
Nuevo software
de seguridad de
edificios durante
tos terremotos

mNm

m Una empresa a|icanfma de
soí~ware desarrolla una nueva
herramienta inf~r máfxca que
contn%uir~ a mejorar la segu-
ridad de las estructur~ de los
edificids f¢ente a un terremoto y
que se padráaplicar enlas pro-
yectos de construcción de pal-
~ ubicades en zon~ sísmicas.

La novedad de este so~wan~,
orientado a arquitectos, ingo-
n~~OS y empresas congtructo-
ras, radica en que es capaz de
cakadar d efecte de su frimiento
de las fachadas.los tabiques o
las paredes en la estr.ctu ra de
un inmueble ante un terremoto

Los tabiques ylas fachadas,
denominados elementos no es-
tructutales de un edificio, pre-
sentan un a]to riesgo de agrie-
tarseydesprenderse a causa de
un temblor. Precisamente fue-
ron los que con más virulencia
sufriero]t las consecuencias del
seísmo de Lo~a (Marc’m).

TABIQUES Y F~HADAS
PRESENTAN RIESGO

DE AGRIETARSE Y DE
DESPRENDERSE COMO
CONSECUENCIA DE LOS
TEMBLORES S[SMICOS

La compañía de software
imra Arquitecturth Ingeniería
yConstrucción CYPE, con sede
en Alicante y que opera en más
de ¢7 paises (ea Latinoamér~
Portugal y el norte de .~frlaa,
prindpalmmte).esla que desa-
rrolla este programainformA-
tico en d que lleva trabd3andv
desde hace un año, segúnin-
forro6 el director t ~chico de es-
te empresa, Carlc* Ferngndez.

E.$’rguc’rURA Y RII~SGO
Esta naeva aplieaei6n es fruto
de un proyecto de investigación
que cuenta con la financiación
ddCentsod¢ DesarrolloTe~o-
lógico I ndu.¢.rlal (CDTI) y |a eo-
laboración del Centro Intern a-
elonal de Métodos Numéricos
en Ingenieria de la Universidad
Politéenicade Cntaluña, que se
encarga de definir el modelo de
cálculo y validar d software.

La finalidad del software, ca-
si terminado y sólo pendiente
delas últimas revisiones es po-
der analizar m~jor la est ruct ura
de un inmueble ysu comporta-
miento frente al riesgosismi¢o.=
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