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0 INTRODUCCIÓN 

El presente documento ha sido elaborado en el marco de un convenio específico entre la 

Dirección General Del Instituto Geográfico (IGN) y la Fundación para el Fomento de la 

Innovación Industrial (F2I2) con dos objetivos principales. El primero consiste en 

documentar la motivación de la propuesta de los valores finalmente adoptados para los 

parámetros de determinación nacional (NDP) y el segundo en servir como documento 

base del que se pueden extraer aquellos párrafos y cuadros que se consideran 

adecuados para la elaboración de los propios anejos nacionales. 

 

Para cada NDP existe un párrafo explicativo que termina con la propuesta del grupo de 

trabajo en forma de una tabla. Ésta tabla consta de 3 columnas, la primera contiene la 

referencia del EC, la segunda la propuesta del grupo de trabajo y la tercera el estado 

actual en forma de un esquema calificativo con las letras A o D. La calificación A significa 

que, como resultado del trabajo hecho por la comisión, se emite una propuesta concreta 

para la definición del parámetro en cuestión. La calificación D significa que es necesario 

un estudio adicional para elaborar la propuesta, estudio que excede el alcance del 

proyecto. 

 

En sesiones de discusión mantenidas a lo largo de la ejecución del proyecto, se emitieron 

calificaciones alternativas B o C, que requirieron estudios por parte de grupos de trabajo 

más pequeños, las llamadas UTEx. Tras estos estudios se llegó a la definición de una 

propuesta concreta para el correspondiente parámetro, pasando a adoptar la calificación 

final A o bien se determinó la necesidad de estudios de mayor profundidad, en cuyo caso 

se emitió la calificación final D. 

 

La comisión o grupo de trabajo estuvo formada por los siguientes profesores: 

  Enrique Alarcón 
  Miguel Ángel Astiz 
  Mª Belén Benito 
  Ramón Álvarez 
  Orlando Maeso 
  Alberto Bernal 
  Lutz Hermanns 
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La estimación precisa de las cargas sísmicas es una tarea compleja entre otras cosas por 

la ausencia de datos correspondientes a eventos importantes. Mientras que para otros 

tipos de carga como p.e. la correspondiente a nieve, grupos de trabajo supranacionales 

dirigidos por el CEN han elaborado mapas que cubren los territorios de todos los países 

miembros de la UE, en cuanto a la definición de los valores característicos de carga se 

refiere, a día de hoy cada país suele elaborar su propio mapa de aceleración básica, que 

en combinación con otros parámetros define los valores de cálculo para las cargas 

sísmicas.  

Con el objetivo de reducir posibles diferencias entre los valores de cálculo para cargas 

sísmicas en las fronteras con países vecinos se ha invitado a expertos extranjeros con los 

que se han organizado en Madrid reuniones de trabajo. Hasta ahora han sido con 

 

 Dr. Eduardo Carvalho (Portugal) 

 Prof. Ema Coelho (Portugal) 

 Dr. Fabio Sabetta (Italia) 

 Prof. Alfredo Campos Costa (Portugal) 

 Dr. Alexandra Carvalho (Portugal) 

 Prof. Alain Pecker (Francia)    29 de Enero de 2010 

 

quienes han aportado su experiencia en la elaboración de Normativa. 

 

Gracias a algunos contactos personales se ha tenido acceso a documentos de trabajo de 

otros países, Bélgica y Alemania en concreto, que junto con los anejos nacionales ya 

publicados y normativas sísmicas de países punteros en este campo han formado la base 

documental utilizada.  

 

29 y 30 de Junio 2009 

12 y 13 de Noviembre 2009 

16 de Noviembre 2009 
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1 PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN NACIONAL DE LA PARTE 1 DEL 
EC8 

1.1. 1.1.2(7) Informative Annexes A and B. 

El anejo A de la parte 1 del EC8 contiene información sobre el cálculo del espectro de 

respuesta elástico del desplazamiento que se puede utilizar para definir la carga sísmica 

para estructuras con periodos de vibración muy largos. El anejo B contiene información 

sobre algunos parámetros que son necesarios para llevar a cabo un cálculo estático no-

lineal del tipo empuje progresivo (Push-Over Analysis). 

 

Los anejos responden a reglas de aplicación y no a los principios establecidos en el EC8 

y por tanto su seguimiento es una recomendación por lo que se mantiene su carácter 

informativo. 

 

 

1.1.2(7) Los anejos A y B tienen carácter informativo. A 

 

1.2. 2.1(1)P Reference return period TNCR of seismic action for the no-
collapse requirement (or, equivalently, reference probability of exceedance 
in 50 years, PNCR).  

El mapa de aceleración base en la norma NCSE-02 está calculado para un periodo de 

retorno de 500 años. EN 1998 propone para el sismo correspondiente al estado límite de 

“no colapso” un periodo de retorno de 475 años. La diferencia entre las aceleraciones 

correspondientes a ambos periodos de retorno no se considera significativa (2%), por lo 

que se recomienda seguir la propuesta de EN 1998.  

 

 

2.1(1)P PNCR=10%, (TNCR=475 a) A 
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1.3. 2.1(1)P Reference return period TDLR of seismic action for the damage 
limitation requirement. (or, equivalently, reference probability of exceedance 
in 10 years, PDLR).  

EN 1998 propone para el sismo correspondiente al estado límite de “daños limitados” un 

periodo de retorno de 95 años. En la norma NCSP-07 se llama sismo frecuente al sismo 

con un periodo de retorno de 100 años. En ambos casos la motivación tras la 

prescripción de considerarlo es la misma. La diferencia entre ambos periodos de retorno 

no se considera significativa por lo que se recomienda seguir la propuesta de EN 1998. 

 

 

2.1(1)P PDLR=10%, (TDLR=95 a) A 

 

1.4. 3.1.1(4) Conditions under which ground investigations additional to 
those necessary for design for non-seismic actions may be omitted and 
default ground classification may be used.  

 

En algunos casos el sondeo de 30 m puede ser caro comparado con el coste de la propia 

obra p.e. en el caso de estructuras de importancia moderada. 

 

 

3.1.1(4) Se puede omitir en el caso de los edificios de clase I 

conforme a la tabla 4.3 

A(C) 

 

 

1.5. 3.1.2(1) Ground classification scheme accounting for deep geology, 
including values of parameters S, TB, TC and TD defining horizontal and 
vertical elastic response spectra in accordance with 3.2.2.2 and 3.2.2.3.  
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En principio se va a utilizar la clasificación de suelos según la NCSE-02. Dicha 

clasificación debe ser revisada en consonancia con las nuevas formas espectrales que se 

propongan y con el mapa de aceleración básica de una futura edición de la norma 

sísmica Española. Se debe realizar una propuesta conjunta del mapa, las formas 

espectrales y los factores de amplificación de suelo, requiriéndose para ello un estudio 

que se sale del alcance del presente proyecto. 

 

 

3.1.2(1)  D(C) 

 

 

1.6. 3.2.1(1),(2),(3) Seismic zone maps and reference ground accelerations 
therein. 

 

El mapa de peligrosidad sísmica que se establece en este Anejo Nacional es el mapa de 

la aceleración sísmica básica ab de NCSE-02. Esta aceleración ab, se asocia a un terreno 

diferente al tipo A para el que se define agR en EN-1998, por lo que se propone la formula 

de conversión entre ambas aceleraciones basada en el valor del coeficiente S en el 

terreno tipo A fijado en NCSE-02 para una aceleración ρ·ab = 0,1 g. No obstante, se 

recomienda revisar el mapa de aceleración básica de la NCSE-02, incorporando los 

últimos avances en el estado del arte y la información sísmica más reciente, así como 

realizar dicho mapa en términos de aceleración pico en roca, equiparable directamente 

con la agR definida en el EC. El mapa revisado deberá establecerse como mapa base 

para este Anejo Nacional. 

 

3.2.1(1),(2),(3) El valor de la aceleración sísmica de referencia 

en el terreno tipo A , agR , es igual a:  

agR = 0,8 · ab 

El valor de ab se lee en el mapa y en el listado 

de términos municipales adjunto. 

C 
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1.7. 3.2.1(4) Governing parameter (identification and value) for threshold of 
low seismicity. 

En zonas de sismicidad baja se permite utilizar algunos métodos simplificados. Algunos 

países, como Austria, incluyen el factor de importancia en la definición. 

 

3.2.1(4) ag·S <= 0,1 g  A 

 

1.8. 3.2.1(5) Governing parameter (identification and value) for threshold of 
very low seismicity. 

En zonas de sismicidad muy baja no es necesaria la consideración de EN 1998.  

El límite adoptado para definir zonas de muy baja sismicidad en este anejo corresponde 

al mínimo valor de ag que puede discernirse para las construcciones de clase de 

importancia IV  (γI = 1,4) .  

 

3.2.1(5) ag <= 0,045 g  A 

 

1.9. 3.2.2.1(4), 3.2.2.2(1)P Parameters S, TB, TC, TD defining shape of 
horizontal elastic response spectra. 

Estos parámetros deberán ser objeto de un estudio que se sale del alcance del presente 

trabajo.  Se recomienda comparar las formas espectrales de la actual norma sísmica 

NCSE-02 con las actualmente propuestas en el EC-8, así como con las de la normativa 

Italiana NTC08 y el Anexo Nacional Portugués NP EN 1998-1. La propuesta final tiene 

que ser coherente con la del PDN 3.1.2(1). 

 

3.2.2.1(4), 

3.2.2.2(1)P 

 D(C) 
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1.10. 3.2.2.3(1)P Parameters avg TB, TC, TD defining shape of vertical elastic 
response spectra. 

Estos parámetros deberán ser objeto de un estudio que excede el alcance del presente 

trabajo. Se recomienda comparar las formas espectrales de la actual norma sísmica 

NCSE-02 con las actualmente propuestas en EN 1998, así como con las de la normativa 

Italiana NTC08 y el Anexo Nacional Portugués NP EN 1998-1. La propuesta final tiene 

que ser coherente con la del PDN 3.1.2(1) 

 

3.2.2.3(1)P  D (C) 

 

 

1.11. 3.2.2.5(4)P Lower bound factor β on design spectral values. 

 

En EC8 se define un valor mínimo del espectro de proyecto que es igual a  

 gRIgd aaS γββ =≥  

recomendándose un valor de β de 0,2. Este valor se ha propuesto para evitar que la 

aplicación de la fórmula del espectro para valores altos del período con una variación 

como 1/T2 lleve a la ordenada espectral a valores excesivamente bajos. Este caso se 

puede presentar en edificios de gran altura y en puentes de gran luz. En el caso de la 

máxima aceleración sísmica que se podría producir en España y para un factor de 

importancia de 1,3, este límite del espectro de proyecto sería 

 ggSd 06,024,03,12,0min =××=  

y sería efectivo para períodos superiores a 3,6s en terrenos de tipo A, que sólo se 

producen para puentes atirantados de más de 400m de luz (para oscilaciones 

transversales). Un puente mixto de este tipo tendría una masa del orden de 25t/m por lo 

que la fuerza mínima transversal sería 0,06×25×g=14,7kN/m. La fuerza producida por el 
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viento lateral en un puente así sería del orden de 3kN/m, por lo tanto significativamente 

menor. 

El ejemplo anterior demuestra que el límite propuesto es excesivamente conservador en 

puentes de gran luz, que generalmente son poco sensibles a las acciones sísmicas 

correspondientes a períodos altos. 

En el caso de los edificios de gran altura, el período de 3,6s equivaldría a una altura del 

orden de los 120m y una aceleración espectral mínima de 0,06g generaría unas fuerzas 

de inercia laterales del orden de 100 kN/m mientras que la fuerza media producida por el 

viento sería del orden de 60 kN/m, por lo tanto de un orden de magnitud similar (en el 

supuesto de un comportamiento elástico durante el sismo). En este caso, las posibles 

variaciones de las dimensiones y forma del edificio, de su configuración estructural o de 

su masa pueden hacer que tanto el viento como el sismo puedan llegar a ser la 

solicitación dominante. Por ello la reducción del valor mínimo de la aceleración espectral 

por debajo del valor recomendado en EN 1998-1 tiene menos sentido que en el caso de 

los puentes. 

En consecuencia se recomienda mantener el valor propuesto para los edificios y reducirlo 

a la mitad para los puentes. 

 

3.2.2.5(4)P El valor recomendado para β es 0,2 para edificios y 

0,1 para puentes. 

A(C) 

 

 

1.12. 4.2.3.2(8) Reference to definitions of centre of stiffness and of  torsional 
radius in multi-storey buildings meeting or not conditions (a) and (b) of 
4.2.3.2(8) 

Los miembros del grupo de trabajo consideran que no es necesario facilitar información 

adicional sobre los centros de rigidez y torsión para edificios de varias plantas. 

 

4.2.3.2(8) No se propone información adicional. A 
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1.13. 4.2.4(2)P Values of ϕ for buildings.  

En el cálculo sísmico de edificios se consideran aparte de las masas correspondientes a 

la propia estructura, las permanentes y una fracción de las correspondientes a distintos 

tipos de sobrecarga. NCSE-02 establece directamente fracciones de las sobrecargas de 

uso que hay que tener en cuenta como masas para el cálculo de las solicitaciones debido 

al sismo. EN 1998 introduce el factor ϕ para ponderar los coeficientes de simultaneidad 

ψ2,i para los valores cuasipermanentes de las cargas variables Qk,i en función de la 

categoría a la que pertenece la zona (residencial, administrativa, comercial, etc) donde 

actúa la sobrecarga y en función de si existe una correlación entre la ocupación de 

distintas zonas de la misma planta, antes de su consideración como masa adicional para 

el cálculo de las fuerzas inerciales correspondientes. A día de hoy el anejo nacional en el 

que se definen los valores de ψ2,i no esta disponible y por tanto no se puede proponer 

valores para ϕ que garanticen la coherencia con lo expuesto en el artículo 3.2 de NCSE-

02. 

 

4.2.4(2)P  D(C) 

 

 

1.14. 4.2.5(5)P Importance factor γI for buildings. 

En las normas NCSE-02 y NCSP-07 se distingue entre edificios o puentes de importancia 

moderada, normal y especial. Los factores de importancia correspondientes a los casos 

normal y especial son 1 y 1,3, respectivamente. En la NCSP-07 se indica, que en el caso 

de que un puente sea clasificado como de importancia moderada la autoridad 

competente debería fijar el valor del factor de importancia, y en el caso de que un puente 

sea clasificado de singular importancia por temas de gestión de emergencias el valor del 

factor de importancia puede ser mayor que 1,3.  

EN 1998 propone en el caso de edificios, la definición de 4 clases de importancia con sus 

respectivos factores de importancia, que son: 0,8 para estructuras de importancia 

moderada, 1,0 para estructuras de importancia normal, 1,2 para estructuras de mayor 

importancia y 1,4 para estructuras de especial importancia. En el caso de puentes se 
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propone distinguir entre 3 clases de importancia. Para evitar el cambio del factor de 

importancia especial en el caso de edificios se propone aumentarlo de 1,2 a 1,3. 

 

4.2.5(5)P γI=1 (tipo II; importancia normal),γI=0,8 (tipo I; 

importancia moderada),γI=1,3 (tipo III; mayor 

importancia),γI=1,4 (tipo IV; importancia especial) 

A 

 

1.15. 4.3.3.1 (4) Decision on whether nonlinear methods of analysis may be 
applied for the design of non-base-isolated buildings. Reference to 
information  on member deformation capacities and the associated partial 
factors for the Ultimate Limit State for design or evaluation on the basis of 
nonlinear analysis methods. 

En principio los métodos no lineales permiten estudiar el comportamiento de estructuras o 

partes de ellas con mayor rigor cuando se producen plastificaciones u otros 

comportamientos nolineales durante la respuesta de la estructura. Para comprobar la 

capacidad de rotación de las secciones críticas se propone en la norma NCSP-07 el uso 

del empuje progresivo y en la misma norma se permite el uso de métodos de integración 

paso a paso para permitir el estudio adecuado de puentes irregulares o de aquellos 

equipados con algún dispositivo cuyo comportamiento es no lineal como p.e. un 

amortiguador no viscoso. Por ser coherente con la normativa Española actual se propone 

por tanto permitir el uso de métodos no lineales siempre y cuando en la memoria de 

cálculo se justifiquen todos los parámetros utilizados y figure la información necesaria 

para permitir una verificación independiente. Países como p.e. Austria condicionan 

además el uso de métodos no lineales a la existencia de conocimientos específicos 

contrastables por parte del grupo que realiza el estudio. 

El uso de métodos simplificados puede ser útil para identificar errores graves por parte 

del propio grupo de trabajo que está llevando a cabo el cálculo con métodos no lineales. 
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4.3.3.1 (4) Los métodos no lineales están permitidos siempre y 

cuando en la memoria de cálculo se justifiquen 

todos los parámetros utilizados y figure la 

información necesaria para permitir una verificación 

independiente. 

A 

 

1.16. 4.3.3.1 (8) Threshold value of importance factor, γI, relating to the 
permitted use of analysis with two planar models. 

En la práctica ya no se usan dos modelos planos para un proyecto normal, ya que 

resultan más costosos que el uso de un modelo tridimensional.  

 

4.3.3.1 (8) No se propone información adicional. A 

 

1.17. 4.4.2.5 (2). Overstrength factor γRd for diaphragms.  

Aunque se discutió la posibilidad de hacer alguna consideración relativa a los forjados 

unidireccionales, tipo de uso aún frecuente en España y menos común en el resto de 

Países de la UE, finalmente se decidió seguir la propuesta del EN 1998, ya que: 

- El uso de este tipo de forjados es cada vez menos frecuente. 

- La tendencia al aumento de los espesores mínimos de la tabla comprimida así como 

la necesaria (EHE-08) disposición de una armadura de reparto anclada en el 

perímetro zunchado mejora el comportamiento en el plano del forjado.  

 

4.4.2.5 (2) γRd=1,3 para rotura frágil, γRd=1,1 para rotura dúctil A 
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1.18. 4.4.3.2 (2) Reduction factor ν for displacements at damage limitation 
limit state 

Este factor de reducción permite estimar los desplomes locales (desplazamientos 

relativos entre plantas) para el sismo frecuente a partir de los valores obtenidos para el 

sismo de diseño. Se permite fijarlo en función de la clase de importancia a la que 

pertenece la estructura. El factor ν tiene en cuenta el menor periodo de retorno de la 

acción sísmica, independiente de la importancia del edificio, asociado al requisito del 

estado límite de servicio. 

El comité no ha encontrado razones para modificar los valores propuestos. 

 

4.4.3.2 (2) ν=0,5 para clases de importancia I y II,ν=0,4 para 

clases de importancia III y IV 

A 

 

1.19. 5.2.1(5) Geographical limitations on use of ductility classes for concrete 
buildings.  

En coherencia con la norma Española no se propone imponer restricciones geográficas al 

uso de clases de ductilidad. 

 

 

5.2.1(5) No hay restricciones geográficas. A 

 

1.20. 5.2.2.2(10) qo-value for concrete buildings subjected to special Quality 
System Plan. 

EN 1998-1:2004 5.2.2.2 proporciona los valores del factor de comportamiento q para 

edificios de hormigón en el caso de acciones sísmicas horizontales como vía para 

considerar la capacidad de estas estructuras de disipar energía. Se fija un límite superior 

para q = qo kw≥1,5, siendo qo el valor básico del factor de comportamiento que depende 

del tipo de sistema estructural del edificio y del grado de regularidad en altura. Los 

valores de qo se dan en la Tabla 5.1 para edificios regulares en elevación. EN 1998-
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1:2004 5.2.2.2 (10) abre la posibilidad para que se permita aumentar el factor qo si existe 

un Plan Especial de Sistema de Calidad que abarque todos los pasos del sistema 

constructivo, desde el diseño hasta la construcción del edificio. 

La comisión considera que los valores de los factores de comportamiento son lo 

suficientemente altos como para permitir la reducción de las cargas sísmicas a niveles 

que permiten diseños económicos, teniendo en cuenta además que en el territorio 

Español no existen zonas de sismicidad alta. Se aconseja por tanto no permitir el 

aumento de los valores de qo. 

 

5.2.2.2(10) No se permite aumentar q0. A 

 

1.21. 5.2.4(1),(3) Material partial factors for concrete buildings in the seismic 
design situation. 

De acuerdo con EN 1998 los coeficientes parciales que se aplican a la resistencia de los 

materiales en las comprobaciones ULS deben tener en cuenta la degradación debida a 

las deformaciones cíclicas. Sería recomendable utilizar los valores correspondientes a 

situaciones persistentes y transitorias habida cuenta de que la relación entre ellos y los 

de acciones accidentales es aproximadamente la misma que la que hay entre la 

resistencia del material nuevo y la del material degradado por deformación cíclica. 

 

Sin embargo en este momento la comisión considera que en coherencia con las normas 

CTE y EHE-08 de obligado cumplimiento en España deben seguirse las instrucciones allí 

contenidas por lo que se debe asociar la acción sísmica a una carga accidental. 

 

 

5.2.4(1), (3) Según anejo nacional de EN 1992-1-1:2004 para 

cargas accidentales. 

A 
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1.22. 5.4.3.5.2(1) Minimum web reinforcement of large lightly reinforced 
concrete walls 

De acuerdo con EN 1998, siempre que el cortante sísmico de proyecto VEd sea menor 

que la resistencia a cortante de la pieza, VRd,c, no se requiere una cuantía mínima de 

armadura específica para las acciones sísmicas. EN 1998 propone utilizar como cuantía 

mínima el valor mínimo que se da para muros en EN1992-1-1:2004. Ésta es la solución 

adoptada por todos los países cuyos anejos nacionales están disponibles. 

 

 

5.4.3.5.2(1) El valor recomendado para ρw,min es el valor mínimo 

para muros definido en el anejo nacional 

correspondiente a EN1992-1-1:2004. 

A(C) 

 

 

1.23. 5.8.2(3) Minimum cross-sectional dimensions of concrete foundation 
beams.  

EN 1998 propone para el ancho mínimo de vigas de cimentación 0,25 m. En la práctica el 

ancho mínimo de las cucharas de excavación es de 0,4 m por lo que se propone utilizar 

este último valor. 

 

5.8.2 (3) bw,min=0,4m y hw,min=0,4m A 

 

1.24. 5.8.2(4) Minimum thickness and reinforcement ratio of concrete 
foundation slabs. 

El punto no se refiere a losas de cimentación sino al posible uso de soleras como 

diafragmas de arriostramiento de la cimentación. EN 1998 propone para el espesor 

mínimo de estos elementos 0,2 m y, para la cuantía mínima de armadura por cara, 2‰. 

Entendemos adecuados estos valores frente a los que plantea la normativa Española, 

aparentemente menos exigente (15 cm y 2‰ de armadura total), ya que: 
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- Por razones constructivas no es operativo especificar espesores inferiores a 20 cm en 

soleras. 

- Aunque la diferencia de cuantías es muy importante, la recomendación por parte de la 

norma Española de no separar las barras más de 30 cm y de no utilizar diámetros 

inferiores a 12 mm conduce en la práctica al valor de EN 1998: 

π
12 mm⋅( )2

4
⋅

100cm
30cm

⋅

100cm 20⋅ cm
0.19%=

 

 

5.8.2 (4) tmin=0,2m, ρs,min=0,2% en cada cara y dirección. A 

 

1.25. 5.8.2(5) Minimum reinforcement ratio of concrete foundation beams. 

No existen diferencias significativas entre el valor propuesto por EN 1998 y el prescrito 

por la norma Española vigente por lo que se recomienda seguir la propuesta. 

 

5.8.2 (5) ρb,min=0,4% A 

 

1.26. 5.11.1.3.2(3) Ductility class of precast wall panel systems. 

Se trata de un esquema resistente poco utilizado en España y sobre el que no se dispone 

de experiencia previa importante. Ambos factores aconsejan seguir la recomendación del 

articulado. 

 

5.11.1.3.2(3) Clase M A(C) 
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1.27. 5.11.1.4 q-factors of precast systems. 

Si en el proyecto se alejan las zonas críticas de las uniones o si éstas se detallan con la 

suficiente sobre-resistencia, el comportamiento de una estructura prefabricada sería 

similar al de la misma estructura hormigonada in situ. Consecuentemente, parece lógico 

mantener los mismos factores de comportamiento (tal y como recomienda el articulado). 

Un tercer caso, uniones en las que se produce disipación, tiene menos interés práctico 

debido a lo singular de su utilización. 

Reducir a la mitad la ductilidad en el resto de los casos (recomendación del articulado), 

parece prudente dada la escasa base experimental disponible 

 

5.11.1.4 Kp=1 para uniones según 5.11.2.1.1; 5.11.2.1.2 y 

5.11.2.1.3 

Kp=0,5 para cualquier otro tipo de unión 

A(C) 

 

 

1.28. 5.11.1.5(2) Seismic action during erection of precast structures.  

El periodo de construcción puede durar varios años en el caso de puentes grandes o 

edificios de gran tamaño. No obstante, es corto en comparación con la vida útil de las 

estructuras por lo que se permite reducir la aceleración de cálculo para el sismo de 

construcción (Por ejemplo AASHTO permite reducir el espectro de diseño en un 60% 

para periodos transitorios no superiores a 5 años.). En NCSP-07 se introdujo un factor γII 

para tener en cuenta la modificación de la acción sísmica en función de periodos de 

retorno distintos al del sismo último. Según esa Norma para el sismo de construcción se 

ha de tomar aquel correspondiente a un periodo de retorno no menor de cinco veces la 

duración de la etapa constructiva.  

El factor γII para una estructura con un periodo constructivo de dos (cinco) años vale 

0,21(0,3) suponiendo que el mapa de aceleración base haya sido calculado para un 

periodo de retorno de 475 años.  

Por ello la comisión considera que el factor constante de 0,3 propuesto por EN 1998 es 

excesivamente conservador por lo que el valor aconsejado coincide con el indicado en la 

NCSP-07 para periodos constructivos de un año. 
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5.11.1(5) 2  Ap=15% A 

 

1.29. 5.11.3.4(7)e Minimum longitudinal steel in grouted connections of large 
panel walls. 

Los miembros del grupo de trabajo han considerado que no existen razones suficientes 

para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

5.11.3.4 (7)e ρc,min=1% A 

 

1.30. 6.1.2(1) Upper limit of q for low-dissipative structural behaviour 
concept; limitations on structural behaviour concept; geographical 
limitations on use of ductility classes for steel buildings.  

En el cuadro 6.1 del EC 1 se define un rango para el factor de comportamiento de la 

clase de ductilidad baja. En la nota correspondiente se recomienda adoptar el límite 

inferior del rango propuesto. Las normas sísmicas Españolas no imponen limitaciones 

geográficas para las clases de ductilidad media y alta por lo que se propone mantenerlo 

así. 

 

 

6.1.2(1) q=1,5 para estructuras que pertenecen a la clase 

de ductilidad baja. No hay limitaciones 

geográficas para DCM y DCH para estructuras de 

acero. 

A 
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1.31. 6.1.3(1) Material partial factors for steel buildings in the seismic design 
situation.  

De acuerdo con EN 1998 el coeficiente parcial que se aplica a la resistencia del acero en 

las comprobaciones ULS debe tener en cuenta la degradación del acero debida a las 

deformaciones cíclicas. Se recomienda utilizar el valor correspondiente a situaciones 

persistentes y transitorias habida cuenta de que la relación entre este valor y el de 

acciones accidentales es aproximadamente la misma que la que hay entre la resistencia 

del material nuevo y la del material degradado por deformación cíclica. 

 

 

6.1.3(1) El coeficiente parcial a aplicar al acero, γs, será el 

definido en EN 1993-1-1:2005 para las situaciones 

persistentes y transitorias. 

A(C) 

 

 

1.32. 6.2(3) Overstrength factor for capacity design of steel buildings.  

El factor de sobrerresistencia a aplicar al acero en los cálculos de capacidad tiene en 

cuenta la diferencia entre el límite elástico garantizado del material y su límite de rotura. 

Para los aceros más habituales: 

 

Aceros fy (MPa) fu (MPa) 1,1×1,25× fy (MPa) 

S235 235 360 323 

S275 275 430 378 

S355 355 510 488 

 

Todos los valores de límites elásticos afectados por el coeficiente de sobrerresistencia 

son menores que los correspondientes límites de rotura. Sin embargo, se entiende que 
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esta reducción es debida a que se supone una ley sin endurecimiento por deformación. El 

valor de 1,25 ha sido adoptado por todos los países que han publicado anejos nacionales 

(excepto Francia, que da valores diferentes para cada tipo de acero) por lo que se adopta 

ese valor. 

 

 

6.2(3) El factor de sobrerresistencia, γov, para el acero será 

1,25 

A(C) 

 

1.33. 6.2 (7) Information as to how EN 1993-1-10:2004 may be used in the 
seismic design situation 

No parece prudente introducir recomendaciones acerca de la interpretación de otras 

partes de los propios Eurocódigos, especialmente cuando se trata de partes tan 

controvertidas como la 1-10 de EN 1993 (precisamente en el momento en que se redacta 

este punto se están enviando propuestas al respecto por parte del Comité Español SC 3). 

 

6.2(7) No se incluye información adicional A(C) 

 

 

1.34. 6.5.5(7) Reference to complementary rules on acceptable connection 
design 

No parece adecuado introducir nuevas reglas de aplicación, máxime si se tiene en cuenta 

que la diversidad de uniones que en la práctica se pueden presentar haría difícil concretar 

prescripciones útiles. 

 

 

6.5.5 (7) No se propone información adicional. A 
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1.35. 6.7.4(2) Residual post-buckling resistance of compression diagonals in 
steel frames with V-bracings.  

Los miembros del grupo de trabajo han considerado que no existen razones suficientes 

para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

6.7.4(2) γpb=0,3 A(C) 

 

 

1.36. 7.1.2(1) Upper limit of q for low-dissipative structural behaviour 
concept; limitations on structural behaviour concept; geographical 
limitations on use of ductility classes for composite steel-concrete 
buildings. 

En el cuadro 7.1 del EC 1 se define un rango para el factor de comportamiento de la 

clase de ductilidad baja. En la nota correspondiente se recomienda adoptar el límite 

inferior del rango propuesto. Las normas sísmicas Españolas no imponen limitaciones 

geográficas para las clases de ductilidad media y alta por lo que se propone mantenerlo 

así. 

 

 

7.1.2(1) q=1,5 para estructuras que pertenecen a la clase 

de ductilidad baja. No hay limitaciones 

geográficas para DCM y DCH para estructuras 

mixtas. 

A 

 

1.37. 7.1.3(1),(3) Material partial factors for composite steel-concrete 
buildings in the seismic design situation. 

De acuerdo con EN 1998 los coeficientes parciales que se aplican a la resistencia de los 

materiales en las comprobaciones ULS deben tener en cuenta la degradación debida a 

las deformaciones cíclicas. Sería recomendable utilizar los valores correspondientes a 
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situaciones persistentes y transitorias habida cuenta de que la relación entre ellos y los 

de acciones accidentales es aproximadamente la misma que la que hay entre la 

resistencia del material nuevo y la del material degradado por deformación cíclica. 

 

Sin embargo en este momento el comité considera que en coherencia con la norma EHE-

08 de obligado cumplimiento en España deben seguirse las instrucciones allí contenidas 

por lo que se debe asociar la acción sísmica a una carga accidental. 

 

7.1.3(1),(3) Según 5.2.4(1)P, 6.1.3(1)P y 5.2.4(3) A 

 

1.38. 7.1.3(4) Overstrength factor for capacity design of composite steel-
concrete buildings  

El propio Eurocódigo refiere la decisión respecto al factor de sobrerresistencia en edificios 

de estructura mixta a lo especificado para la estructura metálica. Por ello el Anejo 

Nacional sólo puede confirmar lo especificado para estructuras metálicas, que supone 

asignar al factor de sobrerresistencia un valor de 1,25. 

 

7.1.3(4) Según 6.2(3) A 

 

 

1.39. 7.7.2(4) Stiffness reduction factor for concrete part of a composite 
steel-concrete column section  

No se dispone de una base argumental que permita justificar un valor distinto al 

propuesto. No obstante, parece razonable ofrecer, al menos, la posibilidad de justificar 

valores diferentes en cada caso. 
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7.7.2(4) El valor de r se justificará con base en el valor de 

la inercia fisurada. Alternativamente, se podrá 

adoptar r=0,5 

A 

 

1.40. 8.3(1) Ductility class for timber buildings.  

En coherencia con la norma Española no se propone imponer restricciones geográficas al 

uso de clases de ductilidad. 

 

8.3 (1) No hay limitaciones geográficas para DCM y DCH 

para estructuras de madera. 

A 

 

1.41. 9.2.1(1) Type of masonry units with sufficient robustness. 

Por coherencia con la tabla 4.1 del Documento Básico SE-F del Código Técnico y con su 

Nota nº2 parece prudente limitar el cumplimiento de la condición a los grupos 1 y 2, 

correspondientes aproximadamente a las piezas que en el CTE se designan como 

macizas, perforadas y aligeradas. Se excluyen, por tanto, las huecas (no sólo las que 

presentan los huecos en la testa o el canto sino también las que los presentan en la 

tabla). 

 

9.2.1(1) La condición se cumple para las piezas 

pertenecientes a los grupos 1, y 2 

A(C) 

 

 

1.42. 9.2.2(1) Minimum strength of masonry units.  

Los valores recomendados por EN 1998 son inferiores a los que se vienen utilizando en 

España, valores recogidos en el apartado 4.1. (4) y en la tabla 4.4. del CTE. En realidad, 

la única diferencia es que el CTE no considera la resistencia en la dirección de la tabla. 

Parece prudente, por tanto, adoptar los recomendados. 
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9.2.2(1) Se adoptan los valores recomendados A(C) 

 

 

1.43. 9.2.3(1) Minimum strength of mortar in masonry buildings. 

Los valores sugeridos son similares a los prescritos por el CTE. No obstante, ésta 

introduce una condición que conviene mantener y que consiste en limitar la resistencia 

del mortero respecto a la de la pieza, al objeto de limitar fallos frágiles de la fábrica. 

 

 

9.2.3(1) fm,min= 5 N/mm2 para fábricas no armadas y fm,min=10 

N/mm2 para fábricas armadas pero no mayor que el 

75% de la resistencia de la pieza 

A(C) 

 

 

1.44. 9.2.4(1) Alternative classes for perpend joints in masonry 

En NCSE-02 se indica que no se utilizarán estructuras de mampostería en seco, de 

adobe o de tapial en las edificaciones de importancia normal o especial en los casos en 

que sea de aplicación dicha norma. Por ello se propone prohibir el uso de juntas 

perpendiculares sin mortero ni con otro mecanismo de enganche entre los bloques.  

 

 

9.2.4(1) No se permiten juntas de tipo b) en zonas donde 

sea necesaria la aplicación de la norma. 

A 
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1.45. 9.3(2) Conditions for use of unreinforced masonry satisfying provisions 
of EN 1996 alone. 

EN 1998 es coherente con la norma Española por lo que se recomienda seguir su 

propuesta. 

 

9.3(2) Sólo se permite el uso de mampostería sin armar en 

zonas de sismicidad baja. 

A 

 

 

1.46. 9.3(2) Minimum effective thickness of unreinforced masonry walls 
satisfying provisions of EN 1996 alone. 

EN 1998 es coherente con la norma Española por lo que se recomienda seguir su 

propuesta. 

 

 

9.3(2) tef,min=350mm para mampostería de piedra natural 

;tef,min=240mm para mamposteria de fábrica de 

ladrillo; 

A 

 

 

1.47. 9.3(3) Maximum value of ground acceleration for the use of 
unreinforced masonry satisfying provisions of EN. 1998-1 

Los miembros del grupo de trabajo han considerado que no existen razones suficientes 

para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

9.3(3) ag,urm=0,2g A 
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1.48. 9.3(4), Table 9.1  q-factor values in masonry buildings. 

NCSE-02 considera estructuras constituidas por muros de mampostería, ladrillo o 

bloques de hormigón como estructuras desprovistas de capacidad de disipación de 

energía en el rango plástico y por tanto se fija el coeficiente de comportamiento por 

ductilidad μ en 1. EN 1998 propone valores más altos, no obstante, en este momento el 

comité considera que en coherencia con la norma NCSE-02 de obligado cumplimiento en 

España deben seguirse las instrucciones allí contenidas por lo que se propone el mismo 

valor. 

 

9.3(4) q=1 A 

 

 

1.49. 9.3(4), Table 9.1  q-factors for buildings with masonry systems which 
provide enhanced ductility. 

El comité no ha encontrado razones para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

9.3(4) Sólo se podrá adoptar para el factor de 

comportamiento q un valor distinto de 1 si existe un 

certificado expedido por un organismo notificado 

nacional o internacional que lo justifique. 

A 

 

1.50. 9.5.1(5) Geometric requirements for masonry shear walls. 

Se mantienen los valores del cuadro 9.2, que son coherentes con los de NCSE-02. 

 

9.5.1(5) Valores del cuadro 9.2. A 
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1.51. 9.6(3) Material partial factors in masonry buildings in the seismic 
design situation. 

En el CTE se define el coeficiente parcial del material para la fábrica en valores que van 

desde 1,7 hasta 3,0 en función del control de fabricación y de la categoría de la 

ejecución. El valor más optimista (1,7) habría que compararlo con el equivalente del 

hormigón en condiciones similares (1,5).  

En el caso del hormigón, este coeficiente baja hasta 1,3 para acciones accidentales 

(EHE-08) y sísmicas (NCSP-07). La fábrica de ladrillo no está generalmente sometida a 

un control tan intenso como el del hormigón por lo que parece razonable mantener su 

coeficiente parcial por encima del valor 1,5 como recomienda el Eurocódigo. 

De esta manera se mantiene, aunque sea de forma aproximada, la diferencia entre la 

fábrica y el hormigón en situaciones de carga sísmica. 

 

9.6(3) γs=1; γm=max(2/3*valor del anejo nacional de EN 

1996-1-1:2004;1,5) 

A 

 

1.52. 9.7.2(1) Maximum number of storeys and minimum area of shear walls 
of "simple masonry buildings" 

Los miembros del grupo de trabajo han considerado que no existen razones suficientes 

para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

9.7.2(1) Se seguirá la tabla 9.3 A(C) 

 

1.53. 9.7.2(2) b Minimum aspect ratio in plan of "simple masonry buildings" 

La comisión no ha encontrado razones para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

9.7.2(2) b λmin=0,25 A 
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1.54. 9.7.2(2) c Maximum floor area of recesses in plan for "simple masonry 
buildings" 

La propuesta de EN 1998 no se aleja de la contenida en NCSE-02 (20% si se mantiene el 

c.d.g. y 15% en caso contrario), por lo que se recomienda mantenerla. 

 

9.7.2(2) c pmax=15% A 

 

1.55. 9.7.2(5) Maximum difference in mass and wall area between adjacent 
storeys of "simple masonry buildings" 

Los miembros del grupo de trabajo han considerado que no existen razones suficientes 

para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

9.7.2(5) Δm,max=20%, ΔA,max=20% A(C) 

 

1.56. 10.3(2)P Magnification factor on seismic displacements for isolation 
devices 

NCSE-02 no trata el tema. En cambio, en NCSP-07 existe un artículo sobre sistemas de 

aislamiento sísmico. Esta última considera que un puente está aislado sísmicamente 

cuando toda la acción horizontal de cálculo sea resistida por apoyos elastoméricos 

normales, cuando el puente esté equipado con dispositivos especiales para reducir la 

respuesta frente a esa acción o cuando se tenga una combinación de ambas 

disposiciones. Los elementos del sistema de aislamiento han de dimensionarse para 

permitir unos desplazamientos incrementados en un 50% respecto a los totales en 

situación sísmica y para resistir las fuerzas correspondientes. El incremento de los 

desplazamientos se justifica con la incertidumbre inherente al espectro de respuesta en 

cuanto al contenido en frecuencias. En general el colapso parcial o total de un edificio 

causa daños locales mientras que el colapso de un puente puede significar la interrupción 

de importantes vías de acceso que son imprescindibles después del terremoto. Por eso 
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parece razonable utilizar en el caso de puentes un factor de mayoración un poco más 

conservador. 

 

10.3(2) γx=1,2 para edificios. A 

 



 
 

 

 34 / 112

CENTRO DE MODELADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
(FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL)
c/ José Gutiérrez Abascal, 2;    28006 – Madrid
Tfno: 91 336 53 46                      Fax: 91 336 53 45 
cemim@etsii.upm.es                   C.I.F.: G-80455231

2 PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN NACIONAL DE LA PARTE 2 DEL 
EC8 

2.1. 1.1.1(8) Informative Annexes A, B, C, D, E, F, H and JJ 

En el siguiente cuadro se han resumido los aspectos tratados en los anejos que 

componen este NDP.  

 

Anejo Contenido 

A Probabilidades correspondientes a la acción sísmica de referencia. 

Guía para la elección del sismo de construcción. 

B Relación entre ductilidad de desplazamiento y de curvatura en 

rótulas plásticas de pilas. 

C Estimación de la rigidez efectiva en elementos dúctiles de hormigón 

armado. 

D Variabilidad espacial. Modelos y métodos. 

E Características probables de material y capacidad de deformación 

en rótulas plásticas para cálculos nolineales. 

F Masa añadida para pilas sumergidas. 

H Empuje progresivo (Push-Over). 

JJ Factores λ para equipos de aislamiento habituales. 

 

El anejo A contiene información útil para relacionar probabilidades de excedencia, vida 

útil o duración del periodo de construcción en su caso y periodos de retorno. Se 

recomienda que la probabilidad de excedencia no supere el 5% durante la fase de 

construcción. Una probabilidad de excedencia del 5% es muy baja y conduce con 

periodos constructivos largos como p.e. de 5 años a valores considerables para el sismo 

de construcción. Combinando el valor del 5% con una duración de la fase de construcción 

de 5 años conduce a un periodo de retorno de 100 años. La aceleración de cálculo para 

el sismo de construcción sería por tanto algo más que la mitad que la del sismo último. 
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Según la NCSP-07 no hay que bajar la probabilidad de excedencia para el cálculo del 

factor γII para el sismo de construcción pero a cambio se multiplica la duración de la fase 

de construcción por 5 lo que en la gran mayoría de los casos conduce a aceleraciones de 

cálculo que no requieren la aplicación de la norma. El factor modificador propuesto por 

EN 1998 para el cálculo de la aceleración del sismo de construcción corresponde al 178 

% del factor que establece la NCSP-07. 

 

Los restantes anejos contienen información útil sobre diversos aspectos relacionados con 

el cálculo sísmico de puentes. Al contrario de los demás anejos, el anejo D contiene 

referencias y presenta un enfoque más científico. 

 

 

1.1.1(8) Los anejos A, B, C, D, E, F, H y JJ tienen carácter 

informativo. 

A 

 

2.2. 2.1(3)P Reference return period TNCR of seismic action for the no-
collapse requirement of the bridge (or, equivalently, reference probability of 
exceedance in 50 years, PNCR). 

El mapa de aceleración base en la norma NCSP-07 está calculado para un periodo de 

retorno de 500 años. EN 1998 propone para el sismo correspondiente al estado límite de 

“no colapso” un periodo de retorno de 475 años. La diferencia entre las aceleraciones 

correspondientes a ambos periodos de retorno no se considera significativa por lo que se 

recomienda seguir la propuesta de EN 1998. En la nota correspondiente al siguiente NDP 

se fija la vida útil de un puente que pertenece a la clase de importancia normal en 50 

años mientras que en España se proyectan los puentes con una vida útil de 100 años.  

 

 

2.1(3)P TNCR=475 a A 
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2.3. 2.1(4)P Importance classes for bridges 

Para ser coherente con la legislación vigente se han combinado los criterios establecidos 

en la IAP y la IAPF con respecto a la asignación de los puentes a una de las tres clases 

de importancia definidas. 

 

 

2.1(4)P Las categorías de los puentes, atendiendo a criterios de 

afección y acciones sísmicas, se definirán de acuerdo con el 

uso al que se destine la estructura y con los daños que puede 

ocasionar su destrucción. Exclusivamente a estos efectos se 

distinguirán las siguientes categorías: 

 

I) Puentes de importancia moderada 

 

Se incluyen aquellos puentes con probabilidad despreciable 

de que su destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir 

un servicio primario u ocasionar daños económicos 

significativos a terceros. 

 

II) Puentes de importancia normal 

 

Son aquéllos cuya destrucción puede ocasionar víctimas o 

interrumpir un servicio necesario para la colectividad o 

producir importantes pérdidas económicas, siempre que no 

se trate de un servicio imprescindible, ni pueda dar lugar a 

efectos catastróficos. 

Se incluyen en este grupo los pasos superiores, los pasos 

inferiores y las pequeñas obras de paso pertenecientes a 

carreteras de una red de alta capacidad (autovías, autopistas 

y vías de conexión) y los puentes y viaductos ubicados en el 

resto de la red de carreteras. Se incluyen también en este 

A 
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grupo todos los puentes ferroviarios no incluidos entre los de 

importancia especial. 

 

III) Puentes de importancia especial 

 

Son aquéllos cuya destrucción puede interrumpir un servicio 

imprescindible tras el terremoto, o dar lugar a efectos 

catastróficos. En este grupo se incluyen al menos los 

siguientes puentes de carretera: 

 

Puentes situados en accesos a: 

• Edificios sanitarios, hospitales, clínicas. 

• Edificios para personal y equipos de ayuda, 

como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 

armadas y parques de maquinaria. 

• Instalaciones básicas de las poblaciones como 

depósitos de agua, gas, combustibles, 

estaciones de bombeo, redes de distribución, 

centrales eléctricas y centros de 

transformación. 

• Puertos y aeropuertos de Interés General del 

Estado. 

• Edificios e instalaciones básicas de 

comunicaciones: radio, televisión, centrales 

telefónicas y telegráficas. 

• Edificaciones donde esté previsto albergar los 

centros de organización y coordinación en caso 

de un terremoto destructivo. 

• Parques de maquinaria o almacenes que 

alojen instrumental o maquinaria imprescindible 

para la ayuda inmediata. 
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• Grandes presas y sus instalaciones vitales. 

• Edificios donde existan acumuladas materias 

tóxicas, inflamables o explosivas. 

• Centrales nucleares o edificios donde se 

procesen materiales radiactivos. 

Puentes urbanos situados en arterias o vías 

principales. 

Puentes situados en los accesos principales a núcleos 

urbanos. 

Puentes que por sus características estén 

comprendidos en la categoría II, pero cuya 

destrucción, a juicio de la autoridad competente, 

ocasione daños muy importantes o afecte gravemente 

a algún servicio imprescindible. 

Puentes situados en la red de alta capacidad 

(autovías, autopistas, vías de conexión y vías rápidas) 

de la red de carreteras que no estén incluidos en la 

categoría II). 

 

Se incluyen también en este grupo los siguientes puentes 

ferroviarios: 

• Puentes situados en las líneas principales de acceso 

a grandes núcleos urbanos, incluyendo todos los 

correspondientes a la malla principal de cercanías de 

estos núcleos. 

• Puentes situados en líneas de gran tráfico que 

conectan núcleos importantes de población. En 

general, serán las líneas integradas en la red principal 

(tipo A), con velocidad igual o superior a 200 km/h. 

• Puentes situados en líneas de Alta Velocidad. 

• Puentes situados en líneas que constituyen la única 

conexión ferroviaria entre dos regiones o grandes 
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núcleos urbanos. 

• Puentes que soportan otros servicios vitales para la 

población (conducciones eléctricas, de agua, etc) 

 

 

 

2.4. 2.1(6) Importance factors for bridges 

En la norma NCSP-07 generalmente se distingue entre puentes de importancia normal y 

especial. Los valores correspondientes al factor de importancia son 1 y 1,3. Además se 

indica que en el caso de que un puente sea clasificado de importancia moderada la 

autoridad competente debería fijar el valor del factor de importancia, y en el caso de que 

un puente sea clasificado de singular importancia por temas de gestión de emergencias 

el valor del factor de importancia puede ser mayor que 1,3.  

EN 1998 propone, en el caso de puentes, distinguir entre 3 clases de importancia lo que 

se ajusta perfectamente al esquema planteado en la NCSP-07. Se considera que es 

preferible delegar en la autoridad competente la definición del valor del factor de 

importancia, para puentes de importancia moderada, a fijar un valor como se propone en 

EN 1998. 

 

 

2.1(6) γI=1 (tipo II; importancia normal),γI= fija la autoridad 

competente(tipo I; importancia moderada),γI=1,3 (tipo 

III; importancia especial) 

A 

 

2.5. 2.2.2(5) Conditions under which the seismic action may be considered 
as accidental action, and the requirements of 2.2.2(3) and 2.2.2 (4) may be 
relaxed. 

En el marco normativo Español se consideran las cargas provocadas por la acción 

sísmica como accidentales. 
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2.2.2(5) Se considera la situación provocada por la acción 

sísmica como accidental. Los requisitos definidos en 

2.2.2(3) y 2.2.2(4) se mantienen. 

A 

 

2.6. 2.3.5.3(1) Expression for the length of plastic hinges 

Se considera que la propuesta de EN 1998 para la estimación de la longitud de una rótula 

plástica es adecuada y por tanto se propone seguir la propuesta, que se concreta en la 

ecuación E19 del Anejo E. 

 

 

2.3.5.3(1) Lp=0,1·L+0,015·fyk·dBL A 

 

2.7. 2.3.6.3(5) Fractions of design displacements for non-critical structural 
elements 

Para los elementos no críticos de la estructura, el Eurocódigo exige que sean reparables 

ante el sismo último y que no sufran daños ante los sismos frecuentes. En este último 

caso, el cálculo de los desplazamientos se lleva a cabo suponiendo que los valores 

frecuentes son una fracción de los valores de cálculo para el estado límite último. Los 

valores recomendados de estas fracciones han sido adoptados por todos los países cuyo 

Anejo nacional ha sido publicado y coinciden con los recomendados por la NCSP-07 por 

lo que se propone adoptar los valores propuestos. 

 

2.3.6.3(5) pE=0,4;pT=0,5 A 

 

2.8. 2.3.7(1) Cases of low seismicity  

El Eurocódigo recomienda utilizar el mismo criterio definido en EN 1998-1:2004 3.2.1(4). 

Es la opción más razonable ya que no tiene sentido diferenciar el caso de los puentes del 

de los edificios. 
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2.3.7(1) ag•S <= 0.1 g A(C) 

 

2.9. 2.3.7(1) Simplified criteria for the design of bridges in cases of low 
seismicity 

En zonas de sismicidad baja y para puentes de importancia moderada y de pequeñas 

dimensiones se permite utilizar algunos métodos simplificados. En estos casos, el puente 

se comporta prácticamente como un sólido rígido y es razonable aplicar una fuerza 

estática equivalente correspondiente a una aceleración horizontal uniforme igual a ag•S. 

La propuesta es similar a la que se presenta en el Anejo Nacional de Francia. 

 

2.3.7(1) Se definen como zonas de baja sismicidad aquellas 

en las que se cumple ag•S <= 0,1 g. En estas zonas, 

y para puentes de importancia I o II y con una 

longitud menor de 15m, se permite el cálculo de las 

acciones sísmicas asimilándolas a la fuerza estática 

equivalente que se corresponde con una aceleración 

horizontal uniforme igual a ag•S. En este caso las 

disposiciones constructivas serán las relativas a 

ductilidad limitada.  

A 

 

2.10. 3.2.2.3 Definition of active fault 

Se ha adaptado la definición considerada por el consejo de Seguridad Nuclear para Falla 

activa, con ciertas modificaciones. EN 1998 fija dos criterios para que una falla sea 

considerada como activa, el primero se refiere a la tasa de deslizamiento, que debe ser 

mayor que 1 mm/año y el segundo a los movimientos detectados en un determinado 

periodo de tiempo, debiendo haber, al menos, un movimiento durante los últimos 11.000 

años. En la propuesta de EN 1998 ambos criterios deben verificarse para que la falla sea 

considerada activa. En España las fallas suelen tener tasas de deslizamiento inferiores a 
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1 mm/año, y por tanto, según este criterio no existirían fallas activas en el país. Se 

considera necesario convertir el operador conjuntivo (y) en uno disyuntivo (o). 

 

3.2.2.3 Se considera que una falla es activa para el propósito 

de este artículo si la tasa de deslizamiento media es 

superior a (1 mm/ a) o si hay actividad sísmica 

catalogada asociada a la falla u otra evidencia de 

ruptura en el holoceno (últimos 11.000 años). 

A 

 

2.11. 3.3(1)P Length of continuous deck beyond which the spatial variability 
of seismic action may have to be taken into account  

La NCSP-07 da, en sus comentarios, un criterio para tener en cuenta la variabilidad 

especial en puentes de más de 600m de longitud. El criterio propuesto en EN 1998 es 

más restrictivo y está en consonancia con las especificaciones normativas. Por ello es 

recomendable aplicar la recomendación, cosa que han hecho también los demás países 

de los que se tiene información. 

 

3.3(1)P Llim=Lg/1,5;Lg según cuadro 3.1N A 

 

2.12. 3.3(6) Distance beyond which the seismic ground motions may be 
considered as completely uncorrelated  

No hay información equivalente en la NCSP-07 y todos los países de los que se tiene 

información han adoptado los valores recomendados. 

Si pensamos en el caso de que la necesidad de contemplar la variabilidad espacial del 

sismo viene motivada por la longitud del tablero en lugar de por la heterogeneidad de los 

tipos de suelo bajo pilas, podría pensarse en un criterio en función de la relación entre 

longitud del tablero y la longitud de las ondas de superficie.  La propuesta de EN 1998, 

(cuadro 3.1N) parece recoger esta filosofía, por cuanto discrimina la definición de la 

distancia con el tipo de suelo (estratigrafía). 
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3.3(6) Lg según cuadro 3.1N A 

 

2.13. 3.3(6)  factor accounting for the magnitude of ground displacements 
occurring in opposite direction at adjacent supports 

Los miembros del grupo de trabajo han considerado que no existen razones suficientes 

para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

3.3(6) βr=0,5 si los tres pilares están cimentados en suelo de 

la misma categoria, βr=1 si no. 

A 

 

2.14. 4.1.2(4)P ψ21 values for traffic loads assumed concurrent with the 
design seismic action 

Se decide adoptar la recomendación del articulado, coherente además con lo indicado 

por la vigente NCSP-07 en lo que ésta especifica. 

 

4.1.2(4)P ψ2,1=0 para puentes de baja o media intensidad de 

tráfico y en las pasarelas peatonales 

ψ2,1=0,2 para puentes de carretera de alta intensidad 

de tráfico. Se consideran puentes de alta intensidad 

de tráfico los situados en autopistas o carreteras 

nacionales 

ψ2,1=0,3 para puentes de ferrocarril de alta intensidad 

de tráfico. Se consideran puentes de alta intensidad 

de tráfico los situados en líneas de largo recorrido o 

de alta velocidad. 

A(C) 
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2.15. 4.1.8(2) Upper limit for the value in the left-hand-side of expression (4.4) 
for the seismic behaviour of a bridge to be considered irregular 

En la NCSP-07 se utiliza la misma expresión para distinguir entre puentes con 

comportamiento irregular por lo que se propone seguir la propuesta de EN 1998. 

 

4.1.8(2) ρ0=2 A 

 

2.16. 5.3(4) Value of ovestrength factor γo 

Los factores de sobreresistencia propuestos coinciden con los de la norma NCSP-07 por 

lo que se propone seguir la propuesta de EN 1998. 

 

5.3(4) γo = 1,35 para elementos de hormigón armado y  

γo = 1,25 para elementos estructurales de acero 

A 

 

2.17. 5.4(1) Simplified methods for second order effects in linear analysis 

Teniendo en cuenta los posibles efectos de segundo orden en las secciones críticas 

después de un cálculo lineal significa una seguridad adicional con respecto a la práctica 

española. En la NCSP-07 no se proponen métodos simplificados para estimar dichos 

efectos. Por tanto se recomienda seguir la propuesta de EN 1998. 

 

5.4(1) ΔM=(1+q)/2·dEd·Ned A 

 

2.18. 5.6.2(2)P b Value of additional safety factor γBd1 on shear resistance 

El factor de seguridad adicional para evitar fallos a cortante significa una seguridad 

adicional por lo que se propone seguir la propuesta de EN 1998. Este factor no está 

considerado en la NCSP-07 pero se considera positiva su inclusión como una mayor 
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protección frente a roturas frágiles y para tener en cuenta la degradación de la resistencia 

a cortante ante las acciones cíclicas. 

 

5.6.2(2)P b γBd1=1,25 A 

 

2.19. 5.6.3.3(1)P b  Alternatives for determination of additional safety factor 
γBd on shear resistance of ductile members outside plastic hinges 

Dado que ambas alternativas son equivalentes en cuanto al nivel final de seguridad, la 

decisión respecto a cual adoptar debería dejarse al criterio del Autor del Proyecto. 

 

5.6.3.3(1)P b La elección entre ambas alternativas corresponde 

al Autor del Proyecto. 

A(C) 

 

2.20. 6.2.1.4(1)P Type of confinement reinforcement 

Los miembros del grupo de trabajo consideran que no existen motivos suficientes para 

excluir algún tipo de armadura de confinamiento de los que se usan en la actualidad. 

Francia prohíbe el uso de armadura helicoidal en las secciones críticas lo que va en 

contra del comportamiento observado de este tipo de armadura de confinamiento, que ha 

sido el esperado, durante los últimos terremotos. 

 

6.2.1.4(1)P Se permite todo tipo de armadura de confinamiento. A 

 

2.21. 6.5.1(1)P Simplified verification rules for bridges of limited ductile 
behaviour in low seismicity cases. 

Se considera que los métodos y criterios de comprobación de las capacidades resistentes 

generalmente no dependen de la intensidad de la acción sísmica por lo que se propone 

seguir la propuesta de EN 1998. 
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6.5.1(1)P Se recomienda usar los mismos métodos que en 

zonas de no baja sismicidad. 

A 

 

2.22. 6.6.2.3(3) Allowable extent of damage of elastomeric bearings in 
bridges where the seismic action is considered as accidental action, but is 
not resisted entirely by elastomeric bearings 

Se matiza la recomendación del Eurocódigo para los Anejos nacionales en el sentido de 

que se permite el deterioro de los aparatos de apoyo elastoméricos para el sismo último 

siempre que este deterioro no entrañe una pérdida de la funcionalidad del puente para el 

paso de vehículos de emergencia. En el caso de que los aparatos de apoyos resulten 

dañados, se considera que su sustitución es admisible, sobre todo si se tiene en cuenta 

que el período de retorno del sismo último es muy superior a la vida habitual de un 

aparato de apoyo elastomérico. 

 

 

6.6.2.3(3) Los puentes cuyos aparatos de apoyo elastoméricos 

son susceptibles de deteriorarse deben conservar su 

funcionalidad de transferir cargas verticales entre el 

tablero y el soporte para permitir las circulaciones de 

vehículos de emergencia. 

A(C) 

 

2.23. 6.6.3.2(1)P Percentage of the compressive (downward) reaction due to 
the permanent load that is exceeded by the total vertical reaction on a 
support due to the design seismic action, for holding-down devices to be 
required. 

Dado el carácter impulsivo de las cargas sísmicas, es posible que el tiro en un apoyo 

supere puntualmente el valor calculado, que al fin y al cabo es el resultado de una serie 

de suposiciones respecto al comportamiento más o menos dúctil de la estructura. La 
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propuesta de EN 1998 supone que si el tiro es el resultado de un proyecto por capacidad, 

hay una mayor seguridad respecto a su valor que si es el resultado de un cálculo elástico. 

Por ello se proponen coeficientes distintos y razonables en ambos casos. Como 

consecuencia se propone seguir la propuesta de EN 1998. 

 

6.6.3.2(1)P pH=80% para puentes con comportamiento dúctil si 

la reacción vertical debido a cargas sísmicas haya 

sido obtenida como resultado de un diseño por 

capacidad 

pH=50% para puentes con comportamiento de 

ductilidad limitada si la reacción vertical obtenida 

sólo se debe a cargas sísmicas (incluyendo la 

contribución de la componente vertical) 

A 

 

2.24. 6.7.3(7) Upper value of design seismic displacement to limit damage of 
the soil or embankment behind abutments rigidly connected to the deck. 

Los miembros del grupo de trabajo han considerado que no existen razones suficientes 

para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

6.7.3(7) Los valores de dlim son los siguientes: 

Para puentes con clase de importancia III, dlim=30mm 

Para puentes con clase de importancia II, dlim=60mm 

Para puentes con clase de importancia I, no hay límite 

en el desplazamiento. 

A(C) 

 

2.25. 7.4.1(1)P Value of control period TD for the design spectrum of bridges 
with seismic isolation 

El valor del periodo de control TD marca el comienzo del tramo constante del espectro de 

respuesta de desplazamiento donde éste alcanza su valor máximo que es proporcional al 
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del suelo. En la actualidad los valores de TD son objeto de intensos debates a nivel 

internacional y en las distintas normas de construcción sismorresiste se encuentran 

valores entre 1,2 s (EN 1998) y 16 s (NEHRP 2003). Los miembros del grupo de trabajo 

consideran que como el periodo de control TD forma parte de la definición de los 

espectros de respuesta, cuyo estudio esta fuera del alcance del presente proyecto, su 

valor dependerá de los resultados de dicho estudio y por tanto se le ha asignado la 

cualificación D. 

 

7.4.1(1)P  D(C) 

 

2.26. 7.6.2(1)P Value of amplication factor γIS on design displacement of 
isolator units 

El valor recomendado por el Eurocódigo coincide con el especificado en la NCSP-07 por 

lo que se acepta la recomendación. 

 

7.6.2(1)P γIS=1,5 A 

 

2.27. 7.6.2(5) Value of γm for elastomeric bearings 

A través del factor de seguridad parcial γm se disminuye la máxima deformación εu,k 

permitida para apoyos elastoméricos establecida en EN 1337-3:2005 para tener en 

cuenta la posible modificación del módulo de rigidez transversal debido a cargas 

dinámicas. Se propone seguir la propuesta de EN 1998. 

 

7.6.2(5) γm=1,15 A(C) 

 



 
 

 

 49 / 112

CENTRO DE MODELADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
(FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL)
c/ José Gutiérrez Abascal, 2;    28006 – Madrid
Tfno: 91 336 53 46                      Fax: 91 336 53 45 
cemim@etsii.upm.es                   C.I.F.: G-80455231

2.28. 7.7.1(2) Values of factors δw and δb for the lateral restoring capability of 
the isolation system 

No existen referencias al respecto en la normativa de ámbito nacional y a falta de 

estudios que podrían justificar otros valores se sigue la propuesta de EN 1998. 

 

7.7.1(2) δw=0,015 y δd=0,5 A(C) 

 

2.29. J.1(2) Values of minimum isolator temperature in the seismic design 
situation 

La comisión ha reconocido la existencia de una errata en el articulado. La temperatura 

mínima que se da se refiere únicamente a su posible influencia en las propiedades del 

aislador sísmico. Por ello se debe referir a la temperatura media del lugar con las 

correcciones pertinentes por simultaneidad con el sismo y ocultamiento bajo el tablero del 

puente. 

El valor mínimo de la temperatura a la que puede estar un aislador para el proyecto 

sísmico será 

 Tmin,b = Tav + ψ2 (Tav – Tmin ) + ΔT1 

donde  

Tmin es el valor mínimo de la temperatura a la sombra en el lugar donde está ubicado el 

puente con una probabilidad de excedencia negativa de 0,02 de acuerdo con EN 1990-1-

5:2004, 6.1.3.2. 

Tav es el valor de la temperatura media en el lugar donde está ubicado el puente y se 

puede sustituir por la media entre la temperatura máxima y la mínima. 

ψ2 = 0,50 es el factor de combinación par alas acciones térmicas en situaciones sísmicas 

de acuerdo con EN 1990:2002 – Anejo A2. 

ΔT1 toma los siguientes valores dependiendo del material del tablero de acuerdo con la 

Figura 6.1 de EN 1991-1-5:2003. 

Tabla J.1N: Valor de ΔT1 para la determinación de la temperatura mínima del aislador. 
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Tablero Hormigón Mixto Acero 

ΔT1 (°C) 7.5 5.0 -2.5 

 

J.1(2)  A(C) 

 

2.30. J.2(1) Values of λ-factors for commonly used isolators 

A falta de estudios que podrían justificar otros valores se sigue la propuesta de EN 1998 y 

se prepara la traducción del anejo. 

 

J.2(1) Anejo JJ A 
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3 PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN NACIONAL DE LA PARTE 3 DEL 
EC8 

3.1. 1.1(4)  Informative Annexes A, B and C 

Los anejos A, B y C contienen información sobre los métodos para evaluar y si fuese 

necesario reacondicionar estructuras de hormigón armado, metálicas y mixtas y de 

mampostería de ladrillo respectivamente. La información contenida en los anejos se 

considera útil por lo que la comisión recomienda mantener el carácter informativo de los 

anejos. 

 

1.1(4) Los anejos A, B y C tienen carácter informativo. A 

 

3.2. 2.1(2)P Number of Limit States to be considered 

En general se tiene que considerar sólo el estado límite SD, no obstante, sería deseable 

añadir DL para edificios de importancia III y IV. 

 

2.1(2)P Se ha de considerar el estado límite SD. A 

 

3.3. 2.1(3)P Return period of seismic actions under which the Limit States 
should not be exceeded. 

El mapa de aceleración base en la norma NCSP-07 está calculado para un periodo de 

retorno de 500 años. EN 1998 propone para el sismo correspondiente al estado límite de 

“no colapso” un periodo de retorno de 475 años. La diferencia entre las aceleraciones 

correspondientes a ambos periodos de retorno no se considera significativa, por lo que se 

recomienda seguir la propuesta de EN 1998. 

 

2.1(3)P El periodo de retorno para el estado límite SD es de 

475 años. 

A 
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3.4. 2.2.1(7)P Partial factors for materials  

La comisión considera que los factores parciales de seguridad para el cálculo sísmico 

deben ser los correspondientes a cargas accidentales y que están definidos en  

EN 1998-1. 

 

2.2.1(7)P Deben utilizarse los factores parciales de seguridad 

definidas en la parte 1 del EC8 para cargas 

accidentales. 

A 

 

3.5. 3.3.1(4) Confidence factors  

No existen referencias al respecto en la normativa de ámbito nacional. Se recomienda 

seguir la propuesta de EN 1998-3 Tabla 3.1. 

 

3.3.1(4) CFKl1=1,35;CFKl2=1,2;CFKl3=1,0 A 

 

3.6. 3.4.4(1) Levels of inspection and testing 

Los miembros del grupo de trabajo han considerado que los valores propuestos en EN 

1998 son razonables tratandose de valores mínimos. La decisión sobre un posible 

aumento de los valores propuestos para conseguir los objetivos del Proyecto debería 

dejarse al criterio del Autor del Proyecto.  

 

3.4.4(1) Cuadro 3.2 A 

 

3.7. 4.4.2(1)P Maximum value of the ratio ρmax/ρmin 

Se recomienda seguir la propuesta de EN 1998-3 4.4.2(1)P Nota 1. 
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4.4.2(1)P ρmax/ρmin=2.5 A 

 

3.8. 4.4.4.5(2) Complementary, non-contradictory information on non-linear 
static analysis procedures that can capture the effects of higher modes. 

La comisión considera que no es recomendable aportar información adicional sobre los 

múltiples métodos existentes ya que ninguno puede considerarse preferible frente a los 

demás. Se trata de un campo de intensa investigación en la actualidad. 

 

4.4.4.5(2) No hay información adicional. A 

 



 
 

 

 54 / 112

CENTRO DE MODELADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
(FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL)
c/ José Gutiérrez Abascal, 2;    28006 – Madrid
Tfno: 91 336 53 46                      Fax: 91 336 53 45 
cemim@etsii.upm.es                   C.I.F.: G-80455231

4 PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN NACIONAL DE LA PARTE 4 DEL 
EC8 

 

4.1. 1.1(4) Additional requirements for facilities associated with large risks 
to the population or the environment. 

EN 1998-4:2006 1.1(4) se declara no completa para aquellas actividades que supongan 

grandes riesgos para la población y/o el medio ambiente. Para estos casos la Norma da 

principios generales pero no reglas detalladas de aplicación. Éstas, en su caso, deberán 

ser desarrolladas por las autoridades competentes 

La comisión considera que la definición de reglas concretas para estos casos particulares 

podría exceder los objetivos de la Norma, por lo cual propone no incluir requisitos 

adicionales para estos casos. 

 

1.1(4) No hay requisitos adicionales. A 

 

4.2. 2.1.2(4)P Reference return period TNCR of seismic action for the 
ultimate limit state (or, equivalently, reference probability of exceedance in 
50 years, PNCR).  

El mapa de aceleración base en la norma NCSP-07 está calculado para un periodo de 

retorno de 500 años. EN 1998 propone para el sismo correspondiente al estado límite de 

“no colapso” un periodo de retorno de 475 años. La diferencia entre ambos periodos de 

retorno no se considera significativa, por lo que se recomienda seguir la propuesta de EN 

1998.  

 

2.1.2(4)P TNCR=475 a A 
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4.3. 2.1.3(5)P Reference return period TDLR of seismic action for the 
damage limitation state (or, equivalently, reference probability of 
exceedance in 10 years, PDLR). 

EN 1998 propone para el sismo correspondiente al estado límite de “daños limitados” un 

periodo de retorno de 95 años. En la norma NCSP-07 se llama sismo frecuente al sismo 

con un periodo de retorno de 100 años. En ambos casos la motivación tras la 

prescripción de considerarlo es la misma. La diferencia entre ambos periodos de retorno 

no se considera significativa por lo que se recomienda seguir la propuesta de EN 1998. 

 

2.1.3(5)P PDLR=10% (TDLR=95 a) A 

 

4.4. 2.1.4(8) Importance factors for silos, tanks and pipelines  

El colapso parcial o total de este tipo de estructuras conlleva una peligrosidad indirecta en 

forma de la emisión de gases tóxicos. Por tanto se trata de un caso donde un colapso 

local pudiera tener consecuencias catastróficas a nivel regional y afectar a una parte 

importante de la población. Además, estas instalaciones pueden ser de gran importancia 

después del terremoto (depósitos de agua para bomberos, depósitos de gasolina para 

vehículos de emergencia) por lo que se establece un factor de importancia más alto para 

aquellas instalaciones que son de importancia especial.  

 

2.1.4(8) γI=1 (tipo II; normal importancia),γI=0,8 (tipo I; menor 

importancia),γI=1,3 (tipo III; mayor importancia),γI=1,6 

(tipo IV; especial importancia) 

A 

 

4.5. 2.2(3) Reduction factor ν for the effects of the seismic action relevant to 
the damage limitation state  

Este factor de reducción permite estimar la acción sísmica correspondiente al estado 

límite de daño (sismo frecuente) a partir de los valores obtenidos para el sismo de diseño 
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(requisito de estado límite último). El factor de reducción ν debe depender también de la 

clase de importancia de la estructura. 

La comisión aconseja utilizar en España valores del factor de reducción independientes 

de la zonificación sísmica. Se estima, además, conveniente que los valores adoptados 

para ν sean coherentes con los adoptados en EN 1998-1:2004 4.4.3.2 (2) y EN 1998-

6:2005 4.9(4).  

 

2.2(3) ν=0,5 para clases de importancia I y II,ν=0,4 para 

clases de importancia III y IV 

A 

 

4.6. 2.3.3.3(2)P Maximum value of radiation damping for soil structure 
interaction analysis, ξmax  

Existen diferentes métodos analíticos basados en primeros principios que permiten 

determinar los valores de rigidez y amortiguamiento, valores muy dependientes de la 

frecuencia y las propiedades y características estratigráficas del terreno. En función de 

éstas es posible estimar valores significativos para el amortiguamiento, que en ocasiones 

arrojan valores de amortiguamiento superiores a los propuestos en el articulado. Aun así, 

debido a las incertidumbres relacionadas con este parámetro las normativas suelen fijar 

límites superiores para el mismo. No existe un criterio claro para establecer el nivel de 

conservadurismo. Se estima que un valor razonable para el amortiguamiento máximo es 

el 30%. 

 

 

2.3.3.3(2)P ξmax = 30% A 

 

4.7. 2.5.2(3)P Values of ϕ for silos, tanks and pipelines 

Se recomienda seguir la propuesta de EN 1998-4:2006 2.5.2 (3)P. 
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2.5.2(3)P ϕ=1 silos, depósitos y tuberías llenas,ϕ=0 silo, 

depósitos y tuberías vacías   

A 

 

4.8. 3.1(2)P Unit weight of the particulate solid in silos, γ, in the seismic 
design situation 

La comisión considera que la propuesta de EN 1998, adoptando valores máximos para 

los pesos específicos de materiales y productos destinados al almacenamiento, es 

conservador y propone seguir la propuesta.  

 

3.1(2)P γu del cuadro E1 de EN 1991-4:2006 A 

 

4.9. 4.5.1.3(3) Amplification factor on forces transmitted by the piping to 
region of attachment on the tank wall, for the design of the region to remain 
elastic in the damage limitation state 

Se recomienda seguir la propuesta de EN 1998-4:2006 4.5.1.3(3). 

 

4.5.1.3(3) γp1=1,3 A 

 

4.10. 4.5.2.3(2)P Overstrength factor on design resistance of piping in the 
verification that the connection of the piping to the tank will not yield prior to 
the piping in the ultimate limit state 

Los miembros del grupo de trabajo han considerado que no existen razones suficientes 

para no seguir la propuesta de EN 1998. 

 

4.5.2.3(2)P γp2=1,3 A 
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5 PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN NACIONAL DE LA PARTE 5 DEL 
EC8 

5.1. 1.1(4) Informative Annexes A,C,D and F 

El anejo A proporciona información relacionada con los factores de amplificación a tener 

en cuenta por efecto de irregularidades topográficas locales. El anejo C incluye 

expresiones que permiten estimar valores de rigideces estáticas (horizontal, a flexión y 

cruzada) para pilotes aislados en diferentes tipos de suelos. No incluye ninguna 

información acerca de valores de rigideces y coeficientes de amortiguamiento en el caso 

de excitación dinámica, ni tampoco de la influencia de otros factores (número de pilotes 

en el encepado y su separación, etc.) en los valores de aquellos. El anejo D incluye 

algunas ideas generales acerca de la naturaleza de los efectos de interacción suelo-

estructura y su importancia, sin incluir propuestas de modelos de cálculo ni de estimación 

del nivel de importancia de estos efectos. El anejo F proporciona fórmulas para estimar la 

capacidad de carga sísmica de cimentaciones superficiales. 

Se hace constar que la información disponible en algunos de estos anejos, especialmente 

los anejos C y D, resulta insuficiente en cuanto a una comprobación sismorresistente. 

La comisión aconseja mantener en España el carácter informativo de los anejos A, C, D y 

F. 

Dado el carácter informativo de los anejos A, C, D y F sólo podrán ser aplicados cuando 

ello no perjudique los principios establecidos en la presente norma EN 1998-5:2004 y se 

tenga en cuenta lo dispuesto en 1.4(1), siempre que eventuales reglas de proyecto 

resultantes de la aplicación de estos anejos posean un carácter alternativo a las Reglas 

de Aplicación establecidas en esta Norma. 

 

 

1.1(4) Los anejos tienen carácter informativo. A 

 



 
 

 

 59 / 112

CENTRO DE MODELADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
(FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL)
c/ José Gutiérrez Abascal, 2;    28006 – Madrid
Tfno: 91 336 53 46                      Fax: 91 336 53 45 
cemim@etsii.upm.es                   C.I.F.: G-80455231

5.2. 3.1(3) Partial factors for material properties 

EN 1998 propone valores que están en consonancia con los utilizados en España por lo 

que se recomienda seguir la propuesta. 

 

3.1(3) γcu=1,4,γτcy=1,25, γqu=1,4,γφ'=1,25 A 

 

5.3. 4.1.4(11) Upper stress limit for susceptibility to liquefaction 

Los miembros del grupo de trabajo consideran que el valor propuesto, que corresponde a 

un factor de seguridad de 1,25, es razonable y recomienda seguir la propuesta. 

 

4.1.4(11) λ=0,8 A 

 

5.4. 5.2(2)c) Reduction of peak ground acceleration with depth from ground 
surface 

En ciertas ocasiones es habitual esperar una reducción de la acción sísmica con la 

profundidad con respecto a la que se produce a la cota de superficie del suelo. Este es un 

efecto a tener en cuenta en el caso de cimentaciones profundas en el sentido de no 

sobreestimar la solicitación. EN 1998-5:2004 5.2 permite tener en cuenta esta reducción 

siempre que se justifique adecuadamente con un estudio apropiado. En estos casos 

permite estimar la aceleración máxima normalizada del suelo en profundidad como una 

cierta fracción del valor del producto α S en superficie, siendo S el factor de suelo definido 

en EN 1998-1:2004 3.2.2.2 y α el cociente entre la aceleración suelo de diseño para suelo 

tipo A, ag, y la aceleración de la gravedad g. En cualquier caso, EN 1998-5:2004 5.2 exige 

acotar el valor mínimo del coeficiente reductor p a considerar. 

La comisión aconseja mantener en España el valor p=0,65 (valor tope inferior del 

coeficiente reductor). Se considera que este valor es apropiado para no sobreestimar la 

reducción de la aceleración del suelo con la profundidad. Además, es compatible con los 

valores adoptados por los países vecinos. 
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5.2(2)c) p=0,65 A 
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6 PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN NACIONAL DE LA PARTE 6 DEL 
EC8 

 

6.1. 1.1(2) Informative Annexes A, B, C, D, E and F 

Los anejos A, B, C, D, E y F proporcionan información relativa a:  

Anejo A: Análisis dinámico lineal teniendo en cuenta la componente de rotación del suelo 

Anejo B: Amortiguamiento modal en análisis modal espectral 

Anejo C: Interacción suelo-estructura 

Anejo D: Número de grados de libertad y modos de vibración 

Anejo E: Chimeneas de mampostería 

Anejo F: Torres de distribución de líneas eléctricas 

La comisión aconseja mantener en España el carácter informativo de los anejos A, B, C, 

D, E y F. 

Dado el carácter informativo de los anejos A, B, C, D, E y F sólo podrán ser aplicados 

cuando ello no perjudique los principios establecidos en la presente norma EN 1998-

6:2004 y se tenga en cuenta lo dispuesto en 1.4(1), siempre que eventuales reglas de 

proyecto resultantes de la aplicación de estos anejos posean un carácter alternativo a las 

Reglas de Aplicación establecidas en esta Norma. 

 

 

1.1(2) Los anejos tienen carácter informativo. A 

 

6.2. 3.1(1) Conditions under which the rotational component of the ground 
motion should be taken into account 

La componente rotacional puede aumentar considerablemente las solicitaciones 

provocadas por la acción sísmica y en algunos casos, los que presentan una 

acumulación de factores desfavorables, llegar a ser tan importante como las horizontales. 
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La comisión considera que la propuesta de EN 1998 es razonable y recomienda adoptar 

los valores propuestos. 

 

3.1(1) Estructuras más altas que 80 m y ag·S > 0,25g. A(C) 

 

6.3. 3.5(2) Lower bound factor β on design spectral values, if site-specific 
studies have been carried out with particular reference to the long-period 
content of the seismic action 

Los mástiles y chimeneas son especialmente sensibles a la acción sísmica de períodos 

largos por tratarse de estructuras isostáticas y muy flexibles. Por ello, se les debe aplicar 

el coeficiente de valor límite inferior de la acción sísmica definido en EN 1998-1:2004. 

Sólo en el caso de que se hayan realizado estudios específicos de la sismicidad local con 

un énfasis en el contenido de baja frecuencia de la acción sísmica, se podrá reducir el 

valor del coeficiente de límite inferior hasta 0,1, que es el valor recomendado por el 

Eurocódigo. 

 

3.5(2) Se podrá tomar β=0,1 sólo cuando se hayan realizado 

estudios específicos de sismicidad local con un 

énfasis especial en el contenido de baja frecuencia de 

la acción sísmica. 

A(C) 

 

6.4. 4.1(5)P Importance factors for masts, towers and chimneys 

Los miembros del grupo de trabajo consideran que el factor de importancia de 1,4 para 

estructuras que pertenecen a la clase de importancia IV y que corresponde a un 

terremoto con un periodo de retorno de aproximadamente 1100 a es suficiente para la 

gran mayoría de las estructuras tratadas en EN 1998-6. En muchos casos se trata de 

estructuras isostáticas y en algunos singulares, como p.e. la torre de alta tensión de una 

conexión transfronteriza o los fustes de aerogeneradores el Autor del Proyecto debería 

considerar un aumento de los factores de importancia si el fallo parcial o total de la 



 
 

 

 63 / 112

CENTRO DE MODELADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
(FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL)
c/ José Gutiérrez Abascal, 2;    28006 – Madrid
Tfno: 91 336 53 46                      Fax: 91 336 53 45 
cemim@etsii.upm.es                   C.I.F.: G-80455231

estructura tendría consecuencias catastróficas como la interrupción del suministro a toda 

una región o la práctica destrucción total de un parque eólico. 

 

4.1(5)P γI=1 (tipo II; normal importancia),γI=0.8 (tipo I; menor 

importancia),γI=1.3 (tipo III; mayor importancia),γI=1.4 

(tipo IV; especial importancia) 

A 

 

6.5. 4.3.2.1(2) Detailed conditions, supplementing those in 4.3.2.1(2), for the 
lateral force method of analysis to be applied 

Las condiciones adicionales para la aplicación de un método simplificado llamada “Lateral 

Force Method” propuestas en EN 1998 parecen ser demasiado permisivas por lo que la 

comisión considera preferible adoptar los valores propuestos en el Anejo nacional 

Austriaco. Para el tipo de estructuras objeto de EN 1998-6 el cálculo modal espectral es 

el método de preferencia ya que permite obtener resultados muy fiables con un coste 

razonable. 

 

4.3.2.1(2) H<=40 m e importancia I o II. A 

 

6.6. 4.7.2(1)P Partial factors for materials 

Se utilizarán los mismos valores de los coeficientes parciales de materiales que se han 

definido en el Anejo nacional de EN 1998-1:2004. 

 

4.7.2(1)P Se utilizarán los mismos valores de los coeficientes 

parciales de materiales que se han definido en el 

Anejo nacional de EN 1998-1:2004. 

A 
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6.7. 4.9(4) Reduction factor ν for displacements at damage limitation limit 
state 

Este factor de reducción permite estimar los desplazamientos en el estado límite de daño 

(sismo frecuente) a partir de los valores obtenidos para el sismo de diseño (requisito de 

estado límite último). El factor de reducción ν debe depender también de la clase de 

importancia de la estructura. 

La comisión aconseja utilizar en España valores del factor de reducción independientes 

de la zonificación sísmica y del tipo de estructura (torres, mástiles o chimeneas). Se 

estima, además, conveniente que los valores adoptados para ν sean coherentes con los 

adoptados en EN 1998-1:2004 4.4.3.2 (2) y en EN 1998-4:2004 2.2(3).  

 

 

4.9(4) ν=0.5 para clases de importancia I y II,ν=0.4 para clases de 

importancia III y IV 

A 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal del presente informe es recopilar información que pueda ser de 
utilidad para la toma de decisiones en relación con la definición del espectro de respuesta 
elástico para movimientos horizontales en el Anejo Nacional Español al Eurocódigo 8.  

Con ese objetivo global, los objetivos específicos son: 

1. Sintetizar los aspectos referentes a la construcción de espectros de respuesta 
según diferentes normativas 

2. Comparar los espectros resultantes de la aplicación de esas normativas con los de 
la Norma Española NCSE-02  

3. Extraer conclusiones que aporten criterios para la definición de espectros en el 
Anejo Nacional Español al Eurocódigo 8. 

Las normativas analizadas, aparte de las Españolas NCSE-02 y NCSP-07 (años 2002 
y 2007) han sido: 

Eurocódigo EC-8 (año 2004) 

Anejo Nacional de Portugal al EC-8 (año 2009) 

Norma sismorresistente Italiana NTC-08 (año 2008) 

Anejo Nacional de Francia al Eurocódigo EC-8 (año 2009) 

USA. Fema 450 New Building Provisions (año 2003) y mapa de 2008 

La información correspondiente a la Normativa Italiana, NTC-08 y a los Anejos 
Nacionales de Portugal y Francia al Eurocódigo EC-8 se ha obtenido mediante 
comunicación personal con los Drs Fabio Sabetta, Alfredo Campos Costa y Alain Pecker. 

El informe se estructura en tres partes: 

1. Síntesis de cada normativa analizada en lo referente a construcción de 
espectros  de respuesta. 

2. Comparación de los espectros resultantes aplicando cada normativa con los 
establecidos en la NCSE-02, para análogos valores de aceleración en roca. 
Comparación de los espectros resultantes en las fronteras de España con 
Portugal y con Francia, utilizando los valores de todos los parámetros 
implicados, incluida la aceleración, definidos por cada norma para localidades 
fronterizas contiguas. 

3. Interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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A 1 SINTESIS DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESPECTROS DE RESPUESTA ELASTICOS 
SEGÚN DIFERENTES NORMATIVAS 
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A 1.1. GENERALIDADES 

 

Todas las normas analizadas coinciden en formar un espectro básico (en roca, 
excepto en NCSE-02 y NCSP-07 cuyo espectro básico corresponde a un suelo tipo que 
podría considerarse un suelo duro) y modificarlo con dos coeficientes que dependen 
básicamente del terreno. En NCSE-02 y NCSP-07 a estos coeficientes se les denomina S 
y C. 

El espectro tiene dos tramos básicos, uno de aceleración espectral constante (y 
máxima), Sam, y otro de velocidad espectral constante (y máxima), Svm. Al periodo donde 
se pasa de uno a otro tramo se le denomina TC (con terminología del EC-8) y TB en NCSE 
y NCSP. 

 

A 1.2.  EUROCÓDIGO EC8 

 

En las siguientes páginas se recoge la formulación del espectro elástico horizontal del 
Eurocódigo EC-8.  

El EC-8 define dos tipos de espectros, tipo 1 y tipo 2, para los que recomienda dos 
series de coeficientes, C y S. Cuando apareció el doble espectro en EC-8 (stage 34) se 
proponía utilizar el tipo 2 en los países en que no hubiera terremotos de magnitud Mw 
mayor que 5,5. En la versión aprobada se propone el tipo 2 para los sitios en que los 
terremotos que contribuyan más a la peligrosidad tengan magnitud Mw menor o igual a 
5,5. 

El multiplicador de la aceleración para alcanzar la meseta del espectro en roca toma 
un valor de 2,5 en ambos tipos de espectros. La Figura A 1, sintetiza los aspectos 
considerados en el EC-8 para la construcción de ambos espectros, tipo 1 y tipo 2. 
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Figura A 1. Espectro elástico horizontal EC-8 (Hoja 1 de 3) 
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Figura A 1. Espectro elástico horizontal EC-8 (Hoja 2 de 3) 
 



 

73/112 

 

Figura A 1. Espectro elástico horizontal EC-8 (Hoja 3 de 3) 
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Zonas
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

A 1.3. ANEXO NACIONAL DE PORTUGAL AL EC8 

El Anejo Nacional Portugués al EC-8 define dos tipos de acción sísmica, con 
diferentes espectros de respuesta. Las estructuras deben ser comprobadas con dos 
combinaciones de acciones en las que interviene el sismo, como si fueran 
independientes, cada una correspondiente a uno de los dos siguientes escenarios 
sísmicos: 

Tipo I. Escenario Interplaca, asociado a la actividad del Banco de Gorringe, con Sam/ag 
= 2,5;  TC* (en roca) = 0,6 s     

Tipo II. Escenario Intraplaca, asociado a la actividad peninsular, con Sam/ag = 2,5;     
TC* (en roca) = 0,25 s      

El Anejo presenta dos mapas de PGA en roca, uno para cada escenario. La 
distribución es zonificada y se muestra en la Figura A 2. Los valores de la aceleración 
pico en roca para las diferentes zonas y los dos escenarios sísmicos definidos se 
incluyen en la Tabla A 1. 

1. Interplaca     2 Intraplaca 

Figura A 2. Mapas de zonificación adoptados por el Anexo Nacional de Portugal al EC-8 

correspondientes a dos escenarios sísmicos: Tipo 1 sismos de Azores-Gibraltar y Tipo 2 sismos 

continentales. 

Zonas
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Zonas
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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Seismic Action Type 1 Seismic Action Type 2
Groun
d type Smax TB (s) TC (s) TD (s) Smax TB (s) TC (s) TD (s)

A 1,0 0,1
(0,15)

0,6
(0,4)

2,0 1,0 0,1
(0,05)

0,25 2,0
(1,2)

B 1,35
(1,2)

0,1
(0,15)

0,6
(0,5)

2,0 1,35 0,1
(0,05)

0,25 2,0
(1,2)

C 1,6
(1,15)

0,1
(0,2)

0,6 2,0 1,6
(1,5)

0,1 0,25 2,0
(1,2)

D 2,0
(1,35)

0,1
(0,2)

0,8 2,0 2,0
(1,8)

0,1 0,3 2,0
(1,2)

E 1,8
(1,4)

0,1
(0,2)

0,6
(0,5)

2,0 1,8
(1,6)

0,1
(0,05)

0,25 2,0
(1,2)

Seismic Action Type 1 Seismic Action Type 2
Groun
d type Smax TB (s) TC (s) TD (s) Smax TB (s) TC (s) TD (s)

A 1,0 0,1
(0,15)

0,6
(0,4)

2,0 1,0 0,1
(0,05)

0,25 2,0
(1,2)

B 1,35
(1,2)

0,1
(0,15)

0,6
(0,5)

2,0 1,35 0,1
(0,05)

0,25 2,0
(1,2)

C 1,6
(1,15)

0,1
(0,2)

0,6 2,0 1,6
(1,5)

0,1 0,25 2,0
(1,2)

D 2,0
(1,35)

0,1
(0,2)

0,8 2,0 2,0
(1,8)

0,1 0,3 2,0
(1,2)

E 1,8
(1,4)

0,1
(0,2)

0,6
(0,5)

2,0 1,8
(1,6)

0,1
(0,05)

0,25 2,0
(1,2)

Long distance 
earthquake (Type1)

Short distance 
earthquake (Type2)

Seismic 
zone

agR (cm/s2) Seismic 
zone

agR (cm/s2)

1.1 250 2.1 250
1.2 200 2.2 200
1.3 150 2.3 170
1.4 100 2.4 110
1.5 60 2.5 80
1.6 35 - -

Long distance 
earthquake (Type1)

Short distance 
earthquake (Type2)

Seismic 
zone

agR (cm/s2) Seismic 
zone

agR (cm/s2)

1.1 250 2.1 250
1.2 200 2.2 200
1.3 150 2.3 170
1.4 100 2.4 110
1.5 60 2.5 80
1.6 35 - -

Tabla A 1. Valores de aceleración pico en roca para las diferentes zonas del mapa de 

peligrosidad de Portugal y para los dos escenarios sísmicos definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las formas espectrales normalizadas para ambos escenarios responden a fórmulas 
iguales a las del EC-8. 

El multiplicador de la aceleración para alcanzar la meseta del espectro toma un valor 
de 2,5 en ambos tipos de espectros. 

Los factores de amplificación del suelo y periodos de corte para los espectros 
correspondientes a los dos escenarios, que se incluyen en la Tabla A 2, son diferentes de 
los del EC-8. Los valores de S están comprendidos en un rango de 1,0 a 2,0 en ambos 
casos. El valor de TC* (en roca) en el espectro Tipo I es igual al del Banco de Gorringe en 
NCSE-94.  El valor de TC en el espectro Tipo II es igual al del EC-8,.Tipo II 
 

Tabla A 2. Factores de amplificación y periodos de corte para la construcción de 

espectros de respuesta según el Anexo Nacional de Portugal al EC-8. 

 

 

 

 

 

 

 

En negrita: valores del ANP. 
Entre paréntesis: Valor recomendado en EN1998-1. 
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Las formas espectrales normalizadas que resultan para los dos escenarios y distintos 
tipos de suelo se muestran en la Figura A 3. 

 

Tipo 1.Interplaca Tipo 2. Intraplaca 
 

 

Figura A 3. Esquema de construcción del espectro de respuesta según el Anexo Nacional de 

Portugal al EC-8 para los dos escenarios sísmicos considerados. 

 Tipo 1: Sismos de Azores-Gibraltar. Tipo 2: Sismos continentales. 
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A 1.4. NORMA SISMORRESISTENTE ITALIANA NTC 08 

No utiliza el concepto de zonas sísmicas y define el espectro en cada punto de una 
retícula cubriendo todo el territorio. La norma proporciona  los valores de los siguientes 
parámetros, que se definen para nueve periodos de retorno, entre 30 y 2.475 años. 

ag aceleración horizontal en roca 

Fo multiplicador para alcanzar la “meseta” en roca.   

       Fo =  

• TC*  periodo de comienzo del tramo de velocidad constante en el espectro en 
roca. 

TC* =  

Las formas espectrales  se construyen empleando expresiones idénticas a las de    
EC-8 y calculando S y TC con procedimientos propios: 
 

0 ≤ T < TB  Se (T) = ag · S ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅+ 15,21 η

BT
T  

TB ≤ T < TC Se (T) = ag · S · η · 2,5 

TC ≤ T < TD Se (T) = ag · S · η · 2,5 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
T
TC  

TD ≤ T  Se (T) = ag · S · η · 2,5 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2T
TT DC  

 

η es un factor que depende del coeficiente de amortiguamiento ξ 

η = ( ) 55,05/10 ≥+ ξ  

El factor de amplificación del suelo S se define como producto de dos coeficientes:   

SS coeficiente de amplificación estratigráfica  

ST  coeficiente de amplificación topográfica 

       S = SS ×ST  
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1.4Rilievi con larghezza in cresta molto  minore che alla base e incl. i>30°T4

1.2Rilievi con larghezza in cresta molto  minore che alla base e incl. 15°<i<30°T3

1.2Pendii con incl. i>15T2
1.0Superf. Pianeggiante, pendii con incl. i<15°T1

STCaratteristicheCategoria top.

1.4Rilievi con larghezza in cresta molto  minore che alla base e incl. i>30°T4

1.2Rilievi con larghezza in cresta molto  minore che alla base e incl. 15°<i<30°T3

1.2Pendii con incl. i>15T2
1.0Superf. Pianeggiante, pendii con incl. i<15°T1

STCaratteristicheCategoria top.

Los periodos que limitan la meseta del espectro se obtienen de las expresiones 

TC = CC ×T*C  

TB= TC/3 

TD = 4 ag + 1,6 

donde  CC es un coeficiente definido en función de la categoría del suelo   

A su vez, los coeficientes de amplificación estratigráfica Ss y de categoría  de suelo Cc 
se definen según las fórmulas recogidas en la Tabla A 3. El coeficiente de amplificación 
topográfica ST adopta valores para diferentes categorías propuestas, tal como se muestra 
en la Tabla A 4.  

Tabla A 3. Factores de amplificación estratigráfica SS para diferentes tipos de terreno 

según la norma sísmica Italiana NTC08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla A 4. Factores de amplificación por topografía ST según la norma sísmica Italiana 

NTC08. 
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Aquila ag=0.261 S F0 TB TC TD
EC8 soil A Vs>800 m/s 1.00 2.50 0.15 0.40 2.00
NTC08 soil A Vs>800 m/s 1.00 2.36 0.12 0.35 2.64
EC8 soil C 180<Vs<360 m/s 1.35 2.50 0.20 0.60 2.00
NTC08 soil C 180<Vs<360 m/s 1.33 2.36 0.17 0.52 2.64

En las figuras A 4 y A 5 se analizan los valores de los tres parámetros, ag, F0, TC*, 
para TR= 475 años, que varían en los siguientes rangos:  

F0 (TR = 475 años) = 2,24 - 2,92, media 2,51. Decrece al aumentar ag. Para cada ag el 
rango de F0 es de 0,4-0,5. 

TC* (TR = 475 años) = 0,246-0,541 s, media 0,336 s. Como media, no varía con ag. El 
rango es mayor en ag bajo. 

Svm (TR = 475 años, en roca) = 0,633 – 1,532 g·s, media 0,886. 

Como ejemplo, los valores que resultan para los parámetros que definen los 
espectros en L’Aquila se incluyen en la Tabla A 5. 

 

Tabla A 5. Valores de factores de amplificación del suelo (SS*ST), y de los parámetros 

F0, TB, TC y TD para L’Aquila, según la norma sísmica Italiana NTC08. 
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 Figura A 4. Análisis de los parámetros ag, F0, TC* de NTC08. 
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Figura A 5. Distribución de valores de ag, F0, TC* en la NTC08 en dos paralelos característicos. 
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A 1.5. ANEJO NACIONAL DE FRANCIA AL EUROCODE 8 

El Anejo Nacional Francés, al igual que el EC-8, utiliza dos espectros en roca que 
asocia a dos escenarios sísmicos: 

Tipo I : para sismos de Ms >5.5  (escenario de las Caribeñas Francesas) 

Tipo II : para sismos de Ms ≤ 5.5  ( escenario del Territorio Metropolitano) 

El Anejo parte de mapas de PGA en roca para los dos escenarios. El mapa 
correspondiente al Territorio Metropolitano se muestra en la Figura A 6.  

 

 

Figura A 6. Mapa de peligrosidad sísmica de Francia (aceleración ag en roca, 
Territorio Metropolitano) según el Anexo Nacional Francés al EC-8. 

Las fórmulas para calcular las formas espectrales normalizadas son idénticas a las 
del EC-8. Los Factores de amplificación del suelo y periodos de corte para los espectros 
correspondientes al Territorio Metropolitano se incluyen en la Tabla A 6. S coincide con el 
definido en  EC-8, Tipo 2 y TC es intermedio entre EC-8 Tipo 1 y EC-8 Tipo 2. 
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Tabla A 6. Factores de amplificación y periodos de corte para la construcción de espectros 

de respuesta en el Territorio Metropolitano Francés (en roca) según el Anexo Nacional 

Francés al EC8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las formas espectrales normalizadas resultantes para distintos tipos de suelo en el 
territorio metropolitano son mostradas en la Figura A 7   
 

 

Figura A 7. Formas espectrales normalizadas para el 
Territorio Metropolitano de Francia según el Anexo Nacional 

Francés al EC8. 
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SS
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A 1.6.  NORMA Y MAPA DE USA   

Define el espectro en roca con dos valores, SS y S1, que se extraen del Mapa. 

 SS = Sam (g) ; S1 = Svm/2π (g·s) 

 Entonces TC* =  

Proporciona como dato Sam = SS y calcula  ag = SS/2,5 

Los valores de Tc y Svm/2π resultantes a lo largo del paralelo 36 varían en los rangos:   

TC* (paralelo 36, en roca) = 0,219-0,508 s, media 0,337 s.  

Svm/2π (paralelo 36, en roca) = 0,547 – 1,26 g · s, media 0,843 g · s. 

Las variaciones son mostradas en las figuras A 8 y A 9. Conviene destacar que las 
diferencias de valores entre puntos “próximos” son significativas. 

La norma establece que para pasar de “valor de Mapa” a “valor de cálculo”  se deben 
multiplicar las ordenadas espectrales por 2/3. 

Para obtener el espectro en suelo se utilizan dos coeficientes equivalentes a S y a C. 

S depende de ag y del terreno y toma valores de 1,0 a 2,5. C depende de ag y del 
terreno y toma valores de 1,0 a 1,5. 
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Figura A 8. Variación de los parámetros SS, S1, TC, Svm en roca, a lo largo del 
paralelo 36, según la norma sísmica de USA. 

 

Figura A 9. Variación de los parámetros TC  y Svm en roca a lo largo del paralelo 36 y 
en función de ag, según la norma sísmica de USA 
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A 1.7.  NORMAS ESPAÑOLAS NCSE02 Y NCSP07 
 

Las normas españolas consideran en roca una meseta  Sam = 2,5 ac (igual que EC-8, 
USA, Portugal, Francia e igual a la media de la norma italiana). 

Asimismo, utilizan los siguientes valores de TC* (valor de esquina de la meseta en 
roca). 

- En terremotos peninsulares, TC* es igual al de EC-8, Tipo 1. Es claramente mayor 
que EC-8, Tipo 2 (factor 0,625). Está dentro del rango de valores  de las normas 
italiana y USA aunque algo por encima de la media (factores 0,87 y 0,84). 

- En terremotos de Banco de Gorringe, TC* máximo en Ayamonte es 0,52 s 
mientras que la norma Portuguesa utiliza 0,6 s. 

El coeficiente C presenta una variación continua en función de los espesores y 
rigideces de las diferentes capas de terreno en los 30 m más superficiales, con valores de 
1,0 a 2,0 (aunque para terrenos con C = 1,8 a 2,0 se requiere un estudio especial). 

El coeficiente S depende de ρ · ab y de C y toma valores en un rango de 0,8 a 1,6. 
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A 1.8.  CUADRO RESUMEN DE LAS DIFERENTES NORMATIVAS 
 

COMPARACIÓN NORMATIVAS SÍSMICAS (Hoja 1 de 2) 
(denominación TB, TC, TD según EC8) 

 

 Mapa Definición del terreno 

Coeficiente de 
amplificación S 

(condiciona espectro 
en T < TC) 

Coeficiente de Terreno C  
(afecta a espectro 

en T > TC) 
TB Meseta del 

espectro en roca 

TC (s) en roca 

TC = 
am

vm

S
Sπ2

 

K · C = 2π Sv,m/a = 
2,5 TC (s) 
(en roca) 

(en suelo D) 

TD (s) 

TD = 
vm

dm

S
Sπ2

 

EC-8 

Dos formas de espectro 
 Tipo 1: (Mw > 5,5) 
 Tipo 2: (Mw < 5,5) 
 

TR = 475 años 

Discreta 
En muchos casos, el 
terreno es difícil de 
encajar en un tipo 
concreto 

Independiente de ag; 
Depende del terremoto y del 
terreno 

Tipo 1: S = 1,0-1,4 
Tipo 2: S = 1,0-1,8 

rocaenT
sueloenT

C
C

C=  

Tipo 1: C = 1,0-2,0 
S · C = 1,0-2,7 

Tipo 2: C = 1,0-1,2 
S · C = 1,0-2,16 

5,25
CC

B
T

a
T

T =
 

Tipo 1:  2,5 
Tipo 2:  2,5 

Tipo 1:  0,4 
Tipo 2:  0,25 

 
Tipo 1:  1,0 
Tipo 2:  0,625 
____________ 
Tipo 1:  2,0 
Tipo 2:  0,75 
 

En cualquier terreno: 
Tipo 1: TD = 2,0 s 
Tipo 2: TD = 1,2 s 

Anexo Nacional 
Portugués 
(año 2009) 

Dos hipótesis sísmicas 
independientes con dos 
mapas de aceleración: 
 Tipo 1: Gorringe 
 Tipo 2: Continental 
Cada uno TR = 475 años 
En Ayamonte-Vila Real 
ag (P) = 0,15-0,17 g 
ab (E) = 0,14 g 

No lo define 
Se entiende que adopta 
EC-8 

Depende de ag y del terreno 
Tipo 1: S = 1,0-2,0 
Tipo 2: S = 1,0-2,0 

rocaenT
sueloenT

C
C

C=  

Tipo 1: C = 1,0-1,33 
S · C = 1,0-2,67 

Tipo 2: C = 1,0-1,2 
S · C = 1,0-2,4 

83
CC

B
T

a
T

T =
 

Tipo 1:  2,5 
Tipo 2:  2,5 

Tipo 1:  TC = 0,6 s 
Tipo 2:  TC = 0,25 s 

 
Tipo 1:  1,5 
Tipo 2:  0,625 

_____________ 
Tipo 1:  2,0 
Tipo 2:  0,75 

 

En cualquier terreno: 
Tipo 1: TD = 2 s 
Tipo 2: TD = 2 s 

Norma Italiana 
(año 2008) 

Tres parámetros, ag, Fo, TC* 

ag en roca, Fo = 
g

am

a
S

,  

TC* = TC en roca 
 

Varios TR 

Discreta 
Idem EC-8 
vs,30 = Media armónica 

S = SC · ST 
SC depende de ag y del 
terreno 

SC = 1,0-1,8 

Depende de TC* 
TR = 475 años 

C = 1,0-2,52 
S · C = 1,0-4,64 

TR = 101 años 
C = 1,0-2,94 

S · C = 1,0-5,29 

3
C

B
TT =

 

TR = 475 años 
2,24-2,92 

(Media 2,510) 
TR = 101 años 

2,25-2,78 
(Media 2,479) 

TR = 475 años 
0,246-0,541 

(Media 0,336) 
TR = 101 años 

0,181-0,403 
(Media 0,283) 

TR = 475 años 
0,633-1,532 

(Media 0,866) 
TR = 101 años 

0,468-0,992 
(Media 0,701) 
____________ 

? 

TD = 1,6 + 4,0 
g
ag  

ag = 0,1 g  TD = 2,0 s 
ag = 0,3 g  TD = 2,8 s 

Norma Francesa 

 
Un parámetro, ag 

TR = 475 años? 
En la frontera, 

ag (F) = 2 a 4 · ab (E) 

Discreta 
Idem EC-8 

1,0-1,8 C = rocaenT
sueloenT

c
c

 
C = 1,0-3,0 

S · C = 1,0-4,8 

75
CC

B
TaTT =

 
2,5 0,2 

0,5 
_____________ 

1,5 

TD (roca) = 2,5 
TD (suelo blando) = 1,25-1,5 

Norma USA 
FEMA 450 
(año 2003) 
Mapa 2008 

Paralelo 36ºN 

Dos parámetros SS y S1 
(ordenadas espectrales en 
corto periodo y en 1s) 

ag = 0,4 SS 
 

TR = 475 años 

Discreta 
vs,30 = Media armónica 

(Se denomina Fa) 
Depende de ag y del terreno 

ag ≤ 0,1 g  S = 1,0-2,5 
ag ≥ 0,4 g  S = 0,9-1,1 

(Se denomina Fv) 
C = 1,0-1,5 

S · C= 1,0-3,5 

(Se denomina TO) 

5
C

B
T

T =
 

2,5 

(Se denomina TS) 
En paralelo 36ºN: 

0,219-0,508 
(Media 0,337) 

En paralelo 36ºN: 
0,547-1,269 

(Media 0,843) 
_____________ 

? 

(Se denomina TL) 
TL = 4-16 s 

NCSE-02 
NCSP-07 

 
Dos parámetros, ab y K. 
(K sólo afecta al suroeste) 
 
TR = 475 años 

Continua 
C = Media aritmética 

 
Depende de ρ·ab y del 
terreno 

ρ·ab ≤ 0,1 g  S = 0,8-1,6 
ρ·ab ≥ 0,4 g  S = 1,0 

 
Depende del terreno 

C = 1,0-2,00 
S · C = 0,8-3,2 

C = 1,8-2,0: Estudio especial 

(Se denomina TA) 

4
C

B
T

T =
 

2,5 
(Se denomina TB) 

0,4 s 

Gorringe: 1,3 
Resto: 1,0 

_____________ 
Gorringe: 2,6 

Resto: 2,0 

 
(Se denomina TC) 

NCSE-02  TC > 3 s 
NCSP-07  TC = K (2+C) = 3,0-
4,0 (en K = 1,0) 
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A 2 COMPARACION DE ESPECTROS RESULTANTES DE LA 
APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES NORMATIVAS 
ANALIZADAS.    
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A 2.1. COMPARACIÓN DE ESPECTROS 
 

Se ha efectuado una comparación de los espectros construidos siguiendo los 

procedimientos, formulaciones y valores de los parámetros de varias normas partiendo 

en todos los casos de los mismos valores de la aceleración sísmica en roca. 

Las normativas consideradas en la comparación son las siguientes: 

• NCSE-02 

• Eurocódigo 8 (Tipo 1 y Tipo 2 ) 

• Anexo Nacional de Portugal (Tipo 1 y Tipo 2) 

• Norma Italiana NTC08 (2 casos extremos de valores de Fo y Tc* para cada 

valor de ag) 

• Anexo Nacional de Francia (Territorio Metropolitano) 

Se consideran distintas combinaciones de valores de ab, K y S y se comparan los 

espectros de la NCSE-02 con los de las demás normativas para ag equivalente. 

EC-8, ANP-EC8, NTC-08 y ANF-EC8 parten de la aceleración en roca ag. La norma 

española define la aceleración sísmica básica, ab, que corresponde a un suelo tipo de 

C = 1,25. Para efectuar la comparación, se ha convertido ab a la aceleración en roca 

equivalente multiplicando por el valor de S para C = 1,0, que está comprendido entre 

0,8 y 0,9 en el rango de ab considerado. En las figuras A 10 a A 17 se presentan las 

comparaciones efectuadas y en ellas se han anotado los valores tanto de ab como de 

ag considerados. 

Para el caso de influencia solo de sismos peninsulares (K= 1) se consideran 3 valores 

de ab: 0,05; 0,15 y 0,24 g (éste último es el máximo incluido en el mapa de zonificación 

de NCSE-02). Los espectros resultantes se comparan con los del EC-8, Anejo 

Nacional de Portugal (Tipo 2, sismos Peninsulares), Norma Italiana NTC08 y Anejo 

Nacional de Francia al  EC-8 (Tipo 2, Territorio Metropolitano). Las figuras A 10 a A 13 

muestran los resultados de estas comparaciones. 

Para el caso de máxima influencia de sismos de Azores-Gibraltar (K= 1,3) se 

consideran valores de ab de 0,05 y 0,13 g, mínimo y máximo de los que se encuentran 

en el suroeste de España para ese valor de K. Se han comparado entonces los 

espectros de la NCSE-02 con los del Anejo Nacional Portugués (Tipo 1) y los de EC-8 

(Tipo 1).  Los resultados se muestran en las figuras A 14 a A 17. 
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TERRENO TIPO A (C = 1,0)    K = 1 

 

Figura A 10. Comparación de espectros de respuesta de la norma Española NCSE-02, para 

K= 1 con los de EC8, Anexos Nacionales al EC-8 de Portugal (Tipo 2, sismos intraplaca) y 

Francia (Tipo 2, Territorio Metropolitano) y norma Italiana NTC08 para terreno tipo A (C = 1,0). 
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TERRENO TIPO B (C = 1,3)    K = 1 

  

Figura A 11. Comparación de espectros de respuesta de la norma Española NCSE-02, para 

K=1 con los de EC8, Anexos Nacionales al EC-8 de Portugal (Tipo 2, sismos intraplaca) y 

Francia (Tipo 2, Territorio Metropolitano) y norma Italiana NTC08 para terreno tipo B (C = 1,3). 
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TERRENO TIPO C (C = 1,6)    K = 1 

 

Figura A 12. Comparación de espectros de respuesta de la norma Española NCSE-02, para 

K=1 con los de EC8, Anexos Nacionales al EC-8 de Portugal (Tipo 2, sismos intraplaca) y 

Francia (Tipo 2, Territorio Metropolitano) y norma Italiana NTC08 para terreno tipo C (C = 1,6).  
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TERRENO TIPO D (C = 2,0)    K = 1 

 

Figura A 13. Comparación de espectros de respuesta de la norma Española NCSE-02, para 

K=1 con los de EC8, Anexos Nacionales al EC-8 de Portugal (Tipo 2, sismos intraplaca) y 

Francia (Tipo 2, Territorio Metropolitano) y norma Italiana NTC08 para terreno tipo D (C = 2). 
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TERRENO TIPO A (C = 1,0)  K = 1.3  

 

Figura A 14. Comparación de espectros de respuesta de la norma Española NCSE-02, para 

K= 1.3, con los de EC-8 y Anexo Nacional de Portugal al EC8 (Tipo 2, sismos interplaca) para 

suelo tipo A (C = 1,0). 
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TERRENO TIPO B (C = 1,3)  K= 1. 3 

 

Figura A 15. Comparación de espectros de respuesta de la norma Española NCSE-02, para 

K= 1.3, con los de EC-8 y Anexo Nacional de Portugal al EC8 (Tipo 2, sismos interplaca) para 

suelo tipo A (C = 1,3). 
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TERRENO TIPO C (C = 1,6)    K= 1.3 

 

Figura A 16. Comparación de espectros de respuesta de la norma Española NCSE-02, para 

K= 1.3, con los de EC-8 y Anexo Nacional de Portugal al EC8 (Tipo 2, sismos interplaca para 

suelo tipo C (C = 1,6). 
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TERRENO TIPO D (C = 2,0)    K = 1.3 

 

Figura A 17. Comparación de espectros de respuesta de la norma Española NCSE-02, para 

K= 1.3, con los de EC-8 y Anexo Nacional de Portugal al EC8 (Tipo 2, sismos interplaca para 

suelo tipo D (C = 2).  
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A 2.2. CUANTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 
 

Las diferencias entre las formas espectrales de la Norma Española NCSE-02 y las de 

las demás normativas europeas analizadas se han cuantificado para tres ordenadas 

espectrales, correspondientes a periodos T=0 ; 0,2 y 1s. La cuantificación se ha hecho 

en términos relativos al valor de la correspondiente ordenada espectral según la 

NCSE-02, mediante la fórmula: 

Diferencia (%) = [ [Sa(T) Norma Europea - Sa(T) NCSE-02 ] /Sa(T) NCSE-02 ] *100 

El nombre genérico de Norma Europea se refiere a cada norma analizada, habiendo 

adoptado en las figuras la siguiente designación abreviada: 

EC-08 (Tipo 1) y EC-08 (Tipo 2) para los dos espectros definidos en el EC-08 

correspondientes a sismos de M > 5,5 y M < 5,5 respectivamente. 

ANP-EC08 Anexo Nacional de Portugal al EC-08 

ANF-EC08 Anexo Nacional de Francia al EC-08  

NTC-08 Norma Sismorresistente Italiana. 

Valores positivos de la diferencia relativa significan ordenadas espectrales mayores en 

la norma europea correspondiente y valores negativos indican ordenadas espectrales 

mayores en la NCSE-02. 

Las diferencias se han cuantificado para los cuatro tipos de suelos definidos en el EC-

08 (A, B, C y D) que se corresponden aproximadamente a terrenos con coeficientes C 

= 1,0-1,3-1,6-1,8 en la NCSE-02. Una representación gráfica se incluye en las figuras  

A 19, A 20 y A 21. 

En comparación con EC8 (Tipo 1) los espectros de NCSE-02 son mayores. La 

diferencia es debida a los bajos valores del coeficiente S en EC-8 (Tipo 1). 

Con relación al EC-8 (Tipo 2), los espectros de la NCSE-02 son similares en T = 0,0 y 

T = 0,2 s y claramente mayores en T = 1,0 s. La diferencia es debida a los valores de 

TC, menores en EC-8 que en NCSE-02. 

Las diferencias con NTC-08 son mucho menores que en los otros casos. En T = 0,0 y 

en T = 0,2 s suelen ser menores del 10%, unas veces positivas y otras negativas. En  

T = 1,0 s las ordenadas espectrales normalizadas de NCSE-02 suelen ser un 0-20% 

mayores que las de ATC-08. 
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Figura A 18. Diferencias relativas entre las ordenadas espectrales normalizadas SA(0 s), 

SA(0,2 s) y SA(1 s), de la  NCSE-02 y el EC-08 para diferentes valores de ab y del tipo de 

terreno.
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NCSE-02 vs. ANP-EC08 (Tipo II)
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NCSE-02 vs. ANP-EC08 (Tipo I)
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NCSE-02 vs. ANP-EC08 (Tipo II)
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NCSE-02 vs. ANP-EC08 (Tipo I)
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NCSE-02 vs. ANP-EC08 (Tipo II)
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Figura A 19. Diferencias relativas entre las ordenadas espectrales normalizadas SA (0 s),      

SA (0,2 s) y SA (1 s) de la  NCSE-02 y del Anexo Nacional de Portugal al EC-08, para 

diferentes valores de ab y del tipo de terreno en los casos: 

  Izda). K=1 .3 y sismos interplaca de Portugal (Tipo 1);  

  drcha)   K= 1 y sismos intraplaca de Portugal (Tipo 2)   
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Figura A 20. Diferencias relativas entre las ordenadas espectrales normalizadas SA (0 s),     

SA (0,2 s) y SA (1 s) de la  NCSE-02 y de la Norma Italiana NTC-08 para diferentes valores de 

ab y del tipo de terreno. 
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Figura A 21. Diferencias relativas entre las ordenadas espectrales normalizadas SA(0 s),     SA 

(0,2 s) y SA(1 s) de la  NCSE-02 y del Anexo Nacional de Francia al EC-08 (Tipo 2, Territorio 

Metropolitano) para diferentes valores de ab y del tipo de terreno. 
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A 2.3. COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE LA ACCIÓN 
SÍSMICA A AMBOS LADOS DE LA FRONTERA DE ESPAÑA Y 
PORTUGAL Y DE ESPAÑA Y FRANCIA 
 

Se ha efectuado la comparación directa de los espectros resultantes a ambos lados de 

la frontera española en las siguientes localidades y situaciones: 

- Espectro elástico de la NCSE-02 en Ayamonte (ab = 0,14 g, K = 1,3) con los 

espectros elásticos al otro lado de la frontera con Portugal, para los dos tipos 

de escenario sísmico definido en ANP-EC8 (agR = 150 cm/s² en tipo 1 y 170 

cm/s² en tipo 2). 

- Espectro elástico de la NCSE-02 en Valencia de Alcántara (ab = 0,04 g,           

K = 1,2) con los espectros elásticos al otro lado de la frontera con Portugal, 

para los dos tipos de escenario sísmico definido en ANP-EC8 (agR = 60 cm/s² 

en tipo 1 y 110 cm/s² en tipo 2). 

- Espectro elástico de la NCSE-02 en Vera de Bidasoa, Navarra (ab = 0,04 g) 

con el espectro elástico al otro lado de la frontera con Francia (agR = 1,6 m/s², 

al igual que el resto del lado francés de la frontera). 

- Espectro elástico de la NCSE-02 en Molló, Gerona (ab = 0,11 g) con el espectro 

elástico al otro lado de la frontera con Francia (agR = 1,6 m/s², al igual que el 

resto del lado francés de la frontera). 

En las figuras A 22 y A 23 se muestran los resultados de estas comparaciones. 
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COMPARACIÓN ESPAÑA-PORTUGAL Valencia de Alcántara
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0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0 1 2 3 4 5 6
T

Sa

NCSE-02 Terreno I (C=1,0)

ANP Terremoto 1 Terreno A

ANP Terremoto 2 Terreno A

COMPARACIÓN ESPAÑA-PORTUGAL Ayamonte
Terreno NCSE-02: C=1,0. Terreno ANP - EC8: A  

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
T

Sa

NCSE-02 Terreno I (C=1,0)

ANP Terremoto 1 Terreno A

ANP Terremoto 2 Terreno A

COMPARACIÓN ESPAÑA-PORTUGAL Ayamonte
Terreno NCSE-02: C=1,3. Terreno ANP - EC8: B  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
T

Sa

NCSE-02Terreno II (C=1,3)

ANP Terremoto 1 Terreno B

ANP Terremoto 2 Terreno B

COMPARACIÓN ESPAÑA-PORTUGAL Ayamonte
Terreno NCSE-02: C=1,6. Terreno ANP - EC8: C  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
T

Sa

NCSE-02 Terreno III (C=1,6)

ANP Terremoto 1 Terreno C

ANP Terremoto 2 Terreno C
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Figura A 22. Comparación de espectros de respuesta a ambos lados de la frontera hispano - 

portuguesa con los datos de NCSE-02 y de ANP-EC8. 
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COMPARACIÓN ESPAÑA-FRANCIA Vera de Bidasoa- Pirineos
Terreno NCSE-02: C=1,0. Terreno ANF-EC8: A    
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COMPARACIÓN ESPAÑA-FRANCIA Molló
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Figura A 23. Comparación de espectros de respuesta a ambos lados de la frontera hispano-

francesa con los datos de NCSE-02 y de ANF-EC8. 
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A 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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A 3.1. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones del estudio realizado se pueden dividir en tres grupos: 

1. Referentes a los parámetros propuestos  en la Norma Italiana NTC08 y en los 

Anexos Nacionales de Francia y Portugal, en relación con los parámetros 

definidos por defecto en el EC8. 

2. Referentes a los resultados de la comparación de espectros de las diferentes 

normativas con los de la Norma Española NCSE-02, escalados con los 

mismos valores de aceleración. 

3. Referentes a los resultados de la comparación de los espectros de la norma 

española con los de las normas portuguesa y francesa en puntos contiguos a 

ambos lados de las correspondientes fronteras. 

Dentro del primer grupo destacamos: 

1.1. Ninguna de las tres normativas europeas analizadas (de Portugal, 

Francia e Italia) adoptan los parámetros propuestos por defecto para la 

construcción de espectros de respuesta en el EC8, variando los factores 

de amplificación y los periodos de corte en el caso de los Anexos 

Nacionales de Portugal y Francia e introduciendo un completo cambio de 

filosofía en el caso de la Norma Italiana NTC08. 

1.2. El Anexo Nacional de Portugal al EC8 parte de dos mapas de 

zonificación para escenarios de sismos interplaca (Azores-Gibraltar) e 

intraplaca (continentales) respectivamente. Identifica los primeros con 

sismos de larga distancia y elevada magnitud (M > 5,5) y los segundos 

con sismos de corta distancia y moderada magnitud (M ≤ 5,5). Para la 

construcción de espectros de respuesta aplica las mismas fórmulas de 

las formas espectrales del EC8 correspondientes al tipo 1 para el primer 

escenario y al tipo 2 para el  segundo escenario, pero varía los periodos 

de corte en ambos casos respeto a los propuestos por defecto en el EC8. 

En general, la meseta en la forma espectral del Anexo Nacional de 

Portugal es más ancha que la correspondiente al EC8. 

Por otra parte, utiliza la misma clasificación de suelos pero con  factores 

de  amplificación, en general más altos que los propuestos en el EC8. 
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1.3. La Norma Italiana NTC08 introduce importantes cambios en la filosofía 

de construcción de espectros respecto al EC8 y utiliza conceptos 

similares a los de las normas USA, destacando: 

• No adopta una forma espectral definida a escalar con el valor de la 

aceleración pico en cada punto, sino que define el espectro de respuesta 

a partir de valores de tres parámetros: aceleración pico (ag), 

amplificación del espectro (Fo) y periodo de corte para el tramo de 

velocidad constante (Tc*). Los valores de estos tres parámetros son 

tabulados en cada punto del Territorio para nueve periodos de retorno.  

• El factor de amplificación del suelo incluye un término de amplificación 

estratigráfica y otro de amplificación topográfica. El primero no es un 

factor constante para cada tipo de suelo, sino que se define en función 

de la aceleración de entrada considerando el efecto no lineal  de la 

amplificación.  

1.4. El Anexo Nacional de Francia al EC8 parte de dos mapas de 

zonificación, uno para el Territorio Metropolitano y otro para las Islas 

Francesas del Caribe. Para la construcción de espectros de respuesta en 

el Territorio Metropolitano utiliza la clasificación de suelos y fórmulas 

espectrales correspondientes al tipo 2 del EC8 (M ≤ 5.5) pero varía los 

factores de amplificación y los periodos de corte, respecto a los 

propuestos por defecto. La meseta del Anexo Nacional de Francia es 

más ancha que la correspondiente a la forma espectral del EC8 para  

tipo 2. En el caso de las Islas del Caribe el Anexo se ajusta 

rigurosamente a la propuesta del EC8 para el tipo 1 (M>5.5). 

Dentro del segundo grupo, referente a la comparación de espectros con los de la 

NCSE-02/NCSP-07 (escalados todos con el mismo valor de aceleración ag, una vez 

convertidos los valores de ab a ag), son de destacar las siguientes conclusiones: 

2.1. En NCSE-02/NCSP, al igual que en las normas italiana y USA, se tiene 

en cuenta (aunque sea de modo simplificado, mediante el coeficiente K) 

que terremotos de distinta magnitud y distinta distancia epicentral 

generan espectros de diferente forma. 

2.2. El multiplicador 2,5 que utiliza NCSE-02/NCSP-07 como valor de la 

meseta en la forma espectral  normalizada es utilizado por casi todas 

las normas consideradas (las que lo tienen fijo) y coincide 
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aproximadamente con los valores medios de la norma italiana (que lo 

tiene variable). 

2.3. Los valores del coeficiente de terreno S que utiliza NCSE-02/NCSP-07 

son similares a los propuestos por las normativas analizadas, excepto 

en el caso del EC-8, Tipo 1 que los propone notablemente más bajos. 

2.4. La ordenada resultante en NCSE-02/NCSP-07 para la meseta de 

aceleración espectral constante está comprendida generalmente dentro 

del rango de valores de las otras normas. Las diferencias son 

generalmente menores del 10%, excepto en algunos casos, 

principalmente en terreno blando y para aceleraciones de 0,05 g y 0,15 

g, en que las diferencias llegan hasta el 20-30% e incluso en la 

comparación con ANP-EC8 tipo 1, hasta el 50%. (Figuras A 18 a A 21). 

2.5. La ordenada espectral SA (1s), resultante en NCSE-02/NCSP-07 para 

el tramo de velocidad espectral constante, en el caso de K = 1, 

generalmente está comprendida en el rango de la norma italiana y es 

mayor que la de las demás normativas (hasta un 50%-60% mayor que 

en EC-8 tipo 2, ANP-EC-8 tipo 2 y ANF-EC-8). (Figuras A 18 a A 21). 

2.6. La ordenada espectral SA (1s), propuesta en NCSE-02/NCSP-07, para 

el tramo de velocidad espectral constante resulta, en el caso de K = 1,3, 

en unos casos, menor que en ANP-EC8 y, en otros casos, mayor. En 

terrenos A y B las diferencias son menores del 15%. En terrenos C y D 

las diferencias pueden llegar al 30%.  

2.7. Para terreno tipo A (C=1) y K= 1, las ordenadas espectrales de la 

NCSE-02 se sitúan entre las mayores del conjunto de espectros 

analizados prácticamente en todo el rango de periodos. (Figura A 10). 

Para terreno tipo A (C=1) y K=1,3, el espectro de la NCSE-02 es 

superado por el del Anexo Nacional de Portugal tipo1 (sismos 

interplaca) prácticamente en todo el rango de periodos. (Figura A 14). 

2.8. Para terreno tipo B (C=1,3), K=1, las ordenadas espectrales de la 

NCSE-02 se sitúan entre las mayores del conjunto de las otras normas. 

(Figura A 11). 

Para terreno tipo B (C=1,3), K = 1,3, el espectro de la NCSE-02 es 

superado por el del Anexo Nacional Portugués tipo 1 (sismos interplaca) 

y el del EC-8 Tipo 1 en los periodos cortos,  mientras que resulta algo 

mayor que éstos  en periodos más largos. (Figura A 15). 
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2.9. Para terreno tipo C (C=1,6), K= 1, el espectro de la NCSE-02 es más 

alto que todos los demás excepto en el rango de periodos muy bajos. 

(Figura A 12). 

Para terreno tipo C (C=1,6), K=1,3, el espectro de la NCSE-02 es mayor 

que el del Anexo Nacional Portugués tipo 1 (sismos interplaca) en casi 

todo el rango de periodos pero es excedido por los del Anexo portugués 

y EC-8, ambos tipo 2, para bajos periodos, T < 0.2 s. En el caso de       

ag= 0.11 g, el espectro del anexo portugués excede al español hasta 

periodos más altos, del orden de 0.8 s. (Figura A 16). 

2.10. Para terreno tipo D (C=2,0), K=1, el espectro de la NCSE-02 es 

excedido prácticamente por todos los demás en el rango de bajos 

periodos, T< 0.2 s. Para periodos mayores resulta en la parte alta del 

conjunto de espectros. (Figura A 13). 

Para terreno tipo D (C=2,0), K=1,3 sucede prácticamente lo mismo que 

en el caso del suelo tipo C. (Figura A 17).  

Referente a la comparación de espectros en puntos contiguos a ambos lados de las 

fronteras de España con Portugal y con Francia, pueden destacarse las siguientes 

conclusiones: 

3.1. Las aceleraciones en roca en el lado español de la frontera con Portugal 

presentan una tendencia decreciente de sur a norte, igual que las 

portuguesas para el escenario sísmico tipo 1, aunque los valores de 

estas últimas son generalmente de un 20% a un 50% mayor que las 

presentadas en el lado español. Las aceleraciones en territorio 

portugués del escenario sísmico tipo 2 son casi constantes en todo el 

tramo de frontera en el que la parte española tiene ab ≥ 0,04 g, pero con 

valores de aceleración en roca que pueden llegar a ser hasta más de 

tres veces mayores que los dados en territorio español. 

3.2. Las ordenadas espectrales de NCSE-02 son menores que las de ANP-

EC8, tipo 1 hasta periodos de 2 a 4 s. Para periodos más altos, son 

iguales o ligeramente mayores. Con relación a las de ANP-EC8, tipo 2, 

en Ayamonte son menores hasta periodos de 0,5 s y en Valencia de 

Alcántara hasta periodos de 2 a 3 s. Para periodos más altos, son 

iguales o ligeramente mayores. (Figura A 21). 

3.3. Las aceleraciones en roca en el lado español de la frontera con Francia 

son claramente menores que las del lado francés (entre 2 y 4 veces 

menores). 
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3.4. Las ordenadas espectrales de NCSE-02 son menores que las de      

ANF-EC8 en casi todos los casos. En Molló, en terrenos A, B y C, para 

periodos mayores de 0,5 s, son iguales o ligeramente mayores. (Figura 

A 23). 
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A 3.2. RECOMENDACIONES 
 

Las normas consideradas utilizan una formulación similar o equivalente para formar el 

espectro de respuesta elástica, pero difieren en los valores de los coeficientes que 

intervienen en su cálculo. El resultado es que hay una importante dispersión en las 

ordenadas espectrales resultantes. 

El espectro de NCSE-02/NCSP-07 es coherente con el conjunto de las otras normas 

estudiadas, aunque es posible que cuando se construya un espectro de nueva 

generación para NCSE/NCSP, los valores de agR, como media, aumenten y el 

producto K·C, como media, disminuya. 

Como consecuencia, y entre tanto no se disponga de ese espectro de nueva 

generación, se considera conveniente efectuar las siguientes modificaciones en 

NCSE-02/NCSP-07: 

- Modificar el valor de S haciendo que tome los siguientes valores: 

ρ ab ≤ 0,1 g   S = C 

0,1 g ≥ ρ ab ≤ 0,4 g  S = C + 3,33  

0,4 g ≤ ρ ab   S = 1,0 

- Modificar el valor de K · C multiplicándolo por 0,9. 

Simultáneamente se considera conveniente redactar el Anejo Nacional Español del 

EC-8 coherentemente con las NCSE/NCSP modificadas, haciendo agR = ab. 

 

 

 




