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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los terremotos son fenómenos naturales que causan, sobre amplias zonas de 

territorio, cuantiosos daños de todo tipo (materiales, económicos, personales y 
medioambientales), tanto de tipo directo como indirecto (consecuencia de 
tsumanis, fuego, deslizamientos, licuefacción, etc....). Desafortunadamente, los 
terremotos son impredecibles, es decir, no es posible conocer con precisión 
dónde o cuándo va a producirse el próximo evento, ni tampoco el tamaño que 
tendrá, aunque pueden llevarse a cabo estudios estadísticos en base a la historia 
de los terremotos que nos proporcionan estimaciones de estos parámetros. 

 
Por consiguiente, para mitigar el daño producido por los terremotos habrá 

que recurrir a estrategias de protección, tales como la educación de  la población 
en el comportamiento frente a los terremotos, estudios teóricos relacionados con 
la Sismología y Ciencias conexas, legislación de seguros frente a terremotos, 
planificación de actuaciones para caso de ocurrencia, etc; pero de todas las 
medidas de protección, la más eficaz es la adopción de normas de 
sismorresistencia, entendida ésta en sentido amplio, es decir, la adopción de 
normas de uso del suelo, urbanísticas y de instalaciones urbanas (gas por 
ejemplo), y de construcción sismorresistente. Así, mediante las normas de 
ordenación del uso del suelo y urbanísticas se pretende evitar en lo posible el 
emplazamiento de población e infraestructuras en zonas de elevada probabilidad 
de ser seriamente afectadas por los terremotos, mientras que por medio de la 
construcción sismorresistente se pretende que las viviendas y demás estructuras 
e infraestructuras sean más resistentes a los terremotos. 

 
La aplicación de estas estrategias, en especial el establecimiento de normas 

sismorresistentes, lleva aparejada la definición del nivel de protección a 
conseguir, para lo cual se han de conjugar los deseos con los condicionantes, 
fundamentalmente con el sobrecosto que la sismorresistencia implica. Es éste un 
problema multidisciplinar donde intervienen técnicos, sociólogos, economistas, 
planificadores, constructores, etc, es decir la sociedad entera, siendo los 
representantes políticos de ésta quienes finalmente deciden. Así, el Eurocódigo 
8, Norma Sismorresistente de la Unión Europea, deja a voluntad de cada uno de 
los Estados el establecimiento de los valores concretos de ciertos parámetros –
por ejemplo el mapa de peligrosidad – relacionados con el nivel de protección. 

 
La adopción de estas estrategias y en concreto la decisión sobre el nivel de 

protección de los terremotos de proyecto a considerar en las normas 
sismorresistentes obligan pues a disponer de información sobre los efectos de los 
terremotos – en especial sobre los potenciales daños materiales, económicos y a 
la población – así como sobre su distribución espacial o geográfica. 
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Tradicionalmente, esta información era una información determinista sobre 
los efectos globales. Los efectos del terremoto se suponían similares a los de 
otros acaecidos anteriormente en la misma zona o en otras de características 
sísmicas, tectónicas y constructivas similares. La información y conocimientos 
sobre los parámetros que intervenían en el daño, pero sobre todo la limitación de 
los medios de cálculo – dado el gran número de datos a procesar – impedían 
profundizar en el estudio y diferenciar los daños locales.  

 
No fue pues hasta la generalización de los ordenadores cuando empezaron a 

realizarse estudios teóricos sobre los daños que ocasionarían los terremotos. 
Éstos estaban limitados en una primera época a prácticamente estudios locales 
(microzonación sísmica) y, casi siempre, se llevaron a cabo tras la ocurrencia de 
un terremoto catastrófico, dada la escasa disponibilidad existente entonces de 
bases de datos sobre censos de población y diferentes tipos de viviendas. 

 
En cualquier caso, aún hoy día son pocos los estudios de este tipo realizados 

a nivel regional, y tampoco son demasiados los de microzonación sísmica o de 
ámbito más local. En nuestro país en concreto, apenas se cuenta desde mediados 
de los ochenta con media docena de trabajos de ámbito regional, la mitad de 
ellos realizados por el mismo investigador. 

 
Los primeros cálculos de este tipo relativos a nuestro país se llevaron a cabo 

de forma analítica para un número limitado de puntos suponiendo que el 
terremoto daba lugar a un número también limitado (generalmente 3 o 4) de 
niveles significativos de movimiento del suelo (zonas de intensidad VII, VIII y 
IX), dentro de cada una de las cuales las proporciones de daño a cada una de las 
clases de viviendas eran las mismas. Los trabajos utilizaban programas en 
lenguaje BASIC y los resultados venían dados por un listado de los daños 
correspondientes a cada emplazamiento, sin ninguna referencia por tanto a su 
distribución espacial.  

 
El desarrollo reciente de los Sistemas de Información Geográfica ha dado 

lugar a la aparición en los últimos años de un par de trabajos en los que, en base 
a datos actualizados y exactamente a la misma metodología establecida en  
trabajos anteriores, se obtienen nuevos resultados actualizados y 
georreferenciados. La única novedad significativa aportada por estos trabajos es 
la consideración en uno de ellos del efecto del suelo en el movimiento sísmico 
esperado. 

 
 

1.2 METODOLOGIA BÁSICA SELECCIONADA 
 
Establecida la necesidad de elaboración de estudios de escenarios de daños 

que sirvan para definir los niveles de protección asociados a las diferentes 
estrategias de protección a adoptar a nivel regional para mitigar los efectos de 
los terremotos, se plantea la elaboración de la metodología básica a seguir hoy 
día en un estudio de este tipo. 
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Para empezar, cada día se dispone de conocimientos teóricos más refinados, 
de medios de cálculo más potentes, y de mejores y más completas bases de datos 
de terremotos, población, viviendas e infraestructuras, aunque algunas de ellas 
resulten aún insuficientes en función del objetivo perseguido. Por otro lado, 
resulta fundamental en este tipo de estudios no sólo conocer la distribución 
geográfica de los efectos, sino poder manipular fácilmente los resultados para 
obtener datos parciales y disponer en casos significativos − justamente cuando 
ocurre un terremoto importante − de una imagen rápida de esta distribución, que 
permita la adopción inmediata de las medidas de ayuda e intervención que 
procedan. 

 
Consecuentemente, descartada por insuficiente la metodología basada en 

daños globales de terremotos ocurridos anteriormente, se plantea el problema de 
elegir para el estudio, bien la realización de únicamente cálculos analíticos 
resueltos mediante métodos de programación algorítmica, como en los primeros 
trabajos de los ochenta, o bien de resolver el problema mediante un Sistema de 
Información Geográfica. 

 
En relación con ello hay que hacer notar que la resolución puramente 

analítica del problema mediante métodos de programación algorítmica no 
permite conocer la distribución espacial de los daños, a no ser mediante la 
delineación sobre un mapa de las diferentes zonas de intensidad, labor que puede 
ser tediosa y dificultosa. Además, es prácticamente imposible obtener una 
información filtrada sobre los daños sufridos en un determinado tipo o grupo 
concreto de estructuras o infraestructuras. 

 
La aparición reciente de los Sistemas de Información Geográfica ha 

posibilitado la representación geográfica de aquellos datos que poseen una 
componente espacial − como ocurre con el daño provocado por los sismos − así 
como su manipulación en cuanto a almacenamiento, recuperación, 
transformación y visualización. Es decir, ha permitido la integración de la 
información geográfica (expresada en mapas) con la alfanumérica (almacenada 
en tablas), de manera que a cada elemento gráfico representado en el mapa le 
corresponde un registro de su tabla asociada. 

 
Mediante el empleo de estas herramientas informáticas se resuelve el 

principal inconveniente que presenta la resolución algorítmica clásica, al 
permitir una representación espacial y georreferenciada de la distribución de los  
daños de los sismos, lo cual facilita considerablemente el análisis de los 
resultados obtenidos, pudiéndose de esta forma realizar numerosas consultas de 
todo tipo para evaluar, por ejemplo, los daños relativos a un número 
determinado de infraestructuras seleccionadas. Además, permiten una 
simulación gráfica e interactiva de cualquier terremoto con cualquier tamaño 
dado ( basta para ello un simple clic del ratón). 

 
Las posibilidades que plantean estas nuevas herramientas informáticas y la 

componente espacial de la distribución de los daños originados por los 
terremotos las hacen idóneas para ser utilizadas en este proyecto para la gestión 
de sus datos y resultados. Asimismo, desde el punto de vista del desarrollo 
analítico, el proyecto sigue la línea metodológica establecida en los ochenta, con 
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algunas variantes significativas en cuanto a nuevos parámetros a determinar, 
nuevas investigaciones y fuentes de datos, adecuación a la nueva Escala 
Macrosísmica Europea de intensidades, cálculo de la amplificación del 
movimiento del suelo, cálculo de los daños emplazamiento a emplazamiento en 
función del movimiento del suelo local, etc, además de hacer intervenir en los 
cálculos parámetros y conceptos tomados de la recientísima Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 
También, desde el punto de vista informático, la aplicación desarrollada 

mejora los trabajos anteriores, dado que posee muchos más menús de acceso 
rápido a los resultados, con posibilidad de hacer más consultas   sobre los 
mismos y más representaciones gráficas. Además, se han añadido gráficos 
estadísticos suplementarios de columnas y sectores para ilustrar algunos 
resultados y se ha hecho un tratamiento más cuidadoso de los datos espaciales, 
identificando uno a uno los elementos lineales (vías de comunicación) 
incorporadas al proyecto y añadiendo la nomenclatura correspondiente a la 
mayoría de ellas a través de su tabla de atributos.  

  
Por último, se debe insistir que dado el gran número de variables que 

intervienen en la resolución de este problema y su complejidad, los resultados 
numéricos obtenidos a través de la aplicación informática desarrollada en este 
proyecto habrán de considerarse estimaciones estadísticas, es decir valores 
medios esperados. 

 
 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo de este proyecto es – supuesta la ocurrencia de un sismo 
simulado de tamaño  y epicentro determinado – disponer de información 
analítica y georreferenciada que posibilite el conocimiento gráfico e inmediato 
de sus efectos, en cuanto a : 
 

 Niveles de movimiento del suelo generados por el sismo 
 

 Costos estimados de reparación de los daños ocasionados a las viviendas  
 

 Potencial de daños de algunas infraestructuras, tanto lineales (vías de 
comunicación) como puntuales. 

 
Dicha información está encaminada fundamentalmente a la toma de 

decisiones sobre las estrategias de protección a adoptar, entre ellas las relativas 
a los niveles de protección de los terremotos de proyecto y los demás 
coeficientes de seguridad de las normas sismorresistentes. 

 
En efecto, la información derivada de los resultados de este proyecto : 
 

 Posibilita la realización de análisis de coste-beneficios, mediante la 
comparación de la reducción de pérdidas esperadas (beneficios) con los 
costos de las medidas de protección (sismorresistencia por ejemplo). 
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 Ayuda a la planificación del uso del suelo teniendo en cuenta el potencial 
impacto medioambiental ocasionado por el terremoto. 

 
 Permite la elaboración y mejora de las Normas Sismorresistentes, tanto de 

estructuras como de infraestructuras, ya que posibilita el conocimiento del 
daño asociado a cada nivel de sismorresistencia. 

 
 Ayuda a las compañías de seguros a cuantificar las primas del seguro de las 

construcciones contra los terremotos (uno de los métodos más empleados en 
los países sísmicos para mitigar el impacto económico de los sismos) 

 
 Es de capital importancia para los Servicios de Protección Civil, tanto para 

las labores de prevención (redacción de planes de actuación), como para las 
de intervención, ya que, conociendo el tamaño y epicentro del terremoto 
ocurrido, el SIG posibilita una representación inmediata de los efectos 
previstos sobre la zona dañada. 

 
Asimismo, para comprobar la utilidad del proyecto, éste se va a aplicar a una 

localización concreta, correspondiente a la zona de Andalucía Occidental. 
 
 

1.4 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto consta de dos bloques. En el primero se analizan los 
conceptos teóricos, el desarrollo analítico del problema que se pretende modelar 
y los datos de partida utilizados; en el segundo se describen los programas 
creados y el desarrollo informático de la aplicación. 

 
Desglosado por capítulos, el proyecto consta de un primer capítulo de 

introducción al que le sigue otro de fundamentos teóricos, donde se plantean las 
definiciones y conceptos básicos utilizados en este trabajo así como la 
metodología de cálculo seguida y las expresiones empleadas. A continuación, se 
añade  un tercer capítulo, a modo de enlace con el segundo bloque, en donde se 
describe el alcance y la utilidad de los Sistemas de Información Geográfica en el 
problema planteado y donde se analizan los posibles requisitos de información 
necesarios para la realización de este proyecto. 
 

Asimismo, el proyecto consta de otros dos capítulos en donde se explica la 
aplicación informática desarrollada. Así, en el en el cuarto capítulo se detalla 
cómo se ha personalizado el SIG utilizado (ARC-VIEW) y se describe, en líneas 
generales, como se ha desarrollado la aplicación informática. A continuación, en 
el quinto capítulo se enumeran las fuentes de datos utilizadas y cómo se han 
incorporado los datos de dichas fuentes al SIG empleado para la zona de 
Andalucía Occidental.  

 
El capítulo sexto lo constituye la guía del usuario, en la cual no sólo se 

explica el funcionamiento del programa, sino que se detalla además el modo de 
instalarlo y de adaptarlo a una nueva región geográfica.  
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El capítulo final es de recapitulación y de conclusiones. En él se analizan 
también los futuros desarrollos y mejoras de la aplicación. 

 
Por último, el proyecto se completa con siete anejos en los que se calculan, 

detallan o amplían diversos aspectos del mismo. 
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2. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SISMOLOGÍA Y 
DESARROLLO ANALÍTICO DEL PROBLEMA 

 
 
 
2.1   INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este capítulo consiste en la descripción, tanto de los conceptos 
básicos utilizados en este proyecto relacionados con la estimación de los daños 
ocasionados por los terremotos, como del propio desarrollo analítico seguido en 
la resolución del problema que se pretende modelar. Por ello, el capítulo se ha 
dividido en tres partes, diferenciándose así más claramente los conceptos básicos 
utilizados frente a la propia resolución analítica del problema. De todas formas, 
no se pueden separar totalmente ambas partes y por ello se ha añadido un enlace 
entre ambas que comprende tanto la interpretación conceptual como el 
desarrollo de la formulación analítica usada en el cálculo de algunos de los 
parámetros que intervienen en la evaluación del daño. 

 
Concretamente, en la primera parte se definen los conceptos básicos relativos 

a la evaluación del riesgo sísmico, definiéndose así de un modo totalmente 
genérico e independiente a este proyecto, todos y cada uno de los factores que 
intervienen en su cálculo. 

 
A continuación, ya particularizando para este proyecto, se define el criterio 

metodológico, la interpretación conceptual y la formulación analítica empleada 
en la determinación de cada uno de los factores descritos en el apartado anterior. 

 
Finalmente, en la tercera y última parte, se detallan, todos los pasos seguidos 

en la resolución analítica del problema planteado. 
 
 
2.2      CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL PROYECTO 

 
Un terremoto consiste en una súbita relajación a lo largo de un plano de falla 

de la energía acumulada en una zona de la Corteza terrestre. Aproximadamente 
un 10% de la energía liberada en este proceso, se disipa mediante la propagación 
de ondas a lo largo de diferentes trayectorias hasta alcanzar la superficie del 
terreno. En la superficie del terreno y como consecuencia de la superposición de 
dichos trenes de ondas, se origina un movimiento del suelo que, por un lado, 
provoca ciertas deformaciones permanentes del terreno tales como roturas, 
hundimientos, deslizamientos, licuefacción, etc, y, por otro, da lugar a un 
movimiento que se transmite a través de la cimentación a las construcciones y 
demás elementos estructurales allí ubicados, originándose como consecuencia de 
ello fuerzas de inercia, que si no son resistidas por las estructuras, dan lugar a 
daños. Dichos efectos negativos de los terremotos, constituyen el riesgo sísmico. 
 

El riesgo sísmico es consecuencia pues de los siguientes factores:   
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- Peligrosidad:  Entendida como la medida del movimiento del suelo. 
 
- Exposición: Constituida por los elementos constructivos o de otro tipo 

expuestos al daño (población, edificios, infraestructuras, etc). 
 

- Vulnerabilidad: Medida del grado de daño que pueden sufrir las 
estructuras como consecuencia de una excitación dada. 
 

Consecuentemente, para cada nivel de excitación dado, el riesgo sísmico 
puede ser evaluado por el siguiente producto combinado para cada valor de 
intensidad : 
 
 

Riesgo = Peligrosidad * Exposición * Vulnerabilidad   (2.1) 
 
 
O bien, en términos de pérdidas económicas: 

 
 

Riesgo = Peligrosidad * Exposición* Vulnerabilidad * Coste  (2.2) 
 
 

A continuación se describe con más detalle cada uno de estos factores. 
 
 
2.2.1      Peligrosidad sísmica 

 
La peligrosidad sísmica puede definirse como la posibilidad –en términos 

estadísticos o deterministas- de que, a consecuencia de la sismicidad, se supere 
en un determinado lugar, bien un tamaño de terremoto dado, bien un nivel 
prefijado de movimiento del suelo, medido generalmente por diferentes 
parámetros como son, por ejemplo, la aceleración (máxima o característica) o la 
intensidad macrosísmica. A estos efectos, la sismicidad puede definirse como la 
caracterización del fenómeno sísmico en la región focal, es decir, donde se 
origina el terremoto. 

 
Uno de los parámetros más característicos de la sismicidad, es el tamaño de 

un terremoto, que en general se mide por su intensidad macrosísmica o por su 
magnitud, conceptos que aunque relacionados entre sí, no son equivalentes. Así, 
la intensidad es una medida de los efectos producidos por el terremoto en cada 
punto sobre las construcciones, las personas y el medio ambiente, que se 
cuantifica mediante diferentes escalas de intensidad. En España, la escala oficial 
es la EMS–98 (Escala Macrosísmica Europea, 1998), que consta de doce grados 
o niveles de intensidad. En dicha escala, un terremoto de grado VIII puede 
considerarse dañino, siendo destructores los de grados superiores (anexo 1). Las 
escalas de intensidad son escalas empíricas y discretas, dada la forma de medir 
los efectos del terremoto, que se evalúan por diferentes grados a los que se hacen 
corresponder números enteros que se representan por números romanos. 
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Para un mismo terremoto, dado que los efectos del sismo son diferentes en 
cada punto o emplazamiento, así lo serán también los valores de intensidad 
obtenidos. Las curvas o líneas que encierran puntos de igual intensidad se 
denominan curvas isosistas. 

 
La magnitud en cambio, a diferencia de la intensidad, es una medida 

instrumental y continua que caracteriza  a cada terremoto y está directamente 
relacionada con la energía liberada por el mismo. Se trata por tanto de un 
parámetro puramente focal. 

 
Definida y cuantificada por Richter, que estableció su medida a partir de la 

amplitud del registro obtenido en el sismograma, hoy se mide también a partir 
del momento sísmico, relacionado con la caída de tensiones en el plano de falla, 
obteniéndose la denominada magnitud momento (Mw). Ésta tiene la ventaja 
respecto a las diferentes magnitudes (local, de ondas internas, de ondas 
superficiales, etc.) deducidas de los registros sismográficos, de que su escala de 
medida no se satura para valores elevados de la magnitud (superiores a 6.5). 

 
En la práctica, la intensidad macrosísmica − medida de los efectos − se 

emplea tanto como una medida del tamaño (parámetro focal), como una medida 
del movimiento del suelo (peligrosidad), significado con  el que se utilizará en 
este proyecto. 

 
El otro parámetro característico del movimiento del suelo provocado por el 

sismo es, como se ha citado, la aceleración del mismo. Dado que el terremoto es 
un movimiento (desplazamiento, velocidad y aceleración) espacial, vibratorio de 
amplitud variable, dependiente del tiempo, suele adoptarse como valor 
simplificado de su aceleración, bien la máxima amplitud, o bien un valor 
efectivo o característico, representativo de toda la historia temporal de las 
aceleraciones del movimiento. 

 
Aunque no existe una relación matemática exacta, sí existen numerosas 

relaciones de tipo estadístico entre los valores de intensidad y aceleración 
(máxima o característica) del suelo. Así, la Norma Sismorresistente de 
Edificación NCSE-02 (Ministerio de Fomento, 2002) establece una correlación 
empírica entre la intensidad macrosísmica y la aceleración característica 
considerada en la misma, la cual se utilizó para definir los valores de la 
aceleración sísmica básica (aceleración básica para el cálculo) que corresponde a 
las intensidades resultantes del cálculo estadístico de la peligrosidad sísmica en 
el territorio español 
 
 
2.2.2     Exposición 
 

Los terremotos (movimiento del suelo) producen daños físicos a la 
población, a las construcciones y al terreno (fallas, deslizamientos, 
hundimientos, etc.). En efecto, las acciones que como consecuencia de las 
fuerzas de inercia se generan en los edificios pueden superar la capacidad de 
resistencia de los mismos y causar daños físicos directos. Pero además, los 
sismos originan también daños indirectos e inducidos, estos últimos a veces 
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intangibles o de difícil cuantificación, como por ejemplo los daños 
medioambientales, los derivados de la   depresión económica  de  la   zona o  el  
lucro cesante. En cuanto a los daños indirectos, éstos son ocasionados por los 
terremotos, bien como consecuencia de la ocurrencia de fenómenos directamente 
originados por ellos  (tal como los tsumanis o maremotos), o bien a través de la 
cadena de destrucción a que dan lugar (fuego por ejemplo). 
 

Tal como se ha comentado anteriormente, la exposición está constituida por 
todos aquellos elementos (población, construcciones, etc.) susceptibles de ser 
dañados por el terremoto. A efectos de análisis de impacto – como el que es 
objeto de este proyecto – y salvo que éste se ciña exclusivamente a un efecto 
indirecto determinado, como puede ser el maremoto (del que por cierto no se 
está a salvo en la Península), lo normal es considerar únicamente los daños 
físicos directos. Consecuentemente, la exposición estará constituida únicamente 
por aquellos elementos susceptibles de ser dañados directamente, existentes por 
tanto en la zona directamente afectada por el sismo, no cuantificándose por 
ejemplo, las edificaciones que pudieran ser objeto del daño indirecto que 
originaría la rotura de una presa, o un escape químico o radioactivo. 

 
Caso especial es el de la población. Los daños a la población son obviamente 

daños indirectos, consecuencia de los originados a las construcciones, y 
dependen de múltiples factores relacionados con el tipo de construcción 
(materiales, configuración estructural, diseño, vulnerabilidad, etc.), con el índice 
de ocupación, muy relacionado con el uso de la misma (residencial, oficinas, 
espectáculos, etc.), con el medioambiente (situación, temperatura, estación del 
año), así como con otros factores externos tales como la capacidad de respuesta 
ante la catástrofe. Por tanto, la estimación de los daños a la población suele ser 
objeto de estudios específicos – igual que los daños a que dan lugar los tsumanis 
– salvo que, simplificadamente, se cuantifique únicamente por un parámetro 
puramente determinista (por ejemplo, un porcentaje del número de habitantes) 
deducido de la experiencia derivada de otros sismos. 

 
La exposición constituye obviamente el factor clave para que exista daño, 

máxime si se tiene en cuenta que otro de los factores que va a servir para 
cuantificar estos daños, la vulnerabilidad, no es en el fondo sino una 
característica física de la exposición. Por ello, para la evaluación de daños, la 
exposición habrá de clasificarse en conjuntos de igual vulnerabilidad. 
Consecuencia de lo anterior es la relación entre los daños y la acción 
medioambiental del hombre, de lo que se deduce que las principales medidas de 
protección se relacionan, bien con la reducción de la exposición (normas de uso 
del suelo), o bien con la reducción de su vulnerabilidad (normas de construcción 
sismorresistente). 
 
 
2.2.3    Vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad sísmica representa el grado de pérdidas esperadas, como 
consecuencia de la peligrosidad y para cada nivel de excitación sísmica, de un 
elemento o conjunto de elementos de similares características resistentes 
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expuestos al riesgo. Este grado de pérdidas puede expresarse tanto cualitativa 
como cuantitativamente.  

 
Una expresión cuantitativa en términos monetarios muy común, viene dada 

por: 
 

 

reposicióndeCosto
reparacióndeCostoidadVulnerabil =  

 
 

que nos mide la vulnerabilidad según una escala de 0 a 1, o en el caso de que se 
traduzca a porcentajes del 0% al 100%. 

 
Dada su definición, para el cálculo de la vulnerabilidad será necesario: 

 
- Identificar los elementos expuestos al riesgo. 
 
- Clasificar dichos elementos según diferentes tipologías o clases de igual 

vulnerabilidad. En este proyecto, las viviendas se han clasificado de 
acuerdo a las seis clases de vulnerabilidad establecidas en la escala 
EMS-98. 

 
- Definir los distintos estados de daño, generalmente discretos, en que se 

clasifican los efectos. En el proyecto también se han considerado, en el 
caso de las viviendas, los estados de daño definidos en la citada escala 
EMS. 

 
- Establecer el parámetro representativo del nivel de excitación sísmica o 

de movimiento del suelo. Normalmente suele tratarse de la intensidad 
macrosísmica clásica en el caso de acciones sísmicas discretas, o de la 
aceleración horizontal máxima cuando la definición de la acción es 
continua. En este proyecto para ser congruente con la escala EMS-98 se 
adoptará la intensidad macrosísmica, si bien como posteriormente se 
verá, tanto ésta como la vulnerabilidad correspondiente se considerarán 
funciones continuas en los cálculos. 

 
Dependiendo de su forma de obtención, se definen dos tipos de 

vulnerabilidad: 
 

a) Vulnerabilidad observada 
 

Se deduce a partir de análisis estadísticos del comportamiento observado en 
construcciones de similar tipología constructiva a la considerada, ante la acción 
de sismos anteriores que afectaron la misma zona o a otras de parecidas 
características geológicas o geotécnicas, y que se suponen de tamaño y 
parámetros similares a los esperados. 

 
Es un método determinista y supone como tal que el comportamiento futuro 

será similar al pasado. 

(2.3) 
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b) Vulnerabilidad calculada o predicha 
 

Se basa en el análisis estadístico de los valores obtenidos a partir de ensayos 
mecánicos y / o del modelado matemático de las especificaciones de cálculo y 
diseño. 

 
El método se usa sobre todo para evaluar la vulnerabilidad de construcciones 

importantes o singulares, para cuyas tipologías los datos de comportamiento ante 
sismos precedentes son nulos o muy insuficientes. 
 
 
2.3     PARÁMETROS DE LOS DAÑOS Y COSTES 
 

En el presente apartado, se detalla la interpretación conceptual así como la 
metodología y formulación analítica seguida en el proyecto para el cálculo de los 
parámetros más significativos que intervienen en la determinación de los daños y 
costes. 

 
2.3.1 Parámetros de la sismicidad 
 

Para incorporar la sismicidad al proyecto puede partirse, bien del conjunto de 
sismos que ocurren en la zona de influencia (por ejemplo, en un radio de 250 
kilómetros), o bien de un terremoto singular, definido normalmente por su 
epicentro y tamaño. En el caso de este proyecto, la sismicidad va a venir  
determinada por un terremoto simulado caracterizado por su localización 
epicentral y su tamaño (magnitud momento) 

 
A estos efectos, dada la sismicidad existente en la zona, en el área de estudio 

que abarca este proyecto no hay referencias históricas ni se espera la ocurrencia 
de sismos con epicentro en la Península y áreas adyacentes que originen en 
algún punto de la misma intensidades mayores de X (EMS-98), las cuales se 
corresponden con valores de magnitud momento  máximos comprendidos entre 
6.5 y 7. Sin embargo, en la parte Central de la falla Azores-Gibraltar –
relativamente próxima a la zona de estudio– pueden generarse sismos de mayor 
magnitud, aunque de efecto limitado en España dada la distancia. Por ello, se ha 
establecido en el proyecto un límite superior de magnitud de 7.5 para el 
terremoto simulado. Por otro lado, también se ha tomado el valor de 4.5 como 
límite inferior para la magnitud de dicho terremoto, ya que para valores 
inferiores no son de esperar daños reseñables. 

 
 

2.3.2 Parámetros de la peligrosidad. Cálculo en el suelo estándar 
 

La intensidad macrosísmica es, como se ha indicado, una medida del efecto 
de un terremoto y, como consecuencia de ello, es también una medida del 
movimiento del suelo (peligrosidad), con la ventaja respecto a la aceleración del 
suelo de poder disponer de evaluaciones y por tanto de datos fiables de todo el 
periodo histórico, incluido el preinstrumental. 
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Como medida del movimiento del suelo, la intensidad es por tanto función 
de: 

 
- La sismicidad, es decir lo que ocurre en la región focal. 
 
- La trayectoria seguida por las ondas entre el foco y el emplazamiento. 

 
Como consecuencia de lo anterior, es una función dependiente de múltiples 

parámetros y de gran complejidad. Para evaluarla, es necesario por tanto, 
recurrir a ciertas simplificaciones. Lo más usual es considerarla representada por 
tan sólo dos parámetros de la sismicidad: el punto origen del terremoto  
(definido por sus coordenadas epicentrales y, en su caso, la profundidad) y el 
tamaño, medido, bien por la intensidad máxima alcanzada en el epicentro ( I0 ), o 
bien por la magnitud. 

 
En cuanto a la trayectoria, normalmente se representa por un solo parámetro, 

la distancia (epicentral o hipocentral) 
 

De acuerdo con ello, el movimiento del suelo o peligrosidad se define en 
general, por una ecuación de la forma: 

 
 

Peligrosidad = c + f (T) + g (R) + h (T ,R)          (2.4) 
 
 

que se conoce como curva o ley de atenuación del terremoto, donde: 
 

T: Tamaño del terremoto (en intensidad o magnitud). 
 
R: Distancia del epicentro o hipocentro al emplazamiento considerado. 
 
c: Una constante. 

 
f, g: Funciones. 

 
En este proyecto, la peligrosidad se va a definir por la intensidad 

macrosísmica en el emplazamiento (considerada como una función continua), 
calculada mediante la ley de atenuación (Mezcua 2001): 

 
 

I1 = 1.69  + 1.42 * Mw  –  2.81 * log10D (2.5) 
 
 

Siendo: 
 

I1   : Intensidad en el emplazamiento. 
 
Mw : Magnitud momento del terremoto simulado. 
 
D   : Distancia del emplazamiento al epicentro en kilómetros. 
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La razón para usar esta fórmula concreta radica, por un lado, en que ha sido 
elaborada muy recientemente a partir de datos de terremotos históricos 
españoles, y, por otro lado, en que para ello se ha calculado la magnitud 
momento de todos los terremotos que han intervenido en el ajuste. Además, la 
fórmula empleada se adapta bastante bien a las isosistas de los sismos 
catastróficos acaecidos en España, sismos cuya magnitud debió estar 
comprendida en el rango de tamaños considerados en este proyecto (4.5 ≤ Mw 
≤7.5). No obstante, la fórmula no es válida en el campo muy cercano 
(emplazamientos muy próximos al epicentro), donde hay que tener en cuenta 
también el efecto de la profundidad focal. Por ello, se ha considerado la 
intensidad constante en un radio de 5 Km alrededor del epicentro (zona sin 
atenuación) e igual a la que matemáticamente corresponde a esa distancia. 

  
Esta ecuación matemática de la ley de atenuación adoptada da lugar a 

isosistas circulares, lo que físicamente equivale a presuponer un terreno isótropo 
e homogéneo (suelo estándar).  

 
 

2.3.3 Amplificación del movimiento 
 

En la realidad, las isosistas no son circulares (dado que el terreno no es ni 
homogéneo, ni isótropo), lo que da lugar a incrementos y decrementos de 
intensidad debidos, entre otros factores,a las amplificaciones, desamplificaciones 
y modificaciones del contenido frecuencial de las ondas,  ocasionadas por el 
suelo situado justo bajo el emplazamiento, lo que se conoce como efecto de sitio. 

 
En general, este efecto de sitio es medido respecto al movimiento en el suelo 

estándar (rígido o duro) resultante del cálculo mediante la ley de atenuación. No 
obstante, hay que tener en cuenta que la capa más superficial de suelo no es la 
única causa de los incrementos y decrementos que pueda sufrir la intensidad, 
existiendo otros factores tales como: 

 
- La directividad de la falla,  que da lugar a isosistas con tendencia elíptica. 
 
- Las irregularidades del terreno de la trayectoria, que dan lugar a reflexiones, 

refracciones, difracciones, etc;  de las ondas. 
 

- El efecto topográfico: focalización de las ondas en las cumbres. 
 

En este proyecto, sólo se ha considerado el efecto del suelo más superficial, y 
para ello se ha efectuado una corrección consistente en un incremento positivo 
de intensidad respecto a la intensidad matemática de cálculo obtenida en suelo 
rígido mediante la aplicación de la ley de atenuación.  

 
Para el cálculo de este incremento de intensidad se ha adoptado un factor de 

amplificación de la intensidad, ∆I,  equivalente en intensidades al factor de 
amplificación S exigido por la NCSE-02 (Norma de Construcción 
Sismorresistente Española) para la aceleración sísmica básica en función del tipo 
de suelo. En efecto,  la  Norma  exige  aplicar  a  la  acción  sísmica un factor de  
amplificación S, dependiente del coeficiente C del terreno y de la aceleración 
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sísmica básica, ab (S = f (C, ab)). Ahora bien, puesto que la Norma refiere los 
cálculos a aceleraciones, para el cálculo del factor de amplificación de la 
intensidad se ha tenido en cuenta la correlación intensidad-aceleración 
establecida en la propia Norma:  

 
 

Log a = 0.30103 * I  –  0.2321  (2.6) 
 
 

Siendo: 
 

I: Intensidad  
 
a: Aceleración en gals  (cm / s2 ) 

 
En el anexo 2 se detalla el cálculo del incremento de intensidad, ∆I,  para 

cada tipo de suelo. 
 

Dado que para el cálculo de estos incrementos de intensidad se necesita 
conocer el valor de C (coeficiente del terreno), ha sido necesario realizar un 
trabajo de recopilación de información para elaborar un mapa de C, válido a 
nivel regional para Andalucía Occidental. Para ello, y gracias a la colaboración 
del Área de Mecánica del Suelo de la Escuela de Arquitectura y de diferentes 
empresas privadas, se han tomado datos de sondeos y estudios geotécnicos, 
obteniéndose perfiles del tipo de suelo para 75 municipios en los que se ha 
calculado el valor medio de los valores de C correspondientes a los sondeos 
disponibles. Estos valores han servido como puntos de control para el cálculo de 
los coeficientes C en el resto de los municipios, así como en una retícula cinco-
kilométrica que recubre el área de estudio. Este trabajo se ha llevado a cabo 
teniendo en cuenta básicamente la información proporcionada por el Mapa 
Geológico-Minero de Andalucía a escala 1/400000 (Junta de Andalucía, 1985). 
 

Por último, hay que resaltar que aunque los incrementos de intensidad 
resultantes del cálculo pueden parecer pequeños, no sólo son acordes con lo 
exigido por la NCSE-02, sino que además son del mismo orden de magnitud de 
los que figuran en otras Normas o  han sido obtenidos por otros investigadores. 

 
En la tabla 2.1 se detalla el rango de incrementos de intensidad considerados 

en este proyecto (idéntico a los de la NCSE-02, traducidos de aceleraciones a 
intensidades) y los correspondientes a los factores de amplificación (traducidos 
también, en su caso, a intensidades) considerados en otras Normas o publicados 
por otros autores, para los diferentes tipos de suelo tenidos en cuenta por la 
Norma española. 
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Tabla  2.1 
 

 Suelo I 
C =1.0 

Suelo II 
C =1.3 

Suelo III 
C =1.6 

Suelo IV 
C =2.0 

Este Proyecto 
y NCSE-02 0 a 0,32 0,32 a 0,38 0,32 a 0,68 0,32 a 1 

Eurocódigo 8 
(2002) 0 0,26 a 0,43 0,20 a 0,58 0,43 a 0,85 

UBC 97 
 0 0 a 0,14 0,14 a 0,58 0,15 a 1,14 

Ambrasseys 
et al (1996) 0 0,39 0,41  

Sabetta et al 
(1996) 0  0,56  

Carrasco 
(2001) 0  0,68  

 
 
 

2.3.4 Aceleración característica originada por el terremoto 
 

La Norma NCSE-02 define la aceleración sísmica básica de cálculo, ab, 
correspondiente a cada término municipal como una aceleración característica, 
obtenida mediante la correlación empírica de la ecuación 2.6, a partir del valor 
de intensidad resultante del cálculo de la peligrosidad. En este proyecto se ha 
utilizado el mismo criterio, es decir la misma correlación entre la aceleración y 
la intensidad, para calcular la aceleración característica originada por el sismo 
concreto simulado. 

 
 

2.3.5 Zonas de diferente intensidad 
 

En este proyecto, para la obtención de las diferentes zonas de intensidad, se 
han trazado los polígonos envolventes de las zonas de intensidades iguales o 
superiores a 6,5, 7,5, 8,5 y 9,5, que se han estimado respectivamente como los 
umbrales inferiores de las zonas de intensidad I = VII, I = VIII, I = IX y I = X o 
superior. 

 
Para el trazado de estos polígonos envolventes o isosistas, se ha calculado la 

intensidad en una retícula de puntos cinco-kilométrica, que recubre con creces 
todo el área de Andalucía Occidental, así como en todas las capitales de 
municipios. En el capítulo 4 al describir el cálculo de las isosistas, se detalla el 
algoritmo de cálculo usado para poder trazar la envolvente. 
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2.3.6 Parámetros de la exposición 
 

Los elementos expuestos que constituyen la exposición considerada en este 
proyecto han sido, por un lado, las viviendas de diferentes tipologías (las 
diferentes clases de vulnerabilidad de la Escala de Intensidad Macrosísmica 
Europea, EMS-98), y por otro lado, algunas infraestructuras, bien lineales 
(carreteras, líneas de FFCC), o bien puntuales (aeropuertos y bases aéreas, 
estaciones de FFCC, presas y embalses). 

 
Así pues, tal como se ha indicado, se han considerado exactamente las 

mismas tipologías que en la escala EMS-98, la cual establece seis clases (A, B, 
C, D, E y F). De éstas, las tipologías A, B y C equivalen a las tres que definía la 
anterior escala de intensidades, MSK-64 , aproximadamente representadas por: 

 
- Viviendas A: Viviendas construidas con materiales pobres (albañilería por 

ejemplo). 
 
- Viviendas B: Viviendas de calidad media (donde predominan los muros de 

mampostería). 
 
- Viviendas C: Viviendas de buena calidad (con predominio de la estructura de 

hormigón armado o de acero). 
 

Además, de éstas, la nueva escala EMS-98 ha creado otras tres tipologías (D, 
E y F) que se corresponden respectivamente con las viviendas que poseen un 
bajo, medio o alto nivel de sismorresistencia. Traduciendo estos niveles de 
sismorresistencia a las aceleraciones características de la NCSE-02 equivaldría 
aproximadamente a: 
 
- Viviendas D: Viviendas construidas para resistir valores de aceleración 

característica comprendidos entre 0,08g y 0,15g. 
 

- Viviendas E: Viviendas con capacidad para resistir valores de aceleración 
característica comprendidos entre 0,15g y 0,25g. 

 
- Viviendas F: Viviendas con un alto nivel de sismorresistencia (valores de 

aceleración característica ≥ 0,25g) 
 

Para el cálculo de la exposición hay que conocer pues el número de 
viviendas, totales y de cada una de estas seis tipologías, existentes en cada 
municipio. Dada la imposibilidad de revisar las viviendas una a una, por su coste 
en cuanto a tiempo, medios, dinero y dificultad, (trabajo inabordable dentro de 
los límites de este proyecto), se han determinado unos valores medios en función 
de la población del núcleo. (Como regla general se ha considerado que a mayor 
población existirá una mayor calidad de las construcciones). Para llevar ésto a 
cabo, se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
 
- Datos anteriores del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  

( tabla 2.2) 
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- Una estimación de las nuevas construcciones de los últimos 15 años. 
 
- Consultas a técnicos de la construcción. 
 

 
Tabla  2.2 

 

POBLACIÓN 

> 50.000   habitantes 20.000 a 
50.000 hab. 

< 20.000 
habitantes 

 

SE / MA CA / CO 
GR / MU 

H / J / AB 
BA / CR 

TODAS LAS 
PROVINCIAS 

TODAS LAS 
PROVINCIAS

A 2% 10% 10% 10% 19% 
B 23% 30% 40% 80% 80% 
C 75% 60% 50% 10% 1% 

 
 
Como resultado, se ha elaborado la tabla 2.3 donde se indican los 

porcentajes de viviendas de tipologías A, B y C + D + E conjuntamente. 
 

 

Tabla  2.3 
 

 
POBLACIÓN (MILES DE HABITANTES) 

 

TIPO O 
CLASE DE 

VULNERABILIDAD 
>150 80 -150 40-80 10 - 40 < 10 

A 2% 3% 5% 5% 10% 
B 18% 27% 30% 50% 60% 

C + D + E 80% 70% 65% 45% 30% 
 
 

Para completar el cálculo del número de viviendas expuestas en cada 
municipio, se ha estimado además –específicamente para este proyecto– la 
proporción de viviendas con diseño sismorresistente. Para ello, se han formulado 
primeramente las siguientes hipótesis: 

 
- Dados los niveles de diseño sismorresistente exigidos por la NCSE-02, se ha 

considerado nulo el porcentaje de viviendas de clase F existentes en 
Andalucía Occidental. 

 
- Del porcentaje de viviendas de los tipos C + D + E construidas en los 

últimos años, que se ha estimado en un 20%, existe a su vez un porcentaje de 
estas viviendas que cumplen los requisitos de sismorresistencia de las 
viviendas D y E. Este porcentaje depende lógicamente del nivel de diseño 
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exigido por la Norma para el término municipal (ab/g), ya que a mayor nivel 
de sismorresistencia mayor será el número de construcciones que resistan 
una aceleración determinada.  
 
En base a esta segunda hipótesis se ha estimado el porcentaje de las 

viviendas (A+B+C) construidas en los últimos 20 años que debiendo haber sido 
calculadas, de acuerdo con la NCSE–02, para resistir ciertos valores 
significativos de aceleración sísmica básica ((ab / g) igual a 0,25; 0,20; 0,15; 
0,10; 0,05) resisten realmente los niveles mínimos de aceleración exigidos para 
ser clasificadas como de clase D o E. La tabla 2.4 recoge los resultados de esta 
estimación (los valores correspondientes a la clase C se han determinado por 
diferencias). Para esta estimación se han realizado consultas a cualificados 
técnicos de la construcción. 

  
Tabla  2.4 

 
(ab / g) → 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

E 15% 10% 5% 2.5% 0% 
D 55% 50% 45% 25% 5% 
C 30% 40% 50% 72.5% 95% 

 
 
Finalmente, se han determinado los porcentajes del total de viviendas que en 

función de cada valor de aceleración sísmica de cálculo (ab /g) cumplen los 
requisitos de las clases de vulnerabilidad D y E, sin más que considerar en cada 
tramo una variación lineal con (ab /g) de los porcentajes establecidos en la tabla 
2.4 para cada una de estas tres clases de vulnerabilidad. Los resultados vienen 
dados en tanto por uno por: 

 
 

- Tanto por uno rD de viviendas de tipo D 
 

rD = 0,20* [ 4* ( ab / g) – 0,15 ]   si  0,05≤ (ab  / g) ≤ 0,15        (2.7) 
 

rD = 0,20* [ ( ab / g ) + 0,3 ] si  0,15 ≤  (ab / g) ≤ 0,25         (2.8) 
 

 
- Tanto por uno rE de viviendas de tipo E 

 
rE = 0,20* [0,5* ( ab / g ) – 0,025 ] si  0,05 ≤ ( ab / g) ≤ 0,15 (2.9) 

 
rE = 0,20* [ (ab / g ) – 0,10 ]  si  0,15 ≤  (ab / g) ≤ 0,25       (2.10) 

 
 

Como resumen de lo anterior, el número de viviendas obtenidas de cada tipo 
(clase de vulnerabilidad de la EMS–98) existentes en un área o emplazamiento 
al que corresponda de acuerdo con la NCSE–02 un determinado nivel de diseño 
(ab /g) vendrá dado por: 
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Viviendas clase A :  NA = qA * N               (2.11) 
 

Viviendas clase B :  NB = qB * N               (2.12) 
 

 Total viviendas de las clases C + D + E : 
 

NC + D + E = qM * N                        (2.13) 
 

Viviendas clase D :     ND = rD * NC + D + E = rD * qM * N (2.14) 
 

Viviendas clase E :  NE = rE * NC + D + E  = rE * qM * N (2.15) 
 

Viviendas clase C :  NC = NC + D + E - ND - NE  (2.16) 
 
 

Donde, tal como se ha indicado : 
 
N  : Número total de viviendas, existentes en el área o emplazamiento. 
 
qA : Porcentaje de viviendas de clase A ( tabla 2.3 ) 
 
qB : Porcentaje de viviendas de clase B ( tabla 2.3 ) 
 
qM : Porcentaje de viviendas de clases C + D + E ( tabla 2.3 ) 
 
rD : Tanto por uno de viviendas D  (2.7 ó 2.8) 

 
rE : Tanto por uno de viviendas E  (2.9 ó 2.10) 

 
Finalmente, en este proyecto, para el cálculo del potencial de daño a las 

infraestructuras, la exposición viene dada únicamente por la representación 
gráfica de las existentes en el área más gravemente afectada por el sismo 
simulado, es decir, en las zonas de intensidad igual o superior a VII (EMS–98). 

 
 

2.3.7 Parámetros de la vulnerabilidad de viviendas 
 

Como ya se ha indicado, en este proyecto, se ha seguido para el cálculo de 
los daños una metodología acorde con los niveles y porcentajes de daño 
asignados por la escala EMS–98. 

 
En esta escala macrosísmica se establecen, además de las seis clases de 

vulnerabilidad ya reseñadas, cinco niveles o estados de daño que son 
respectivamente: 

 
- Despreciable a ligero. 
 
- Moderado. 

 
- Sustancial o grave. 
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- Muy grave. 
 

- Destrucción. 
 
A partir de aquí, para cada clase de vulnerabilidad existente en la zona          

(tipologías A, B, C, D, E), se define (Martín Martín, 2002) la matriz de 
probabilidad condicional de daños, una matriz cuyos elementos  dij  representan 
la probabilidad de que para la intensidad o excitación sísmica i se produzcan 
daños de nivel j: 
 
 

dij = Prob (daño = j / excitación = i)   (2.17) 
 
 

En este caso, a cada emplazamiento concreto le corresponde una  excitación 
determinada i (el valor de la intensidad mayorada por el efecto de sitio originada 
por el sismo simulado en el mismo), lo que da lugar a un vector dij de seis 
componentes (correspondientes a los cinco estados de daño antes reseñados y al 
nivel sin daño). 
 

En este proyecto, para cada emplazamiento y cada uno de los tipos de 
edificación o clases de vulnerabilidad (A, B, C, D ó E) consideradas, las seis 
componentes de este vector de probabilidad condicional de daño se han hecho 
corresponder con los seis valores de probabilidad que se deducen de una 
distribución binomial de parámetros (n = 5, p); siendo p una función dependiente 
de la intensidad en el emplazamiento (función continua) y del tipo (clase de 
vulnerabilidad) de las edificaciones consideradas.  

 
Consecuentemente, a cada valor de intensidad le corresponde otro valor del 

parámetro p para cada clase de vulnerabilidad (A, B, C, D, E ó F). Para 
determinar este valor se han calculado primeramente, de acuerdo con la fórmula 
de la distribución binomial, los porcentajes de viviendas que, para cada valor de 
p, sufren cada uno de los seis niveles de daño considerados (fig 2.1). Estos 
porcentajes se han comparado posteriormente con los intervalos que para cada 
clase de vulnerabilidad y para cada valor entero de intensidad fija la escala EMS 
(ver anexo 1). De esta comparación se han deducido primeramente los valores de 
p que para cada clase de vulnerabilidad se corresponden con los valores enteros 
y discretos de intensidad, y finalmente las funciones que relacionan el valor de p 
con la intensidad, considerada ésta como una función continua. 

 
 
 
 
 
 



 Capítulo 2: Fundamentos básicos de sismología y desarrollo analítico 
  

    
 

22

 
 

Fig 2.1: Porcentajes de daño de cada nivel en función del parámetro P 
 
 
De este modo se han obtenido los siguientes valores de p para cada uno de 

los tipos (clases de vulnerabilidad ) de las edificaciones: 
 
 

- Para las viviendas de tipo o clase de vulnerabilidad A 
 

pA = 0,29 + ( I – 6 ) * 0,17   (2.18) 
 

- Para las viviendas de tipo o clase de vulnerabilidad B 
 

pB = pA – 0,17     (2.19) 
 

- Para las viviendas de tipo o clase de vulnerabilidad C 
 

pC = pB – 0,17 = pA – 0,34     (2.20) 
 
- Para las viviendas de tipo o clase de vulnerabilidad D 
 

 
pD = pC – 0,17 = pA – 0,51   (2.21) 

 
- Para las viviendas de tipo o clase de vulnerabilidad E 
 

pE = pD – 0,17 = pA – 0,68   (2.22) 
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Con la condición en todos los casos: 
 

0 ≤ pi ≤ 1 
 
y siendo I la intensidad mayorada por el efecto de sitio en el emplazamiento. 

  
Con ello, el tanto por uno de viviendas de cada tipo T (A, B, C, D ó E), que 

sufren daños de nivel j en el emplazamiento resulta ser: 
 
 

j5
T

j
T

T
j )p(1p

j
5

d −−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 
 

Los elementos dj
T representan porcentajes absolutos de viviendas de tipo T  

que sufren cada nivel de daño. Para ponderar estos daños, de acuerdo con la 
gravedad representada  por cada nivel, hay que definir primeramente un vector 
fj, denominado factor de daño cuyos elementos representan los valores probables 
medios de las pérdidas económicas relativas asociadas a cada nivel de daño. 

 
En este proyecto se han adoptado los siguientes valores para el factor de 

daño fj, correspondientes a cada uno de los niveles de daño considerados en la 
escala EMS–98: 

 
 
- Daños despreciables o ligeros :   f1 = 0,02 
 
- Daño moderado    :   f2 = 0,08 

 
- Daño sustancial o grave   :  f3 = 0,25 (2.24) 

 
- Daño muy grave    :  f4 = 0,65 

 
- Destrucción     :   f5 = 1 

 
 

Este factor de daño posibilita cuantificar los porcentajes de pérdidas, 
mediante la matriz de probabilidad condicional de pérdidas, que viene dada por 
el producto de la matriz de probabilidad condicional de daño por el vector de 
daño. Consecuentemente, para cada emplazamiento y tipo de edificación se 
obtiene un vector de seis componentes, que constituirá el vector de probabilidad 
condicional de pérdidas, ligado a la intensidad (función continua) en el 
emplazamiento, dado por la siguiente expresión: 
 
 

vj
T = dj

T * fj     (2.25) 
 
 
 
 

(2.23) 
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Siendo vj
T las pérdidas medias esperadas expresadas en tanto por uno, 

correspondientes a un nivel de daño j, para una tipología o clase de 
vulnerabilidad T (A, B, C, D, E ó F), en el emplazamiento, y dj

T y fj tienen el 
significado indicado anteriormente. 

 
Es decir, vj

T equivale de acuerdo con su definición a : 
 
 

viviendasmismaslasdereposicióndecoste
jdañosufrenqueTtipodeviviendaslasdereparacióndecostevT

j =  

 
 

La expresión más común de vulnerabilidad, que además coincide con la 
definición de vulnerabilidad dada por la UNDRO (Organización para el 
Desarrollo y Reconstrucción de las Naciones Unidas), viene dada por una 
función que representa para cada nivel de excitación (intensidad), la suma 
extendida a todos los niveles de daño, de los valores de la probabilidad 
condicional de pérdidas. Para una excitación i y referidas a las viviendas de tipo 
o clase T, esta función se convierte en un elemento del vector vT de pérdidas 
medias totales, dado por la expresión: 
 
 

j
j

T
j

j

T
j

T f*dvv ∑∑ ==  

 
 
Siendo: 
 
vT : Tanto por uno de viviendas equivalentes de tipo T (A, B, C, D, E ó F)   
        destruidas (Fig 2.2). 

 
 

Desde un punto de vista amplio, dj
T y vj

T representan también expresiones de 
la vulnerabilidad referidas a un determinado nivel de daño, significado que se va 
a adoptar en este proyecto para el cálculo de los daños correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2.26)

(2.27) 
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Fig 2.2: Vulnerabilidad de las viviendas de cada clase 
 
Obviamente, de acuerdo con la metodología seguida para su cálculo, en este 

proyecto la vulnerabilidad es función de p (Fig 2.3). 
 

 
 

Fig 2.3 :Vulnerabilidad de las viviendas en función de P 
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2.3.8 Parámetros de los costes 
 

En este proyecto, para calcular los costes de reconstrucción de las viviendas 
destruidas en cada municipio, se han tenido en cuenta, por un lado, los costes 
medios de cada tipo A, B, C, D ó E de viviendas, y por otro, un factor 
multiplicador que se ha denominado índice de coste, relacionado con el índice de 
desarrollo de cada municipio. 

 
En efecto, el costo de cada tipo de vivienda es variable, así que para estimar 

el costo total se ha calculado un costo medio correspondiente a las viviendas de 
cada tipo o clase. Hay que resaltar que el costo a considerar es exclusivamente 
el de construcción, sin tener en cuenta el precio del solar ni otras cargas 
adicionales (como ciertas tasas que se supone que en caso de sismo se 
exonarán), cuya consideración podría incluso triplicar el costo adoptado 
inicialmente. 

 
Los precios se han estimado a partir de los datos del Colegio de Arquitectos 

(Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, 2002), del cual se recoge un extracto 
en el anexo 4. 

 
Para determinar estos costos medios, se han seguido los siguientes pasos : 
 

1) Definición de la vivienda modelo 
 
Para cada clase de vulnerabilidad, se ha definido una vivienda tipo, 

determinada por su superficie, tipología constructiva y precio de ejecución 
material por m2 de superficie 

 
 

2) Cálculo del costo de la vivienda modelo 
 

Como norma general se ha adoptado en el cálculo un recargo del 19% sobre 
el presupuesto de ejecución material. Además se ha supuesto que dada su 
vulnerabilidad, las viviendas de tipo A serán reconstruidas con las mejoras 
mínimas requeridas para las viviendas tipo B. Por otro lado, a efectos de 
reconstrucción, se desprecian los costos de desescombro y otros coyunturales 
que puedan surgir como consecuencia de la alteración del mercado de productos 
y de trabajadores a causa de la catástrofe. 
 

El anexo 5 detalla el cálculo de estos costos de reconstrucción que resultan 
ser de : 

 
- Vivienda tipo o clase A : 30000 € 
 
- Vivienda tipo o clase B : 45000 € 
 
- Vivienda tipo o clase C : 60000 € 
 
- Vivienda tipo o clase D : 62700 € 
 
- Vivienda tipo o clase E : 65400 € 



 Capítulo 2: Fundamentos básicos de sismología y desarrollo analítico 
  

    
 

27

Por otro lado, el coste de construcción de una misma vivienda es variable de 
un lugar a otro dependiendo de múltiples factores. En este proyecto y para cada 
municipio, tal como se ha indicado, a los precios tipo antes reseñados se les ha 
aplicado un porcentaje reductor de hasta un 8%, resultante de multiplicar los 
precios por un índice de coste que mide los niveles de renta y de cohesión social 
de cada municipio. 

 
Este índice se ha calculado como producto de dos factores relacionados cada 

uno respectivamente, con la renta anual neta y con el número de hogares 
excluidos, obtenidos ambos a partir de los datos de 1997 (Fig 2.4 y 2.5) del 
Atlas de Andalucía (Junta de Andalucía, 2001). Para ello se ha asignado a cada 
uno de estos factores un valor entre 0.96 y 1, según los niveles dados en la 
siguiente tabla 2.5.  

 
 
 

 
 

Fig 2.4: Renta anual neta por municipio 
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Fig 2.5: Hogares excluidos por municipios 
 

 
Tabla   2.5 

 
VALOR HOGARES 

EXCLUIDOS 
RENTA NETA PER 

CÁPITA 
1 < 5% > 4800 € / año 

0,99 (5 – 8) % (3600 – 4800) € / año 
0,98 (8 – 10) % (3000 – 3600) € / año 
0,97 (10 – 15) % (2400 – 3000) € / año 
0,96 > 15 % < 2400 € / año 

 
 
Obteniéndose el índice de coste como el producto de ambos de ellos. 

 
 

2.4    DESARROLLO ANALÍTICO 
 
2.4.1     Esquema general 
 

Los daños y pérdidas ocasionadas por el sismo simulado se han calculado 
desarrollando analíticamente las dos ecuaciones 2.1 y 2.2, ya citadas: 

 
 

daño = peligrosidad * vulnerabilidad * exposición 
 

pérdidas = peligrosidad * vulnerabilidad * exposición * coste 
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Para ello, se han obtenido primeramente, para cada emplazamiento, algunos 
parámetros necesarios para determinaciones posteriores (distancias epicentrales 
y número de viviendas de cada clase de vulnerabilidad), procediendo 
posteriormente al cálculo secuencial del potencial de daño a las infraestructuras, 
de diversos parámetros relacionados con el movimiento del suelo (peligrosidad 
sísmica) en las capitales de los municipios, y de los daños a las viviendas y 
pérdidas subsiguientes. 

 
En relación con los daños a infraestructuras hay que hacer notar que es un 

problema muy difícil de concretar, incluso cualitativamente − sobre todo 
tratándose de infraestructuras lineales − debido a la intervención en el daño de 
múltiples variables, ya que gran parte de este daño es indirecto y la 
vulnerabilidad de estas infraestructuras varía de punto a punto dependiendo de 
factores tales como la topografía o la composición del terreno. Además, para 
computar el daño a algunas de estas infraestructuras, hay que considerar el 
mantenimiento o no del nivel de servicio (hospitales por ejemplo). 

 
Por ello, en el proyecto se ha determinado únicamente el potencial del daño 

a las infraestructuras expresado por una imagen georreferenciada por el SIG, que 
superpone estas infraestructuras con la representación de las zonas de diferentes 
grados discretos de intensidad ( I ≥ VII, EMS–98). 
 

El segundo bloque de cálculos analíticos consiste en la determinación para 
cada capital de municipio de la intensidad macrosísmica (de forma análoga a la 
realizada anteriormente para definir las zonas de intensidad), de la aceleración 
característica y de la razón entre esta aceleración característica originada por el 
sismo simulado y la exigida para el cálculo de las viviendas por la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 
Finalmente se calculan de forma interrelacionada, primeramente para cada 

municipio y después para el total de la zona afectada, los daños ocasionados por 
el terremoto a las diferentes clases de viviendas y el importe de las pérdidas que 
ello conlleva. 

 
 

2.4.2 Cálculos previos 
 
Para el cálculo analítico de los daños y pérdidas ocasionados por el 

terremoto −objetivo del proyecto− se necesita conocer primeramente la distancia 
existente entre cada uno de los emplazamientos donde se van a calcular los 
daños (retícula cinco-kilométrica recubriendo la zona y capitales de los 
municipios) y el epicentro del terremoto. Para ello, se han incluido en la base de 
datos del proyecto las coordenadas X e Y de esos emplazamientos, mientras que 
las coordenadas del epicentro son elegidas por el usuario cada vez que se simula 
un nuevo terremoto. 

 
Por otro lado, a partir de los valores de la población, del número total de 

viviendas y la aceleración sísmica básica (obtenida en función de la aceleración 
de la gravedad) de cada municipio, se calcula para cada uno de ellos el número 
de viviendas existentes de cada una de las clases de vulnerabilidad A, B, C, D  y 
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E consideradas. Estos cálculos se realizan mediante las ecuaciones 2.11 a 2.16 
deducidas en el párrafo 2.3 

 
 

2.4.3 Cálculos de los daños a las infraestructuras 
 

De acuerdo con lo expuesto en el esquema general, los únicos cálculos 
analíticos que se hacen en este apartado consisten en la determinación de las 
intensidades en una serie de puntos significativos (capitales de municipios y 
retícula cinco-kilométrica que recubre toda la zona estudiada), a partir de cuyos 
resultados se definen posteriormente las zonas o áreas que corresponden a cada 
valor discreto de intensidad ( I ≥ VII ). 

 
Para determinar la intensidad generada por el terremoto simulado en cada 

uno de los referidos puntos de cálculo, se calcula primero la intensidad I 
correspondiente a suelo estándar (rígido o duro) a la que se suma posteriormente 
un incremento de intensidad consecuencia del efecto de sitio, es decir : 

 
 

I = I1 + ∆I   (2.28) 
 
 

Donde: 
 
 

I1  : Intensidad en suelo standard caculada previamente mediante la ecuación 
       2.5 de la curva de atenuación 
 
∆I : Incremento de intensidad a consecuencia del efecto de sitio calculado de 
       acuerdo con las ecuaciones del anexo 2.  
 
I    : Intensidad resultante en el emplazamiento o punto de cálculo. 
 

Una vez calculadas las intensidades en todas las capitales de municipios y 
puntos de la retícula, se determinan las zonas de intensidades VII, VIII, IX y X o 
superior, definiendo las isosistas que delimitan estas zonas como los polígonos 
envolventes de los puntos de intensidades iguales o mayores a 6.5, 7.5, 8.5 y 9.5 
respectivamente, para lo que se necesita obtener la secuencia de puntos que 
determinan la envolvente. 

 
 

2.4.4 Cálculo de los movimientos del suelo 
 

El cálculo se realiza para las capitales de los municipios y, según lo 
especificado anteriormente, se determinan dos parámetros relacionados con 
dicho movimiento: la intensidad macrosísmica y su correspondiente aceleración 
característica, comparando finalmente este valor con el exigido por la Norma de 
Construcción Sismorresistente en el  mismo municipio. 
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a) Cálculo de las intensidades en las capitales de los  municipios 
 
Se trata de repetir para estos emplazamientos el cálculo de la intensidad 

mayorada por el efecto de sitio realizado anteriormente para definir las zonas de 
intensidad. 

 
 

b) Cálculo de la aceleración característica 
 

Para calcularla se aplica la correlación intensidad-aceleración de la Norma 
NCSE-02. Consecuentemente: 
 

 
a = 0.586 * 2I  ( gals = cm/s2 ) (2.29) 

 
 

Ecuación equivalente a la antes citada 2.6, siendo: 
 
I: intensidad originada en el emplazamiento por el sismo simulado teniendo en 
   cuenta el efecto de sitio. 
 
a:  Aceleración característica correspondiente. 

 
 

c) Cálculo del cociente entre aceleraciones características 
 

El valor de la aceleración sísmica básica de cálculo, ab / g,  - expresado en 
relación con la aceleración de la gravedad - viene recogido para cada término 
municipal en el anexo de la propia Norma NCSE-02, valores que para los 
municipios de Andalucía Occidental se han reproducido en el anexo 3 de este 
proyecto. 

 
Es de gran interés comparar estos valores -los exigidos para el cálculo por la 

Norma en cada municipio- con los equivalentes originados por el sismo 
simulado, lo que en el proyecto se expresa como el cociente entre las 
aceleraciones características generadas por el sismo simulado y las exigidas para 
el cálculo por la Norma. 

 
Consecuentemente, para cada municipio y teniendo en cuenta que la 

amplificación debida al efecto de sitio es la misma para la aceleración del 
terremoto simulado y para la exigida por la Norma, en el proyecto se calcula el 
cociente entre ambas aceleraciones características por la expresión: 

 
 

Cociente    =  (a  / ab )   (2.30) 
 
 

donde: 
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a  : Es la aceleración característica (gals) que se deduce mediante la correlación 
2.29, referida en este caso a la intensidad I1 , sin mayorar por el efecto de 
sitio y calculada mediante la ley de atenuación 2.5. 

 
ab: Es la aceleración sísmica básica, que se deduce para cada municipio del valor 

del anexo de la NCSE-02, es decir: 
 
 

ab =  981 * (ab / g) ( gals = cm/s2 ) (2.31) 
 

   
2.4.5 Cálculo de los daños a las viviendas 
 

La aplicación de la ecuación 2.1 para el cálculo de los daños a las viviendas 
equivale en la práctica a calcular, para cada tipología estructural (viviendas de 
una determinada clase de vulnerabilidad de la escala EMS–98), la suma para 
cada nivel de peligrosidad (movimiento del suelo considerado) del producto de 
la exposición (número de viviendas) por la vulnerabilidad entendida en sentido 
amplio (función de daño o pérdida correspondiente a ese nivel de movimiento 
del suelo). 

 
En este proyecto el movimiento del suelo se expresa, como se ha indicado en 

el apartado anterior, por la intensidad macrosísmica, y como novedad 
metodológica no se establecen únicamente los niveles de movimiento del suelo 
correspondientes a valores discretos y significativos de intensidad (VII, VIII, 
IX...) a cada uno de los cuales le corresponde un valor de la función 
representativa de la vulnerabilidad, sino que a cada emplazamiento (capital de 
municipio) se le asigna el valor específico del movimiento de suelo (intensidad), 
resultante de la aplicación de la ley de atenuación del sismo que se simula, 
formulada la hipótesis de que la intensidad es una función continua. 
Consecuentemente, la función representativa de la vulnerabilidad para la 
tipología estructural y nivel de daño considerado será también diferente en cada 
emplazamiento, ya que se hace depender de la intensidad a través del parámetro 
p, como también se ha indicado anteriormente. 

 
Por tanto, los cálculos de los daños a las viviendas ( y costes de reparación 

correspondientes) habrán de realizarse en todos los casos emplazamiento a 
emplazamiento calculándose sus totales como la suma, extendida a todos los 
emplazamientos, del producto de la exposición (número de viviendas en el 
emplazamiento) por la vulnerabilidad (específica de ese mismo emplazamiento 
para la tipología estructural y nivel de daño considerado). Es decir :  

 
 

Daño = ∑
K

(exposición * vulnerabilidad)  (2.32) 

                                                              
 

Donde K representa cada uno de los emplazamientos (capitales de municipio 
donde se calcula) 
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a) Cálculo del número de viviendas que en cada emplazamiento sufren un nivel 
de daño dado 
 
Sea NT el número de viviendas de tipo T (A, B, C, D ó E) en el 

emplazamiento considerado. De acuerdo con lo expuesto, el número de 
viviendas que sufren daño de tipo j viene dado por la siguiente expresión: 

 
 

Vj
T = dj

T  *  NT    (2.33) 
 
 

Siendo : 
 
dj

T : Tanto por uno de viviendas de tipo T (A, B, C, D ó E) que sufren daño de 
nivel j, dada la intensidad i en el emplazamiento. 

 
 

b) Cálculo del daño en el emplazamiento medido en viviendas equivalentes 
 

Teniendo en cuenta el concepto de vulnerabilidad vT (expresión 2.27),  el 
número de viviendas equivalentes de cada tipo T (A, B, C, D ó E), destruidas en 
cada emplazamiento viene dado por : 
 
 

VET = vT * NT   (2.34) 
 
 
donde : 
 
NT : Es el número de viviendas del tipo T (A, B, C, D ó E) existentes en el 
       Emplazamiento 
 
 
vT : Es el tanto por uno de viviendas equivalentes de ese mismo tipo T que sufren 

destrucción, calculado de acuerdo con 2.27 en función de la intensidad 
alcanzada en el emplazamiento. 

 
 

Con lo que el número total de viviendas equivalentes destruidas en un 
emplazamiento será: 

 
 

VE = ∑
T

TVE = VEA + VEB + .........+ VEE (2.35) 
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y el porcentaje equivalente de viviendas destruidas en el emplazamiento vendrá 
dado por  el cociente entre el número de viviendas equivalentes destruidas y el 
total de las existentes en el emplazamiento. 

 
 

PVE = (VE / N) * 100   (2.36) 
     
 

Siendo :  
 
N  : Número total de viviendas existentes en el emplazamiento 

 
 

c) Cálculo de los daños totales en la zona afectada 
 

Vendrán dados por la suma − extendida a todos los emplazamientos 
(capitales de municipios) de la zona afectada − de los daños ocasionados en cada 
uno de los municipios y calculados en los dos apartados anteriores. 
Consecuentemente se tendrá: 

 
 

- Número total de viviendas de tipo T (A, B, C, D ó E) que sufren daño de 
nivel j : 

 
 

∑ ∑==
K K

T
T
j

T
j

T
j )V*(dVTV  

 
 

- Número total de viviendas equivalentes de tipo T destruidas : 
 
 

∑∑ ==
K

T
T

K

TT N*vVETVE  

 
 

- Número total de viviendas equivalentes ( todos los tipos ) destruidas:  
 
 

∑=
K

TTVETVE  

    
- Porcentaje del total de viviendas destruidas : 

 
 

∑
=

K
N

TVEPTVE  

 
 

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 
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donde K representa cada uno de los emplazamientos (capitales de municipios) 
afectados por el terremoto, y los restantes factores tienen el significado indicado 
en los apartados anteriores. 

 
 
2.4.6 Cálculo de las pérdidas (costes) por el daño a las viviendas 

 
El costo de las viviendas destruidas ha sido obtenido para cada 

emplazamiento y para el total de la zona afectada. De acuerdo con las 
expresiones básicas indicadas, el daño expresado en pérdidas económicas vendrá 
dado por: 

 
 

Daño (pérdidas económicas) = Daño (Riesgo) * Coste 
 

 
Donde el coste representa el producto del coste básico de la vivienda, según 

su tipo o clase de vulnerabilidad, por el índice de coste y el Daño (Riesgo) se 
corresponde con el calculado en el apartado 2.4.5. Consecuentemente, las 
pérdidas económicas vendrán dadas por: 

 
 

a) Para cada emplazamiento 
 

- Costo de las viviendas de tipo T (A, B, C, D ó E)  destruidas  
 
 

CVT = VET * CT * IC   (2.41) 
 
 
Siendo: 

 
CVT : Costo de las viviendas de tipo T (A, B, C, D ó E) destruidas 

 
VET : El número de viviendas equivalentes del mismo tipo T destruidas en el  

emplazamiento, calculadas mediante 2.34 
 

CT  : El costo medio de la vivienda del mismo tipo T ( costo de  
  reconstrucción ) 

 
IC    : Índice de costo del municipio 

 
 

b) Para el total de la zona afectada 
 

- Costo de todas las viviendas destruidas en un emplazamiento (municipio) 
 

 
CV = ∑

T

TCV = CVA + CVB  + CVC  + .......+ CVE  (2.42) 
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- Costo total de las viviendas de tipo T (A, B, C, D ó E) destruidas 
 
 

 TCVT = ∑
K

TCV     (2.43) 

 
 
Donde : 
 
TVCT : Costo total de las viviendas de tipo T (A, B, C, D ó E) 
 
CVT    : Costo de las viviendas del mismo tipo T destruidas en cada 
            emplazamiento (municipio), calculado mediante 2.41      

 
 

- Costo total de todas las viviendas destruidas en la zona afectada 
 
 

∑=
K

CVTCV  

 
 
Siendo : 
 
CV  : Costo de todas las viviendas destruidas en cada emplazamiento 
          (municipio) k, calculado según 2.42 
 
TCV: Costo total de las viviendas destruidas en la zona afectada 
 

 
 

 
 

(2.44) 
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3. LOS SIG’s Y LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE 

TERREMOTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y 
EDIFICIOS 

 
 

 
3.1. INTRODUCCIÓN  
 

En este capítulo se analiza en qué medida los SIG’s permiten evaluar el 
impacto de los terremotos sobre las infraestructuras y edificios.  

 
Para ello, se describe en primer lugar lo que se entiende por un SIG, 

detallando sus diferencias con otras tecnologías de la información tales como los 
sistemas de bases de datos y los sistemas de diseño gráfico, como por ejemplo 
los sistemas CAD. Posteriormente se precisa el concepto de SIG, para lo cual se 
definen brevemente las características de la información y la estructura de la 
información dentro de un SIG, detallándose algunas de las capacidades o 
funcionalidades más frecuentes de los SIG’s.  

 
A continuación, en base a todo lo dicho sobre los SIG’s, de acuerdo al 

desarrollo analítico del problema efectuado en el capítulo anterior y conforme a 
los objetivos perseguidos por el proyecto, se deduce la utilidad de los SIG’s en el 
problema de estudio. 

 
Por último, al final del capítulo, en base a la formulación analítica expuesta 

del problema planteado, se analizan los posibles requisitos de información o 
datos de partida que se deben considerar para la resolución del mismo. 
 
 
3.2. CONCEPTO DE SIG 
 

La necesidad de trabajar con información georreferenciada, es decir, con 
información relativa a elementos gráficos ubicados sobre la superficie terrestre,  
hace imprescindible el uso de herramientas informáticas de análisis, conocidas  
con el nombre de Sistemas de Información Geográfica.  

 
Existen numerosas definiciones de Sistemas de Información Geográfica en la 

bibliografía especializada, pero en general todas ellas comparten dos conceptos 
básicos: base de datos e información espacial. No obstante, cualquier SIG ofrece 
muchas más posibilidades que una base de datos tradicional o que cualquier 
programa de diseño gráfico. 
 

Así, los Sistemas de Información Geográfica difieren de cualquier programa 
de diseño gráfico (por ejemplo, un programa CAD o una base de datos de 
imágenes) en que, no sólo pueden dibujar y manipular los elementos gráficos, 
sino que también permiten establecer relaciones espaciales entre los mismos, 
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tales como relaciones de distancia, proximidad, intersecciones, etc., así como 
relaciones entre las bases de datos asociadas a los propios elementos gráficos y, 
consecuentemente entre sus datos o atributos temáticos. Además, a través de 
dichas relaciones y de los elementos gráficos ya existentes, se pueden generar 
nuevos datos y nuevos elementos gráficos. De hecho, un aspecto significativo y 
particular de los SIG’s es su capacidad de análisis espacial, al ser capaces, al 
generar nuevos mapas y elementos gráficos, de proporcionar respuestas que 
sirven de ayuda en la toma de decisiones. De ahí que muchas  veces también se 
conozcan con el nombre de  Sistemas de Apoyo a la Decisión. 

 
Asimismo, un SIG es también diferente a un Sistema Gestor de Bases de 

Datos tradicional, debido a que cualquier elemento o entidad en un SIG posee 
una componente geométrica y una referencia espacial, lo cual le proporciona una 
representación gráfica (a través de mapas o planos), inexistente en las bases de 
datos tradicionales. 

 
A la vista de lo anterior, cualquier interpretación que quiera hacerse de los 

SIG’s  debe considerar los dos aspectos anteriores (base de datos e información 
espacial), así como enumerar de forma más o menos exhaustiva algunas de las 
principales capacidades que tales sistemas proporcionan, como son su capacidad 
de análisis espacial o de generación de nuevos mapas. Una interpretación de  
SIG puede ser la siguiente: 

 
Un sistema informático capaz de almacenar, manipular y analizar la 

información geográfica, así como los atributos temáticos de dichos datos 
geográficos, y mediante las operaciones necesarias, generar nuevos mapas e 
información temática, distinta de la original.  

 
No obstante, para profundizar en su concepto, conviene precisar:  
 
- Las características de la información que gestiona un SIG 
  
-     El modo en que se estructura la información dentro de un SIG 
 
-     Las principales funcionalidades o capacidades de los SIG.  
 
A continuación se describen brevemente cada uno de los aspectos de los 

SIG’s antes enumerados. 
 
 

3.2.1 Características de la información en un SIG 
 

La principal característica que posee la información almacenada dentro de 
un SIG es su doble componente: espacial y temática. Efectivamente, cualquier 
elemento representado en un SIG se caracteriza porque está ubicado en el 
espacio, es decir porque posee una componente espacial, así como por disponer 
de una serie de propiedades intrínsecas, y a veces medibles, que constituyen sus 
atributos temáticos. Asimismo, cualquier SIG es capaz de gestionar de forma 
integrada la información espacial y temática de sus elementos. 

 



Capítulo 3: Los SIG’s y la evaluación del impacto de terremotos s/ infraestructuras y edificios 
  

    
 

39

3.2.2 Estructuración de la información  en un SIG 
 

Cuando se habla de estructuración de la información dentro de un SIG, 
caben distinguir dos interpretaciones: La manera en que se agrupan los 
elementos gráficos en un SIG y el modo en que éstos se almacenan. 

 
Así, de acuerdo a la manera en que se agrupan los elementos gráficos, la 

información aparece estructurada según distintas capas o niveles, en forma de 
mapas o planos superponibles entre sí y en donde cada capa de información 
recibe el nombre de tema gráfico.  

 
Cada tema gráfico está constituido por un conjunto de elementos gráficos, 

los cuales guardan entre sí algún tipo de relación (por ejemplo: el tema de vías 
de comunicación), pudiendo ser asimismo objeto de distintas consultas 
espaciales a través de las cuales es posible la obtención de nuevos temas 
gráficos, así como de nuevos mapas derivados.  

 
Por otro lado, según sea el tipo de almacenamiento de los datos dentro de un 

SIG, éstos se pueden estructurar principalmente de dos formas diferentes 
denominadas respectivamente: modo raster y modo vectorial. 

 
En el modo raster los datos geográficos están constituidos por una 

aglomeración de celdas o pixels, con un cierto valor correspondiente al atributo 
temático representado en la misma. Por ejemplo, según el modelo raster un 
punto vendría representado por una sola celda, un arco como una sucesión de 
celdas contiguas y una superficie como una colección de celdas vecinas. 

 
En el modo vectorial, los datos espaciales aparecen representados según una 

secuencia de vértices. Así por ejemplo, en este caso un punto viene definido por 
sus coordenadas, un arco como una secuencia de segmentos rectos y una 
superficie como su línea de contorno (constituida por una poligonal cerrada). 

 
El modelo vectorial es más eficaz en el aspecto de almacenamiento de los 

datos, dado que sólo se almacenan los puntos de interés, pero presenta el 
inconveniente de que la representación gráfica asume contornos más duros, 
menos parecidos al mundo real. 

 
 

3.2.3 Principales capacidades de los  SIGs 
 
Las principales capacidades proporcionadas por los SIG’s pueden ser 

clasificadas con un esquema acorde a las diferentes etapas que desarrolla la 
información en un proyecto SIG. Así, en una primera etapa se debe integrar la 
información de partida dentro del SIG, para lo cual deben existir herramientas 
capaces de capturar y almacenar dicha información. Posteriormente, la 
información es analizada y con frecuencia modificada, por lo que un SIG debe 
disponer de funciones capaces de almacenar y transformar dicha información. 
Por último, un SIG debe proporcionar diferentes salidas gráficas y de texto para 
presentar los resultados obtenidos. 
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A continuación, se describen de forma resumida las principales capacidades 
de los SIG’s de acuerdo a la secuencia de fases antes descrita: 

 
 Introducción de los datos 

 
La introducción de los datos, comprende algunas o todas las operaciones 

siguientes: captura, transferencia, validación y edición. 
 
La captura de la información comprende un conjunto de procedimientos que 

permiten convertir los datos analógicos, procedentes de diversas fuentes como 
pueden ser: la teledetección, la observación directa, mapas analógicos etc., a 
formato digital, e integrarlos en un SIG.  

 
La transferencia se diferencia de la captura en el hecho de que la 

información de partida se obtiene a partir de datos digitales ya disponibles. 
 
En cualquier caso, sea cual sea el procedimiento empleado, una vez 

introducida la información dentro del SIG, ésta se debe validar y editar, a fin de 
eliminar posibles errores e inconsistencias de los datos. 

 
 

 Almacenamiento de la información 
 

La información introducida, se almacena posteriormente de acuerdo a alguno 
de los modelos de almacenamiento de datos antes descritos (raster o vectorial). 

 
 

 Integración  de la información 
 
La información introducida y procedente de diversas fuentes de datos se debe 

reconvertir a un único formato para poder ser analizada.  
 
 

 Análisis de la información 
 

El análisis de la información comprende tanto las distintas operaciones de 
análisis de los datos, como también la elaboración de nueva información a partir 
de la ya almacenada por el sistema. Ésta última propiedad es lo que diferencia 
fundamentalmente un SIG de otras aplicaciones gráficas de diseño. Así, algunas 
de las capacidades de análisis más significativas de los SIG’s son las siguientes: 

 
- Consultas entre las bases de datos geográfica y de atributos de cualquier 

elemento gráfico  
 
- Todo tipo de análisis de redes (flujos, trazados de proximidad, itinerarios 

óptimos, etc.) 
 

- Análisis de modelos digitales de terreno (trazados de pendiente, 
delimitación de cuencas de drenaje, etc.) 
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- Superposición de capas para determinar donde suceden simultáneamente 
un conjunto de circunstancias  

 
- Filtrado de mapas y obtención de nuevos mapas 
 
- Etc. 

 
 

 Presentación de la información 
 

 Los SIG’s pueden generar tanto cartografía digital a través de mapas 
temáticos, representaciones tridimensionales de curvas de nivel, etc., como 
informes en forma de tablas y gráficos. Esta información puede ser presentada 
en distintos tipos soportes tales como: pantallas, impresoras, plotters, etc. 
 
 
3.3. UTILIDAD DE LOS SIG’s EN EL PROBLEMA  

PLANTEADO  
 

De todo lo anterior, se deduce que el empleo de los Sistemas de Información 
Geográfica posee la gran ventaja, respecto al empleo de otras tecnologías de la 
información (bases de datos o programas de CAD, por ejemplo), de poder 
trabajar con elementos gráficos georreferenciados, pudiéndose establecer 
relaciones espaciales entre los mismos, así como la de integrar la información 
geográfica (de los mapas o los planos) con la información alfanumérica (de las 
tablas). 

 
Así pues, dado que los SIG’s son capaces de realizar simulaciones por medio 

de modelos matemáticos e integrar los resultados en forma de mapas y tablas, 
estos Sistemas constituyen la herramienta idónea para la consecución de los 
objetivos planteados en este proyecto en el que, como se expuso, se pretende − a 
partir de una simulación gráfica e interactiva − calcular los daños ocasionados 
por los terremotos a determinadas construcciones e infaestructuras y exponer los 
resultados no sólo cuantitativamente sino mediante su representación geográfica. 

 
 

3.4. REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA LA  
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El objeto de este apartado es el análisis y posterior enumeración de los 

diferentes datos de partida necesarios para la resolución del problema planteado. 
Para ello, de acuerdo a la descripción del problema y conforme a los principales 
objetivos de este proyecto es fácil deducir que: 

 
Previamente a la realización de cualquier cálculo, se necesita disponer de la 

cartografía de la región geográfica en donde se va a simular el terremoto, la cual 
ha de reflejar tanto las provincias y municipios ubicados en la misma, así como 
todas las infraestructuras seleccionadas en este proyecto para dicha región.  
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Asimismo, se necesita conocer toda la información relativa al terremoto 
simulado, el cual en este proyecto viene dado por medio de sus coordenadas 
epicentrales y magnitud. 

 
Por otro lado, según lo explicado en el desarrollo analítico del apartado 2.4 y 

siguiendo la secuencia de cálculo descrita en el mismo, se tiene que: 
 
De acuerdo con lo explicado en el apartado 2.4.3, la evaluación del potencial 

de daño a las infraestructuras se realiza mediante la superposición gráfica de las 
infraestructuras seleccionadas con las diferentes zonas de intensidad. Para ello, 
se necesita conocer − además de la distribución geográfica de los distintos tipos 
de infraestructuras − las coordenadas y el valor del coeficiente de terreno C en 
las capitales de los municipios y en los puntos de una retícula cinco-kilométrica 
que hay que crear previamente. 

 
Este mismo parámetro C es también necesario para el cálculo de los 

parámetros del movimiento del suelo (intensidad, aceleración, cociente entre 
aceleraciones) en las capitales de los municipios (ver el apartado 2.4.4). Además, 
para el cálculo del citado cociente entre aceleraciones características se requiere 
disponer de los datos correspondientes a la aceleración sísmica básica ab / g , en 
cada municipio. 

 
El cálculo de los daños a las viviendas, se realiza mediante la evaluación de 

tres parámetros que, como se ha explicado en el capítulo 2, son: la peligrosidad, 
la exposición y la vulnerabilidad .Para evaluar la peligrosidad, basta el 
conocimiento de la intensidad amplificada, pero para la realización del cálculo 
de la exposición y la vulnerabilidad, conforme a lo explicado en el desarrollo 
teórico del apartado 2.4.5, es necesario el conocimiento del número total de 
viviendas de cada clase existentes en cada municipio y para cuyo cálculo se 
deben conocer a su vez, en cada uno de los municipios afectados, la población, 
el número total de viviendas existentes y el valor de aceleración sísmica básica 
correspondiente a dicho municipio. 

 
Por último, para estimar los costes de reconstrucción de las viviendas 

destruidas de cada tipología estructural, se deben determinar los precios medios 
de cada una de las tipologías de viviendas (tal como se muestra en el apartado 
2.4.6  y el anexo 5), así como aplicar a dicho precio medio un porcentaje 
reductor denominado índice de costo, calculado de acuerdo con lo explicado en 
el apartado 2.3.8  

 
En resumen, con todo lo dicho anteriormente, la información requerida para 

la ejecución de este proyecto la constituyen: 
 

- Los datos de partida del terremoto simulado  
 
- La cartografía de la región geográfica analizada 

 
- Las coordenadas del conjunto de las infraestructuras utilizadas 
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- La creación de una retícula de puntos que recubra el área geográfica 
analizada 

 
- El cálculo de los coeficientes del terreno en las capitales de los municipios y 

en todos los puntos de la retícula anterior 
 

- El valor de la aceleración sísmica básica de cada municipio 
 

- El número total de viviendas de cada municipio 
 

- La población total de cada municipio 
 

- Los precios medios de cada tipología de vivienda  
 

- El índice de costo de cada municipio 
 

Así como el conocimiento de todas las expresiones analíticas, utilizadas para 
los cálculos de este proyecto, tales  como: la ley de atenuación del terremoto, la 
correlación empírica intensidad-aceleración, etc, que se muestran a lo largo del 
desarrollo analítico del capítulo 2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Capítulo 4:Desarrollo de la aplicación 
  

    
 

44

 
4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  

 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para ejecutar  la aplicación objeto de este proyecto se ha seleccionado el  
programa ARC-VIEW en la versión 3.1 (ESRI, 1996), el cual utiliza un 
lenguaje de programación propio e integrado en el mismo, denominado 
AVENUE.  

 
El lenguaje AVENUE (ESRI, 1996) es un lenguaje de creación de scripts 

orientado a objetos. Por objeto se entiende, en este caso, cualquier clase de 
entidad u elemento con el que trabaja ARC-VIEW (por ejemplo los mapas, las 
vistas, los botones, etc). Así, cuando un objeto de ARC-VIEW recibe una 
solicitud o petición determinada (para ello hay qué saber que peticiones son 
apropiadas para dicho objeto), procede a ejecutar alguna acción. Asimismo, los 
scripts constituyen el código fuente de dicho  lenguaje y deben ser compilados 
previamente a ser ejecutados. El lenguaje AVENUE tiene muchos usos, 
haciendo posible personalizar la manera en que se trabaja en ARC-VIEW, 
permitiendo, por ejemplo, dar instrucciones a ARC-VIEW para que ejecute una 
determinada tarea, e incluso posibilita desarrollar una aplicación completa para 
que funcione junto a la interfaz gráfica de ARC-VIEW. 

 
 He aquí algunas de las razones que han pesado en la elección del programa 
ARC-VIEW  para el desarrollo de la aplicación informática:  
 

 Se trata de un programa versátil para la gestión, análisis y presentación de 
los datos geográficos. 
 

 Se trata de un programa cuyo precio es relativamente bajo. 
 

 Se trata de un programa de uso extendido, debido entre otras razones a la 
relación que tiene con ARC- INFO. 

 
 Se aprende con facilidad y rapidez su manejo a un nivel de usuario.  

 
 El programa admite la exportación de tablas de resultados en numerosos 

formatos compatibles con  ARC-VIEW  (DBase, formato de texto, hoja de 
cálculo de Excel ,etc.). 

 
 Se pueden adaptar fácilmente los scripts creados a otros entornos 

geográficos. En concreto, la aplicación desarrollada podría adaptarse a 
nuevas regiones de nuestro país. 

 
 Usa bases de datos relacionales, siendo éstas de fácil manejo y creación. 
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 Se trata de un programa compatible  con otros programas de diseño y de 
uso extendido (tales como AUTOCAD y Microstation). 

 
 

Concretamente, en el desarrollo de esta aplicación, se han creado nuevos 
menús y botones,  incorporándose a los ya existentes en la barra de herramientas 
estándar. Asimismo, se han programado todos los scripts necesarios para 
ejecutar los cálculos detallados en el capítulo 2. Por otro lado, también ha sido 
necesario representar gráficamente dichos resultados mediante la creación de 
nuevos temas gráficos junto con su simbología correspondiente. En este capítulo 
se detallan cada una de las operaciones antes descritas, las cuales han permitido 
el desarrollo de la aplicación informática. Además, tanto los resultados gráficos 
como los analíticos se visualizan mediante una serie de submenús específicos; 
por ello, el contenido del capítulo se ha dividido en dos partes  ligadas 
respectivamente a la ejecución de los cálculos y a la visualización de los 
resultados de dichos cálculos.  

 
Así pues, en la primera parte del capítulo, partiendo del menú de iniciación 

del SIG, se describe la ejecución de los cálculos a través de una serie de etapas o 
fases asociadas a cada uno de los resultados parciales obtenidos durante la 
simulación. Concretamente, en cada fase se describen los temas gráficos y tablas 
creadas, detallando el proceso de cálculo seguido mediante el uso de diagramas 
parciales en los cuales se indica el número o los números de los scripts que 
ejecutan cada operación.  

 
En la segunda parte, se muestra el modo en que se visualizan los distintos 

resultados parciales a través de diferentes menús y submenús, indicándose 
asimismo los scripts que se ejecutan al pulsarlos. Para ello, en cada submenú que 
se selecciona, se describen el tema o los temas gráficos activados desde el 
mismo, así como las correspondientes tablas de resultados asociadas. También se 
indica la simbología utilizada en la representación de cada tema gráfico. 

 
Por último, en el anexo 6 se listan todos los scripts del programa indexados en 

su orden de ejecución, como se detalla en su índice específico. 
 
 
4.2  MENÚ DE INICIACIÓN DEL SIG 

  
Consta de un único submenú denominado nueva simulación. 

 
La finalidad de éste menú es la de ejecutar a través del submenú citado todos 

los cálculos analíticos y gráficos desarrollados en la simulación. Para ello, cada 
vez que se inicia una  nueva simulación, una vez introducidas la magnitud y las 
coordenadas epicentrales del terremoto, el programa crea los temas gráficos que 
se enumeran a continuación: 

 
- Epicentro (“Epic.shp”). 

 
- Cuadrícula (“Cálculo cuadrícula.shp”). 
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- Capitales de municipios afectados (“Coordenadas de  municipios. shp.”) 
 
- Municipios afectados (“Municipios afectados. shp”). 

 
- Isosistas (“Polígono. shp”). 

 
 

Además, el programa almacena en dos tablas los resultados analíticos del 
cálculo de los parámetros del movimiento del suelo y los de los daños a las 
viviendas  y costes  de reconstrucción de las mismas, todo ello para cada 
municipio y para el total de los municipios afectados. 

 
En el diagrama básico de la  figura 4.1  se muestra, en líneas muy generales, 

el orden o secuencia en que son ejecutados los cálculos por el programa, orden 
que coincide sensiblemente con el seguido en el apartado 2.4 del capítulo 2 al 
describir el desarrollo analítico. 

                 
A continuación, se detalla cada uno de los resultados parciales mostrados en 

el diagrama básico de la figura 4.1, indicando, en su caso, los temas creados y 
sus correspondientes tablas asociadas, así como los diferentes campos creados en 
cada tabla. Asimismo, se muestra, para mayor claridad, una tabla resumen en 
donde figuran en cada fase del cálculo los diferentes temas creados, sus tablas 
asociadas y los campos que las forman. Por último, se detallan los cálculos que 
son ejecutados en cada fase, mediante el empleo de diagramas más detallados. 
En estos diagramas se hará referencia al número o índice del script que ejecuta 
cada operación del cálculo.  
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Fig 4.1: Diagrama básico de cálculo 
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 4.2.1 Fase 1: Introducción de los datos del sismo / iniciación de los cálculos 

  
Al pulsar sobre el  submenú Nueva Simulación se borran los resultados de la 

anterior simulación, desactivando los submenús ligados a la representación de 
dichos resultados (ver los scripts N-1.1 a N-1.6) y se crea en la barra de 
herramientas un nuevo botón que debe pulsarse para introducir las coordenadas 
epicentrales (ver el script N-1.7). 

 
A continuación se inicia la nueva simulación con la introducción de los datos 

correspondientes al terremoto cuyos efectos se quieren simular. Una vez que son 
introducidas las coordenadas epicentrales se crea el tema gráfico correspondiente 
al epicentro y su tabla asociada. Finalmente el programa suprime el botón creado 
(ver los scripts N-2.1 y N-2.2): 

 
- Tema epicentro (Epic.shp)  

 
Se trata de un tema puntual que representa el epicentro del sismo. Su tabla 

asociada contiene en un único registro los datos del mismo. 
 
En la tabla 4.1 se muestra para el tema creado, su tabla de atributos y los 

campos que la forman. 
 

 
Tabla 4.1 

 
TEMA CREADO TABLA ASOCIADA CAMPOS DESCRIPCIÓN 

DEL CAMPO 

X Epic Coordenada X 
epicentral 

Y Epic Coordenada Y 
epicentral Epic.shp Atributos  

de Epic.shp 

Tamaño Tamaño  
(magnitud) 

 
  

OBSERVACIÓN: Las coordenadas epicentrales son introducidas por el usuario a través del 
ratón  y la magnitud a través del teclado. En el caso que la magnitud no este comprendida entre 
los valores de 4.5 y 7.5 aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia, deteniéndose la 
ejecución del programa.  
  

El diagrama mostrado en la figura 4.2 detalla el proceso de cálculo seguido 
por el  programa durante esta fase, que ejecuta estas operaciones mediante los 
scripts N-1.1 a N-2.2 de la relación del anexo 6. 
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Fig 4.2: Diagrama de introducción de datos 
 

 



 Capítulo 4:Desarrollo de la aplicación 
  

    
 

50

 
4.2.2 Fase 2: Cálculo de las isosistas 

 
En esta fase el programa ejecuta el cálculo gráfico de las isosistas de acuerdo 

a lo explicado en el desarrollo analítico de los apartados 2.4.2 y 2.4.3 del 
capítulo 2. Para ello se crean los siguientes temas y tablas asociadas: 

 
 

- Tema Cuadricula  (cálculo cuadricula. Shp) 
 

Constituido por una retícula de puntos cinco kilométrica que  recubre todo el 
territorio, más los puntos correspondientes a las capitales de los términos 
municipales en las que la intensidad mayorada (amplificada por el suelo) es igual 
o superior a 6.5. 

 
 

- Tema Isosistas  (polígono. Shp) 
 

Formado por los polígonos envolventes de los puntos del tema anterior cuyas 
intensidades mayoradas por el efecto de sitio son iguales o mayores de  6.5, 7.5, 
8.5 y 9.5, es decir, por las curvas isosistas correspondientes a las intensidades 
VII, VIII, IX y X o más. Hay que tener en cuenta que el programa traza las 
isosistas como las envolventes de una nube de puntos, para lo que resulta 
necesario crear una lista  con las coordenadas de los puntos que constituyen el 
perímetro de la nube y sólo se trazan aquellas  isosistas cuyas envolventes están 
constituidas por un número de puntos igual o superior a cinco. Para la obtención 
de las coordenadas de estos puntos perimetrales que definen las isosistas, el 
programa tiene que crear  una serie de tablas auxiliares (tabla1, tabla ejemplo, 
tabla ejemploY, nueva tabla, nuevas tablas, nueva tablaY, tabla X ordenada, 
tabla Y ordenada, tabla isosista X8, tabla isosista X9, tabla isosista X10, tabla 
isosista Y8, tabla isosista Y9, tabla isosista Y10, tabla ordenada 
decrecientemente).  

 
La tabla de atributos del tema creado constará de tantos registros como 

isosistas creadas (hasta un máximo de 4). 
 

 
La tabla 4.2 detalla para cada tema creado en esta fase, su tabla asociada y los 

distintos campos que la constituyen. 
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Tabla 4.2 
 

TEMAS 
 CREADOS 

TABLAS  
ASOCIADAS CAMPOS DESCRIPCIÓN DEL 

CAMPO 

X X de los  
emplazamientos 

Y Y de los  
emplazamientos 

X EPIC X del  
epicentro 

Y EPIC Y  del  
epicentro 

Distance Distancia del punto  
al epicentro 

Di Incremento intensidad  
(suelo) 

Cuadrícula 
(CálculoCuadricula.shp) 

Atributos del 
calculo cuadricula 

I mayorada Intensidad mayorada 
 (suelo) 

Intensidad Número de la isosista Atributos de  
polígono.shp Zona Texto de la leyenda 

(Zona de intensidad VII,..)
Coordenada X  
nube de puntos 
Coordenada Y  
nube de puntos 

Isosistas 
 (polígono.shp) 

  
TABLAS  

AUXILIARES 
 

Intensidad mayorada 
 
 
 
Los cálculos desarrollados en esta fase (ecuación 2.28) son ejecutados 

mediante los scripts N-2.4 a N-2.19 mostrados en el anexo 6. 
 

En las figuras 4.3 y 4.4 se detallan los diagramas del cálculo de  las  isosistas. 
Concretamente, el diagrama de la figura 4.3 muestra el proceso de creación de 
los diferentes polígonos envolventes (isosistas) mientras que el diagrama de la 
figura 4.4 detalla el algoritmo fundamental empleado en el trazado de las 
isosistas. 
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Fig 4.3: Crear polígono envolvente 
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Fig 4.4 : Detalle del algoritmo que crea el polígono envolvente 
 
NOTA: Este diagrama se corresponde con el algoritmo de cálculo correspondiente al 
primer barrido, es decir, al cuadrante inferior izquierdo de la nube seleccionada. Para 
completar el contorno es necesario hacer otros tres barridos, siendo los algoritmos 
empleados análogos a éste último. El paso más lento en el algoritmo (y en todo el programa 
de cálculo ) es la ordenación de la tabla de puntos de la retícula y capitales de municipios 
según X e Y crecientes respectivamente (en un Pentium IV dicha operación conlleva 
aproximadamente cerca de 15 segundos). 
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4.2.3 Fase 3: Cálculo de los parámetros del movimiento, de los daños y costes 
 

En esta fase el programa realiza todos  los cálculos teóricos  recogidos en  el 
apartado 2.4 del capítulo 2, lo que implica el cálculo de los parámetros del 
movimiento del suelo (intensidades, aceleración  característica y cociente de ésta 
respecto a la Norma) en las capitales de los municipios, según se ilustra en el 
desarrollo analítico de los apartados 2.4.3 y 2.4.4, y el cálculo de los daños a las 
viviendas y costes de reconstrucción ocasionados por el terremoto conforme a lo 
explicado en los apartados 2.4.5 y 2.4.6 .Las operaciones anteriores se ejecutan 
por medio de los scripts N-2.3 a N-2.5 y de los scripts comprendidos entre el      
N-2.20 a N-2.33, mostrados todos ellos en la relación de scripts del anexo 6. 

 
Concretamente, los scripts que van desde el N-2.21 a N-2.24 ejecutan el 

cálculo de los parámetros del movimiento del suelo en todas las capitales de los 
municipios cuya intensidad es mayor de 6.5 (I ≥ VII), de acuerdo a la ecuaciones 
2.28, 2.29 y 2.30 de los apartados 2.4.3 y 2.4.4 

 
Asimismo, el cálculo de los daños a las viviendas en cada municipio es 

realizado mediante los scripts N-2.25 y N-2.28 que ejecutan las ecuaciones 2.33 
a 2.36 del apartado 2.4.5 .Por otro lado, el cálculo de los costes de 
reconstrucción de las viviendas destruidas en cada municipio es calculado por el 
programa mediante los scripts N-2.29 y N-2.30 siguiendo las ecuaciones 2.41 y 
2.42 del apartado 2.4.6  

 
Además, el programa hace la suma, extendida a todos los municipios 

dañados, de todas las viviendas dañadas y costes de reconstrucción 
subsiguientes,  por medio del script N-2.31 que desarrolla las ecuaciones 2.37 a 
2.40 del apartado 2.4.5, así como las 2.41 y 2.42 del apartado 2.4.6 del capítulo 
2. 

 
Asimismo, para poder llevar a cabo en esta fase la ejecución de todos los 

cálculos descritos, se crean los siguientes temas gráficos y tablas asociadas: 
 

 
- Tema Núcleos afectados (coordenadas municipios. shp) 

 
Formado por todas las capitales de los municipios afectadas por el terremoto 

en los que la intensidad amplificada por el efecto de sitio es igual o superior a 
6.5. Se trata de un tema puntual que posibilita concentrar a efectos de cálculo, 
toda la población y viviendas del municipio en su capital.  

 
En la tabla asociada a este tema, se muestra el resultado del cálculo analítico 

de los parámetros de movimiento del suelo (intensidad, aceleración etc), así 
como los resultados de los daños y costos de cada una de las clases de viviendas 
consideradas en el proyecto, para cada municipio dañado. Consecuentemente 
estará constituida de tantos registros como capitales de municipios resulten 
afectadas por el terremoto simulado. 
- Tema Municipios Afectados (Municipios Afectados. shp) 
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Constituido por los términos municipales afectados por el terremoto. El 
tema posibilita mostrar la distribución por municipios de los resultados del 
cálculo de los daños a viviendas y costes asociados. 

 
La tabla asociada  del tema municipios afectados está constituida por la 

unión de las tablas: 
 

- Atributos de coordenadas municipios.shp 
 
- Perímetro de los términos municipales 

 
cuya unión se ha realizado a través del campo de relación código INE de cada 
municipio, con lo que resulta una tabla que consta de los mismos campos que la 
primera, más otros cuatro campos correspondientes a la línea perimetral de los 
municipios (nivel, color, peso y estilo). 

 
 

- Tabla de los daños y costos totales a viviendas (Cálculo de los totales) 
 

Constituida por un solo registro, la tabla muestra la suma de los resultados 
obtenidos para todos los municipios afectados en el cálculo analítico de los 
daños a las viviendas y de los costos de reconstrucción correspondientes. Está 
formada por aquellos campos (columnas) asociados al cálculo de los daños a las 
viviendas y costos de reconstrucción  de la tabla del tema núcleos afectados.  

 
 
Finalmente, una vez realizados todos los cálculos anteriores, se posicionan 

en la lista de los temas de la vista todos los temas gráficos creados durante la 
simulación (ver el script N-2.34 denominado Posicionamiento de temas en el 
anexo 6). Asimismo, se activan, en la barra de herramientas, todos los submenús 
asociados a la visualización de los resultados gráficos y analíticos. (Ver el script 
N-1.3 denominado desactiva o activa submenús).  

 
En la tabla 4.3 se muestra para cada tema creado en esta fase, el nombre de 

su  tabla asociada junto con los distintos campos que la forman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Capítulo 4:Desarrollo de la aplicación 
  

    
 

56

Tabla 4.3 
 

TEMA CREADO TABLA  
ASOCIADA CAMPOS DESCRIPCIÓN DE 

LOS CAMPOS 
Provincia Nombre de la provincia 

Código_ine Código INE del municipio
Municipio Nombre del municipio 

Capital Nombre de la capital del 
municipio 

Población Población total del 
municipio 

Total_vivi Número total de viviendas 
del municipio 

Viv_a, Viv_b, Viv_c 
Viv_d, Viv_e 

Número de viviendas  
de cada clase 

X epic Coordenada X  
del epicentro 

Y epic Coordenada Y  
del epicentro 

Distance Distancia  
núcleo-epicentro 

Intensidad Intensidad 
 matemática 

Int_mayora Intensidad 
 mayorada (suelo) 

Acel_carac Aceleración  
característica 

Amplificac Razón entre la 
aceleraciones 

Proba, Probb, Probc, 
Probd, Probe 

Parámetro PT de la  
distribución binomial 

S dañoa, Liga, Moda,  
Desta, Cola.S dañob..

Número de viviendas que 
alcanzan un nivel daño 

Vulna, Vulnb,Vulnc, 
Vulnd, Vulne 

 Vulnerabilidad de  
viviendas (de cada clase) 

VEA, VEB, VEC, 
VED, VEE 

Número de viviendas  
equivalentes destruidas 

Porcent viv Equiv Porcentaje total viviendas 
equiv.  destruidas 

Costoa, Costob, 
Costoc, Costod ... 

Costos de reconstrucción 
de las viviendas 

Núcleos afectados 
(Coordenadas de 

municipios) 

Atributos de 
coordenadas de 
municipios .shp 

Costo Total Costo de reconstrucción 
de todas las viviendas 

Level Nivel 
Color Color 

Elevation Peso 
Layer Estilo 

 
Municipios 

afectados .shp 

 
Atributos de 
municipios 

afectados .shp Idénticos campos  
 que en la tabla de 
núcleos afectados 

Idénticos campos  
 que en la tabla de los 

núcleos afectados 
 

 
En la figura 4.5 se detalla el  diagrama  de cálculo para esta fase, así como 

los scripts que ejecutan cada operación. 
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Fig 4.5: Cálculos en los municipios afectados 
 
 

 
Script N-2.8 a N-
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4.2.4 Fase 4: Visualización de los resultados obtenidos 

 
Una vez que se han ejecutado todos los cálculos analíticos y gráficos, a fin 

de acceder más fácilmente a los resultados de dichos cálculos y poder mostrarlos 
en la pantalla, se han creado y añadido a la barra de herramientas standard una 
serie de menús y submenús en forma de desplegables, así como nuevos botones. 
Su objetivo es que, en cada submenú seleccionado: 

 
- Se muestren en pantalla los temas gráficos ligados a los resultados 

analíticos  
 

- Se cree, en su caso, la simbología correspondiente a los temas activados 
sobre la vista-mapa de la simulación. 

 
- Se realice un zoom sobre la vista-mapa, a fin de adecuar al tamaño de la 

pantalla los elementos gráficos correspondientes al resultado mostrado. 
 

- Se muestren únicamente, de cada tabla seleccionada, aquellos campos 
cuyos resultados están ligados al submenú  seleccionado. 

 
En el siguiente apartado se describe de forma detallada cada uno de los 

menús creados para este fin, así como los correspondientes submenús y botones 
de la barra de herramientas asociados al mismo.  
 
 
4.3  MENÚS DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los diferentes menús de representación de los resultados se denominan 
respectivamente: 
 

- Parámetros del movimiento. 
 

- Daños y costos a viviendas. 
 

- Daños  a infraestructuras. 
 

Al desplegar cada uno de los menús anteriores, se muestran a su vez los 
diferentes submenús relacionados con los diferentes resultados obtenidos. 

 
Se debe tener en cuenta que, independientemente del submenú seleccionado, 

siempre permanecerán activados y visibles, a modo de  substrato en el mapa, los  
temas gráficos correspondientes al epicentro (constituido por un símbolo puntual 
con forma estrella), los límites provinciales y los límites de los términos 
municipales, así como el  contorno de los principales núcleos de población (entre 
ellos el contorno de todas las capitales de los términos municipales) y las 
capitales de los municipios. 

 
Asimismo, cabe reseñar que por medio de la herramienta identificar 

(específica del programa ARC-VIEW) es posible obtener la información 
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alfanumérica (su registro de la tabla) de cualquier elemento gráfico seleccionado 
sobre el mapa. 

 
A continuación se describe para cada uno de los menús citados: 
 

- Los diferentes submenús que los constituyen. 
 
- Lo que hace cada uno de dichos submenús, así como, en su caso, lo que 

hace el botón activado desde los mismos. 
 

- Los temas  gráficos y tablas de resultados activados desde cada submenú. 
 

- Los scripts ejecutados desde cada submenú. 
 

- En cada tema gráfico mostrado, la simbología utilizada para su 
representación. 

 
 
4.3.1 Menú: Parámetros del movimiento 
 
Consta de los siguientes submenús: 

 
- Intensidad en núcleos. 
 
- Aceleración característica. 

 
- Amplificación  s / NCSE. 

 
 

Al pulsar cualquiera de dichos submenús: 
 

- Se activa y visualiza el tema puntual:  Núcleos afectados, aunque cada 
submenú lo activa con un nombre distinto. 

 
- Se activan  un conjunto de campos (columnas) de  la tabla atributos del 

tema núcleos afectados. El registro asociado a cada capital de municipio 
afectada puede visualizarse pulsando primero en el botón i (de la 
herramienta identificar de ARC-VIEW) y a continuación sobre el propio 
elemento gráfico 

 
- Se crea la simbología propia del tema, constituida por círculos de tamaño 

graduado y cuyo color dependerá del parámetro representado en cada caso. 
 

Particularizando para cada uno de los submenús citados se tiene: 
 
 

 Submenú: intensidades en núcleos 
 

Cuando se pulsa se ejecuta el script: Intensidades en núcleos (N-3.1 de la 
lista del anexo 6), el cual permite visualizar en los núcleos (capitales de los 
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municipios afectados) los distintos valores de la intensidad macrosísmica 
alcanzada con el terremoto simulado, teniendo en cuenta el efecto del suelo. 

 
La simbología de las intensidades en los núcleos afectados viene 

determinada por círculos de color rojo, de tamaño graduado según el valor de la 
intensidad alcanzada, parámetro discreto, y cuyo intervalo de variación esta 
comprendido entre I = VII e I ≥ XI. 
 

 Submenú: aceleración característica 
 

Se ejecuta el script: Intervalos de aceleración característica (N-4.1 de la 
lista del anexo 6), que permite visualizar en las diferentes capitales de los 
municipios afectados, el valor de la aceleración característica alcanzada 
(parámetro continuo), clasificada según diferentes intervalos. 

 
La simbología creada para representar la aceleración característica 

alcanzada en las capitales de los municipios afectados está constituida en este 
caso por círculos de color azul, cuyo tamaño varía para los cuatro intervalos 
considerados: 

 
         Aceleración característica < 0,1 
 
0,1 ≤ Aceleración característica < 0,2 
 
0,2 ≤ Aceleración característica < 0,3 

 
                   0,3 ≤ Aceleración característica 

 
 

 Submenú: Amplificación de la aceleración característica respecto a la 
aceleración dada en la Norma 

 
Al pulsarlo se ejecuta el script denominado Intervalos de amplificación (N-

5.1 de la relación del anexo 6), con lo cual se visualizan todos los  núcleos 
afectados por el sismo simulado, clasificados de acuerdo al cociente entre la 
aceleración característica alcanzada y la aceleración sísmica básica dada por la 
Norma NCSE. 

 
La simbología creada en este caso consiste en círculos de color azul claro, 

graduados en tamaño según los siguientes cinco intervalos: 
 

       Razón de amplificación  ≥  5  
 
3 ≤  Razón de amplificación <  5 
 
2 ≤  Razón de amplificación <  3 
 
1 ≤  Razón de amplificación  < 2 
 
       Razón de amplificación  ≤ 1 
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Asimismo, la tabla 4.4 muestra para cada uno de los tres submenús, una vez 
que son pulsados, el nombre que adopta el tema puntual Núcleos afectados en la 
lista de temas, así como todos los campos visibles de su tabla asociada. 

 
 

Tabla 4.4 
 

SUBMENÚ  
PULSADO 

NOMBRE DEL 
TEMA 

TABLA  
ASOCIADA 

CAMPOS 
 VISIBLES 

Provincia 
Capital de 
 municipio 
Intensidad 

amplificada 

 
 

Intensidades  
en núcleos 

 
 

Intensidades 
 en núcleos 

 
 

Atributos de 
Intensidades en nucleos 

Distancia 
 al Epicentro 

Provincia 
Capital de 
 municipio 

Aceleración 
característica 

 
 

Aceleración 
característica 

 
 

Intervalos de  
aceleración 

característica 

 
 

Atributos de intervalos 
de aceleración caracteristica. 

Distancia al  
Epicentro 
Provincia 
Capital de  
municipio 

ab / g  
(aceleración diseño)

 
 

Amplificación 
S / NCSE 

 
 

Intervalos de 
 amplificación 

 
 

Atributos de intervalos 
de amplificación 

Distancia  
al Epicentro 

 
 
 

4.3.2 Menú: Daños y costos a viviendas 
 

Al desplegar este menú aparecen catorce submenús. De los seis primeros, 
cinco están asociados a los resultados del cálculo de los daños a las viviendas de 
cada tipología o clase de vulnerabilidad considerada en el proyecto (A, B, C, D y 
E) y el último al cálculo de los daños en el conjunto de todas ellas. Del mismo 
modo se tienen otros seis submenús asociados a los resultados del cálculo de los 
costos de reconstrucción de las mismas tipologías de viviendas. Por último, se 
han añadido otros dos submenús denominados respectivamente: gráfico de 
daños a viviendas y gráfico de costes que muestran, por medio de gráficos 
estadísticos,  los resultados de los cálculos anteriores extendidos (sumados) para 
todos los municipios dañados. A continuación se detallan los diferentes 
resultados mostrados por estos submenús. 
  
 
A. Submenús de daños y costos 

 
Cada vez que se pulsa cualquiera de estos submenús con el ratón: 
 

- Se activan una serie de botones creados en la barra  herramientas para este 
fin (representados por los iconos de números 1,2 y 3)  
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- Se muestra en pantalla un cuadro de información explicando las diferentes 
opciones asociadas a cada uno de estos botones. Asimismo, al pasar el 
puntero del ratón por encima de los mismos, se muestra también una 
etiqueta informativa de la  operación  que se ejecutaría para cada caso. 

 
El funcionamiento de los botones creados en la barra de herramientas (de 

iconos 1, 2, 3) es el mismo para todos los submenús de daños y costos a 
viviendas, aunque dependiendo del submenú previamente pulsado, se ejecutará 
en cada caso, a través de dichos botones, un script diferente. Dependiendo del  
botón  pulsado se realiza una de las siguientes operaciones : 

 
 

 Visualización de los municipios afectados, clasificados según los porcentajes 
de viviendas destruidas de cada tipología (clase) o según los costos de 
reconstrucción de las mismas 

 
Cuando se pulsa el botón 1 se activa y se muestra, sobre el mapa de la 

simulación,  el tema gráfico de los Municipios afectados (si bien, con diferente 
nombre según el submenú pulsado), asignándose a los elementos gráficos que lo 
constituyen (los municipios), una representación de diferente color, según se 
trate de representar las viviendas destruidas de cada tipología o clase de 
vulnerabilidad, o los costes de reconstrucción de dichas viviendas. En todos los 
casos, todo el territorio de los términos municipales afectados, se representa de 
acuerdo con una escala de color, quedando los no afectados con el color de 
fondo del mapa. Esta escala de color es de distintas tonalidades de rojos cuando 
se representan los porcentajes de viviendas destruidas, y de diferentes 
tonalidades de verdes cuando se representan los costes de reconstrucción de 
dichas viviendas.  

 
En los submenús de daños, dependiendo del submenú de daño pulsado para 

visualizar los términos municipales clasificados según los porcentajes de 
viviendas destruidas de cada tipología, son ejecutados alguno o varios de los 
siguientes scripts: N-6.3, N-6.4, N-7.2, N-8.2, N-9.2, N-10.2 y N-11.2  

 
Análogamente, en los submenús de costos, para la visualización de los 

términos municipales afectados clasificados de acuerdo a los costes de 
reconstrucción de las viviendas destruidas en dicho municipio, se ejecutan, 
según el submenú pulsado, cualquiera de los scripts siguientes: N-13.2, N-13.3, 
N-14.2, N-15.2, N-16.2, N-17.2 y N-18.2  

 
 

 Visualización de la tabla de daños o de costos a viviendas de cada tipología  
 

Al pulsar el botón 2, se muestra en pantalla la tabla de atributos del tema 
Municipios afectados, la cual consta de tantas registros como municipios son 
afectados por el terremoto simulado, visualizándose en la tabla, dependiendo del 
tipo de submenú pulsado, sólo aquellos campos ligados a los  daños o a los 
costos de reconstrucción de las tipologías de viviendas seleccionadas. 

 
Así, en los submenús de daños a viviendas, sólo se activan y muestran todas 

los campos asociados a los distintos niveles de daño (número de viviendas sin 
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daño, con daño ligero, moderado etc.) para cada tipología de vivienda 
seleccionada, así como el porcentaje y número total de viviendas destruidas de 
dicha tipología, todo ello en cada municipio afectado. Para ello, se ejecutan, 
según el submenú de daño pulsado, alguno de los siguientes scripts: N-6.5, N-
6.6, N-7.3, N-8.3, N-9.3, N-10.3 y N-11.3 

 
De manera análoga, en los submenús de costes a viviendas, sólo son 

activados y visualizados aquellos campos de la tabla anterior asociados al coste 
de reconstrucción de la clase de vivienda a la cual se corresponde el submenú 
activado. Ello se ha hecho a través de los scripts: N-13.4, N-14.3, N-15.3, N-
16.3, N-17.3 y N-18.3 

 
 

 Visualización de la tabla de daños o de costos totales a viviendas de cada 
tipología (calculados para todo el área afectada) 

 
Al pulsar el botón 3 se muestra en pantalla una tabla, que contiene en un solo 

registro, la suma por campos de los daños a las viviendas y de los costes de 
reconstrucción correspondientes, es decir, los resultados correspondientes a toda 
la zona afectada por el sismo simulado. Igual que antes, los campos activados y 
visibles de esta tabla serán diferentes  según se pulse previamente un submenú 
de daños a viviendas o de costes, y estarán asociados únicamente a los resultados 
de los daños ó de los costes de la tipología de vivienda referida en dicho 
submenú. 

 
Los scripts que al ejecutarse muestran en la tabla descrita sólo los campos 

correspondientes a los resultados analíticos del cálculo suma para todos los 
municipios afectados de los daños a las viviendas son: N-6.7, N-7.4, N-8.4, N-
9.4, N-10.4 y N-11.4. 

 
Análogamente, los scripts que al ejecutarse muestran en la misma tabla sólo 

los resultados analíticos del cálculo de los costos de reconstrucción del total de 
las viviendas destruidas en todos los municipios son: N-13.5, N-14.4, N-15.4, N-
16.4, N-17.4 y N-18.4 

   
En la tabla 4.5 se muestra, dependiendo del submenú pulsado, el nuevo 

nombre con el que aparece, en la lista de temas, el tema de municipios afectados, 
así como los diferentes resultados analíticos recogidos en los distintos campos 
visibles de su tabla asociada, de acuerdo con la tipología de vivienda 
seleccionada. Si se pulsa el botón 2, dichos resultados serán mostrados para cada 
municipio y si se pulsa el botón 3, para todo el área dañada.  
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Tabla  4.5 

 
SUBMENÚ 
PULSADO NOMBRE DEL TEMA CAMPOS VISIBLES DESCRIPCIÓN 

Municipio Nombre municipio 

Dist Núcleo Distancia del núcleo al 
epicentro 

vvdas A sin daño, vvdas A 
con daño ligero,vvdas A 

con daño moderado., Idem 
vvdas B, vvdas C.. 

Seis campos con el 
número de viviendas 

dañadas para cada uno de 
los seis niveles de daño 

Tantos por uno de A.. 
Tantos por uno de B 

Tantos por uno de 
viviendas destruidas 

vvdas Equiv A, vvdas 
Equiv B ., vvdas Equiv E  

Número de viviendas 
equivalentes destruidas de 

cada clase 

Municipios Número de municipios 
afectados 

Daños Tipo A 
 

Daños Tipo B 
 

Daños Tipo C 
 

Daños Tipo D 
 

Daños Tipo E 

Viviendas A destruidas
 

Viviendas B destruidas
 

Viviendas C destruidas
 

Viviendas D destruidas
 

Viviendas E destruidas

A sin daño, A con daño 
ligero...,  A colapsadas 
Idem vvdas B, C, ...E 

Número total (todos los 
municipios) de viviendas 
equivalentes destruidas 

Municipio Nombre del municipio 

Distancia Distancia del núcleo al 
epicentro 

Costo vvdas A, Costo 
vvdas B, ...Costo vvdas E 

Costo de reconstrucción 
(cada tipo de vivienda) 

Municipios Número total de 
municipios afectados 

Costos Tipo A 
 

Costos Tipo B 
 

Costos Tipo C 
 

Costos Tipo D 
 

Costos Tipo E 
 

Costos Totales 

 
Costos vvdas A 

 
Costos vvdas B 

 
Costos vvdas C 

 
Costos vvdas D 

 
Costos vvdas E 

 
Costo Total 

 

Suma de costes de A 
Idem B, C...E 

Costo de cada tipología 
(en todos los municipios) 

 
 
NOTA: La linea discontinua separa los resultados analíticos correspondientes a los cálculos 
efectuados en cada municipio de los resultados analíticos obtenidos para los cálculos extendidos en 
toda la zona afectada 
 
 
 

El diagrama correspondiente a la visualización de los daños a las viviendas y 
sus correspondientes costos de reconstrucción, se detalla en la figura 4.6. 
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Fig 4.6: Visualización de daños y costos  
 
 
 

 

Scripts N-6.4 y N-13.3 
a)  scripts N-7.2, N-8.2... hasta N-
11.2 
b)  scripts N-14.2, N-15.2....hasta N-
18.2 
 

Scripts N-6.5, N-6.6 y N-13.3 
a) scripts N-7.3, N-8.3... 

hasta  
N-11.3 
 b)  scripts N-14.3, N-15.3.. N-
18.3 
 

Scripts N-6.7 y N-13.5 
 a)  scripts N-7.4, N-8.4... hasta N-
11.4 
 b)  scripts N-14.4, N-15.4....hasta N-
18.4 
 
 

PULSAR BOTÓN 
3 

a) tabla de daños totales 
b) tabla de costos totales

PULSAR BOTÓN 2 
a) tabla de daños a viviendas
b) tabla de costos a viviendas

PULSAR BOTÓN 1 
a) mapa de daños a viviendas 

    b) mapa de costos a  
viviendas 
 
 
VVviviendas 

 

ACTIVACIÓN DE LOS BOTONES 
1,2,3  

(En la barra de herramientas). 

b) Visualización de costes a 

Script N-6.8 
 
 

ESCALA DE ROJOS 
 
 

ESCALA DE VERDES 
 

Script N-6.3 
 
 

Script N-
13.2 
 
 

a) Visualización de daños a 
i i d

Script N-6.2
 
 

Desde el script N-6.1, N-7.1... hasta N-
11.1     
desde el script N-13.1,N-14.1...hasta N-
18.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 

(a (b
  ¿VER DAÑOS ó COSTOS VVDAS? 

   
 

INICIACIÓN DAÑOS Y COSTOS A VIVIENDAS vivievVIVIENDASVIVIENDAS  
VVVVIVIENDAS 

INICIO
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B.   Submenús: Gráfico de daños a viviendas y gráfico de costes 
 

Ambos submenús  muestran una serie de gráficos estadísticos (de barras 
verticales o de sectores circulares) en donde se representan para el conjunto de 
los municipios afectados los porcentajes y el número total de viviendas dañadas 
de cada clase, así como los costes de reconstrucción de las mismas. 
Concretamente: 
 
 

 Submenú: Gráfico de daños a viviendas 
 

Muestra en la pantalla un nuevo desplegable que contiene las tres siguientes 
opciones: 

 
Opción 1: Daños porcentuales a viviendas 

 
Al pulsar esta opción, se visualizan cinco gráficos de sectores circulares que 

representan para cada una de las cinco clases de vulnerabilidad consideradas (A, 
B, C, D y E) los porcentajes de viviendas de todo el área afectada que alcanzan 
cada uno de los niveles de daño adoptados (sin daño, daño ligero, etc.)  

 
Estos gráficos son de diferente radio de forma que el área de los círculos es 

proporcional al número total de viviendas existentes en el área afectada (ver los 
scripts N-12.1 y N-12.2). 

 
 

Opción 2: Daños totales a viviendas 
 

Al pulsar esta opción, se visualiza un gráfico de barras verticales 
representativo del número total de viviendas de cada clase de vulnerabilidad que 
han sufrido cada uno de los seis niveles de daño considerados (ver los scripts N-
12.1 y N-12.2). 

 
 

Opción 3: Daños en viviendas equivalentes 
 

Al pulsar esta opción se comparan mediante un gráfico de barras verticales, 
el número total de viviendas destruidas de cada clase de vulnerabilidad con el 
número total de viviendas de la misma clase existentes en la zona afectada (Ver 
los scripts N-12.1 y N-12.3). 

 
 

 Submenú: Gráfico de costes 
 

Al pulsar sobre este submenú aparece en pantalla un gráfico de columnas que 
muestra, para cada una de las cinco clases de vulnerabilidad de viviendas 
consideradas,  el  costo  de  reconstrucción  total  de  las  mismas  (ver los  
scripts  N-19.1 y N-19.2). 

   
 La figura 4.7 muestra el diagrama correspondiente a estos submenús. 
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Fig 4.7: Visualización de gráficos estadísticos de daños y costos a 
viviendas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO

Script N-12.2 y 
N-12.3 
12.312  N- 
12.3 
 

a)  DAÑOS A 
VIVIENDAS 
vivviviendasvviv
VIVIENDAS 
 

Tabla daños absolutos ó tabla daños viviendas equivalentes Tabla costes de viviendas 

Opción 1 
Gráfico de daños Porcentuales

Opción 2 
Gráfico de daños Totales

Gráfico de costes 
a viviendas 

Opción 3 
Gráfico de daños  en viviendas equivalentes 

 b) COSTOS A 
VIVIENDAS  
 

Script 
N- 19.2  
 
 

Script 
N-19.1  
 
 

Script 
N-12.1  
 
 

  ¿Gráfico estadístico de daños ó costes? 
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4.3.3 Menú: Daños a infraestructuras 
 

La función de este menú es la visualizar el potencial de daño sobre las 
infraestructuras, el cual dependerá de la intensidad sentida en cada tramo / punto 
de la infraestructura afectada. Por ello, cada submenú pulsado activa y visualiza 
el tema zonas de intensidad, dibujándose mediante distintas tonalidades de rojo 
las diferentes zonas de intensidad delimitadas por sus correspondientes isosistas 
(ver el script 20.2). Las zonas de intensidad  constituyen el gráfico de fondo 
sobre el cual se representarán, en función del submenú activado, las diferentes 
infraestructuras. 

 
Los parámetros utilizados en la definición de la simbología de los temas 

gráficos de infraestructuras se muestran con detalle en la tabla 5.5 mostrada en el 
siguiente capítulo.  

 
Por último, en la tabla 4.6 se muestra, en función del submenú activado, los 

temas gráficos activados, así  como sus tablas de atributos correspondientes. Hay 
que reseñar que a todas las tablas de atributos de infraestructuras lineales, 
(constituidas por los mismos campos de la tabla de códigos de la BCN-200 de la 
que proceden), se les ha añadido un nuevo campo de texto que contiene el 
nombre oficial de la infraestructura (carretera o línea de FFCC). 

 
A continuación se describe brevemente lo que hacen cada uno de los 

submenús de este menú de daños a las infraestructuras. 
 

 Submenú: Autopistas y autovías 
 

Al pulsar este submenú se ejecuta el script 20.1, denominado daños 
autopistas y autovías, mediante el cual se activan y visualizan en el mapa los 
temas gráficos de autopistas y autovías. 

 
La simbología de ambos tipos de carreteras está constituida por una línea 

continua de doble trazo y de grosor igual a 3, de color amarillo en las autopistas 
y de color violeta en las autovías.  
 
 

 Submenú: Carreteras principales 
 

Este submenú ejecuta el script 21.1, denominado daños carreteras 
principales, que activa y muestra las mismas carreteras del submenú anterior y 
además las carreteras RIGE (Red de Interés General del Estado) y de Primer  
orden de la Junta de Andalucía. 

 
La simbología de ambas carreteras está constituida por el mismo tipo de 

línea de las anteriores pero de grosor ligeramente inferior (igual a 2), siendo de 
color rojo las RIGE y anaranjadas las de 1ª orden.  
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  Submenú: Todas las carreteras 

 
  Al pulsar este submenú se visualizan todas las carreteras de los submenús 

anteriores y además  las carreteras de segundo y tercer orden de la Red de la 
Junta de Andalucía, operaciones ejecutadas a través del script 22.1 . 

 
El tipo de línea de las carreteras de segundo orden es idéntico al de las 

anteriores carreteras, pero de menor grosor y de color verde claro. En el caso de 
las de tercer orden, se ha utilizado en su representación una línea fina continua, 
de grosor 1.5 y de color anaranjado. 

 
Dada la gran densidad de carreteras de tercer orden, se ha definido una 

escala de visualización de 1:200000  en el dibujo. Para escalas mayores, las 
carreteras de tercer orden no son mostradas a fin de evitar la aglomeración de 
elementos gráficos en el mapa. 

 
 
 

 Submenú: Daños a ferrocarriles 
 

Al pulsar este submenú, por medio del script 23.1 denominado daños 
ferrocarriles, se activan y muestran los temas gráficos de líneas y estaciones de 
ferrocarril. En este caso para la representación gráfica asociada al tema de 
ferrocarriles se ha diferenciado la línea AVE de las del resto de ferrocarriles de 
vía ancha. 

 
El tipo de línea usado en ambos casos es de doble trazo y grosor 3, similar a 

la de las carreteras pero de dos colores alternados, habiéndose seleccionado los 
colores azul claro y negro en la línea AVE, y los colores blanco y negro para el 
resto de ferrocarriles. 

 
Para el tema de estaciones de FFCC se ha definido, de forma análoga al 

tema de carreteras de tercer orden, una escala de visualización 1:300000. La 
representación de este tema consiste en cuadrados negros de tamaño  16. 

  
 

 Submenú: Aeropuertos y bases aéreas 
 

El submenú aeropuertos y bases aéreas, activa y muestra por medio del 
script 24.1, denominado daños aeropuertos, el tema puntual de aeropuertos y 
bases donde se han representado los aeropuertos civiles y las bases aéreas con 
diferente simbología. En este caso, se representan los aeropuertos civiles por 
medio de un avión comercial, mientras que las bases aéreas son simbolizadas 
con un avión militar. Ambos símbolos son de color azul. 
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 Submenú: Presas y embalses 

 
  Mediante el script 25.1, denominado daños presas y embalses, este submenú 

activa y muestra el tema puntual presas y embalses. que viene representado por 
un símbolo consistente en un triángulo invertido de color azul y de tamaño 
comprendido entre 14 y 36, de acuerdo a la capacidad del embalse clasificada 
según los intervalos: 

 
- Menos de 50 Hectómetros cúbicos. 
 
- Entre  50 –100 Hectómetros cúbicos. 
 
- Entre 100- 250 Hectómetros cúbicos. 
 
- Entre  250- 400 Hectómetros cúbicos. 

 
- Más de 400 Hectómetros cúbicos. 

 
 
 
 
 

Tabla 4.6 
 

SUBMENU PULSADO TEMAS ACTIVADOS TABLAS ASOCIADAS 
Autopistas.shp Atributos de Autopistas.shp 
Autovías.shp Atributos de Autovías.shp 

 
Autopistas y autovías 

Zonas de intensidad.shp Atributos de Zonas de intensidad.shp
Autopistas.shp Atributos de Autopistas.shp 
Autovías.shp Atributos de Autovías.shp 

Carreteras_rige Atributos de Carreteras_rige 
Carreteras de 1ª orden Atributos de Carreteras de 1ª orden 

 
 

Carreteras principales 

Zonas de intensidad Atributos de Zonas de intensidad 
Autopistas.shp Atributos de Autopistas.shp 
Autovías.shp Atributos de Autovías.shp 

Carreteras_rige Atributos de Carreteras_rige 
Carreteras de 1ª orden Atributos de Carreteras de 1ª orden 
Carreteras de 2ª orden Atributos de Carreteras de 2ª orden 
Carreteras de 3ª orden Atributos de Carreteras de 3ª orden 

 
 
 

Todas las carreteras 

Zonas de intensidad Atributos de Zonas de intensidad 
Ferrocarriles.shp Atributos de Ferrocarriles.shp 

Estaciones de FCC Atributos de Estaciones de FCC 
 

Daños ferrocarriles 
Zonas de intensidad Atributos de Zonas de intensidad 
Aeropuertos y bases Atributos de Aeropuertos y bases Aeropuertos y bases 

aéreas Zonas de intensidad Atributos de Zonas de intensidad 
Presas y embalses Atributos de Presas y embalses Presas y embalses 

Zonas de intensidad Atributos de Zonas de intensidad 
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5.  APLICACIÓN A LA ZONA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

 
 
 

5.1   INTRODUCCIÓN 
 

Con objeto de comprobar la utilidad del proyecto, éste se va a aplicar a la 
zona de Andalucía Occidental (provincias de Córdoba, Huelva, Cádiz y Sevilla). 
Para ello, se han recopilado un conjunto de datos cartográficos y alfanuméricos 
que se han utilizado para crear una base de datos con toda la información 
alfanumérica usada en el proyecto y para preparar el escenario cartográfico de 
partida (mapa de la simulación), integrándolos dentro del SIG seleccionado.  

 
El objeto del presente capítulo es el de describir cómo se ha integrado toda la 

información de partida dentro del SIG  seleccionado. Para ello, en primer lugar 
se clasifican y enumeran los diferentes datos utilizados en el proyecto según las 
fuentes de datos de donde proceden, distinguiéndose entre las fuentes de datos 
cartográficas y las alfanuméricas. Como se verá, excepto para algunos datos 
puntuales concretos, la fuente de datos cartográfica utilizada en el proyecto es la 
BCN-200 (Base Cartográfica Numérica  escala 1:200000). Posteriormente, se 
describe cómo se ha añadido dicha información al SIG utilizado y cómo se ha 
desglosado en diferentes temas gráficos de ARC-VIEW, distinguiendo el modo 
en que se han incorporado los datos cartográficos de los alfanuméricos. Todo 
ello se muestra con ayuda de un conjunto de tablas que detallan la estructuración 
de los datos dentro del proyecto. 
 
 
5.2 CAPTURA DE LA INFORMACIÓN DE PARTIDA 

   
Las fuentes de datos empleadas en este proyecto se subdividen en fuentes de 

datos cartográficas y fuentes de datos alfanuméricas. A continuación, y de 
acuerdo con esta clasificación, se analizan cada una de ellas. 

 
 

5.2.1 Fuentes cartográficas de datos 
 

La principal fuente de datos cartográficos la constituye la base de datos 
cartográfica digital BCN-200 en formato DGN, (Instituto Geográfico 
Nacional, 2002). En concreto, de dicha base de datos se han seleccionado los 
siguientes temas: 
 

 Vías de comunicación  
 

 Núcleos de población 
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 Divisiones Administrativas: 
 

- Provincias 
 

- Municipios 
 

que se han tenido que modificar (seleccionarlas, unirlas, completarlas etc.) 
para  adaptarlas a las necesidades del  proyecto. Por otro lado, de la Base de 
Datos de Municipios (Instituto Geográfico Nacional, 2002b) se han obtenido 
las coordenadas de las capitales de los municipios, habiéndose 
georreferenciado dichas capitales  a través de los datos de sus coordenadas. 

  
 

5.2.2 Fuentes de datos alfanuméricas 
 

Cada dato alfanumérico que se ha añadido al proyecto se ha obtenido de una 
fuente de datos diferente. A continuación se describe, para cada dato 
alfanumérico , la fuente de datos de donde procede: 

 
 

 Datos de población 
 

Los  datos de población de cada municipio se han obtenido a partir del 
Censo de población del año 2001 publicado en la página Web del Instituto 
Nacional de Estadística. 
 
 

 Datos de viviendas 
 

Los datos del número de viviendas de cada municipio se han obtenido del 
Nomenclátor de población y viviendas de 1991 (Instituto Nacional de 
Estadística, 1993), y del avance de resultados del censo de viviendas del 2001 
publicado en Internet en marzo del 2003. Debido a que los resultados de este 
avance son aún incompletos, ya que no figuran las cifras correspondientes al 
número total de viviendas vacías de cada municipio, se  ha adoptado para el 
número de viviendas el mayor valor resultante al comparar los datos del 
Nomenclátor de 1991 con los del  censo de viviendas ocupadas del 2001. 

 
Se han consultado también algunos datos de viviendas publicados por el 

Catastro, no habiéndose seleccionado esta fuente debido a que los datos se 
correspondían generalmente con el número de fincas, es decir, de bloques de 
viviendas, en vez de con el de viviendas. 

 
 

 Precios de las viviendas 
 

Los costos medios de las viviendas de cada clase o tipología (A, B,...) 
definidas en la escala de intensidad EMS, se han deducido expresamente para 
este proyecto a partir de los datos de la publicación del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla, referenciada en el apartado 2.3.8 
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Por otro lado, para el cálculo del índice de costo ligado al nivel de 
desarrollo y cohesión social de cada municipio, se ha partido, como se indicó 
previamente (apartado 2.3.8), de los datos correspondientes a la renta per 
cápita anual y al número de hogares excluidos, publicados ambos en el Atlas 
de Andalucía. 

 
 

 Efecto del suelo 
 
Para estimar en los daños el efecto de sitio o emplazamiento se han tenido 

en cuenta, por un lado, los datos procedentes de informes geotécnicos de 
sondeos efectuados en más de 75 capitales de municipios, proporcionados por 
diferentes empresas y  por el Área de Mecánica del Suelo de la Escuela de 
Arquitectura de Sevilla, y por otro, el Mapa Geológico Minero de Andalucía, 
ya referenciado (apartado 2.2.2). 

 
 
 Aceleración característica sísmica básica 

 
Sus valores se han obtenido de la Norma de Construcción Sismorresistente 

de Edificación  NCSE-02. 
 

 
 Otros temas gráficos puntuales (estaciones de FFCC y presas y 

aeropuertos) 
 
Los nombres y uso de las estaciones de FFCC se han obtenido de los datos 

publicados por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE, 2001) y 
sus coordenadas se han extraído  una a una de los mapas publicados a escala 
1/25000 por el Instituto Geográfico Nacional. 

 
Igualmente se han obtenido de esta fuente del Instituto Geográfico 

Nacional, las coordenadas de los aeropuertos y bases aéreas. 
 
Los datos sobre presas se han obtenido de la Base de datos de presas y 

embalses del Ministerio de Fomento. 
 

 
5.3  INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ARC-VIEW 
 

Una vez seleccionados los datos de las diferentes fuentes antes descritas, es 
necesario incorporarlos a ARC-VIEW. Para ello: 

 
Se ha elegido como sistema de proyección cartográfica para la vista del 

proyecto el sistema UTM, por ser el mismo que poseían los datos geográficos de 
partida, referido al huso 30 extendido a fin de darle continuidad al conjunto, ya 
que Andalucía Occidental pertenece en esta proyección a los husos 29 y 30. 
Asimismo, se ha seleccionado el metro como unidad de medida de la vista del 
proyecto. 
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 Se han subdivido los datos de partida en dos grupos, en consonancia a como 
han sido incorporados éstos al proyecto, que son respectivamente:  

 
- datos geográficos procedentes de la BCN-200  
 
- datos alfanuméricos.  

 
Asimismo, se han reorganizado todos los datos de partida a través de un 

conjunto de tablas, lo que ha permitido estructurar dentro de ARC-VIEW toda la 
información, desglosada en diferentes temas gráficos. 

 
A continuación se detalla la forma en que se han incorporado los datos al 

proyecto según procedan de la BCN-200 o se trate de datos alfanuméricos. 
 
 
5.3.1 Incorporación de los datos geográficos de la BCN-200 
 

La información de partida de la base de datos BCN-200 está desglosada por 
provincias (existe un fichero para cada provincia). Por ello, se ha tenido que unir 
la información correspondiente a las cuatro provincias de Andalucía Occidental, 
lo que se ha realizado mediante el programa Microstation, a fin de crear un único 
fichero con cada uno de las capas o temas mencionados en el apartado 5.2  antes 
de incorporar estos ficheros a  ARC-VIEW.  

 
A continuación, se han leído las distintas capas de información seleccionadas 

de la BCN-200 a través de una extensión propia del programa denominada CAD-
READER, añadiéndose posteriormente a la vista del proyecto (mediante la 
opción añadir tema, del menú vista). Dado que el formato de la fuente de 
procedencia de los datos geográficos (BCN-200) es .dgn (extensión propia del 
programa de Microstation) lo que hace que los datos procedentes de dicha fuente 
no se puedan editar (sólo se pueden leer), los ficheros de partida se han 
convertido en ficheros de ARC-VIEW (extensión .shp), a fin de poder editar 
(identificar, seleccionar, transformar,  etc.) dichos datos.  

 
A partir de los ficheros de datos geográficos originales se ha hecho una 

adecuada selección de dichos datos. Para ello, se ha identificando cada uno de 
los  elementos geográficos procedentes de cada fichero escogido de la BCN-200 
(dado por una combinación única de su nivel, color, peso y estilo), 
seleccionando en cada caso un conjunto de estos elementos y creando nuevos 
temas gráficos en ARC-VIEW a partir de dicho conjunto de elementos, de 
acuerdo a las necesidades de la aplicación desarrollada en el proyecto.  

 
Así, en el caso del fichero de Vías de comunicación, la información 

correspondiente al mismo se ha desglosado en los siguientes seis temas gráficos 
de carreteras: autopistas, autovías, carreteras regionales, carreteras de 1er orden, 
carreteras de 2ª orden y carreteras de 3er orden, así como en un tema gráfico de 
líneas de FFCC denominado ferrocarriles, diferenciándose en el mismo la línea 
AVE del resto de las líneas de vía ancha. Dado que la fuente de datos de 
procedencia de todos los temas gráficos anteriores era la misma, la estructura de 
las tablas de datos asociadas a dichos temas creados es también idéntica, con la 
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salvedad de que a todas las tablas asociadas anteriores se les ha añadido, excepto 
a la tabla correspondiente a las carreteras de 3er orden, un nuevo campo 
denominado Nomenclatura que recoge el nombre oficial del elemento gráfico 
(carretera o línea de FFCC) mostrado y que no se recoge en la fuente de datos de 
partida.  

 
La tabla 5.1 muestra para cada uno de los temas gráficos creados, la 

estructura de sus bases de datos asociadas. 
 
 

Tabla 5.1 
 

TEMA        TABLA CAMPOS TIPO DE DATO 

Autopistas Atributos de  
autopistas 

Autovías Atributos de  
autovías 

Carreteras RIGE Atributos de carreteras 
 RIGE 

Carreteras  
1er orden 

Atrib. de carreteras 
 de 1er orden 

Carreteras 
 2er orden 

Atrib. de carreteras  
de 2er orden 

Carreteras  
3er orden 

Atrib. de carreteras 
 de 3er orden 

Ferrocarriles Atributos de  
ferrocarriles 

Shape 
 

Entity 
 

Layer 
 

Level 
 

Elevation 
 

Color 
 

Nomenclatura

 
Alfanumérico 

(Polilínea) 
Alfanumérico 

 
Numérico entero 

 
Numérico entero 

 
Numérico decimal 

 
Numérico entero 

 
Alfanumérico 

 
 
 

Del mismo modo, la información del fichero de la BCN-200 denominado 
Divisiones Administrativas se ha desglosado a su vez en otros dos temas: 
términos municipales y límites provinciales. Cabe reseñar que, para el caso del 
tema gráfico correspondiente a los términos municipales, se ha añadido a su 
tabla asociada una nueva columna que contiene el código INE del municipio, 
dado que es el campo de relación utilizado entre la tabla de municipios y la de 
capitales de municipio en los cálculos de este proyecto. Un problema singular al 
incorporar los términos municipales es el de los enclaves (territorios 
pertenecientes a un término municipal enclavados en otro). Para este proyecto a 
fin de poder considerar los enclaves en los cálculos, se ha añadido a cada uno 
una capital de enclave ficticia (si contenían algún núcleo de población se ha 
adoptado éste), a fin de relacionar el enclave y su capital por el código INE del 
enclave, también ficticio. En dichas capitales de enclave no existirá exposición  
y consecuentemente no se computarán daños a las viviendas, ya que sólo se ha 
considerado que existe exposición en las capitales de los términos municipales. 
En la tabla 5.2 se muestra la estructura de cada una de las bases de datos creadas 
para cada uno de los dos temas gráficos anteriormente descritos. 

 
 
 



 Capítulo 5: Aplicación a la zona de Andalucía Occidental 
  

    
 

76

Tabla 5.2 
 

TEMA TABLA CAMPOS TIPO DE DATO 
Shape Alfanumérico 

(Polígono) 
Level Numérico entero 
Color Numérico entero 

 
Términos  

municipales 

 
Atributos de 

Términos municipales 

Código_municipio Numérico entero 
Shape Alfanumérico 

(Polilínea) 
Entity Numérico entero 
Level Numérico entero 
Layer Numérico entero 

Elevation Numérico decimal 

 
 

Límites 
 provinciales 

 
 

Atributos de 
Límites provinciales 

Color Numérico entero 
 
 
Por último, a partir de la información contenida en el fichero de Núcleos de 

Población de la BCN-200, se ha creado el tema gráfico denominado Contorno 
de núcleos, que recoge el perímetro de los principales núcleos de población, 
entre ellos el de todas las capitales de municipios. La tabla5.3 muestra, de 
manera análoga a la tabla 5.2, la estructura de la base de datos asociada al 
mismo. 

 
 

Tabla 5.3 
 

TEMA TABLA CAMPOS TIPO DE DATO 
Shape Alfanumérico 

(Polígono) 
Entity Numérico entero 
Layer Numérico entero 
Level Numérico entero 

Elevation Numérico decimal 

 
 

Contorno  
núcleos 

 
 

Atributos de 
Contorno núcleos 

Color Numérico entero 
 
 

Además, dado que cada tema gráfico descrito anteriormente se ha creado e 
incorporado a ARC-VIEW  a través de una selección de los elementos gráficos 
de la BCN-200 definidos por una combinación única de sus códigos: nivel, 
color, peso y estilo, la tabla 5.4 muestra asimismo los valores asignados a dichos 
códigos en dicha fuente para cada elemento gráfico seleccionado, así como la 
nueva combinación de valores de los mismos códigos asignada a los nuevos 
elementos gráficos de cada tabla asociada a cada uno de los temas gráficos 
creados en ARC-VIEW. 
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Tabla   5.4 
 

CÓDIGO BCN-200 CÓDIGO  
ARC-VIEW 

       
TEMA_ARCVIEW  

Nivel 
 

Color Peso 
 

Estilo
 

 
NOMBRE (BCN-200) 

Nivel 
 

Color 
 

Peso
 

Estilo

41 94 6 0 AUTOVÍA 

41 109 6 0 AUTOVÍA_KMS._CREC. 

41 124 6 0 AUTOVÍA_KMS_DECREC 

41 139 6 0 AUTOVÍA_AUTONÓMICA 

41 154 6 0 AUTOVÍA_A._KMS_CREC 

41 169 6 0 AUTOVÍA_A._KMS_DECREC 

41 184 6 1 AUTOVÍA_EN_TUNEL 
41 199 6 1 AUTOVÍA_KMS_CREC.TUNEL  
41 214 6 1 AUTOVÍA_KMS_DECREC_EN_TUNEL 
41 229 6 1 AUTOVÍA_AUTONÓMICA_EN_TUNEL 
41 244 6 1 AUTOVÍA_A._KMS._CREC_TUNEL 
42 4 6 1 AUTOVÍA_A._KMS_DECREC.TUNEL 
42 19 6 0 AUTOVÍA_EN_PUENTE 
42 34 6 0 AUTOVÍA_KMS_CREC_EN PUENTE 
42 49 6 0 AUTOVÍA_KMS_DECREC_EN PUENTE 
42 64 6 0 AUTOVÍA_AUTONOMICA_EN_PUENTE 
42 79 6 0 AUTOVÍA_A._KMS._CREC_PUENTE 
42 94 6 0 AUTOVÍA_ A._KMS._DECREC_PUENTE 
42 109 6 2 AUTOVÍA._TRAMO_EN_OBRAS 
42 124 6 2 AUTOVÍA_KMS._CREC_EN_OBRAS 
42 139 6 2 AUTOVÍA_KMS._DECREC_EN_OBRAS 
42 154 6 2 AUTOVÍA_AUTONÓMICA.OBRAS 
42 169 6 2 AUTOVÍA_A._KMS._CREC.OBRAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Autovías 
 
 
 
 
 

 

42 184 6 2 AUTOVÍA_A._KMS._DECREC.OBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

40 4 6 0 AUTOPISTA 

40 19 6 0 AUTOPISTA_KMS.CREC 
40 34 6 0 AUTOPISTA_KMS.DECREC 
40 49 6 0 AUTOPISTA_AUTONÓNICA 
40 64 6 0 AUTOPISTA_A._KMS.DECREC 
40 79 6 1 AUTOPISTA_EN._TUNEL 
40 94 6 1 AUTOPISTA_KMS._CREC_EN_TUNEL 
40 109 6 1 AUTOPISTA_KMS._DECREC_EN_TUNEL 
40 124 6 1 AUTOPISTA_AUTONÓMICA.TUNEL 
40 139 6 1 AUTOPISTA_A._KMS._CREC.TUNEL 
40 154 6 1 AUTOPISTA_ A._KMS._DECREC.TUNEL 
40 169 6 0 AUTOPISTA_EN_PUENTE 
40 184 6 0 AUTOPISTA_KMS._CREC_EN_PUENTE 
40 199 6 0 AUTOPISTA_KMS._DECREC_EN_PUENTE 
40 214 6 0 AUTOPISTA_AUTONÓMICA.PUENTE 
40 229 6 0 AUTOPISTA_A._KMS._CREC.PUENTE 
40 244 6 0 AUTOPISTA_ A._KMS._DECREC.PUENTE 
41 4 6 2 AUTOPISTA.TRAMO_EN_OBRAS 
41 19 6 2 AUTOPISTA_KMS._CREC_EN_OBRAS 
41 34 6 2 AUTOPISTA_ KMS._DECREC_EN_OBRAS 
41 49 6 2 AUTOPISTA_AUTONÓMICA.TRAMO._OBRA

41 64 6 2 AUTOPISTA_A._KMS._CREC.OBRAS 

 
 
 
 
 
 
 

Autopistas 

41 79 6 2 AUTOPISTA_ A._KMS._DECREC.OBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

40 3 3 0 CARRETERA_RIGE 

40 18 3 1 CARRETERA_RIGE.TUNEL 
40 33 3 2 CARRETERA_RIGE.PUENTE 

 
Carretera_rige 

40 48 0 2 CARRETERA_RIGE.OBRAS 

 
6 

 
3 

 
6 

 
0 
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Tabla  5.4  (continuación) 
 

CÓDIGO BCN-200 CÓDIGO  
           ARC-VIEW 

   
TEMA_ARCVIEW 

Nivel Color Peso Estilo

 
NOMBRE (BCN-200) 

Nivel Color Peso Estilo 
40 63 3 0 CARRETERA_1_ORDEN 

40 78 3 1 CARRETERA_1_ORDEN.TUNEL 
40 93 3 0 CARRETERA_1_ORDEN.PUENTE 

 
Carretera 
1er orden 

40 108 0 2 CARRETERA_1_ORDEN.OBRAS 

 
7 

 
6 
 

 
7 

 
0 

40 2 3 0 CARRETERA_2_ORDEN 
40 17 3 1 CARRETERA_2_ORDEN_EN_TUNEL 
40 32 3 0 CARRETERA_2_ORDEN_EN_PUENTE 

 
Carretera 
2ª orden 

40 47 3 2 CARRETERA_2_ORDEN.TRAMO_OBRA

 
 
8 

 
 
2 

 
 
8 

 
 

0 

42 199 1 0 CARRETERA_3_ORDEN 
42 214 1 1 CARRETERA_3_ORDEN_ EN_TUNEL 
42 229 1 0 CARRETERA_3_ORDEN_EN_PUENTE 

 
Carretera 
3er orden 

42 244 1 2 CARRETERA_3_ORDEN.TRAMO_OBRA 

 
 
9 

 
 
2 

 
 

9 

 
 

0 

41 0 6 0 FFCC_ALTA_VELOCIDAD 

41 15 6 1 FFCC_ ALTA_VELOCIDAD_EN_TUNEL 
41 30 6 0 FFCC_ 

ALTA_VELOCIDAD_EN_PUENTE 

 
12 

 
30 

 
41 

 
0 

41 45 6 0 FFCC_NO_ELEC._DOBLE 
41 60 6 1 FFCC_ NO_ELEC._EN_TUNEL.DOBLE 
41 75 6 0 FFCC_ NO_ELEC._EN_PUENTE.DOBLE 
41 90 6 0 FFCC_ELEC._DOBLE 
41 105 6 1 FFCC_ ELEC._ EN_TUNEL.DOBLE 
41 120 6 0 FFCC_ ELEC._ EN_PUENTE.DOBLE 
41 135 3 0 FFCC_ NO_ELEC._SENCILLO 
41 150 3 1 FFCC_ NO_ELEC._TUNEL.SENCILLO 
41 165 3 0 FFCC_ NO_ELEC.__PUENTE.SENCILLO 
41 180 3 0 FFCC_ ELEC._ SENCILLO 
41 195 3 1 FFCC_ ELEC._ EN_TUNEL.SENCILLO 
41 210 3 0 FFCC_ ELEC._ EN_PUENTE.SENCILLO 
41 225 3 0 FFCC_ NO_ELEC._ESTRECHO_DOBLE 
41 240 3 1 FFCC_NO_ELEC_TUNEL.ESTRECHO_ 

DOBLE 

 
 
 
 
 
 
 

Ferrocarriles 

41 240 3 0 FFCC_NO_ELEC._PUENTE.ESTRECHO_
DOBLE 

 
 
 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 
 
 

135 

 
 
 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 1 45    
 1 60   

1 0 0 6 LÍMITE_MUNICIPAL 1 90   
1 15 0 6 LÍMITE_MUNICIPAL_PROVISIONAL 1 105   

 1 120   

 
 

Terminos 
municipales 

 
 1 165   

1 30 3 4 LÍMITE_PROVINCIAL 

1 45 6 2 LÍMITE_AUTONÓMICO 
Límites 

provinciales 
 1 60 6 3 LÍMITE_NACIONAL 

 
1 

 
30 

 
1 

 
30 

35 213 4 0 CASCO_URBANO.PERÍMETRO 25 213 25 0 
35 228 4 0 CASCO_URBANO.ANEJO 35 33 35 0 
35 2 0 0 ZONA_VERDE.PERÍMETRO 35 63 35 0 
35 17 0 0 ZONA_VERDE.DESCUENTO 35 93 35 0 
36 3 0 0 URBANIZACIÓN.PERÍMETRO 35 183 35 0 

 
 

Contorno 
núcleos 

36 18 0 0 PERÍMETRO_CASCO_ABANDONADO 36 3 36 0 
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Finalmente, una vez creados los temas gráficos, se necesita editar su 
simbología correspondiente, haciendo uso del editor de leyendas de ARC-
VIEW. La tabla 5.5 muestra los valores seleccionados de los parámetros más 
importantes que definen cada uno de los símbolos creados en el proyecto. 

 
 

Tabla   5.5 
 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN ESTE PROYECTO 
 

SÍMBOLO PALETA Símbolos TAMAÑO COLOR LEYENDA 
 Nombre referencia Nº índice Nº índice  

Autovías Defaut.avp 25 3 38 Símbolo único 
Autopistas Defaut.avp 25 3 27 Símbolo único 

Carreteras- Rige Defaut.avp 25 2 8 Símbolo único 
Carreteras 1 orden Defaut.avp 25 2 44 Símbolo único 
Carreteras 2º orden Defaut.avp 25 1 14 Símbolo único 
Carreteras 3er orden Defaut.avp 0 1.5 43 Símbolo único 
Estaciones FFCC Defaut.avp 1 16 5 Símbolo único 

Líneas FFCC AVE Defaut.avp 27 3 25 Valores únicos 
Resto líneas FFCC Defaut.avp 26 2 1 Valores únicos 

Embalses Oilgas.avp 35 14-36 21 Símbolo graduado
Aeropuertos Municip.avp 29 30 20 Valores únicos 
Bases aéreas Icons.avp 40 20 20 Valores únicos 

Límites provinciales Defaut.avp 0 1.5 0 Símbolo único 
Núcleo población Defaut.avp 1 0.1 44 Símbolo único 

Capitales municipios  
y retícula Defaut.avp 0 2 5 Símbolo único 

Límites de términos  
municipales Defaut.avp 0 0.03 0 Símbolo único 

Límites de términos  
municipales fondo Defaut.avp 1 0.03 36 Símbolo único 

 
NOTA: Cada símbolo viene definido a partir de su posición en la paleta de símbolos, expresada  

mediante un índice numerado desde cero. Lo mismo sucede con los colores, definidos  según su número de 
índice en la paleta de colores. 

 
 

5.3.2  Incorporación de los datos alfanuméricos      
 

Los datos alfanuméricos se incorporan al proyecto creando un conjunto de 
tablas que contengan dichos datos. Dichas tablas creadas aparecen dentro del 
propio fichero ejecutable del proyecto pudiéndose acceder fácilmente a ellas. 

 
Asimismo, a partir de dichas tablas de datos y  mediante una opción propia 

de ARC-VIEW, denominada añadir temas de eventos, ha sido posible añadir al 
proyecto, a través de las tablas creadas del mismo nombre, los siguientes temas 
gráficos puntuales correspondientes a: 

 
- Cuadricula1.dbf (retícula de puntos cinco-kilométrica a la que se le han 

añadido las capitales de los municipios) 
 

- Capitales de municipios (coord. municipios.dbf) 
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- Estaciones de FFCC (estaciones ffcc. dbf ) 
 

- Aeropuertos y bases aéreas (aeropuertos y bases. dbf ) 
 

- Presas y embalses (embalses. shp) 
 
 

Las estructuras de las bases de datos asociadas a cada uno de los temas 
gráficos puntuales enumerados anteriormente se muestran a través de la tabla 
5.6.  

 
 
 

Tabla 5.6 
 

TEMA TABLA CAMPOS TIPO DE DATO 
Shape  (Point) Alfanumérico 

X  (coord. X UTM) Numérico (entero) 
Y  (coord. Y UTM) Numérico (entero) 

Coef (coeficientes de suelo) Numérico (1 decimal) 
Im (Intens matemat.) Numérico (3 decimales) 
Di (amplificac. suelo) Numérico (3 decimales) 

 
 
 

Cuadricula  

 
 

Atributos de 
Cuadricula1.dbf 

Imayorada (debido al suelo) Numérico (3 decimales) 
Shape  (Point) Alfanumérico 

Provincia Alfanumérico 
Código_ine (de cada municipio) Numérico (entero) 

Municipio Alfanumérico 
Capital Alfanumérico 

Población Alfanumérico 
X utm Numérico (entero) 
Y utm Numérico (entero) 

Tipo_suelo (coeficiente de suelo) Numérico (1 decimal) 
Total_viviendas (número total vvdas) Numérico (entero) 
Viv_a (número de vvdas de tipo A) Numérico (entero) 
Viv_b (número de vvdas de tipo B) Numérico (entero) 
Viv_c (número de vvdas de tipo C) Numérico (entero) 
Viv_d (número de vvdas de tipo D) Numérico (entero) 
Viv_e (número de vvdas de tipo E) Numérico (entero) 

Prob_a (parámetro p para el cálculo de la 
vulnerab de las viviendas de tipo A) 

Numérico (3 decimales) 

Prob_b  (ídem para vvdas B) Numérico (3 decimales) 
Prob_c  (ídem para vvdas C) Numérico (3 decimales) 
Prob_d  (ídem para vvdas D) Numérico (3 decimales) 
Prob_e  (ídem para vvdas E) Numérico (3 decimales) 
Zona_i (zona de intensidad) Numérico (3 decimales) 

Intensidad (matemática) Numérico (3 decimales) 
Di (amplif. de intens. debida al suelo) Numérico (3 decimales) 

Int_mayorada (intens. amplificada) Numérico (3 decimales) 
Acel_carac (aceleración característica) Numérico (3 decimales) 

Zona_a (zona de aceleración) Numérico (3 decimales) 
Amplificación Numérico (entero) 

Zona_da Numérico (3 decimales) 
Ac_g (aceleración sísmica básica) Numérico (2 decimales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitales 
municipios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atributos de 
coord.municipios 

 
 
 
 

Índice_d (índice costo del municipio) Numérico (2 decimales) 
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Tabla  5.6 (continuación) 
 

TEMA TABLA CAMPOS TIPO DE DATO 
Shape  (Point) Alfanumérico 

coord. X (coordenada X UTM) Numérico (entero) 
coord. Y (coordenada Y UTM) Numérico (entero) 

Nomenclatura (nombre de la estación) Alfanumérico 

 
 

Estaciones de 
FFCC 

 
Atributos de 
Estaciones 

ffcc.dbf 
  

Shape  (Point) Alfanumérico 
Coord. X Numérico (entero) 
Coord. Y Numérico (entero) 

Nomenclatura (nombre del aeropuerto) Alfanumérico 
Clasificac ( si es aeropuerto o base) Alfanumérico 

 
 

Aeropuertos y 
bases aéreas 

 
 

Atributos de 
aeropuertos y 

bases 
  

Shape  (Point) Alfanumérico 
Provincia Alfanumérico 
Municipio Alfanumérico 
Coord. x Numérico (entero) 
Coord. y Numérico (entero) 

Superficie Numérico (entero) 
Altura Numérico (entero) 

 
 
 

Presas y 
embalses 

 
 
 

Atributos de 
Embalses. shp 

Capacidad Numérico (entero) 
 
 
Aclaración: En la tabla 5.6 se muestran algunos campos numéricos que almacenan los 

resultados de los cálculos posteriores y por lo tanto aparecerán inicializados a cero en sus 
correspondientes tablas al inicio de cada simulación.  

 
 
 
Asimismo, en la tabla 5.7 se muestra, para cada dato alfanumérico utilizado 

en el proyecto, el nombre de su tabla correspondiente y la columna donde 
figura dicho dato. 
  

Por último, ha habido que editar la simbología de los temas gráficos 
puntuales que se muestra conjuntamente con la de los temas gráficos no 
puntuales en la ya referenciada tabla 5.5  
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Tabla  5.7 
 

POSICIÓN DE LOS DATOS ALFANUMÉRICOS 
 

DATO NOMBRE TABLA COLUMNA
Nombre de la provincia Coord municipios.dbf Provincia 
Nombre del municipio Coord municipios.dbf Municipio 

Nombre de la capital del municipio Coord municipios.dbf Capital 
Coordenada X de la capital del municipio Coord municipios.dbf Xutm 
Coordenada Y de la capital del municipio Coord municipios.dbf Yutm 

Población del municipio Coord municipios.dbf Población 
Código INE del municipio Coord municipios.dbf Codigo_ine

Total de viviendas del municipio Coord municipios.dbf Total_vivi 
Tipo de suelo en la capital del municipio Coord municipios.dbf Tipo_suelo 

Índice de costo del municipio Coord municipios.dbf Indiced 
Aceleración sísmica básica del municipio Coord municipios.dbf Ac_g 

Coordenada X de la retícula y capitales de municipios Cuadricula2.dbf X 
Coordenada Y de la retícula y capitales de municipios Cuadricula2.dbf Y 
Coeficiente suelo en retícula y capitales de municipios Cuadricula2.dbf Coef 

Coordenada X de los aeropuertos y bases aéreas aeropuertos y bases.dbf Coordx 
Coordenada Y de los aeropuertos y bases aéreas aeropuertos y bases.dbf Coordy 

Tipo o clase (aeropuerto o base) aeropuertos y bases.dbf Clasificac 
Nombre del aeropuerto o base aeropuertos y bases.dbf Nomenclatu

Coordenada X de las estaciones de FFCC estaciones ffcc.dbf Coordx 
Coordenada Y de las estaciones de FFCC estaciones ffcc.dbf Coordy 

Nombre de las estaciones de FFCC estaciones ffcc.dbf Nomenclatu
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6. GUÍA DEL USUARIO 

 
 
 
6.1    INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo persigue un doble objetivo. Por un lado, se busca que sea una 
guía eficaz para un aprendizaje rápido en el manejo de la aplicación, mientras 
que, por otro lado, muestra el modo de adaptar el programa a cualquier otra 
región geográfica. Para lograr los fines propuestos, el capítulo se ha dividido en 
dos partes. En  la primera parte se explica el funcionamiento de la aplicación. En 
la segunda, se explica el modo de sustituir los datos alfanuméricos y los temas 
gráficos de la primitiva región geográfica, a fin de adaptarlos a una nueva. Para 
ayuda al manejo de la aplicación se ha ejecutado una simulación, mostrando con 
la ayuda de las diferentes figuras obtenidas en cada paso de la aplicación, el 
menú y submenú pulsado, así como el resultado parcial obtenido. 

 
 

6.2  INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

El CD-ROM del programa esta constituido por una única carpeta 
denominada  PROY FIN CARRERA3, que contiene en su interior  todas las 
subcarpetas y ficheros del programa. 
 

La carpeta se instala en el directorio C, colgándose directamente del mismo. 
 

El programa se arranca desde ARC-VIEW pulsando sobre la carpeta anterior 
y a continuación sobre el único fichero ejecutable que aparece. 
 

OBSERVACIÓN: No se debe olvidar quitar en todos los ficheros contenidos en la carpeta 
mencionada la propiedad de sólo lectura. 

 
 
6.3     UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

La aplicación consta de cuatro menús desplegables situados en una barra de 
herramientas que se ha creado. 

 
El primero de ellos, denominado INICIACIÓN DEL SIG sirve para iniciar 

cada simulación. 
 
Los otros tres desplegables sirven para visualizar los resultados de dicha 

simulación y se denominan respectivamente : 
 

- PARÁMETROS DEL MOVIMIENTO 
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- DAÑOS A VIVIENDAS Y COSTOS 
 

- DAÑOS A INFRAESTRUCTURAS 
 
A continuación se describe brevemente lo que hace cada uno de dichos 

menús. 
 
 
6.3.1 MENÚ: INICIACIÓN DEL SIG 

 
Contiene un único submenú denominado Nueva Simulación que debe 

pulsarse cada vez que se inicie una nueva simulación, es decir cada vez que se 
realice un nuevo supuesto. 

 
Al pulsarlo aparecerán en pantalla (Fig 6.1) : 

 
- El mapa con las cuatro provincias de Andalucía Occidental. 
 
- Un cuadro de información con las instrucciones a seguir para situar el 

epicentro. 
 

 

 
 

Figura  6.1 : Iniciación de una nueva simulación 
 
Pulse ACEPTAR para continuar y de acuerdo con estas instrucciones : 

 
 Pulse el botón rombo azul y pique con el ratón en el punto del mapa donde 

desea situar el epicentro. Previamente, si lo desea y a fin de obtener más 
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detalle, puede mover el mapa y ampliar su escala haciendo uso de las 
herramientas propias de ARC-VIEW. 
 

 Al picar en el botón se abrirá un nuevo cuadro diálogo solicitando la 
introducción de la magnitud (tamaño) del terremoto simulado (Fig 6.2). 

 
 Introduzca la magnitud (entre 4.5 y 7.5) por medio del teclado pulse 

ACEPTAR. 
 
 

 
 

Figura  6.2 : Introducción de la magnitud del terremoto 
 
 

Una vez introducidas la magnitud y las coordenadas del epicentro, el 
programa realiza la totalidad de los cálculos numéricos y crea todos los temas 
gráficos. Como referencia, esta operación se realiza aproximadamente en un 
minuto y treinta segundos en un Pentium IV a 2 GHZ. 
 

La aparición en pantalla del símbolo del epicentro, representado por una 
estrella de color verde sobre el punto del mapa señalado, indica que los cálculos 
han finalizado (Fig 6.3). A  partir de ese momento se pueden visualizar los 
resultados obtenidos a través de los correspondientes menús, como se detalla a 
continuación. 

 



 Capítulo 6: Guía del usuario 
  

    
 

86

 
 

Figura  6.3 : Finalización de los cálculos y aparición del símbolo del epicentro 
 

 
6.3.2   MENÚ: PARÁMETROS DEL MOVIMIENTO 
 
Al pulsar sobre dicho menú se despliegan los siguientes submenús: 

 
- Intensidades en núcleos. 
 
- Aceleración característica. 

 
- Amplificación s / NCSE 
 

Cada uno de estos submenús muestra, para el parámetro indicado en el 
submenú, el resultado de los cálculos (analíticos y gráficos) asociados al mismo. 

 
Así, pulsando sobre cualquiera de dichos submenús (Figura 6.4): 
 

 Se visualizan las capitales de municipio afectadas por el terremoto 
representadas por círculos de diámetro diferente. 

 
 Además, es posible acceder a la tabla asociada (datos numéricos) a cada 

localidad, sin más que pulsar sobre ésta después de haberlo hecho en la 
herramienta identificar del programa ARC-VIEW. (Botón i  de la barra de 
herramientas) . 

 
A continuación, se describen brevemente cada uno de los submenús: 
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Intensidades en núcleos 
 

Muestra para cada localidad, los valores resultantes del cálculo de la 
intensidad (ver ecuación 2.28 en el apartado 2.4.3 del capítulo 2) mediante un 
círculo rojo cuyo tamaño varía acorde a los intervalos indicados en  4.3.1 
(Figura 6.5). 

 
Aceleración característica 
 

Se muestran los mismos núcleos afectados representados en este caso por 
círculos de color azul y cuyos diámetros responden ahora a los intervalos 
indicados en  4.3.1 para los diferentes valores de aceleración característica  
calculados según la ecuación 2.29 del capítulo 2 (figura 6.6). 

 
Amplificación según NCSE 
 

El tercer submenú muestra estos mismos núcleos representados por círculos 
de color azul claro y cuyos diámetros varían de acuerdo con los intervalos 
mostrados en 4.3.1, según el valor alcanzado por el cociente entre la aceleración 
característica originada por el terremoto simulado y la aceleración sísmica básica 
dada en la Norma NCSE-02, como se muestra en la ecuación 2.30 (figura 6.7). 

 
 

 
 
Figura  6.4 : Información asociada a la localidad de Sanlúcar la Mayor 



 Capítulo 6: Guía del usuario 
  

    
 

88

 
 
Figura  6.5 : Clasificación de las capitales según la intensidad alcanzada 

 
 

 
 

Figura 6.6 :Clasificación de las capitales según distintos intervalos de aceleración 
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Figura 6.7:Clasificación de las capitales según distintos intervalos de amplificación 
 
 
6.3 MENÚ: DAÑOS A VIVIENDAS Y COSTOS 
 
Dicho menú consta de los siguientes submenús (Fig 6.8) : 
 
-     Daños tipo A 
 
- Daños tipo B 

 
- Daños tipo C 

 
- Daños tipo D 

 
- Daños tipo E 

 
- Daños totales 

 
- Gráfico de daños 

 
- Costos tipo A 

 
- Costos tipo B 

 
- Costos tipo C 

 
- Costos tipo D 
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- Costos tipo E 
 
- Costos totales 
 
- Gráfico de costos 

 
 

También en este caso e igual a lo que se indicaba al describir el menú 
PARÁMETROS DEL MOVIMIENTO, se puede acceder a la fila de la tabla 
asociada al elemento gráfico correspondiente a través de la herramienta 
identificar    (botón i  de la barra de herramientas) 
 

A continuación, se describe brevemente lo que se visualiza pulsando cada 
uno de estos submenús: 
 

 
Submenús: Daños tipo A, B, C, D, E  y Daños totales 

 
Al pulsar sobre cualquiera de estos submenús, observamos en el mapa los 

diferentes municipios afectados con toda su superficie coloreada de acuerdo a 
una escala de rojos, tanto para representar el porcentaje de viviendas destruidas 
de cada una de las cinco tipologías de  viviendas, como para representar el 
porcentaje total de viviendas destruidas a través del submenú: daños totales. 
Todo ello medido en viviendas equivalentes destruidas. Asimismo, los 
municipios no dañados, conservan el color del fondo del mapa. 

 
Para ello, al pulsar cualquiera de dichos submenús, se obtiene (Fig 6.9) : 

 
- Un cuadro de información con instrucciones para visualizar los distintos 

resultados relativos al tipo de vivienda (A, B, C, D ó E) indicado en el 
submenú. 

 
- Pulse ACEPTAR para continuar. 

 
 

De acuerdo con dichas instrucciones : 
 

 Para visualizar el mapa de daños a las viviendas , es decir, el porcentaje de 
viviendas equivalentes destruidas de cada tipología (A, B, C, D ó E) o bien 
de todas las tipologías, representado en todos los casos según una escala de 
rojos (Fig 6.10), pulse el botón 1 de la barra de herramientas de ARC-VIEW. 

 
 Para visualizar la tabla de daños a viviendas en cada municipio, bien para un 

determinado tipo de viviendas (A, B, C, D ó E) o bien para el total de las 
viviendas (Fig 6.11), pulse el botón 2 de la barra de herramientas. 

 
 Para visualizar la tabla de daños a viviendas de toda la zona dañada (Fig 

6.12), pulse el botón 3. 
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Además, al pasar el puntero del ratón por encima de cada uno de los botones 
(de iconos 1, 2, 3), se muestra una etiqueta de texto explicativa de la función que 
realiza dicho botón, la cual dependerá del submenú previamente pulsado.   

 
 
 

 
 

Figura 6.8 : Menú de daños a viviendas y costos 
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Figura 6.9 : Instrucciones previas a la visualización de los daños a las viviendas 
 

 

 
 
Figura  6.10 : Visualización del mapa de daños a las viviendas de clase A 
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Figura  6.11 : Tabla de daños a las viviendas de clase A en cada municipio 
  
 

 
 

Figura  6.12 : Tabla de daños a las viviendas de clase A en toda la zona dañada 
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Submenú:  Gráfico de daños a viviendas 
 

Al pulsar este submenú, aparece (Fig 6.13) una lista desplegable, en forma 
de cuadro diálogo, con tres opciones que muestran tres gráficos estadísticos 
diferentes, referidos siempre a la totalidad de los municipios afectados: 

  
 Opción 1: Daños porcentuales a viviendas 

 
 Opción 2: Daños totales a viviendas 

 
 Opción 3: Daños en viviendas equivalentes 

 
Seleccione la opción que desee y pulse ACEPTAR. 

 
 
A continuación se describen los resultados de cada selección: 

 
- Si se elige la opción 1, aparecen en pantalla cinco gráficos, tipo sector 

circular, que muestran para cada una de las cinco tipologías o clases de 
vulnerabilidad de viviendas consideradas (A, B, C, D y E), los porcentajes de 
viviendas que sufren cada uno de los distintos niveles de daño considerados 
en el proyecto (sin daño, ligero...). Además, el área de los círculos 
representados es proporcional al número de viviendas de cada tipología 
afectadas por el terremoto simulado (Fig 6.14). 

 
- Si se elige la opción 2, la pantalla muestra un gráfico de columnas indicativo 

del número total de viviendas de cada tipo (A, B, C, D y E) que alcanza cada 
uno de los niveles de daño considerados (Fig 6.15). 

 
- Si se elige la opción 3, la pantalla muestra un gráfico de columnas 

comparativo del número de viviendas equivalentes de cada clase o tipología 
destruidas, con el número total de viviendas de dicha tipología existentes en 
el área afectada (Fig 6.16). 
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Figura  6.13 : Cuadro desplegable de gráficos estadísticos suplementarios 
 
 

 
 

Figura  6.14 : Gráfico de daños porcentuales a viviendas 
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Figura  6.15 : Gráfico de daños totales a viviendas 
 
 

 
 

Figura  6.16 : Gráfico de daños en viviendas equivalentes destruidas vs totales 
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Submenús: Costos tipo A, B, C, D, E y Costos totales 
 

Estos submenús permiten visualizar sobre el mapa los municipios afectados, 
clasificados según una escala de verdes representativa de los costos de 
reconstrucción de las viviendas afectadas. Los submenús muestran los resultados 
particulares correspondientes a cada una de las diferentes tipologías de viviendas 
consideradas, así como los resultados asociados al conjunto de todas las 
viviendas dañadas. Además, se pueden obtener como siempre las tablas 
asociadas a cada submenú. 

 
Así pues, pulsando cualquiera de dichos submenús se obtiene (Fig 6.17) : 

 
- Primeramente, un cuadro de información, análogo al comentado en el 

apartado 6.3.1, con todas las instrucciones a seguir para poder visualizar los 
diferentes resultados asociados a los costes de reconstrucción para cada una 
de las tipologías de viviendas consideradas en el proyecto. 

 
- Pulse ACEPTAR, para continuar 

 
 

A continuación, y de acuerdo a dichas instrucciones, se tiene que: 
 

 Para visualizar el mapa de los costes de reconstrucción de las viviendas, bien 
de cada una de las tipologías de viviendas descritas o bien de todas las 
viviendas (Fig 6.18), pulse el botón 1 en la barra de herramientas. Estos 
costos vendrán representados por una escala de verdes. 

 
 Para visualizar la tabla de costes de viviendas (Fig 6.19), correspondientes a 

cada municipio dañado y a cada tipología de vivienda seleccionada en el 
submenú de costes correspondiente, pulse el botón 2 . 

 
 Para visualizar la tabla suma de costes, que muestra los mismos resultados 

anteriores sumados para todos los municipios de la zona afectada (Fig 6.20), 
pulse el botón 3. 
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Figura  6.17:Instrucciones previas a la visualización de los costes de reconstrucción 
 
 

 
 

Figura  6.18 : Mapa de los costes de reconstrucción de las viviendas de clase A 
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Figura  6.19 : Tabla de costes de reconstrucción de las viviendas de clase A 

 
 

 
 

Figura  6.20 : Tabla suma de costes de las viviendas de clase A 
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De manera análoga a lo expuesto para los daños, al pasar el puntero del ratón 
sobre cada uno de los botones anteriores, se muestra una etiqueta explicativa de 
lo que hace cada botón. 
 
 
Submenú: Gráfico de costes 

 
Al pulsar este submenú, se obtiene un gráfico de columnas (Fig 6.21), 

representativo para cada una de las clases de vulnerabilidad o tipologías de 
viviendas, del costo de reconstrucción del total de los daños ocasionados a las 
viviendas por el terremoto simulado en todo el área afectada (ver las ecuaciones 
2.43 y 2.44 del apartado 2.4.6). 
 
 

 
 

Figura  6.21 : Costes totales de reconstrucción para cada clase de vivienda 
 
 
6.3.3 MENÚ: DAÑOS A INFRAESTRUCTURAS 
 
Al desplegar este menú, se muestran (Fig 6.22) los siguientes submenús : 

 
- Autopistas y autovías 
 
- Carreteras principales 

 
- Todas las carreteras 

 
- Daños a ferrocarriles  



 Capítulo 6: Guía del usuario 
  

    
 

101

- Aeropuertos y bases 
 
- Presas y embalses 

 
Al pulsar cualquiera de estos submenús, aparece dibujado sobre el contorno 

de las cuatro provincias el mapa de isosistas del terremoto simulado y en cada 
caso, las infraestructuras seleccionadas (Fig 6.23). Además, cuando se amplía la 
escala de la vista del mapa hasta un cierto nivel de detalle, aparecen visibles los 
límites de los términos municipales sobre las isosistas dibujadas (Fig 6.24). 

 
Como siempre, pulsando el botón de información i de la barra de 

herramientas de ARC-VIEW y a continuación una infraestructura concreta 
aparece el registro de la tabla asociada donde se recogen los datos sobre la 
misma (Fig 6.25). 

 
Seguidamente se detalla la imagen mostrada por cada submenú seleccionado: 

 
 

Submenú: Autopistas y autovías 
 

Pulsando este submenú, se visualizan las autopistas y autovías sobre el mapa 
de isosistas (Fig 6.26). 
 
 
Submenú: Carreteras principales 
 

Pulsando este submenú, se muestran sobre el mapa de isosistas, además de 
las autopistas y autovías : 

 
- Las carreteras RIGE (Red de Interés General del Estado) 

 
- Las carreteras de Primer Orden de la Red de la Junta de Andalucía. 

 
 

Submenú: Todas las carreteras 
 

Este submenú  permite representar, sobre el mapa de isosistas, el conjunto de 
todas las carreteras (Fig 6.27 ), incluidas las carreteras de tercer orden, que no 
son visibles hasta que se amplía la escala del mapa hasta un cierto nivel de 
detalle (Fig 6.28). 

 
 
Submenú:  Daños a FFCC  

 
Pulsando este submenú se representan  sobre el mapa de isosistas (Fig 6.29), 

las líneas de FFCC, subdivididas a su vez en dos grupos : 
 

- Vías de ferrocarril AVE 
 
-  VÍA ANCHA (resto de las líneas de FFCC) 
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Cuando se amplia la escala del mapa hasta un cierto nivel de detalle, se 

muestran además las estaciones de FFCC (Fig 6.30). 
 
 

Submenú:  Aeropuertos y bases aéreas  
 

Este submenú permite visualizar sobre el mapa de isosistas, los principales 
aeropuertos y bases aéreas (Fig 6.31). 
 
 
Submenú:  Presas y embalses  
 

Al pulsar el submenú se visualizan sobre el mapa de isosistas, las presas de 
mayor volumen de embalse, existentes en Andalucía Occidental (Fig 6.32). 

 
 
 

 
 

Figura 6.22 : Menú de daños a infraestructuras 
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Figura  6.23 : Mapa de las isosistas del terremoto simulado 
 
 

 
 

Figura  6.24 : Límites de los términos municipales al ampliar la escala de detalle 
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Figura  6.25 : Información complementaria de la infraestructura seleccionada 
 
 

 
 

Figura  6.26 : Autopistas y autovías afectadas por el terremoto simulado 
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Figura  6.27 : Conjunto de carreteras afectadas por el terremoto simulado 

 
 

 
 
Figura  6.28 : Al ampliar la escala se muestran las carreteras de 3er orden 
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Figura  6.29 : Líneas de FFCC (AVE y vía ancha) afectadas por el terremoto 
 
 

 
 

Figura  6.30 : Al ampliar la escala aparecen también las estaciones de FFCC 
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Figura  6.31 : Aeropuertos y bases aéreas afectados por el terremoto 
 
 

 
 

Figura  6.32 : Presas y embalses afectadas, clasificadas según su capacidad en Hm3 
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6.4    CARGA DE LA INFORMACIÓN BASE  
 
6.4.1  ADAPTACIÓN DE LOS DATOS DEL PROYECTO A OTRAS 

REGIONES GEOGRÁFICAS 
 

El programa es válido para cualquier región, sin más que sustituir los datos 
alfanuméricos y gráficos correspondientes a  Andalucía Occidental por los de la 
nueva región geográfica. Los ficheros a sustituir (tablas y temas gráficos) se 
encuentran, bien en la subcarpeta del proyecto denominada Temas mapa 
definitivo o bien dentro del propio fichero ejecutable del proyecto (temas de 
aeropuertos y bases aéreas, estaciones de ferrocarril y capitales de municipios). 

 
Antes de introducir los nuevos datos geográficos en ARC-VIEW, es 

conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones previas: 
 
- Es recomendable unir previamente todos los ficheros de datos, por ejemplo 

provinciales, correspondientes a un mismo tema. 
 

- En ficheros gráficos de extensiones .dgn, .dxf, etc, es igualmente 
recomendable unir los diferentes tramos de un mismo elemento lineal 
haciendo uso de los programas de CAD (Microstation, Autocad). 

 
- Para obtener la información correspondiente a los datos alfanuméricos y 

espaciales, puede recurrirse en la generalidad de los casos a las mismas 
fuentes de datos utilizadas en este proyecto (ver los apartados 5.2.1 y 5.2.2). 
 

- Para cambiar cualquier parámetro o fórmula relacionada con los cálculos 
analíticos, hay que acceder a los scripts del programa detallados en el      
anejo 6. 
 
Asimismo se deben sustituir todos los temas gráficos enumerados a 

continuación, en el  orden en que se detallan (correspondiente al orden asignado 
en la lista de temas):  

     
- Cada una de las clases de carreteras consideradas en este proyecto. 
 
- Las estaciones de ferrocarril. 

 
- Las líneas de ferrocarril, clasificadas en líneas AVE y de vía ancha (restantes 

líneas de ferrocarril). 
 

- Aeropuertos y bases aéreas. 
 

- Límites provinciales. 
 

- Núcleos de población (contorno). 
 

- Capitales de municipios. 
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- Límites de términos municipales. 
 

- Retícula de puntos (cuadrícula). 
 

Para el caso de utilizar como fuente de información geográfica los datos 
procedentes de la BCN-200, la tabla 5.4 muestra los valores de los códigos: 
nivel, color, peso y estilo de cada elemento gráfico seleccionado en dicha fuente, 
así como la nueva combinación de nivel, color, peso y estilo correspondientes a 
cada tabla asociada  para cada uno de los temas gráficos creados en ARC-VIEW  
a partir de dichos elementos gráficos. 

 
A continuación se describe la secuencia de pasos a  realizar para sustituir los 

datos alfanuméricos y gráficos, a fin de poder adaptarlos a una nueva región 
geográfica. 

   
 

6.4.2 SUSTITUCIÓN DE DATOS ALFANUMÉRICOS 
 

Para sustituir los datos alfanuméricos, hay que acceder primeramente, dentro 
del fichero ejecutable del proyecto y donde aparece el listado de todas las tablas, 
a las tablas del programa en las que figura cada uno de dichos datos.  
 
A continuación hay que introducir, para la nueva zona considerada: 
 
- Los datos correspondientes a los nombres de los municipios y de sus 

provincias, así como sus códigos INE, población, número total de viviendas, 
aceleración sísmica básica asignada por la Norma NCSE y coordenadas 
UTM de su capital en un huso unificado (referidas a la misma unidad de 
medida del proyecto: el metro). 

 
- Los valores de los parámetros de índice de costo del municipio y de 

coeficiente de suelo de su capital. En caso de no disponer de datos para su 
cálculo, tal y como se ha hecho en este proyecto para Andalucía Occidental, 
debe asignársele el valor uno. 

 
- Los nombres y las coordenadas UTM de los aeropuertos civiles y bases 

aéreas, embalses clasificados por su capacidad y estaciones de ferrocarril.   
 

 En la  tabla 5.7  se muestra para cada dato alfanumérico utilizado en el 
proyecto, el nombre de su tabla correspondiente y el nombre de la columna de 
dicha tabla donde se debe sustituir el dato. 

 
 

6.4.3 SUSTITUCIÓN DE TEMAS GRÁFICOS PUNTUALES 
 
Para sustituir los temas gráficos puntuales del proyecto, es necesario haber 

sustituido previamente los nuevos datos alfanuméricos en las tablas 
correspondientes (ver tabla 5.6) y después seguir los siguientes pasos: 
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- Crear los nuevos temas puntuales de: capitales de municipios, retícula, 
aeropuertos y bases, estaciones de ferrocarril, presas y embalses, mediante la 
opción añadir tema de eventos propia de ARC-VIEW (para aplicar dicha 
opción se debe indicar el nombre de la tabla del nuevo tema y los datos de 
las coordenadas alfanuméricas de los elementos de dicho tema). 

 
- Suprimir los mismos temas gráficos correspondientes a la región geográfica 

primitiva. 
 

- Editar la simbología de los nuevos temas gráficos creados. En la tabla 5.5 se 
muestra cómo se ha editado cada símbolo del proyecto (definiéndolo a partir 
de los valores los parámetros mostrados en dicha tabla). 
 
 

6.4.4 SUSTITUCIÓN DE TEMAS GRÁFICOS NO PUNTUALES 
 
Para sustituir los temas gráficos de partida no puntuales, hay que: 

 
- Leer los ficheros de datos geográficos en ARC-VIEW .En este proyecto, para 

poder leer los ficheros de capas de información de la BCN-200 se ha 
utilizado la extensión CAD-READER. 

 
- Convertir los ficheros de partida de cada tema en ficheros de ARC-VIEW 

(extensión .shp), a fin de poder editarlos. Para ello existe una opción del 
programa ARC-VIEW denominada convertir en fichero de formas. En el 
proyecto todos los ficheros provenientes de la BCN-200 tienen extensión 
.dgn y no son editables (son de sólo lectura). 

 
- Suprimir los correspondientes temas gráficos de la primitiva región 

geográfica. 
 

- Editar la simbología de los nuevos temas gráficos no puntuales (ver la tabla 
5.5). 

 
Por último, algunas posibles recomendaciones a tener en cuenta son: 

 
Si no se han unido previamente todos los tramos de cada elemento lineal 

(carretera N-IV por ejemplo) en su fichero de origen (en el fichero vías de 
comunicación de la BCN-200 por ejemplo), hacerlo usando las herramientas de 
edición propias de ARC-VIEW. 

 
Si los ficheros de ARC-VIEW de los nuevos temas creados a partir de 

ficheros de datos de las vías de comunicación carecen del campo 
correspondiente a su nomenclatura ,como sucede si se parte de la BCN-200, 
conviene añadir este campo a las tablas asociadas de los temas creados. 
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7. CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS 

Y MEJORAS 
 
 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

En el presente proyecto se ha aplicado el SIG denominado ARC-VIEW a la 
estimación de los efectos medioambientales que ocasionaría un terremoto, 
particularizados en cuanto a: 

 
- Daños  de los diferentes tipos de viviendas, clasificadas de acuerdo a su 

vulnerabilidad. 
 
- Costos de reconstrucción subsiguientes. 
 
- Potencial de daño a determinadas infraestructuras lineales (carreteras, 

ferrocarriles) y puntuales (presas, estaciones de ferrocarril, aeropuertos y 
bases aéreas) 

 
todo ello referido al ámbito geográfico de Andalucía Occidental. 
 

Los resultados, al tratarse de un SIG, se calculan y expresan espacial y 
alfanuméricamente de acuerdo con los algoritmos matemáticos utilizados en los 
cálculos y los formatos gráficos seleccionados, para lo que se han elaborado los     
oportunos  programas  informáticos   en   el  lenguaje   AVENUE,  propio  del  
SIG seleccionado. Para acceder a todos estos resultados se han confeccionado 
además una serie de menús y submenús específicos que posibilitan este acceso 
de forma muy sencilla y a los que, lógicamente, hay que añadir las posibilidades 
que se derivan del uso de las herramientas propias de ARC-VIEW, lo que dota a 
estas salidas de una gran versatilidad. Estas salidas gráficas o alfanuméricas son 
además fácilmente diseminables y transmisibles bien digitalmente (vía e–mail 
por ejemplo) o de forma impresa. 
 

Con ello se han logrado los objetivos concretos perseguidos, habiéndose 
además establecido una metodología y creado unos programas para el cálculo de 
la aplicación y el desarrollo informático del SIG que posibilitan una fácil 
actualización, así como la ampliación o adaptación a: 

 
- Cualquier otro aspecto de la misma aplicación 
 
- Otras aplicaciones 

 
- Otro ámbito geográfico distinto a Andalucía Occidental 

 
Por otra parte, la metodología de cálculo y programas desarrollados 

posibilitan ampliamente las aplicaciones reseñadas en el capítulo 1. En efecto: 
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- Es factible la realización de análisis coste – beneficio llevando a cabo 
estudios comparativos que muestren el impacto económico de los daños 
ocasionados por un terremoto al variar la vulnerabilidad de acuerdo con un 
calendario dado de implantación de la sismorresistencia. 

 
- Los resultados del proyecto, u otros que pudieran obtenerse de forma similar 

a la expuesta en el párrafo precedente, o considerando la peligrosidad 
asociada a cada emplazamiento, son básicos a la hora de determinar el nivel 
de riesgo aceptado en las normas sismorresistentes, facilitando además 
información sobre el efecto del impacto de grandes sismos, de probabilidad 
muy reducida. 

 
- De forma muy similar, la información facilitada por el proyecto es básica a 

fin de determinar las primas a abonar por el seguro de las construcciones 
contra terremotos. 

 
- Igualmente lo es para la consideración del condicionante físico que 

representa el impacto medioambiental de los terremotos en la planificación 
del uso del suelo a nivel regional. 

 
- Ni que decir tiene que la información del proyecto es de gran importancia 

para las aplicaciones en el campo de Protección Civil, tanto en el campo de 
la prevención (planificación de estrategias) como en el de la intervención en 
el caso de ocurrencia. Hay que resaltar para este último aspecto la rapidez 
con la que el proyecto permite a los responsables de este Organismo estimar 
el daño previsible. 

 
- Finalmente, hay que destacar que este proyecto presenta respecto a los 

contados trabajos anteriores de similar contenido (Rodrigo 1987; Martín 
Martín, 1986;1989;1990; Sevilla Sánchez, 2001; Dirección General de 
Protección Civil, 2002) importantes innovaciones en cuanto a metodología, 
amplitud de estudio y / o resultados, tanto del problema objeto del modelado, 
como en el tratamiento informático de la aplicación. 

 
Así, respecto al problema modelado: cálculo de los efectos sobre las 

viviendas e infraestructuras de un terremoto, cabe reseñar con carácter 
general, la adecuación de los cálculos a lo dispuesto en la nueva Escala Oficial 
en España de Intensidades Macrosísmicas, la EMS-98, y a la novísima Norma 
española de Construcción Sismorresistente de Edificación NCSE-02 y en 
particular la estimación por primera vez en este tipo de estudios del efecto del 
suelo de acuerdo con la amplificación espectral exigida en la NCSE-2002, lo que 
ha obligado a un verdadero trabajo de investigación, como resultado del cual se 
han obtenido los valores de C (factor de suelo de la NCSE) en las capitales de 
todos los municipios de Andalucía Occidental y en una retícula cinco-
kilométrica de puntos a partir de resultados de sondeos adoptados como puntos 
de control (anexo 7). 
 

La comparación, por primera vez en este tipo de estudios, de los valores 
esperados del movimiento del suelo originado por el sismo simulado con los de 
la Norma de Construcción Sismorresistente Española.  
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El cálculo de los porcentajes de viviendas existentes en cada municipio de 
cada una de las clases consideradas, entre ellas de las dotadas de ciertos niveles 
de sismorresistencia (clases D y E), para las que no se había realizado en 
ninguno de los trabajos anteriores. 

 
La determinación de las matrices de daños y pérdidas, así como de la 

vulnerabilidad de las cinco clases de viviendas a partir de los valores de una 
función binomial dependiente de un parámetro, función a su vez del movimiento 
del suelo (intensidad como función continua) y calculado de forma que la 
vulnerabilidad resultante para valores enteros de intensidad sea congruente con 
la especificada en la escala EMS–98, enfoque que constituye una importante 
novedad metodológica del proyecto. 
 

El cálculo de los daños a las viviendas a partir de los valores esperados para 
el movimiento singular del suelo originado por el terremoto en cada 
emplazamiento concreto, y no globalmente en cada zona de intensidad como se 
ha hecho en trabajos anteriores. 

 
La estimación de los costes de las viviendas dañadas, aspecto sólo recogido 

en el primero de los trabajos referenciados en este apartado. Para ello, ha habido 
que investigar a fin de calcular los costes medios de las viviendas de cada una de 
las tipologías consideradas en la escala de intensidades macrosísmicas EMS–98, 
incluyendo entre ellas las dotadas de ciertos niveles de sismorresistencia, para las 
que esta estimación no se había realizado en ningún trabajo anterior. Otra 
novedad es que para el cálculo de estos costes medios se ha tenido en cuenta el 
índice de desarrollo de cada municipio. 

 
La estimación del potencial de daño a las infraestructuras. Aunque desde el 

punto de vista metodológico no representa ninguna innovación respecto al 
trabajo de Sevilla Sánchez, único de los anteriores que contempla este aspecto, si 
cabe reseñar que se incluyen por primera vez las estaciones de ferrocarril y se 
han trabajado más las vías de comunicación, añadiendo un campo con su 
nomenclatura oficial. 

 
En cuanto a las innovaciones en el tratamiento informático de la aplicación, 

hay que hacer constar en primer lugar que el proyecto sólo sería comparable con 
los trabajos anteriores de Sevilla Sánchez y de la Dirección General de 
Protección Civil, ya que son los únicos que hacen uso de un SIG para la 
representación cartográfica y, aunque en este último trabajo no se indique 
expresamente, ambos se basan en el programa ARC-VIEW. No obstante, el 
presente trabajo es más amplio que los anteriores, lo que ha obligado a 
desarrollar un volumen mucho mayor de programación así como aspectos no 
contemplados en aquellos. En este proyecto hay que reseñar el: 

 
 

 Tratamiento de las fuentes de datos espaciales. Así: 
 

Se ha fusionado, en su caso, la información de diferentes bases de datos 
presentes. 
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Se ha seleccionado y jerarquizado la información de cada capa de la      
BCN-200 para adecuarla a las necesidades del propio programa. (Por ejemplo 
carreteras, bases aéreas). 

 
Se ha añadido información alfanumérica a algunos de los temas derivados de 

esta BCN, por ejemplo : Nomenclatura de carreteras, ferrocarriles, etc. 
 

Se han tratado de forma específica los enclaves (territorios pertenecientes a 
un determinado término municipal enclavados en otro) 

 
 

 Tratamiento de las bases de datos alfanuméricas: 
 

Se han creado los temas gráficos puntuales a partir de los datos numéricos de 
sus coordenadas, añadiendo, en su caso dichos datos, o cualquier otra clase de 
información alfanumérica necesaria para la tabla alfanumérica de partida. (Por 
ejemplo: se han añadido dos columnas con las coordenadas X e Y a la base de 
datos de las estaciones de RENFE, creándose el tema de estaciones). 

 
Para visualizar  los resultados alfanuméricos, se ha hecho una cuidadosa 

selección de las columnas de las tablas de resultados relacionadas con éstos, a 
través de la activación y visualización de las mismas, ocultando las restantes. 

 
 

Además: 
 

- Se han creado numerosos submenús de acceso rápido a la información 
gráfica. Por ejemplo el menú de Daños a infraestructuras, se ha jerarquizado 
y se ha diferenciado en diferentes submenús para la visualización del 
potencial de daño a las diferentes infraestructuras. 

 
- Se ha realizado un cuidadoso tratamiento de las leyendas. 
 
- Se han creado gráficos suplementarios de barras o sectores circulares para 

facilitar la comprensión de los resultados relativos a los daños a las viviendas 
y costos asociados. 

 
Además, como singularidad del proyecto, cabe citar los algoritmos utilizados 

para trazar las líneas isosistas, así como para la ordenación por X-Y y de forma 
creciente-decreciente de las tablas de coordenadas de la retícula y de las 
capitales de municipios. Algoritmos con los que se ha conseguido una gran 
eficiencia en cuanto a tiempo de cálculo. 

 
 
7.2 FUTUROS DESARROLLOS Y MEJORAS 

 
Además de la actualización de la información y la aplicación sin más a otras 

zonas geográficas, el proyecto posibilita futuros desarrollos y mejoras ligadas 
fundamentalmente a: 
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- Precisión en cuanto a la cuantificación de cualquiera de los parámetros que 
intervienen en los cálculos. 

 
- Sustitución de estos parámetros por otros alternativos o inclusión de otros no 

considerados en este proyecto. Por ejemplo, se podría tener en cuenta el 
efecto topográfico en el cálculo de la amplificación del movimiento del 
suelo. 

 
- Detalle en la escala del proyecto. Así por ejemplo, un paso cualitativo podría 

ser desarrollar la aplicación para una única población, grupo de estructuras o 
infraestructura concreta. Esto requeriría obviamente un volumen de datos 
relativamente mucho mayor y detallado en relación con los parámetros que 
definen el impacto sobre el elemento que se considera. Por ejemplo, para un 
análisis a nivel de ciudad, habría que detallar mucho más las tipologías 
estructurales, y realizar trabajos de campo para evaluar la vulnerabilidad. 
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ANEXO 1 
 
 
ESCALA MACROSÍSMICA EUROPEA 

 
La EMS-98 es una actualización de la escala MSK-64, que ya fue modificada 

en 1981 (MSK-81) y actualizada en 1992 (EMS-92). Todas estas escalas o 
versiones son consistentes entre sí, es decir, aunque varíen las definiciones de los 
grados, éstos siguen correspondiéndose exactamente.  

 
Una característica importante de esta escala es que para facilitar su aplicación 

viene acompañada de explicaciones, comentarios, fotografías, etc. Las ideas 
principales se resumen a continuación: 

 
- La intensidad es una clasificación de severidad del movimiento del suelo 

basándose en los efectos observados en un área limitada. 
 

- Rango útil de trabajo: aunque es una escala de doce grados, en la práctica 
tiende a funcionar como una escala de ocho grados: I significa no sentido, II 
es tan débil que normalmente no se registra; por el otro extremo de la escala, 
XII describe los mayores daños concebibles, que no tienen por qué alcanzarse 
en un terremoto, XI y X son difíciles de distinguir, por lo que también XI es 
usado raramente. Así, el rango de trabajo útil de esta escala − y de todas las de 
doce grados − es normalmente III – X. 

 
 

ASIGNACIÓN DE LA INTENSIDAD 
 

Las descripciones de cada grado son como fotos en palabras de los efectos 
esperados. Como no encajarán perfectamente con las observaciones hechas o 
disponibles, no es práctico aplicar una fórmula rígida a los datos para asignarles 
una intensidad.  
 
Grado: las descripciones de los grados son umbrales de modo que si un lugar 
pasa el umbral de 6, pero no el de 7, entonces no se puede considerar que la 
intensidad ha sido 7. Asignaciones del tipo “ < 6 “ ó “ > 7 “ son válidas cuando no 
es posible más precisión. 

 
A menudo los datos reales disponibles no encajarán con todos los aspectos de 

las descripciones, por lo que en estos casos se tendrán en cuenta la coherencia del 
todo, más que centrarse en un efecto como criterio único o aplicarles una fórmula 
rígida para asignar una intensidad. Hay que tener cuidado con no dar demasiado 
peso a observaciones extremas ocasionales, que llevarían a una sobrevaloración 
en el emplazamiento en cuestión.  

 
Cuando los datos procedan de cuestionarios u observaciones de campo 

individuales, no se asignará una intensidad a cada cuestionario u observación, 
sino que los datos se ponderarán  para cada lugar comprobando en cuantos casos 
se ha verificado un efecto. 
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Lugar : Un valor de intensidad siempre va asociado a un lugar o 
emplazamiento, que ha de ser lo suficientemente grande para poder obtener una 
muestra estadística, pero no tan grande como para no tener en cuenta los efectos 
locales. Así, no se asignará la intensidad a una sola casa o a una calle. En 
condiciones normales no será menor que un pueblo ni mayor que una ciudad 
europea de tamaño medio. La zona a la que se aplique un valor será 
razonablemente homogénea, especialmente en relación con el tipo de suelo. 

 
Exclusiones : Se recomienda no considerar las observaciones hechas en pisos 

más altos de una quinta planta. Tampoco se usarán las observaciones en 
estructuras especiales, como faros, torres de radio, etc. Las observaciones 
subterráneas son tan difíciles de comparar con las hechas en la superficie, que no 
se tendrán en cuenta. 

 
Información negativa : La información de que un efecto no ha ocurrido es a 

menudo tan válida como la información que sí ocurrió. Sin embargo es peligroso 
decir que algo no sucedió por el hecho de no haber sido descrito.  

 
Efectos del terreno : Como los efectos de amplificación o de amortiguación 

por el suelo o la topografía condicionan la peligrosidad a la que están expuestos 
los edificios en un lugar, no se hará ninguna corrección por estos efectos, sino que 
se asignará la intensidad de la forma normal, basándose directamente en las 
observaciones. 

 
Efectos en la naturaleza : No existe una buena correlación entre la intensidad 

y los efectos observados en la naturaleza, por lo que estas descripciones no se 
incluyen en las definiciones de los grados, sino que se presentan separadamente, 
usándose para confirmar las intensidades sugeridas por otras observaciones. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA 
 
 

DEFINICIONES DE CANTIDAD: 
 

 
   
 
- Pocos o algunos 
 
- Muchos 

 
- La mayoría 
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TIPO    CLASE 
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CLASIFICACIÓN DE DAÑOS 
 
Nota: la forma en que un edificio se deforma bajo la carga de un terremoto 
depende del tipo de edificio. Como una clasificación genérica se pueden distinguir 
los edificios de mampostería y los de hormigón armado. 
 
CLASIFICACIÓN DE DAÑOS EN EDIFICIOS DE MAMPOSTERÍA 
Grado 1 : Daños despreciables a  
ligeros (ningún daño estructural, 
ligeros daños no-estructurales) 
 
Fisuras en muy pocos muros. 
Caída sólo de pequeños trozos de  
enlucido. 
Caída de piedras sueltas de las partes altas 
de los edificios en muy pocos casos. 
Grado 2 : Daños moderados (daños 
estructurales ligeros,  daño no 
estructural moderado) 
 
Grietas en muchos muros. 
Caída de trozos  bastante grandes de 
enlucido. 
Colapso parcial de chimeneas. 
Grado 3: Daños de importantes a 
graves (daños estructurales moderados 
, graves daños no-estructurales) 
Grietas grandes y generalizadas en la 
mayoría de los muros. Se sueltan tejas del 
tejado.  
Fractura de chimeneas por la línea del 
tejado. 
Se dañan elementos individuales no-
estructurales (tabiques, hastiales y 
tejados) 
Grado 4: Daños muy graves (daños 
estructurales graves, daños no-
estructurales muy graves) 
 
Se dañan seriamente los muros. 
Se dañan parcialmente las estructuras de  
tejados y forjados. 

Grado 5 : Destrucción (daños 
 estructurales  muy graves) 
 
Colapso total o casi total. 
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CLASIFICACIÓN DE  DAÑOS EN EDIFICIOS DE HORMIGÓN ARMADO 
Grado 1 : Daños de despreciables a 
ligeros (ningún daño estructural, 
ligeros daños no-estructurales) 
 
Fisuras en el enlucido de elementos 
estructurales o en la base de los muros. 
Fisuras en tabiques y trasdosados. 
 
Grado 2 : Daños moderados (daños  
estructurales ligeros, moderado daño 
no-estructural) 
Grietas en vigas y pilares de la 
estructura y en muros estructurales. 
Grietas en tabiques y muros trasdosados; 
caída de revestimientos y enlucidos 
frágiles. Caída de mortero de las juntas 
de paneles prefabricados. 

Grado 3 : Daños importantes a graves 
(daños estructurales moderados, 
graves daños no-estructurales) 
Grietas en pilares y en nudos en la base 
de las estructuras así como en las juntas 
de las paredes acopladas. 
Desprendimiento del hormigón de 
recubrimiento, pandeo de la armadura de 
refuerzo. 
Grandes grietas en tabiques y muros 
trasdosados ; se dañan paneles 
trasdosados aislados. 

Grado 4 : Daños muy graves (daños 
estructurales graves, daños no-
estructurales muy graves) 
Grandes grietas en elementos 
estructurales con daños en el hormigón 
por compresión y rotura de armaduras; 
fallos en la trabazón de la armadura de 
las vigas; inclinación de pilares. 
Colapso de algunos pilares o de una 
planta alta. 
Grado 5 : Destrucción (daños 
estructurales muy graves) 
 
Colapso de la planta baja o de partes 
(por ejemplo alas) del edificio. 
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DEFINICIONES DE LOS GRADOS DE INTENSIDAD 
 
Organización de la escala : 
 
a) Efectos sobre las personas  
 
b) Efectos sobre los objetos y la naturaleza (los efectos del terreno se tratan 

especialmente en otra sección) 
 
c) Daños en edificios 

 
 

Observación introductoria 
 
Los grados de intensidad también pueden incluir los efectos de los 

movimientos de grados de intensidad menores, aunque dichos efectos no sean 
mencionados explícitamente. 

 
 

I. No sentido 
 
a) No sentido, ni en las condiciones más favorables 

 
b) Ningún efecto 

 
 c) Ningún daño 

 
 
II. Apenas sentido 
 
a) El temblor es sentido sólo en casos aislados (< 1%) por individuos en reposo y 

en posiciones especialmente receptivas dentro de los edificios. 
 
b) Ningún efecto  
 
c) Ningún daño 
 
 
III. Débil  
 
a) El terremoto es sentido por pocos dentro de edificios. Las personas en reposo 

sienten un balanceo o ligero temblor. 
 
b) Los objetos colgados oscilan ligeramente 
 
c) Ningún daño 
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IV. Ampliamente observado  
 
a) El terremoto es sentido por muchos dentro de los edificios y sólo por muy 

pocos en el exterior. Poca gente se despierta. El nivel de vibración no asusta. 
La vibración es moderada. Los observadores sienten un pequeño temblor o 
balanceo del edificio, la habitación o de la cama, la silla, etc. 

 
b) Tintineo de vajillas, cristalerías, ventanas y puertas. Los objetos colgados 

oscilan. Los muebles ligeros tiemblan visiblemente en algunos casos. La 
carpintería cruje en algunos casos. 

 
c) Ningún daño 
 

 
V. Fuerte 
 
a) El terremoto es sentido dentro de los edificios por la mayoría y por algunos en 

el exterior. Algunas personas se asustan y corren al exterior. Se despiertan 
muchas personas que duermen. Los observadores sienten una fuerte sacudida 
o bamboleo de todo el edificio, de la habitación o del mobiliario 

 
b) Los objetos colgados oscilan considerablemente. Las vajillas y cristalerías 

chocan entre sí. Los objetos pequeños e inestables y / o mal apoyados pueden 
desplazarse o caer. Las puertas y ventanas abiertas oscilan o se cierran. En 
algunos casos se rompen los cristales de las ventanas. Los líquidos oscilan y 
pueden derramarse de recipientes totalmente llenos. Los animales dentro de 
edificios pueden ponerse nerviosos. 

 
c) Daños de grado 1 en algunos edificios de las clases A y B de vulnerabilidad. 
 
 
VI. Ligeramente dañino 
 
a) Sentido por la mayoría dentro de los edificios y por muchos en el exterior. 

Algunas personas pierden el equilibrio. Muchos se asustan y corren al 
exterior. 

 
b) Pueden caer pequeños objetos de estabilidad ordinaria y los muebles se 

pueden desplazar. En algunos casos se pueden romper platos y vasos. Se 
pueden asustar los animales domésticos incluso en el exterior. 

 
c) Daños de grado 1 en muchos edificios de las clases A y B de vulnerabilidad; 

algunos de las clases A y B sufren daños de grado 2; alguno de la clase C 
sufre daños de grado 1. 

 
 

VII. Dañino 
 
a) La mayoría de las personas se asustan e intentan correr fuera de los edificios. 

Para muchos es difícil mantenerse de pie, especialmente en los pisos altos.  
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b) Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída de 
gran número de objetos de las estanterías. Salpica el agua de los recipientes, 
depósitos y estanques. 

 
c) Muchos edificios de la clase A de vulnerabilidad sufren daños de grado 3; 

algunos de grado 4. 
 

Muchos edificios de clase B de vulnerabilidad sufren daños de grado 2; 
algunos de grado 3 

 
Algunos edificios de clase C de vulnerabilidad presentan daños de grado 2 

 
Algunos edificios de clase D de vulnerabilidad presentan daños de grado 1 

 
 
VIII. Fuertemente dañino 
 
a) Para muchas personas es difícil permanecer de pie incluso fuera de edificios. 
 
b) Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como la televisión, 

máquinas de escribir, etc. Ocasionalmente, las lápidas se pueden desplazar, 
girar o volcar. En el suelo muy blando se pueden ver ondulaciones. 

 
c) Muchos edificios de la clase A de vulnerabilidad sufren daños de grado 4; 

algunos de grado 5 
 

Muchos edificios de la clase B de vulnerabilidad sufren daños de grado 3; 
algunos de grado 4 

 
Muchos edificios de la clase C de vulnerabilidad sufren daños de grado 2; 
algunos de grado 3 

 
Algunos edificios de la clase D de vulnerabilidad presentan daños de grado 2 

 
 

IX. Destructor  
 
a) Pánico general. Las personas pueden ser lanzadas bruscamente al suelo. 
 
b) Muchos monumentos y columnas se caen o giran. En el suelo blando se ven 

ondulaciones. 
 
c) Muchos edificios de la clase A de vulnerabilidad sufren daños de grado 5 
 

Muchos edificios de la clase B de vulnerabilidad sufren daños de grado 4; 
alguno de grado 5 

 
Muchos edificios de la clase C de vulnerabilidad sufren daños de grado 3; 
algunos de grado 4 
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Muchos edificios de la clase D de vulnerabilidad sufren daños de grado 2; 
algunos de grado 3 

 
Algunos edificios de la clase E de vulnerabilidad presentan daños de grado 2 
 

 
X. Muy destructor 
 
c) La mayoría de los edificios de la clase A de vulnerabilidad sufren daños de 

grado 5 
 

Muchos edificios de la clase B de vulnerabilidad sufren daños de grado 5 
 

Muchos edificios de la clase C de vulnerabilidad sufren daños de grado 4; 
algunos de grado 5 

 
Muchos edificios de la clase D de vulnerabilidad sufren daños de grado 3; 
algunos de grado 4 

 
Muchos edificios de la clase E de vulnerabilidad sufren daños de grado 2; 
algunos de grado 3 

 
Algunos edificios de la clase F de vulnerabilidad presentan daños de grado 2 

 
 

XI. Devastador  
 
c) La mayoría de los edificios de la clase B de vulnerabilidad sufren daños de 

grado 5 
 

La mayoría de los edificios de la clase C de vulnerabilidad sufren daños de 
grado 4;muchos de grado 5 

 
Muchos edificios de la clase D de vulnerabilidad sufren daños de grado 4; 
algunos de grado 5 
 
Muchos edificios de la clase E de vulnerabilidad sufren daños de grado 3; 
algunos de grado 4 

 
Muchos edificios de la clase F de vulnerabilidad sufren daños de grado 2; 
algunos de grado 3 

 
 

XII. Completamente devastador 
 

c) Se destruyen todos los edificios de la clases A y B de vulnerabilidad y 
prácticamente todos de la clase C. Se destruyen la mayoría de los edificios de 
clase D, E y F de vulnerabilidad. Los efectos del terremoto alcanzan los 
efectos máximos concebibles. 
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ANEXO 2 
 
 

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD MAYORADA 
POR EL EFECTO DE SITIO 

 
 

La Norma de Construcción Sismorresistente de Edificación NCSE-02 
establece  en su artículo 2.2 un factor de amplificación  S (S ≥ 0.8) de la 
aceleración sísmica básica ab, función de un coeficiente C, variable con el tipo de 
suelo. 

 
Por otro lado, la propia Norma indica (artículo C 2.1), la correlación entre los 

valores de intensidad y aceleración que han servido para establecer la citada 
aceleración sísmica básica a partir de la intensidad resultante del cálculo de la 
peligrosidad sísmica. Esta correlación será la que utilice en este proyecto y viene 
dada por: 
 

 
Log10 ab = 0,30103 * I – 0,2321 

 
 

o su equivalente : 
 
 

ab = 0,586 * 2I 
 
 

donde ab viene dada en gals (cm / s2) e I es la intensidad calculada mediante la ley 
de atenuación. 
 

De acuerdo con ello, multiplicando el factor S por 1,25, a fin que represente 
siempre una amplificación, (S ≥ 1), obtenemos los siguientes valores de S, en 
función de C y de la aceleración ab que se correlaciona mediante la fórmula 
anterior con la intensidad I1 generada por el sismo simulado en suelo standard 
(rígido) 

 
 
Si  a < 0,10: S = C 
 
Si  0,10  ≤  a  < 0,4: S= C + 4,1625 [(a/981) – 0,10] [1– (C/1,25)] 
 
Si   a ≥ 0,40: S = 1,25 
 
   

Por otro lado, este factor de amplificación S entre aceleraciones se 
corresponde con un incremento de intensidades, ∆I, dado por: 
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∆I =  log10 S / 0,30103 

             
 

ya que el cociente entre las dos aceleraciones a1 y a2 equivale a: 
 
 

III
I

I

2

1 22
2*586,0
2*586,0

a
a

S 21

2

1
∆− ====  

    

 

lo que nos permite finalmente calcular la intensidad mayorada I, de cada 
emplazamiento conocido el coeficiente de terreno, C, de dicho emplazamiento:  

 
 

I = I1 + ∆I 
 

 
El programa desarrolla estos cálculos por medio de los scripts numerados (ver 

anejo 6).   
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO  3 
 
 

VALORES DE LA ACELERACIÓN 
SÍSMICA BÁSICA PARA 

ANDALUCÍA  
OCCIDENTAL 

 
(según la NCSE-02) 

 



 

 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  3 
 
 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN 
SISMORRESISTENTE NCSE-02 

  
 
 
VALORES DE LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA ab 
Y DEL COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN K DE LOS 

TÉRMINOS MUNICIPALES  DE ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL CON  ab ≥0,04 g 
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PROVINCIA DE CÁDIZ                                    
                                             
                                           
                                                    
ALCALÁ DE LOS GAZULES                   0.05    (1.2) 
ALCALÁ DEL VALLE                        0.08    (1.0) 
ALGAR                                   0.06    (1.1) 
ALGECIRAS                               0.04    (1.2) 
ALGODONALES                             0.08    (1.0) 
ARCOS DE LA FRONTERA                    0.06    (1.1) 
BARBATE                                 0.05    (1.2) 
BARRIOS, LOS                            0.04    (1.2) 
BENALUP-CASAS VIEJAS                    0.05    (1.4) 
BENAOCAZ                                0.07    (1.0) 
BORNOS                                  0.07    (1.1) 
BOSQUE, EL                              0.07    (1.0) 
CÁDIZ                                   0.07    (1.3) 
CASTELLAR DE LA FRONTERA                0.05    (1.1) 
CONIL DE LA FRONTERA                    0.05    (1.2) 
CHICLANA DE LA FRONTERA                 0.05    (1.3) 
CHIPIONA                                0.08    (1.2) 
ESPERA                                  0.07    (1.1) 
GASTOR, EL                              0.08    (1.0) 
GRAZALEMA                               0.08    (1.0) 
JEREZ DE LA FRONTERA                    0.06    (1.2) 
JIMENA DE LA FRONTERA                   0.06    (1.1) 
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA              0.04    (1.1)  
MEDINA-SIDONIA                          0.05    (1.2) 
OLVERA                                  0.08    (1.0) 
PATERNA DE RIVERA                       0.05    (1.2) 
PRADO DEL REY                           0.08    (1.0) 
PUERTO DE SANTA MARÍA, EL               0.06    (1.3) 
PUERTO REAL                             0.06    (1.3) 
PUERTO SERRANO                          0.08    (1.0) 
ROTA                                    0.07    (1.2) 
SAN FERNANDO                            0.06    (1.3) 
SAN JOSÉ DEL VALLE                      0.05    (1.1) 
SAN ROQUE                               0.04    (1.1) 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA                   0.07    (1.2) 
SETENIL DE LAS BODEGAS                  0.08    (1.0) 
TARIFA                                  0.04    (1.2) 
TORRE ALHÁQUIME                         0.08    (1.0) 
TREBUJENA                               0.07    (1.2) 
UBRIQUE                                 0.07    (1.1) 
VEJER DE LA FRONTERA                    0.05    (1.2) 
VILLALUENGA DEL ROSARIO                 0.07    (1.0) 
VILLAMARTÍN                             0.08    (1.0) 
ZAHARA                                  0.08    (1.0) 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
PROVINCIA DE CÓRDOBA                                  
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ADAMUZ                                  0.05    (1.1) 
AGUILAR DE LA FRONTERA                  0.06    (1.0) 
ALMEDINILLA                             0.10    (1.0) 
ALMODÓVAR DEL RÍO                       0.05    (1.1) 
BAENA                                   0.07    (1.0) 
BENAMEJÍ                                0.08    (1.0) 
BUJALANCE                               0.06    (1.0)                            
CABRA                                   0.07    (1.0) 
CAÑETE DE LAS TORRES                    0.06    (1.0) 
CARCABUEY                               0.09    (1.0) 
CARLOTA, LA                             0.06    (1.1) 
CARPIO, EL                              0.05    (1.0) 
CASTRO DEL RÍO                          0.06    (1.0) 
CÓRDOBA                                 0.05    (1.1) 
DOÑA MENCÍA                             0.07    (1.0) 
ENCINAS REALES                          0.08    (1.0) 
ESPEJO                                  0.06    (1.0) 
FERNÁN-NÚÑEZ                            0.06    (1.0) 
FUENTE PALMERA                          0.06    (1.1) 
FUENTE-TÓJAR                            0.09    (1.0) 
GUADALCÁZAR                             0.06    (1.1) 
HORNACHUELOS                            0.05    (1.1) 
IZNÁJAR                                 0.10    (1.0) 
LUCENA                                  0.08    (1.0) 
LUQUE                                   0.07    (1.0) 
MONTALBÁN DE CÓRDOBA                    0.06    (1.0) 
MONTEMAYOR                              0.06    (1.0) 
MONTILLA                                0.06    (1.0) 
MONTORO                                 0.05    (1.0) 
MONTURQUE                               0.07    (1.0) 
MORILES                                 0.07    (1.0) 
NUEVA CARTEYA                           0.06    (1.0) 
OBEJO                                   0.04    (1.1) 
PALENCIANA                              0.08    (1.0) 
PALMA DEL RÍO                           0.06    (1.1) 
PEDRO ABAD                              0.05    (1.0) 
POSADAS                                 0.06    (1.1) 
PRIEGO DE CÓRDOBA                       0.09    (1.0) 
PUENTE GENIL                            0.06    (1.0) 
RAMBLA, LA                              0.06    (1.0) 
RUTE                                    0.09    (1.0) 
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS        0.06    (1.0) 
SANTAELLA                               0.06    (1.0) 
VALENZUELA                              0.06    (1.0) 
VICTORIA, LA                            0.06    (1.0) 
VILLA DEL RÍO                           0.05    (1.0) 
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA                  0.05    (1.0) 
VILLAHARTA                              0.04    (1.1) 
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA                 0.04    (1.1) 
ZUHEROS                                 0.07    (1.0) 
 
                  
   
 
 
 
 
                                 
                                                      
PROVINCIA DE HUELVA                                   
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ALÁJAR                                  0.06    (1.3) 
ALJARAQUE                               0.10    (1.3) 
ALMENDRO, EL                            0.11    (1.3) 
ALMONASTER LA REAL                      0.07    (1.3) 
ALMONTE                                 0.08    (1.2) 
ALOSNO                                  0.09    (1.3) 
ARACENA                                 0.06    (1.3) 
AROCHE                                  0.07    (1.3) 
ARROYOMOLINOS DE LEÓN                   0.05    (1.3) 
AYAMONTE                                0.14    (1.3) 
BEAS                                    0.09    (1.2) 
BERROCAL                                0.07    (1.2) 
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO               0.08    (1.2) 
BONARES                                 0.09    (1.2) 
CABEZAS RUBIAS                          0.09    (1.3) 
CALA                                    0.05    (1.3) 
CALAÑAS                                 0.08    (1.3) 
CAMPILLO, EL                            0.07    (1.3) 
CAMPOFRÍO                               0.06    (1.3) 
CAÑAVERAL DE LEÓN                       0.05    (1.3) 
CARTAYA                                 0.11    (1.3) 
CASTAÑO DEL ROBLEDO                     0.06    (1.3) 
CERRO DE ANDÉVALO, EL                   0.08    (1.3) 
CORTECONCEPCIÓN                         0.06    (1.3) 
CORTEGANA                               0.07    (1.3) 
CORTELAZOR                              0.06    (1.3) 
CUMBRES DE ENMEDIO                      0.06    (1.3) 
CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ                0.06    (1.3) 
CUMBRES MAYORES                         0.06    (1.3) 
CHUCENA                                 0.08    (1.2) 
ENCINASOLA                              0.06    (1.3) 
ESCACENA DEL CAMPO                      0.08    (1.2) 
FUENTEHERIDOS                           0.06    (1.3) 
GALAROZA                                0.06    (1.3) 
GIBRALEÓN                               0.10    (1.3) 
GRANADA DE RÍO-TINTO, LA                0.06    (1.3) 
GRANADO, EL                             0.12    (1.3) 
HIGUERA DE LA SIERRA                    0.06    (1.3) 
HINOJALES                               0.06    (1.3) 
HINOJOS                                 0.08    (1.2) 
HUELVA                                  0.10    (1.3) 
ISLA CRISTINA                           0.13    (1.3) 
JABUGO                                  0.06    (1.3) 
LEPE                                    0.12    (1.3) 
LINARES DE LA SIERRA                    0.06    (1.3) 
LUCENA DEL PUERTO                       0.09    (1.2) 
MANZANILLA                              0.08    (1.2) 
MARINES, LOS                            0.06    (1.3) 
MINAS DE RIOTINTO                       0.07    (1.3) 
MOGUER                                  0.10    (1.2) 
NAVA, LA                                0.06    (1.3) 
NERVA                                   0.07    (1.3) 
NIEBLA                                  0.09    (1.2) 
PALMA DEL CONDADO, LA                   0.08    (1.2) 
PALOS DE LA FRONTERA                    0.10    (1.3) 
PATERNA DEL CAMPO                       0.08    (1.2) 
PAYMOGO                                 0.11    (1.3) 
PUEBLA DE GUZMÁN                        0.10    (1.3) 
PUERTO MORAL                            0.06    (1.3) 
PUNTA UMBRÍA                            0.10    (1.3) 
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ROCIANA DEL CONDADO                     0.09    (1.2) 
ROSAL DE LA FRONTERA                    0.09    (1.3) 
SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE               0.10    (1.3) 
SAN JUAN DEL PUERTO                     0.09    (1.2) 
SAN SILVESTRE DE GUZMÁN                 0.12    (1.3) 
SANLÚCAR DE GUADIANA                    0.13    (1.3) 
SANTA ANA LA REAL                       0.06    (1.3) 
SANTA BÁRBARA DE CASA                   0.09    (1.3) 
SANTA OLALLA DEL CALA                   0.05    (1.3) 
TRIGUEROS                               0.09    (1.2) 
VALDELARCO                              0.06    (1.3) 
VALVERDE DEL CAMINO                     0.08    (1.2) 
VILLABLANCA                             0.13    (1.3) 
VILLALBA DEL ALCOR                      0.08    (1.2) 
VILLANUEVA DE LAS CRUCES                0.09    (1.3) 
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS           0.11    (1.3) 
VILLARRASA                              0.08    (1.2) 
ZALAMEA LA REAL                         0.07    (1.3) 
ZUFRE                                   0.06    (1.3) 
 
                                                   
 
 
                                                      
PROVINCIA DE SEVILLA                                  
                                                      
AGUADULCE                               0.07    (1.0) 
ALANÍS                                  0.04    (1.2) 
ALBAIDA DEL ALJARAFE                    0.07    (1.1) 
ALCALÁ DE GUADAIRA                      0.06    (1.1) 
ALCALÁ DEL RÍO                          0.07    (1.1) 
ALCOLEA DEL RÍO                         0.06    (1.1) 
ALGABA, LA                              0.07    (1.2) 
ALGÁMITAS                               0.08    (1.0) 
ALMADÉN DE LA PLATA                     0.05    (1.2) 
ALMENSILLA                              0.07    (1.1) 
ARAHAL                                  0.06    (1.1) 
AZNALCÁZAR                              0.08    (1.2) 
AZNALCÓLLAR                             0.07    (1.2) 
BADOLATOSA                              0.07    (1.0) 
BENACAZÓN                               0.08    (1.1) 
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN                0.07    (1.1) 
BORMUJOS                                0.07    (1.1) 
BRENES                                  0.06    (1.1) 
BURGUILLOS                              0.06    (1.1) 
CABEZAS DE SAN JUAN, LAS                0.07    (1.1) 
CAMAS                                   0.07    (1.2) 
CAMPANA, LA                             0.06    (1.1) 
CANTILLANA                              0.06    (1.1) 
CAÑADA ROSAL                            0.06    (1.1) 
CARMONA                                 0.06    (1.1) 
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES                 0.08    (1.2) 
CASARICHE                               0.07    (1.0) 
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS             0.06    (1.2) 
CASTILLEJA DE GUZMÁN                    0.07    (1.2) 
CASTILLEJA DE LA CUESTA                 0.07    (1.1) 
CASTILLEJA DEL CAMPO                    0.08    (1.2) 
CASTILLO DE LAS GUARDAS, EL             0.07    (1.2) 
CAZALLA DE LA SIERRA                    0.05    (1.2) 
CONSTANTINA                             0.05    (1.1) 
CORIA DEL RÍO                           0.07    (1.1) 



 
Municipio                ab / g    k 

 
 

134

CORIPE                                  0.08    (1.0) 
CORONIL, EL                             0.07    (1.1) 
CORRALES, LOS                           0.08    (1.0) 
CUERVO DE SEVILLA, EL                   0.06    (1.2) 
DOS HERMANAS                            0.07    (1.1) 
ÉCIJA                                   0.06    (1.1) 
ESPARTINAS                              0.07    (1.1) 
ESTEPA                                  0.07    (1.0) 
FUENTES DE ANDALUCÍA                    0.06    (1.1) 
GARROBO, EL                             0.07    (1.2) 
GELVES                                  0.07    (1.1) 
GERENA                                  0.07    (1.2) 
GILENA                                  0.07    (1.0) 
GINES                                   0.07    (1.1) 
GUADALCANAL                             0.04    (1.2) 
GUILLENA                                0.07    (1.2) 
HERRERA                                 0.06    (1.0) 
HUÉVAR DE ALJARAFE                      0.08    (1.2) 
ISLA MAYOR                              0.08    (1.2) 
LANTEJUELA, LA                          0.06    (1.1) 
LEBRIJA                                 0.06    (1.2) 
LORA DE ESTEPA                          0.07    (1.0) 
LORA DEL RÍO                            0.06    (1.1) 
LUISIANA, LA                            0.06    (1.1) 
MADROÑO, EL                             0.07    (1.2) 
MAIRENA DEL ALCOR                       0.06    (1.1) 
MAIRENA DEL ALJARAFE                    0.07    (1.1) 
MARCHENA                                0.06    (1.1) 
MARINALEDA                              0.06    (1.0) 
MARTÍN DE LA JARA                       0.08    (1.0) 
MOLARES, LOS                            0.06    (1.1) 
MONTELLANO                              0.07    (1.1) 
MORÓN DE LA FRONTERA                    0.07    (1.1) 
NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, LAS             0.05    (1.1) 
OLIVARES                                0.07    (1.1) 
OSUNA                                   0.07    (1.0) 
PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS             0.07    (1.1) 
PALOMARES DEL RÍO                       0.07    (1.1) 
PARADAS                                 0.06    (1.1) 
PEDRERA                                 0.07    (1.0) 
PEDROSO, EL                             0.05    (1.1) 
PEÑAFLOR                                0.06    (1.1) 
PILAS                                   0.08    (1.2) 
PRUNA                                   0.08    (1.0) 
PUEBLA DE CAZALLA, LA                   0.06    (1.1) 
PUEBLA DE LOS INFANTES, LA              0.06    (1.1) 
PUEBLA DEL RÍO, LA                      0.07    (1.1) 
REAL DE LA JARA, EL                     0.05    (1.2) 
RINCONADA, LA                           0.07    (1.1) 
RODA DE ANDALUCÍA, LA                   0.07    (1.0) 
RONQUILLO, EL                           0.06    (1.2) 
RUBIO, EL                               0.06    (1.0) 
SALTERAS                                0.07    (1.2) 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE                0.07    (1.1) 
SAN NICOLÁS DEL PUERTO                  0.04    (1.2) 
SANLÚCAR LA MAYOR                       0.08    (1.1) 
SANTIPONCE                              0.07    (1.2) 
SAUCEJO, EL                             0.08    (1.0) 
SEVILLA                                 0.07    (1.1) 
TOCINA                                  0.06    (1.1) 
TOMARES                                 0.07    (1.1) 
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UMBRETE                                 0.07    (1.1) 
UTRERA                                  0.06    (1.1) 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN              0.07    (1.2) 
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA             0.08    (1.2) 
VILLANUEVA DE SAN JUAN                  0.08    (1.0) 
VILLANUEVA DEL ARISCAL                  0.07    (1.1) 
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS              0.06    (1.1) 
VILLAVERDE DEL RÍO                      0.06    (1.1) 
VISO DEL ALCOR, EL                      0.06    (1.1) 
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ANEXO 4 
 
 

BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE 
EJECUCIÓN MATERIAL DEL  M2  DE VIVIENDA 

 
 
A. RESIDENCIAL 
 
 

CUADRO CARACTERÍSTICO 
 
 

NÚCLEOS DENOMINACIÓN 
1 2 3 4 5 

A1 TIPOLOGÍA POPULAR 246,75 268,20    
A2 TIPOLOGÍA URBANA 278,95 300,40 321,85 343,30 364,75
A3 CASA DE CAMPO 257,50 278,95    

 
UNIFAMILIAR 

ENTRE 
MEDIANERAS 
 
EXENTO A4 CHALET 375,50 396,95 418,40 439,85 461,30

A5 300,40 321,85 343,30 364,75 386,20
A6 BLOQUE AISLADO 311,10 332,60 354,00 375,50 396,95
A7 VIVIENDAS PAREADAS 343,30 364,75 386,20 407,65 429,10

 
PLURIFAMILIAR 

ENTRE  
MEDIANERAS 
 
EXENTO A8 VIVIENDAS HILERA 321,85 343,30 364,75 386,20 407,65

 
 
DEFINICIONES 
 
Edificio unifamiliar: el que alberga una sola vivienda aunque puede contemplar 
un local o similar de planta baja. 
 

Edificio plurifamiliar: el que alberga a más de una vivienda. 
 

Entremedianeras: es aquel edificio que se adosa a una o varias de las lindes 
medianas del solar. 
 

Exento: es aquel edificio que no se adosa a ninguna de las lindes del solar o 
parcela. 
 

Tipología popular: es la característica de un edificio unifamiliar entre 
medianeras, que por sus dimensiones y simples soluciones espaciales y 
constructivas, más se acerca a la definición de vivienda rural, antes citada. Se 
admitirá poder valorar según esta tipología hasta dos viviendas. 
 

Tipología urbana: es la característica de un edificio unifamiliar entre 
medianeras, ubicado en un medio urbano (urbe) o que no se ajusta a la definición 
anterior. 
 

Casa de campo: es aquella vivienda que siendo exenta, reúne las 
características de la vivienda rural. 
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Chalet: es la vivienda unifamiliar exenta, enclavada en una urbanización u 
otro tipo de emplazamiento que por sus condiciones no tiene el carácter de casa 
de campo. 
 

Bloque aislado: es la edificación plurifamiliar que se desarrolla en altura, 
mediante la ubicación de las viviendas en plantas sucesivas. 
 

Viviendas pareadas: son aquellas que adosadas dos a dos forman un 
conjunto aislado de características similares al chalet. 
 

Viviendas en hilera: son aquellas que se adosan generalmente por sus lindes 
laterales quedando libres por su frente y por su fondo, organizándose el conjunto 
de las más diversas formas, o bien que en el conjunto se supere el número de dos 
viviendas. 
 
 
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
A. A efectos de entrada en el cuadro característico por las columnas de núcleos 

de servicios, se considerará en: edificio plurifamiliar entre medianeras y 
bloque aislado, la superficie construida estricta de cada tipo de vivienda, es 
decir, desde la puerta de entrada; los restantes casos, la superficie total 
construida de cada tipo de vivienda. 

 
B. Se considerará núcleo de servicio, tanto los cuartos de baño completos como 

los aseos (tres o más piezas) en todo caso se supondrá un núcleo por cada 
100 m2 o fracción de superficie construida. Los lavamanos o aseos de dos 
piezas, podrán agruparse y contabilizar un núcleo de servicio por cada dos de 
ellos. Si el número es impar se podrá interpolar entre las columnas 
correspondientes, según la media aritmética. 

 
C. En el caso de un edificio con distintos tipos de viviendas, se aplicarán los 

valores correspondientes a cada uno de ellos. 
 
D. Los elementos comunes de un edificio plurifamiliar (portales, escaleras, 

castilletes etc.), se estimarán con el valor unitario que corresponda  a la /s 
vivienda /s que resulten con mayor factor o coeficiente. 

 
E. Los porches, balcones, terrazas y similares, se contabilizarán al 50% de su 

superficie construida siempre y cuando sean abiertos al menos en el 50% de 
su perímetro; en caso contrario se computarán al 100%. 

 
F. En las viviendas de hasta 50m2 construidos, se aplicarán los valores del 

cuadro característico, multiplicados por 1,1. 
 
G. Si en el proyecto se incluye el ajardinamiento o tratamiento de la superficie 

no ocupada por la edificación, su valoración se hará aparte conforme al 
cuadro característico del apartado N. URBANIZACIÓN.  
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ANEXO  5 
 
 

CÁLCULO DE LOS PRECIOS MEDIOS  DE LAS 
VIVIENDAS MODELO 

 
 

 Vivienda de clase de vulnerabilidad A (EMS-98) 
 
Prototipo A : Unifamiliar entre medianería, tipología popular o casa de campo 
unifamiliar exenta. 

 
- Superficie  : Unos 100 m2 
- Precio  : Unos 250 € / m2 
- Costo Total : 1,19 * 100 * 250 = 29.750 € 
- Redondeamos : 30.000 € / vivienda 

 
 

 
 Vivienda de clase de vulnerabilidad B (EMS-98) 

 
Prototipo B : Unifamiliar entre medianería, tipología urbana o unifamiliar exenta 
colectiva. 
 
- Superficie   : Unos 115 m2 
- Precio   : Unos 325 € / m2 
- Costo Total : 1,19 * 115 * 325 = 44.476 € 
- Redondeamos : 45.000 € / vivienda 
 

 
 Viviendas de clase de vulnerabilidad C (EMS-98) 

 
Prototipo C : Chalet unifamiliar exento o plurifamiliar entremedianeras exento o 
en bloque aislado. 

 
- Superficie  : Unos 160 m2 
- Precio  : Unos 315 € / m2 
- Costo Total : 1,19 * 160 * 315 = 59.976 € 
- Redondeamos : 60.000 € / vivienda 

 
 

 Vivienda con cierto nivel de sismorresistencia 
 

- Suponemos un sobrecosto sobre el precio de  estructura de la vivienda tipo C 
(Precio de la  estructura ≅ 30 % del total). 

 
- Sobrecosto aproximado de la clase D ≅ 8.35% 
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- Sobrecosto aproximado de la clase E ≅ 15% 
 
- Sobrecosto aproximado de la clase F ≅ 30% 
 

 
 Costo de la vivienda D 

 
60.000 + 0.0835 * 0.30 * 60.000 ≅ 61.500 € / vivienda 

 
 

 Costo de la vivienda E 
 

60.000 + 0.15 * 0.30 * 60.000 ≅ 62.700 € / vivienda 
 
 

 Costo de la vivienda F 
 

60.000 + 0.30 * 0.30 * 60.000 ≅ 65.400 € / vivienda 
 

 
 

En todos los casos, al calcular los costos se ha considerado una recarga del 
19% sobre el precio de ejecución material. 
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ANEXO  6 
 
 

PROGRAMA DE CÁLCULO 
 

ÍNDICE DE LOS SCRIPTS ORDENADOS POR 
MENÚS, SUBMENÚS Y BOTONES DE 

LA BARRA DE HERRAMIENTAS 
 
 
MENÚ INICIALIZACIÓN DEL SIG 
 
N-1 Submenú Nueva Simulación 
 

- SET UP INICIAL (N-1.1)   ............................................................. 147 
           
- Desactiva o activa submenús (N-1.3)   ..................................... 152 
- Desactivado de herramientas (N-1.4)   ..................................... 152 

- Script UNO (N-1.5)   ......................................................... 152 
   

- Inicialización cálculos (N-1.6)   ................................................ 153 
- Hta icono rombo (N-1.7)   ......................................................... 153 

 
 

N-2  BOTÓN PARA INTRODUCIR COORDENADAS EPICENTRALES  
 

- Cálculo de las coordenadas del epicentro (N-2.1)   ......................... 154 
 

- Símbolo Epicentro Estrella (N-2.2)   ........................................ 156 
- Script PRINCIPAL (N-2.3)   .................................................... 157 
- Cálculo Cuadricula (N-2.4)   .................................................... 159 
 

- Conversión en fichero de formas (N-2.5)   ........................ 160 
- Cálculo de la intensidad mayorada1 (N-2.6)   ................... 162 
- Selección y exportación (N-2.7)   ...................................... 163 
- Nueva Ordenación X crecientes (N-2.8)   .......................... 165 
- Nueva Ordenación Y crecientes (N-2.9)   .......................... 168 
- Nuevas Tablas Ordenadas en X (N-2.10)   ......................... 171 
- Nuevas Tablas Ordenadas en Y (N-2.11)   ......................... 173 
- Número de Isosistas (N-2.12)   ........................................... 175 

 
 

- Isosista7 (N-2.13)   ............................................................. 179 
 

- Ordenar Tabla según valores decrecientes (N-2.14)   .. 182 
- Creación Tema Polígono (N-2.15)   ............................. 183 
- Leyenda Tema Isosistas (N-2.16)   ............................... 187 
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- Isosista8 (N-2.17)   ............................................................. 191 
 

- Ordenar Tabla según valores decrecientes (N-2.14)   .. 182 
- Creación Tema Polígono (N-2.15)   ............................. 183 
- Leyenda Tema Isosistas (N-2.16)   .............................. 187 
 

- Isosista9 (N-2.18)   ............................................................. 194 
 

- Ordenar Tabla según valores decrecientes (N-2.14)   .. 182 
- Creación Tema Polígono (N-2.15)   ............................. 183 
- Leyenda Tema Isosistas (N-2.16)   .............................. 187 

 
- Isosista10 (N-2.19)   ........................................................... 197 

  
- Ordenar Tabla  según valores decrecientes (N-2.14)  .. 182 
- Creación Tema Polígono (N-2.15)   ............................ 183 
- Leyenda Tema Isosistas (N-2.16)   .............................. 187 

 
 

- Conversión fichero de formas (N-2.5)   ............................. 160  
- Cálculo de los porcentajes viviendas (N-2.20)   ................ 200 
- Cálculo de la intensidad mayorada (N-2.21)   ................... 202 
- Intensidad mayor de 6.5 (N-2.22)   .................................... 204 
- Aceleración característica (N-2.23)   .................................. 204 
- Amplificación según Norma (N-2.24)   .............................. 205 
- Cálculo de probabilidad (N-2.25)   ..................................... 206 

 
- Viviendas dañadas (N-2.26)   ............................................. 207 

- Binomial (N-2.27)   ...................................................... 211 
 

- Cálculo vulnerabilidad viviendas (N-2.28)   ...................... 212 
- Viviendas equivalentes destruidas (N-2.29)   ..................... 215 
- Costos Viviendas (N-2.30)   ............................................... 216 
- Resumen Núcleos Afectados (N-2.31)   ............................. 218 
- Crear y copiar Tabla (N-2.32)       220 

 
- Representación Términos Municipales (N-2.33)   ............. 221 

- Conversión en fichero de formas (N-2.5)   .................. 160 
 

- Posicionamiento de Temas (N-2.34)   ................................ 223 
- Desactiva o activa submenús (N-1.3)   ............................... 152 

 
 
 
MENÚ PARÁMETROS DEL MOVIMIENTO 
 
N-3 Submenú Intensidades en núcleos 

 
- Intensidades en núcleos (N-3.1)   .................................................... 224 

 
- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Invisibilizar leyendas (N-3.3)   ................................................. 227 
- Desactivado de htas (N-1.4)   .................................................... 152 
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N-4 Submenú Aceleración Característica 
 

- Intervalos de aceleración característica (N-4.1)   ............................ 229  
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Invisibilizar leyendas (N-3.2)   ................................................. 227 
- Desactivado de htas (N-1.4)   ................................................... 152 
 

 
N-5 Submenú Amplificación S/ NCSE 
 

- Intervalos de amplificación (N-5.1)   .............................................. 232 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Invisibilizar leyendas (N-3.2)   ................................................. 227 
- Desactivado de htas (N-1.4)   ................................................... 152 

 
 
MENÚ DAÑOS A VIVIENDAS Y COSTOS 
 
N-6 Submenú Daños Tipo A 
 

- %Daños Viviendas Tipo A (N-6.1)   .............................................. 235 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de rojos (N-6.3)   ........................................................... 238 
- Visualización Daños Tipo A (N-6.4)   ...................................... 240 
- Visualización Tabla Tipo A (N-6.5)   ....................................... 241 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241 
- Visualización Tabla Totales A (N-6.7)   .................................. 242 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
 
N-7 Submenú Daños Tipo B 
 

- %Daños Viviendas Tipo B (N-7.1)   ............................................... 245 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de rojos (N-6.3)   ........................................................... 238 
- Visualización Daños Tipo B (N-7.2)   ...................................... 247 
- Visualización Tabla Tipo B (N-7.3)   ....................................... 248 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241  
- Visualización Tabla Totales B (N-7.4)   ................................... 249 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
 
N-8 Submenú Daños Tipo C 
 

- %Daños Viviendas Tipo C (N-8.1)   ............................................... 250 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de rojos (N-6.3)   ........................................................... 238 
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- Visualización Daños Tipo C (N-8.2)   ...................................... 251 
- Visualización Tabla Tipo C (N-8.3)   ...................................... 252 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   .......................... 241 
- Visualización Tabla Totales C (N-8.4)   .................................. 253 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 
 
 

N-9 Submenú Daños Tipo D 
 

- %Daños Viviendas Tipo D (N-9.1)   .............................................. 254 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de rojos (N-6.3)   ........................................................... 238 
- Visualización Daños Tipo D (N-9.2)   ...................................... 256 
- Visualización Tabla Tipo D (N-9.3)   ....................................... 256 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241 
- Visualización Tabla Totales D (N-9.4)   .................................. 257 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
 
N-10 Submenú Daños Tipo E 
 

- %Daños Viviendas Tipo E (N-10.1)   .............................................. 258 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de rojos (N-6.3)   ........................................................... 238 
- Visualización Daños Tipo E (N-10.2)   .................................... 260 
- Visualización Tabla Tipo E (N-10.3)   ..................................... 260 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241 
- Visualización Tabla Totales E (N-10.4)   ................................. 261 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
N-11 Submenú Daños Totales 
 

- Daños Totales (N-11.1)   ................................................................ 262 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de rojos (N-6.3)   ........................................................... 238 
- Visualización Daños Totales (N-11.2)   ................................... 263 
- Visualización Tabla Daños (N-11.3)   ...................................... 264 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241 
- Visualización Tabla Total de Daños (N-11.4)   ........................ 265 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
N-12 Submenú Gráfico de daños 
 

- Gráfico de daños a viviendas (N-12.1)   ......................................... 266 
 

- Tabla de daños absolutos a  vvdas (N-12.2)   ........................... 269 
- Tabla daños en viviendas equivalentes (N-12.3)   .................... 271 
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N-13 Submenú Costo Tipo A 
 

- Costo Tipo A (N-13.1)   .................................................................. 273 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de verdes (N-13.2)   ....................................................... 274 
- Visualización Costo A (N-13.3)   ............................................. 276 
- Visualización Tabla Costo A (N-13.4)   ................................... 277 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241 
- Visualización Costo Total A (N-13.5)   ................................... 277 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
 
N-14 Submenú Costo Tipo B 
 

- Costo Tipo B (N-14.1)   ................................................................. 278 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de verdes (N-13.2)   ....................................................... 274 
- Visualización Costo B (N-14.2)   .............................................. 280 
- Visualización Tabla Costo B (N-14.3)   ................................... 281 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   .......................... 241 
- Visualización Costo Total B (N-14.4)   ................................... 281 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
 
N-15 Submenú Costo Tipo C 
 

- Costo Tipo C (N-15.1)   .................................................................. 282 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de verdes (N-13.2)   ....................................................... 274 
- Visualización Costo C (N-15.2)   ............................................. 284 
- Visualización Tabla Costo C (N-15.3)   ................................... 285 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241 
- Visualización Costo Total C (N-15.4)   .................................... 285 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
 
N-16 Submenú Costo Tipo D 
 

- Costo Tipo D (N-16.1)   ................................................................. 286 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de verdes (N-13.2)   ....................................................... 274 
- Visualización Costo D (N-16.2)   ............................................. 288 
- Visualización Tabla Costo D (N-16.3)   ................................... 289 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241 
- Visualización Costo Total D (N-16.4)   .................................... 289 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................. 243 
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N-17 Submenú Costo Tipo E 
 

- Costo Tipo E (N-17.1)   .................................................................. 290 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de verdes (N-13.2)   ....................................................... 274 
- Visualización Costo E (N-17.2)   ............................................. 292 
- Visualización Tabla Costo E (N-17.3)   ................................... 293 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241 
- Visualización Costo Total E (N-17.4)   .................................... 293 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
 
N-18 Submenú Costes Totales 
 

- Costes Totales (N-18.1)   ................................................................ 294 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Inicialización daños y costos a vvdas (N-6.2)   ........................ 237 
- Rango de verdes (N-13.2)   ....................................................... 274 
- Visualización Costes Totales (N-18.2)   ................................... 296 
- Visualización Tabla Costes (N-18.3)   ..................................... 297 
- Inicialización Tabla daños y costos (N-6.6)   ........................... 241 
- Visualización Tabla Total Costes (N-18.4)   ............................ 297 
- Borrado y creación de nuevas htas (N-6.8)   ............................ 243 

 
 
N-19 Submenú Gráfico de Costes 
 

- Gráfico del total de costes (N-19.1)   ............................................. 298 
- Tabla Costes de vvdas (N-19.2)   ............................................. 299 

 
 

MENÚ DAÑOS A INFRAESTRUCTURAS 
 
N-20 Submenú Autopistas y autovías 
 

- Daños Autopistas y autovías (N-20.1)   .......................................... 300 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Invisibilizar leyendas (N-3.3)   ................................................. 227 
- Desactivado de htas (N-1.4)   ................................................... 152 
- Daños infraestructuras (N-20.2)   ............................................. 301 

 
 
N-21 Submenú Carreteras principales 
 

- Daños carreteras principales (N-21.1)   .......................................... 302 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Invisibilizar leyendas (N-3.3)   ................................................. 227 
- Desactivado de htas (N-1.4)   .................................................... 152 
- Daños infraestructuras (N-20.2)   ............................................. 301 
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N-22 Submenú Todas las carreteras 
 

- Daños Todas las carreteras (N-22.1)   ............................................. 303 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Invisibilizar leyendas (N-3.3)   ................................................. 227 
- Desactivado de htas (N-1.4)   ................................................... 152 
- Daños infraestructuras (N-20.2)   ............................................. 301 

 
 
N-23 Submenú daños ferrocarriles 
 

- Daños ferrocarriles (N-23.1)   ......................................................... 304 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Invisibilizar leyendas (N-3.3)   ................................................. 227 
- Desactivado de htas (N-1.4)   ................................................... 152 
- Daños infraestructuras (N-20.2)   ............................................. 301 

 
 
N-24 Submenú aeropuertos y bases 
 

- Daños aeropuertos (N-24.1)   .......................................................... 305 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Invisibilizar leyendas (N-3.3)   ................................................. 227 
- Desactivado de htas (N-1.4)   ................................................... 152 
- Daños infraestructuras (N-20.2)   ............................................. 301 

 
 
N-25 Submenú Presas y embalses 
 

- Daños presas y embalses (N-25.1)   ................................................ 306 
 

- Inicialización Isosistas (N-3.2)   ............................................... 227 
- Invisibilizar leyendas (N-3.3)   ................................................. 227 
- Desactivado de htas (N-1.4)   ................................................... 152 
- Daños infraestructuras (N-20.2)   ............................................. 301 
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'N-1.1  SET UP INICIAL 
 
'Activamos y visualizamos los temas de fondo del mapa 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
'Borramos los temas creados en la anterior simulación 
 
MiProyecto=av.GetProject 
MiVista=av.GetActiveDoc 
 
Tema1=MiVista.FindTheme("Epic.shp") 
Tabla1=MiProyecto.FindDoc("Atributos de Epic.shp") 
 
TemaCuadricula=MiVista.FindTheme("Calculocuadricula.shp") 
TablaCuadricula=MiProyecto.FindDoc("Atributos de Calculocuadricula.shp") 
  
Tema2=MiVista.FindTheme("Coord municipios.shp") 
Tabla2=MiProyecto.FindDoc("Atributos de Coord municipios.shp") 
Tema3=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Tabla3=MiProyecto.FindDoc("Atributos de Intensidades en Nucleos") 
Tema4=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Tabla4=MiProyecto.FindDoc("Atributos de Intervalos de aceleración caracteristica") 
Tema5=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
Tabla5=MiProyecto.FindDoc("Atributos de Intervalos de Amplificación") 
Tema6=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla6=MiProyecto.FindDoc("Atributos de Municipios afectados.shp") 
 
TemaZonaI=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
Tabla7=MiProyecto.FindDoc("Nucleos Afectados por el terremoto") 
 
Tabla8=MiProyecto.FindDoc("Calculos para todos los municipios.dbf") 
 
Tema9=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS A DESTRUIDAS") 
Tabla9=MiProyecto.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS A DESTRUIDAS") 
 
Tema10=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS B DESTRUIDAS") 
Tabla10=MiProyecto.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS B DESTRUIDAS") 
 
Tema11=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS C DESTRUIDAS") 
Tabla11=MiProyecto.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS C DESTRUIDAS") 
 
Tema11b=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS D DESTRUIDAS") 
Tabla11b=MiProyecto.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS D DESTRUIDAS") 
 
Tema11c=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS E DESTRUIDAS") 
Tabla11c=MiProyecto.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS E DESTRUIDAS") 
 
 
Tema12=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS A (Millones Euros)") 
Tabla12=MiProyecto.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS A (Millones Euros)") 
 
Tema13=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS B (Millones Euros)") 
Tabla13=MiProyecto.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS B (Millones Euros)") 
 
Tema14=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS C (Millones Euros)") 
Tabla14=MiProyecto.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS C (Millones Euros)") 
 
Tema14a=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS D (Millones Euros)") 
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Tabla14a=MiProyecto.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS D (Millones Euros)") 
 
Tema14b=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS E (Millones Euros)") 
Tabla14b=MiProyecto.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS E (Millones Euros)") 
 
Tema15=MiVista.FindTheme("COSTO TOTAL (Millones Euros)") 
Tabla15=MiProyecto.FindDoc("Atributos de COSTO TOTAL (Millones Euros)") 
 
Tema16=MiVista.FindTheme("TOTAL VVDAS DESTRUIDAS") 
Tabla16=MiProyecto.FindDoc("Atributos de TOTAL VVDAS DESTRUIDAS") 
 
Tabla17=MiProyecto.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
Tabla18=MiProyecto.FindDoc("Daños en vvdas equivalentes.dbf") 
 
Tabla19=MiProyecto.FindDoc("Daños absolutos a vvdas.dbf") 
 
Tabla20=MiProyecto.FindDoc("Costes vvdas.dbf") 
 
Tabla21=MiProyecto.FindDoc("coord municipios1.dbf") 
 
Tabla22=MiProyecto.FindDoc("Tabla1") 
 
Tabla23=MiProyecto.FindDoc("Tabla X ordenada") 
 
Tabla24=MiProyecto.FindDoc("TablaPruebaX") 
 
Tabla25=MiProyecto.FindDoc("Nueva TablaX") 
 
Tabla26=MiProyecto.FindDoc("Tabla Y ordenada") 
 
Tabla27=MiProyecto.FindDoc("TablaPruebaY") 
 
Tabla28=MiProyecto.FindDoc("Nueva TablaY") 
 
Tabla29=MiProyecto.FindDoc("IsosistaX10.dbf") 
 
Tabla30=MiProyecto.FindDoc("IsosistaY10.dbf") 
 
Tabla31=MiProyecto.FindDoc("IsosistaX9.dbf") 
 
Tabla32=MiProyecto.FindDoc("IsosistaY9.dbf") 
 
Tabla33=MiProyecto.FindDoc("IsosistaX8.dbf") 
 
Tabla34=MiProyecto.FindDoc("IsosistaY8.dbf") 
 
Tabla35=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
 
Grafico1=MiProyecto.FindDoc("Gráfico1") 
 
If (Tema1<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema1) end 
If (Tabla1<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla1) end 
 
If (TemaCuadricula<>nil) then MiVista.DeleteTheme(TemaCuadricula) end 
If (TablaCuadricula<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(TablaCuadricula) end 
 
If (Tema2<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema2) end 
If (Tabla2<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla2) end 
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If (Tema3<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema3) end 
If (Tabla3<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla3) end 
 
If (Tema4<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema4) end 
If (Tabla4<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla4) end 
 
If (Tema5<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema5) end 
If (Tabla5<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla5) end 
 
If (Tema6<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema6) end 
If (Tabla6<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla6) end 
 
If (Tabla7<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla7) end 
 
If (Tabla8<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla8) end 
 
If (Tema9<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema9) end 
If (Tabla9<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla9) end 
 
If (Tema10<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema10) end 
If (Tabla10<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla10) end 
 
If (Tema11<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema11) end 
If (Tabla11<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla11) end 
 
If (Tema11b<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema11b) end 
If (Tabla11b<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla11b) end 
 
If (Tema11c<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema11c) end 
If (Tabla11c<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla11c) end 
 
If (Tema12<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema12) end 
If (Tabla12<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla12) end 
 
If (Tema13<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema13) end 
If (Tabla13<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla13) end 
 
If (Tema14<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema14) end 
If (Tabla14<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla14) end 
 
If (Tema14a<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema14a) end 
If (Tabla14a<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla14a) end 
 
If (Tema14b<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema14b) end 
If (Tabla14b<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla14b) end 
 
If (Tema15<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema15) end 
If (Tabla15<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla15) end 
 
If (Tema16<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema16) end 
If (Tabla16<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla16) end 
 
If (TemaZonaI<>nil) then MiVista.DeleteTheme(TemaZonaI) end 
 
If (Tabla17<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla17) end 
 
If (Tabla18<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla18) end 
 
If (Tabla19<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla19) end 
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If (Tabla20<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla20) end 
 
If (Tabla21<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla21) end 
 
If (Tabla22<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla22) end 
 
If (Tabla23<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla23) end 
 
If (Tabla24<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla24) end 
 
If (Tabla25<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla25) end 
 
If (Tabla26<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla26) end 
 
If (Tabla27<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla27) end 
 
If (Tabla28<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla28) end 
 
If (Tabla29<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla29) end 
 
If (Tabla30<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla30) end 
 
If (Tabla31<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla31) end 
 
If (Tabla32<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla32) end 
 
If (Tabla33<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla33) end 
 
If (Tabla34<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla34) end 
 
If (Tabla35<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla35) end 
 
If (Grafico1<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Grafico1) end 
 
'PONEMOS INVISIBLES ALGUNAS LEYENDAS DE ALGUNOS TEMAS 
 
TemaA=MiVista.FindTheme("Límites provinciales.shp") 
if (TemaA<>nil) then TemaA.SetLegendVisible(False) end 
  
TemaB=MiVista.FindTheme("Cuadricula1.dbf") 
if (TemaB<>nil) then TemaB.SetLegendVisible(False) end 
 
TemaC=MiVista.FindTheme("Términos municipales.shp") 
if (TemaC<>nil) then TemaC.SetLegendVisible(False) end 
 
TemaD=MiVista.FindTheme("Aeropuertos y bases.dbf") 
if (TemaD<>nil) then TemaD.SetLegendVisible(False) end 
 
TemaE=MiVista.FindTheme("Embalses.shp") 
if (TemaE<>nil) then TemaE.SetLegendVisible(False) end 
 
TemaF=MiVista.FindTheme("Ferrocarriles.shp") 
if (TemaF<>nil) then TemaF.SetLegendVisible(False) end 
 
TemaE=MiVista.FindTheme("Estaciones ffcc.dbf") 
if (TemaE<>nil) then TemaE.SetLegendVisible(False) end 
 
 
'DESACTIVO LOS SUBMENUS ASOCIADOS A LOS RESULTADOS PASANDO DOS 
ARGUMENTOS 
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'UN VALOR BOOLEANO FALSE QUE DESACTIVA LOS SUBMENUS 
'EL MENU CUYOS SUBMENUS QUEREMOS DESACTIVAR 
 
MiMenu1 = av.GetActiveGUI.GetMenuBar.GetControls.Get(1) 
Lista1={MiMenu1,False} 
av.Run("Desactiva o activa submenus",Lista1) 
 
MiMenu2 = av.GetActiveGUI.GetMenuBar.GetControls.Get(2) 
Lista2={MiMenu2,False} 
 
av.Run("Desactiva o activa submenus",Lista2) 
MiMenu3 = av.GetActiveGUI.GetMenuBar.GetControls.Get(3) 
Lista3={MiMenu3,False} 
 
av.Run("Desactiva o activa submenus",Lista3) 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN 
SCRIPT(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT QUE INICIALIZA LOS CALCULOS 
 
av.Run("inicializacion calculos",nil) 
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'N-1.3  Desactiva o activa submenús 
 
'Recibimos el Menu "aMenu" cuyos submenus debemos activar o desactivar  
'Recibimos el valor booleano True o False segun queramos activar o desactivar dichos submenus 
 
  aMenu = self.Get(0) 
  valor = self.Get(1) 
   
  'Obtenemos el número de submenus del menu dado 
   
  ListaMenu=aMenu.GetControls 
  cont=0 
  For each elemento in ListaMenu 
  cont=cont+1 
  end 
  'Activamos o desactivamos dichos submenus 
     
  cont1=cont-1 
    for each n in 0..cont1  
  aChoice = ListaMenu.Get(n) 
cont=cont-1 
    aChoice.SetEnabled(valor) 
 
end 
 
 
'N-1.4  Desactivado de herramientas 
 
'DESACTIVAMOS LOS BOTONES DE ICONOS 1,2,3 
 
MiToolBar=av.GetActiveGUI.GetToolBar 
 
ListaControles=MiToolBar.GetControls 
 
hta1=ListaControles.Get(0) 
 
hta2=ListaControles.Get(1) 
 
hta3=ListaControles.Get(2) 
 
hta1.SetClick("Script UNO") 
hta1.SetHelp("Visualizar viviendas destruidas ó costos de reconstrucción// Se muestran los 
términos"++"municipales afectados clasificados por el porcentaje de viviendas destruidas ó por 
los costos de"++"reconstrucción") 
 
hta2.SetClick("Script UNO") 
hta2.SetHelp("Tabla de daños ó costos// Se muestra para cada tipología de vivienda su tabla de 
daños"++ 
"ó de costos")  
 
hta3.SetClick("Script UNO") 
hta3.SetHelp("Tabla de daños totales ó de costos totales// Se muestra el número total de 
viviendas"++ 
"dañadas de cada tipología o la suma de los costes asociados") 
 
'N-1.5  Script UNO 
 
'ESTO ES UN SCRIPT QUE SIRVE PARA DESACTIVAR  
'LOS BOTONES DE HTAS 1,2,3 
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'N-1.6  Inicialización cálculos 
 
MiProyecto=av.GetProject 
MiVista=av.GetActiveDoc 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA "LIMITES PROVINCIALES" 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Límites provinciales.shp") 
MiTema.SetVisible(True) 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
'Mensaje de Información 
 
MsgBox.Info("1 Situese en la zona del epicentro"+NL+"2 Espere a que aparezca el boton con 
rombo azul" 
+NL+"3 Pulse el boton (barra htas)"+NL+"4 Señale el Epicentro con el ratón","Info") 
 
'Creamos la hta con icono de rombo 
'Primero nos aseguramos que solo aparezca una hta 
 
MiToolBar=av.GetActiveGUI.GetToolBar 
 
MiHta=MiToolBar.FindByScript("Calculo de coordenadas del epicentro") 
 
If (MiHta<>nil) then MiToolBar.Remove(MiHta) end 
 
av.Run("Hta icono rombo",nil) 
 
 
 
 
 
'N-1.7  Hta icono rombo 
 
 'Creamos un nuevo Boton para introducir las coordenadas epicentrales 
  
 NuevoHta=Tool.Make 
 NuevoHta.SetApply("Calculo de coordenadas del epicentro") 
 NuevoHta.SetHelp("Crea el Epicentro//Añade el epicentro (representado por una estrella) al 
mapa") 
  
  
 n=NameDictionary.Make(73) 
 for each i in IconMgr.GetIcons 
 n.Add(i) 
  
 end 
 NuevoHta.SetIcon(n.Get("DiamondBlue")) 
 
  
av.GetActiveGUI.GetToolBar.Add(NuevoHta,2) 
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'N-2.1  Cálculo de las coordenadas del epicentro 
 
'CREACIÓN DEL TEMA EPICENTRO Y SU TABLA ASOCIADA 
 
'Interactuamos con el raton para obtener las coordenadas del Epicentro 
 
MiVista=av.GetActiveDoc 
 
'SET UP inicial 
 
Tema1=MiVista.FindTheme("Epic.shp") 
Tema2=MiVista.FindTheme("Coord municipios.shp") 
Tema3=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Tema4=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Tema5=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Tema1<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema1) end 
If (Tema2<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema2) end 
If (Tema3<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema3) end 
If (Tema4<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema4) end 
If (Tema5<>nil) then MiVista.DeleteTheme(Tema5) end 
 
 
MiPunto=MiVista.GetDisplay.ReturnUserPoint 
 
X=MiPunto.GetX 
 
Y=MiPunto.GetY 
 
'Crea un punto con las coord introducidas  
 
Punto=Point.Make(X,Y) 
 
'Abre un cuadro dialogo para indicar el Tamaño del terremoto 
 
Entrada={"Tamaño="} 
Num=MsgBox.MultiInput("Introduzca la magnitud del sismo( 4.5< MAGN <7.5 )","Datos de 
Partida",Entrada,{}) 
Magnitud=Num.Get(0) 
 
If (Magnitud.IsNumber) then Magnitud=Magnitud.AsNumber end 
 
'COMPROBACION DEL VALOR DE LA MAGNITUD 
 
if ((Magnitud<4.5) or (Magnitud>7.5)) then 
msgbox.warning(  "La magnitud debe estar entre 4.5 y 7.5"+NL+ 
"Introduzca de nuevo el epicentro","ADVERTENCIA") 
exit 
end 
 
'Introduce la ubicación del fichero de salida 
 
ficheroSalida="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\epic.shp".AsFileName 
ficherosalida.SetExtension("shp") 
 
'Crea una nueva tabla de atributos del tema Epicentro 
 
AtributosEpicentro=Ftab.MakeNew(ficherosalida,POINT) 
 
'Crea nuevos campos en dicha tabla 
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CampoX=Field.Make("X Epic",#FIELD_FLOAT,16,3) 
 
CampoY=Field.Make("Y Epic",#FIELD_FLOAT,16,3) 
Magn=Field.Make("Tamaño",#FIELD_FLOAT,10,2)   
 
AtributosEpicentro.AddFields({CampoX,CampoY,Magn}) 
'Añadimos un nuevos registros y le damos valor  
'Buscamos el campo Shape e introducimos las coord del punto 
 
NuevoReg=AtributosEpicentro.AddRecord 
CampoShape=AtributosEpicentro.FindField("shape") 
AtributosEpicentro.SetValue(CampoShape,NuevoReg,Punto) 
 
'Introducimos valores en los otros campos 
AtributosEpicentro.SetValue(CampoX,NuevoReg,X) 
AtributosEpicentro.SetValue(CampoY,NuevoReg,Y) 
AtributosEpicentro.SetValue(Magn,NuevoReg,Magnitud) 
 
 
'ELIMINAMOS EL BOTON UTILIZADO PARA INTRODUCIR COORDENADAS 
 
MiToolBar=av.GetActiveGUI.GetToolBar 
MiHta=MiToolBar.GetActive 
MiToolBar.Remove(MiHta) 
 
'Añade el tema Epicentro a la Vista  
'Creamos un nuevo tema a partir de la tabla de Atributos 
 
TemaEpicentro=Ftheme.Make(AtributosEpicentro) 
MiVista.AddTheme(TemaEpicentro) 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual creado para ello primero cogemos la leyenda del tema 
'Despues cogemos el unico simbolo que hay en la leyenda 
 
LeyendaEpic=TemaEpicentro.GetLegend 
SimbEpic=LeyendaEpic.GetSymbols.Get(0) 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual 
 
SimbEpic.Setcolor(color.getMagenta) 
 
'Cambiamos el tamaño del punto 
 
SimbEpic.SetSize(6) 
 
'Hacemos visible el tema añadido a la vista 
 
TemaEpicentro.SetVisible(True) 
 
'CAMBIAMOS EL SIMBOLO POR EL DE UNA ESTRELLA 
 
av.Run("Simb Epicentro Estrella",nil) 
 
'LLAMADA AL SCRIPT PRINCIPAL 
 
av.Run("Script PRINCIPAL",nil) 
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'N-2.2  Símbolo Epicentro Estrella 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Epic.shp") 
 
'TRABAJANDO CON EL OBJETO PALETA 
 
'Cogemos el objeto paleta por defecto  
'Creamos un nuevo objeto paleta  
'Lo cargamos en el fichero del proyecto 
'Lo utilizamos para crear un simbolo grafico 
 
MiPaleta=Palette.Make 
 
MiFicheroPaleta="$AVHOME/symbols/default.avp".AsFileName 
MiPaleta.LoadFromFile(#PALETTE_LIST_MARKER,MiFicheroPaleta) 
 
'Sacamos el simbolo que queremos de la lista de simbolos de la paleta 
 
ListaSimbolos=MiPaleta.GetList(#PALETTE_LIST_MARKER) 
 
'Hacemos una copia al simbolo extraido de la paleta de simbolos 
'Para asi no modificar dicha paleta 
 
MiSimbolo=ListaSimbolos.Get(33).Clone 
 
'TRABAJANDO CON LA LEYENDA DE UN TEMA 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual creado para ello primero cogemos la leyenda del tema 
'Despues cogemos el unico simbolo que hay en la leyenda 
 
MiLeyenda=MiTema.GetLegend 
MiListaLeyenda=MiLeyenda.GetSymbols 
MiListaLeyenda.Set(0,MiSimbolo) 
 
Simb=MiLeyenda.GetSymbols.Get(0) 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual 
 
Simb.Getcolor.Setrgblist({255,100,0}) 
 
'Cambiamos el tamaño del punto 
 
Simb.SetSize(16) 
 
'Ponemos la nueva leyenda a nuestro tema 
 
MiTema.SetLegend(MiLeyenda) 
 
MiTema.UpdateLegend 
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'N-2.3  Script PRINCIPAL 
 
'INDICAMOS LA UBICACIÓN DE MI PROYEXTO ACTUAL 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'CREAMOS LA CUADRICULA INICIAL 
'CON TODAS LAS TABLAS ASOCIADAS A LA MISMA 
 
av.Run("CalculoCuadricula",nil) 
 
'CREACIÓN DEL TEMA COORDENADAS DE MUNICIPIOS Y TABLAS ASOCIADAS 
'CONVERTIMOS A FICHERO DE FORMAS EL TEMA COORDENADAS MUNICIPIOS 
 
cadena1="Coord Municipios.dbf" 
cadena2="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Coord Municipios.shp" 
MiLista={cadena1,cadena2} 
 
av.Run("Conversion fichero de formas",MiLista) 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DEL TEMA CREADO 
 
TemaMunicipio=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp") 
TemaMunicipio.SetLegendVisible(False) 
 
'Union espacial de dos temas a traves de la tabla Coord Municipios 
 
TemaEpicentro=MiVista.FindTheme("Epic.shp").GetFtab 
TemaMunicipio=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp").GetFtab 
campoEpic=TemaEpicentro.FindField("shape") 
campoMunic=TemaMunicipio.FindField("shape") 
TemaMunicipio.Join(campoMunic,TemaEpicentro,campoEpic) 
 
'CALCULO DE LOS PORCENTAJES DE VIVIENDAS (desde menos de 10000 hab hasta mas 
de 150000) 
 
VivTipoA={0.10,0.05,0.05,0.03,0.02} 
VivTipoB={0.60,0.50,0.30,0.27,0.18} 
VivCDE={0.30,0.45,0.65,0.70,0.80} 
 
Lista1={0.10,0.05,0.05,0.03,0.02,0.60,0.50,0.30,0.27,0.18,0.30,0.45,0.65,0.70,0.80} 
 
av.Run("Calculo de los porcentajes  viviendas",Lista1) 
 
'CALCULO DE LA INTENSIDAD AMPLIFICADA 
 
av.Run("Calculo de la intensidad mayorada",nil) 
 
'SELECCION DE REGISTROS CUYA INTENSIDAD SEA MAYOR DE 6.5 
 
av.Run("intensidad mayor de 6.5",nil) 
 
'CALCULO DE LA ACELERACION CARACTERISTICA 
 
av.Run("Aceleracion caracteristica",nil) 
 
'CALCULO AMPLIFICACIÓN 
 
av.Run("Amplificacion segun norma",nil) 
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'CALCULO DEL PARÁMETRO P DE CADA CLASE DE VIVIENDA 
 
av.Run("Calculo de Probabilidad",nil) 
 
 
'PARA CADA MUNICIPIO AFECTADO 
'CALCULO DE LAS VIVIENDAS DAÑADAS  
 
av.Run("Viviendas Dañadas",nil) 
 
'CALCULO DE LA VULNERABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE CADA CLASE 
 
av.Run("Calculo Vulnerabilidad Viviendas",nil) 
 
'CALCULO DE LAS VIV EQUIVALENTES DESTRUIDAS 
 
av.Run("Viviendas equivalentes destruidas",nil) 
 
'CALCULO DE LOS COSTOS TOTALES 
 
Costos={30000,45000,60000,61500,62700} 
 
av.Run("Costos Viviendas",Costos) 
 
'TABLA RESUMEN ( SUMA DE LOS RESULTADOS ANTERIORMENTE CALCULADOS 
PARA TODOS LOS MUNICIPIOS)  
 
av.Run("Resumen Nucleos Afectados",nil) 
 
'CREAMOS UNA TABLA RESUMEN EQUIVALENTE(PERO SIN DECIMALES) 
 
av.Run("Crear y copiar tabla",nil) 
 
'REPRESENTAMOS LOS TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 
 
av.Run("Representacion Terminos Municipales",nil) 
 
'POSICIONAMOS ALGUNOS TEMAS RECIEN CREADOS 
 
av.Run("Posicionamiento de Temas",nil) 
 
'ACTIVO LOS SUBMENUS ASOCIADOS A LA VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
MiMenu1 = av.GetActiveGUI.GetMenuBar.GetControls.Get(1) 
Lista1={MiMenu1,True} 
av.Run("Desactiva o activa submenus",Lista1) 
 
MiMenu2 = av.GetActiveGUI.GetMenuBar.GetControls.Get(2) 
Lista2={MiMenu2,True} 
av.Run("Desactiva o activa submenus",Lista2) 
 
MiMenu3 = av.GetActiveGUI.GetMenuBar.GetControls.Get(3) 
Lista3={MiMenu3,True} 
av.Run("Desactiva o activa submenus",Lista3) 
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'N-2.4  Cálculo Cuadricula 
 
'CREACIÓN DEL TEMA CUADRÍCULA 
'INDICAMOS LA UBICACIÓN DE MI PROYEXTO ACTUAL 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'CONVERTIMOS A FICHERO DE FORMAS EL TEMA COORDENADAS MUNICIPIOS 
 
cadena1="Cuadricula1.dbf" 
cadena2="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\CalculoCuadricula.shp" 
MiLista={cadena1,cadena2} 
av.Run("Conversion fichero de formas",MiLista) 
 
'Union espacial de dos temas a traves de la tabla Coord Municipios 
 
TemaEpicentro=MiVista.FindTheme("Epic.shp").GetFtab 
TemaCuadricula=MiVista.FindTheme("CalculoCuadricula.shp").GetFtab 
campoEpic=TemaEpicentro.FindField("shape") 
campoCuadric=TemaCuadricula.FindField("shape") 
TemaCuadricula.Join(campoCuadric,TemaEpicentro,campoEpic) 
 
'Cambiamos el simbolo 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("CalculoCuadricula.shp") 
MiLeyenda=MiTema.GetLegend 
MiSimbolo=MiLeyenda.GetSymbols.Get(0) 
MiSimbolo.SetSize(2) 
MiSimbolo.SetColor(color.GetBlack) 
 
MiTema.SetLegend(MiLeyenda) 
MiTema.UpdateLegend 
MiTema.SetLegendVisible(False) 
 
'CALCULO DE LA INTENSIDAD AMPLIFICADA 
 
av.Run("Calculo de la intensidad mayorada1",nil) 
 
'CREACIÓN DE LAS TABLAS AUXILIARES PARA LA OBTENCIÓN DE LAS ISOSISTAS 
 
'SELECCION Y EXPORTACION TABLAS 
 
av.Run("Seleccion y exportacion",nil) 
 
'CREAMOS NUEVAS TABLAS A PARTIR DE LA TABLA CON LOS REGISTROS 
SELECCIONADOS(I>6.5) ORDENADAS SEGUN X E Y 
 
av.Run("Nueva Ordenacion X crecientes",nil) 
av.Run("Nueva Ordenacion Y crecientes",nil) 
 
'A PARTIR DE LAS TABLAS YA ORDENADAS CREAMOS NUEVAS TABLAS 
ORDENADAS PARA I>7.5 I>8.5 ECT 
 
av.Run("Nuevas Tablas ordenadas en X",nil) 
av.Run("Nuevas Tablas ordenadas en Y",nil) 
 
'CALCULO DE LAS ISOSISTAS 
 
av.Run("Numero de isosistas",nil) 
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'N-2.5  Conversión en fichero de formas 
 
'CONVERTIMOS UN TEMA .dbf EN UN TEMA CON EXTENSION .shp 
 
'Rehacemos el Tema Coord municipios.shp a partir de coord municipios.dbf 
 
'Convertir a un fichero de formas 
 
'Conversion de un tema con formato dbf a otro con formato shp 
MiTema=self.Get(0) 
MiFichero=self.Get(1) 
 
theView = av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
Tema=TheView.FindTheme(MiTema) 
 
  p = FALSE 
 
  if (Tema.Is( FTHEME ).Not) then 
                   
        anFTab = Tema.ExportToFtab(MiFichero.AsFileName) 
     
    ' For Database themes, which can return a nil FTab sometimes  
    if (anFTab=nil) then 
      MsgBox.Warning("Se ha producido un error al convertir a fichero de formas "+NL+ 
          "No se ha creado el fichero de formas..", "Convertir " + Tema.getName) 
       
    end   
 
    shpfld = anFTab.FindField("Shape") 
    
  else 
   
    tbl = Tema.GetFTab 
    attribVis = FALSE 
    for each f in tbl.GetFields 
      if ((f.IsVisible) and not (f.IsTypeShape)) then 
        attribVis = TRUE 
        break 
      end 
    end 
    shapeVis = tbl.FindField("Shape").IsVisible 
    if ((attribVis and shapeVis).Not) then 
       
    end 
     
     
     
           shpfld = (tbl.FindField("Shape")) 
    if (shpfld.IsVisible.Not) then 
      shpfld.SetVisible(shpfld.IsVisible.Not) 
      WasNotVisible = TRUE 
    else 
      WasNotVisible = FALSE 
    end 
     
    ' see if the view is projected 
    thePrj = theView.GetProjection 
    if (thePrj.IsNull.Not) then 
      p = MsgBox.YesNoCancel("ArcView ha detectado que la vista es proyectada."++ 
        "¿Desea guardar el nuevo fichero de forma con la unidades proyectadas?", 
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        "Convertir", FALSE) 
      if (p = Nil) then return nil end 
    end 
     
    ' if the user wants to project the shape, use ExportProjected 
    if (p) then 
      anFTab = tbl.ExportProjected(MiFichero.AsFileName, thePrj, tbl.GetSelection.Count > 0) 
    else 
      anFTab = tbl.Export(MiFichero.AsFileName, Shape, tbl.GetSelection.Count > 0) 
    end 
     
    if (anFTab.HasError) then 
      if (anFTab.HasLockError) then 
        MsgBox.Error("Imposible adquirir bloqueo de escritura para el fichero." + 
          "c:\programas con avenue\Daños\Coord Municipios.shp".AsFileName.GetBaseName,"") 
      else 
        MsgBox.Error("Imposible crear" + MiFichero.AsFileName.GetBaseName,"") 
      end 
      return nil 
    end 
     
    if (WasNotVisible) then 
      shpfld.SetVisible(FALSE) 
    end 
    
  end 
 
  ' build the spatial index 
  anFTab.CreateIndex(shpfld) 
   
  ' don't add the projected shapefile to the view - 
  ' it won't show up if you do! 
  if (p.Not) then 
     
     
        ' create a theme and add it to the View 
    fthm = FTheme.Make(anFTab) 
    theView.AddTheme(fthm) 
  else 
    MsgBox.Info("Como la vista es proyectada, los datos proyectados" ++ 
      "no se añadirán a la vista. Se han guardado en el disco.", "Convertir") 
  end 
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'N-2.6  Cálculo de la intensidad mayorada1 
 
'CÁLCULO DE LA INTENSIDAD EN RETÍCULA Y CAPITALES DE MUNICIPIOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("CalculoCuadricula.shp") 
MiTablaVirtual=MiTema.GetFtab 
MiTablaVirtual.SetEditable(True) 
 
'CALCULO DE LA INTENSIDAD MATEMATICA  
 
'Calculo de la Intensidad segun I=C0 +C1*Magnitud+ C1*LogDP 
 
For each registro in MiTablaVirtual 
 
VarDist=MiTablaVirtual.FindField("Distance") 
Intensidad=MiTablaVirtual.FindField("Im") 
VarMagnitud=MiTablaVirtual.FindField("Tamaño") 
Distanc=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VarDist,registro) 
Distanc1=(Distanc/1000) 
 
If (Distanc1<5) then Distanc1=5 end 
 
MAGN=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VarMagnitud,registro) 
C0=1.69 
C1=1.42 
C2=-2.81 
DP=Distanc1.Log(10) 
I = C0 + (C1*MAGN) +(C2*DP)  
MiTablaVirtual.SetValue(Intensidad,registro,I) 
 
end 
 
'CALCULO DE LA INTENSIDAD MAYORADA 
 
CoefSuelo=MiTablaVirtual.FindField("Coef") 
IntensMat=MiTablaVirtual.FindField("Im") 
IntensAmplif=MiTablaVirtual.FindField("Imayorada") 
FactorAmplif=MiTablaVirtual.FindField("Di") 
 
For each registros in MiTablaVirtual 
 
C=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(CoefSuelo,registros) 
Im=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(IntensMat,registros) 
 
'Calculo del factor de amplificación 
 
alfaI=(0.30103*Im) - 0.2321 
 
aI=(10^(alfaI))/1000 
 
If (alfaI<0.10) then 
 
deltaI=(C.Log(10))/0.30103 
 
elseif ((aI>=0.10) and (aI<0.40)) then 
 
Beta=aI-0.10 
gamma=C+(4.1625*Beta)-(3.33*Beta*C) 
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deltaI=(gamma.Log(10))/0.301030 
 
else (aI>=0.40) 
 
deltaI=0.32 
 
end 
 
'INTENSIDAD MAYORADA 
 
Ia= Im + deltaI 
 
 
MiTablaVirtual.SetValue(FactorAmplif,registros,deltaI) 
MiTablaVirtual.SetValue(IntensAmplif,registros,Ia) 
 
end 
 
 
 
 
 
'N-2.7  Selección y exportación (Tablas) 
 
 
'CREACIÓN DE LA TABLA DE LA CUADRÍCULA 
 
'Creacion nueva Tabla1 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\Tabla1".AsFileName 
TabVirtualNueva=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
 
TablaNueva=Table.Make(TabVirtualNueva) 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
CampoX=Field.Make("campoX",#FIELD_SHORT,25,0) 
 
CampoY=Field.Make("campoY",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
CampoIntens=Field.Make("Intensidad",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
Lista={CampoX,CampoY,CampoIntens} 
 
TabVirtualNueva.AddFields(Lista) 
 
TablaNueva.SetName("Tabla1") 
 
'Buscamos la tabla del tema cuadricula 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("CalculoCuadricula.shp") 
 
MiTablaVirtual=MiTema.GetFtab 
 
MiCampoI=MiTablaVirtual.FindField("Imayorada") 
MiCampoX=MiTablaVirtual.FindField("X") 
MiCampoY=MiTablaVirtual.FindField("Y") 
 



Anexo 6 : Programa de cálculo 
 

 

164 
 
 

 

For each registro in MiTablaVirtual 
 
intens=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(MiCampoI,registro) 
coordX=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(MiCampoX,registro) 
coordY=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(MiCampoY,registro) 
 
TabVirtualNueva.AddRecord 
 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoX,registro,coordX) 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoY,registro,coordY) 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoIntens,registro,intens) 
end 
 
 
'SELECCION DE REGISTROS CUYA INTENSIDAD SEA MAYOR DE 6.5 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Tabla1") 
TabVirtualNueva=MiTabla.GetVtab 
 
MiBitMap=TabVirtualNueva.GetSelection 
 
expresion="([Intensidad]>=6.5)" 
TabVirtualNueva.Query(expresion,MiBitMap,#VTAB_SELTYPE_NEW) 
TabVirtualNueva.UpdateSelection 
 
 
'EXPORTACION DE LOS REGISTROS SELECCIONADOS Y CREAC DE NUEVA TABLA 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\NuevaTabla".AsFileName 
 
TabVirtualNueva.Export(fichero,DBase,True) 
 
 
'AÑADIMOS LA TABLA AL PROYECTO 
 
nuevofichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS 
COPIADAS\NuevaTabla.dbf".AsFileName 
 
vtabla=Vtab.Make(nuevofichero,false,false) 
 
MiTabla=Table.Make(vtabla) 
 
av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
MiTabla.SetName("coord municipios1.dbf") 
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'N-2.8  Nueva Ordenación X crecientes 
 
'ORDENACIÓN DE LA TABLA DE LA CUADRÍCULA SEGUN X CRECIENTES 
 
'CREAMOS UNA NUEVA TABLA "Nueva Tabla X" 
'A PARTIR DE LA TABLA "coord municipios1.dbf" 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\Nueva TablaX".AsFileName 
TabVirtualNueva=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
 
TablaNueva=Table.Make(TabVirtualNueva) 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
CampoX=Field.Make("campoX",#FIELD_FLOAT,25,4) 
CampoY=Field.Make("campoY",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
CampoIntens=Field.Make("Intensidad",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
Lista={CampoX,CampoY,CampoIntens} 
 
TabVirtualNueva.AddFields(Lista) 
 
'Buscamos los valores de los campos a añadir en los registros 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("coord municipios1.dbf") 
 
TabVirtualAntigua=MiTabla.GetVtab 
TabVirtualAntigua.SetEditable(True) 
 
'Buscamos los nuevos campos en la tabla antigua 
 
campoXutm=TabVirtualAntigua.FindField("Campox") 
campoYutm=TabVirtualAntigua.FindField("Campoy") 
campoIntensidad=TabVirtualAntigua.FindField("Intensidad") 
 
cont=0 
 
For each rec in TabVirtualAntigua 
 
Xantigua=TabVirtualAntigua.ReturnValueNumber(campoXutm,rec) 
Yantigua=TabVirtualAntigua.ReturnValueNumber(campoYutm,rec) 
intensidad=TabVirtualAntigua.ReturnValueNumber(campoIntensidad,rec) 
 
TabVirtualNueva.AddRecord 
 
Xnueva=Xantigua+(cont/10000) 
 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoX,rec,Xnueva) 
 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoY,rec,Yantigua) 
 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoIntens,rec,intensidad) 
 
cont=cont+1 
end 
 
TablaNueva.SetName("Nueva TablaX") 
 
 



Anexo 6 : Programa de cálculo 
 

 

166 
 
 

 

'A PARTIR DE LA "Nueva TablaX" CREAMOS UNA TABLA X ORDENADA  
 
miLista={} 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Nueva TablaX") 
TabVirtualNueva=MiTabla.GetVtab 
 
CampoX=TabVirtualNueva.FindField("campoX") 
numregistro=0 
For each rec in TabVirtualNueva 
 
Xnueva=TabVirtualNueva.ReturnValueNumber(CampoX,rec) 
 
miLista.Add(Xnueva) 
 
numregistro=numregistro+1 
 
end 
 
miLista.Sort(True) 
 
'Creacion de nueva tabla 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TablaEjemplo".AsFileName 
TabVirtualNueva=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
 
TablaNueva=Table.Make(TabVirtualNueva) 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
CampoX=Field.Make("Xutm",#FIELD_FLOAT,25,4) 
Lista={CampoX} 
 
TabVirtualNueva.AddFields(Lista) 
 
TablaNueva.SetName("TablaPruebaX") 
 
 
'AÑADIMOS LOS REGISTROS DE LA LISTA A LA NUEVA TABLA CREADA 
'LLAMADA TABLA PRUEBA 
 
cont=0 
 
While (cont<numregistro) 
 
TabVirtualNueva.AddRecord 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoX,cont,miLista.Get(cont)) 
cont=cont+1 
 
end 
 
'HACEMOS LA UNION DE LA "TABLA PRUEBA" CON LA TABLA "NUEVA TABLAX" 
'UTILIZAMOS COMO CAMPO DE UNION EL CAMPO "Xutm" 
 
desdeTabla=av.GetProject.FindDoc("Nueva TablaX") 
aTabla=av.GetProject.FindDoc("TablaPruebaX") 
desdeVirtualTabla=desdeTabla.GetVtab 
aVirtualTabla=aTabla.GetVtab 
 
'Definición del campo comun 
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desdeCampo=desdeVirtualTabla.FindField("campoX") 
 
aCampo=aVirtualTabla.FindField("Xutm") 
 
'Union de Tablas 
 
aVirtualTabla.Join(aCampo,desdeVirtualTabla,desdeCampo) 
 
 
'CREAMOS UNA NUEVA TABLAX ORDENADA A PARTIR DE LA TABLAPRUEBA 
ANTERIOR 
 
'Creacion de nueva tabla 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TablaXordenada".AsFileName 
TablaVirtualNueva1=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
 
TablaNueva1=Table.Make(TablaVirtualNueva1) 
 
TablaNueva1.SetName("Tabla X ordenada") 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
CampoX=Field.Make("campoX",#FIELD_SHORT,25,0) 
CampoY=Field.Make("campoY",#FIELD_FLOAT,25,3) 
CampoIntens=Field.Make("Intensidad",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
Lista={CampoX,CampoY,CampoIntens} 
 
TablaVirtualNueva1.AddFields(Lista) 
 
 
campoXutm=TabVirtualNueva.FindField("campoX") 
campoYutm=TabVirtualNueva.FindField("campoY") 
campoIntensidad=TabVirtualNueva.FindField("Intensidad") 
 
For each rec in TabVirtualNueva 
 
Xnueva=TabVirtualNueva.ReturnValueNumber(campoXutm,rec) 
Ynueva=TabVirtualNueva.ReturnValueNumber(campoYutm,rec) 
intensidad=TabVirtualNueva.ReturnValueNumber(campoIntensidad,rec) 
 
 
TablaVirtualNueva1.AddRecord 
 
 
TablaVirtualNueva1.SetValue(CampoX,rec,Xnueva) 
 
TablaVirtualNueva1.SetValue(CampoY,rec,Ynueva) 
 
TablaVirtualNueva1.SetValue(CampoIntens,rec,intensidad) 
 
end 
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'N-2.9  Nueva Ordenación Y crecientes 
 
'ORDENACIÓN DE LA TABLA DE LA CUADRÍCULA SEGÚN Y CRECIENTES 
'CREAMOS UNA NUEVA TABLA (NUEVA TABLA Y)  
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\Nueva TablaY".AsFileName 
TabVirtualNueva=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
 
TablaNueva=Table.Make(TabVirtualNueva) 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
CampoX=Field.Make("campoX",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
CampoY=Field.Make("campoY",#FIELD_FLOAT,25,4) 
 
CampoIntens=Field.Make("Intensidad",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
Lista={CampoX,CampoY,CampoIntens} 
 
TabVirtualNueva.AddFields(Lista) 
 
'Buscamos los valores de los campos a añadir en los registros 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("coord municipios1.dbf") 
 
TabVirtualAntigua=MiTabla.GetVtab 
TabVirtualAntigua.SetEditable(True) 
 
'Buscamos los nuevos campos en la tabla antigua 
 
campoXutm=TabVirtualAntigua.FindField("Campox") 
campoYutm=TabVirtualAntigua.FindField("Campoy") 
campoIntensidad=TabVirtualAntigua.FindField("Intensidad") 
 
cont=0 
 
For each rec in TabVirtualAntigua 
 
Xantigua=TabVirtualAntigua.ReturnValueNumber(campoXutm,rec) 
Yantigua=TabVirtualAntigua.ReturnValueNumber(campoYutm,rec) 
intensidad=TabVirtualAntigua.ReturnValueNumber(campoIntensidad,rec) 
 
TabVirtualNueva.AddRecord 
 
Ynueva=Yantigua+(cont/10000) 
 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoX,rec,Xantigua) 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoY,rec,Ynueva) 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoIntens,rec,intensidad) 
 
cont=cont+1 
 
end 
 
TablaNueva.SetName("Nueva TablaY") 
 
'ORDENACION NUEVA TABLA Y 
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miLista={} 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Nueva TablaY") 
TabVirtualNueva=MiTabla.GetVtab 
 
CampoY=TabVirtualNueva.FindField("campoY") 
 
numregistro=0 
 
For each rec in TabVirtualNueva 
 
Ynueva=TabVirtualNueva.ReturnValueNumber(CampoY,rec) 
 
miLista.Add(Ynueva) 
 
numregistro=numregistro+1 
 
end 
 
miLista.Sort(True) 
 
'Creacion de nueva tabla 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TablaEjemploY".AsFileName 
TabVirtualNueva=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
 
TablaNueva=Table.Make(TabVirtualNueva) 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
CampoY=Field.Make("Yutm",#FIELD_FLOAT,25,4) 
 
Lista={CampoY} 
 
TabVirtualNueva.AddFields(Lista) 
 
TablaNueva.SetName("TablaPruebaY") 
 
 
'AÑADIMOS LOS REGISTROS DE LA LISTA A LA NUEVA TABLA CREADA 
'LLAMADA TABLA PRUEBA 
 
cont=0 
 
While (cont<numregistro) 
 
TabVirtualNueva.AddRecord 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoY,cont,miLista.Get(cont)) 
cont=cont+1 
 
end 
 
 
'HACEMOS LA UNION DE LA "TABLA PRUEBA" CON LA TABLA "NUEVA TABLAX" 
'UTILIZAMOS COMO CAMPO DE UNION EL CAMPO "Yutm" 
 
desdeTabla=av.GetProject.FindDoc("Nueva TablaY") 
aTabla=av.GetProject.FindDoc("TablaPruebaY") 
desdeVirtualTabla=desdeTabla.GetVtab 
aVirtualTabla=aTabla.GetVtab 
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'Definición del campo comun 
 
desdeCampo=desdeVirtualTabla.FindField("campoY") 
aCampo=aVirtualTabla.FindField("Yutm") 
 
'Union de Tablas 
 
aVirtualTabla.Join(aCampo,desdeVirtualTabla,desdeCampo) 
 
 
'CREAMOS UNA NUEVA TABLAX ORDENADA A PARTIR DE LA TABLAPRUEBA 
ANTERIOR 
 
'Creacion de nueva tabla 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TablaYordenada".AsFileName 
TablaVirtualNueva1=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
 
TablaNueva1=Table.Make(TablaVirtualNueva1) 
TablaNueva1.SetName("Tabla Y ordenada") 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
CampoX=Field.Make("campoX",#FIELD_SHORT,25,0) 
CampoY=Field.Make("campoY",#FIELD_FLOAT,25,0) 
CampoIntens=Field.Make("Intensidad",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
Lista={CampoX,CampoY,CampoIntens} 
 
TablaVirtualNueva1.AddFields(Lista) 
 
campoXutm=TabVirtualNueva.FindField("campoX") 
campoYutm=TabVirtualNueva.FindField("campoY") 
campoIntensidad=TabVirtualNueva.FindField("Intensidad") 
 
For each rec in TabVirtualNueva 
 
Xnueva=TabVirtualNueva.ReturnValueNumber(campoXutm,rec) 
Ynueva=TabVirtualNueva.ReturnValueNumber(campoYutm,rec) 
 
intensidad=TabVirtualNueva.ReturnValueNumber(campoIntensidad,rec) 
 
TablaVirtualNueva1.AddRecord 
 
TablaVirtualNueva1.SetValue(CampoX,rec,Xnueva) 
 
TablaVirtualNueva1.SetValue(CampoY,rec,Ynueva) 
 
TablaVirtualNueva1.SetValue(CampoIntens,rec,intensidad) 
 
end 
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'N-2.10  Nuevas Tablas Ordenadas en X 
 
'SELECCIONAMOS AQUELLOS REGISTROS EN LA TABLA ORDENADA SEGUN X 
CUYA 'INTENSIDAD SEA MAYOR DE 7.5 
 
'SELECCION DE REGISTROS CUYA INTENSIDAD SEA MAYOR DE 7.5 EN LA TABLA 
ORDENADA SEGUN VALORES DE X 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Tabla X ordenada") 
TabVirtualNueva=MiTabla.GetVtab 
 
MiBitMap=TabVirtualNueva.GetSelection 
 
expresion="([Intensidad]>=7.5)" 
TabVirtualNueva.Query(expresion,MiBitMap,#VTAB_SELTYPE_NEW) 
TabVirtualNueva.UpdateSelection 
 
 
'EXPORTACION DE LOS REGISTROS SELECCIONADOS Y CREAC DE NUEVA TABLA  
'DE MODO QUE LAS INTENSIDADES SEAN MAYORES DE 7.5 
'ORDENADA SEGUN LOS VALORES DE X  
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TabIsosistaX8".AsFileName 
 
TabVirtualNueva.Export(fichero,DBase,True) 
 
'AÑADIMOS LA TABLA AL PROYECTO 
 
nuevofichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS 
COPIADAS\TabIsosistaX8.dbf".AsFileName 
 
vtabla=Vtab.Make(nuevofichero,false,false) 
 
MiTabla=Table.Make(vtabla) 
 
av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
MiTabla.SetName("IsosistaX8.dbf") 
 
 
'SELECCION DE REGISTROS CUYA INTENSIDAD SEA MAYOR DE 8.5 EN LA TABLA 
ORDENADA SEGUN VALORES DE X 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Tabla X ordenada") 
TabVirtualNueva=MiTabla.GetVtab 
 
MiBitMap=TabVirtualNueva.GetSelection 
 
expresion="([Intensidad]>=8.5)" 
TabVirtualNueva.Query(expresion,MiBitMap,#VTAB_SELTYPE_NEW) 
TabVirtualNueva.UpdateSelection 
 
 
'EXPORTACION DE LOS REGISTROS SELECCIONADOS Y CREAC DE NUEVA TABLA  
'DE MODO QUE LAS INTENSIDADES SEAN MAYORES DE 8.5 
'ORDENADA SEGUN LOS VALORES DE X  
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TabIsosistaX9".AsFileName 
 
TabVirtualNueva.Export(fichero,DBase,True) 
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'AÑADIMOS LA TABLA AL PROYECTO 
 
nuevofichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS 
COPIADAS\TabIsosistaX9.dbf".AsFileName 
 
vtabla=Vtab.Make(nuevofichero,false,false) 
 
MiTabla=Table.Make(vtabla) 
 
av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
MiTabla.SetName("IsosistaX9.dbf") 
 
'SELECCION DE REGISTROS CUYA INTENSIDAD SEA MAYOR DE 9.5 EN LA TABLA 
ORDENADA SEGUN VALORES DE X 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Tabla X ordenada") 
TabVirtualNueva=MiTabla.GetVtab 
 
MiBitMap=TabVirtualNueva.GetSelection 
 
expresion="([Intensidad]>=9.5)" 
TabVirtualNueva.Query(expresion,MiBitMap,#VTAB_SELTYPE_NEW) 
TabVirtualNueva.UpdateSelection 
 
 
'EXPORTACION DE LOS REGISTROS SELECCIONADOS Y CREAC DE NUEVA TABLA  
'DE MODO QUE LAS INTENSIDADES SEAN MAYORES DE 9.5 
'ORDENADA SEGUN LOS VALORES DE X  
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TabIsosistaX10".AsFileName 
 
TabVirtualNueva.Export(fichero,DBase,True) 
 
'AÑADIMOS LA TABLA AL PROYECTO 
 
nuevofichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS 
COPIADAS\TabIsosistaX10.dbf".AsFileName 
 
vtabla=Vtab.Make(nuevofichero,false,false) 
 
MiTabla=Table.Make(vtabla) 
 
av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
MiTabla.SetName("IsosistaX10.dbf") 
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'N-2.11  Nuevas Tablas Ordenadas en Y 
 
'SELECCIONAMOS AQUELLOS REGISTROS EN LA TABLA ORDENADA SEGUN Y 
CUYA 'INTENSIDAD SEA MAYOR DE 7.5 
 
'SELECCION DE REGISTROS CUYA INTENSIDAD SEA MAYOR DE 7.5 EN LA TABLA 
ORDENADA SEGUN VALORES DE Y 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Tabla Y ordenada") 
TabVirtualNueva=MiTabla.GetVtab 
 
MiBitMap=TabVirtualNueva.GetSelection 
 
expresion="([Intensidad]>=7.5)" 
 
TabVirtualNueva.Query(expresion,MiBitMap,#VTAB_SELTYPE_NEW) 
TabVirtualNueva.UpdateSelection 
 
 
'EXPORTACION DE LOS REGISTROS SELECCIONADOS Y CREAC DE NUEVA TABLA  
'DE MODO QUE LAS INTENSIDADES SEAN MAYORES DE 7.5 
'ORDENADA SEGUN LOS VALORES DE Y 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TabIsosistaY8".AsFileName 
 
TabVirtualNueva.Export(fichero,DBase,True) 
 
'AÑADIMOS LA TABLA AL PROYECTO 
 
nuevofichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS 
COPIADAS\TabIsosistaY8.dbf".AsFileName 
 
vtabla=Vtab.Make(nuevofichero,false,false) 
 
MiTabla=Table.Make(vtabla) 
 
av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
MiTabla.SetName("IsosistaY8.dbf") 
 
 
'SELECCION DE REGISTROS CUYA INTENSIDAD SEA MAYOR DE 8.5 EN LA TABLA 
ORDENADA SEGUN VALORES DE Y 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Tabla Y ordenada") 
TabVirtualNueva=MiTabla.GetVtab 
 
MiBitMap=TabVirtualNueva.GetSelection 
 
expresion="([Intensidad]>=8.5)" 
TabVirtualNueva.Query(expresion,MiBitMap,#VTAB_SELTYPE_NEW) 
TabVirtualNueva.UpdateSelection 
 
 
'EXPORTACION DE LOS REGISTROS SELECCIONADOS Y CREAC DE NUEVA TABLA  
'DE MODO QUE LAS INTENSIDADES SEAN MAYORES DE 8.5 
'ORDENADA SEGUN LOS VALORES DE Y 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TabIsosistaY9".AsFileName 
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TabVirtualNueva.Export(fichero,DBase,True) 
'AÑADIMOS LA TABLA AL PROYECTO 
 
nuevofichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS 
COPIADAS\TabIsosistaY9.dbf".AsFileName 
 
vtabla=Vtab.Make(nuevofichero,false,false) 
 
MiTabla=Table.Make(vtabla) 
 
av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
MiTabla.SetName("IsosistaY9.dbf") 
 
 
'SELECCION DE REGISTROS CUYA INTENSIDAD SEA MAYOR DE 9.5 EN LA TABLA 
ORDENADA SEGUN VALORES DE Y 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Tabla Y ordenada") 
TabVirtualNueva=MiTabla.GetVtab 
 
MiBitMap=TabVirtualNueva.GetSelection 
 
expresion="([Intensidad]>=9.5)" 
TabVirtualNueva.Query(expresion,MiBitMap,#VTAB_SELTYPE_NEW) 
TabVirtualNueva.UpdateSelection 
 
'EXPORTACION DE LOS REGISTROS SELECCIONADOS Y CREAC DE NUEVA TABLA  
'DE MODO QUE LAS INTENSIDADES SEAN MAYORES DE 9.5 
'ORDENADA SEGUN LOS VALORES DE Y 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS COPIADAS\TabIsosistaY10".AsFileName 
TabVirtualNueva.Export(fichero,DBase,True) 
 
'AÑADIMOS LA TABLA AL PROYECTO 
 
nuevofichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS 
COPIADAS\TabIsosistaY10.dbf".AsFileName 
 
 
vtabla=Vtab.Make(nuevofichero,false,false) 
 
MiTabla=Table.Make(vtabla) 
 
av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
MiTabla.SetName("IsosistaY10.dbf") 
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'N-2.12  Número de Isosistas 
 
'CÁLCULO DEL NÚMERO DE ISOSISTAS 
 
MiProyecto=av.GetProject 
 
'INTENSIDAD MAX=10 
 
'Inicialmente suponemos que la intensidad sea 10 
 
'Cogemos la tabla de Isosista10 
 
MiTabla10=MiProyecto.FindDoc("IsosistaX10.dbf") 
 
MiTabVirtual10=MiTabla10.GetVtab 
 
'Contamos el numero de registros de la tabla 
 
cont=-1 
 
For each registro in MiTabVirtual10 
 
cont=cont+1 
 
end 
 
'Si el numero de registros es menor de 5 (numero de puntos) no dibujamos la isosista de 10 
 
If (cont>4) then 
 
isosista="10" 
 
else  
 
isosista="9" 
 
end 
 
 
'INTENSIDAD MAX=9 
 
'Si la intensidad mayor es como maximo 9 
 
If (isosista="9") then 
 
'Cogemos la tabla de Isosista9 
 
MiTabla9=MiProyecto.FindDoc("IsosistaX9.dbf") 
 
MiTabVirtual9=MiTabla9.GetVtab 
 
'Contamos el numero de registros de la tabla 
 
cont=-1 
 
For each registro in MiTabVirtual9 
 
cont=cont+1 
 
end 
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'Si el numero de registros es menor de 5 (numero de puntos) no dibujamos la isosista de 9 
 
If (cont>4) then 
 
isosista="9" 
 
else 
 
isosista="8" 
 
end 
 
end 
 
 
'INTENSIDAD MAX=8 
 
'Si la intensidad mayor es como maximo 8 
 
If (isosista="8") then 
 
'Cogemos la tabla de Isosista8 
 
MiTabla8=MiProyecto.FindDoc("IsosistaX8.dbf") 
 
MiTabVirtual8=MiTabla8.GetVtab 
 
'Contamos el numero de registros de la tabla 
 
cont=-1 
 
For each registro in MiTabVirtual8 
 
cont=cont+1 
 
end 
 
'Si el numero de registros es menor de 5 (numero de puntos) no dibujamos la isosista de 8 
 
If (cont>4) then 
 
isosista="8" 
 
else 
 
isosista="7" 
 
end 
 
end 
 
 
'INTENSIDAD MAX=7 
 
'Si la intensidad mayor es como maximo 7 
 
If (isosista="7") then 
 
'Cogemos la tabla ordenada segun X (Nueva TablaX) 
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'Dicha tabla equivale a las isosistas de 7 
 
MiTabla7=MiProyecto.FindDoc("Nueva TablaX") 
 
MiTabVirtual7=MiTabla7.GetVtab 
 
'Contamos el numero de registros de la tabla 
 
cont=-1 
 
For each registro in MiTabVirtual7 
 
cont=cont+1 
 
end 
 
'Si el numero de registros es menor de 5 (numero de puntos) no dibujamos la isosista de 7 
 
If (cont>4) then 
 
isosista="7" 
 
else 
 
isosista="6" 
 
end 
 
end 
 
 
'DETERMINACIÓN DE LAS ISOSISTAS 7,8,9,10 COMO LAS ENVOLVENTES  
'DE LAS NUBES DE PUNTOS 
 
'ZONA DE IMAX=VI 
 
if (isosista="6") then  
 
msgBox.warning("El terremoto simulado con el tamaño y emplazamiento elegido no produce 
daños apreciables","Atención") 
 
msgbox.Info("Pruebe iniciar una nueva simulación","Información") 
exit 
 
end 
 
'ZONA IMAX=VII 
 
if (isosista="7") then 
 
Lista1=av.Run("Isosista7",nil) 
 
 
'CREACION DEL TEMA POLIGONO 
 
NumZonas=1 
 
MiLista={NumZonas,Lista1} 
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av.Run("Creacion Tema Poligono",MiLista) 
 
'ZONA IMAX=VIII 
 
elseif (isosista="8") then 
 
Lista1=av.Run("Isosista7",nil) 
 
Lista2=av.Run("Isosista8",nil) 
 
 
'CREACION DEL TEMA POLIGONO 
 
NumZonas=2 
 
MiLista={NumZonas,Lista1,Lista2} 
 
av.Run("Creacion Tema Poligono",MiLista) 
 
'ZONA IMAX=IX 
 
elseif (isosista="9") then 
 
Lista1=av.Run("Isosista7",nil) 
 
Lista2=av.Run("Isosista8",nil) 
 
Lista3=av.Run("Isosista9",nil) 
 
 
'CREACION DEL TEMA POLIGONO 
 
NumZonas=3 
 
MiLista={NumZonas,Lista1,Lista2,Lista3} 
 
av.Run("Creacion Tema Poligono",MiLista) 
 
else 
 
'ZONA IMAX=X 
 
Lista1=av.Run("Isosista7",nil) 
 
Lista2=av.Run("Isosista8",nil) 
 
Lista3=av.Run("Isosista9",nil) 
 
Lista4=av.Run("Isosista10",nil) 
 
 
'CREACION DEL TEMA POLIGONO 
 
NumZonas=4 
 
MiLista={NumZonas,Lista1,Lista2,Lista3,Lista4} 
 
av.Run("Creacion Tema Poligono",MiLista) 
 
end 
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'N-2.13  Isosista7 
 
'DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS PERÍMETRALES DE LA NUBE DE 
PUNTOS ISOSISTA7 
 
MiProyecto=av.GetProject 
 
'COGEMOS LA TABLA ORDENADA SEGUN X DE INTENSIDADES MAYORES DE 6.5 
'NOS MOVEMOS SEGUN X CRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MAS 
PEQUEÑA 
 
TablaXcrec=MiProyecto.FindDoc("Tabla X ordenada") 
TabVirtualXcrec=TablaXcrec.GetVtab 
 
'CREAMOS UNA LISTA DE PUNTOS DONDE INTRODUCIR LOS PUNTOS SELECC DEL 
CONTORNO  
 
Listapuntos={} 
 
campoXutm=TabVirtualXcrec.FindField("campoX") 
campoYutm=TabVirtualXcrec.FindField("campoY") 
 
x0=TabVirtualXcrec.ReturnValueNumber(campoXutm,0) 
y0=TabVirtualXcrec.ReturnValueNumber(campoYutm,0) 
 
pto0=x0@y0 
 
Listapuntos.Add(pto0) 
 
'Nos movemos segun X crecientes cogiendo los puntos de Y menor  
'hasta el Y de coordenada menor (aprox hasta la mitad de la nube de puntos) 
 
for each registro in TabVirtualXcrec 
 
x=TabVirtualXcrec.ReturnValueNumber(campoXutm,registro) 
y=TabVirtualXcrec.ReturnValueNumber(campoYutm,registro) 
 
    if (y < y0) then 
      
    x0=x 
    y0=y 
         
        pto0 = x0@y0 
          
    Listapuntos.Add(pto0) 
  end 
end 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN Y CRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON X MAYOR 
 
TablaYcrec=MiProyecto.FindDoc("Tabla Y ordenada") 
TabVirtualYcrec=TablaYcrec.GetVtab 
 
campoXutm=TabVirtualYcrec.FindField("campoX") 
campoYutm=TabVirtualYcrec.FindField("campoY") 
 
for each registro in TabVirtualYcrec 
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x=TabVirtualYcrec.ReturnValueNumber(campoXutm,registro) 
y=TabVirtualYcrec.ReturnValueNumber(campoYutm,registro) 
 
 
    if (x > x0) then 
      
    x0=x 
    y0=y 
     
     
        pto0 = x0@y0 
          
    Listapuntos.Add(pto0) 
   end 
end 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN X DECRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MAYOR 
 
 
cadena="Tabla X ordenada" 
 
Lista={cadena} 
 
'ordenar Tabla X segun valores decrecientes 
 
av.Run("Ordenar Tabla segun valores decrecientes",Lista) 
 
 
TablaXdecrec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
TabVirtualXdecrec=TablaXdecrec.GetVtab 
 
campoXutm=TabVirtualXdecrec.FindField("campoX") 
campoYutm=TabVirtualXdecrec.FindField("campoY") 
 
for each registro in TabVirtualXdecrec 
 
 
x=TabVirtualXdecrec.ReturnValueNumber(campoXutm,registro) 
y=TabVirtualXdecrec.ReturnValueNumber(campoYutm,registro) 
 
 
    if (y > y0) then 
      
    x0=x 
    y0=y 
     
     
        pto0 = x0@y0 
          
    Listapuntos.Add(pto0) 
  end 
end 
 
 
'Borra Tabla X decreciente anterior 
 
MiTablaDec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
 
If (MiTablaDec<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(MiTablaDec) end 
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'NOS MOVEMOS SEGUN X DECRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MENOR 
 
 
'Crea nueva Tabla Y ordenada segun valores decrecientes 
 
cadena="Tabla Y ordenada" 
 
Lista={cadena} 
 
'ordenar Tabla Y segun valores decrecientes 
 
av.Run("Ordenar Tabla segun valores decrecientes",Lista) 
 
 
TablaYdecrec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
TabVirtualYdecrec=TablaYdecrec.GetVtab 
 
 
campoXutm=TabVirtualYdecrec.FindField("campoX") 
campoYutm=TabVirtualYdecrec.FindField("campoY") 
 
 
for each registro in TabVirtualYdecrec 
 
 
x=TabVirtualYdecrec.ReturnValueNumber(campoXutm,registro) 
y=TabVirtualYdecrec.ReturnValueNumber(campoYutm,registro) 
 
 
    if (x < x0) then 
      
    x0=x 
    y0=y 
     
     
        pto0 = x0@y0 
          
    Listapuntos.Add(pto0) 
  end 
end 
 
 
return Listapuntos 
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'N-2.14  Ordenar Tabla según valores decrecientes 
 
'CREAMOS UNA NUEVA TABLA  
'AÑADIMOS N CAMPOS DADOS POR CAMPO 0,1,2   Y 6 REGISTROS 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\TABLAS 
COPIADAS\TablaOrdenadaDecreciente".AsFileName 
TabVirtualNueva=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
 
TablaNueva=Table.Make(TabVirtualNueva) 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
CampoX=Field.Make("campoX",#FIELD_SHORT,25,0) 
 
CampoY=Field.Make("campoY",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
CampoIntens=Field.Make("Intensidad",#FIELD_FLOAT,25,3) 
 
Lista={CampoX,CampoY,CampoIntens} 
 
TabVirtualNueva.AddFields(Lista) 
 
'Buscamos los valores de los campos a añadir en los registros 
 
cadena=self.Get(0) 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc(cadena) 
 
TablaNueva.SetName("Nueva Tabla Decrec") 
 
'Buscamos los nuevos campos en la tabla antigua 
 
TabVirtualAntigua=MiTabla.GetVtab 
 
campoXutm=TabVirtualAntigua.FindField("CampoX") 
campoYutm=TabVirtualAntigua.FindField("CampoY") 
 
'Determinacion del numero de registros de la tabla antigua 
cont=-1 
 
For each registro in TabVirtualAntigua 
cont=cont+1 
end 
 
For each registro in TabVirtualAntigua 
 
TabVirtualNueva.AddRecord 
 
Xantigua=TabVirtualAntigua.ReturnValueNumber(campoXutm,cont) 
 
Yantigua=TabVirtualAntigua.ReturnValueNumber(campoYutm,cont) 
 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoX,registro,Xantigua) 
 
TabVirtualNueva.SetValue(CampoY,registro,Yantigua) 
 
cont=cont-1 
 
end 
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'N-2.15  Creación Tema Polígono 
 
'CREACION DEL TEMA POLIGONO 
 
'Creamos el tema poligono segun la secuencia de puntos recogida en la lista 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'RECIBIMOS EL NUMERO DE POLIGONOS A DIBUJAR 
 
NumPoligonos=self.Get(0) 
 
'Creamos el fichero de salida del nuevo tema 
 
ficherosalida="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Poligono.shp".AsFileName 
 
ficherosalida.SetExtension("shp") 
 
'Creamos la nueva tabla de atributos 
 
AtributosPoligono=Ftab.MakeNew(ficherosalida,POLYGON) 
 
'Crear nuevos campos en dicha tabla 
 
CampoZona=Field.Make("Zona",#FIELD_SHORT,16,0) 
CampoIntens=Field.Make("Intensidad",#FIELD_CHAR,25,0) 
AtributosPoligono.AddFields({CampoZona,CampoIntens}) 
 
'ZONA DE INTENSIDAD MAX=VII 
 
If (NumPoligonos=1) then 
 
'Recogemos la lista de puntos para crearlo 
 
MiLista1=Self.Get(1) 
 
'Añadimos un nuevo registro 
 
NuevoReg=AtributosPoligono.AddRecord 
 
poligono1 = Polygon.Make({{},MiLista1}) 
 
CampoShape=AtributosPoligono.FindField("shape") 
 
'Añadimos nuevos valores al campo Zona introducido y campo Shape 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg,poligono1) 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg,7) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg,"VII") 
 
'Indicamos el numero de isosistas para crear la leyenda 
 
NumeroIsosistas=1 
 
'ZONA DE INTENSIDAD MAX=VIII 
 
elseif (NumPoligonos=2) then 
 
'Recogemos las listas de puntos para crearlo 
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MiLista1=Self.Get(1) 
MiLista2=Self.Get(2) 
 
'Añadimos dos nuevos registros 
 
NuevoReg1=AtributosPoligono.AddRecord 
NuevoReg2=AtributosPoligono.AddRecord 
 
poligono1 = Polygon.Make({{},MiLista1}) 
poligono2 = Polygon.Make({{},MiLista2}) 
   
CampoShape=AtributosPoligono.FindField("shape") 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg1,poligono1) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg2,poligono2) 
 
'Añadimos nuevos valores al campo Zona y Intensidad introducido 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg1,7) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg1,"VII") 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg2,8) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg2,"VIII") 
 
'Indicamos el numero de isosistas para crear la leyenda 
 
NumeroIsosistas=2 
 
'ZONA DE INTENSIDAD MAX=IX 
 
elseif (NumPoligonos=3) then 
 
'Recogemos las listas de puntos para crearlo 
 
MiLista1=Self.Get(1) 
MiLista2=Self.Get(2) 
MiLista3=Self.Get(3) 
 
'Añadimos tres nuevos registros 
 
NuevoReg1=AtributosPoligono.AddRecord 
NuevoReg2=AtributosPoligono.AddRecord 
NuevoReg3=AtributosPoligono.AddRecord 
 
poligono1 = Polygon.Make({{},MiLista1}) 
poligono2 = Polygon.Make({{},MiLista2}) 
poligono3 = Polygon.Make({{},MiLista3}) 
 
CampoShape=AtributosPoligono.FindField("shape") 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg1,poligono1) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg2,poligono2) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg3,poligono3) 
 
'Añadimos nuevos valores al campo Zona introducido 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg1,7) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg1,"VII") 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg2,8) 
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AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg2,"VIII") 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg3,9) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg3,"IX") 
 
'Indicamos el numero de isosistas para crear la leyenda 
 
NumeroIsosistas=3 
 
else 
 
'ZONA DE INTENSIDAD MAX=X 
 
'Recogemos las listas de puntos para crearlo 
 
MiLista1=Self.Get(1) 
MiLista2=Self.Get(2) 
MiLista3=Self.Get(3) 
MiLista4=Self.Get(4) 
 
'Añadimos cuatro nuevos registros 
 
NuevoReg1=AtributosPoligono.AddRecord 
NuevoReg2=AtributosPoligono.AddRecord 
NuevoReg3=AtributosPoligono.AddRecord 
NuevoReg4=AtributosPoligono.AddRecord 
 
poligono1 = Polygon.Make({{},MiLista1}) 
poligono2 = Polygon.Make({{},MiLista2}) 
poligono3 = Polygon.Make({{},MiLista3}) 
poligono4 = Polygon.Make({{},MiLista4}) 
 
CampoShape=AtributosPoligono.FindField("shape") 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg1,poligono1) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg2,poligono2) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg3,poligono3) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoShape,NuevoReg4,poligono4) 
 
'Añadimos nuevos valores al campo Zona introducido 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg1,7) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg1,"VII") 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg2,8) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg2,"VIII") 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg3,9) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg3,"IX") 
 
AtributosPoligono.SetValue(CampoZona,NuevoReg4,10) 
AtributosPoligono.SetValue(CampoIntens,NuevoReg4,"X") 
 
'Indicamos el numero de isosistas para crear la leyenda 
 
NumeroIsosistas=4 
 
end 
 
'Añadimos el tema creado a la vista 
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TemaPoligono=Ftheme.Make(AtributosPoligono) 
 
MiVista.AddTheme(TemaPoligono) 
 
TemaPoligono.SetName("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA AL TEMA POLIGONO CREADO 
 
NombreTema="ZONA DE INTENSIDAD" 
 
Lista={NombreTema,NumeroIsosistas} 
 
av.Run("Leyenda Tema Isosistas",Lista) 
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'N-2.16  Leyenda Tema Isosistas 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'RECOGEMOS LOS VALORES DEL NUMERO DE ISOSISTAS Y EL NOMBRE DEL 
TEMA 
 
tema=self.Get(0) 
 
NumIsosistas=self.Get(1) 
 
'BUSCAMOS EL TEMA EN LA VISTA 
 
MiTema=MiVista.FindTheme(tema) 
 
 
'BUSCAMOS EN LA PALETA DE COLORES LOS DISTINTOS COLORES A UTILIZAR 
 
'Cogemos el objeto paleta por defecto  
'Creamos un nuevo objeto paleta  
'Lo cargamos en el fichero del proyecto 
'Lo utilizamos para crear un simbolo grafico 
 
 
MiPaleta=Palette.Make 
 
MiFicheroPaleta="$AVHOME/symbols/default.avp".AsFileName 
MiPaleta.LoadFromFile(#PALETTE_LIST_ALL,MiFicheroPaleta) 
 
 
'Sacamos el color que queremos de la lista de colores de la paleta 
 
 
ListaColores=MiPaleta.GetList(#PALETTE_LIST_COLOR) 
 
'DEFINIMOS LA ESCALA DE COLORES DIRECTAM DE LA PALETA 
 
Micolor0=ListaColores.Get(42).Clone 
Micolor1=ListaColores.Get(6).Clone 
Micolor2=ListaColores.Get(8).Clone 
Micolor3=ListaColores.Get(10).Clone 
 
 
'SEGUN EL NUMERO DE ISOSISTAS 
 
If (NumIsosistas=1) then 
 
'COGEMOS LA LEYENDA DEL TEMA  
 
MiLeyenda=MiTema.GetLegend 
 
'DETERMINAMOS EL TIPO DE CLASIFICACION (LEYENDA UNICA) 
'TAMBIEN EL CAMPO DE CLASIFICACION 
 
MiLeyenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_UNIQUE) 
 
'CREAMOS LA LEYENDA UNICA 
 
MiLeyenda.Unique(MiTema,"Zona") 
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'CAMBIAMOS LOS COLORES A LOS SIMBOLOS DE LA LEYENDA 
 
MiListaLeyenda=MiLeyenda.GetSymbols 
 
Simb0=MiListaLeyenda.Get(0) 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual 
 
Simb0.SetColor(Micolor0) 
 
'CAMBIAMOS EL TEXTO DE LA CLASIFICACION 
 
ListaClasif=MiLeyenda.GetClassifications 
 
Clasif1=ListaClasif.Get(0) 
 
Clasif1.SetLabel("INTENSIDAD VII") 
 
 
'SI EL NUMERO DE ISOSISTAS ES 2 
 
elseif (NumIsosistas=2) then 
 
'COGEMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiLeyenda=MiTema.GetLegend 
 
 
'DETERMINAMOS EL TIPO DE CLASIFICACION (LEYENDA UNICA) 
'TAMBIEN EL CAMPO DE CLASIFICACION 
 
MiLeyenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_UNIQUE) 
 
'CREAMOS LA LEYENDA UNICA 
 
MiLeyenda.Unique(MiTema,"Zona") 
'CAMBIAMOS LOS COLORES A LOS SIMBOLOS DE LA LEYENDA 
'(SEGUN COLORES DEF DE LA PALETA DE COLORES) 
 
MiListaLeyenda=MiLeyenda.GetSymbols 
 
 
Simb0=MiListaLeyenda.Get(0) 
 
Simb1=MiListaLeyenda.Get(1) 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual 
 
Simb0.SetColor(Micolor0) 
Simb1.SetColor(Micolor1) 
 
'CAMBIAMOS EL TEXTO DE LA CLASIFICACION 
 
ListaClasif=MiLeyenda.GetClassifications 
 
Clasif1=ListaClasif.Get(0) 
Clasif2=ListaClasif.Get(1) 
 
Clasif1.SetLabel("INTENSIDAD VII") 
Clasif2.SetLabel("INTENSIDAD VIII") 
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'SI EL NUMERO DE ISOSISTAS ES 3 
 
elseif (NumIsosistas=3) then 
 
'COGEMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiLeyenda=MiTema.GetLegend 
 
 
'DETERMINAMOS EL TIPO DE CLASIFICACION (LEYENDA UNICA) 
'TAMBIEN EL CAMPO DE CLASIFICACION 
 
MiLeyenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_UNIQUE) 
 
'CREAMOS LA LEYENDA UNICA 
 
MiLeyenda.Unique(MiTema,"Zona") 
 
 
'CAMBIAMOS LOS COLORES A LOS SIMBOLOS DE LA LEYENDA 
'(SEGUN COLORES DEF DE LA PALETA DE COLORES) 
 
MiListaLeyenda=MiLeyenda.GetSymbols 
 
Simb0=MiListaLeyenda.Get(0) 
Simb1=MiListaLeyenda.Get(1) 
Simb2=MiListaLeyenda.Get(2) 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual 
 
Simb0.SetColor(Micolor0) 
Simb1.SetColor(Micolor1) 
Simb2.SetColor(Micolor2) 
 
'CAMBIAMOS EL TEXTO DE LA CLASIFICACION 
 
ListaClasif=MiLeyenda.GetClassifications 
 
Clasif1=ListaClasif.Get(0) 
Clasif2=ListaClasif.Get(1) 
Clasif3=ListaClasif.Get(2) 
 
 
Clasif1.SetLabel("INTENSIDAD VII") 
Clasif2.SetLabel("INTENSIDAD VIII") 
Clasif3.SetLabel("INTENSIDAD IX") 
 
 
'SI EL NUMERO DE ISOSISTAS ES 4   
 
else 
 
'COGEMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiLeyenda=MiTema.GetLegend 
 
 
'DETERMINAMOS EL TIPO DE CLASIFICACION (LEYENDA UNICA) 
'TAMBIEN EL CAMPO DE CLASIFICACION 
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MiLeyenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_UNIQUE) 
 
'CREAMOS LA LEYENDA UNICA 
 
MiLeyenda.Unique(MiTema,"Zona") 
 
 
 
'CAMBIAMOS LOS COLORES A LOS SIMBOLOS DE LA LEYENDA 
'(SEGUN COLORES DEF DE LA PALETA DE COLORES) 
 
MiListaLeyenda=MiLeyenda.GetSymbols 
 
Simb0=MiListaLeyenda.Get(0) 
Simb1=MiListaLeyenda.Get(1) 
Simb2=MiListaLeyenda.Get(2) 
Simb3=MiListaLeyenda.Get(3) 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual 
 
Simb0.SetColor(Micolor0) 
Simb1.SetColor(Micolor1) 
Simb2.SetColor(Micolor2) 
Simb3.SetColor(Micolor3) 
 
'CAMBIAMOS EL TEXTO DE LA CLASIFICACION 
 
ListaClasif=MiLeyenda.GetClassifications 
 
Clasif1=ListaClasif.Get(0) 
Clasif2=ListaClasif.Get(1) 
Clasif3=ListaClasif.Get(2) 
Clasif4=ListaClasif.Get(3) 
 
Clasif1.SetLabel("INTENSIDAD VII") 
Clasif2.SetLabel("INTENSIDAD VIII") 
Clasif3.SetLabel("INTENSIDAD IX") 
Clasif4.SetLabel("INTENSIDAD  X") 
 
end 
 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA 
 
MiTema.SetLegend(MiLeyenda) 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA 
 
MiTema.SetLegendVisible(False) 
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'N-2.17  Isosista8 
 
'DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS PERÍMETRALES DE LA NUBE DE 
PUNTOS ISOSISTA8 
 
MiProyecto=av.GetProject 
 
 
'COGEMOS LA TABLA  "IsosistaX8.dbf" ORDENADA SEGUN X DE INTENSIDADES 
MAYORES DE 6.5 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN X CRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MAS 
PEQUEÑA 
 
TablaX8=MiProyecto.FindDoc("IsosistaX8.dbf") 
TabVirtualX8=TablaX8.GetVtab 
 
'CREAMOS UNA LISTA DE PUNTOS DONDE INTRODUCIR LOS PUNTOS SELECC DEL 
CONTORNO 
  
ListaI8={} 
 
 
campoX8=TabVirtualX8.FindField("Campox") 
campoY8=TabVirtualX8.FindField("Campoy") 
 
x0I8=TabVirtualX8.ReturnValueNumber(campoX8,0) 
y0I8=TabVirtualX8.ReturnValueNumber(campoY8,0) 
 
pto0I8=x0I8@y0I8 
 
ListaI8.Add(pto0I8) 
 
'Nos movemos segun X crecientes cogiendo los puntos de Y menor 
  
'hasta el Y de coordenada menor (aprox hasta la mitad de la nube de puntos) 
 
for each registro in TabVirtualX8 
 
 
xI8=TabVirtualX8.ReturnValueNumber(campoX8,registro) 
yI8=TabVirtualX8.ReturnValueNumber(campoY8,registro) 
 
 
    if (yI8 < y0I8) then 
      
    x0I8=xI8 
    y0I8=yI8 
     
     
        pto0I8 = x0I8@y0I8 
          
    ListaI8.Add(pto0I8) 
  end 
end 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN Y CRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON X MAYOR 
 
TablaY8=MiProyecto.FindDoc("IsosistaY8.dbf") 
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TabVirtualY8=TablaY8.GetVtab 
 
campoX8=TabVirtualY8.FindField("Campox") 
campoY8=TabVirtualY8.FindField("Campoy") 
 
for each registro in TabVirtualY8 
 
xI8=TabVirtualY8.ReturnValueNumber(campoX8,registro) 
yI8=TabVirtualY8.ReturnValueNumber(campoY8,registro) 
 
    if (xI8 > x0I8) then 
      
    x0I8=xI8 
    y0I8=yI8 
     
     
        pto0I8 = x0I8@y0I8 
          
    ListaI8.Add(pto0I8) 
  end 
end 
 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN X DECRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MAYOR 
 
cadena="IsosistaX8.dbf" 
 
Lista={cadena} 
 
'ordenar Tabla X segun valores decrecientes 
 
av.Run("Ordenar Tabla segun valores decrecientes",Lista) 
 
 
TablaX8dec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
TabVirtualX8dec=TablaX8dec.GetVtab 
 
 
campoX8=TabVirtualX8dec.FindField("Campox") 
campoY8=TabVirtualX8dec.FindField("Campoy") 
 
for each registro in TabVirtualX8dec 
 
 
xI8=TabVirtualX8dec.ReturnValueNumber(campoX8,registro) 
yI8=TabVirtualX8dec.ReturnValueNumber(campoY8,registro) 
 
 
    if (yI8 > y0I8) then 
      
    x0I8=xI8 
    y0I8=yI8 
     
     
        pto0I8 = x0I8@y0I8 
          
    ListaI8.Add(pto0I8) 
  end 
end 
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'Borra Tabla decreciente anterior 
 
MiTablaDec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
 
If (MiTablaDec<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(MiTablaDec) end 
 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN Y DECRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON X MENOR 
 
 
'Crea nueva tabla IsosistaY8 ordenada segun valores decrecientes 
 
cadena="IsosistaY8.dbf" 
 
Lista={cadena} 
 
'ordenar Tabla Y segun valores decrecientes 
 
av.Run("Ordenar Tabla segun valores decrecientes",Lista) 
 
 
TablaY8dec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
TabVirtualY8dec=TablaY8dec.GetVtab 
 
campoX8=TabVirtualY8dec.FindField("Campox") 
campoY8=TabVirtualY8dec.FindField("Campoy") 
 
 
for each registro in TabVirtualY8dec 
 
 
xI8=TabVirtualY8dec.ReturnValueNumber(campoX8,registro) 
yI8=TabVirtualY8dec.ReturnValueNumber(campoY8,registro) 
 
 
    if (xI8 < x0I8) then 
      
    x0I8=xI8 
    y0I8=yI8 
     
     
        pto0I8 = x0I8@y0I8 
          
    ListaI8.Add(pto0I8) 
  end 
end 
 
'Borra Tabla decreciente anterior 
 
MiTablaDec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
 
If (MiTablaDec<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(MiTablaDec) end 
 
 
return ListaI8 
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'N-2.18  Isosista9 
 
'DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS PERÍMETRALES DE LA NUBE DE 
PUNTOS ISOSISTA9 
 
MiProyecto=av.GetProject 
 
'COGEMOS LA TABLA  "IsosistaX9.dbf" ORDENADA SEGUN X DE INTENSIDADES 
MAYORES DE 6.5 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN X CRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MAS 
PEQUEÑA 
 
TablaX9=MiProyecto.FindDoc("IsosistaX9.dbf") 
TabVirtualX9=TablaX9.GetVtab 
 
 
'CREAMOS UNA LISTA DE PUNTOS DONDE INTRODUCIR LOS PUNTOS SELECC DEL 
CONTORNO 
  
ListaI9={} 
 
 
campoX9=TabVirtualX9.FindField("Campox") 
campoY9=TabVirtualX9.FindField("Campoy") 
 
x0I9=TabVirtualX9.ReturnValueNumber(campoX9,0) 
y0I9=TabVirtualX9.ReturnValueNumber(campoY9,0) 
 
pto0I9=x0I9@y0I9 
 
ListaI9.Add(pto0I9) 
 
'Nos movemos segun X crecientes cogiendo los puntos de Y menor 
  
'hasta el Y de coordenada menor (aprox hasta la mitad de la nube de puntos) 
 
for each registro in TabVirtualX9 
 
 
xI9=TabVirtualX9.ReturnValueNumber(campoX9,registro) 
yI9=TabVirtualX9.ReturnValueNumber(campoY9,registro) 
 
    if (yI9 < y0I9) then 
      
    x0I9=xI9 
    y0I9=yI9 
     
     
        pto0I9 = x0I9@y0I9 
          
    ListaI9.Add(pto0I9) 
  end 
end 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN Y CRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON X MAYOR 
'COGEMOS LA TABLA ISOSISTAY9.DBF 
 
TablaY9=MiProyecto.FindDoc("IsosistaY9.dbf") 
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TabVirtualY9=TablaY9.GetVtab 
 
 
 
campoX9=TabVirtualY9.FindField("Campox") 
campoY9=TabVirtualY9.FindField("Campoy") 
 
 
for each registro in TabVirtualY9 
 
 
xI9=TabVirtualY9.ReturnValueNumber(campoX9,registro) 
yI9=TabVirtualY9.ReturnValueNumber(campoY9,registro) 
 
 
    if (xI9 > x0I9) then 
      
    x0I9=xI9 
    y0I9=yI9 
         
        pto0I9 = x0I9@y0I9 
          
    ListaI9.Add(pto0I9) 
  end 
end 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN X DECRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MAYOR 
'TABLA ISOSISTAX9 
 
cadena="IsosistaX9.dbf" 
 
Lista={cadena} 
 
'ordenar Tabla X segun valores decrecientes 
 
av.Run("Ordenar Tabla segun valores decrecientes",Lista) 
 
 
TablaX9dec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
TabVirtualX9dec=TablaX9dec.GetVtab 
 
 
campoX9=TabVirtualX9dec.FindField("Campox") 
campoY9=TabVirtualX9dec.FindField("Campoy") 
 
for each registro in TabVirtualX9dec 
 
 
xI9=TabVirtualX9dec.ReturnValueNumber(campoX9,registro) 
yI9=TabVirtualX9dec.ReturnValueNumber(campoY9,registro) 
 
 
    if (yI9 > y0I9) then 
      
    x0I9=xI9 
    y0I9=yI9 
     
     
        pto0I9 = x0I9@y0I9 
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    ListaI9.Add(pto0I9) 
  end 
end 
 
'Borra Tabla decreciente anterior 
 
MiTablaDec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
 
If (MiTablaDec<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(MiTablaDec) end 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN X DECRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MENOR 
'TABLA ISOSISTAY9 
 
'Crea nueva tabla IsosistaY9 ordenada segun valores decrecientes 
 
cadena="IsosistaY9.dbf" 
 
Lista={cadena} 
 
'ordenar Tabla Y segun valores decrecientes 
 
av.Run("Ordenar Tabla segun valores decrecientes",Lista) 
 
 
TablaY9dec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
TabVirtualY9dec=TablaY9dec.GetVtab 
 
campoX9=TabVirtualY9dec.FindField("Campox") 
campoY9=TabVirtualY9dec.FindField("Campoy") 
 
 
for each registro in TabVirtualY9dec 
 
xI9=TabVirtualY9dec.ReturnValueNumber(campoX9,registro) 
yI9=TabVirtualY9dec.ReturnValueNumber(campoY9,registro) 
 
 
    if (xI9 < x0I9) then 
      
    x0I9=xI9 
    y0I9=yI9 
         
        pto0I9 = x0I9@y0I9 
          
    ListaI9.Add(pto0I9) 
  end 
end 
 
'Borra Tabla decreciente anterior 
 
MiTablaDec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
 
If (MiTablaDec<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(MiTablaDec) end 
 
 
return ListaI9 
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'N-2.19  Isosista10 
 
'DETERMINACIÓN DE LAS COORDENADAS PERIMETRALES DE LA NUBE DE 
PUNTOS ISOSISTA10 
 
MiProyecto=av.GetProject 
 
'COGEMOS LA TABLA  "IsosistaX10.dbf" ORDENADA SEGUN X DE INTENSIDADES 
MAYORES DE 6.5 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN X CRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MAS 
PEQUEÑA 
 
TablaX10=MiProyecto.FindDoc("IsosistaX10.dbf") 
TabVirtualX10=TablaX10.GetVtab 
 
 
 
'CREAMOS UNA LISTA DE PUNTOS DONDE INTRODUCIR LOS PUNTOS SELECC DEL 
CONTORNO 
  
ListaI10={} 
 
 
campoX10=TabVirtualX10.FindField("Campox") 
campoY10=TabVirtualX10.FindField("Campoy") 
 
x0I10=TabVirtualX10.ReturnValueNumber(campoX10,0) 
y0I10=TabVirtualX10.ReturnValueNumber(campoY10,0) 
 
pto0I10=x0I10@y0I10 
 
ListaI10.Add(pto0I10) 
 
'Nos movemos segun X crecientes cogiendo los puntos de Y menor 
  
'hasta el Y de coordenada menor (aprox hasta la mitad de la nube de puntos) 
 
for each registro in TabVirtualX10 
 
 
xI10=TabVirtualX10.ReturnValueNumber(campoX10,registro) 
yI10=TabVirtualX10.ReturnValueNumber(campoY10,registro) 
 
 
    if (yI10 < y0I10) then 
      
    x0I10=xI10 
    y0I10=yI10 
     
     
        pto0I10 = x0I10@y0I10 
          
    ListaI10.Add(pto0I10) 
  end 
end 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN Y CRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON X MAYOR 
'COGEMOS LA TABLA ISOSISTAY10.DBF 



Anexo 6 : Programa de cálculo 
 

 

198 
 
 

 

 
TablaY10=MiProyecto.FindDoc("IsosistaY10.dbf") 
TabVirtualY10=TablaY10.GetVtab 
 
campoX10=TabVirtualY10.FindField("Campox") 
campoY10=TabVirtualY10.FindField("Campoy") 
 
for each registro in TabVirtualY10 
 
xI10=TabVirtualY10.ReturnValueNumber(campoX10,registro) 
yI10=TabVirtualY10.ReturnValueNumber(campoY10,registro) 
 
 
    if (xI10 > x0I10) then 
      
    x0I10=xI10 
    y0I10=yI10 
     
     
        pto0I10 = x0I10@y0I10 
          
    ListaI10.Add(pto0I10) 
  end 
end 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN X DECRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MAYOR 
'TABLA ISOSISTAX10 
cadena="IsosistaX10.dbf" 
 
Lista={cadena} 
'ordenar Tabla X segun valores decrecientes 
 
av.Run("Ordenar Tabla segun valores decrecientes",Lista) 
 
TablaX10dec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
TabVirtualX10dec=TablaX10dec.GetVtab 
 
campoX10=TabVirtualX10dec.FindField("Campox") 
campoY10=TabVirtualX10dec.FindField("Campoy") 
 
for each registro in TabVirtualX10dec 
 
xI10=TabVirtualX10dec.ReturnValueNumber(campoX10,registro) 
yI10=TabVirtualX10dec.ReturnValueNumber(campoY10,registro) 
 
 
    if (yI10 > y0I10) then 
      
    x0I10=xI10 
    y0I10=yI10 
     
     
        pto0I10 = x0I10@y0I10 
          
    ListaI10.Add(pto0I10) 
  end 
end 
 
'Borra Tabla decreciente anterior 



Anexo 6 : Programa de cálculo 
 

 

199 
 
 

 

 
MiTablaDec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
 
If (MiTablaDec<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(MiTablaDec) end 
 
 
'NOS MOVEMOS SEGUN X DECRECIENTES COGIENDO LOS PUNTOS CON Y MENOR 
'TABLA ISOSISTAY10 
 
'Crea nueva tabla IsosistaY10 ordenada segun valores decrecientes 
 
cadena="IsosistaY10.dbf" 
 
Lista={cadena} 
 
'ordenar Tabla Y segun valores decrecientes 
 
av.Run("Ordenar Tabla segun valores decrecientes",Lista) 
 
 
TablaY10dec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
TabVirtualY10dec=TablaY10dec.GetVtab 
 
campoX10=TabVirtualY10dec.FindField("Campox") 
campoY10=TabVirtualY10dec.FindField("Campoy") 
 
 
for each registro in TabVirtualY10dec 
 
 
xI10=TabVirtualY10dec.ReturnValueNumber(campoX10,registro) 
yI10=TabVirtualY10dec.ReturnValueNumber(campoY10,registro) 
 
 
    if (xI10 < x0I10) then 
      
    x0I10=xI10 
    y0I10=yI10 
     
     
        pto0I10 = x0I10@y0I10 
          
    ListaI10.Add(pto0I10) 
  end 
end 
 
 
'Borra Tabla decreciente anterior 
 
MiTablaDec=MiProyecto.FindDoc("Nueva Tabla Decrec") 
 
If (MiTablaDec<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(MiTablaDec) end 
 
 
 
return ListaI10 
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'N-2.20  Cálculo de los porcentajes viviendas 
 
'Buscamos el tema coordenadas de municipios en la vista actual  
'Cogemos su tabla de atributos y la ponemos editable  
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
CoordMunicipios=MiVista.FindTheme("Coord municipios.shp") 
MiTablaVirtual=CoordMunicipios.GetFtab 
MiTablaVirtual.SetEditable(True) 
 
'Indicamos los porcentajes de Viviendas de cada tipo segun población 
'El primer elemento de la lista Pob>20000 ,el 2 elemento Pob comprendida entre 20 y 50  
 
A1=self.Get(0) 
A2=self.Get(1) 
A3=self.Get(2) 
A4=self.Get(3) 
A5=self.Get(4) 
 
B1=self.Get(5) 
B2=self.Get(6) 
B3=self.Get(7) 
B4=self.Get(8) 
B5=self.Get(9) 
 
C1=self.Get(10) 
C2=self.Get(11) 
C3=self.Get(12) 
C4=self.Get(13) 
C5=self.Get(14) 
 
VivA={A1,A2,A3,A4,A5} 
VivB={B1,B2,B3,B4,B5} 
VivTipoC={C1,C2,C3,C4,C5} 
 
'Busco aquellos campos de la tabla con los que opero en el calculo de Viv de cada tipo 
 
TipoA=MiTablaVirtual.FindField("Viv_a") 
TipoB=MiTablaVirtual.FindField("Viv_b") 
TipoC=MiTablaVirtual.FindField("Viv_c") 
TipoD=MiTablaVirtual.FindField("Viv_d") 
TipoE=MiTablaVirtual.FindField("Viv_e") 
 
'Calculamos el numero de viviendas de cada tipo en funcion de la población 
 
For each registro in MiTablaVirtual 
 
'Obtengo los valores de  población  viviendas y acelerac horizontal(medida del suelo) 
 
TotalViv=MiTablaVirtual.FindField("Total_vivi") 
Poblacion=MiTablaVirtual.FindField("Poblacion") 
AcelH=MiTablaVirtual.FindField("Ac_g") 
 
Pob=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(Poblacion,registro) 
Viv=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(TotalViv,registro) 
Suelo=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(AcelH,registro) 
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'Si la Población es menor de 10000 habitantes 
 
If (Pob<10000) then 
 
VivTipoA=Viv*(VivA.Get(0)) 
VivTipoB=Viv*(VivB.Get(0)) 
VivTipoCDE=Viv*(VivTipoC.Get(0)) 
 
'Si la población esta comprendida entre 10000 y 40000 
 
elseif((Pob>10000) and (Pob<40000)) then 
 
VivTipoA=Viv*(VivA.Get(1)) 
VivTipoB=Viv*(VivB.Get(1)) 
VivTipoCDE=Viv*(VivTipoC.Get(1)) 
 
'Si la Población es mayor de 50000 habitantes 
 
elseif ((Pob>40000) and (Pob<80000)) then  
 
VivTipoA=Viv*(VivA.Get(2)) 
VivTipoB=Viv*(VivB.Get(2)) 
VivTipoCDE=Viv*(VivTipoC.Get(2)) 
 
elseif ((Pob>80000) and (Pob<150000)) then 
 
VivTipoA=Viv*(VivA.Get(3)) 
VivTipoB=Viv*(VivB.Get(3)) 
VivTipoCDE=Viv*(VivTipoC.Get(3)) 
 
else 
 
VivTipoA=Viv*(VivA.Get(4)) 
VivTipoB=Viv*(VivB.Get(4)) 
VivTipoCDE=Viv*(VivTipoC.Get(4)) 
end 
 
'Calculo de los porcentajes de D y E en función del tipo de suelo(medido como Acelerac H) 
 
If (Suelo<0.05) then 
 
VivD=0 
 
VivE=0 
 
VivC=VivTipoCDE 
 
end 
 
 
If ((Suelo>=0.05)and(Suelo<0.15)) then 
 
VivD=(0.8*Suelo - 0.03)*VivTipoCDE 
 
VivE=(0.1*Suelo - 0.005)*VivTipoCDE 
 
VivC=VivTipoCDE - VivD - VivE 
 
end 
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If ((Suelo>=0.15)and(Suelo<0.25)) then 
 
VivD=(0.2*Suelo + 0.06)*VivTipoCDE 
 
VivE=(0.2*Suelo - 0.02)*VivTipoCDE 
 
VivC=VivTipoCDE - VivD - VivE 
 
end 
 
'Introduce los valores calculados en los campos correspondientes 
 
MiTablaVirtual.SetValue(TipoA,registro,VivTipoA) 
MiTablaVirtual.SetValue(TipoB,registro,VivTipoB) 
MiTablaVirtual.SetValue(TipoC,registro,VivC) 
MiTablaVirtual.SetValue(TipoD,registro,VivD) 
MiTablaVirtual.SetValue(TipoE,registro,VivE) 
 
end 
 
 
 
 
 
'N-2.21  Cálculo de la intensidad mayorada 
 
 
'CÁLCULO DE LA INTENSIDAD EN LAS CAPITALES DE LOS MUNICIPIOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp") 
MiTablaVirtual=MiTema.GetFtab 
MiTablaVirtual.SetEditable(True) 
 
'CALCULO DE LA INTENSIDAD MATEMATICA  
 
'Calculo de la Intensidad segun I=C0 +C1*Magnitud+ C1*LogDP 
For each registro in MiTablaVirtual 
 
VarDist=MiTablaVirtual.FindField("distance") 
Intensidad=MiTablaVirtual.FindField("Intensidad") 
VarMagnitud=MiTablaVirtual.FindField("Tamaño") 
Distanc=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VarDist,registro) 
Distanc1=(Distanc/1000) 
 
If (Distanc1<5) then Distanc1=5 end 
 
MAGN=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VarMagnitud,registro) 
C0=1.69 
C1=1.42 
C2=-2.81 
DP=Distanc1.Log(10) 
I = C0 + (C1*MAGN) +(C2*DP)  
MiTablaVirtual.SetValue(Intensidad,registro,I) 
 
end 
 
'CALCULO DE LA INTENSIDAD MAYORADA 
 
CoefSuelo=MiTablaVirtual.FindField("Tipo_suelo") 
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IntensMat=MiTablaVirtual.FindField("Intensidad") 
IntensAmplif=MiTablaVirtual.FindField("Int_mayora") 
FactorAmplif=MiTablaVirtual.FindField("Di") 
 
For each registros in MiTablaVirtual 
 
C=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(CoefSuelo,registros) 
Im=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(IntensMat,registros) 
 
'Calculo del factor de amplificación 
 
alfaI=(0.30103*Im) - 0.2321 
 
aI=(10^(alfaI))/1000 
 
If (alfaI<0.10) then 
 
deltaI=(C.Log(10))/0.30103 
 
elseif ((aI>=0.10) and (aI<0.40)) then 
 
Beta=aI-0.10 
gamma=C+(4.1625*Beta)-(3.33*Beta*C) 
 
deltaI=(gamma.Log(10))/0.301030 
 
else (aI>=0.40) 
 
deltaI=0.32 
 
end 
 
'INTENSIDAD MAYORADA 
 
Ia= Im + deltaI 
 
MiTablaVirtual.SetValue(FactorAmplif,registros,deltaI) 
MiTablaVirtual.SetValue(IntensAmplif,registros,Ia) 
 
end 
 
cont = 0 
 
For each reg in MiTablaVirtual 
 
Imay=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(IntensAmplif,reg) 
 
If (Imay >= 6.5) then cont=cont+1  end 
end 
 
If (cont=0) then  
msgbox.warning("El terremoto con el tamaño y emplazamiento elegido no produce daños 
apreciables" 
,"Atención") 
msgbox.info("Pruebe iniciar una nueva simulación","Información") 
exit  
 
end 
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'N-2.22  Intensidad mayor de 6.5 
 
'ELIMINACIÓN DE LAS CAPITALES DE MUNICIPIO DE INTENSIDAD INFERIOR A VII 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp") 
 
TablaAtrib=MiTema.GetFtab 
 
TablaAtrib.SetEditable(True) 
Micampo=TablaAtrib.FindField("Int_mayora") 
 
For each registro in tablaAtrib 
intens=TablaAtrib.ReturnValueNumber(Micampo,registro) 
 
if (intens<6.5) then  
TablaAtrib.RemoveRecord(registro) 
else  
continue 
 
end 
 
end 
 
 
 
'N-2.23  Aceleración característica 
 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp") 
 
TablaAtrib=MiTema.GetFtab 
TablaAtrib.SetEditable(True) 
 
IntMayorada=TablaAtrib.FindField("Int_mayora") 
Aceler=TablaAtrib.FindField("Acel_carac") 
 
For each reg in TablaAtrib 
 
Ia=TablaAtrib.ReturnValueNumber(IntMayorada,reg) 
 
'Calculo de la Amplificacion espectral 
 
AE = (0.30103*Ia) - 0.2321 
 
'Calculo de la Acel caracteristica 
 
Acel=(10^(AE))/981  
 
TablaAtrib.SetValueNumber(Aceler,reg,Acel) 
 
 
end 
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'N-2.24  Amplificación según Norma 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp") 
 
TablaAtrib=MiTema.GetFtab 
TablaAtrib.SetEditable(True) 
 
AcelHoriz=TablaAtrib.FindField("Ac_g") 
 
Imat=TablaAtrib.FindField("Intensidad") 
 
Amplificacion=TablaAtrib.FindField("Amplificac") 
 
 
For each reg in TablaAtrib 
 
Im=TablaAtrib.ReturnValueNumber(Imat,reg) 
 
AE=(0.30103*Im) - 0.2321 
 
ACaract=(10^(AE))/981 
 
AHoriz=TablaAtrib.ReturnValueNumber(AcelHoriz,reg) 
 
deltaA=(ACaract/AHoriz) 
 
TablaAtrib.SetValueNumber(Amplificacion,reg,deltaA) 
 
 
end 
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'N-2.25  Cálculo de probabilidad 
 
'CÁLCULO DEL PARAMETRO P DE CADA CLASE DE VVDA 
 
'Buscamos el tema coordenadas de municipios en la vista actual  
'Cogemos su tabla de atributos y la ponemos editable  
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
CoordMunicipios=MiVista.FindTheme("Coord municipios.shp") 
MiTablaVirtual=CoordMunicipios.GetFtab 
MiTablaVirtual.SetEditable(True) 
 
'CALCULO DE LOS VALORES DE ProbA ProbB ProbC ProbD 
 
ProbA=MiTablaVirtual.FindField("Proba") 
ProbB=MiTablaVirtual.FindField("Probb") 
ProbC=MiTablaVirtual.FindField("Probc") 
ProbD=MiTablaVirtual.FindField("Probd") 
ProbE=MiTablaVirtual.FindField("Probe") 
 
Intensidad=MiTablaVirtual.FindField("Int_mayora") 
 
'Inicio el calculo en fución de los valores de intensidad calculados previamente 
  
For each reg in MiTablaVirtual 
Intens=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(Intensidad,reg) 
 
'Calculo la probabilidad de daño según formula 
 
Pa=0.29 + (0.17*(Intens - 6)) 
Pb=Pa - 0.17 
Pc=Pb - 0.17 
Pd=Pc - 0.17 
Pe=Pd - 0.17 
 
'Hacemos que todos los valores de probab esten comprendidos entre 0 y 1 
 
If (Pa<0.02) then Pa=0.02 end 
If (Pa>0.98) then Pa=0.98 end 
 
If (Pb<0.02) then Pb=0.02 end 
If (Pb>0.98) then Pb=0.98 end 
 
If (Pc<0.02) then Pc=0.02 end 
If (Pc>0.98) then Pc=0.98 end 
 
If (Pd<0.02) then Pd=0.02 end 
If (Pd>0.98) then Pd=0.98 end 
 
If (Pe<0.02) then Pe=0.02 end 
If (Pe>0.98) then Pe=0.98 end 
 
'Añado dichos valores a los campos correspondientes 
 
MiTablaVirtual.SetValue(ProbA,reg,Pa) 
MiTablaVirtual.SetValue(ProbB,reg,Pb) 
MiTablaVirtual.SetValue(ProbC,reg,Pc) 
MiTablaVirtual.SetValue(ProbD,reg,Pd) 
MiTablaVirtual.SetValue(ProbE,reg,Pe) 
end 
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'N-2.26  Viviendas dañadas  
 
'AÑADIMOS NUEVOS CAMPOS A LA TABLA COORD MUNICIPIOS 
'INICIAMOS EL CALCULO DE LOS NIVELES DE DAÑO 
 
'Ponemos la tabla del tema buscado  en modo edición 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord municipios.shp") 
MiTablaVirtual=MiTema.GetFtab 
MiTablaVirtual.SetEditable(True) 
 
'Creo nuevos campos a dicha tabla una vez puesta en modo edicion 
 
E0=Field.Make("SDañoA",#FIELD_SHORT,40,0) 
E1=Field.Make("LigA",#FIELD_SHORT,40,0) 
E2=Field.Make("ModA",#FIELD_SHORT,40,0) 
E3=Field.Make("GraveA",#FIELD_SHORT,40,0) 
E4=Field.Make("DestA",#FIELD_SHORT,40,0) 
E5=Field.Make("ColA",#FIELD_SHORT,40,0) 
 
E6=Field.Make("SDañoB",#FIELD_SHORT,40,0) 
E7=Field.Make("LigB",#FIELD_SHORT,40,0) 
E8=Field.Make("ModB",#FIELD_SHORT,40,0) 
E9=Field.Make("GraveB",#FIELD_SHORT,40,0) 
E10=Field.Make("DestB",#FIELD_SHORT,40,0) 
E11=Field.Make("ColB",#FIELD_SHORT,40,0) 
 
E12=Field.Make("SDañoC",#FIELD_SHORT,40,0) 
E13=Field.Make("LigC",#FIELD_SHORT,40,0) 
E14=Field.Make("ModC",#FIELD_SHORT,40,0) 
E15=Field.Make("GraveC",#FIELD_SHORT,40,0) 
E16=Field.Make("DestC",#FIELD_SHORT,40,0) 
E17=Field.Make("ColC",#FIELD_SHORT,40,0) 
 
E18=Field.Make("SDañoD",#FIELD_SHORT,40,0) 
E19=Field.Make("LigD",#FIELD_SHORT,40,0) 
E20=Field.Make("ModD",#FIELD_SHORT,40,0) 
E21=Field.Make("GraveD",#FIELD_SHORT,40,0) 
E22=Field.Make("DestD",#FIELD_SHORT,40,0) 
E23=Field.Make("ColD",#FIELD_SHORT,40,0) 
 
E24=Field.Make("SDañoE",#FIELD_SHORT,40,0) 
E25=Field.Make("LigE",#FIELD_SHORT,40,0) 
E26=Field.Make("ModE",#FIELD_SHORT,40,0) 
E27=Field.Make("GraveE",#FIELD_SHORT,40,0) 
E28=Field.Make("DestE",#FIELD_SHORT,40,0) 
E29=Field.Make("ColE",#FIELD_SHORT,40,0) 
 
 
MiTablaVirtual.AddFields({E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E12,E13,E14,E15,E16,E
17,E18,E19,E20,E21,E22,E23,E24,E25,E26,E27,E28,E29}) 
 
 
'INICIAMOS EL CALCULO DE LOS DAÑOS 
'BUSCAMOS LOS CAMPOS DE LA TABLA QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO 
 
SinA=MiTablaVirtual.FindField("SDañoA") 
SinB=MiTablaVirtual.FindField("SDañoB") 
SinC=MiTablaVirtual.FindField("SDañoC") 
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SinD=MiTablaVirtual.FindField("SDañoD") 
SinE=MiTablaVirtual.FindField("SDañoE") 
 
LigA=MiTablavirtual.findField("LigA") 
LigB=MiTablaVirtual.FindField("LigB") 
LigC=MiTablaVirtual.FindField("LigC") 
LigD=MiTablaVirtual.FindField("LigD") 
LigE=MiTablaVirtual.FindField("LigE") 
 
ModeradoA=MiTablaVirtual.FindField("ModA") 
ModeradoB=MiTablaVirtual.FindField("ModB") 
ModeradoC=MiTablaVirtual.FindField("ModC") 
ModeradoD=MiTablaVirtual.FindField("ModD") 
ModeradoE=MiTablaVirtual.FindField("ModE") 
 
GraveA=MiTablaVirtual.FindField("GraveA") 
GraveB=MiTablaVirtual.FindField("GraveB") 
GraveC=MiTablaVirtual.FindField("GraveC") 
GraveD=MiTablaVirtual.FindField("GraveD") 
GraveE=MiTablaVirtual.FindField("GraveE") 
 
DestA=MiTablaVirtual.FindField("DestA") 
DestB=MiTablaVirtual.FindField("DestB") 
DestC=MiTablaVirtual.FindField("DestC") 
DestD=MiTablaVirtual.FindField("DestD") 
DestE=MiTablaVirtual.FindField("DestE") 
 
ColapsoA=MiTablaVirtual.FindField("ColA") 
ColapsoB=MiTablaVirtual.FindField("ColB") 
ColapsoC=MiTablaVirtual.FindField("ColC") 
ColapsoD=MiTablaVirtual.FindField("ColD") 
ColapsoE=MiTablaVirtual.FindField("ColE") 
 
 
TipoA=MiTablaVirtual.FindField("Viv_a") 
TipoB=MiTablaVirtual.FindField("Viv_b") 
TipoC=MiTablaVirtual.FindField("Viv_c") 
TipoD=MiTablaVirtual.FindField("Viv_d") 
TipoE=MiTablaVirtual.FindField("Viv_e") 
 
ProbA=MiTablaVirtual.FindField("Proba") 
ProbB=MiTablaVirtual.FindField("Probb") 
ProbC=MiTablaVirtual.FindField("Probc") 
ProbD=MiTablaVirtual.FindField("Probd") 
ProbE=MiTablaVirtual.FindField("Probe") 
 
 
'RECORREMOS TODOS LOS REGISTROS DE MI TABLA 
 
For each reg in MiTablaVirtual 
 
'BUSCO VALORES DE LOS CAMPOS CALCULADOS QUE INTERV EN EL CALCULO 
 
VivTipoA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(TipoA,reg) 
ProbabA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ProbA,reg) 
 
VivTipoB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(TipoB,reg) 
ProbabB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ProbB,reg) 
 
VivTipoC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(TipoC,reg) 
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ProbabC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ProbC,reg) 
 
VivTipoD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(TipoD,reg) 
ProbabD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ProbD,reg) 
 
VivTipoE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(TipoE,reg) 
ProbabE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ProbE,reg) 
 
 
'CALCULO EL VECTOR DE ESTADO DE DAÑO PARA CADA TIPO DE VIVIENDA 
 
'LLAMAMOS A LA BINOMIAL PARA OBTENER LA LISTA DE ESTADOS DE DAÑO 
POR CLASE DE VIVIENDA 
 
ListaEstA=av.Run("Binomial",ProbabA) 
 
ListaEstB=av.Run("Binomial",ProbabB) 
 
ListaEstC=av.Run("Binomial",ProbabC) 
 
ListaEstD=av.Run("Binomial",ProbabD) 
ListaEstE=av.Run("Binomial",ProbabE) 
 
 
'VIVIENDAS DAÑADAS CLASE 0 
 
A0=VivTipoA*ListaEstA.Get(0) 
B0=VivTipoB*ListaEstB.Get(0) 
C0=VivTipoC*ListaEstC.Get(0) 
D0=VivTipoD*ListaEstD.Get(0) 
E0=VivTipoE*ListaEstE.Get(0) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(SinA,reg,A0) 
MiTablaVirtual.SetValue(SinB,reg,B0) 
MiTablaVirtual.SetValue(SinC,reg,C0) 
MiTablaVirtual.SetValue(SinD,reg,D0) 
MiTablaVirtual.SetValue(SinE,reg,E0) 
 
 
'VIVIENDAS DAÑADAS CLASE 1 
 
A1=VivTipoA*ListaEstA.Get(1) 
B1=VivTipoB*ListaEstB.Get(1) 
C1=VivTipoC*ListaEstC.Get(1) 
D1=VivTipoD*ListaEstD.Get(1) 
E1=VivTipoE*ListaEstE.Get(1) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(LigA,reg,A1) 
MiTablaVirtual.SetValue(LigB,reg,B1) 
MiTablaVirtual.SetValue(LigC,reg,C1) 
MiTablaVirtual.SetValue(LigD,reg,D1) 
MiTablaVirtual.SetValue(LigE,reg,E1) 
 
 
'VIVIENDAS DAÑADAS CLASE 2 
 
A2=VivTipoA*ListaEstA.Get(2) 
B2=VivTipoB*ListaEstB.Get(2) 
C2=VivTipoC*ListaEstC.Get(2) 
D2=VivTipoD*ListaEstD.Get(2) 
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E2=VivTipoE*ListaEstE.Get(2) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(ModeradoA,reg,A2) 
MiTablaVirtual.SetValue(ModeradoB,reg,B2) 
MiTablaVirtual.SetValue(ModeradoC,reg,C2) 
MiTablaVirtual.SetValue(ModeradoD,reg,D2) 
MiTablaVirtual.SetValue(ModeradoE,reg,E2) 
 
 
'VIVIENDAS DAÑADAS CLASE 3 
 
A3=VivTipoA*ListaEstA.Get(3) 
B3=VivTipoB*ListaEstB.Get(3) 
C3=VivTipoC*ListaEstC.Get(3) 
D3=VivTipoD*ListaEstD.Get(3) 
E3=VivTipoE*ListaEstE.Get(3) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(GraveA,reg,A3) 
MiTablaVirtual.SetValue(GraveB,reg,B3) 
MiTablaVirtual.SetValue(GraveC,reg,C3) 
MiTablaVirtual.SetValue(GraveD,reg,D3) 
MiTablaVirtual.SetValue(GraveE,reg,E3) 
 
 
'VIVIENDAS DAÑADAS CLASE 4 
 
A4=VivTipoA*ListaEstA.Get(4) 
B4=VivTipoB*ListaEstB.Get(4) 
C4=VivTipoC*ListaEstC.Get(4) 
D4=VivTipoD*ListaEstD.Get(4) 
E4=VivTipoE*ListaEstE.Get(4) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(DestA,reg,A4) 
MiTablaVirtual.SetValue(DestB,reg,B4) 
MiTablaVirtual.SetValue(DestC,reg,C4) 
MiTablaVirtual.SetValue(DestD,reg,D4) 
MiTablaVirtual.SetValue(DestE,reg,E4) 
 
 
'VIVIENDAS DAÑADAS CLASE 5 
 
A5=VivTipoA*ListaEstA.Get(5) 
B5=VivTipoB*ListaEstB.Get(5) 
C5=VivTipoC*ListaEstC.Get(5) 
D5=VivTipoD*ListaEstD.Get(5) 
E5=VivTipoE*ListaEstE.Get(5) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(ColapsoA,reg,A5) 
MiTablaVirtual.SetValue(ColapsoB,reg,B5) 
MiTablaVirtual.SetValue(ColapsoC,reg,C5) 
MiTablaVirtual.SetValue(ColapsoD,reg,D5) 
MiTablaVirtual.SetValue(ColapsoE,reg,E5) 
 
end 
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'N-2.27  Binomial 
 
'Recoge el valor de Probabilidad y devuelve los valores de la Binomial de param 5 
 
Prob=Self 
Num0=((Prob)^5*((1-Prob)^0)) 
Num1=5*((Prob)^4*((1-Prob)^1)) 
Num2=10*((Prob)^3*((1-Prob)^2)) 
Num3=10*((Prob)^2*((1-Prob)^3)) 
Num4=5*((Prob)^1*((1-Prob)^4)) 
Num5=((Prob)^0*((1-Prob)^5)) 
 
Lista={Num5,Num4,Num3,Num2,Num1,Num0} 
 
Return Lista 
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'N-2.28  Cálculo vulnerabilidad viviendas 
 
'AÑADIMOS NUEVOS CAMPOS A LA TABLA COORD MUNICIPIOS 
'INICIAMOS EL CALCULO DE LA VULNERABILIDAD 
 
'Ponemos la tabla del tema buscado  en modo edición 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord municipios.shp") 
MiTablaVirtual=MiTema.GetFtab 
MiTablaVirtual.SetEditable(True) 
 
VulnA=Field.Make("VulnA",#FIELD_FLOAT,30,3) 
VulnB=Field.Make("VulnB",#FIELD_FLOAT,30,3) 
VulnC=Field.Make("VulnC",#FIELD_FLOAT,30,3) 
VulnD=Field.Make("VulnD",#FIELD_FLOAT,30,3) 
VulnE=Field.Make("VulnE",#FIELD_FLOAT,30,3) 
 
MiTablaVirtual.AddFields({VulnA,VulnB,VulnC,VulnD,VulnE}) 
 
'BUSCAMOS LOS CAMPOS DE LA TABLA QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO 
 
VivTipoA=MiTablaVirtual.FindField("Viv_a") 
VivTipoB=MiTablaVirtual.FindField("Viv_b") 
VivTipoC=MiTablaVirtual.FindField("Viv_c") 
VivTipoD=MiTablaVirtual.FindField("Viv_d") 
VivTipoE=MiTablaVirtual.FindField("Viv_e") 
 
LigeroA=MiTablaVirtual.FindField("LigA") 
LigeroB=MiTablaVirtual.FindField("LigB") 
LigeroC=MiTablaVirtual.FindField("LigC") 
LigeroD=MiTablaVirtual.FindField("LigD") 
LigeroE=MiTablaVirtual.FindField("LigE") 
 
ModeradoA=MiTablaVirtual.FindField("ModA") 
ModeradoB=MiTablaVirtual.FindField("ModB") 
ModeradoC=MiTablaVirtual.FindField("ModC") 
ModeradoD=MiTablaVirtual.FindField("ModD") 
ModeradoE=MiTablaVirtual.FindField("ModE") 
 
GraveA=MiTablaVirtual.FindField("GraveA") 
GraveB=MiTablaVirtual.FindField("GraveB") 
GraveC=MiTablaVirtual.FindField("GraveC") 
GraveD=MiTablaVirtual.FindField("GraveD") 
GraveE=MiTablaVirtual.FindField("GraveE") 
 
DestructorA=MiTablaVirtual.FindField("DestA") 
DestructorB=MiTablaVirtual.FindField("DestB") 
DestructorC=MiTablaVirtual.FindField("DestC") 
DestructorD=MiTablaVirtual.FindField("DestD") 
DestructorE=MiTablaVirtual.FindField("DestE") 
 
ColapsA=MiTablaVirtual.FindField("ColA") 
ColapsB=MiTablaVirtual.FindField("ColB") 
ColapsC=MiTablaVirtual.FindField("ColC") 
ColapsD=MiTablaVirtual.FindField("ColD") 
ColapsE=MiTablaVirtual.FindField("ColE") 
 
'Para cada registro de la tabla 
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For each registro in MiTablaVirtual 
 
'Almacena los valores de los campos anteriores en las nuevas variables 
 
VivA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivTipoA,registro) 
VivB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivTipoB,registro) 
VivC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivTipoC,registro) 
VivD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivTipoD,registro) 
VivE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivTipoE,registro) 
 
DLigA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(LigeroA,registro) 
DLigB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(LigeroB,registro) 
DLigC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(LigeroC,registro) 
DLigD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(LigeroD,registro) 
DLigE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(LigeroE,registro) 
 
ModerA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ModeradoA,registro) 
ModerB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ModeradoB,registro) 
ModerC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ModeradoC,registro) 
ModerD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ModeradoD,registro) 
ModerE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ModeradoE,registro) 
 
GravesA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(GraveA,registro) 
GravesB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(GraveB,registro) 
GravesC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(GraveC,registro) 
GravesD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(GraveD,registro) 
GravesE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(GraveE,registro) 
 
DestrA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(DestructorA,registro) 
DestrB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(DestructorB,registro) 
DestrC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(DestructorC,registro) 
DestrD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(DestructorD,registro) 
DestrE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(DestructorE,registro) 
ColA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ColapsA,registro) 
ColB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ColapsB,registro) 
ColC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ColapsC,registro) 
ColD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ColapsD,registro) 
ColE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(ColapsE,registro) 
 
'CALCULO DE LOS PORCENTAJES DE VIV DAÑADAS PARA CADA ESTADO DE 
DAÑO Y CLASE 
 
'PARA EVITAR LA DIVISIÓN 0/0 EN EL CASO DE LOS PORCENTAJES DE VIV D Y E Y 
C en su caso 
 
If (VivA=0) then VivA=1 end 
 
If (VivB=0) then VivB=1 end 
 
If (VivC=0) then VivC=1 end 
If (VivD=0) then VivD=1 end 
If (VivE=0) then VivE=1 end 
 
'PORCENTAJE DE DAÑOS LIGEROS 
 
DA1=(DLigA/VivA) 
DB1=(DLigB/VivB) 
DC1=(DLigC/VivC) 
DD1=(DLigD/VivD) 
DE1=(DLigE/VivE) 
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'PORCENTAJE DE DAÑOS MODERADOS 
 
DA2=(ModerA/VivA) 
DB2=(ModerB/VivB) 
DC2=(ModerC/VivC) 
DD2=(ModerD/VivD) 
DE2=(ModerE/VivE) 
 
'PORCENTAJE DE DAÑOS GRAVES 
 
DA3=(GravesA/VivA) 
DB3=(GravesB/VivB) 
DC3=(GravesC/VivC) 
DD3=(GravesD/VivD) 
DE3=(GravesE/VivE) 
 
'PORCENTAJE DE DAÑOS MUY GRAVES 
 
DA4=(DestrA/VivA) 
DB4=(DestrB/VivB) 
DC4=(DestrC/VivC) 
DD4=(DestrD/VivD) 
DE4=(DestrE/VivE) 
 
 
'PORCENTAJE DE VIVIENDAS COLAPSADAS 
 
DA5=(ColA/VivA) 
DB5=(ColB/VivB) 
DC5=(ColC/VivC) 
DD5=(ColD/VivD) 
DE5=(ColE/VivE) 
 
 
'CALCULO DE LA VULNERABILIDAD PARA CADA TIPO DE VIVIENDAS 
 
VulnerabA=(0.02*DA1)+(0.08*DA2)+(0.25*DA3)+(0.65*DA4)+DA5 
 
VulnerabB=(0.02*DB1)+(0.08*DB2)+(0.25*DB3)+(0.65*DB4)+DB5 
 
VulnerabC=(0.02*DC1)+(0.08*DC2)+(0.25*DC3)+(0.65*DC4)+DC5 
 
VulnerabD=(0.02*DD1)+(0.08*DD2)+(0.25*DD3)+(0.65*DD4)+DD5 
 
VulnerabE=(0.02*DE1)+(0.08*DE2)+(0.25*DE3)+(0.65*DE4)+DE5 
 
MiTablaVirtual.SetValue(VulnA,registro,VulnerabA) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(VulnB,registro,VulnerabB) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(VulnC,registro,VulnerabC) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(VulnD,registro,VulnerabD) 
 
MiTablaVirtual.SetValue(VulnE,registro,VulnerabE) 
 
End 
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'N-2.29  Viviendas equivalentes destruidas 
 
'Ponemos la tabla del tema buscado  en modo edición 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord municipios.shp") 
MiTablaVirtual=MiTema.GetFtab 
MiTablaVirtual.SetEditable(True) 
 
 
'AÑADIMOS LOS NUEVOS CAMPOS A LA TABLA 
 
ViviendasEquivA=Field.Make("VEA",#FIELD_SHORT,30,0) 
ViviendasEquivB=Field.Make("VEB",#FIELD_SHORT,30,0) 
ViviendasEquivC=Field.Make("VEC",#FIELD_SHORT,30,0) 
ViviendasEquivD=Field.Make("VED",#FIELD_SHORT,30,0) 
ViviendasEquivE=Field.Make("VEE",#FIELD_SHORT,30,0) 
TotalVivEquiv=Field.Make("TotalVivEquiv",#FIELD_SHORT,30,0) 
PorcentajeDano=Field.Make("PorcentVivEquiv",#FIELD_FLOAT,30,3) 
 
MiTablaVirtual.AddFields({ViviendasEquivA,ViviendasEquivB,ViviendasEquivC,ViviendasEq
uivD,ViviendasEquivE, 
TotalVivEquiv,PorcentajeDano}) 
 
 
'BUSCAMOS LOS CAMPOS DE LA TABLA QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO 
 
 
NumeroTipoA=MiTablaVirtual.FindField("Viv_a") 
NumeroTipoB=MiTablaVirtual.FindField("Viv_b") 
NumeroTipoC=MiTablaVirtual.FindField("Viv_c") 
NumeroTipoD=MiTablaVirtual.FindField("Viv_d") 
NumeroTipoE=MiTablaVirtual.FindField("Viv_e") 
 
 
VulnerA=MiTablaVirtual.FindField("VulnA") 
VulnerB=MiTablaVirtual.FindField("VulnB") 
VulnerC=MiTablaVirtual.FindField("VulnC") 
VulnerD=MiTablaVirtual.FindField("VulnD") 
VulnerE=MiTablaVirtual.FindField("VulnE") 
 
'PARA CADA REGISTRO DE LA TABLA(PARA CADA MUNICIPIO) 
 
For each registro in MiTablaVirtual 
 
'OBTENEMOS EL VALOR DEL NUM VIVIENDAS Y LA VULNERAB   
 
NumeroA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(NumeroTipoA,registro) 
NumeroB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(NumeroTipoB,registro) 
NumeroC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(NumeroTipoC,registro) 
NumeroD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(NumeroTipoD,registro) 
NumeroE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(NumeroTipoE,registro) 
 
VulA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VulnerA,registro) 
VulB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VulnerB,registro) 
VulC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VulnerC,registro) 
VulD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VulnerD,registro) 
VulE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VulnerE,registro) 
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'CALCULAMOS EL NUMERO DE VIV EQUIVALENTES DE CADA TIPO DESTRUIDAS 
 
VivEquivalentesA=NumeroA*VulA 
 
VivEquivalentesB=NumeroB*VulB 
 
VivEquivalentesC=NumeroC*VulC 
 
VivEquivalentesD=NumeroD*VulD 
 
VivEquivalentesE=NumeroE*VulE 
 
NumeroViv=NumeroA + NumeroB + NumeroC + NumeroD + NumeroE 
 
Total=VivEquivalentesA + VivEquivalentesB + VivEquivalentesC + VivEquivalentesD + 
VivEquivalentesE 
 
If (NumeroViv=0) then NumeroViv=1 end 
 
PorcentMunic=(Total/NumeroViv) 
 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(ViviendasEquivA,registro,VivEquivalentesA) 
 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(ViviendasEquivB,registro,VivEquivalentesB) 
 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(ViviendasEquivC,registro,VivEquivalentesC) 
 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(ViviendasEquivD,registro,VivEquivalentesD) 
 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(ViviendasEquivE,registro,VivEquivalentesE) 
 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(TotalVivEquiv,registro,Total) 
 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(PorcentajeDano,registro,PorcentMunic) 
 
end 
 
 
 
'N-2.30  Costos Viviendas 
 
 
'Ponemos la tabla del tema buscado  en modo edición 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord municipios.shp") 
MiTablaVirtual=MiTema.GetFtab 
MiTablaVirtual.SetEditable(True) 
 
'AÑADIMOS LOS NUEVOS CAMPOS A LA TABLA 
 
CostoVivA=Field.Make("CostoA",#FIELD_FLOAT,30,1) 
CostoVivB=Field.Make("CostoB",#FIELD_FLOAT,30,1) 
CostoVivC=Field.Make("CostoC",#FIELD_FLOAT,30,1) 
CostoVivD=Field.Make("CostoD",#FIELD_FLOAT,30,1) 
CostoVivE=Field.Make("CostoE",#FIELD_FLOAT,30,1) 
SumCosto=Field.Make("CostoTotal",#FIELD_FLOAT,30,1) 
 
MiTablaVirtual.AddFields({CostoVivA,CostoVivB,CostoVivC,CostoVivD,CostoVivE,SumCost
o}) 
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'VECTOR DE COSTOS UNITARIOS (en euros) PARA CADA TIPO DE VIVIENDA 
'EL 1 ELEM ES EL COSTO DE VIV A ,EL 2 COSTO VIV B Y ASI 
 
CostounitA=self.Get(0) 
CostounitB=self.Get(1) 
CostounitC=self.Get(2) 
CostounitD=self.Get(3) 
CostounitE=self.Get(4) 
 
 
'NUMERO DE VIVIENDAS EQUIVALENTES 
 
VivA=MiTablaVirtual.FindField("VEA") 
VivB=MiTablaVirtual.FindField("VEB") 
VivC=MiTablaVirtual.FindField("VEC") 
VivD=MiTablaVirtual.FindField("VED") 
VivE=MiTablaVirtual.FindField("VEE") 
 
 
'PARA CADA MUNICIPIO 
'INDICO EL VALOR DEL INDICE (INICIALMENTE IDESARROLLO = 1) 
 
IndiceDes=MiTablaVirtual.FindField("Indiced") 
 
For each registro in MiTablaVirtual 
 
'OBTENGO EL NUM DE VIV EQUIVALENTES DE CADA TIPO 
 
ViviendasA=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivA,registro) 
ViviendasB=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivB,registro) 
ViviendasC=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivC,registro) 
ViviendasD=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivD,registro) 
ViviendasE=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(VivE,registro) 
 
IndiceDesarrollo=MiTablaVirtual.ReturnValueNumber(IndiceDes,registro) 
 
 
'CALCULO LOS COSTOS TOTALES(EN MILLONES DE EUROS) 
 
CostoA=((ViviendasA*CostounitA)/1000000)*IndiceDesarrollo 
 
CostoB=((ViviendasB*CostounitB)/1000000)*IndiceDesarrollo 
 
CostoC=((ViviendasC*CostounitC)/1000000)*IndiceDesarrollo 
 
CostoD=((ViviendasD*CostounitD)/1000000)*IndiceDesarrollo 
 
CostoE=((ViviendasE*CostounitE)/1000000)*IndiceDesarrollo 
 
costosuma=CostoA + CostoB + CostoC + CostoD + CostoE 
 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(CostoVivA,registro,CostoA) 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(CostoVivB,registro,CostoB) 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(CostoVivC,registro,CostoC) 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(CostoVivD,registro,CostoD) 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(CostoVivE,registro,CostoE) 
MiTablaVirtual.SetValueNumber(SumCosto,registro,costosuma) 
 
end 
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'N-2.31  Resumen Núcleos Afectados 
 
'Ponemos la tabla del tema buscado  en modo edición 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord municipios.shp") 
MiTablaVirtual=MiTema.GetFtab 
MiTablaVirtual.SetEditable(True) 
 
'CREAMOS UNA TABLA RESUMEN SUMA DE TODOS LOS MUNICIPIOS AFECTADOS 
'AÑADIMOS LA NUEVA TABLA ASI CREADA AL PROYECTO 
 
CampoTamano=MiTablaVirtual.FindField("Tamaño") 
 
EstA0=MiTablaVirtual.FindField("SDañoA") 
EstB0=MiTablaVirtual.FindField("SDañoB") 
EstC0=MiTablaVirtual.FindField("SDañoC") 
EstD0=MiTablaVirtual.FindField("SDañoD") 
EstE0=MiTablaVirtual.FindField("SDañoE") 
 
EstA1=MiTablaVirtual.FindField("LigA") 
EstB1=MiTablaVirtual.FindField("LigB") 
EstC1=MiTablaVirtual.FindField("LigC") 
EstD1=MiTablaVirtual.FindField("LigD") 
EstE1=MiTablaVirtual.FindField("LigE")   
 
EstA2=MiTablaVirtual.FindField("ModA") 
EstB2=MiTablaVirtual.FindField("ModB") 
EstC2=MiTablaVirtual.FindField("ModC") 
EstD2=MiTablaVirtual.FindField("ModD") 
EstE2=MiTablaVirtual.FindField("ModE") 
 
EstA3=MiTablaVirtual.FindField("GraveA") 
EstB3=MiTablaVirtual.FindField("GraveB") 
EstC3=MiTablaVirtual.FindField("GraveC") 
EstD3=MiTablaVirtual.FindField("GraveD") 
EstE3=MiTablaVirtual.FindField("GraveE") 
 
EstA4=MiTablaVirtual.FindField("DestA") 
EstB4=MiTablaVirtual.FindField("DestB") 
EstC4=MiTablaVirtual.FindField("DestC") 
EstD4=MiTablaVirtual.FindField("DestD") 
EstE4=MiTablaVirtual.FindField("DestE") 
 
EstA5=MiTablaVirtual.FindField("ColA") 
EstB5=MiTablaVirtual.FindField("ColB") 
EstC5=MiTablaVirtual.FindField("ColC") 
EstD5=MiTablaVirtual.FindField("ColD") 
EstE5=MiTablaVirtual.FindField("ColE") 
 
VivA=MiTablaVirtual.FindField("VEA") 
VivB=MiTablaVirtual.FindField("VEB") 
VivC=MiTablaVirtual.FindField("VEC") 
VivD=MiTablaVirtual.FindField("VED") 
VivE=MiTablaVirtual.FindField("VEE") 
 
TotalViv=MiTablaVirtual.FindField("TotalVivEq") 
PorcentViviendas=MiTablaVirtual.FindField("PorcentViv") 
 
CostoVivA=MiTablaVirtual.FindField("CostoA") 
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CostoVivB=MiTablaVirtual.FindField("CostoB") 
CostoVivC=MiTablaVirtual.FindField("CostoC") 
CostoVivD=MiTablaVirtual.FindField("CostoD") 
CostoVivE=MiTablaVirtual.FindField("CostoE") 
CTotales=MiTablaVirtual.FindField("CostoTotal") 
 
vvdasA=MiTablaVirtual.FindField("Viv_a") 
vvdasB=MiTablaVirtual.FindField("Viv_b") 
vvdasC=MiTablaVirtual.FindField("Viv_c") 
vvdasD=MiTablaVirtual.FindField("Viv_d") 
vvdasE=MiTablaVirtual.FindField("Viv_e") 
vvdastotal=MiTablaVirtual.FindField("Total_vivi") 
 
ListaCampos={CampoTamano,EstA0,EstA1,EstA2,EstA3, 
EstA4,EstA5,EstB0,EstB1,EstB2, 
EstB3,EstB4,EstB5,EstC0,EstC1, 
EstC2,EstC3,EstC4,EstC5,EstD0, 
EstD1,EstD2,EstD3,EstD4,EstD5, 
EstE0,EstE1,EstE2,EstE3,EstE4, 
EstE5,VivA,VivB,VivC,VivD, 
VivE,TotalViv,PorcentViviendas,CostoVivA,CostoVivB, 
CostoVivC,CostoVivD,CostoVivE,CTotales,vvdasA, 
vvdasB,vvdasC,vvdasD,vvdasE,vvdastotal} 
 
ListaResumen={#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMAR
Y_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM, 
#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB
_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM, 
#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB
_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM, 
#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB
_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM, 
#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB
_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM, 
#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB
_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM, 
#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB
_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM, 
#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB
_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM, 
#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB
_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM, 
#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM,#VTAB
_SUMMARY_SUM,#VTAB_SUMMARY_SUM} 
 
 
'CREAMOS LA TABLA RESUMEN Y LA EXPORTAMOS A LA CARPETA DAÑOS 
 
FicheroSalida="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Resumen Nucleos Afectados".AsFileName 
NuevaTabla=MiTablaVirtual.Summarize(FicheroSalida,dBase,CampoTamano,ListaCampos,List
aResumen) 
 
'AÑADIMOS LA TABLA CREADA A NUESTRO PROYECTO ACTUAL 
 
MiTabla=Table.Make(NuevaTabla) 
MiTabla.SetName("Calculos para todos los municipios.dbf") 
av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
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'N-2.32  Crear y copiar Tabla 
 
'CREAMOS UNA NUEVA TABLA  
'AÑADIMOS N CAMPOS DADOS POR CAMPO 0,1,2   Y 1 REGISTRO 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Calculo de totales.dbf".AsFileName 
VTabla=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
MiTabla=Table.Make(Vtabla) 
Lista={} 
cont=-1 
while(cont<51) 
cont=cont+1 
cadena="campo"++cont.AsString 
campo=Field.Make(cadena,#FIELD_SHORT,30,0) 
Lista.Add(campo) 
 
end 
 
Vtabla.AddFields(Lista) 
 
Vtabla.AddRecord 
 
 
'COPIAMOS LOS VALORES DE LA TABLA ELEGIDA EN LA TABLA CREADA 
RECIENTEMENTE 
 
MiTabla.SetName("Calculo de totales.dbf") 
MiTablaVirtualB=MiTabla.GetVtab 
 
MiTablaA=av.GetProject.FindDoc("Calculos para todos los municipios.dbf") 
MiTablaVirtualA=MiTablaA.GetVtab 
 
ListacamposA=miTablaVirtualA.GetFields 
ListacamposB=miTablaVirtualB.GetFields 
 
i=-1 
 
For each campoA in ListacamposA 
 
i=i+1 
 
valorA=MiTablaVirtualA.ReturnValueNumber(campoA,0) 
 
MiTablaVirtualB.SetValue(ListacamposB.Get(i),0,valorA) 
 
end 
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'N-2.33  Representación Términos Municipales 
 
'CREACIÓN DEL TEMA MUNICIPIOS AFECTADOS Y SU TABLA ASOCIADA 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Cambiamos el nombre del tema al primer tema de la lista de temas de la vista 
'Lo hacemos para asegurarnos siempre un nombre unico para ese tema 
 
Tema1=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
If (Tema1<>nil) then 
Tema1.SetVisible(False) 
Tema1.SetActive(False) 
Tema1.SetName("Coord Municipios.shp") 
Tema1.SetLegendVisible(False) 
  end 
 
Tema2=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
 
If (Tema2<>nil) then 
 
Tema2.SetVisible(False) 
Tema2.SetActive(False) 
 
Tema2.SetName("Coord Municipios.shp")  
Tema2.SetLegendVisible(False) 
 
end 
 
Tema3=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
If (Tema3<>nil) then 
  
Tema3.SetVisible(False) 
Tema3.SetActive(False) 
 
Tema3.SetName("Coord Municipios.shp")  
Tema3.SetLegendVisible(False) 
 
end 
  
 
'SELECCION DE LOS TERMINOS MUNICIPALES QUE CONTIENEN LOS NUCLEOS 
AFECTADOS 
 
TermMunicipales=MiVista.FindTheme("Términos municipales fondo.shp") 
Nucleos=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp") 
TermMunicipales.SelectByTheme(Nucleos,#FTAB_RELTYPE_COMPLETELYCONTAINS,10
0,#VTAB_SELTYPE_NEW) 
 
 
'CONVERTIMOS A UN NUEVO TEMA (TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS) 
 
ficherosal="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Municipios Afectados.shp" 
nombreTema="Términos municipales fondo.shp" 
 
lista={nombreTema,ficherosal} 
 
av.Run("Conversion fichero de formas",lista) 
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'DESHACEMOS LA SELECCION DE LOS REGISTROS DE LA TABLA DEL TEMA 
TERMINOS MUNICIPALES   
 
TablaTermMunicip=TermMunicipales.GetFtab 
 
TablaTermMunicip.GetSelection.ClearAll 
TablaTermMunicip.UpdateSelection 
 
 
'MODIFICAMOS EL ORDEN EN QUE APARECE EL NUEVO TEMA EN LA VISTA  
'LO COLOCAMOS EN LA PENULTIMA POSICIÓN 
 
 
'EXPOTAMOS TABLA DEL TEMA (Municipios pob mayor de 6000) Y LA RECOGEMOS 
EN EL PROYECTO 
 
TablaNucleos=Nucleos.GetFtab 
 
TablaNucleos.Export("c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Nucleos de intens mayor de 
6.5.dbf".AsFileName,dBase,False) 
 
nuevoFichero="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Nucleos de intens mayor de 
6.5.dbf".AsFileName 
 
Vtabla=Vtab.Make(NuevoFichero,false,false) 
 
MiTabla=Table.Make(Vtabla) 
 
av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
MiTabla.SetName("Nucleos Afectados por el terremoto") 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DEL TEMA CREADO 
 
MunicipAfectados=MiVista.FindTheme("Municipios Afectados.shp") 
MunicipAfectados.SetLegendVisible(False) 
 
'HACER UNIÓN ENTRE AMBAS TABLAS 
 
'definimos las 2 tablas to(destino) from(origen) 
 
MunicipAfectados=MiVista.FindTheme("Municipios Afectados.shp") 
ToMunicipiosAfect=MunicipAfectados.GetFtab 
 
NucleosAfectados=av.GetProject.FindDoc("Nucleos Afectados por el terremoto") 
fromNucleos=NucleosAfectados.GetVtab 
 
 
'Definimos el campo de union comun 
 
ToCampo=ToMunicipiosAfect.FindField("Cod_munici") 
FromCampo=fromNucleos.FindField("Codigo_ine") 
 
 
'Unión de tablas 
 
ToMunicipiosAfect.Join(ToCampo,fromNucleos,FromCampo) 
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'N-2.34  Posicionamiento de Temas 
 
 
'POSICIONAMIENTO DE LOS TEMAS CREADOS EN  
'LA LISTA DE TEMAS DEL PROYECTO 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
ListaTemas=MiVista.GetThemes 
ListaTemas.Shuffle(ListaTemas.Get(2),(ListaTemas.Count - 2)) 
 
 
'TEMA DE MUNICIPIOS AFECTADOS 
 
ListaTemas.Shuffle(ListaTemas.Get(0),(ListaTemas.Count - 4)) 
 
'TEMA EPICENTRO 
 
ListaTemas.Shuffle(ListaTemas.Get(2),0) 
 
MiVista.InvalidateToc(nil) 
 
MiVista.GetDisplay.Invalidate(True) 
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'N-3.1  Intensidades en núcleos 
 
 
'REPRESENTACIÓN DE LAS CAPITALES DE MUNICIPIOS CLASIFICADAS POR SU 
INTENSIDAD 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
'HACEMOS VISIBLE EL TEMA COORD MUNICIPIOS 
 
Municipios=MiVista.FindTheme("Coord municipios.dbf") 
Municipios.SetVisible(True) 
 
'HACEMOS INVISIBLES LAS LEYENDAS TEMAS DAÑOS A INFRAEST Y VVDAS 
 
av.Run("Invisibilizar leyendas",nil) 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN 
SCRIPT(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
'Cambiamos el nombre del tema al primer tema de la lista de temas de la vista 
'Lo hacemos para asegurarnos siempre un nombre unico para ese tema 
 
Tema1=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
If (Tema1<>nil) then 
Tema1.SetVisible(False) 
Tema1.SetActive(False) 
Tema1.SetName("Coord Municipios.shp") 
  end 
 
Tema2=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
 
If (Tema2<>nil) then 
 
Tema2.SetVisible(False) 
Tema2.SetActive(False) 
Tema2.SetName("Coord Municipios.shp")  
 
end 
 
Tema3=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
If (Tema3<>nil) then 
  
Tema3.SetVisible(False) 
Tema3.SetActive(False) 
Tema3.SetName("Coord Municipios.shp")  
 
end 
  
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda  
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Int_mayora") 
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NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INTERVALOS IGUALES 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
'POR ULTIMO MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Int_mayora",5) 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS 
 
ListaClasif=NuevaLegenda.GetClassifications 
Clasifinicial=ListaClasif.Get(0) 
Num1=Clasifinicial.ReturnMinimum 
ClasifFinal=ListaClasif.Get(4) 
Num2=ClasifFinal.ReturnMaximum 
 
NuevaClasif1=Classification.Make(Num1,7.5) 
NuevaClasif2=Classification.Make(7.5,8.5) 
NuevaClasif3=Classification.Make(8.5,9.5) 
NuevaClasif4=Classification.Make(9.5,10.5) 
NuevaClasif5=Classification.Make(10.5,Num2) 
 
ListaClasif.Set(0,NuevaClasif1) 
ListaClasif.Set(1,NuevaClasif2) 
ListaClasif.Set(2,NuevaClasif3) 
ListaClasif.Set(3,NuevaClasif4) 
ListaClasif.Set(4,NuevaClasif5) 
 
NuevaClasif1.SetLabel("Intens=VII") 
NuevaClasif2.SetLabel("Intens=VIII") 
NuevaClasif3.SetLabel("Intens=IX") 
NuevaClasif4.SetLabel("Intens=X") 
NuevaClasif5.SetLabel("Intens=XI") 
 
ListaClasif.Sort(False) 
 
 
'ELEGIMOS EL COLOR ROJO PARA TODOS LOS SIMBOLOS Y VARIAMOS EL 
TAMAÑO 
 
Simb0=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(0) 
Simb0.Setcolor(color.getRed) 
Simb0.SetSize(12) 
 
Simb1=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(1) 
Simb1.Setcolor(color.getRed) 
Simb1.SetSize(10) 
 
Simb2=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(2) 
Simb2.Setcolor(color.getRed) 
Simb2.SetSize(8) 
 
Simb3=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(3) 
Simb3.Setcolor(color.getRed) 
Simb3.SetSize(6) 
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Simb4=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(4) 
Simb4.Setcolor(color.getRed) 
Simb4.SetSize(4) 
 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA AL TEMA 
 
MiTema.SetLegend(NuevaLegenda) 
MiTema.UpdateLegend 
 
 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
 
MiTema.SetName("Intensidades en Nucleos") 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
 
'TRABAJAMOS CON LA TABLA DE CONTENIDOS DEL TEMA 
 
'Cogemos la tabla del tema y ocultamos todos los campos menos aquellos que nos interesan 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
Listacampos.Get(1).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(4).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(23).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(23).SetAlias("I amplificada") 
 
Listacampos.Get(30).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(30).SetAlias("Distancia al Epicentro") 
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'N-3.2  Inicialización Isosistas 
 
'TEMAS DE FONDO DEL MAPA 
 
'SET UP INICIAL 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'COGEMOS TODOS LOS TEMAS DE LA VISTA Y LOS DESACTIVAMOS 
 
ListaTemas=MiVista.GetThemes 
 
For each tema in ListaTemas 
 
tema.SetActive(False) 
 
tema.SetVisible(False) 
 
end 
 
Epicentro=MiVista.FindTheme("Epic.Shp") 
 
Provincia=MiVista.FindTheme("Términos municipales fondo.shp") 
 
TerminoMunic=MiVista.FindTheme("Términos municipales.shp") 
 
CoordenadasMunic=MiVista.FindTheme("Coord municipios.dbf") 
 
LimiteProv=MiVista.FindTheme("Límites provinciales.shp") 
 
ContornoNucleos=MiVista.FindTheme("Contorno nucleos.shp") 
 
If (Epicentro<>nil) then Epicentro.SetVisible(True) end 
 
If (Provincia<>nil) then Provincia.SetVisible(True) end 
 
If (TerminoMunic<>nil) then TerminoMunic.SetVisible(True) end 
 
If (CoordenadasMunic<>nil) then CoordenadasMunic.SetVisible(True) end 
 
If (LimiteProv<>nil) then LimiteProv.SetVisible(True) end 
 
If (ContornoNucleos<>nil) then ContornoNucleos.SetVisible(True) end 
 
 
 
'N-3.2  Invisibilizar leyendas 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DEL TEMA DE VVDAS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema1=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS A DESTRUIDAS") 
If (MiTema1<>nil) then MiTema1.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema2=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS B DESTRUIDAS") 
If (MiTema2<>nil) then MiTema2.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema3=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS C DESTRUIDAS") 
If (MiTema3<>nil) then MiTema3.SetLegendVisible(False) end 
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MiTema4=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS D DESTRUIDAS") 
If (MiTema4<>nil) then MiTema4.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema5=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS E DESTRUIDAS") 
If (MiTema5<>nil) then MiTema5.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema6=MiVista.FindTheme("TOTAL VVDAS DESTRUIDAS") 
If (MiTema6<>nil) then MiTema6.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema7=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS A (Millones Euros)") 
If (MiTema7<>nil) then MiTema7.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema8=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS B (Millones Euros)") 
If (MiTema8<>nil) then MiTema8.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema9=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS C (Millones Euros)") 
If (MiTema9<>nil) then MiTema9.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema10=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS D (Millones Euros)") 
If (MiTema10<>nil) then MiTema10.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema11=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS E (Millones Euros)") 
If (MiTema11<>nil) then MiTema11.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTema12=MiVista.FindTheme("COSTO TOTAL (Millones Euros)") 
If (MiTema12<>nil) then MiTema12.SetLegendVisible(False) end 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DEL TEMA PARAMETROS DE MOVIMIENTO 
 
MiTemaA=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
If (MiTemaA<>nil) then MiTemaA.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTemaB=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
If (MiTemaB<>nil) then MiTemaB.SetLegendVisible(False) end 
 
MiTemaC=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
If (MiTemaC<>nil) then MiTemaC.SetLegendVisible(False) end 
 
 
'HACEMOS INVISIBLES OTRAS LEYENDAS DE TEMAS PUNTUALES 
 
TemaD=MiVista.FindTheme("Aeropuertos y bases.dbf") 
if (TemaD<>nil) then TemaD.SetLegendVisible(False) end 
 
TemaE=MiVista.FindTheme("Embalses.shp") 
if (TemaE<>nil) then TemaE.SetLegendVisible(False) end 
 
TemaF=MiVista.FindTheme("Ferrocarriles.shp") 
if (TemaF<>nil) then TemaF.SetLegendVisible(False) end 
 
TemaG=MiVista.FindTheme("Estaciones ffcc.dbf") 
if (TemaG<>nil) then TemaG.SetLegendVisible(False) end 
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'N-4.1  Intervalos de aceleración característica 
 
'REPRESENTACIÓN DE LAS CAPITALES DE MUNICIPIOS CLASIFICADAS POR EL 
VALOR DE ACELERACIÓN 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
'HACEMOS INVISIBLES LAS LEYENDAS TEMAS DAÑOS A INFRAEST Y VVDAS 
 
av.Run("Invisibilizar leyendas",nil) 
 
'HACEMOS VISIBLE EL TEMA COORD MUNICIPIOS 
 
Municipios=MiVista.FindTheme("Coord municipios.dbf") 
 
Municipios.SetVisible(True) 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN 
SCRIPT(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
'Cambiamos el nombre del tema al primer tema de la lista de temas de la vista 
'Lo hacemos para asegurarnos siempre un nombre unico para ese tema 
 
Tema1=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
If (Tema1<>nil) then 
Tema1.SetVisible(False) 
Tema1.SetActive(False) 
Tema1.SetName("Coord Municipios.shp") 
  end 
 
Tema2=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
 
If (Tema2<>nil) then 
Tema2.SetVisible(False) 
Tema2.SetActive(False) 
 
Tema2.SetName("Coord Municipios.shp")  
 
end 
Tema3=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Tema3<>nil) then 
 Tema3.SetVisible(False) 
Tema3.SetActive(False) 
Tema3.SetName("Coord Municipios.shp")  
 
end 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Acel_carac") 
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NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN PUNTOS DE INTERVALOS 
'IGUALES  TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS POR ULTIMO MODIFICAMOS 
'EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
'Elegimos una leyenda de tipo Color y una Clasif segun Intervalos Iguales(4 intervalos) 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Acel_carac",4) 
 
'MODIFICAMOS LA CLASIF DE LOS INTERVALOS 
 
ListaClasif=NuevaLegenda.GetClassifications 
Clasifinicial=ListaClasif.Get(0) 
Num1=Clasifinicial.ReturnMinimum 
ClasifFinal=ListaClasif.Get(3) 
Num2=ClasifFinal.ReturnMaximum 
 
NuevaClasif1=Classification.Make(Num1,0.1) 
NuevaClasif2=Classification.Make(0.1,0.2) 
NuevaClasif3=Classification.Make(0.2,0.3) 
NuevaClasif4=Classification.Make(0.3,Num2) 
 
ListaClasif.Set(0,NuevaClasif1) 
ListaClasif.Set(1,NuevaClasif2) 
ListaClasif.Set(2,NuevaClasif3) 
ListaClasif.Set(3,NuevaClasif4) 
 
NuevaClasif1.SetLabel("ac =< 0.1") 
NuevaClasif2.SetLabel("0.1 =< ac < 0.2") 
NuevaClasif3.SetLabel("0.2 =< ac < 0.3") 
NuevaClasif4.SetLabel("ac  >= 0.3") 
 
ListaClasif.Sort(False) 
 
 
'ELEGIMOS EL COLOR AZUL PARA TODOS LOS SIMBOLOS Y VARIAMOS EL 
TAMAÑO 
 
Simb0=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(0) 
Simb0.Setcolor(color.getBlue) 
Simb0.SetSize(10) 
 
 
Simb1=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(1) 
Simb1.Setcolor(color.getBlue) 
Simb1.SetSize(8) 
 
 
Simb2=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(2) 
Simb2.Setcolor(color.getBlue) 
Simb2.SetSize(6) 
 
Simb3.NuevaLegenda.GetSymbols.Get(3) 
Simb3.Setcolor(color.getBlue) 
Simb3.SetSize(4) 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA A NUESTRO TEMA 
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MiTema.SetLegend(NuevaLegenda) 
MiTema.UpdateLegend 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'PROBLEMA AL HACER VISIBLE EL TEMA 
'SE HACE VISIBLE EL TEMA ANTERIOR 
 
MiTema.SetName("Intervalos de aceleración caracteristica") 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS SELECCIONADOS 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
'OCULTACIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA QUE NO ME INTERESAN 
 
'Cogemos la tabla del tema y ocultamos todos los campos menos aquellos que nos interesan 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
 
Listacampos.Get(1).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(4).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(4).SetAlias("Capital de Municipio") 
 
Listacampos.Get(24).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(24).SetAlias("Aceleración característica") 
Listacampos.Get(30).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(30).SetAlias("Distancia al Epicentro") 
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'N-5.1  Intervalos de amplificación 
 
'REPRESENTACIÓN DE LAS CAPITALES DE MUNICIPIOS CLASIFICADAS POR LA 
AMPLIFICACIÓN ALCANZADA 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
'HACEMOS INVISIBLES LAS LEYENDAS TEMAS DAÑOS A INFRAEST Y VVDAS 
 
av.Run("Invisibilizar leyendas",nil) 
 
'HACEMOS VISIBLE EL TEMA COORD MUNICIPIOS 
 
Municipios=MiVista.FindTheme("Coord municipios.dbf") 
Municipios.SetVisible(True) 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN 
SCRIPT(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
'Cambiamos el nombre del tema al primer tema de la lista de temas de la vista 
'Lo hacemos para asegurarnos siempre un nombre unico para ese tema 
 
Tema1=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
 
If (Tema1<>nil) then 
Tema1.SetVisible(False) 
Tema1.SetActive(False) 
Tema1.SetName("Coord Municipios.shp") 
  end 
 
Tema2=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
 
If (Tema2<>nil) then 
 
Tema2.SetVisible(False) 
Tema2.SetActive(False) 
Tema2.SetName("Coord Municipios.shp")  
 
end 
 
Tema3=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Tema3<>nil) then 
 Tema3.SetVisible(False) 
Tema3.SetActive(False) 
Tema3.SetName("Coord Municipios.shp")  
 
end 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Coord Municipios.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Amplificac") 
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NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Amplificac",5) 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS 
 
ListaClasif=NuevaLegenda.GetClassifications 
Clasifinicial=ListaClasif.Get(0) 
Num1=Clasifinicial.ReturnMinimum 
ClasifFinal=ListaClasif.Get(4) 
Num2=ClasifFinal.ReturnMaximum 
 
 
NuevaClasif1=Classification.Make(Num1,1) 
NuevaClasif2=Classification.Make(1,2) 
NuevaClasif3=Classification.Make(2,3) 
NuevaClasif4=Classification.Make(3,5) 
NuevaClasif5=Classification.Make(5,Num2) 
 
ListaClasif.Set(0,NuevaClasif1) 
ListaClasif.Set(1,NuevaClasif2) 
ListaClasif.Set(2,NuevaClasif3) 
ListaClasif.Set(3,NuevaClasif4) 
ListaClasif.Set(4,NuevaClasif5) 
 
NuevaClasif1.SetLabel("Amplif =< 1") 
NuevaClasif2.SetLabel("1 =< Amplif < 2") 
NuevaClasif3.SetLabel("2 =< Amplif < 3") 
NuevaClasif4.SetLabel("3 =<Amplif < 5") 
NuevaClasif5.SetLabel("Amplif >= 5") 
 
ListaClasif.Sort(False) 
 
 
'ELEGIMOS EL COLOR AMARILLO PARA TODOS LOS SIMBOLOS Y VARIAMOS EL 
TAMAÑO 
 
Simb0=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(0) 
Simb0.Setcolor(color.getCyan) 
Simb0.SetSize(12) 
 
Simb1=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(1) 
Simb1.Setcolor(color.getCyan) 
Simb1.SetSize(10) 
 
Simb2=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(2) 
Simb2.Setcolor(color.getCyan) 
Simb2.SetSize(8) 
 
Simb3=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(3) 
Simb3.Setcolor(color.getCyan) 
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Simb3.SetSize(6) 
 
Simb4=NuevaLegenda.GetSymbols.Get(4) 
Simb4.Setcolor(color.getCyan) 
Simb4.SetSize(4) 
 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA 
 
MiTema.SetLegend(NuevaLegenda) 
MiTema.UpdateLegend 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
MiTema.SetName("Intervalos de Amplificación") 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
'Cogemos la tabla del tema y ocultamos todos los campos menos aquellos que nos interesan 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
Listacampos.Get(1).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(4).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(4).SetAlias("Capital de Municipio") 
 
Listacampos.Get(24).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(24).SetAlias("Aceleración característica") 
 
Listacampos.Get(26).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(26).SetAlias("Amplificación") 
 
Listacampos.Get(28).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(28).SetAlias("ab/g") 
 
Listacampos.Get(30).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(30).SetAlias("Distancia al Epicentro") 
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'N-6.1  %Daños Viv Tipo A 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Vulna") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS  
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Vulna",4) 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de rojos",nil) 
 
MiTema.SetName("VIVIENDAS A DESTRUIDAS") 
 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
cont=36 
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while (cont<42) 
 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
 
end 
 
Listacampos.Get(37).SetAlias("vvdas A sin daño") 
Listacampos.Get(38).SetAlias("vvdas A con daño ligero") 
Listacampos.Get(39).SetAlias("vvdas A con daño moderado")  
Listacampos.Get(40).SetAlias("vvdas A con daño grave") 
Listacampos.Get(41).SetAlias("vvdas A con daño muy grave") 
Listacampos.Get(42).SetAlias("vvdas A destruidas") 
 
Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Dist Nucleo") 
 
Listacampos.Get(67).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(67).SetAlias("Tanto por uno de A") 
 
Listacampos.Get(72).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(72).SetAlias("Vvdas Equiv A") 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de daños vvdas A"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla de daños vvdas A"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla daños 
totales","Info") 
 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Daños Tipo A","Visualiz Tabla Tipo A","Visualiz Tabla Totales A","Mapa 
porcentual de"++ 
"viviendas A destruidas//","Tabla de daños de viviendas A//", "Tabla suma de daños de viviendas 
A//"} 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
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'N-6.2  Inicialización daños y costos a vvdas 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Cambiamos el nombre del tema al primer tema de la lista de temas de la vista 
'Lo hacemos para asegurarnos siempre un nombre unico para ese tema 
 
MiTema1=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS A DESTRUIDAS") 
If (MiTema1<>nil) then MiTema1.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema2=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS B DESTRUIDAS") 
If (MiTema2<>nil) then MiTema2.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema3=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS C DESTRUIDAS") 
If (MiTema3<>nil) then MiTema3.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema4=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS D DESTRUIDAS") 
If (MiTema4<>nil) then MiTema4.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema5=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS E DESTRUIDAS") 
If (MiTema5<>nil) then MiTema5.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema6=MiVista.FindTheme("TOTAL VVDAS DESTRUIDAS") 
If (MiTema6<>nil) then MiTema6.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema7=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS A (Millones Euros)") 
If (MiTema7<>nil) then MiTema7.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema8=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS B (Millones Euros)") 
If (MiTema8<>nil) then MiTema8.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema9=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS C (Millones Euros)") 
If (MiTema9<>nil) then MiTema9.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema10=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS D (Millones Euros)") 
If (MiTema10<>nil) then MiTema10.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
 
MiTema11=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS E (Millones Euros)") 
If (MiTema11<>nil) then MiTema11.SetName("Municipios afectados.shp") end 
 
MiTema12=MiVista.FindTheme("COSTO TOTAL (Millones Euros)") 
If (MiTema12<>nil) then MiTema12.SetName("Municipios afectados.shp") end 
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'N-6.3  Rango de rojos 
 
'LEYENDA QUE REPRESENTA LOS PORCENTAJES DE VVDAS DESTRUIDAS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'OBTENEMOS EL NOMBRE DEL TEMA Y LO BUSCAMOS EN LA VISTA 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
 
'TRABAJANDO CON EL OBJETO PALETA 
 
'Cogemos el objeto paleta por defecto  
'Creamos un nuevo objeto paleta  
'Lo cargamos en el fichero del proyecto 
'Lo utilizamos para crear un simbolo grafico 
 
MiPaleta=Palette.Make 
 
MiFicheroPaleta="$AVHOME/symbols/default.avp".AsFileName 
MiPaleta.LoadFromFile(#PALETTE_LIST_ALL,MiFicheroPaleta) 
 
'Sacamos el color que queremos de la lista de colores de la paleta 
 
ListaColores=MiPaleta.GetList(#PALETTE_LIST_COLOR) 
 
'Hacemos una copia al color extraido de la paleta de simbolos 
'Para asi no modificar dicha paleta 
 
Micolor0=ListaColores.Get(36).Clone 
Micolor1=ListaColores.Get(6).Clone 
Micolor2=ListaColores.Get(42).Clone 
Micolor3=ListaColores.Get(8).Clone 
Micolor4=ListaColores.Get(10).Clone 
 
 
'TRABAJANDO CON LA LEYENDA DE UN TEMA 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual creado para ello primero cogemos la leyenda del tema 
'Despues cogemos el unico simbolo que hay en la leyenda 
 
MiLeyenda=MiTema.GetLegend 
MiListaLeyenda=MiLeyenda.GetSymbols 
 
Simb0=MiListaLeyenda.Get(0) 
Simb1=MiListaLeyenda.Get(1) 
Simb2=MiListaLeyenda.Get(2) 
Simb3=MiListaLeyenda.Get(3) 
Simb4=MiListaLeyenda.Get(4) 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual 
 
Simb0.SetColor(Micolor0) 
Simb1.SetColor(Micolor1) 
Simb2.SetColor(Micolor2) 
Simb3.SetColor(Micolor3) 
Simb4.SetColor(Micolor4) 
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'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS 
 
ListaClasif=MiLeyenda.GetClassifications 
 
ClasifFinal=ListaClasif.Get(4) 
Num2=ClasifFinal.ReturnMaximum 
 
NuevaClasif0=Classification.Make(0,0.005) 
NuevaClasif1=Classification.Make(0.005,0.20) 
NuevaClasif2=Classification.Make(0.20,0.40) 
NuevaClasif3=Classification.Make(0.40,0.70) 
NuevaClasif4=Classification.Make(0.70,Num2) 
 
ListaClasif.Set(0,NuevaClasif0) 
ListaClasif.Set(1,NuevaClasif1) 
ListaClasif.Set(2,NuevaClasif2) 
ListaClasif.Set(3,NuevaClasif3) 
ListaClasif.Set(4,NuevaClasif4) 
 
NuevaClasif0.SetLabel("SIN DAÑO") 
NuevaClasif1.SetLabel("%VVDAS =< 20%") 
NuevaClasif2.SetLabel("20% =< %VVDAS < 40%") 
NuevaClasif3.SetLabel("40% =< %VVDAS < 70%") 
NuevaClasif4.SetLabel("%VVDAS >= 70%") 
 
'Ponemos la nueva leyenda a nuestro tema 
 
MiTema.SetLegend(MiLeyenda) 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 6 : Programa de cálculo 
 

 

240 
 
 

 

'N-6.4  Visualización Daños Tipo A 
 
 
'PORCENTAJES DE VVDAS A DESTRUIDAS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'DESACTIVAMOS EL TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS A DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 6 : Programa de cálculo 
 

 

241 
 
 

 

'N-6.5  Visualización Tabla Tipo A 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA DE DAÑOS DE VIVIENDAS DE TIPO A 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS A DESTRUIDAS") 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "% VIVIENDAS A"   
 
NombreTabla="Atributos de VIVIENDAS A DESTRUIDAS"  
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
 
 
 
'N-6.6  Inicialización Tabla daños y costos 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
Nombre=Self 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA AL NOMBRE REQUERIDO   
 
MiTablaA=av.GetProject.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS A DESTRUIDAS") 
MiTablaB=av.GetProject.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS B DESTRUIDAS") 
MiTablaC=av.GetProject.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS C DESTRUIDAS") 
MiTablaD=av.GetProject.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS D DESTRUIDAS") 
MiTablaE=av.GetProject.FindDoc("Atributos de VIVIENDAS E DESTRUIDAS") 
MiTablaDanos=av.GetProject.FindDoc("Atributos de TOTAL VVDAS DESTRUIDAS") 
 
MiTablacostA=av.GetProject.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS A (Millones Euros)") 
MiTablacostB=av.GetProject.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS B (Millones Euros)") 
MiTablacostC=av.GetProject.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS C (Millones Euros)") 
MiTablacostD=av.GetProject.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS D (Millones Euros)") 
MiTablacostE=av.GetProject.FindDoc("Atributos de COSTO VVDAS E (Millones Euros)") 
MiTablacostT=av.GetProject.FindDoc("Atributos de COSTO TOTAL (Millones Euros)") 
 
If(MiTablaA<>Nil) then MiTablaA.SetName(Nombre) end 
If(MiTablaB<>Nil) then MiTablaB.SetName(Nombre) end 
If(MiTablaC<>Nil) then MiTablaC.SetName(Nombre) end 
If(MiTablaD<>Nil) then MiTablaD.SetName(Nombre) end 
If(MiTablaE<>Nil) then MiTablaE.SetName(Nombre) end 
If(MiTablaDanos<>Nil) then MiTablaDanos.SetName(Nombre) end 
 
If(MiTablacostA<>Nil) then MiTablacostA.SetName(Nombre) end 
If(MiTablacostB<>Nil) then MiTablacostB.SetName(Nombre) end 
If(MiTablacostC<>Nil) then MiTablacostC.SetName(Nombre) end 
If(MiTablacostD<>Nil) then MiTablacostD.SetName(Nombre) end 
If(MiTablacostE<>Nil) then MiTablacostE.SetName(Nombre) end 
If(MiTablacostT<>Nil) then MiTablacostT.SetName(Nombre) end 
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'N-6.7  Visualización Tabla Totales A 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE DAÑOS DE VIVIENDAS A 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS A DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
 
cont=2 
while (cont<8) 
cont=cont+1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
 
end 
 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
ListaField.Get(3).SetAlias("A sin daño") 
ListaField.Get(4).SetAlias("A con daño ligero") 
ListaField.Get(5).SetAlias("A con daño moderado") 
ListaField.Get(6).SetAlias("A con daño grave") 
ListaField.Get(7).SetAlias("A destruidas") 
ListaField.Get(8).SetAlias("A colapsadas") 
ListaField.Get(33).SetVisible(True) 
ListaField.Get(33).SetAlias("vvdas A equivalentes") 
 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-6.8  Borrado y creación de nuevas htas 
 
'BORRADO DE LOS BOTONES 1,2,3  
 
MiToolBar=av.GetActiveGUI.GetToolBar 
 
'Borramos la primera hta del menu por defecto 
 
MiToolBar.SelectDefault 
hta1=MiToolBar.GetActive 
MiToolBar.Remove(hta1) 
 
'Borramos la segunda hta del menu por defecto 
 
MiToolBar.SelectDefault 
hta2=MiToolBar.GetActive 
MiToolBar.Remove(hta2) 
 
'Borramos la tercera hta del menu por defecto 
 
MiToolBar.SelectDefault 
hta3=MiToolBar.GetActive 
MiToolBar.Remove(hta3) 
 
'RECOGEMOS LOS NOMBRES DE LOS SCRIPTS A TRAVES DE UNA CADENA DE 
TEXTO 
 
Script1=Self.Get(0) 
Script2=Self.Get(1) 
Script3=Self.Get(2) 
 
'RECOGEMOS LOS MENSAJES DE TEXTO DE AYUDA ASOCIADOS A CADA BOTÓN 
 
TextoAyuda1=Self.Get(3) 
TextoAyuda2=Self.Get(4) 
TextoAyuda3=Self.Get(5) 
 
'CREAMOS DE LOS BOTONES 1,2,3 
 
'HTA 1 
 
NuevaHta1=Tool.Make 
NuevaHta1.SetClick(Script1) 
NuevaHta1.SetHelp(TextoAyuda1) 
 
n=NameDictionary.Make(222) 
 
for each i in IconMgr.GetIcons 
 
n.Add(i) 
 
end 
 
NuevaHta1.SetIcon(n.Get("Number1")) 
 
'AÑADO LA NUEVA HTA AL MENU DE HTAS AL INICIO 
 
av.GetActiveGUI.GetToolBar.Add(NuevaHta1,-1) 
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'HTA 2 
 
NuevaHta2=Tool.Make 
NuevaHta2.SetClick(Script2) 
NuevaHta2.SetHelp(TextoAyuda2) 
 
n=NameDictionary.Make(223) 
for each i in IconMgr.GetIcons 
 
n.Add(i) 
 
end 
 
NuevaHta2.SetIcon(n.Get("Number2")) 
 
'AÑADO LA NUEVA HTA AL MENU DE HTAS AL INICIO 
 
av.GetActiveGUI.GetToolBar.Add(NuevaHta2,0) 
 
 
'HTA 3 
 
NuevaHta3=Tool.Make 
NuevaHta3.SetClick(Script3) 
NuevaHta3.SetHelp(TextoAyuda3) 
 
n=NameDictionary.Make(224) 
for each i in IconMgr.GetIcons 
n.Add(i) 
 
end 
 
NuevaHta3.SetIcon(n.Get("Number3")) 
 
'AÑADO LA NUEVA HTA AL MENU DE HTAS AL INICIO 
 
av.GetActiveGUI.GetToolBar.Add(NuevaHta3,1) 
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'N-7.1  %Daños Viv Tipo B 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Vulnb") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Vulnb",4) 
 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de rojos",nil) 
 
 
MiTema.SetName("VIVIENDAS B DESTRUIDAS") 
 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
 
 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
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MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
cont=42 
 
while (cont<48) 
 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
 
 
end 
Listacampos.Get(43).SetAlias("vvdas B sin daño") 
Listacampos.Get(44).SetAlias("vvdas B con daño ligero") 
Listacampos.Get(45).SetAlias("vvdas B con daño moderado")  
Listacampos.Get(46).SetAlias("vvdas B con daño grave") 
Listacampos.Get(47).SetAlias("vvdas B con daño muy grave") 
Listacampos.Get(48).SetAlias("vvdas B destruidas") 
 
 
Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Dist Nucleo") 
 
Listacampos.Get(68).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(68).SetAlias("Tanto por uno de B") 
 
Listacampos.Get(73).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(73).SetAlias("vvdas Equiv B") 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de daños vvdas B"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla de daños vvdas B"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla daños 
totales","Info") 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Daños Tipo B","Visualiz Tabla Tipo B","Visualiz Tabla Totales B","Mapa 
porcentual de"++ 
"viviendas B destruidas//","Tabla de daños de viviendas B//", "Tabla suma de daños de viviendas 
B//"} 
 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
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'N-7.2  Visualización Daños Tipo B 
 
'PORCENTAJES DE VVDAS B DESTRUIDAS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'DESACTIVAMOS EL TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS B DESTRUIDAS") 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
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'N-7.3  Visualización Tabla Tipo B 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA DE DAÑOS DE VIVIENDAS TIPO B 
 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS B DESTRUIDAS") 
 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "VIVIENDAS B"   
 
NombreTabla="Atributos de VIVIENDAS B DESTRUIDAS"  
 
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
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'N-7.4  Visualización Tabla Totales B 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE DAÑOS DE VIVIENDAS B 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS B DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
 
cont=8 
while (cont<14) 
cont=cont+1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
 
end 
 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
ListaField.Get(9).SetAlias("B sin daño") 
ListaField.Get(10).SetAlias("B con daño ligero") 
ListaField.Get(11).SetAlias("B con daño moderado") 
ListaField.Get(12).SetAlias("B con daño grave") 
ListaField.Get(13).SetAlias("B destruidas") 
ListaField.Get(14).SetAlias("B colapsadas") 
ListaField.Get(34).SetVisible(True) 
ListaField.Get(34).SetAlias("vvdas B equivalentes") 
 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-8.1  %Daños Viv Tipo C 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Vulnc") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Vulnc",4) 
 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de rojos",nil) 
 
MiTema.SetName("VIVIENDAS C DESTRUIDAS") 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
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cont=48 
 
while (cont<54) 
 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
 
 
end 
Listacampos.Get(49).SetAlias("vvdas C sin daño") 
Listacampos.Get(50).SetAlias("vvdas C con daño ligero") 
Listacampos.Get(51).SetAlias("vvdas C con daño moderado")  
Listacampos.Get(52).SetAlias("vvdas C con daño grave") 
Listacampos.Get(53).SetAlias("vvdas C con daño muy grave") 
Listacampos.Get(54).SetAlias("vvdas C destruidas") 
 
 
Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Dist Nucleo") 
 
Listacampos.Get(69).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(69).SetAlias("Tanto por uno de C") 
 
Listacampos.Get(74).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(74).SetAlias("vvdas Equiv C") 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de daños vvdas C"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla de daños vvdas C"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla daños 
totales","Info") 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Daños Tipo C","Visualiz Tabla Tipo C","Visualiz Tabla Totales C","Mapa 
porcentual de"++ 
"viviendas C destruidas//","Tabla de daños de viviendas C//", "Tabla suma de daños de viviendas 
C//"} 
 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
 
 
 
'N-8.2  Visualización Daños Tipo C 
 
'PORCENTAJES DE VVDAS C DESTRUIDAS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'DESACTIVAMOS EL TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
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If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS C DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
 
 
'N-8.3  Visualización Tabla Tipo C 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA DE DAÑOS DE VIVIENDAS TIPO C 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS C DESTRUIDAS") 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "VIVIENDAS C"   
 
NombreTabla="Atributos de VIVIENDAS C DESTRUIDAS"  
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
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'N-8.4  Visualización Tabla Totales C 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE DAÑOS DE VIVIENDAS C 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS C DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
 
cont=14 
while (cont<20) 
cont=cont+1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
ListaField.Get(15).SetAlias("C sin daño") 
ListaField.Get(16).SetAlias("C con daño ligero") 
ListaField.Get(17).SetAlias("C con daño moderado") 
ListaField.Get(18).SetAlias("C con daño grave") 
ListaField.Get(19).SetAlias("C destruidas") 
ListaField.Get(20).SetAlias("C colapsadas") 
ListaField.Get(35).SetVisible(True) 
ListaField.Get(35).SetAlias("vvdas C equivalentes") 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-9.1  %Daños Viv Tipo D 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Vulnd") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Vulnd",4) 
 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
 
av.Run("Rango de rojos",nil) 
 
MiTema.SetName("VIVIENDAS D DESTRUIDAS") 
 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
 
 
 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 



Anexo 6 : Programa de cálculo 
 

 

255 
 
 

 

cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
cont=54 
 
while (cont<60) 
 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
 
end 
 
Listacampos.Get(55).SetAlias("vvdas D sin daño") 
Listacampos.Get(56).SetAlias("vvdas D con daño ligero") 
Listacampos.Get(57).SetAlias("vvdas D con daño moderado")  
Listacampos.Get(58).SetAlias("vvdas D con daño grave") 
Listacampos.Get(59).SetAlias("vvdas D con daño muy grave") 
Listacampos.Get(60).SetAlias("vvdas D destruidas") 
 
Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Dist Nucleo") 
 
Listacampos.Get(70).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(70).SetAlias("Tanto por uno de D") 
 
Listacampos.Get(75).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(75).SetAlias("Vvdas Equiv D") 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de daños vvdas D"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla de daños vvdas D"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla daños 
totales","Info") 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Daños Tipo D","Visualiz Tabla Tipo D","Visualiz Tabla Totales D","Mapa 
porcentual de"++ 
"viviendas D destruidas//","Tabla de daños de viviendas D//", "Tabla suma de daños de viviendas 
D//"} 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
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'N-9.2  Visualización Daños Tipo D 
 
'PORCENTAJES DE VVDAS D DESTRUIDAS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'DESACTIVAMOS EL PRIMER TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS D DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
 
 
'N-9.3  Visualización Tabla Tipo D 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA DE DAÑOS DE VIVIENDAS TIPO D 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS D DESTRUIDAS") 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "% VIVIENDAS D"   
 
NombreTabla="Atributos de VIVIENDAS D DESTRUIDAS"  
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av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
 
 
 
'N-9.4  Visualización Tabla Totales D 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE DAÑOS DE VIVIENDAS D 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS D DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
 
'VISUALIZAMOS LOS CAMPOS DE LA TABLA QUE ME INTERESAN 
 
cont=20 
while (cont<26) 
cont=cont+1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
ListaField.Get(21).SetAlias("D sin daño") 
ListaField.Get(22).SetAlias("D con daño ligero") 
ListaField.Get(23).SetAlias("D con daño moderado") 
ListaField.Get(24).SetAlias("D con daño grave") 
ListaField.Get(25).SetAlias("D destruidas") 
ListaField.Get(26).SetAlias("D colapsadas") 
ListaField.Get(36).SetVisible(True) 
ListaField.Get(36).SetAlias("vvdas D equivalentes") 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-10.1  %Daños Viv Tipo E 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Vulne") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Vulne",4) 
 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
 
av.Run("Rango de rojos",nil) 
 
MiTema.SetName("VIVIENDAS E DESTRUIDAS") 
 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
 
 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
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cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
cont=60 
 
while (cont<66) 
 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
 
end 
 
Listacampos.Get(61).SetAlias("vvdas E sin daño") 
Listacampos.Get(62).SetAlias("vvdas E con daño ligero") 
Listacampos.Get(63).SetAlias("vvdas E con daño moderado")  
Listacampos.Get(64).SetAlias("vvdas E con daño grave") 
Listacampos.Get(65).SetAlias("vvdas E con daño muy grave") 
Listacampos.Get(66).SetAlias("vvdas E destruidas") 
 
 
Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Dist Nucleo") 
 
Listacampos.Get(71).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(71).SetAlias("Tanto por uno de E") 
 
Listacampos.Get(76).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(76).SetAlias("Vvdas Equiv E") 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de daños vvdas E"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla de daños vvdas E"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla daños 
totales","Info") 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Daños Tipo E","Visualiz Tabla Tipo E","Visualiz Tabla Totales E","Mapa 
porcentual de"++ 
"viviendas E destruidas//","Tabla de daños de viviendas E//", "Tabla suma de daños de viviendas 
E//"} 
 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
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'N-10.2  Visualización Daños Tipo E 
 
'PORCENTAJES DE VVDAS E DESTRUIDAS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'DESACTIVAMOS EL PRIMER TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS E DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
 
 
 
'N-10.3  Visualización Tabla Tipo E 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA DE DAÑOS DE VIVIENDAS TIPO E 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS E DESTRUIDAS") 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "% VIVIENDAS E"   
 
NombreTabla="Atributos de VIVIENDAS E DESTRUIDAS"  
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av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
 
 
 
'N-10.4  Visualización Tabla Totales E 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE DAÑOS DE VIVIENDAS E 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("VIVIENDAS E DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
 
cont=26 
while (cont<32) 
cont=cont+1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
ListaField.Get(27).SetAlias("E sin daño") 
ListaField.Get(28).SetAlias("E con daño ligero") 
ListaField.Get(29).SetAlias("E con daño moderado") 
ListaField.Get(30).SetAlias("E con daño grave") 
ListaField.Get(31).SetAlias("E destruidas") 
ListaField.Get(32).SetAlias("E colapsadas") 
ListaField.Get(37).SetVisible(True) 
ListaField.Get(37).SetAlias("vvdas E equivalentes") 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-11.1  Daños Totales 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("PorcentViv") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"PorcentViv",4) 
 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de rojos",nil) 
 
MiTema.SetName("TOTAL VVDAS DESTRUIDAS") 
 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
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Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Dist Nucleo") 
 
Listacampos.Get(78).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(78).SetAlias("Tanto por uno del total") 
 
Listacampos.Get(77).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(77).SetAlias("vvdas Equiv Totales") 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de daños "+NL+"Pulse 2 para visualizar  tabla de 
daños"+NL+"Pulse 3  para visualizar el total de daños","Info") 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Daños Totales","Visualiz Tabla Daños","Visualiz Tabla Total de 
Daños","Mapa porcentual" 
++"de viviendas destruidas//","Tabla de viviendas dañadas //","Tabla suma de daños"++ 
"a viviendas //"} 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
 
 
 
 
 
'N-11.2  Visualización Daños Totales 
 
'PORCENTAJE TOTAL DE VVDAS DESTRUIDAS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'DESACTIVAMOS EL TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
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'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("TOTAL VVDAS DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
 
 
 
 
 
'N-11.3  Visualización Tabla Daños 
 
 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("TOTAL VVDAS DESTRUIDAS") 
 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "TOTAL VVDAS DESTRUIDAS"   
 
NombreTabla="Atributos de TOTAL VVDAS DESTRUIDAS"  
 
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
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'N-11.4  Visualización Tabla Total de Daños 
 
  
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("TOTAL VVDAS DESTRUIDAS") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
cont=32 
 
while (cont<38) 
cont=cont+1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(True) 
 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
 
ListaField.Get(33).SetAlias("Suma vvdas equiv A") 
ListaField.Get(34).SetAlias("Suma vvdas equiv B") 
ListaField.Get(35).SetAlias("Suma vvdas equiv C") 
ListaField.Get(36).SetAlias("Suma vvdas equiv D") 
ListaField.Get(37).SetAlias("Suma vvdas equiv E") 
 
ListaField.Get(38).SetAlias("Total vvdas equivalentes") 
 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-12.1  Gráfico de daños a viviendas 
 
'CREACIÓN DE LOS GRÁFICOS ESTADISTICOS DE DAÑOS A VIVIENDAS 
 
'SET UP INICIAL 
 
MiProyecto=av.GetProject 
 
Tabla18=MiProyecto.FindDoc("Daños en vvdas equivalentes.dbf") 
 
If (Tabla18<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla18) end 
 
Graf1=MiProyecto.FindDoc("Gráfico1") 
Graf2=MiProyecto.FindDoc("Gráfico2") 
Graf3=MiProyecto.FindDoc("Gráfico3") 
 
If (Graf1<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Graf1) end 
If (Graf2<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Graf2) end 
If (Graf3<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Graf3) end 
 
Tabla18=MiProyecto.FindDoc("Daños en vvdas equivalentes.dbf") 
 
Tabla19=MiProyecto.FindDoc("Daños absolutos a vvdas.dbf") 
 
If (Tabla18<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla18) end 
 
If (Tabla19<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Tabla19) end 
 
 
'OBTENEMOS LA TABLA DE DAÑOS TOTALES Y DAÑOS EN VVDAS 
PORCENTUALES 
 
av.Run("Tabla Daños Absolutos a vvdas",nil) 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Daños absolutos a vvdas.dbf") 
 
MiVtab=MiTabla.GetVtab 
 
 
'Seleccionamos los campos a representar 
 
campo1=MiVtab.FindField("VVDAS_A") 
campo2=MiVtab.FindField("VVDAS_B") 
campo3=MiVtab.FindField("VVDAS_C") 
campo4=MiVtab.FindField("VVDAS_D") 
campo5=MiVtab.FindField("VVDAS_E") 
 
ListaCampos={campo1,campo2,campo3,campo4,campo5} 
 
 
'OBTENEMOS LA TABLA DE DAÑOS EN VVDAS EQUIVALENTES 
'Ejecutamos el script y creamos la tabla Daños en vvdas equiv 
 
av.Run("Tabla Daños en vvdas equivalentes",nil) 
 
 
'Seleccionamos la tabla "daños en vvdas equivalentes" 
MiTabla1=av.GetProject.FindDoc("Daños en vvdas equivalentes.dbf") 
MiVtab1=MiTabla1.GetVtab 
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'Rellenamos el campo de texto del campo recien creado 
'Añadimos la leyenda 
 
vvdasA=MiVtab1.FindField("VVDAS_A") 
vvdasB=MiVtab1.FindField("VVDAS_B") 
vvdasC=MiVtab1.FindField("VVDAS_C") 
vvdasD=MiVtab1.FindField("VVDAS_D") 
vvdasE=MiVtab1.FindField("VVDAS_E") 
 
Totalvvdas=MiVtab1.FindField("TOTAL_VVDA") 
 
text1=MiVtab1.FindField("Etiquetado") 
 
ListaCampos1={vvdasA,vvdasB,vvdasC,vvdasD,vvdasE,Totalvvdas} 
 
 
'Pedimos al usuario que seleccione un tipo de grafico 
 
Lista={"Daños Porcentuales vvdas","Daños Totales","Daños en vvdas equivalentes"} 
Grafico=MsgBox.ChoiceAsString(Lista,"Elija el tipo de grafico que desea visualizar:","Tipos de 
graficos en ARC VIEW") 
 
If(Grafico=Lista.Get(0)) then 
 
 
'Creamos el documento Chart 
 
 
MiChart=Chart.Make(MiVtab,ListaCampos) 
 
'Añadimos el campo de etiquetado 
 
campo6=MiVtab.FindField("campo_text") 
MiChart.SetRecordLabelField(campo6) 
 
'Añadimos el titulo al grafico 
 
MiTitulo=MiChart.GetTitle 
MiTitulo.SetVisible(True) 
 
MiTitulo.SetName("PORCENTAJES DE NIVELES DE DAÑOS A VIVIENDAS"+NL+"(Total 
de municipios)") 
 
 
MiChart.GetChartDisplay.SetType(#CHARTDISPLAY_PIE) 
MiChart.GetChartDisplay.SetStyle(#CHARTDISPLAY_VIEW_CUMULATIVE) 
 
MiChart.GetWin.Open 
 
elseif (Grafico=Lista.Get(1)) then 
 
 
'Creamos el documento Chart 
 
 
MiChart=Chart.Make(MiVtab,ListaCampos) 
 
'Añadimos el campo de etiquetado 
 
campo6=MiVtab.FindField("campo_text") 
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MiChart.SetRecordLabelField(campo6) 
 
'Añadimos el titulo al grafico 
 
MiTitulo=MiChart.GetTitle 
MiTitulo.SetVisible(True) 
 
MiTitulo.SetName("NUMERO DE VVDAS DAÑADAS"+NL+"(Total de municipios)") 
 
 
MiChart.GetChartDisplay.SetType(#CHARTDISPLAY_COLUMN) 
MiChart.GetChartDisplay.SetStyle(#CHARTDISPLAY_VIEW_SIDEBYSIDE) 
 
MiChart.GetWin.Open 
 
else 
 
 
MiChart1=Chart.Make(MiVtab1,ListaCampos1) 
 
'Añadimos el campo de etiquetado 
 
 
MiChart1.SetRecordLabelField(text1) 
 
 
'Añadimos el titulo al grafico 
 
MiTitulo=MiChart1.GetTitle 
MiTitulo.SetVisible(True) 
 
MiTitulo.SetName("VVDAS EQUIVALENTES DESTRUIDAS VS VVDAS 
TOTALES"+NL+"(Total de municipios)") 
 
 
MiChart1.GetChartDisplay.SetType(#CHARTDISPLAY_COLUMN) 
MiChart1.GetChartDisplay.SetStyle(#CHARTDISPLAY_VIEW_SIDEBYSIDE) 
 
MiChart1.GetWin.Open 
 
end 
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'N-12.2  Tabla de daños absolutos a vvdas 
 
'CREAMOS UNA NUEVA TABLA  AÑADIMOS N CAMPOS DADOS POR CAMPO 
'0,1,2   Y 6 REGISTROS 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Daños Absolutos".AsFileName 
VTabla=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
MiTabla=Table.Make(Vtabla) 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
vvdasA=Field.Make("VVDAS A",#FIELD_SHORT,25,0) 
vvdasB=Field.Make("VVDAS B",#FIELD_SHORT,25,0) 
vvdasC=Field.Make("VVDAS C",#FIELD_SHORT,25,0) 
vvdasD=Field.Make("VVDAS D",#FIELD_SHORT,25,0) 
vvdasE=Field.Make("VVDAS E",#FIELD_SHORT,25,0) 
 
Texto=Field.Make("campo texto",#FIELD_CHAR,40,0) 
Lista={vvdasA,vvdasB,vvdasC,vvdasD,vvdasE,Texto} 
Vtabla.AddFields(Lista) 
 
'Buscamos los valores de los campos a añadir en los registros 
 
TablaA=av.GetProject.FindDoc("Calculos para todos los municipios.dbf") 
 
TablaAVirtual=TablaA.GetVtab 
 
ListaCamposA=TablaAVirtual.GetFields 
 
 
'Añadimos nuevos registros 
 
For each cont in 1..6 
 
reg=Vtabla.AddRecord 
 
end 
 
'Añadimos Valores a vvdas A 
 
campoA=Vtabla.FindField("VVDAS A") 
campoB=Vtabla.FindField("VVDAS B") 
campoC=Vtabla.FindField("VVDAS C") 
campoD=Vtabla.FindField("VVDAS D") 
campoE=Vtabla.FindField("VVDAS E") 
 
reg=0 
i=8 
i1=14 
i2=20 
i3=26 
i4=32 
 
For each reg in MiTabla.GetVtab 
 
valorA=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i),0) 
valorB=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i1),0) 
valorC=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i2),0) 
valorD=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i3),0) 
valorE=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i4),0) 
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Vtabla.SetValue(campoA,reg,valorA) 
Vtabla.SetValue(campoB,reg,valorB) 
Vtabla.SetValue(campoC,reg,valorC) 
Vtabla.SetValue(campoD,reg,valorD) 
Vtabla.SetValue(campoE,reg,valorE) 
 
i=i-1 
i1=i1-1 
i2=i2-1 
i3=i3-1 
i4=i4-1 
 
end 
 
'Rellenamos el campo de texto 
 
Vtabla.SetValue(Texto,0,"VVDAS DESTRUIDAS") 
Vtabla.SetValue(Texto,1,"DAÑO MUY GRAVE") 
Vtabla.SetValue(Texto,2,"DAÑO GRAVE") 
Vtabla.SetValue(Texto,3,"DAÑO MODERADO") 
Vtabla.SetValue(Texto,4,"DAÑO LIGERO") 
Vtabla.SetValue(Texto,5,"SIN DAÑO") 
 
'Añadimos un Alias a los campos creados 
 
campoA.SetAlias("VVDAS A") 
campoB.SetAlias("VVDAS B") 
campoC.SetAlias("VVDAS C") 
campoD.SetAlias("VVDAS D") 
campoE.SetAlias("VVDAS E") 
 
'Añadimos la nueva tabla al proyecto 
 
MiTabla.SetName("Daños absolutos a vvdas.dbf") 
 
Av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 6 : Programa de cálculo 
 

 

271 
 
 

 

'N-12.3  Tabla daños en viviendas equivalentes 
 
'CREAMOS UNA NUEVA TABLA  
'AÑADIMOS N CAMPOS DADOS POR CAMPO 
'0,1,2   Y 6 REGISTROS 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Daños vvdas equivalentes".AsFileName 
VTabla=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
MiTabla=Table.Make(Vtabla) 
 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
vvdasA=Field.Make("VVDAS A",#FIELD_SHORT,25,0) 
 
vvdasB=Field.Make("VVDAS B",#FIELD_SHORT,25,0) 
 
vvdasC=Field.Make("VVDAS C",#FIELD_SHORT,25,0) 
 
vvdasD=Field.Make("VVDAS D",#FIELD_SHORT,25,0) 
 
vvdasE=Field.Make("VVDAS E",#FIELD_SHORT,25,0) 
 
Totalvvdas=Field.Make("TOTAL VVDAS",#FIELD_SHORT,25,0) 
 
Texto=Field.Make("Etiquetado",#FIELD_CHAR,40,0) 
 
Lista={vvdasA,vvdasB,vvdasC,vvdasD,vvdasE,Totalvvdas,Texto} 
 
Vtabla.AddFields(Lista) 
 
 
'Buscamos los valores de los campos a añadir en los registros 
 
TablaA=av.GetProject.FindDoc("Calculos para todos los municipios.dbf") 
 
TablaAVirtual=TablaA.GetVtab 
 
ListaCamposA=TablaAVirtual.GetFields 
 
 
'Añadimos 2 nuevos registros 
 
For each cont in 1..2 
 
reg=Vtabla.AddRecord 
 
 
end 
 
 
 
'Añadimos Valores a vvdas A 
 
campoA=Vtabla.FindField("VVDAS A") 
 
campoB=Vtabla.FindField("VVDAS B") 
 
campoC=Vtabla.FindField("VVDAS C") 
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campoD=Vtabla.FindField("VVDAS D") 
 
campoE=Vtabla.FindField("VVDAS E") 
 
campoT=Vtabla.FindField("TOTAL VVDAS") 
 
cont=0 
 
For each reg in MiTabla.GetVtab 
 
i=reg+33+cont 
i1=i+1 
i2=i+2 
i3=i+3 
i4=i+4 
 
i5=i+5 
 
vvdasA=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i),0) 
vvdasB=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i1),0) 
vvdasC=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i2),0) 
vvdasD=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i3),0) 
vvdasE=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i4),0) 
 
vvdasT=TablaAVirtual.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i5),0) 
 
Vtabla.SetValue(campoA,reg,vvdasA) 
Vtabla.SetValue(campoB,reg,vvdasB) 
Vtabla.SetValue(campoC,reg,vvdasC) 
Vtabla.SetValue(campoD,reg,vvdasD) 
Vtabla.SetValue(campoE,reg,vvdasE) 
 
Vtabla.SetValue(campoT,reg,vvdasT) 
 
cont=12 
 
end 
 
 
'Rellenamos el campo de texto 
 
Vtabla.SetValue(Texto,0,"VVDAS EQUIVALENTES") 
Vtabla.SetValue(Texto,1,"VVDAS TOTALES") 
 
'Añadimos un Alias a los campos creados 
 
campoA.SetAlias("VVDAS A") 
campoB.SetAlias("VVDAS B") 
campoC.SetAlias("VVDAS C") 
campoD.SetAlias("VVDAS D") 
campoE.SetAlias("VVDAS E") 
 
  
'Añadimos la nueva tabla al proyecto 
 
MiTabla.SetName("Daños en vvdas equivalentes.dbf") 
 
Av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
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'N-13.1  Costo Tipo A 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Costoa") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Costoa",4) 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de verdes",nil) 
 
MiTema.SetName("COSTO VVDAS A (Millones Euros)") 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
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Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Distancia") 
 
Listacampos.Get(79).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(79).SetAlias("Costo vvdas A") 
 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de costos vvdas A"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla de costos vvdas A"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla costos 
totales","Info") 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Costo A","Visualiz Tabla Costo A","Visualiz Costo Total A","Mapa de costos 
de viviendas A //" 
,"Tabla de costos de viviendas A//","Tabla suma de costos de viviendas A// "} 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
 
 
'N-13.2  Rango de verdes 
 
'LEYENDA QUE REPRESENTA LOS COSTES DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS VVDAS 
DESTRUIDAS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
 
'TRABAJANDO CON EL OBJETO PALETA 
 
'Cogemos el objeto paleta por defecto Creamos un nuevo objeto paleta  
'Lo cargamos en el fichero del proyecto Lo utilizamos para crear un simbolo grafico 
 
MiPaleta=Palette.Make 
 
MiFicheroPaleta="$AVHOME/symbols/default.avp".AsFileName 
MiPaleta.LoadFromFile(#PALETTE_LIST_ALL,MiFicheroPaleta) 
 
'Sacamos el color que queremos de la lista de colores de la paleta 
 
ListaColores=MiPaleta.GetList(#PALETTE_LIST_COLOR) 
 
'Hacemos una copia al color extraido de la paleta de simbolos 
'Para asi no modificar dicha paleta 
 
Micolor0=ListaColores.Get(36).Clone 
Micolor1=ListaColores.Get(12).Clone 
Micolor2=ListaColores.Get(55).Clone 
Micolor3=ListaColores.Get(15).Clone 
Micolor4=ListaColores.Get(17).Clone 
 
'TRABAJANDO CON LA LEYENDA DE UN TEMA 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual creado para ello primero cogemos la leyenda del tema 
'Despues cogemos el unico simbolo que hay en la leyenda 
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MiLeyenda=MiTema.GetLegend 
MiListaLeyenda=MiLeyenda.GetSymbols 
 
Simb0=MiListaLeyenda.Get(0) 
Simb1=MiListaLeyenda.Get(1) 
Simb2=MiListaLeyenda.Get(2) 
Simb3=MiListaLeyenda.Get(3) 
Simb4=MiListaLeyenda.Get(4) 
 
'Cambiamos el color al simbolo puntual 
 
Simb0.SetColor(Micolor0) 
Simb1.SetColor(Micolor1) 
Simb2.SetColor(Micolor2) 
Simb3.SetColor(Micolor3) 
Simb4.SetColor(Micolor4) 
 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS 
 
ListaClasif=MiLeyenda.GetClassifications 
Clasifinicial=ListaClasif.Get(0) 
Num1=Clasifinicial.ReturnMinimum 
 
ClasifFinal=ListaClasif.Get(4) 
Num2=ClasifFinal.ReturnMaximum 
 
NuevaClasif0=Classification.Make(0,0.005) 
NuevaClasif1=Classification.Make(0.005,10) 
NuevaClasif2=Classification.Make(10,100) 
NuevaClasif3=Classification.Make(100,1000) 
NuevaClasif4=Classification.Make(1000,10000) 
 
If (Num2>10000) then  
NuevaClasif4=Classification.Make(1000,Num2) 
 end 
 
ListaClasif.Set(0,NuevaClasif0) 
ListaClasif.Set(1,NuevaClasif1) 
ListaClasif.Set(2,NuevaClasif2) 
ListaClasif.Set(3,NuevaClasif3) 
ListaClasif.Set(4,NuevaClasif4) 
 
NuevaClasif0.SetLabel("COSTOS NULOS") 
NuevaClasif1.SetLabel("COSTO  =< 10 ") 
NuevaClasif2.SetLabel("10 =< COSTO  < 100") 
NuevaClasif3.SetLabel("100 =< COSTO < 1000") 
NuevaClasif4.SetLabel("1000 =< COSTO < 10000") 
 
If (Num2>10000) then  
NuevaClasif4.SetLabel("1000 =< COSTO =< "++Num2.AsString) 
 end 
 
'Ponemos la nueva leyenda a nuestro tema 
 
MiTema.SetLegend(MiLeyenda) 
 
MiTema.UpdateLegend 
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'N-13.3  Visualización Costo A 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'DESACTIVAMOS EL TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS A (Millones Euros)") 
 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
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'N-13.4  Visualización Tabla Costo A 
 
 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS A (Millones Euros)") 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "% VIVIENDAS A  
 
NombreTabla="Atributos de COSTO VVDAS A (Millones Euros)"  
 
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
 
 
 
'N-13.5  Visualización Costo Total A 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE COSTES DE VIVIENDAS A 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS A (Millones Euros)") 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
 
ListaField.Get(40).SetVisible(True) 
ListaField.Get(40).SetAlias("Suma Costes de A") 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-14.1  Costo Tipo B 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Costob") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Costob",4) 
 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de verdes",nil) 
 
MiTema.SetName("COSTO VVDAS B (Millones Euros)") 
 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
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Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Distancia") 
 
Listacampos.Get(80).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(80).SetAlias("Costo vvdas B") 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de costos vvdas B"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla costos vvdas B"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla de costos 
totales","Info") 
 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Costo B","Visualiz Tabla Costo B","Visualiz Costo Total B","Mapa de costos 
de viviendas B //" 
,"Tabla de costos de viviendas B//","Tabla suma de costos de viviendas B// "} 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
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'N-14.2  Visualización Costo B 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'DESACTIVAMOS EL TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS B (Millones Euros)") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False)                                             
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'N-14.3  Visualización Tabla Costo B 
 
 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS B (Millones Euros)") 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA 
   
NombreTabla="Atributos de COSTO VVDAS B (Millones Euros)"  
 
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
 
 
 
'N-14.4  Visualización Costo Total B 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE COSTES DE VIVIENDAS B 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS B (Millones Euros)") 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
 
 
ListaField.Get(41).SetVisible(True) 
ListaField.Get(41).SetAlias("Suma Costes de B") 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-15.1  Costo Tipo C 
 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Costoc") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Costoc",4) 
 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de verdes",nil) 
 
MiTema.SetName("COSTO VVDAS C (Millones Euros)") 
 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
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Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Distancia") 
 
Listacampos.Get(81).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(81).SetAlias("Costo vvdas C") 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de costos vvdas C"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla costos vvdas C"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla de costos 
totales","Info") 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Costo C","Visualiz Tabla Costo C","Visualiz Costo Total C","Mapa de costos 
de viviendas C //" 
,"Tabla de costos de viviendas C//","Tabla suma de costos de viviendas C// "} 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
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'N-15.2  Visualización Costo C 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'DESACTIVAMOS EL TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS C (Millones Euros)") 
 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False)                                             
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'N-15.3  Visualización Tabla Costo C 
 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS C (Millones Euros)") 
 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A COSTOS VVDAS C  
 
NombreTabla="Atributos de COSTO VVDAS C (Millones Euros)"  
 
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
 
 
'N-15.4  Visualización Costo Total C 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE COSTES DE VIVIENDAS C 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS C (Millones Euros)") 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
 
ListaField.Get(42).SetVisible(True) 
ListaField.Get(42).SetAlias("Suma Costes de C") 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-16.1  Costo Tipo D 
 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Costod") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Costod",4) 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de verdes",nil) 
 
MiTema.SetName("COSTO VVDAS D (Millones Euros)") 
 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
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Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Distancia") 
 
Listacampos.Get(82).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(82).SetAlias("Costo vvdas D") 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de costos vvdas D"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla de costos vvdas D"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla costos 
totales","Info") 
 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Costo D","Visualiz Tabla Costo D","Visualiz Costo Total D","Mapa de costos 
de viviendas D //" 
,"Tabla de costos de viviendas D//","Tabla suma de costos de viviendas D// "} 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
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'N-16.2  Visualización Costo D 
 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'DESACTIVAMOS EL TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS D (Millones Euros)") 
 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
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'N-16.3  Visualización Tabla Costo D 
 
 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS D (Millones Euros)") 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "% VIVIENDAS D  
 
NombreTabla="Atributos de COSTO VVDAS D (Millones Euros)"  
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
 
 
 
'N-16.4  Visualización Costo Total D 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE COSTES DE VIVIENDAS D 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS D (Millones Euros)") 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
 
 
ListaField.Get(43).SetVisible(True) 
ListaField.Get(43).SetAlias("Suma Costes de D") 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-17.1  Costo Tipo E 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("Costoe") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"Costoe",4) 
 
 
'APLICAMOS LA NUEVA LEYENDA 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de verdes",nil) 
 
 
MiTema.SetName("COSTO VVDAS E (Millones Euros)") 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
end 
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Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Distancia") 
 
Listacampos.Get(83).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(83).SetAlias("Costo vvdas E") 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de costos vvdas E"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla de costos vvdas E"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla costos 
totales","Info") 
 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Costo E","Visualiz Tabla Costo E","Visualiz Costo Total E","Mapa de costos 
de viviendas E //" 
,"Tabla de costos de viviendas E//","Tabla suma de costos de viviendas E// "} 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
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'N-17.2  Visualización Costo E 
 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'DESACTIVAMOS EL TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
end 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
end 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS E (Millones Euros)") 
 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
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'N-17.3  Visualización Tabla Costo E 
 
 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS E (Millones Euros)") 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "% VIVIENDAS E  
 
NombreTabla="Atributos de COSTO VVDAS E (Millones Euros)"  
 
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
 
 
 
'N-17.4  Visualización Costo Total E 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LA TABLA SUMA DE COSTES DE VIVIENDAS E 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO VVDAS E (Millones Euros)") 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
 
 
ListaField.Get(44).SetVisible(True) 
ListaField.Get(44).SetAlias("Suma Costes de E") 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-18.1  Costes Totales 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
av.Run("Inicializacion daños y costos vvdas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Seleccionamos el Tema y cogemos la leyenda por defecto 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("Municipios afectados.shp") 
Tabla=MiTema.GetFtab 
campoI=Tabla.FindField("CostoTotal") 
 
NuevaLegenda=MiTema.GetLegend 
 
'UTILIZAMOS EL MODO DE CLASIFICACIÓN SEGUN INERVALOS IGUALES 
 
'TIPO DE LEGENDA COLORES GRADUADOS 
 
' MODIFICAMOS EL TAMAÑO Y COLOR DE LOS SIMBOLOS 
 
 
'Indicamos la nueva clase y el modo de clasificación 
 
NuevaLegenda.SetLegendType(#LEGEND_TYPE_COLOR) 
 
NuevaLegenda.Interval(MiTema,"CostoTotal",4) 
 
 
'MODIFICAMOS LOS INTERVALOS Y EL RANGO DE COLORES DE LA NUEVA 
LEYENDA  
 
av.Run("Rango de verdes",nil) 
 
MiTema.SetName("COSTO TOTAL (Millones Euros)") 
 
 
'LLEVAR CON ZOOM LOS ELEMENTOS DEL TEMA 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTema.ReturnExtent) 
 
'REPRESENTACIÓN RESULTADOS SEGUN TABLAS 
 
'Desactivamos todos los campos del tema(Posteriormente activaremos los que nos interesen) 
 
'Tambien cambiamos el Alias a algunos de ellos 
 
MiTabla=MiTema.GetFtab 
MiTabla.SetEditable(True) 
ListaCampos=MiTabla.GetFields 
cont=-1 
For each campo in ListaCampos 
cont=cont + 1 
campo=ListaCampos.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
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Listacampos.Get(6).SetVisible(True) 
 
Listacampos.Get(33).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(33).SetAlias("Distancia") 
 
Listacampos.Get(84).SetVisible(True) 
Listacampos.Get(84).SetAlias("Costo Total") 
 
 
'VENTANA DE INFORMACION  
 
msgbox.info("Pulse 1 para visualizar mapa de costos Totales"+NL+ 
"Pulse 2 para visualizar  tabla de costos"+NL+"Pulse 3  para visualizar la tabla del total de 
costos","Info") 
 
 
'LLAMAMOS AL SCRIPT BORRADO Y CREACION DE NUEVAS HTAS 
'ENVIAMOS UNA LISTA CON LOS SCRIPTS QUE SE ACTIVARAN AL PULSARLAS 
 
Lista={"Visualiz Costos Totales","Visualiz Tabla Costos","Visualiz Tabla Total Costos","Mapa 
de costos"+NL+ 
"(todas las tipologías de viviendas)//","Tabla de costos//","Tabla suma de costos //"} 
 
av.Run("Borrado y creacion de nuevas htas",Lista) 
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'N-18.2  Visualización Costos Totales 
 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
 
'DESACTIVAMOS EL PRIMER TEMA DE LA VISTA 
 
Intensidad=MiVista.FindTheme("Intensidades en Nucleos") 
Acelerac=MiVista.FindTheme("Intervalos de aceleración caracteristica") 
Amplific=MiVista.FindTheme("Intervalos de Amplificación") 
 
If (Intensidad<>nil) then  
Intensidad.SetVisible(False)  
Intensidad.SetActive(False) 
Intensidad.SetLegendVisible(False) 
 
end 
 
 
If (Acelerac<>nil) then  
Acelerac.SetVisible(False)  
Acelerac.SetActive(False) 
Acelerac.SetLegendVisible(False) 
 
end 
 
 
If (Amplific<>nil) then  
Amplific.SetVisible(False)  
Amplific.SetActive(False) 
Amplific.SetLegendVisible(False) 
 
end 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO TOTAL (Millones Euros)") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
'ACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA 
 
MiTema.UpdateLegend 
 
'DESACTIVAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
 
MiTemaZona.SetLegendVisible(False) 
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'N-18.3  Visualización Tabla Costes 
 
 
'ACCEDEMOS A LA TABLA DEL TEMA Y LA VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO TOTAL (Millones Euros)") 
 
'CAMBIO EL NOMBRE DE LA TABLA A "TOTAL VVDAS DAÑADAS"   
 
NombreTabla="Atributos de COSTO TOTAL (Millones Euros)"  
 
av.Run("Inicializ Tablas daños y costos",NombreTabla) 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
 
'EDITAMOS LA TABLA DEL TEMA CON SU NUEVO NOMBRE 
 
MiTablatema=MiTema.EditTable 
 
 
 
'N-18.4  Visualización Tabla Total Costos 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
MiTema=MiVista.FindTheme("COSTO TOTAL (Millones Euros)") 
 
MiTema.SetActive(True) 
MiTema.SetVisible(True) 
 
MiDocTabla=av.GetProject.FindDoc("Calculo de totales.dbf") 
 
MiVtabla=MiDocTabla.GetVtab 
 
ListaField=MiVtabla.GetFields 
 
cont=-1 
For each campo in ListaField 
cont=cont + 1 
campo=ListaField.Get(cont) 
campo.SetVisible(False) 
 
end 
 
ListaField.Get(1).SetVisible(True) 
ListaField.Get(1).SetAlias("Municipios") 
 
ListaField.Get(45).SetVisible(True) 
ListaField.Get(45).SetAlias("Coste Total") 
 
MiDocTabla.GetWin.Open 
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'N-19.1  Gráfico del total de costes  
 
 
'CREACIÓN DEL GRÁFICO ESTADÍSTICO COSTES TOTALES 
 
'SET UP INICIAL 
 
MiProyecto=av.GetProject 
 
Graf1=MiProyecto.FindDoc("Gráfico1") 
Graf2=MiProyecto.FindDoc("Gráfico2") 
Graf3=MiProyecto.FindDoc("Gráfico3") 
 
If (Graf1<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Graf1) end 
If (Graf2<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Graf2) end 
If (Graf3<>nil) then MiProyecto.RemoveDoc(Graf3) end 
 
 
'OBTENEMOS LA TABLA DE COSTOS TOTALES  
 
av.Run("Tabla Costes de vvdas",nil) 
 
MiTabla=av.GetProject.FindDoc("Costes vvdas.dbf") 
MiVtab=MiTabla.GetVtab 
'Seleccionamos los campos a representar 
 
campo1=MiVtab.FindField("COSTES_DE_") 
campo2=MiVtab.FindField("TEXTO") 
 
ListaCampos={campo1} 
 
'Creamos el documento Chart 
 
MiChart=Chart.Make(MiVtab,ListaCampos) 
 
 
'Añadimos el campo de etiquetado 
 
MiChart.SetRecordLabelField(campo2) 
 
 
'Añadimos el titulo al grafico 
 
MiTitulo=MiChart.GetTitle 
MiTitulo.SetVisible(True) 
MiTitulo.SetName("COSTES TOTALES"+NL+"(Total de municipios)") 
 
 
MiChart.GetChartDisplay.SetType(#CHARTDISPLAY_COLUMN) 
MiChart.GetChartDisplay.SetStyle(#CHARTDISPLAY_VIEW_SIDEBYSIDE) 
MiChart.GetWin.Open 
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'N-19.2  Tabla Costes de vvdas 
 
 
'CREAMOS UNA NUEVA TABLA  
'AÑADIMOS N CAMPOS DADOS POR CAMPO 
'0,1,2   Y 6 REGISTROS 
 
fichero="c:\PROY FIN CARRERA3\Daños\Daños Absolutos".AsFileName 
VTabla=Vtab.MakeNew(fichero,dBase) 
MiTabla=Table.Make(Vtabla) 
 
'Añadimos nuevos campos a la tabla 
 
Costesvvdas=Field.Make("COSTES DE VVDAS",#FIELD_SHORT,25,0) 
Etiq=Field.Make("TEXTO",#FIELD_CHAR,40,0) 
 
Lista={Costesvvdas,Etiq} 
 
Vtabla.AddFields(Lista) 
 
'Añadimos nuevos registros 
 
For each cont in 1..5 
 
reg=Vtabla.AddRecord 
 
end 
 
'Buscamos los valores de los campos a añadir en los registros 
 
TablaA=av.GetProject.FindDoc("Calculos para todos los municipios.dbf") 
 
TablaVirtualA=TablaA.GetVtab 
 
ListaCamposA=TablaVirtualA.GetFields 
 
'Añadimos los valores a la nueva tabla 
 
Costes=Vtabla.FindField("COSTES DE VVDAS") 
 
For each reg in MiTabla.GetVtab 
 
i=40+reg 
 
valorA=TablaVirtualA.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i),0) 
 
Vtabla.SetValue(Costes,reg,valorA) 
 
end 
 
i=45 
 
'Añadimos el valor del costo total(indice=45) 
 
Vtabla.AddRecord 
 
valorA=TablaVirtualA.ReturnValueNumber(ListaCamposA.Get(i),0) 
 
Vtabla.SetValue(Costes,5,valorA) 
'Rellenamos el campo de texto 
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Vtabla.SetValue(Etiq,0,"COSTES VVDAS A") 
Vtabla.SetValue(Etiq,1,"COSTES VVDAS B") 
Vtabla.SetValue(Etiq,2,"COSTES VVDAS C") 
Vtabla.SetValue(Etiq,3,"COSTES VVDAS D") 
Vtabla.SetValue(Etiq,4,"COSTES VVDAS E") 
 
Vtabla.SetValue(Etiq,5,"TOTAL DE COSTES") 
 
'Añadimos la nueva tabla al proyecto 
 
MiTabla.SetName("Costes vvdas.dbf") 
 
Av.GetProject.AddDoc(MiTabla) 
 
 
 
 
'N-20.1  Daños Autopistas y autovías 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LAS AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DE DAÑOS Y COSTOS A VVDAS 
 
av.Run("Invisibilizar leyendas",nil) 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN 
SCRIPT(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
'Cálculo de daños a Autopistas 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
NombreTema="Autopistas.shp" 
 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
 
'Calculo de daños a Autovias 
 
NombreTema="Autovias.shp" 
 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
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'N-20.2  Daños infraestructuras 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INTENSIDAD E INFRAESTRUCTURAS 
SELECCIONADAS 
 
'RECOGEMOS ELNOMBRE DEL TEMA LINEAL QUE QUEREMOS INTERSECTAR CON 
LAS DISTINTAS ZONAS DE INTENSIDAD 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
NombreTema=self.Get(0) 
 
MiTemaLineal=MiVista.FindTheme(NombreTema) 
 
 
'Cogemos la tabla del Tema Zona de Intensidades 
 
MiTemaZona=MiVista.FindTheme("ZONA DE INTENSIDAD") 
'ACTIVAMOS EL TEMA ZONA Y LO VISUALIZAMOS 
 
MiTemaZona.SetVisible(True) 
 
MiTablaZona=MiTemaZona.GetFtab 
 
 
'BORRAMOS LOS ELEM SELECCIONADOS DEL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiTablaZona.GetSelection.ClearAll 
MiTablaZona.UpdateSelection 
 
 
'ACTIVAMOS EL TEMA DE VIAS DE COMUNICACION 
 
MiTemaLineal.SetActive(True) 
MiTemaLineal.SetVisible(True) 
 
 
'VISUALIZAMOS LA LEYENDA DEL TEMA ZONAS DE INTENSIDAD 
 
MiTemaZona.SetLegendVisible(True) 
 
 
'PONEMOS ZOOM AL TEMA ZONA DE INTENSIDAD 
 
MiVista.GetDisplay.SetExtent(MiTemaZona.ReturnExtent) 
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'N-21.1  Daños carreteras principales 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LAS CARRETERAS PRINCIPALES 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DE DAÑOS Y COSTOS A VVDAS 
 
av.Run("Invisibilizar leyendas",nil) 
 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN SCRIPT 
(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
av.Run("Daños Autopistas y Autovias",nil) 
 
 
'Activamos las carreteras de 1 orden y las Rige 
 
NombreTema="Carreteras de 1 orden.shp" 
 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
 
NombreTema="Carreteras_rige.shp" 
 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
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'N-22.1  Daños Todas las carreteras 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE TODAS LAS CARRETERAS 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DE DAÑOS Y COSTOS A VVDAS 
 
av.Run("Invisibilizar leyendas",nil) 
 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN SCRIPT 
(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
'Visualizamos el resto de carreteras 
 
av.Run("Daños Carreteras principales",nil) 
 
NombreTema="Carreteras de 2 orden.shp" 
 
 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
 
NombreTema="Carreteras de 3 orden.shp" 
 
 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
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'N-23.1  Daños ferrocarriles 
 
 
'VISUALIZACIÓN DE LAS LINEAS Y ESTACIONES DE FFCC 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DE DAÑOS Y COSTOS A VVDAS 
 
av.Run("Invisibilizar leyendas",nil) 
 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN 
SCRIPT(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
NombreTema="Ferrocarriles.shp" 
 
 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
 
 
MiTema=MiVista.FindTheme(NombreTema) 
 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
NombreTema="Estaciones ffcc.dbf" 
 
 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
 
MiTema=MiVista.FindTheme(NombreTema) 
 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
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'N-24.1  Daños Aeropuertos 
 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN 
SCRIPT(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DE DAÑOS Y COSTOS A VVDAS 
 
av.Run("Invisibilizar leyendas",nil) 
 
'Visualizamos el tema de embalses 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
NombreTema="Aeropuertos y bases.dbf" 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
 
'Visualizamos su leyenda 
 
MiTema=MiVista.FindTheme(NombreTema) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
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'N-25.1  Daños presas y embalses 
 
'VISUALIZACIÓN DE LAS PRESAS Y EMBALSES 
 
'SET UP INICIAL 
 
av.Run("Inicializacion Isosistas",nil) 
 
'HACEMOS INVISIBLE LA LEYENDA DE DAÑOS Y COSTOS A VVDAS 
 
av.Run("Invisibilizar leyendas",nil) 
 
'DESACTIVAMOS LAS HTAS CON LOS ICONOS  1,2,3 ASIGNANDOLES UN 
SCRIPT(SCRIPT1) QUE NO HACE NADA 
 
av.Run("Desactivado de htas",nil) 
 
'Visualizamos el tema de embalses 
 
MiVista=av.GetProject.FindDoc("Proyecto de Fin de Carrera") 
 
NombreTema="Embalses.shp" 
Lista={NombreTema} 
 
av.Run("Daños infraestructuras",Lista) 
 
'Visualizamos su leyenda 
 
MiTema=MiVista.FindTheme(NombreTema) 
MiTema.SetLegendVisible(True) 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  7 
 
 

TABLA DE LOS COEFICIENTES DE 
SUELO EN LAS CAPITALES DE 

LOS MUNICIPIOS 



Anexo 7 : Tabla de coeficientes de suelo en las capitales de los municipios 
 

 307 
 

 

ANEXO  7 
 

TABLA DE LOS COEFICIENTES DE SUELO 
EN LAS CAPITALES DE LOS MUNICIPIOS 

 
 

PROVINCIA CAPITAL DE MUNICIPIO TIPO DE SUELO 
Sevilla Sevilla 1.50
Sevilla Aguadulce 1.10
Sevilla Alanís 1.10
Sevilla Albaida del Aljarafe 1.40
Sevilla Alcalá  de Guadaira 1.30
Sevilla Alcalá  del Río 1.40
Sevilla Alcolea del Río 1.40
Sevilla Algaba, La 1.50
Sevilla Algámitas 1.20
Sevilla Almadén de la Plata 1.10
Sevilla Almensilla 1.40
Sevilla Arahal 1.20
Sevilla Aznalcázar 1.40
Sevilla Aznalcóllar 1.40
Sevilla Badolatosa 1.30
Sevilla Benacazón 1.40
Sevilla Bollullos de la Mitación 1.40
Sevilla Bormujos 1.40
Sevilla Brenes 1.50
Sevilla Burguillos 1.30
Sevilla Cabezas de San Juan, Las 1.10
Sevilla Camas 1.40
Sevilla Campana, La 1.40
Sevilla Cantillana 1.40
Sevilla Cañada Rosal 1.30
Sevilla Carmona 1.40
Sevilla Carrión de los Céspedes 1.40
Sevilla Casariche 1.30
Sevilla Castilblanco de los Arroyos 1.10
Sevilla Castilleja de Guzmán 1.40
Sevilla Castilleja de la Cuesta 1.40
Sevilla Castilleja del Campo 1.40
Sevilla Castillo de las Guardas, 1.10
Sevilla Cazalla de la Sierra 1.10
Sevilla Constantina 1.00
Sevilla Coria del Río 1.50
Sevilla Coripe 1.20
Sevilla Coronil, El 1.30
Sevilla Corrales, Los 1.30
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Tabla de coeficientes de los suelo (continuación) 
 

PROVINCIA CAPITAL DE MUNICIPIO TIPO DE SUELO 
Sevilla Cuervo,Sevilla 1.40
Sevilla Dos Hermanas 1.20
Sevilla Écija 1.20
Sevilla Espartinas 1.40
Sevilla Estepa 1.10
Sevilla Fuentes de Andalucía 1.30
Sevilla Garrobo, El 1.10
Sevilla Gélves 1.40
Sevilla Gerena 1.20
Sevilla Gilena 1.20
Sevilla Gines 1.40
Sevilla Guadalcanal 1.10
Sevilla Guillena 1.30
Sevilla Herrera 1.40
Sevilla Huévar de Aljarafe 1.40
Sevilla Lantejuela, La 1.40
Sevilla Lebrija 1.50
Sevilla Lora de Estepa 1.10
Sevilla Lora del Río 1.50
Sevilla Luisiana, La 1.30
Sevilla Madroño, El 1.10
Sevilla Mairena del Alcor 1.40
Sevilla Mairena del Aljarafe 1.40
Sevilla Marchena 1.30
Sevilla Marinaleda 1.30
Sevilla Martín de la Jara 1.30
Sevilla Molares, Los 1.20
Sevilla Montellano 1.20
Sevilla Morón de la Frontera 1.40
Sevilla Navas de la Concepción, L 1.00
Sevilla Olivares 1.40
Sevilla Osuna 1.20
Sevilla Palacios y Villafranca, Los 1.30
Sevilla Palomares del Río 1.30
Sevilla Paradas 1.20
Sevilla Pedrera 1.20
Sevilla Pedroso, El 1.00
Sevilla Peñaflor 1.40
Sevilla Pilas 1.40
Sevilla Pruna 1.20
Sevilla Puebla de Cazalla, La 1.40
Sevilla Puebla de los Infantes, La 1.20
Sevilla Puebla del Río, La 1.50
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Tabla de los coeficientes de suelo (continuación) 
 

PROVINCIA CAPITAL DE MUNICIPIO        TIPO DE SUELO 
Sevilla Real de la Jara, El 1.10
Sevilla Rinconada, La 1.50
Sevilla Roda de Andalucía, La 1.30
Sevilla Ronquillo, El 1.10
Sevilla Rubio, El 1.40
Sevilla Salteras 1.40
Sevilla San Juan de Aznalfarache 1.40
Sevilla San Nicolás del Puerto 1.10
Sevilla Sanlúcar la Mayor 1.50
Sevilla Santiponce 1.40
Sevilla Saucejo, El 1.30
Sevilla Tocina 1.50
Sevilla Tomares 1.40
Sevilla Umbrete 1.40
Sevilla Utrera 1.30
Sevilla Valencina de la Concepción 1.40
Sevilla Isla Mayor 1.60
Sevilla Villamanrique de la Condesa 1.40
Sevilla Villanueva de San Juan 1.30
Sevilla Villanueva del Ariscal 1.40
Sevilla Villanueva del Río y Minas 1.20
Sevilla Villaverde del Río 1.50
Sevilla Viso del Alcor, El 1.40
Cádiz Alcalá  de los Gazules 1.20
Cádiz Alcalá  del Valle 1.30
Cádiz Algar 1.20
Cádiz Algeciras 1.40
Cádiz Algodonales 1.20
Cádiz Arcos de la Frontera 1.50
Cádiz Barbate 1.40
Cádiz Barrios (Los) 1.50
Cádiz Benalup-Casas Viejas 1.30
Cádiz Benaocaz 1.20
Cádiz Bornos 1.50
Cádiz Bosque (El) 1.20
Cádiz Cádiz 1.50
Cádiz Castellar de la Frontera 1.20
Cádiz Chiclana de la Frontera 1.30
Cádiz Chipiona 1.40
Cádiz Conil de la Frontera 1.30
Cádiz Espera 1.30
Cádiz Gastor (El) 1.20
Cádiz Grazalema 1.20
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Tabla de los coeficientes de suelo (continuación) 
 

PROVINCIA CAPITAL DE MUNICIPIO TIPO DE SUELO 
Cádiz Jerez de la Frontera 1.40
Cádiz Jimena de la Frontera 1.40
Cádiz Línea de la Concepción (La) 1.50
Cádiz Medina-Sidonia 1.10
Cádiz Olvera 1.20
Cádiz Paterna de Rivera 1.20
Cádiz Prado del Rey 1.20
Cádiz Puerto de Santa María (El) 1.40
Cádiz Puerto Real 1.40
Cádiz Puerto Serrano 1.30
Cádiz Rota 1.30
Cádiz San Fernando 1.30
Cádiz San Jose del Valle 1.20
Cádiz San Roque 1.30
Cádiz Sanlúcar de Barrameda 1.40
Cádiz Setenil de las Bodegas 1.30
Cádiz Tarifa 1.50
Cádiz Torre Alháquime 1.20
Cádiz Trebujena 1.30
Cádiz Ubrique 1.20
Cádiz Vejer de la Frontera 1.30
Cádiz Villaluenga del Rosario 1.20
Cádiz Villamartín 1.50
Cádiz Zahara 1.20

Córdoba Adamuz 1.20
Córdoba Aguilar de la Frontera 1.40
Córdoba Alcaracejos 1.00
Córdoba Almedinilla 1.20
Córdoba Almodovar del Río 1.10
Córdoba Añora 1.00
Córdoba Baena 1.30
Córdoba Belalcazar 1.00
Córdoba Bélmez 1.10
Córdoba Benamejí 1.40
Córdoba Blazquez (Los) 1.10
Córdoba Bujalance 1.40
Córdoba Cabra 1.50
Córdoba Cañete de las Torres 1.40
Córdoba Carcabuey 1.20
Córdoba Cardeña 1.00
Córdoba Carlota (La) 1.30
Córdoba Carpio (El) 1.40
Córdoba Castro del Río 1.40
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Tabla de los coeficientes de suelo (continuación) 
 

PROVINCIA CAPITAL DE MUNICIPIO TIPO DE SUELO 
Córdoba Conquista 1.00
Córdoba Córdoba 1.40
Córdoba Doña Mencía 1.30
Córdoba Dos Torres 1.00
Córdoba Encinas Reales 1.30
Córdoba Espejo 1.20
Córdoba Espiel 1.10
Córdoba Fernán-Nuñez 1.10
Córdoba Fuente la Lancha 1.00
Córdoba Fuente Obejuna 1.10
Córdoba Fuente Palmera 1.30
Córdoba Fuente-Tójar 1.30
Córdoba Granjuela (La) 1.10
Córdoba Guadalcazar 1.40
Córdoba Guijo (El) 1.00
Córdoba Hinojosa del Duque 1.00
Córdoba Hornachuelos 1.20
Córdoba Iznájar 1.30
Córdoba Lucena 1.40
Córdoba Luque 1.20
Córdoba Montalbán de Córdoba 1.40
Córdoba Montemayor 1.40
Córdoba Montilla 1.50
Córdoba Montoro 1.30
Córdoba Monturque 1.20
Córdoba Moriles 1.30
Córdoba Nueva Carteya 1.30
Córdoba Obejo 1.10
Córdoba Palenciana 1.20
Córdoba Palma del Río 1.40
Córdoba Pedro Abad 1.40
Córdoba Pedroche 1.00
Córdoba Peñarroya-Pueblonuevo 1.10
Córdoba Posadas 1.40
Córdoba Pozoblanco 1.00
Córdoba Priego de Córdoba 1.20
Córdoba Puente Genil 1.50
Córdoba Rambla (La) 1.30
Córdoba Rute 1.20
Córdoba San Sebastián de los Ballesteros 1.40
Córdoba Santa Eufemia 1.00
Córdoba Santaella 1.30
Córdoba Torrecampo 1.00
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Tabla de coeficientes de suelo (continuación) 
 

PROVINCIA CAPITAL DE MUNICIPIO TIPO DE SUELO 
Córdoba Valenzuela 1.30
Córdoba Valsequillo 1.10
Córdoba Victoria (La) 1.40
Córdoba Villa del Río 1.40
Córdoba Villafranca de Córdoba 1.20
Córdoba Villaharta 1.10
Córdoba Villanueva de Córdoba 1.00
Córdoba Villanueva del Duque 1.00
Córdoba Villanueva del Rey 1.00
Córdoba Villaralto 1.00
Córdoba Villaviciosa de Córdoba 1.10
Córdoba Viso (El) 1.00
Córdoba Zuheros 1.20
Huelva Alájar 1.30
Huelva Aljaraque 1.40
Huelva Almendro (El) 1.20
Huelva Almonaster la Real 1.10
Huelva Almonte 1.50
Huelva Alosno 1.20
Huelva Aracena 1.30
Huelva Aroche 1.20
Huelva Arroyomolinos de León 1.10
Huelva Ayamonte 1.60
Huelva Beas 1.40
Huelva Berrocal 1.10
Huelva Bollullos Par del Condado 1.40
Huelva Bonares 1.40
Huelva Cabezas Rubias 1.10
Huelva Cala 1.10
Huelva Calañas 1.10
Huelva Campillo (El) 1.10
Huelva Campofrío 1.10
Huelva Cañaveral de León 1.10
Huelva Cartaya 1.40
Huelva Castaño del Robledo 1.20
Huelva Cerro de Andevalo (El) 1.10
Huelva Chucena 1.30
Huelva Corteconcepción 1.30
Huelva Cortegana 1.20
Huelva Cortelázor 1.30
Huelva Cumbres de Enmedio 1.10
Huelva Cumbres de San Bartolomé 1.10
Huelva Cumbres Mayores 1.10
Huelva Encinasola 1.10
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Tabla de los coeficientes de suelo (continuación) 
 

PROVINCIA CAPITAL DE MUNICIPIO TIPO DE SUELO 
Huelva Escacena del Campo 1.30
Huelva Fuenteheridos 1.30
Huelva Galaroza 1.20
Huelva Gibraleón 1.40
Huelva Granada de Río-Tinto (La) 1.10
Huelva Granado (El) 1.20
Huelva Higuera de la Sierra 1.10
Huelva Hinojales 1.10
Huelva Hinojos 1.40
Huelva Huelva 1.70
Huelva Isla Cristina 1.60
Huelva Jabugo 1.20
Huelva Lepe 1.60
Huelva Linares de la Sierra 1.30
Huelva Lucena del Puerto 1.30
Huelva Manzanilla 1.40
Huelva Marines (Los) 1.60
Huelva Minas de Riotinto  1.00
Huelva Moguer 1.40
Huelva Nava (La) 1.20
Huelva Nerva 1.10
Huelva Niebla 1.50
Huelva Palma del Condado (La) 1.40
Huelva Palos de la Frontera 1.40
Huelva Paterna del Campo 1.40
Huelva Paymogo 1.10
Huelva Puebla de Guzmán 1.10
Huelva Puerto Moral 1.30
Huelva Punta Umbría 1.60
Huelva Rociana del Condado 1.40
Huelva Rosal de la Frontera 1.10
Huelva San Bartolomé de la Torre 1.40
Huelva San Juan del Puerto 1.30
Huelva San Silvestre de Guzmán 1.20
Huelva Sanlúcar de Guadiana 1.20
Huelva Santa Ana la Real 1.10
Huelva Santa Bárbara de Casa 1.10
Huelva Santa Olalla de la Cala 1.10
Huelva Trigueros 1.40
Huelva Valdelarco 1.20
Huelva Valverde del Camino 1.10
Huelva Villablanca 1.20
Huelva Villalba del Alcor 1.30
Huelva Villanueva de las Cruces 1.20
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Tabla de los coeficientes de suelo (continuación) 
 

PROVINCIA CAPITAL DE MUNICIPIO TIPO DE SUELO 
Huelva Villanueva de los Castillejos 1.20
Huelva Villarrasa 1.50
Huelva Zalamea la Real 1.10
Huelva Zufre 1.10
Huelva San Telmo (Cartagena) 1.10
Huelva Dehesa de Purchera (Villalba del 1.30
Huelva Candon (San Juan del Puerto) 1.30
Cádiz Anejo de Jerez de la Frontera 1.20

Córdoba Anejo La Rambla 1.30
Córdoba Anejo La Rambla 1.30
Córdoba Anejo La Victoria 1.20
Córdoba Anejo La Victoria 1.20
Sevilla Jurisdicción Sevilla 1.40
Sevilla Dehesa de Lopa 1.40
Sevilla Jurisdicción de Écija 1.20
Sevilla Dehesa del Rincón 1.30
Huelva Rinconcillo y Contienda 1.10

 
 
 
NOTA:  Los valores de los coeficientes de suelo que aparecen en 
negrita y cursiva en la tabla mostrada (aproximadamente la cuarta 
parte de las capitales de los municipios) se han obtenido a partir de 
los datos disponibles recopilados de diferentes sondeos. Asimismo, 
se han usado dichos valores como puntos de control en el cálculo de 
los restantes coeficientes de suelo en las demás capitales de 
municipios. 
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