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CÁLCULO A SISMO CON METALPLA XE2. 

 
a) INTRODUCCIÓN DE DATOS 

 

El cálculo a Sismo se realiza siguiendo las indicaciones de la 

Norma Sismo resistente NCSE-02. Toda la terminología 

empleada en el programa responde literalmente a esta 

Norma. 

 

Inicialmente se activa el botón “sismo” en la barra de en la 

pantalla principal (PANTALLA PRINCIPAL). 

 

En la Pantalla Principal pulsando el botón de ayuda ¿, se 

presenta una ventana que incluye los requisitos que exige la 

NCSE-02 para aplicar el método simplificado de cálculo, de 

las fuerzas estáticas equivalentes, atículo 3.5.1. 

 

 

 

Pulsando la pestaña “sismo” en el menú de la pantalla 

principal se presenta un cuadro en la parte izquierda que 

incluye los datos básicos inicialles que requiere la NCSE-02 

para realizar el cálculo. El botón de ayuda ? que acompaña 

a la relación de municipios permite contemplar el mapa 

sísmico de la NCSE-02.  
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Estos datos a rellenar son los siguientes: 

 

1) Los dos primeros: 

 aceleración sísmica básica, ab 

 coeficiente de contribución, K 

se rellenan indicando el municipio y pulsando, 

 “pasar datos” 

 

2) A continuación se definen, teniendo en cuenta los 

posibles tipos de terreno: I, II, III y IV, los espesores en 

metros que les corresponden, para los primeros 30 m de 

profundidad. Para ello pulsando el botón de ayuda ? se 

presenta una ventana con la clasificación de tipos de 

terreno de la NCSE-02. (Se admite hasta un máximo de 

cuatro capas. Es necesario que la suma de todos los 

espesores de las capas sea 30 m. De no ser así, el 
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programa se interrumpirá durante el proceso de cálculo 

requiriendo nueva definición de los espesores) 

 

 
 

3) Para calcular los periodos de vibración según la 

geometría de la estructura del edificio se requiere la 

respuesta en función de las posibles oscilaciones, a las 

siguientes preguntas: 

  

 Longitud en m del plano triangulado en 

dirección X 

 Hay pórticos rígidos en dirección X (contestar 

si/no) 

 Longitud en m del plano triangulado en 

dirección Z 

 Hay pórticos rígidos en dirección Z (contestar 

si/no) 

 Para el cálculo del coeficiente de respuesta 

beta se define la compartimentación del 

edificio: compartimentado o diáfano 

 Clase de ductilidad de la construcción: 

        sin :ductilidad, 

        baja ductilidad,  

        alta ductilidad y 
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        muy alta ductilidad 

 

4) Para el cálculo del coeficiente adimensional de riesgo 

hay que definir la importancia de la construcción: 

 Importancia normal o 

 Importancia especial 

 

De nuevo en la pantalla principal con el sismo activado se 

procede a pulsar “cálculo” y de modo obligado en 

“selección de listados” se cliquea “sismo”.  
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De no hacerlo no se obtendría la impresión de resultados del 

cálculo a sismo. Además, es aconsejable seleccionar al 

menos: 

  “datos generales”, 

 “cargas de nudos”, 

 ”cargas de barras”, 

 “combinación de hipótesis”,  

          “desplazamientos de nudos” y  

 “comprobación de tensiones y deformaciones de barras” 

 
b) LISTADOS  

 

Tras pulsar “Cálculos” y “Calcular” el programa realiza 

internamente todo el cálculo a sismo teniendo en cuenta los 

datos anteriormente  introducidos para el cálculo en 

“situaciones persistentes y transitorias”. El programa no 

requiere en siuación de sismo introducir carga alguna.  

 

Seleccionando “Salidas”  “Visualizar resultados” se obtiene 

el listado de los resultados de cálculo. 

 

En los encabezamientos de todas las páginas se presenta  el 

texto: “Cálculo a sismo” 

 

Estos listados son similares a los obtenidos para el cálculo 

“situaciones persistentes y transitorias” con algunas 

modificaciones que se indican a continuación: 

 

       Inicialmente se imprimen los los datos de sismo que 

figuraban en la pantalla principal a contiuacon las 5 

p´tesis basicas de caculeneradas.A saber: 

Hipótesis 1: Cargas permanentes. Incluye la carga 

permanente más laparte de carga permaente de 

las cargas varables  
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Hipótesis 2: Corresponde a las fuerzas estáticas equivalentes                     

provocadas por una oscilación en la dirección 

X+ 

Hipótesis 3: Corresponde a las fuerzas estáticas equivalentes                       

provocadas por una oscilación en la dirección 

Z+ 

Hipótesis 4: Corresponde a las fuerzas estáticas equivalentes                     

provocadas por una oscilación en la dirección 

X- 

Hipótesis 5: Corresponde a las fuerzas estáticas equivalentes                     

provocadas por una oscilación en la dirección Z-

+ 

 

 
  

También se imprimen los resultados  los datos  básicos 

obtenidos internamente que afectan al cálculo: 
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 Coeficiente del terreno,  

 Coeficiente de amplificación del terreno. 

 Aceleración sísmica de cálculo,  

 Periodos característicos TA y TB,  

 Coeficiente de respuesta beta,  

 3 primeros periodos en segundos para la 

oscilación X,  

 3 primeros periodos en segundos para la 

oscilación Z, Número de modos a considerar 

para la oscilación X y Número de modos a 

considerar para la oscilación Z. 

 

 
 

Las fuerzas Sísmicas Estáticas equivalentes 

resultantes en cada nudo debidas a las oscilaciones 

X+ (hipótesis de carga 2), Z+ (hipótesis de carga 

3), X- (hipótesis de carga 4)y Z-(hipótesis de carga 

5), se indican con la inclusión del factor “gamma 

a” (apartado 3.7.3 de la NCSE-02) procedente de la 

excentricidad adicional según el apartado 3.2 de la 

NCSE-02.  
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Las cargas de nudo y cargas de barra incluyen solamente las 

cargas permanentes y la parte de carga permanente de las 

acciones variables (sobrecarga de uso y nieve en altitudes 

superiores a los 1.000m). 

 

 
 

El cuadro de combinaciones de hipótesis se combina la carga 

permanente con todas las posibles oscilaciones. Para ello 

considera según indica la NCSE-02 dos direcciones 

ortogonales en planta; combinando los resultados del análisis 

en una dirección de oscilación con el 30% de la otra, De ahí 

la presencia de coeficientes de ponderación de 1,00 y 0,30. 

Este cuadro ha siso generado internamente por el propio 

programa. 
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En lo que respecta a los desplazamientos de nudos y barras 

solamente se indican los valores de cálculo sin tener en 

cuenta las limitaciones debidas a integridad, apariencia y 

confort ya que en situación de sismo no resultan relevantes. 

Estos valores de cálculo, como se indica en nota a pie de 

página corresponden a los desplazamientos aplicando los 

coeficientes correspondientes del cuadro de combinación de 

hipótesis (1,00 y 0.30) 
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En cuanto a la comprobación de barras la impresión tiene un 

formato similar al utilizado en “situaciones persistentes y 

transitorias”  utilizando para la comprobación de las barras 

igual numeración quela la empleada por el Código Técnico 

de Edificación. 
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Las salidas gráficas son similares a las de el cálculo en 

“situaciones persistentes y transitorias” 
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