr): 
Peso propio.... ............. 0.:10 
Tabiquería ........ .... 0.10 
Pavimento y guarnecido ................. ... .. .. . 0.12 
Sobrecarga uso, con \V = 0.3 

Peso unitario de pórticos .', 
Peso unitario de muro 

0.20 ~ 0.3 = 0,06 

TOlal O.:'>R ~ Ip / nl" 

0.10 :\lp / m 

,, 1.00 :\Ip / m 

Carga tolal y momenlO respeclo <lJ' 
l;ol:jado: O,58 x 658 = ~~RI.64 x 10730 = () 223.+ 

Pórticos: 0,40 x 264 = 10:'>,60 X +:)22 = 1 72R.B 

~ 'Iuros: LOO X 118 = 11 8,00 X 1%1 = 1 %1.0 

Q¡ = 60:'>.2+ :\ I P q ~) 1 :).2 :\ I pm 



Re 

Coordenadas del baricentro g 

gx = 9 913,2/605,24 = 16,38 m 
Fuerza sÍsnllca en cada piso i 

TABLA 7 FUERZA SíSMICA EN CADA PISO 

Piso T]~I T]~2 s· Fix = Fiy I 

i Mp 

1 0,17 0,16 0,043 26,0 

2 0,33 0,30 0,081 49,0 

3 0,49 0,39 0,113 68,4 

4 0,64 0,42 0,137 82,9 

5 0,76 0,39 0,150 90,8 

6 0,90 0,30 0,162 98,0 

7 1,01 0,16 0,173 104,7 

8 1,10 0,16 0,185 112,0 

9 1,18 -0,16 0,201 121,7 

10 1,23 -0,30 0,216 130,7 

11 1,26 -0,39 0,226 136,8 

12 1,27 -0,42 0,229 138,6 

TABLA 9 

NORMATIVA 

Aceleración relativa O y factor de contribución 
1C del municipio: 

0=0,24 1C = 1 
Factor cronológico p, edificio de categoría N, 

(~[3]) : 
p = 1 

Factor geótico, X, correspondiente a la arcilla blan
da, ( ~Tabla 1): 

X = 1,8 

TABLA 8 RIGIDECES RELATIVA DE LOS PÓRTICOS 
Pórticos Xu Pórticos Y,., 

u Yu Kui Kui /IXui v Xv K V! KV! / Llí.;' xv KIJI' 
m m m 

1 14 4 0,061 1 11,62 10 0,152 116,20 

2 8 13 0,197 2 5,12 20 0,303 102,40 

3 2 16 0,242 3 - 1,38 18 0,272 - 24.84 

4 - 2 16 0,242 4 - 10,38 12 0,182 - 124,56 

5 - 8 13 0,197 5 - 16,38 6 0,091 - 98,28 

6 -14 4 0,061 

L 66 1,000 66 1,000 - 29,08 

FACTORES DE DISTRIBUCiÓN ENTRE PÓRTICOS 

Factores k¡ según [36] 
Pórtico Oscilación en x Oscilación en y Máximo 

EnX kiux ki'9' kimax 

XI yX6 0,061 ± 010 
0,071 

0,051 
(- 0,44 ± 1,4) 0,006 

0,006 

- 0,012 
0,071 

X2yX5 0,197 ±019 
0,216 

0,178 
(-0,44± 1,4)0,012 

0,012 

- 0,022 
0,216 

X3yX4 0,242 ± 007 
0,249 

(- 0,44 ± 1,4) 0,003 
0,249 

0,249 
0,235 - 0,006 

En Y kivx kiry kimax 

YI ± 0,020 
0,020 

0,152 + (- 0,44 ± 1,4)0,003 
0,166 

0,166 
- 0,020 0,126 

Y2 ± 0,018 
0,018 

0,303 + (- 0,44 ± 1,4)0,013 
0,315 

0,315 
- 0,018 0,280 

Y3 ± 0,004 
0,004 

0,272 - (- 0,44 ± 1,4)0,003 
0,269 

0,278 
- 0,04 0,278 

Y4 ± 0,021 
0,021 

O, 182 - ( - 0,44 ± 1,4) 0,015 
0,167 0,210 

- 0,021 0,210 

Y5 ± 0,017 
0,017 

0,09 1 - ( - 0,44 ± 1,4 ) 0,012 
0,079 

0,113 
- 0,017 0,113 



NORMATIVA 

Factor parcial x y InáxiIno factor espectral a o 
(~Tabla 2): 

~ = 1,7 2 ao = 1,90 
Períodos del edificio ( ~Tabla 3): por ser estructura 

de hormigón armado, depende sólo del número de plan
tas y es igual en ambas direcciones, x e y. 

TI = 1,08 s como 1,75 < TI < 1,25 

T2 = T/ 3 = 0,35 s y no se considera T3. 

Factores espectrales (~[15]): 

al =1,59 

Factor de respuesta del edificio ~, ( ~Tabla 5): 

~ = 0,44 

Factores distributivos en los modos 1 y 2, 11~1 Y 
11~2 ' siendo S = <¡ /h con h = 36 m, e i = 1,2, ... . ,12 
( ~[18] , [19]), coeficiente sÍstnico s¡, (~[28]) Y fuer
zas sÍstnicas Fix = Fiy= F¡, en cada piso i (~[27]) se dan 
en la Tabla 7. 

Rigideces relativas de los pórticos Kui Y KV! . Se 
calculan con la simplificación (~12) Y los valores se reu
nen en la Tabla 8. 

w= L (0'u - m)2 K¡u + (xv - mx)2 K¡v) = 8 159 m2 

Coordenadas del Inetacentro m, (fig.4): 
mx = - 29,08/66 = - 0,44 m my = O 
Distribución de las fuerzas sÍstnicas en los pórti-

cos del techo i. Los factores ki se calculan con [36] y se 
resumen en la Tabla 9. Las fuerzas Fiu Y Fiv de cada pórti
co se detallan en la Tabla 10. 

Cada pórtico de hormigón armado se calcula con los 
coeficientes de seguridad de EH-91, art.31. En este ejem
plo se ha establecido ejecución con nivel de control nor
mal y daños previsibles de tipo medio. Se considerarán, 
según art. 32, tres hipótesis de cálculo: 

Hipótesis 1 Acciones verticales. Con 'Y¡ = 1,6 
Hipótesis n Acciones verticales y de viento. 

Con 'Y¡= 0,9 x 1,6 
Hipótesis In Acciones verticales y sismo. Las verticales 

con 'Y¡= 0,8 x 1,6 , las sísmicas con 'Y¡= l 
El predimensionamiento de los pilares debe ajustarse 

aproximadamente a la regla de 12, que con pilares cua
dradoslosladosson: 

-ha - hb / 1,2 - he / I ,4 
El momento de inercia de las vigas de los pórticos de 

borde no debe ser inferior a lb y el de los pilares de centro 
no inferior ~" 

En algún caso, puede ser más favorable la hipótesis de 
predimensionado: 

la = lb = 1, da = db = de 
Conviene repetirse las Tablas 8,9 y 10 para ver la in

Ouencia de ésta otra hipótesis. 

TABLA 10 MÁXIMA FUERZA DE CADA PÓRTICO EN EL PISO 

Tech Fuerza Pórticos: factores kinuJx ; máximas fuerzas Fiu FÚ,. en Mp 

Fix = Fiy XI=X6 X2=X5 X3=X4 YI Y2 Y3 Y4 

i Mp 0.071 0.216 0.249 0.166 0.315 0.278 0.210 

1 26,0 1,8 5,6 6,5 4,3 8.2 7,2 5,5 

2 49,0 3,5 10,6 12,2 8,1 15,4 13,6 10,3 

3 68,4 4,9 14,8 17,0 1 1,4 21 ,6 19,0 14,4 

4 82,9 5,9 17,9 20,6 13,8 26,1 23,1 17,4 

5 90,8 6,5 19,6 22,6 15,1 28,6 25.2 19,1 

6 98,0 7,0 21,4 24,7 16,5 31.2 27.6 20,8 

7 104,7 7,4 22,6 26,1 17,4 33,0 29,1 22,0 

8 112,0 8,0 24.2 27,9 18,6 35,3 31,1 23,5 

9 121,7 8,6 26,3 30,3 20,2 38,3 33,8 25,6 

10 130,7 9,3 28,2 32,5 21,7 41,2 36,3 27.5 

11 136,8 9,7 29,6 34,1 22,7 43.1 38.0 28,7 

12 138,6 9,8 29,9 34.5 23,0 43,7 38.5 29,1 
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