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TEMA 10
VULNERABILIDAD Y 

RIESGO SÍSMICO

� Riesgo Sísmico (Seismic Risk): Probabilidad de que las
consecuencias sociales o económicas producidas por un terremotos 
igualen o excedan valores predeterminados, para una localización 
o área geográfica dada.

Para obtenerla se convolucionan tres elementos:
.- H: Peligrosidad Sísmica (Seismic Hazard)
.- V: Vulnerabilidad Sísmica (Seismic Vulnerability)
.- SL: Pérdidas Sísmicas (Seismic Losses)

[R] = [H] * [V] * [SL]



10.2 DEFINICIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SÍSMICO

� Vulnerabilidad: Cuantificación del daño o grado de daño que
se espera sufra una determinada estructura o grupo de estructuras,
sometida o sometidas a la acción dinámica de un terremoto de
determinada intensidad.

� La peligrosidad sísmica sólo depende de la localización 
geográfica del emplazamiento, mientras que la vulnerabilidad
sísmica depende de las características constructivas de la 
estructura estudiada. Son independientes.



Tipología del método:
a) Mecánicos: Características
constructivas y uso de 
modelos matemáticos.
b) Híbridos: Además introducen
estimaciones estadísticas

Representación Resultados:
a) Cuantitativos: Si la repres.
es cuantitativa.
b) Cualitativos: Si la sólo se
dan descripciones más o 
menos detalladas de los daños.

Estimación del daño:
a) Directos: Relación causa-
efecto 
b) Indirectos y convencionales:
Efectos observados en dif.
tipologías estructurales.

Herramientas Matemáticas:
a) Estadísticos

b) Analíticos

c) Subjetivos

Clasificaciones de los métodos
10.2 DEFINICIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SÍSMICO



10.3 MÉTODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD SÍSMICA

� Aplicación en áreas extensas y parte del análisis estadístico 
de las edificaciones (características geométricas, estructura, 
materiales, …)

� Con la anterior información se clasifican las estructuras en un
cierto número de clases o tipologías.

� Para cada clase se obtiene una estimación del grado promedio
de daño en función del tamaño del terremoto, que se incluye en
la denominada matríz de probabilidad de daños o en la 
función de vulnerabilidad.

� No se usa para construcciones individuales

10.3.1 Métodos Estadísticos



Intensidad
macrosísmica

GRADO DE DAÑO PARA LA TIPOLOGÍA   A

0 1 2 3 4 5

VI 0.188 0.373 0.296 0.117 0.023 0.002

VII 0.064 0.234 0.344 0.252 0.092 0.014

VIII 0.002 0.020 0.108 0.117 0.381 0.202

IX 0 0.001 0.017 0.252 0.372 0.498

X 0 0 0.002 0.287 0.234 0.734

Matriz de probabilidad de daños para la tipología estructural A

Por ejemplo, la probabilidad de que una estructura del tipo A sufra
un grado de daño cuatro, en caso de ocurrencia de un evento de 
intensidad VIII sería de 0.381. 

En términos probabilísticos diríamos que la probabilidad de que se 
presente el grado de daño cuatro, condicionada por la ocurrencia de 
la intensidad VIII es de 0.381.

10.3.1 Métodos Estadísticos



� Aplicación a estructuras singulares
� Son métodos que emplean modelos de cálculo analítico para 
tratar de simular la respuesta de una estructura ante la llegada 
de una señal sísmica. Los pasos a seguir son:

a) Determinación de los parámetros de peligrosidad que se usarán
como entrada al análisis: Espectros de respuesta, acelerogramas,..
b) Construcción del modelo mecánico de la representativo de
la estructura:  Macroscópicos (Esfuerzos cortantes en la base y
desplazamientos a nivel de losa), Discretos (División de la 
estructura en elementos para evaluar la respuesta en ellos)  y
Microscópico (Subdivisión en elemento y evaluación en puntos
de cada elemento mediante determinación de esfuerzos, 
deformaciones y curvaturas asociadas)
c)    Algoritmo de cálculo
d)    Procesado de los resultados obtenidos

10.3.2 Métodos Analíticos



� Observación y cuantificación de los efectos de pasados 
terremotos combinando con juicio de expertos.

� Los expertos aportan elaboración de matrices de daños hasta la
calibración de contribución de algunos factores a la resistencia 
sísmica.

� El ATC-13( 1980) combina técnicas estadísticas para la 
construcción de matrices de probabilidad de daños con el juicio
de un amplio grupo de expertos en las diferentes materias 
implicadas.

10.3.3 Métodos Subjetivos o basados en el juicio de expertos



10.4 PÉRDIDAS ASOCIADAS A LOS EVENTOS SÍSMICOS

� Las pérdidas se clasifican en directas si están inmediatamente
relacionadas con los efectos del evento y las pérdidas indirectas
que ocurren como consecuencia de la degradación y destrucción
de las estructuras.

10.4.1 Pérdidas Directas

� Relacionadas con el daño físico a los edificios: estructural,
secundarios no estructurales,...

Daño estructural: El que afecta a elementos que componen el
marco resistente del edificio: vigas, columnas, forjados y muros
cortantes.

Daño no estructural: El que afecta a elementos no resistentes 
de la estructura: ventanas, muros divisorios interiores, sistemas
eléctricos, sanitarios y redes de comunicaciones,...



10.4 PÉRDIDAS ASOCIADAS A LOS EVENTOS SÍSMICOS

10.4.2 Pérdidas Indirectas

� Incluyen las víctimas humanas, el contenido de los edificios,
y las pérdidas debido a fallos en la funcionalidad de los servicios.

10.5 OBTENCIÓN DE ESCENARIOS DE DAÑOS

� a) Clasificación de las edificaciones en clases de vulnerabilidad
de acuerdo con la EMS-92
b) Estimación del daño potencial en los edificios debido a la 

acción sísmica en cada municipio usando las matrices de prob.
de daños
c) Estimación del daño a la población expuesta al evento sísmico
considerado en cada municipio
d) Estimación de las pérdidas económicas que se produzcan como
consecuencia del daño físico a las edificaciones.



10.5 OBTENCIÓN DE ESCENARIOS DE DAÑOS
Estimación de pérdidas humanas

Metodología de Coburn et al. (1992).

Sólo hace referencia a las víctimas producidas por el colapso de 
edificios. El número de muertos por colapso de edificios (Ksb ) es:

b es la tipología estructural del edificio.
D5 es el número de edificio colapsados en la región de estudio 
(grado de daño 5 en la escala EMS-92).
M1b es la población por edificio (cociente  habitantes/nºedificios)
M2b es el porcentaje de ocupantes del edificio al producirse el sismo 
(75% de la ocupación del edificio si es de noche)
M3b es el porcentaje de ocupantes atrapados por el colapso (75 %)
M4b es el porcentaje de muertes producidas en el colapso (20% 
mampostería y 40% hormigón armado)
M5b es el porcentaje de muertes post-colapso del edificio (95% sin plan
de emergencia sísmica y del 45% con p. de e. y rescate en 36 horas.

K D M M M M M5S b b b b bb
= × × × × +5 1 2 3 4[ ( )]



10.5 OBTENCIÓN DE ESCENARIOS DE DAÑOS
Estimación de pérdidas humanas

Metodología ATC-13 (1985).

Grado de Daño
Coeficientes del estado físico de las victimas

Heridos Leves Heridos Graves Muertos

1 3.3/10000 1.1/25000 1.1/100000

2 3/1000 1/2500 1/10000

3 3/100 1/250 1/1000

4 3/10 1/25 1/100

5 2/5 2/5 1/5

Grado de Daño
Coeficientes del estado físico de las victimas

Heridos Leves Heridos Graves Muertos

1 3.3/10000 1.1/25000 1.1/100000

2 3/1000 1/2500 1/10000

3 3/100 1/250 1/1000

4 3/10 1/25 1/100

5 2/5 2/5 1/5

Pérdidas Humanas
Número de pérdidas para cada grado de daño estructural.

Daño 1 Daño 2 Daño 3 Daño 4 Daño 5 Total

Heridos Leves 19 65 170 332 0 586

Heridos Graves 3 10 25 442 0 480

Muertos 1 2 6 11 0 20

Pérdidas Humanas
Número de pérdidas para cada grado de daño estructural.

Daño 1 Daño 2 Daño 3 Daño 4 Daño 5 Total

Heridos Leves 19 65 170 332 0 586

Heridos Graves 3 10 25 442 0 480

Muertos 1 2 6 11 0 20

Para 
Intensidad VII
y población
de 170000
personas.



10.6 CASOS PRÁCTICOS

Discusión del artículo

“Escenarios de daños sísmicos en Cataluña”
(Chavez et al., 1999)


