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PRACTICA 8.
GENERACIÓN SINTÉTICA DE ESCENARIOS DE DAÑOS.

1. OBJETIVO

Aprender a generar escenarios de daños sísmicos para una determinada zona
tomando como parámetro de entrada de peligrosidad sísmica, la intensidad macrosísmica
asignada en ella.

2. TEORÍA

Los escenarios de daños sísmicos se obtienen de los cálculos de los efectos de un
determinado terremoto sobre una región dada. Estos pueden contener información referente
a estimaciones acerca del número de muertos, heridos, personas sin hogar, pérdidas
económicas, entre otras. 

2.1 Vulnerabilidad Sísmica: Matrices de daño

La vulnerabilidad sísmica puede definirse como: “La cuantificación del daño que
se espera sufra una estructura o grupo de estructuras, sometida o sometidas a la acción
dinámica de un terremoto de determinado tamaño”.

Existen numerosas metodologías empleadas en la cuantificación de la
vulnerabilidad cuyo uso está condicionado en función del más adecuado en cada caso, por
el tipo de datos de que se disponga así como los objetivos que se persigan al realizarla, bien
sea de planificación urbanística, ordenación del territorio, protección civil, adecuación de
edificaciones existentes, etc. Atendiendo al tipo de herramientas matemáticas utilizadas
para dicha estimación, se pueden clasificar en:

a) Estadísticos, especialmente útiles para su aplicación en áreas extensas y
que parte del análisis estadístico de las edificaciones, contemplando
aspectos tales como sus características geométricas y constructivas, tales
como antigüedad, altura, estado de conservación, técnicas constructivas
,configuración en planta y elevación, tipos de estructuras horizontales y
verticales, cimentaciones y forjados, materiales de construcción, etc.

b) Analíticos, que se aplican fundamentalmente en el caso de estructuras
singulares o de especial relevancia, o bien para conjuntos de estructuras de
una tipología y características constructivas comunes.
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c) Subjetivos o basados en el juicio de expertos, en los cuales el análisis de
la vulnerabilidad sísmica surge de la observación y cuantificación de los
efectos de pasados terremotos, como base de conocimiento combinadas con
la opinión o el juicio del experto.

En esta experiencia nos centraremos en los métodos estadísticos, por lo cual
desarrollaremos brevemente algunas de sus ideas principales.

En función de las características mencionadas, las estructuras o edificaciones de una
región determinada se clasifican en un cierto número de clases o tipos, manteniendo la
hipótesis que los componentes de uno de estos grupos o tipologías presentarán una
respuesta similar ante el evento sísmico. Esta conducta podrá ser estudiada
probabilísticamente tomando como referencia los daños observados para cada tipología,
como resultado de la ocurrencia de terremotos reales.

El estudio y análisis estadístico comienza con la elección de un parámetro
representativo del daño, que suele ser el daño medio  determinado mediante la expresión:D
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donde fi representa el número de edificios del municipio o tipología estructural de que se
trate, que han experimentado el daño di; n representa el número de grados de daño de la
escala y N el número total de edificios que comprende el municipio o la tipología estudiada.

Un segundo parámetro de interés en el análisis es la moda, refiriéndose al daño
modal, como aquel que presenta la mayor frecuencia. El tercer parámetro estadístico de
interés en el análisis es la desviación típica o raíz de la suma de los cuadrados de las
desviaciones con respecto al daño medio. Esta se obtiene mediante:

σ = −
=
∑ f d

N
Di i

i

n 2

0

Este análisis permite obtener con rapidez una visión de conjunto tanto del daño
promedio como de su dispersión y valor más frecuente.

En función de la información recopilada para una determinada región en la cual se
han producido uno o varios terremotos de gran importancia, se determinan las matrices de
probabilidad de daño, para diferentes clases de vulnerabilidad (Escala EMS-98) y grados
de intensidad macrosísmica.

Así una vez que se han agrupado todos los datos correspondientes a la totalidad de
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municipios objeto de evaluación, por el grado de intensidad experimentado y se han
distribuido las edificaciones en las mencionadas clases de vulnerabilidad, se determinan las
frecuencias relativas (estimadoras de la probabilidad de ocurrencia), del daño observado
tras la ocurrencia del terremoto, por separado para cada clase de vulnerabilidad y grado de
intensidad observada. Finalmente se realizan ajustes de las distribuciones de daños
observados a modelos teóricos, generalmente distribuciones binomiales, realizando la
correspondiente estimación de parámetros:
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donde P(x) representa la probabilidad de que la variable grado de daño, tome un valor dado
en la escala de 0 a n, siendo p la probabilidad de ocurrencia del suceso, la cual se
corresponde con el grado de daño promedio normalizado.

Una vez realizada la estimación de los parámetros es habitual llevar a cabo un
contraste de hipótesis, con objeto de comprobar si ambas distribuciones, la empírica
obtenida por el análisis de datos y la teórica obtenida por la estimación paramétrica,
representan muestras de una misma población. Para ello se usa, por lo general, el test de P2.
Esta es una variable de contraste obtenida sumando las diferencias normalizadas de los
cuadrados de las frecuencias teóricas 0j y las observadas ej, es decir:
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El valor del estadístico de contraste así obtenido se compara con los valores de la
distribución de contraste, a un nivel de confianza dado, ", obteniendo así la aceptación o
rechazo de la hipótesis al nivel de significación (1-").

2.2 Estimación del daño en las edificaciones

En función de la distribución del movimiento del suelo (intensidad macrosísmica)
en la región de estudio y la clasificación del parque de edificaciones en clases de
vulnerabilidad, usando las matrices de probabilidad de daños se obtiene el daño que
experimentarían las edificaciones localizadas en dicha zona. Dicha variable de daño se
cuantifica en una escala de 0 a 5 grados donde el grado 0 implica que la edificación no sufre
ningún daño y el grado 5 conlleva el colapso total de la estructura.

La probabilidad P[Dk] de que para un determinado municipio se observe un grado
de daño Dk con k=0,1,...5 viene dada, según Bramerini et al (1995) como:
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donde:

P[I] es la probabilidad de ocurrencia de la intensidad I dada por la
peligrosidad sísmica y matizada por los estudios de microzonificación
sísmica y que es igual a la unidad si la estimación de los daños a las
edificaciones es determinista.
P[T] es la probabilidad de que una estructura del municipio pertenezca a
una de las clases de vulnerabilidad dadas por la escala EMS-98 y cuyo valor
viene dado como cociente entre la frecuencia relativa de la clase
correspondiente y el total de edificaciones consideradas.
P[Dk *I, T] son las probabilidades contenidas en las matrices de
probabilidad de daño, para la intensidad I y la clase de vulnerabilidad T.

2.3 Estimación de las pérdidas humanas

En cuanto a la ocurrencia de pérdidas humanas sabemos que está relacionada con
el número de edificaciones dañadas y de personas expuestas. Por tanto, una información
esencial para llevar a cabo estas estimaciones es la densidad poblacional y de edificaciones
de cada municipio.

Según la metodología propuesta por el ATC-13 (1985) se definen un conjunto de
probabilidades para los heridos leves, graves y los muertos en función del grado de daño
sufrido por las edificaciones. Estas probabilidades se recogen en la Tabla 1.

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
Tabla 1 Coeficientes de víctimas humanas debidas a terremotos para cada grado de daño según ATC-13
(1985).
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2.4 Estimación de las pérdidas económicas

Consideraremos como pérdidas económicas las provocadas por el daño físico de los
edificios. La estimación de estas pérdidas se lleva a cabo a partir de la siguiente expresión:

Indice de 
te de repo

daño economico =
coste de reparacion del daño

sicioncos

En la mayoría de los casos las pérdidas económicas se expresan como porcentaje
del Producto Interior Bruto (PIB) de la región a la que pertenece cada municipio.

3. METODOLOGÍA

3.1 Introducción

A continuación pasaremos a describir los pasos a seguir para llevar a cabo una
aplicación práctica en la que se determinen los escenarios de daños en una región de interés.
La zona de estudio corresponderá al municipio de Alicante (comprendido entre las hojas
871, 872, 892 y 893 del MTN 1:50000). Los pasos que seguiremos en esta experiencia
serán los siguientes:

a) Interpretación de una matriz de probabilidad de daños tipo.
b) Caracterización del movimiento de suelo en la zona de estudio.
c) Estimación de los daños en las edificaciones.
d) Estimación de las pérdidas humanas.
e) Estimación de las pérdidas económicas.

3.2 Interpretación de una matriz de probabilidad de daños tipo.

En países como el nuestro donde los terremotos catastróficos son de carácter
histórico no es posible llevar a cabo una correlación entre los daños producidos con la
tipología estructural actual, por ello es necesario recurrir a terremotos ocurridos en otras
regiones de similares características sismotectónicas y de construcción para poder extraer
los datos de daños producidos por un evento.

La matriz tipo que proponemos se obtuvo a partir de datos recogidos para el
terremoto de Irpinia (Italia) de 1980, con magnitud Ms = 6.9, foco a 13 km de profundidad
e intensidad epicentral de IX(MSK), que provocó daños en más de 32000 edificaciones
distribuidas en 41 municipios de la zona afectada.
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En la toma de datos de este terremoto, del total de 32548 edificaciones se dedujeron
15 tipologías estructurales, clasificadas en función de diferentes factores como el tipo de
estructura vertical y horizontal, el número de muros comunes con otros edificios, el tipo de
techo, altura y edad. 

Las encuestas relacionadas con el grado de daño de las edificaciones, clasificaban
el daño a los elementos estructurales en una escala del 1 al 8 donde el 1 era la ausencia de
daño y el 8 era el colapso total. Por lo tanto se llevó a cabo una correspondencia entre los
grados de daño en la escala EMS-98 con los establecidos en las encuestas del terremoto de
Irpinia.

La matriz de probabilidad de daños tipo obtenida ajustando todos los datos
anteriores a una distribución binomial se recoge en la Tabla 2.

I Parámetros estimados para cada grado de vulnerabilidad Test de P2

A B C D
A B C D

: F : F : F : F

VI 1.385 1.001 0.871 0.848 0.353 0.573 0.273 0.508 0.063 0.076 0.015 1.265

VII 2.072 1.102 1.313 0.984 0.680 0.767 0.411 0.614 0.116 0.064 0.057 1.007

VIII 3.655 0.992 1.841 1.078 1.515 1.028 0.714 0.782 0.651 0.572 2.406 11.551

IX 3.514 1.022 2.372 1.117 2.031 1.098 1.154 0.942 0.357 0.236 1.041 2.030
Tabla 2. Resultado del ajuste de los datos del terremoto de Irpinia a la distribución binomial (I: Intensidad
EMS-92; :: media de la distribución; F: desviación típica de la distribución), según Chavez (1998).

1. Representar gráficamente para cada grado de intensidad, la matriz de probabilidad
de daños frente al grado de daño de la escala EMS-98.

2. Representar gráficamente para cada grado de daño de la escala EMS-98, la matriz
de probabilidad de daños frente al grado de intensidad.

3. Extrae conclusiones de las diferentes representaciones gráficas para el informe que
redactarás posteriormente.

3.3 Caracterización del movimiento del suelo

4. A partir de la base de datos de peligrosidad sísmica en la Comunidad Valenciana,
obtén un mapa georeferenciado con el movimiento del suelo en el municipio de
Alicante. Para poder calcular más fácilmente los efectos de sitio debido a la
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litología, representa las líneas de intensidad en intervalos de 0.1 grados. Archiva
dicho mapa con el nombre ‘peligrosidad’ (Figura 1).

Figura 1. Base de datos de peligrosidad símica de la Comunidad Valenciana de donde se
extraerá el fichero ‘peligrosidad’ (intensidad esperada en 50 años con una probabilidad de
excedencia del 10 %.)

5. A partir de la base de datos de litología de la Comunidad Valenciana, clasificados
en cuatro grupos principales, extrae un mapa georeferenciado (Figura 2) de la
distribución de dicha litología en el municipio de Alicante. Archiva dicho mapa con
el nombre ‘litologia’. Cada grupo de litología engloba un conjunto de tipos de suelo
que responden de la misma forma al movimiento del suelo. Dicha respuesta se
recoge en la Tabla 2.

6. Usando AutoCad obtén un mapa modificado por efectos locales, de intensidad
macrosísmica en el municipio de Alicante, usando los mapas obtenidos en los pasos
4 y 5. Archiva dicho mapa con el nombre ‘movimiento’.
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Figura 2. Litología correspondiente a la zona de estudio clasificada en 4 tipos.

CLASIFICACIÓN EN GRUPOS DE LITOLOGÍA

Grupo Tipo de Suelo Incremento de
I (MSK)

I Calcáreas; Calcáreas y Dolomías; Dolomías; Dolomías y
Calcáreas; Metabasitos;  Basaltos y Ofitas.

-0.3

II

Conglomerados; Conglomerados y Areniscas; Conglomerados,
Areniscas y Arcillas; Conglomerados y Margas; Areniscas,
Areniscas y Margas, Calcáreas y Areniscas; Calcáreas y
Calcarenitas; Calcáreas y Calcáreas margosas; Calcáreas y
Margas, Calcarenitas; Calcarenitas y margas; Calcáreas
margosas y margas; calcáreas továceas, dolomías y margas;
margas y areniscas; margas, arcillas, yesos y margas;  pizarras y
cuarcitas; rocas carbonatadas y filitos; brechas y tobas
volcánicas.

0

III

Conglomerados y arcillas; areniscas y arcillas; arcillas y
areniscas; arcillas y margas; cantos y  graveras;  cantos, graveras
y arenas; cantos, graveras, arenas y limos; cantos, gravas, arcillas
y arenas; cantos, gravas y limos; cantos, gravas y arcillas; arenas,
gravas y cantos.

0.3

IV Arcillas; arenas; arenas y limos; arenas y arcillas; limos; limos,
gravas y cantos; limos y arenas; limos y arcillas; arcillas. 0.5

Tabla 2. Respuesta del suelo para cada una de las tipologías.
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3.4 Clasificación del parque de edificaciones en clases de vulnerabilidad

7. A partir de la base de datos del parque de edificaciones del municipio de Alicante
(Figura 3) y las clases de vulnerabilidad proporcionadas por la Escala EMS-98
(anexo a esta práctica), obtén un mapa georeferenciado en el cual se muestre la
distribución de las edificaciones en las clase de vulnerabilidad A, B, C, D, E y F.
Archiva dicho mapa con el nombre ‘edificaciones’.

Figura 3. Base de datos de edificaciones del Ayuntamiento de Alicante.

3.5 Estimación del daño en las edificaciones

8. Dividir la región de estudio (municipio) en zonas con la misma intensidad esperada
y obtener en cada una de esas zonas la frecuencia relativa de edificaciones para cada
clase de vulnerabilidad, (P[T]). Escribe tus resultados en una tabla.

9. Obtener la probabilidad condicionada de que se observe cada nivel de daño dadas
cada uno de los grados de intensidad y las clases de vulnerabilidad, (P[Dk *I, T]).
Escribe en tablas los diferentes resultados.

10. Obtener la probabilidad de que para el municipio de estudio se observe un cierto
grado de daño, (P[Dk ]). Escribe en una tabla los resultados.
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11. Obtener un mapa georeferenciado para cada grado de intensidad que aparece en el
mapa ‘movimiento’con las probabilidades de daño.

3.6 Estimación de las pérdidas humanas

12. En función de la Tabla 2 y los mapas de daños que has obtenido en el paso 12,
obtén el número de perdidas humanas para cada grado de daño estructural. Escribe
tus resultados en forma de tabla.

3.7 Estimación de las pérdidas económicas

13. Da valores al coste de reparación del daño de los edificios y a los costes de
reposición y obtén una estimación propia y aproximada del índice de daño
económico para los daños obtenidos en los mapas del paso 12. Relaciónalo con el
PIB de la Comunidad Valenciana (7.8 millones de pesetas en 1998).

3.8 Redacción del informe de la experiencia.

14. Con todos los resultados y gráficas obtenidos en esta experiencia redacta un informe
en el que incluyas las conclusiones que hayas extraídos.
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ANEXO: RESUMEN DE LA ESCALA EUROPEA MACROSÍSMICA(EMS-98)

Figura 4. Tabla de vulnerabilidad: Diferenciación de estructuras (edificios) en clase de
vulnerabilidad. Los tipos de estructuras de fábrica han de leerse, por ejemplo, fábrica
de mampostería, mientras que los tipos de estructura de hormigón armado (HA) han de
leerse, por ejemplo, pórticos de HA o muros de HA.

Para llevar a cabo la clasificación de la estructuras existentes en la zona de estudio
es necesario conocer algunos aspectos de la escala EMS-98, que se definen a continuación.
En la Figura 4 presentamos un resumen de la clasificación en clases de vulnerabilidad de
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las distintas estructuras (edificaciones).

Puesto que el modo en que un edificio se deforma bajo la carga de un terremoto
depende del tipo de edificio, genéricamente podemos distinguir los edificios de fábrica y
los de hormigón armado. La clasificación de los daños para ambos tipos de edificios se
recoge en las Figuras 5 y 6.

Figura 5. Clasificación de los daños para los edificios de fábrica
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Figura 6. Clasificación de los daños en estructuras de hormigón armado
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