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RESUMEN 

El espacio Europeo de Educación Superior supuso la implantación de nuevas directrices aplicadas a las 

metodologías normalmente utilizadas en el campo de la enseñanza. Este hecho supuso una renovación de la 

estructura y la organización clásica del planteamiento de la docencia, haciéndose necesaria la utilización de 

software informático, así como de prácticas de ordenador y visitas de campo, con el objetivo de mejorar el 

aprendizaje y la asimilación de conceptos por parte del alumnado. En esta línea de trabajo, durante los últimos 

años, el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, ha puesto en práctica dichos conceptos 

para las asignaturas de las titulaciones de Ingeniería Civil, el Máster de Caminos, Canales, y Puertos, así como el 

Máster de Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno, prestando especial interés a estructuras de nueva 

construcción. Sin embargo, en el presente trabajo se muestran las labores realizadas desde el Departamento, a fin 

de introducir, desde un punto de vista pluridisciplinar, ejemplos de intervención, auscultación y reparación de 

estructuras existentes, aplicando las directrices ya establecidas en los cursos anteriores. Es decir, el análisis 

mediante la modelización numérica, las visitas de campo y las prácticas en laboratorio. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Dentro del ámbito de la rehabilitación y evaluación estructural, se establece como 

metodología fundamental el análisis del comportamiento no lineal de las estructuras, 

especialmente en el ámbito de las acciones sísmicas. Este sistema de análisis se encuentra 

ampliamente utilizado en el caso de la evaluación de estructuras bajo las normativas 

estadounidenses, y de forma menos intensa en la normativa europea. Por este motivo, es 

fundamental introducir a los alumnos en esta metodología de análisis, especialmente de cara a 

comparar los resultados conservadores obtenidos en el análisis elástico y lineal a través del 

estudio mediante la evaluación con espectro de respuesta. Además, el análisis mediante 

cálculo elástico y lineal no es capaz de prever los mecanismos de colapso evolutivos tras un 

evento sísmico. Por este motivo, desde el punto de vista docente, los actuales ingenieros 

civiles deben ser capaces de aplicar las diferentes técnicas a fin de poder diagnosticar 

correctamente el riesgo sísmico de un edificio. 

En la actualidad existen dos metodologías fundamentales para la evaluación de la 

capacidad sísmica de un edificio, dentro del campo de la ingeniería civil. En primer lugar, el 

análisis no lineal en el dominio del tiempo (NL_RHA), y en segundo lugar el análisis 

mediante procedimientos estáticos no lineales (NSPs). Si bien es cierto que el primer tipo de 

análisis presenta un resultado más exacto, desde el punto de vista numérico, debido al propio 

sistema de excitación de la estructura, también presenta un mayor consumo de recursos, 

especialmente en relación al tiempo de cálculo necesario. Por otro lado, en relación al 

segundo modo de cálculo, en la actualidad se han editado diferentes normas técnicas que 

favorecen la interpretación y aplicación de dicho método de cálculo. Algunas de estas normas 

son la instrucción ATC-40 [1], FEMA356 [2] y el Eurocódigo 8 [3]. Asimismo, diferentes 

autores han profundizado en este campo del análisis de estructuras, Krawinkler y Seneviratna 

[4], analizando de forma particular las ventajas y desventajas del uso del método en el caso de 

un edificio de 4 plantas con estructura de acero, bajo la acción de un evento sísmico. Otros 

autores como Freeman [5] y Chopra y Goel [6], son de gran ayuda de cara a la explicación 

docente del uso de esta metodología de cálculo, y favorecen en gran medida el aprendizaje 

por parte de los alumnos. En la actualidad se viene empleando los siguientes métodos de 

cálculo para el análisis estático no lineal, “método a partir del espectro de capacidad”, 

“método N2”, “método de los coeficientes de desplazamiento” y “método del análisis modal 

no lineal”.  



Finalmente, uno de los aspectos que no se debe olvidar en el análisis y evaluación de 

edificios o estructuras existentes, es la capacidad de poder realizar pruebas de campo y/o 

laboratorio, a fin de confirmar el comportamiento de los materiales que constituyen el sistema 

estructural. A partir de dichos resultados es posible verificar y calibrar los modelos numéricos 

a fin de obtener resultados próximos al comportamiento real de la estructura. 

Por todo ello, el objeto del presente trabajo es mostrar un resumen del proceso de 

evaluación no lineal del comportamiento de una estructura existente, en base a la normativa 

europea, así como mostrar las actividades realizadas por los alumnos dentro del contexto de la 

enseñanza multidisciplinar, combinado trabajos de ordenador y laboratorio, realizados durante 

la docencia en el año académico 2015-2016, en la Universidad de Alicante.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En primer lugar, se presenta a los alumnos la metodología a seguir para la evaluación 

de edificios existentes, tanto a través de técnicas de análisis en el dominio del tiempo, como 

mediante técnicas estáticas no lineales. En este sentido, se introducen las experiencias 

desarrolladas durante el presente año académico. Posteriormente, y con el fin de completar la 

formación de los alumnos, se realizaron prácticas de laboratorio con el objeto de mostrar el 

comportamiento real del hormigón, material básico utilizado en los edificios actualmente 

existentes. 

 

2.1 Metodología de evaluación mediante análisis no lineal en el dominio del tiempo 

La evaluación estructural mediante su análisis en el dominio del tiempo se basa en la 

resolución de la ecuación diferencial presentada en la Ecuación 1, siendo m, el valor de la 

masa movilizada, c, el valor del amortiguamiento estructural, k, la rigidez del sistema, p(t), la 

función de excitación exterior del sistema, , el valor del desplazamiento, , la velocidad, y , 

la aceleración del sistema. Dicho sistema debe extenderse al conjunto de grados de libertad 

que se estén evaluando dentro de la estructura. Desde el punto de vista de analizar un sistema 

con un único grado de libertad, se puede observar en la Figura 1, el significado físico del 

planteamiento de la ecuación diferencial. A partir de dicho planteamiento, y considerando las 

variaciones en el amortiguamiento y la rigidez, debidas a los daños, o plastificaciones locales 

que se vayan produciendo en la estructura a lo largo de la acción solicitante, se puede calcular 

la respuesta del sistema, con la única condición de establecer un adecuado espaciado entre los 



intervalos de tiempo a calcular la ecuación diferencial. Es importante destacar que, para el 

correcto empleo del análisis en el dominio del tiempo, es necesario disponer del 

correspondiente acelerograma en función del espectro de respuesta de la zona de estudio en 

donde se encuentre ubicada la estructura, NCSE-02[7]. 

 

Figura 1. Izq.: Sistema masa-resorte-amortiguador de un solo grado de libertad. Drcha.: Relación entre la curva 
de capacidad real y la idealizada como sistema elasto-plástico perfecto. Fuente: Eurocódigo 8 

 

 

 (1) 

 

2.2. Metodología de evaluación mediante análisis estático no lineal  

Tal y como se planteó en la introducción, el objetivo de este artículo es introducir a los 

alumnos en el campo del análisis no lineal de estructuras mediante técnicas de análisis 

numérico para la evaluación de la estructura frente a un determinado evento de gran 

intensidad. Por este motivo, y dado el coste computacional del análisis de las estructuras 

mediante un análisis en el dominio del tiempo, se presenta a continuación el desarrollo teórico 

para la utilización de una de las técnicas para el análisis estático equivalente. De forma 

particular, y según lo establecido durante el desarrollo del curso 2015-2016, se han incluido 

las metodologías asociadas al método dispuesto en el Eurocódigo 8 [3], método N2. 

El uso del método N2 se basa en la determinación de la curva de capacidad de la estructura, es 

decir, en la determinación de la relación entre el cortante en la base y el desplazamiento en 

cabeza o parte superior de la estructura. Posteriormente, se debe transformar la curva de 

capacidad establecida para el sistema de varios grados de libertad, al sistema equivalente de 

un solo grado de libertad, aproximando la respuesta real de la estructura a la curva de 

capacidad idealizada con comportamiento elasto-plástico perfecto. A partir de dicha curva 

idealizada, se obtendrá el periodo de vibración equivalente para el sistema de un solo grado de 



libertad, T*. En la Figura 1, se muestra un ejemplo del proceso de transformación de la curva 

real a la curva elasto-plástica perfecta, teniendo en consideración que las áreas encerradas 

entre la curva real y la curva elasto-plástica deben ser iguales. En dicha curva el valor de F*
y, 

y d*
y, se corresponden con los valores asociados al esfuerzo y desplazamiento elásticos, 

previo a la plastificación, del sistema de un solo grado de libertad equivalente. E*
m, es la 

energía de deformación real justo en el momento de la formación del mecanismo plástico, y 

d*
m, es el valor de la deformación última de colapso de la estructura para el sistema de un solo 

grado de libertad. Por lo tanto, el valor del desplazamiento correspondiente al límite elástico 

para el sistema de un solo grado de libertad equivalente, se puede calcular en base a la 

Ecuación 2. Finalmente, el periodo y el desplazamiento objetivo para el sistema idealizado a 

un solo grado de libertad puede obtenerse de las Ecuaciones 3 y 4. Donde m* es la masa 

asociada al grado de libertad equivalente, y , el valor de la ordenada del espectro 

elástico de respuesta de aceleración en el periodo . 

 

 
(2) 

 

(3) 
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Una vez determinados los parámetros que rigen el comportamiento no lineal de la 

estructura ya existente, es necesario determinar la demanda de desplazamiento necesaria para 

poder absorber la energía transmitida por el evento sísmico. En este sentido se establecen los 

siguientes criterios, en función de que la estructura analizada funcione dentro del rango de 

periodos cortos o bien en la zona de periodos medios y largos, dentro del espectro de 

respuesta elástica, Figura 2. De esta forma, en el caso de situarse la estructura en el rango de 

periodos cortos, es decir, con valores de T*<TC, el valor del desplazamiento objetivo, dt será 

igual a , siempre y cuando la demanda de aceleraciones quede por debajo de la capacidad 

de respuesta elástica de la curva de capacidad, es decir, . En caso contrario, el 

desplazamiento objetivo dt, tomará el siguiente valor, Ecuación (5), siendo. . 



Finalmente, en el caso de presentar la estructura un comportamiento dentro del rango de 

periodos largos, el valor de dt será igual a . Esta última apreciación considera que el valor 

del desplazamiento objetivo, en el caso de estructuras flexibles, presentará un valor similar 

tanto en el rango elástico como plástico.  

 

 
(5)

 

Figura 2. Determinación del desplazamiento objetivo para el método N2. Izq.: Caso de estructuras con periodos 
cortos. Drcha.: Caso de estructuras con periodos medios y largos. Fuente: Eurocódigo 8 

  

 

2.3. Metodología de ejecución de las prácticas de evaluación estructural 

Dentro del objeto de las nuevas metodologías docentes, radica la necesidad de 

implicar en la mayor medida posible a los alumnos, con tal de favorecer los procesos de 

aprendizaje y motivación de los mismos, durante el desarrollo del curso académico. En este 

sentido, y dentro del contexto de la evaluación de estructuras existentes, se establecieron dos 

dinámicas de trabajo. Por un lado, se presenta a los alumnos la metodología de análisis a 

través de sesiones de ordenador. De esta forma los alumnos son capaces de desarrollar ellos 

mismos los modelos de cálculo y comprender el comportamiento no lineal de las estructuras. 

Por otro lado, y con el objeto de no limitar el conocimiento al puro desarrollo teórico, o 

numérico, se plantean sesiones de prácticas en laboratorio donde se ensayan probetas a modo 

de testigos, tanto a compresión como a flexión. El objetivo final radica es intentar simular los 

procesos de caracterización de los materiales en caso de tener que analizar el comportamiento 

de una estructura real. En las Figura 3, se muestran diversos ejemplos durante el desarrollo de 

las prácticas, tanto de ordenador como de laboratorio.  

 



Figura 3. Fases de desarrollo de las sesiones de prácticas con alumnos 

    

    

 

2.4. Descripción de la estructura a evaluar 

Con el fin de facilitar la asimilación de los conceptos desarrollados por parte de los 

alumnos, se ha considerado un modelo numérico simplificado desde el punto de vista 

estructural. De esta forma, se evalúa el comportamiento sísmico de un depósito de agua, de 

altura total 8.125m, altura de depósito de 3.125m, espesor de muros de 0.25m, altura del 

soporte 5m, diámetro del soporte de 0.55m, y diámetro del depósito, 5m. Como altura real 

efectiva de la zona de acumulación de agua se ha considerado una altura de 2.625m, por lo 

que el volumen de posible almacenamiento de agua es aproximadamente de 41.74m³. En la 

Figura 4, se muestra un ejemplo del depósito real, y del modelo numérico planteado mediante 

elementos finitos. Dicho modelo presenta un total de 192 elementos tipo Shell para modelizar 

la cascara del depósito, y 12 elementos tipo frame, con el objeto de modelizar el soporte de 

hormigón. Desde el punto de vista de los materiales se ha utilizado un hormigón HA-25, con 

módulo elástico 24855 mPA, peso específico de 2400 kg/m³, y un coeficiente de Poisson de 

valor 0.2. En relación al armado del pilar soporte, se han dispuesto un total de 8 barras 

longitudinales de 10mm de diámetro, cada una. Dichas barras se han colocado con un 

recubrimiento de 5cm al borde exterior. Finalmente, y con el objeto de evitar el fallo por 

cortante, se han dispuesto cercos circulares de diámetro igual a 8mm, separados entre sí 



20cm. En la Figura 5, se muestran las curvas de comportamiento asumidas para el hormigón y 

para el acero confinado en el hormigón.  

 

Figura 4. Estructura propuesta. Izq.: Ejemplo real de un depósito de agua. Fuente: Página web de la empresa 
Arapol. Drcha.: Modelización numérica mediante elementos finitos 

       

 

Figura 5. Curvas de comportamiento del material. Izq.: Hormigón HA-25. Drcha.: Acero con límite de 500 mPA 

       

 

2.5. Modelización de la acción sísmica 

El cálculo de la acción sísmica se ha realizado en base a lo dispuesto en la instrucción 

española NCSE 02, considerando la ubicación de la estructura en el término municipal de 

Agost, Alicante. Este hecho provoca que la aceleración sísmica básica de la zona sea 0.11g. 

Debido a las características sobre las que se sustenta la cimentación de la estructura, suelos 

granulares densos o cohesivos duros, se ha considerado un tipo de suelo, clase II, por lo que el 

coeficiente de amplificación del terreno, C, es igual a 1.3. Asimismo, y con el objeto de 

analizar la respuesta en el dominio del tiempo de la estructura, se obtuvo, a partir del espectro 

de respuesta elástica, el acelerograma sintético equivalente de duración total 25s, para un 

amortiguamiento estructural del 5%, Figura 6. 



Figura 6. Acción sísmica. Izq.: Espectro de respuesta elástico. Drcha.: Acelerograma sintético equivalente 

    

 

2.6. Evaluación estructural 

En primer lugar, desde el punto de vista de la evaluación de estructuras existentes, 

especialmente frente a acciones sísmicas, es importante analizar los puntos críticos del 

espectro de respuesta elástico, en relación a los modos fundamentales de vibración de la 

estructura evaluada. En este sentido, los puntos de entrada y salida de la meseta de máxima 

aceleración del espectro de respuesta elástico son 0.13s y 0.52s, respectivamente. Es decir, a 

partir de periodos de vibración superiores a los 0.52s, la estructura se encontrará en el rango 

de periodos medios-largos, tal y como se ha indicado en apartados anteriores. 

Para poder evaluar los periodos propios de vibración de la estructura analizada, se 

debe realizar un análisis modal, de tal forma que se puedan evaluar las formas y los factores 

de participación modales de la misma. En la Figura 7 se muestra los primeros dos modos de 

vibración en flexión, considerando el tanque de agua vacío. Debe destacarse que la masa 

movilizada en el primer modo es del 80% y del segundo modo del 18%, por lo que el efecto 

de la acción sísmica se concentrará en la forma de vibración acorde al primer modo. Por otro 

lado, los valores del factor de participación modal para el primer y el segundo modo de 

vibración obtenidos son 177.398Ns² y 83.29Ns² respectivamente. Del análisis preliminar de 

dichos resultados puede observarse como la estructura se encuentra dentro del rango de 

periodos medio-largos de vibración, al superar el valor límite de 0.52s. 

 



Figura 7. Izq.: Formas modales de vibración. Drcha.: Demanda sísmica de desplazamiento al inicio de la 
fisuración y en el punto de funcionamiento ante la acción sísmica (P.P.) 
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Una vez conocidas las propiedades dinámicas de la estructura de la cual estamos 

evaluando su capacidad resistente, es necesario conocer sus propiedades mecánicas en el 

rango no lineal. En este sentido, y en base a lo dispuesto en el método N2, en la Figura 8 se 

evalúa la curva de capacidad bajo el efecto de la acción sísmica aplicada de forma estática no 

lineal. Puede observarse como la estructura necesita aumentar su capacidad de 

desplazamiento plástico, en 2.5 veces su respuesta elástica para poder absorber la demanda 

producida por el evento sísmico. Asimismo, puede observarse como el inicio de la fisuración 

de la sección se produce en el contacto de la estructura con el cimiento, sin embargo, la 

formación de la rótula plástica global, continúa aumentado hasta llegar a 1/3 de la altura del 

soporte, Figura 7. Dicha altura, se establece como la necesaria para alcanzar el equilibrio entre 

la demanda sísmica y la capacidad plástica de la estructura. Estas apreciaciones, permiten al 

ingeniero encargado de evaluar la capacidad resistente de la estructura analizada, afirmar que 

el diseño actual de la misma permitirá superar la demanda sísmica esperada, conforme a la 

instrucción NCSE 02. Además, permite apreciar la elevada diferencia existente entre un 

diseño por capacidad plástica global de la estructura frente al mismo diseño, pero 

considerando solamente el comportamiento elástico y lineal.  

 

 



Figura 8. Izq.: Curva de capacidad de la estructura. Drcha.: Representación de la curva de capacidad y de 
demanda en el sistema ADSR, para el sistema equivalente de un grado de libertad 

 

 

Finalmente, y de cara a confirmar los resultados obtenidos por el método estático no 

lineal, se propuso como práctica docente, el análisis de la misma estructura bajo la acción 

sísmica, a partir del cálculo mediante un análisis no lineal en el tiempo. Para ello se introdujo 

en el modelo de cálculo el acelerograma sintético mostrado en la Figura 6, asumiendo un 

amortiguamiento estructural del 5%. En la Figura 9 y Figura 10, se muestran las gráficas de 

desplazamientos en el punto de control de la coronación de la estructura, así como la 

distribución de cortantes en la base, en función del tiempo. Comparando dichos valores, con 

los estimados por el método estático no lineal, con valores máximos del cortante en la base y 

de desplazamiento en coronación iguales a 24.627 kN y 0.067 m respectivamente, podemos 

observar una desviación del 25 % promedio y del 84% de valor pico para el caso de los 

esfuerzos cortantes en la base. En relación a los desplazamientos, se observa una desviación 

respecto al valor máximo del 16%. Los valores obtenidos por ambos métodos se encuentran 

dentro del mismo orden de magnitud, siendo especialmente relevante el valor asociado a los 

desplazamientos. Por lo tanto, puede concluirse que ambos métodos predicen la ausencia de 

colapso de la estructura tras producirse el evento sísmico.  
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Figura 10. Registro de desplazamientos en coronación 

 
Figura 21. Registro de esfuerzos cortantes en la base 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Finalmente, tras el desarrollo del curso académico 2015-2016, se ha podido desarrollar 

la metodología de evaluación de edificios existentes frente a acciones sísmicas. De esta forma, 

se disponen de las herramientas para analizar tanto en el dominio del tiempo, como mediante 

análisis estáticos no lineales, el proceso de plastificación de una estructura. Asimismo, se 

permite analizar en el laboratorio el comportamiento real de dichos materiales a fin de poder 

caracterizar sus propiedades y mecanismos de fallo.  
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