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Un nuevo método ayuda a 
perfeccionar la preparación de 
edificios ante seísmos 
La Universidad de Granada colabora en el estudio 
 
 
 
GRANADA.- Un nuevo método para preparar los edificios ante la sacudida de 
los terremotos, el “pushover” o empuje final, mejorará las técnicas actuales y 
servirá, según el experto norteamericano en diseño sísmico de estructuras 
Mark Aschheim, para “fortalecer los edificios ante los movimientos sísmicos”. 
 
El proyecto, desarrollado conjuntamente por las universidades 
estadounidenses de Illinois, Berkley y Santa Clara con la colaboración de 
especialistas de la Universidad de Granada, se aplicó en California por 
primera vez en 1995, y actualmente se utiliza en ese Estado 
“sistemáticamente” para evaluar la resistencia de los edificios ya existentes, 
indicó ayer a Efe Aschheim. 
 
La técnica consiste en calcular la respuesta de un edificio ante un nivel dado 
de aceleración espectral o demanda sísmica, “que se aplica imaginando que se 
está empujando un edificio como si fuera un terremoto hasta que éste se 
colapsa, por lo que de esta manera se puede estimar la carga que una 
construcción puede soportar ante un seísmo antes de construirlo”, dijo el 
experto norteamericano. 
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