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RESUMEN 
Los acelerogramas registran la sacudida de un sismo como fracciones de la aceleración de la 
gravedad a intervalos de tiempo determinados. La existencia de acelerogramas es importante ya 
que constituye la informaci6n básica para estimar la demanda sísmica a la que puede estar 
sujeta una estructura durante su vida útil. Sin embargo, el registro acelerográfico por sí solo no 
es tan útil, es la información que se puede obtener de él a partir del cálculo de ciertos valores 
característicos la que realmente provee al diseñador los datos acerca de la solicitación sísmica. A 
la fecha, la red acelerográfica mantenida por el Laboratorio de Ingeniería S í a  (LIS) de la 
Universidad de Costa Rica ha acumulado más de 1200 registros obtenidos en estaaones sobre 
diversos tipos de suelo y condiciones de interacción con estructuras; a estos registros se les han 
aplicado filtros frecuenciales y se les han calnilado los espectros de respuesta mediante un 
software comercial obtenido junto con los acelerógrafos, sin embargo, hacía falta caraderizarlos 
con base en aspectos como su duración de fase fuerte, intensidad o contenido energético, por lo 
que este proyecto pretende el cálculo de algunos parámetros descriptivos con el fui de 
determinar el tipo de registros que componen la base de datos del LIC. De manera conexa, se 
quiso dotar al laboratorio de una herramienta informiitica flexible que permitiera realizar el 
cálculo de tales valores para registros futuros. 

Los programas utilizados en este estudio fueron escritos en el lenguaje FORTRAN 77. Estos 
programas fueron concebidos para procesar archivos en formato .LES, que es el que tienen todos 
los registros de la base de datos del laboratorio actualmente. Se procesaron todos los registros 
obtenidos sin interacción con estructuras (campo libre), para los que se calcularon los espectros y 
pseudoespedros elásticos de desplazamiento, velocidad y aceleración, así como los espectros 
eiásticos de energía de entrada, la duración significativa, acotada en 0,05 g y efectiva, la 
Intensidad de Arias, la Raíz Cuadriitica Media de la Aceleración y algunas razones entre las 
aceleraciones pico del terreno (FGA) para las componentes horizontales y la vertical, o entre la 
Raíz Cuadrática Media de la Aceleración y el respectivo PGA para cada componente del 
registro. 

En general se confirmó la observación teórica acerca de las marcadas diferemias que se 
presentan entre los espectros y los pseudoespectros para períodos altos, amortiguamientos altos 
o una combinaaón de ambos. También se comprobó que existen métodos de integracibn 
numérica más rápidos y estables que las reglas del trapecio o de Simpson. Se pudo establecer 
además, que un 10% de los registros procesados tienen aceleraciones mayores o iguales que O,% 
g, y que solo un 5% alcanzan una intensidad tal que pueden ser considerados como importantes 
desde el punto de vista de ingeniería. Además se observó que la tendencia general es que los 
registros de suelo blando tengan mayores duraciones de fase fuerte que los de suelo firme como 
resultado de la menor velocidad de disipación de la energia que se da en suelos blandos. 
También fue posible verificar a partir del &is de los valoreti de la w0n entre la raíz de 4 



Aceleración Cuadrática Media y el PGA calculada para cada componente de cada registro que la 
aceleración media de un acelerograma es un bajo porcentaje (menor que 40%) de su PGA. Se 
comprobó también que el recurso empírico de estimar el PGA vertical como 2/3 de un PGA 
obtenido para el plano resulta aceptable para registros con aceleraciones mayores que 0,05 g. 
Finalmente, los espectros de energía de entrada dieron otro indicio más para afirmar que los 
sismos nacionales han sido más débiles que la mayoría de terremotos internacionales que han 
provocado'daños cuantiosos, ya que las energías de entrada máximas de sismos nacionales han 
sido 5 veces menores que las de terremotos como San Fernando o Chile o 10 veces menores que 
las del terremoto de México de 1985, sin embargo, algunos sismos nacionales han tenido el 
potencial de someter a las estructuras a energías de entrada máximas cercanas a las mayores 
para terremotos como el de imperial Valley o Kobe. Además, los espectros de energía de entrada 
para terremotos nacionales proporcionaron una explicación para la limitada cuantía de daños 
que han produado estos sismos aún en centros poblaaonales cercanos al epicentro, ya que se 
constató que los períodos para los que se producían las mayores energías de entrada no 
coincidían con los tipos estructurales de las zonas donde se registraron estos eventos C.QS. 
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1. INTRODUCCI~N 

En este capítulo se establecen los antecedentes que fundamentan y originan este trabajo, además 

se enuncian sus objetivos y se delimitan los alcances de los estudios a realizar. Finalmente se 

enumeran las limitaciones que se tienen en la realización de esta investigación. 

1.1. ANTECEDENTES 

Desde 1984 el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa Rica ha sido el 

único centro de investigación en el país que ha desarrollado un programa de medición de 

movimiento fuerte con propósitos ingeniedes tales como: generación de espectros de respuesta 

que permitan la actualización constante de la normativa de diseño sismorresistente establecida 

en el Código Sísmico de Costa Rica, análisis de la respuesta en el tiempo de estructuras, estudios 

de atenuación de las ondas sísmicas o estudios de la respuesta dinámica de edificios 

instrumentados. El LIS posee actualmente 40 estaciones acelerográficas distribuidas en el 

territorio nacional. Hasta la fecha este centro cuenta con más de 1200 registros acelerográficos 

correspondientes a 398 sismos con aceleraciones superiores a 0,005g ocurridos en el pals desde 

su fecha de fundación. Todos estos registros están almacenados en una base de datos ordenados 

por estación, evento y año. Esta información se encuentra en su totalidad en formato digital. Los 

acelerogramas más antiguos han sido digitalizados a partir de registros analógicos en película 

fotográfica de 70 mm, sin embargo, para los registros más recientes no ha sido necesario llevar a 

cabo este procedimiento ya que provienen de acelerógrafos digitales. A todos estos 

acelerogramas se les han realizado correcciones de línea base y filtrado, sin embargo solo 

aquellos obtenidos por medio de acelerógrafos digitales tipo SSA-1, SA-2, ETNA, QDR y K2 de 

Kinemetrics se les han calculado también los espectros y pseudoespectros de aceleración, 

velocidad y desplazamiento por medio de un programa de procesamiento denominado SMA, 

desarrollado por la empresa fabricante de los acelerógrafos y que solo puede ser utilizado con 

registros provenientes de los instrumentos antes mencionados. Solo a los registros anal6gicos 

más importantes se les han calculado espectros de respuesta, ya que la realización de estos 

cálculos no estaba dentro de la rutina usual de procesamiento de registros en el LJS debido a que 

el programa SWS Ccanview de Kinemetrics utilizado para realizar estos cá1dos no es fácil de 

usar. Adicionalmente, la base de datos del LIS cuenta con datos sismol6gicos asociados a cada 

evento tales como: profundidad del foco, distancia epicentral e hipocentral a la estación de 



medición y aceleración pico del terreno para cada una de las componentes registradas a saber: 

una en la vertical y dos ortogonales en el plano horizontal. 

Los parámetros anteriores permiten una caracterización general del evento, sin embargo, no dan 

detalles acerca del contenido energético o la duración de la fase fuerte del sismo, características 

que son preponderantes desde el punto de vista de ingeniería debido a que establecen cuán 

dañino puede ser el sismo para las estructuras civiles. Por ejemplo, un parámetro como la fase 

fuerte de una sacudida es útil al cuantificar la demanda por deformación inelástica y la 

disipación de energía en estructuras diseñadas para tal fin. La duración de fase fuerte resulta de 

importancia también al evaluar la resistencia de elementos cuya rigidez esté condicionada por 

características de degradación de la resistencia de los materiales que los componen debido a los 

ciclos de deformación que sobrepasen cierto límite de aceleración o desplazamiento. 

Hasta la fecha nunca se ha realizado en el LIS un proyecto que pretenda la estimación de algún 

parámetro de duración o contenido energético sobre un amplio número de los registros de su 

base de datos. Sin embargo, se han llevado a cabo investigaciones como la de C m  et al. (1998) 

en la que se analizaron sismos nacionales seleccionados y se correlacionaron parámetros como: 

la energía de entrada, el índice de daño de Park y Ang, la aceleración máxima del terreno (PGA), 

la intensidad de Arias, la potencia media de entrada y los valores espectrales. También en EERI 

(1992) se publica una investigación sobre los sismos acaecidos en nuestro país entre 1991 y 1992 

en la que se caracterizó el movimiento del terreno por medio de espectros de respuesta y se 

aplicaron estos resultados al análisis de riesgo y amenaza sísmica, así como al estudio del daño 

en infraestructura. Finalmente en Chacón (2000) se analizó el problema del potencial de daño de 

algunos sismos nacionales en estructuras de dos grados de libertad. 

Resulta importante mencionar que en los últimos 6 meses se ha estado llevando a cabo en el L E  

el procesamiento de todos los registros de aceleración corregidos, tanto analógicos como 

digitales, para llevarlos a un formato único para ser almacenados en la base de datos. A este 

formato uniforme se le ha dado la extensión LIS y consiste en un archivo de texto cuyo 

encabezado contiene información del evento como la latitud y longitud del epicentro y de la 

estación, el tipo de suelo sobre el que yace la estación según la clasificación de la ATC, la fecha 

de ocurrencia del sismo, la magnitud, el tipo de fuente (subducción o fallamiento local) y 

aceleraciones pico del terreno, entre otras. El cuerpo del archivo está constituido por las 

aceleraciones en gals para cada una de las componentes del registro, para las cuales se toman 



200 muestras por segundo. La utilización de los registros en este formato único impide el 

empleo del programa SMA para obtener espectros de los registros digitales, pero abre la 

posibilidad para la creación de una única rutina que lleve a cabo éste y otros cálculos para 

cualquier acelerograma debido a que en adelante todos los datos tendrán el mismo formato. Por 

tanto, se puede decir que gran parte de la finalidad de este estudio es dotar al LIS de una rutina 

útil para el cá1do de espectros y pseudoespectros de respuesta a partir de distintos algoritmos, 

que permitan obtener las ordenadas espectrales para amortiguamientos similares a los que 

presentan las estructuras reales o los suelos y para un rango amplio de frecuencias o períodos, 

de manera que sea una herramienta útil en la práctica o la investigación. Paralelamente, se 

crearán rutinas para el cálculo de índices energéticos de un registro, como la Intensidad de Arias 

o la energía de entrada, y de sus respectivas duraciones efectivas bajo diversas definiciones. Se 

hace mención a diversas definiciones de duración debido a que es un parámetro que no tiene 

una definición universalmente aceptada, sino que varios autores han planteado sus definiciones 

basados principalmente en el tipo de comportamiento que se está evaluando, ya sea 

dependiente de la cantidad de ciclos aceleración o del nivel de aceleración de éstos. 



2. OBJETIVOS 

1. Desarrollar un algoritmo y escribir con él un programa que permita calcular los espectros 

y pseudoespectros de respuesta (aceleración, velocidad y desplazamiento) a partir de la 

integración de la señal sísmica mediante métodos numéricos, con el fin de establecer las 

tendencias de comportamiento para los diversos amortiguamientos y períodos entre los 

espectros calculados por medio de las diferentes metodologías. 

2. Programar una rutina para calcular la integral del cuadrado de la aceleración en el 

tiempo de la cual se puedan obtener la Raíz Cuadrática Media de la aceleración y la 

Intensidad de Arias. 

3. Desarrollar y programar los algoritmos que permitan calcular la duración significativa, la 

duración efectiva y la duración acotada en 0,05g para cualquier registro acelerográfico en 

formato LIS para comparar las duraciones de la fase fuerte de los registros calculadas por 

las diversas definiciones y correlacionar sus valores con parámetros energéticos del 

registro como la Intensidad de Arias o la Aceleración Cuadrática Media. 

4. Correlacionar la Aceleración Cuadrática Media con la aceleración pico de los registros 

clasificados por tipo de suelo y zona sísmica. 

5. Correlacionar la aceleración pico del terreno (PGA) vertical con las respectivas 

aceleraciones pico de ambas coordenadas ortogonales del plano así como con una 

aceleración pico promedio para el plano, y comprobar si para los sismos de la base de 

datos del LIS el PGA vertical es menor o igual a % del horizontal. 

6. Calcular los espectros de energía de entrada para los sismos nacionales más intensos y 

comparar sus tendencias y valores de energía máximos con sismos extranjeros que hayan 

causado daños importantes. 



1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 
1. La integración de los valores de aceleración se hará por medio de métodos numéricos, lo 

que implica que habrá siempre un error de aproximación, sin embargo, el poco 

espaciamiento entre datos (recordar que los acelerógrafos registran en cada componente 

un dato cada 0,005s) hace que este error se reduzca sustancialmente. 

2. Los espectros de respuesta y de energía de entrada a calcular serán únicamente para la 

condición elástica (p=l). 

3. A los registros no se les aplicó otro filtrado más que el usual a la hora de procesar. Este 

tipo de filtro elimina todo contenido de frecuencias por debajo de 0'12 ciclos/s y por 

encima de 47,O ciclos/ s. 

4. Todos los acelerogramas fueron procesados tal y como están en la base de datos del LIS 

sin cortarles o añadirles sección alguna. 

5. En este proyecto se trabajó exclusivamente con registros de campo libre, por lo que los 

registros en edificios se excluyeron del procesamiento debido a que éstos presentan la 

influencia de la respuesta estructural. De igual forma se dejó de procesar los registros de 

la estación de Puerto Caldera, a pesar de que es una estación en campo libre, debido a 

que el suelo sobre el que se localiza esta estación es un relleno artificial de considerable 

profundidad, lo que no representa ninguna condición natural del suelo. 

6. Se trabajó únicamente con registros que tuviesen un nivel de aceleración significativo 

(superior a 0,005g), por lo que se dejaron de procesar registros obtenidos durante la 

operación del "San José Accelerograph Nehuork", red alterna a la del Laboratorio de 

Ingenieda Sísmica que funcionó durante 9 meses (marzo a noviembre de 1998) 

paralelamente a la realización del proyecto de Microzonificación Sísmica del Área 

Metropolitana y cuyos registros forman parte de la base de datos del LIS. 



2. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo presenta un resumen de la teoría de osciladores simples y su respuesta ante cargas 

aleatorias. Se incluyen también las expresiones fundamentales que permiten ca ldar  los 

espectros y pseudoespectros de respuesta y una reseña de parámetros descriptivos de un 

registro como la Aceleración Cuadrática Media y la Intensidad de Arias. Finalmente se hace un 

resumen de la teoría que fundamenta las tres definiciones de duración calculadas para los 

registros procesados en este trabajo, a saber: acotada en 0,05 g, significativa y efectiva. 

2.1. OSCILADORES SIMPLES 
La manera más simple de conceptualizar el oscilador simple en el que se basa la teoría de 

espectros puede ser el modelo constituido por una masa m, un resorte con una relación lineal 

fuerza deformación definida por la constante de proporcionalidad k y un amortiguador viscoso 

de constante c. El movimiento de este tipo de osciladores requiere de una sola variable para la 

descripción completa de su desplazamiento a partir de un punto de equilibrio. La función de 

posición del oscilador se suele enunciar como u@). 

De la Fig. 2.1 se puede deducir que las fuerzas actuantes sobre el oscilador son: 

1. Fe: corresponde a la fuerza desarrollada por el resorte. Como se estableció anteriormente 

se considera que la relación fuerza deformación del resorte es lineal, por lo que la 

expresión Fe=k~(t) se considera válida para cualquier valor de la función posición. 

2. Fd: es la fuerza producida por el amortiguador como consecuencia de la velocidad de la 

masa. 

3. Fi: corresponde a la fuerza de inercia que desarrolla la masa como consecuencia de la 

aceleración ü(t) a la que está sujeta cuando se mueve alrededor de su posición de 

equilibrio. En vista de la relación existente entre la aceleración, la velocidad y el 

desplazamiento, en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima mientras el 

desplazamiento es cero u(t)=O. 

4. p(t): consiste en la fuerza externa al sistema 



Figura 21. Osñlada de un grado de libertad (Adaptudo de Sarria (1995)) 

De acuerdo con el principio de equilibrio dinámico de D'Alambert, todo sistema dinámico debe 

ser equilibrado por una fuerza de inercia, lo cual se expresa mediante la siguiente ecuación: 

F,+F,+F,=p(t) (1) 

Si se sustituyen las fuerzas por sus expresiones particulares teniendo en cuenta que ~ ( t )  y 

S 

4 - 
? Z W  
B 

Amortiguador 2 

~ ( t )  son, respectivamente, la velocidad y aceleración de la masa m en el instante t, se llega a la 

ecuación: 

& -  

--+NI) 

r O 

Si se divide la ecuación 2 por m y se establece que /3 = y recordando que o = -& la ecuación 

k 

C 

Rigídez 

queda expresada por: 

M = a m  

La solución de la ecuación 3 está dada por la expresión exponencial u(t) = ea,  que al 

reemplazarse en la ecuación diferencial con p(t)=O produce la ecuación auxiliar 

cuyas raíces están dadas por A ,= (- p+ J-)/2 y 1 ,= (- p -  JW)/~ h cuales d a .  

la siguiente solución para la ecuación diferencial homogénea: 

u(t) = e, e4 + c2 e4' (5) 



Las raíces de la ecuación auxiliar (4) son fundamentales en la resolución de la ecuación 

diferencial ya que definen las tres posibilidades de tipos de movimiento que puede tener el 

oscilador a saber: 

a) Caso sobreamortimado: para este caso P 2  > 02, lo que implica que las raíces de la 

ecuación 4 son diferentes, reales y negativas. Para este caso la capacidad de disipación de 

energía del oscilador es mayor que la cantidad de energía que éste puede almacenar. Por 

ende, cuando se presenta esta condición no es posible el movimiento oscilatorio. Este no 

es el caso de interés en ingeniería. 

b) Caso de amortiguamiento crítico: se da si P 2  = 02. Ambas raíces de la ecuación 4 son 

iguales y negativas. Este caso es la frontera o transición entre la posibilidad o 

imposibilidad de movimiento para el oscilador simple. 

c) Caso subamortimado: para este caso < 02, lo que produce raíces complejas y 

diferentes para la ecuación 4. En este caso el movimiento es posible ya que la capacidad 

disipación de energía del amortiguador es menor que la energía que se le puede 

introducir al oscilador. 

Los casos de interés en ingeniería son el b) y el c) debido a que son en los que hay un estado ya 

sea de equilibrio límite o de movimiento oscilatorio. En particular para el caso subamortiguado 

que es el de mayor interés se tiene la siguiente solución para la ecuación diferencial homogénea 

del movimiento: 

uh ( t)  = e-"[(ao + / W, )sen(odt) + u0 C O S ( W ~ ~ ) ]  (6) 

Como es obvio al observar la ecuación 6, la funci6n exponencial que multiplica a toda la 

expresión ocasiona un decremento rápido de los valores de la función completa, por lo que es 

posible afirmar que desde el punto de vista de la respuesta general del sistema, el aporte 

individual de la solución homogénea es de poca importancia debido a su rápido decremento. 

Para cada modelo oscilatorio particular, el amortiguamiento que produce el caso b) reviste 

especial importancia al tratarse de un límite a partir del cual para valores mayores no es posible 

el movimiento mientras que para valores menores se da una oscilación amortiguada del modelo. 

Este valor frontera recibe el nombre de amortiguamiento crítico (c,) y es posible calcularlo 

teniendo en cuenta para el caso crítico fP = 02 Como c, = 2 p m  3 cm = 2 m ,  sin embargo 

como ru = 8 entonces c, = 2&. En la pr&cüca el amortiguamiento de cualquier 



estructura en particular se expresa mediante una razón definida por 5 = c / ~ ,  = B/o, por tanto 

para &l hay amortiguamiento subcrítico y por tanto oscilación. Según Sarria (1995) y Housner 

ef al. (1982) los amortiguamientos en estructuras reales se encuentran entre el 1% y el 10%. Las 

mismas referencias establecen que los suelos pueden tener razones de amortiguamiento con 

respecto al crítico de hasta un 20%. 

Adicionalmente, existe otro parámetro del movimiento oscilatorio denominado frecuencia 

amortiguada. Esta frecuencia se define como o, =a,/- donde o es la frecuencia natural 

del sistema y < la razón entre el amortiguamiento de la estructura y el amortiguamiento crítico. 

Debido a que S corresponde a valores entre 1% y lo%, la frecuencia amortiguada resulta 

prácticamente igual a la frecuencia natural. Es importante resaltar que al evaluar cualquier 

estructura, la razón de amortiguamiento 5 que se puede determinar experimentalmente es una 

combinación de elementos que aportan amortiguamiento en la realidad tales como: las 

deformaciones elásticas e inelásticas de los elementos estructurales y no estructurales, la 

interacción suelo-estructura y el amortiguamiento viscoso que se da por la fricción entre la 

estructura y el aire que le rodea. 

2.2 REACCIÓN DEL OSCILADOR ANTE CARGAS ALEATORMS 
Las acciones aleatorias sobre estructuras suelen provenir de fenómenos tales como: la incidencia 

del viento sobre una edificación, estallidos que generan una onda expansiva y sismos. Los 

sismos tienen la particularidad de que los valores de aceleración que producen no se pueden 

describir por medio de funciones sencillas, esto obliga a digitalizar o discretizar ya sea el 

movimiento o la aceleración en el tiempo de tal forma que se obtengan una serie de pares 

ordenados (t, u,(t)) ó (t, u#)). En vista de que no es posible expresar la señal sísmica como una 

funci6n continua, resulta imposible evaluar la solución para la ecuación del movimiento de 

manera analítica por lo que se debe recurrir a métodos numéricos para obtener la respuesta 

sísmica. 

Otra particularidad de la acción sísmica sobre las estructuras consiste en que el desplazamiento 

de la masa no se da como resultado de una fuerza externa, sino que es producido por la fuerza 

de inercia generada por el movimiento del suelo que llega a la masa a través de la rigidez de las 

columnas y de la acción del amortiguador. Como consecuencia de lo anterior, se tiene que existe 

un desplazamiento relativo de la masa y uno absoluto de todo el oscilador con respecto a un 



sistema inercial de coordenadas. Cobre la masa actúan tanto la aceleración del suelo como la 

aceleración relativa suelo-estructura generadas por los desplazamientos del suelo y relativo 

respectivamente; mientras que sobre la rigidez y el amortiguamiento actúan únicamente las 

aceleraciones relativas ocasionadas por la deformación de la estructura. Este resultado 

transforma la ecuación fundamental del movimiento representada por la ecuación 2 a la 

expresión: 

3 mu(t) + cú(t) + ku(t) = -mug ( t )  = Pg (8) 

Al considerar la sacudida sísmica como discreta, la manera de entender la formulación 

matemática para la solución de la ecuación diferencial del movimiento recae en conceptualizar 

individualmente cada pulso de aceleración como una acción que se ejerce durante un tiempo 

muy corto df sobre el sistema de un grado de libertad. Estas acciones suceden en un intervalo de 

tiempo general f. Este intervalo general se divide en dos partes: la primera se llama r y consiste 

en el tiempo que antecede la ocurrencia del valor de aceleración, la segunda consiste en el 

intervalo t'=t- r. El diferencial de tiempo dt durante el que se ejerce la aceleración sobre el 

sistema está incluido dentro de este segundo intervalo. 

El impulso que adquiere la masa en virtud de la aceleración a la que se le somete es I = p(z )dz ,  

donde p(r) equivale a la fuerza que se ejerce sobre el oscilador. La aceleración, por ende, estaria 

dada por la expresión u = p(z ) /m . Consecuentemente la velocidad se definiría como 

ú = udz  = p ( z ) d z / m  = I / m .  

Retornando la ecuación 6 que representa la solución homogénea de la ecuación d i f e r e d  del 

movimiento pero suponiendo que las condiciones iniciales corresponden a una velocidad inicial 

a,, a un desplazamiento nulo y que ahora la variable temporal se desarrolla en t' y no en t como 

en la ecuación original, se llega a la solución para un solo impulso: 

Para la sucesión de pulsos se debe evaluar y sumar la anterior ecuación repetidas ocasiones a 

instantes distintos debido a la distribución en el tiempo de los pulsos de aceleración. Esto puede 

lograrse por medio de la llamada integral de convolución con t'=t- r dado que el oscilador se 

supone Jineal y por ende admite el principio de superpssici6n. El Iíniite superior de la integral 



corresponde a la duración del acelerograma que para el caso en estudio es la duración total del 

proceso de carga. 

2.3. ESPECTROS DE RESPUESTA 
En cualquier ecuación diferencial la solución completa es la suma de la solución homogénea más 

la complementaria. Físicamente para un  movimiento, la condición de ecuación homogénea 

corresponde a la ausencia de carga externa. 

Como se estableció en el apartado anterior, el caso sísmico presenta muchas particularidades, 

entre ellas está el hecho de que la carga sobre el sistema de un grado de libertad actúa como una 

consecuencia del movimiento y no como la causa de éste, lo que implica que la carga efectiva 

sobre el oscilador es inercial, por lo que la solución de la ecuación diferencial está formada solo 

por la respuesta homogénea representada por la ecuación 10. Enfocándose exclusivamente en el 

caso sísmico y recordando que pg = -mug, ,B = { - m  y expresando el sen(f--r) por medio de la 

expresión para sumas y restas trigonométricas se tiene la siguiente expresión basada en el 

resultado de la ecuación 10 para el cálculo del desplazamiento: 

1 '  
u(tf) = U, (r) [sen(wt) cos(odr) - cos(o,t) sen(wdr)]dr 

Ud o 

La integral 11 debe ser evaluada, manteniendo y o constantes, para valores incrementales del 

tiempo de acuerdo con el intervalo entre valores digitalizados hasta que t sea igual a la duración 

completa del registro. Esta evaluación se puede hacer por medio de cualquier método de 

integración numérica, en el caso de este estudio los procedimientos utilizados fueron el método 

del trapecio compuesto y el de integración por secciones. 

Una vez que se ha llegado a un Iímite superior de la integral igual al tiempo del registro 

acelerográfico se varía la frecuencia de evaluación a un valor o + A a  para una tasa de cambio A 

seleccionada. Para cada frecuencia se selecciona el mayor valor de respuesta, en valor absoluto, 

con el que se conforma un par ordenado (o, u(t)d), al valor u(t)d, se le llama desplazamiento 

espectral. El conjunto de todos los pares ordenados frecuencia vs. valor espectral conforman el 

espectro de respuesta para un determinado valor de la relación (9 entre el amortiguamiento 

seleccionado y el amortiguamiento crítico, Una vez que se han evaluado todas ias frecuencias 



deseadas para el cálculo del espectro con un determinado 5 se selecciona otro valor para esta 

relación y se reinicia la integración establecida en la ecuación 11 por la frecuencia más baja y 

aplicando el mismo Ao para el mismo número de incrementos. En este trabajo los espectros se 

evaluaron para valores de = 0; 0,02; 0,05; 0,10 y 0,20. Es importante resaltar que la respuesta 

u(t)- se desarrolla en el dominio del tiempo, mientras el espectro queda definido en el dominio 

de la frecuencia. 

Lo establecido anteriormente es posible expresarlo matemáticamente como: 

S,  = - le-  l i d  : cm't-" U, ( r )  sena, (t - r )  dr  

Al derivar la ecuación anterior se obtiene la expresión para la velocidad espectral de la masa 

relativa al suelo S: 

Sin embargo, la segunda integral que forma la ecuación 13 tiende a S que es un valor muy 

pequeño, por lo que el espectro de velocidad se puede aproximar por medio de la expresión: 

La expresión para la aceleración espectral se obtiene a partir de la derivación de la ecuación 13: 

(13) 
mcFr 

sv = 

9 (1 - ZC -1 - -cm(t-r)  

l e  u, ( r )  sena, (t - r)dr + 2~ odl e-'""-" U, (r)cos a, ( t  - r)dr 4l-C' o o 

t 

e-'"'t-'' u, (r)cos a, ( t  - r)d r + u, ( r )  sen wd ( t  - r)dr 
o 

La primera integral tiende a quedar multiplicada por o, mientras que la segunda tiende a 
1 

quedar multiplicada por S. de manera que realizando un razonamiento igual al que se hizo para 

la ecuación 13, se desprecia la segunda integral y se obtiene la siguiente expresión aproximada 

para la aceleración espectral. 

Inspeccionando las ecuaciones para el desplazamiento y la aceleración espectral se determina 

que ambas incluyen al sen o*, mientras que la expresión para aproximar la velocidad espectral 

está en función de ws ud. 



Como se puede haber deducido de la exposición anterior sobre la repetición del cálculo 

numérico para diversas frecuencias y razones de amortiguamiento, el esfuerzo de cómputo para 

el cálculo de espectros es considerable. Es por esto que se desarrolló la aproximación de los 

llamados pseudoespectros de respuesta, los cuales se basan en considerar todas las integrales 

espectrales como función del sen od . Esta aproximación no es una sensible desviacibn de la 

realidad ya que tanto el seno como el coseno varían entre los mismos límites y se ha 

comprobado que las variaciones son mínimas. Adicionalmente, el cálculo de espectros de 

respuesta se trabaja con la frecuencia natural o del sistema oscilatorio en vez de la frecuencia 

amortiguada, por lo que se llega a las siguientes expresiones: 

u, ( r )  seno(t - r )  

S,  =@'S ,  =&S,, (19) 

Según Sarria (1995) los pseudoespectros de respuesta pueden tener diferencias considerables 

con los espectros de respuesta si el sismo que los produce es de corta duración y con altos 

valores de aceleración; también se pueden apreciar diferencias sensibles entre espectros y 

pseudoespectros para valores altos de y frecuencias bajas como se observará más adelante en 

este trabajo. 

2.4. E N E R G ~  S~SMICA Y PARÁMETROS DESCRIPTIVOS 
Un sismo consiste en una liberación de energía que da como resultado el movimiento de una 

sección de corteza terrestre. Este desplazamiento stíbito de masas litosféricas se produce cuando 

las tensiones en estos bloques sobrepasan la resistencia del material que los conforma y se 

rompen. Por tanto, la severidad de un sismo depende de la cantidad de energía disipada 

durante el proceso de ruptura y del movimiento de la corteza, así como de efectos locales debido 

a las condiciones de suelo en el sitio de interés. 

La manera aceptada para estimar la energía liberada en un sismo o parte de él, es por medio de 

parámetros en los que, para un determinado intervalo de tiempo, se integre el cuadrado de la 

aceleración, velocidad o desplazamiento contenidos en un registro, con respecto al tiempo. 

Existen dos medidas de la energía cuyo uso es extendido en los estudios de ingeniería slsmica y 



que dependen de la misma integral del cuadrado de la aceleración: la Raíz Cuadrática Media de 

la aceleración y la Intensidad de Arias. 

La Raíz Cuadrática Media de la aceleración para cada componente se ha utilizado como medida 

de comparación de la severidad de un sismo, sin embargo, Husid (1973) señala que es una 

medida muy sensible al intervalo del registro que haya sido seleccionado para su cálculo. Este 

parámetro energético resulta útil también al estudiar estructuras simples que tengan la 

posibilidad de fluir. Adicionalmente la variación de este parámetro en el tiempo resulta 

importante cuando se desea conocer si una estructura determinada sobrepasa un límite de 

deformación máximo antes del final del sismo. Se debe aclarar que el denominado "final del 

sismor' es una elección del realizador del estudio y no es realmente algo que pueda establecerse 

con completa certeza dado que es un parámetro que aún hoy tiene diversas definiciones y que se 

tratará posteriormente en este trabajo. Finalmente, la aceleración cuadrática media es en muchos 

casos el único parámetro que permite la explicación de fenómenos que se presentan en el 

estudio de estructuras con posibilidad de sufrir colapso. Se define como: 

La Intensidad de Arias la define su autor como la cantidad de energía por unidad de peso 

disipada por una familia de osciladores de un grado de libertad, cuyas frecuencias están 

comprendidas en el rango (O,+ m), para un sismo y amortiguamiento dados. La deducción de la 

expresión para la Intensidad de Arias considera como modelo estructural el oscilador de un 

grado de libertad con amortiguamiento viscoso al  igual que la teoría de espectros de respuesta. 

La expresión completa para la Intensidad de Arias es: 

1 arccos (c/c,) " 
íA  =- fii;(r) dr 

g,/-o 
(21) 

Sin embargo, al examinar la ecuación 21 es posible observar que debido a los pequeños valores 

que toma la razón c/c, al estudiar estructuras reales, la función arccos(c/c,) tiende a 1, mientras 

que el denominador 41 - (c/c,)2 también tiende a 1, por lo que la ecuación se puede expresar sin 

cometer error considerable como: 



Como en el caso de la aceleración cuadrática media, la definición del límite superior de las 

integrales 21 ó 22 queda supeditado ya sea a alguna definición de duración de fase fuerte, a la 

duración del registro acelerográfico o al criterio del usuario. 

Es importante hacer ver que tanto la Intensidad de Arias como la Raíz Cuadrática Media 

dependen de la misma integral, por lo que al utilizar cualquiera de estas dos definiciones se 

pueden esperar resultados análogos. 

2.5. DEFINICIONES DE DURACIÓN 

Como se estableció anteriormente no existe un único parámetro universalmente aceptado para 

de- la duración de la fase fuerte de un sismo. Se han planteado diversas definiciones de 

duración que se pueden clasificar en dos grupos: en el primero se clasifican aquellas basadas en 

la cantidad de energía que libera un sismo, llamadas duraciones significativas; el segundo grupo 

está formado por aquellas en las que la existencia de una fase fuerte depende de que los ciclos 

de aceleración sobrepasen cierto umbral previamente definido, a las que se les llama duraciones 

acotadas o uniformes, dependiendo de si la duración toma en cuenta una ventana de tiempo 

continua, o si la duración se define como la suma de segmentos del sismo cuyas aceleraciones 

sobrepasan el umbral predefinido, respectivamente. Para diversos estudios, por ejemplo la 

evaluación de riesgo sísmico, es necesario que la duración de la fase fuerte de un registro se 

defina por un intervalo continuo de tiempo, por lo que las definiciones de duración uniforme 

tienen menor cantidad de aplicaciones prácticas que las acotadas. El tipo de definición de 

duración a emplear en una investigación depende, por tanto, de si el factor en estudio se ve 

afectado por ciclos de carga repetitivos mayores o iguales a cierto nivel de aceleración, o si más 

bien es la relación entre la cantidad de energía y el tiempo durante el cual ésta debe ser disipada, 

lo que define el comportamiento de tal factor. 

La primera definición de duración calculada para los acelerogramas del LIS es una versión de la 

duración significativa en la cual la fase fuerte se establece como el tiempo que transcurre entre 

los instantes en que se acumulan el 5% y el 95% de la intensidad total de Arias para cada 

componente del registro por separado. Esta definici6n siempre da una duración para cualquier 

registro y tiene la ventaja de que la extensibn de la duración no depende del nivel de aceleración 

registrado. Además, se debe resaltar que en esta definición el preevento y el postevento del 

registro influyen poco en el resultado final ya que al empezar a contar el tiempo después de que 



se ha acumulado un 5% de la Intensidad de Arias y terminar 5% antes de la intensidad total, se 

evita en la mayoría de los casos, tomar en cuenta estos tramos de bajas aceleraciones que poco 

aportan a la intensidad total en la duración de la fase fuerte del evento. 

La segunda definición de duración que se emplea en este estudio corresponde a una duración 

acotada con el umbral de aceleración fijado en 0,05g. En otras palabras, la duración de la fase 

fuerte del registro será el tiempo transcurrido entre el primer y el último valor de aceleración 

para cada componente cuyo valor sea igual o superior a 0,05g. Bolt fue el primero en sugerir esta 

definición cuando presentó en 1973 el primer estudio sobre duración de fase fuerte en el que 

determinó las duraciones de varios sismos haciendo uso de umbrales de 0,05g y 0,lOg después 

de pasar los registros por un filtro frecuencial, de manera que cada duración obtenida estaba 

ligada a un rango pequeño de frecuencias. Bajo este tipo de definiciones un registro cuyo PGA 

sea muy cercano o menor que el umbral puede tener una duración muy pequeña o del todo 

nula. Las duraciones acotadas o uniformes son muy sensibles a cambios en el umbral de 

aceleración, esto constituye una de sus principales desventajas y dificultades de interpretación. 

La tercera definición de duración utilizada en este trabajo es la llamada duración efectiva 

propuesta por Boomer et al. (1999). Esta definición se puede clasificar como una duración 

significativa, pero su novedad consiste en que los límites de intensidad de Arias para los que se 

establece el inicio y el final de la fase fuerte son absolutos. El punto de inicio y el de final de la 

fase fuerte se definen con base en la forma del gráfico de Husid como se puede ver en la Fig. 2.2. 

m- 
- . ---- tiempo 

t, l f  t, 

Figura 22. Gr@cv de Husid y límites para dwacíá efectiw (Adrqitado de Boomer et d 0999)) 

Los autores establecen en su artículo que después de examinar una gran cantidad de registros 

tanto débiles como fuertes, se estableció que una intensidad de Arias de 0,01 m/s era un valor 



adecuado para definir el inicio de la fase fuerte. En esta definición se establece que el final del 

tiempo efectivo corresponde al momento en que se ha acumulado una cantidad de energía AIM. 

Para fijar AIA~, los autores probaron los cambios que sufre la duración con valores para esta 

diferencia que van desde 0,05 m/s hasta 0,15 m/s y encontraron que los cambios no son 

sensibles, excepto para eventos que presentan rupturas múltiples. Finalmente se fijó el valor de 

AIA~ en 0,125 m/s. 

Podría pensarse que establecer un límite absoluto a la acumulación de Intensidad de Arias para 

la definición de los tiempos de inicio y final de la fase fuerte es muy simplista y que sería 

preferible una definición relativa para no depender del inicio y del final del registro que pueden 

estar sujetos ya sea a la habilidad de la persona que procesa la información, en el caso de 

registros analógicos, o a la definición del preevento y el postevento en el caso de registros 

digitales. Otro argumento a favor de una definición relativa de los límites para la duración de la 

fase fuerte sería que las secciones inicial y final de un registro siempre contienen niveles altos de 

ruido ambiental, caracterizado por bajas aceleraciones y altas frecuencias, lo que ocasiona que 

estas secciones sufran modificaciones especialmente cuando se filtra y se hace corrección de 

línea base al registro, por lo que su posible inclusión dentro de la fase fuerte del sismo debería 

evitarse. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, al utilizar diversos valores para AIM las 

duraciones no tenían cambios contrastantes, lo que permitió encontrar un valor óptimo para la 

acumulación de intensidad tal que se pudiesen obtener duraciones coherentes para cualquier 

tipo de registro sin importar el contenido de frecuencias y aceleraciones de sus secciones inicial 

y final. 

Claramente se puede deducir de los límites anteriormente establecidos que todo aquel registro 

cuya Intensidad de Arias sea menor que 0,135 m/s, no tendrá duración efectiva, esto se 

fundamenta en que desde el punto de vista de ingeniería todo sismo con una Intensidad de 

Arias menor que 0,135 m/s no somete a las estructuras a fuerzas considerables. Es importante 

aclarar que no se hace referencia a la intensidad de Arias como un parámetro descriptivo del 

potencial de daño de un evento, dado que no está claro aún si este parámetro es un hdicador 

aceptable del daño que podría producir un sismo, ni tampoco se ha determinado un nivel de 

esta intensidad que permita determinar si el sismo que lo produce es destructivo. 



2.6. ENERGÍA DE ENTRADA 
La ecuación del movimiento para un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento 

viscoso sometido a un sismo en su base se escribe como: 

mü,+cu+f,=O (23) 

donde m es la masa del sistema, c la constante de amortiguamiento viscoso, f, = ku la fuerza de 

restauración, Ur = U + ug corresponde al desplazamiento absoluto o total de la masa, u el 

desplazamiento relativo entre la masa y el suelo y ug el desplazamiento del suelo como 

consecuencia del sismo. 

Sustituyendo la expresión para el desplazamiento absoluto en la ecuación 23 se llega a: 

mü+cu+ f,=-mü, (24) 

La ecuación 24 permite conceptualizar el sistema dinámico de un grado de libertad sobre un 

suelo que no se mueve, pero sujeto a una fuerza horizontal dinámica de magnitud - mü, . 
Ambos sistemas tienen los mismos desplazamientos relativos. Dependiendo de si la expresión 

para la energía de entrada se deriva utilizando la ecuación 23 o la 24 se tienen diferentes 

definiciones de la energía de entrada y de la cinética. 

2.6.1. Derivación de la energía absoluta 
Si se integra la ecuación 23 con respecto al movimiento relativo u desde el momento en que 

inicia el movimiento del suelo: 

Imü,du+ Jcudu+I fSdu=0 (25) 

Reemplazando la expresión u = U r U 2  en el primer término de la ecuación 25: 

Sustituyendo la ecuación 26 en la 25: 

Al primer término de la ecuación 27 se le llama energía cínética absoluta Ec debído a que se 

utiliza la velocidad absoluta para calcularla. 



Al segundo término de la ecuación 27 se le llama energía de amortiguamiento, la cual siempre es 

positiva: 

E, =/czidu=/cii2dt (29) 

El tercer término de la ecuación 27 corresponde a la energía absorbida o disipada (E,) que se 

divide en energía elástica (E,) y energía plástica (Eh): 

El término de la derecha de la ecuación 27 se define como la energía de entrada "absoluta" (Ei): 

Esta definición es significativa desde el punto de vista físico ya que el término müt representa la 

fuerza de inercia aplicada sobre la estructura. Esta fuerza, que según la ecuación 23 es igual a la 

fuerza de restauración más la de amortiguamiento, es igual a la fuerza total aplicada en la 

cimentación de la estructura. Por tanto, E, representa el trabajo hecho por el cortante basal total 

durante el desplazamiento de la cimentación. La ecuación para la energía absoluta puede 

entonces escribirse como: 

Ei=Ec+Ec+Ea=Ec+Ec+E,+Eh (32) 

2.62 Derivación de la energía relativa 
Al integrar la ecuación 24 con respecto a u se tiene: 

jmüdu+j&du+lf,du=-lmü,du (33) 

Obsérvese que los términos correspondientes a la energía de amortiguamiento y a la energía 

absorbida no cambian con respecto a la ecuación 25. El primer término de la ecuación 33 se 

puede escribir como: 

I mudu =- 
2 

A esta expresión se le llama energía &ética relativa (E,') debido a que se calcula con la 

velocidad relativa: 

El término de la derecha de la ecuación 33 se define como la energía de entrada "relativa" (Ej'); 



Físicamente esta definición de energía de entrada representa el trabajo realizado por una fuerza 

lateral estática equivalente igual a -müg en un sistema dinámico equivalente cimentado en una 

base fija. Esta definición desprecia el efecto de la traslación como cuerpo rígido de la estructura. 

La ecuación de la energía relativa puede expresarse como: 

E;= E;+Eg+E,=E;+Eg+E,+Eh (37) 

2.6.3. Demostración de las tendencias de la energía de entrada para períodos largos y cortos 
Para estructuras con período largo la energía de entrada tiende hacia un valor constante 

dependiendo de la definición que se utilice. La demostración de esta tendencia se hace para una 

estructura con período infinito: 

SiT+oo 

U = -Ug 

u, =u+ug =o 
ü, = O  

Entonces 

Se demuestra entonces que para estructuras altamente flexibles la energía relativa tiende a 

(zigr/2 mientras la energía absoluta converge a cero. Para períodos cortos la tendencia se 

revierte puesto que: 



Por tanto 

Demostrándose así que para estructuras muy rígidas la energía absoluta tiende a (úgP/2 

mientras la energía relativa converge hacia cero. 



3. FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ALGORITMOS DE SOLUCI~N 

En este apartado se explican aspectos generales de las rutinas programadas como: la entrada de 

datos, el tipo de operaciones numéricas por medio de las cuales se calculan los diversos valores, 

el orden en que cada programa lleva a cabo las diversas funciones y el tipo de salida producida. 

3.1. ENTRADA DE INFORMACI~N Y METODOLOGÍA NUMÉRICA 

Todos los programas escritos recurren a un archivo de consulta llamado 1istalis.txt que contiene 

en su primer renglón el número de registros a procesar y en los renglones subsiguientes el 

nombre de éstos, que debe estar formado como máximo por 8 caracteres antes del punto y una 

extensión de 3 caracteres. Este archivo de consulta es externo al programa y se requiere 

únicamente que se llame "listalis" y que sea un archivo de texto, por ende, es posible crearlo y no 

hay que copiarlo necesariamente. Este archivo de consulta debe localizarse en el mismo 

directorio donde se está ejecutando el programa y están almacenados los archivos LIS, el usuario 

puede manipularlo a su conveniencia siempre y cuando en el primer renglón se escriba el 

número de registros a procesar, que puede ser como máximo 9999, y que posteriormente se 

escriban los nombres de los registros, respetando la convención de longitud para estos nombres. 

Una vez que el programa lee el número de acelerogramas que serán procesados, entra en un 

ciclo en el que busca el archivo que corresponde al registro cuyo nombre se estableció en la lista, 

que debe estar en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa, lee los datos de 

aceleración y los transforma de texto a número científico, formato con el cual se almacenan estos 

dígitos. En vista de que los volúmenes LIS contienen tres valores correspondientes 

respectivamente a las componentes longitudinal, vertical y transversal en cada línea de 

aceleraciones (Ver Fig. A 1.1, en el Apéndice l), el programa lee cada valor por separado y lo 

almacena en la entrada respectiva del vector de aceleraciones correspondiente a la componente 

de que proviene. Cada vector de aceleraciones leídas para cada una de las componentes tendrá 

una dimensión igual al número de puntos del registro acelerográfico del que se conformó, por 

tanto, el orden de los valores de aceleración en el vedor almacenado por el programa y el del 

archivo LIS del que proviene será el mismo. Es importante mencionar que no se le hace ningún 

cambio de unidades a los valores de los vectores, por lo que toda la información que procesan 

las rutinas de cálculo se encuentra en gals. En caso de ser necesaria una transformación de 

unidades, esta se lleva a cabo posteriormente a las integraciones. 



Existen dos procedimientos establecidos para la lectura de los datos de entrada que depende del 

tipo de salida que genera la rutina de cálculo. Los programas que producen un archivo de salida 

por cada registro procesado leen del archivo LIS las líneas de texto número: 1,3,5,6,12,13,14 y 

19 (Ver Fig. A 1.1). La línea número 29 que establece el número de puntos del registro que está 

siendo procesado, se lee y almacena como un número entero que después le indica al programa 

la cantidad de veces que debe llevar a cabo ya sean operaciones de lectura o de cálculo con los 

datos dentro de cierto bucle. Aquellos programas que crean una lista de datos a modo de salida 

sin importar el número de archivos de entrada, leen las líneas de texto 5, 6 y 18 de las que 

extraen: el nombre asignado al registro, la fecha y hora de ocurrencia y el tipo de suelo, 

respectivamente. Estas rutinas leen de la línea número 21 la distancia hípocentral como un 

número real y finalmente, tal y como en el procedimiento anterior de la línea número 29, se lee 

el número de puntos como un entero con la misma finalidad anteriormente mencionada para 

esta cifra. 

Los datos de salida, ya sea que estén almacenados en uno o varios archivos, serán grabados en el 

mismo directorio donde se esté ejecutando el programa. 

Para la evaluación de las integrales se aplica el procedimiento de integración numérica llamado 

regla del trapecio compuesta. Como se ha establecido anteriormente en este documento, es 

necesario utilizar metodologías numéricas para el cálculo con acelerogramas debido a que los 

registros sísmicos están compuestos por una sucesión de valores discretos. La principal fortaleza 

de esta variable del método del trapecio, a diferencia de otros como la regla de Simpson, es que 

puede utilizarse con un número de valores para la integración par o impar. 

Con base en una demostración contenida en Burden et al. (1998) se puede afirmar que el error de 

aproximación producido por el método del trapecio compuesto es proporcional al cuadrado del 

tamaño de paso (tiempo entre el registro de ordenadas de aceleración sucesivas) y a la segunda 

derivada de la función que se está integrando, por lo que este método produce resultados 

exactos al integrar funciones como máximo de grado 1. El mismo autor demuestra también que 

para otros métodos de integración como el de Simpson, el error es proporcional a la cuarta 

potencia del tamaño de paso, así como a la cuarta derivada de la función que se está integrando, 

por lo que su utilización produce resultados exactos para funciones hasta de grado 3. No hay 

duda de que el método de integración de Simpson es más exacto que el del trapecio, sin 

embargo, el hecho de que la señal sísmica no se pueda exprmar por medio de una función 



analítica sencilla, supone un obstáculo sensible para determinar con seguridad si la diferencia 

entre las precisiones para los dos métodos sería igual cuando se integran registros &micos. 

También se debe tener en cuenta que el tiempo que transcurre entre valores de aceleración 

sucesivos es muy corto (0,005s), lo que disminuye la magnitud del error. Además, se deben 

relacionar los dos argumentos anteriores con la particularidad de que el número de cifras 

significativas útiles en ingeniería es como máximo tres. Los anteriores argumentos indican que 

no tiene sentido utilizar un método de integración que exija un esfuerzo numérico grande, para 

obtener un valor muy exacto que luego tenga que ser truncado a una precisión que podría ser la 

misma obtenida por medio de un método más sencillo. Por la razón anterior es que se escogi6 el 

método del trapecio para realizar las integraciones necesarias en las rutinas de cálculo. 

Tabla 3.1. DesmcnpciÓn defunciones de los programas y metodolo@ de cálculo empleada2 
1 plVPm 1 Función 

I psdesp. for 

Calcula mediante integración numérica con el método del trapecio compuesto los espectros 
de desplazamiento, velocidad y aceleración de un archivo en formato .LE para 91 frecuencias 
naturales (0,07-25 ciclos/s) y amortiguamientos de O%, 2%,!5%,10% y 20% 
Realiza las mismas funciones que esplong.for, pero integrando por secciones suponiendo una 
variación lineal entre las ordenadas de aceleración del acelerograma 
Calcula mediante integraci6n numérica con el método del trapecio compuesto los 
pseudoespectros de desplazamiento, velocidad y aceleración de un archivo en formato .LIS 
para 91 frecuencias naturales (0,0745 ciclos/s) y amortiguamientos de O%, 2%,5%,10% y 20% 
Calcula mediante integración numérica con el método del trapecio compuesto la Intensidad 
de Arias con un At = 0,005s y la duraci6n signiíicativa, acotada en 0,05g y efectiva de un 
archivo en formato .LE 

rmsacc-for 

1 Todos los programas mencionados en esta tabla hacen los cálculos establecidos para las tres componentes del 
registro 

Calcula mediante integración numérica con el método del trapecio compuesto la Raíz 
Cuadrática Media de la aceleración con un At = 0,005s de un archivo en formato .LIS 

reacepp.for 

rappiLfor 

iadurl.for 

espenc-for 

Calcula el promedio aritmético del valor absoluto de los picos del acelerograma 
Lleva a cabo las mismas funciones que reacepp.for pero además calcnla la raiz cuadrática 
media de la aceleración para la duración completa del registro, determina también el tipo de 
suelo en el que se registró el sismo y el tipo de foco que le dio origen. Como salida genera una 
lista con los pariimetros mencionados tabulados ordenadamente, antecedidos con el nombre 
del registro correspondiente. 
Realiza las mismas funciones que intáur.for, pero como salida genera una lista con la 
Intensidad de Arias acumulada al final del registro y las duraciones significativa, acotada en 
0,05 g y efectiva, ankedidas por el nombm del registro a partir del cual se calcdamn 
Calcula mediante el método de inlqraci6n por secciones con suposicibn de variaci6n lineal la 
respuesta del oscilador simple con un At = 0,005s. Luego, por medio de integraci6n numérica 
con el método del trapecio compuesto se calcula el espectro de energía de entrada. Estos 
cálculos se realizan para 91 frecuencias naturales y 3 razones de amortiguamiento O%, 5% y 
10% 



3.2 PROGRAMA ESPLONG.FOR 

Inicio de ejecución de esplong.for 
& 

Apertura de 2istalis.ixf .Lectura del número de sismos a procesar I * 7 

Lectura del nombre del sismo a procesar 

.Ir 
Apertura del archivo LIC. Lectura de las líneas de texto 1,3,5,6,12,13, 
14.19 v níimero de  datos de  areierarihn de la 1Cnm 29 d e  mtP arrhivo + 

Lectura de las aceleraciones y conformaci6n de los vectores de aceleración en el programa 
I I + 
Creación de un nuevo archivo con el mismo nombre que el registro LIS pero con extensión DEC 

Escritura en este archivo de las líneas de texto copiadas de los datos de entrada 

Escogencia de frecuencia natural y cálculo de la frecuencia amortiguada 

6 

I I Cálculo, por medio de integración numérica con el método del trapecio compuesto, para 
obtener la aceleración, velocidad y desplazamiento para At =0,005 s 1 1 

Selección del valor máximo para cada respuesta y almacenamiento en la variable 
espectral asociándolo a la frecuencia y amortiguamiento respectivo. 

& 

Este ciclo se q i t e  91 veces, cada una de las cuales se establece un valor de frecuencia 
natural (ciclos/s) para el cálculo de las ordenadas espectrales mediante la siguiente 
expresión para la cual i varfa entre 1 y 91 según el número del bucle: 

U)=@,MW8 i + 5,150086 

L 

En este bucle se establecen los valores de la relación de amortiguamiento con respecto al 
crítico con los que se hacen los clculos de las ordenadas espectrales. Los valores que 
adquiere la relación en cada ciclo son: 0,0,02, O,@, 0,10 y 0,20 

Escritura en el nuevo archivo de los valores espectrales para las tres componentes pnreados con 
su respectiva b e n c i a  y agrupados por tipo de respuesta y amortiguamiento 

Este ciclo se repite hasta que se hayan procesado todos los registros cuyo nombre aparece 
en el mhivo listaZis.fxt 



Una explicación más detallada de  todos los algoritmos de  los programas &tos en este estudio 

se puede encontrar en el apéndice 2. Es importante aclarar que todas las rutinas escogen el valor 

espectral para valores d e  la respuesta calculados con un At = 0,005 S desde t = O hasta la duración 

completa del registro. 

3.3. PROGRAMA ESCONTC.FOR 

1 Inicio de ejecución de esconh.for 1 

1 Apertura de 1istalis.trt .Lectura del número de sismos a procesar 1 + 
I Lectura del nombre del sismo a procesar 

v 1 

Apertura del archivo LIS. Ledura de las líneas de texto 1,3,5,6,12,13,14, 
19 y número de datos de aceleración de la h e a  29 de este archivo 

Lectura de las aceleraciones y conformación de los vectores de aceleración en el programa 

.r 

Creación de un nuevo archivo con el mismo nombre que el registro LIC pero con extensión ANC 
Escritura en este archivo de las líneas de texto copiadas de los datos de entrada 

I 
Selección de la relación de amortiguamiento 5 

I l v 
Escogencia de frecuencia natural y cálculo de la frecuencia amortiguada 

v 
Cálculo, por medio de integración por secciones de la señal para obtener la aceleracibn, la 

velocidad y el desplazamiento para At =0,005 s 

l Selección del valor máximo para cada respuesta y almacenamiento en la variable 
espectral asociándolo a la frecuencia y amortiguamiento respectivo. 

Los ciclos para esta rutina son los mismos que los de esplongfor. Se calcuia para la misma 

cantidad y valor tanto de  las frecuencias como de las razones de  amortigwmiento. 

1 v 
- Escritura en el nuevo archivo de los valo- espectrales para las ires componentes, pareados con 

su respectiva frecuencia y agrupados por tipo de respuesta y amortiguamiento 



3.4. PROGRAMA PSDESP.FOR 

1 Inicio de ejecución de psdesp-for 1 

I Apertura de 1rStalis.txt .Lectura del número de sismos a procesar I + 
Lectura del nombre del sismo a procesar 

v 
Apertura del archivo LE. Lectura de las líneas de texto 1,3,5,6,12,13,14, 

19 y número de datos de aceleración de la lima 29 de este archivo + 
Lectura de las aceleraciones y conformación de los vectores de aceleración en el programa 

Creación de un nuevo archivo con el mismo nombre que el registro LIS pero con extensi6n PDE 
Escritura en este archivo de las líneas de texto copiadas de los datos de entrada 

v 

4 Escritura en el nuevo archivo de los valores espectraies para las tres componentes, pareados con 
su respectiva frecuencia y agrupados por tipo de respuesta y amortiguamiento 1 

b 

Multiplicación del vector de desplazamientos pseudoespectrales por u, y 032 para la 
estimación de la velocidad y la aceleracibn pseudoespedral, respedivamenk 

v - 

Los ciclos para esta rutina son los mismos que los de esplongfor. Se calcula para la misma 

cantidad y valor tanto de las frecuencias como de las raumes de amortiguamiento. 

%lección de la relaci6n de amortiguamiento 6 

Selección del valor máximo para cada respuesta y almacenamiento en la variable 
espectral asociándolo a la h e n c i a  y amortiguamiento respedivo 

v 
Escogencia de la frecuencia natural 

v 
Cálculo, por medio de integración numérica con el métcxio del trapecio compuesto, para 

obtener el desplazamiento pseudoespectral para At  =0,005 s. Almacenamiento de cada valor 
de desplazamiento calculado en una entrada del vedor de desplazamientos 

- 



3.5. PROGRAMA INTDURFOR 

1 Inicio de ejecución de intdur-for 1 

Apertura de 1istalis.txt .Lectura del número de sismos a procesar I 
$. 

Lectura del nombre del sismo a procesar 
v 

Apertura del archivo US. Lectura de las líneas de texto 1,3,5,6,12,13,14, 
19 y número de datos de aceleración de la línea 29 de este archivo 

1 Lectura de las aceleraciones y conformaci6n de los vectores de aceleraci6n en el programa I 
Creación de un nuevo archivo con el mismo nombre que el registro LIS pero con extensión IAS 

Escritura en este archivo de las líneas de texto copiadas de los datos de entrada 

CáIculo de la Intensidad de Arias, por medio de integraci6n numérica con el método del 
trapecio compuesto, para At =0,005 S, desde el inicio del registro hasta su final 

I I 

$. 
Cada valor de intensidad calculado se almacena mml6gicamente en un vector 

diferente dependiendo de la componente para la cual corresponde. * 
1 Cálculo de valores de intensidad límites para duración significativa 1 

I I Escritura en el amhivo IAS de los valores de intensidad para cada componente en el tiempo 
y los b i t e s  para duración significativa I 

Cálculo de la duraci6n significativa a partir de la determinad6n de los tiempos para los que 
se acumulan los h i t e s  de la fase fuerte 

w 
-- - - -  - 

Dekrminaci6n de los instantes para los que ocurren la primera y última aceleración mayor 
o igual a 0,05 g para cada componente y cálculo de la duraci6n acotada 

w 
pp -- - - -- 

Cálculo de la dwaci6n efectiva. De-6n de los tiempos para los que se acumulan los 
h i t e s  inferior y superior de la fase fuerte según esta definición 

v 
Esaitura en el archivo IAS de los valores de la duración para cada componente calculada con 

cada una de las definiciones 

El * o  ciclo que presenta este programa consiste en la repeticián del cálculo de la Intensidad 

de Arias y las chaciones para los diversos sismos incluidos en el archivo hhfd&.txt. 



3.6. PROGRAMA RMSACC.FOR 

Inicio de ejcxuci6n de rmsacc.for + 
I Apertura de 1istalis.txt .Lectura del número de sismos a procesar 1 

Lectura del nombre del sismo a procesar 
7 

Apertura del archivo LLS. Lectura de las líneas de texto 1,3,5,6,12,13,14, 

I - 
19 y número de datos de aceleraci6n de la línea 29 de este archivo I 

& 
- 

1 r - ~ a  de las aceleraciones y conf=aci6n de los &%ores de aceleraci6n en el programa I 
v 

Creación de un nuevo archivo con el mismo nombre que el registro LIS pero con extensión RCA 
Escritura en este archivo de las Ilneas de texto copiadas de los datos de entrada 

CáIculo de la Raíz Cuadrática Media de la aceleración, por medio de integración numérica con 
el método del trapecio compuesto, para At  =0,005 S, desde el inicio del registro hasta su final 

w 

Cada valor de la raíz cuadrática media calculado se almacena cronol6gicamente en un 
vector diferente dependiendo de la componente para la cual corresponde. 

Ir 
Escritura en el archivo RCA de los valores de la raíz cuadriitica media en el tiempo I 

Nuevamente, el único ciclo que presenta este programa consiste en la repetición del cá2culo de la 

raíz de la Aceleración Cuadrática media para los divemos sismos incluidos en el archivo 

listalis.txt. 



3.7. PROGRAMA REACEPP.FOR 

Inicio de ejecución de reacpp.for 

+ 
I Apertura de 1ictalis.trt .Lectura del número de sismos a procesar * 

Lectura del nombre del sismo a procesar 

r v 
I 

I Apertura del archivo LIS. Lectura de las líneas de texto 1,3,5,6,12,13,14, 
19 y número de datos de aceleración de la línea 29 de este archivo 1 * 

Lectura de las aceleraciones y conformación de los vectores de aceleración en el programa 

v 
Creación de un nuevo archivo con el mismo nombre que el registro LIS pero con extensión RPP 

Escritura en este archivo de las líneas de texto copiadas de los datos de entrada 

Composición de un vector por componente con los valores absolutos de todos los picos que tal 
registro presenta 

v 
Cálculo de una aceleración promedio aritmética para cada componente a partir de los 

valores del vector respectivo 
t 1 v 

Escritura de los valores de aceleración promedio por componente en el archivo RPP 1 
El único ciclo que presenta este programa corresponde a la repetición de los c M o s  y la 

creación del archivo de salida para todos los registros que hayan sido incluidos en el archivo de 

consulta zistalic.fxt. 



3.8. PROGRAMA RAPPIL.FOR 

1 Inicio de ejecución de rappil-for 1 
-- - - -- -- -- 

Apertura de 1istalis.txt .ledura del número de sismo~ a procesar 

Creación de un mhivo de salida único llamado reappgalist.txt I v 
Lectura del nombre del sismo a procesar 

A 
- - - 

Apertura del archivo LIC. Ledura de las lííeas de texto 5,6 y 18, la distancia 
hipocentral de la línea 21 y el número de puntos del M t r o  de la línea 29 

& 
1 Lgtura de las aceleraciones y conformación de las vectores de aceleración en el programa I * 

1 Deteminación del PGA para cada componente 1 * 
I Cálculo de la aceleración promedio aritmetico + 

Cálculo de la raíz cuadráüca media de la aceleración para la duración total del e s t r o  

v 
Determinación del tipo de suelo y tipo de foco para el registro 

& 
- - - -- -- - -- 

Escritura en reappgalkt.txt del nombre del registro procesado, la fecha y hora del evento que 
lo originó, tipo de suelo (blando o firme), tipo de foco (lejano o cercano) y el PGA, la 

aceleración promedio y la raíz de la aceleración cuadrdtica media para cada una de las 
componentes del registro 

El único ciclo programado en esta rutina fue la realización de los c6lculos de PGA, aceleración 

promedio aritmética y raíz cuadriitica media de la aceleración y la determinación del tipo de 

suelo y tipo de  foco para todos los sismos mcluidos en listalis.txt. 



3.9. PROGRAMA 1ADURL.FOR 

Inicio de ejecución de iadurLfor 

Apertura de 1istalis.txt .Lectura del número de sismos a procesar I * 

I Creación de un archivo de salida único llamado Zstiadw.txt I 

1 
Apertura del archivo LIC. Lectura de las líneas de texto 5,6 y 18, la distancia 
hipocentral de la línea 21 y el ntímero de puntos del registro de la línea 29 + 

I 1 1 Lectura de las aceleraciones y conformaci6n de los wctores de aceleraci6n en el programa I 
Cálculo de la Intensidad de Arias por componente para la duración total del d s t r o  

+ 
1 

Calculo de la duración significativa por componente 1 + 
1 C6lculo de la duración acotada 0,05 g por componente 1 

1 Cálculo de la duraci6n efectiva m r  com~onente 1 * 
1 Detmninaci6n del tipo de suelo v tipo de foco para el repjstro 1 

También para esta rutina, el único ciclo exktente corresponde a la repetición de los d e d o s  

- 

establecidos para todos los registros que estén espedicados en el archivo de consulta ZístaZis.txf. 

Escritura en Istuld~.at del nombre del registro procesado, la fecha y hora del evento que lo 
originó, tipo de foco (lejano o cercano) y la Intensidad de Arias así como las duraciones 

significativa, efectiva y acotada para cada una de las componentes del registro 



3.10. PROGRAMA ESPENC.FOR 

Inicio de ejecución de espenc-for 
+ 

Apertura de 1istalis.fxt .Ledura del número de sismos a procesar I * 
Ledura del nombre del sismo a procesar 

v 
Apertura del archivo LZC. Lectura de las iíneas de texto 1,3,5,6,12,13,14, 

19 y número de datos de aceleración de la línea 29 de este archivo .. 
1 Lectura de las aceleraciones y conformación de los vectores de aceleración en el programa 1 

v 
Creación de un nuevo archivo con el mismo nombre que el registro L E  pero con extensión EEN 

Escritura en este archivo de las iíneas de texto copiadas de los datos de entrada 

v 
Celección de la relación de arnorti~amiento 4 * 

Escogencia de frecuencia natural y cáiculo de la frecuencia amortiguada 

v 
1 1 

Cálculo, por medio de integración por secciones de la señal, para obtener la aceleración, la 
velocidad y el desplazamiento para At =0,005 S 

& 

Almacenamiento cronológico en el vedor respectivo de los valores de desplazamiento, 
velocidad y aceleración calculados para cada componente 

Ir 

I 
- -  

Cálculo de la velocidad del suelo mediante integración direda de la seitai 
sfsmica en el tiempo por medio del método del trapecio compuesto l 

v 
Almacenamiento de las velocidades del suelo en orden cronológico en 

las entradas de un vector para cada componente 

Cálculo de la energía de entrada absoluta y relativa para cada 
componente por medio del método del trapecio compuesto para un 

At =0,005 S 

v 
Determinación del valor espectral y almacenamiento en h entrada del 
vector respectivo de acuerdo con la frecuencia, el método de calculo 

usado y h componente a la que corresponde 
w 

Escritura de los valores de energía espectral para cada relación de 
amortiguamiento y metodología de cálculo 



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. ESPECTROS DE RESPUESTA 

En esta sección se comentan las tendencias observadas al  analizar los espectros obtenidos para 

tres registros diferentes, que de acuerdo a su Intensidad de Arias se puede afirmar que uno de 

ellos es un registro fuerte, otro es intermedio y otro es un registro muy débil. El registro fuerte y 

el intermedio corresponden al terremoto del 22 de diciembre de 1990 registrado en las estaciones 

ALJ y CCH, respectivamente. El sismo débil corresponde a un registro de la estación GLF del 12 

de enero de 2002. Hay que resaltar que dos acelerogramas de 1990 son analógicos mientras el 

registro de 2002 es digital. 

Los espectros se calcularon con método del trapecio e integración por secciones, mientras los 

pseudoespectros se estimaron solo por método del trapecio, todos estos cálculos se hicieron 

mediante las rutinas desarrolladas en este estudio. Los resultados obtenidos se comparan con 

los espectros calculados mediante los paquetes de análisis de señales SWC-Scanview y SMA 

desarrollados por la empresa Kinemetrics Inc. que es la casa fabricante de los acelerógrafos de la 

red del LIS. 

Al ser una rutina diseñada para computadoras menos rápidas que las que existen en la 

actualidad, el SWS determina las ordenadas espectrales para una menor cantidad de frecuencias 

que las rutinas modernas o las desarrolladas en este proyecto. De las frecuencias que evalúa el 

SWS solo unas pocas coinciden con aquellas para las que calculan las rutinas escritas en este 

proyecto, por lo que los comentarios sobre los espectros no se basan en la comparación de 

valores puntuales, sino más bien en el contraste de tendencias y valores pico o puntuales para 

los que coincide o es muy cercana la frecuencia de cálculo. No se optó por hacer interpolaciones 

lineales entre los valores calculados por nialquiera de las dos rutinas con el objetivo de no 

incluir una fuente de error en los comentarios cuya magnitud no pudiese ser calculada con 

certeza. Al comparar los cálculos con las ordenadas espectrales obtenidas mediante el SMA no 

se presentan los problemas anteriores, ya que este paquete comercial y las rutinas desarrolladas 

en este trabajo calculan las ordenadas prácticamente para las mismas frecuencias, esto se da 

como consecuencia de que los programas escritos generan las frecuencias a partir de una 

ecuación que es la recta de mejor ajuste para las frecuencias utilizadas por el SMA. 



Se puede afirmar que el uso del SWS no desmerece en ninguna medida la calidad o veracidad de 

las comparaciones que se hagan a partir del análisis de sus resultados, ya que tanto el SWS como 

el SMA han probado dar resultados correctos a través de más de 15 y 8 años de uso a nivel 

mundial, respectivamente. 

En esta sección se comentan los espectros de desplazamiento, velocidad y aceleración calculados 

para amortiguamientos con respedo al crítico de O%, %5 y 20%, sin embargo, los programas 

desarrollados calculan también espectros para amortiguamientos de 2% y 10% además de los 

anteriores. Se escogieron esos tres valores de amortiguamiento para efectos de comentarios en 

primera instancia, para no ser reiterativos en la presentación de tendencias similares con leves 

cambios, y en segunda, para tener puntos de referencia del comportamiento de los espectros 

para amortiguamientos bajos, medios y altos. 

Al comparar las diversas ordenadas de los espectros entre sí, los porcentajes de diferencia que se 

establecen se calculan tomando como valor aceptado la ordenada del espectro calculado por 

medio de integración con la regla del trapecio compuesta de la expresión enunciada en las 

ecuaciones 12, 14 ó 16 según sea el caso. 

4.1.1. Amortiguamiento de1 e= O0/0 

DesplazamiePrfo 

De las figuras 1 y 2 del apéndice 4 así como de la 4.1 es posible observar que no hay separación 

visible entre las gráficas para el pseudoespectro y los espectros calculados numéricamente. El 

único desfase de gráficas que es posible advertir para los tres registros en cuestión, corresponde 

a una zona entre los períodos 0,04 S y 0,11 S aproximadamente, en la que se da una diferencia 

entre los espectros calculados por método del trapecio y por secciones cuya magnitud es menor 

o igual a 5%, gráficamente esta diferencia es equivalente a medio grosor de línea 

aproximadamente. 

A partir de las mismas gráficas se concluye que existen variaciones, especialmente en los valores 

de los picos, de hasta 20% entre los espectros calculados y los obtenidos por medio del SWS así 

como del SMA. 

En general se puede inferir que la forma del espectro y las tendencias son las mismas para los 

cálculos realizados y los espectros obtenidos mediante el software comercial. Al comparar las 

gráficas espectrales para registros analógícos, es evidente que aquellas obtenidas utilizando el 



SWS tienen una menor cm&d de picos que las calcul.idas por medio de las rutinas emitas. El 

origen de esta diferencia puede encontrarse en el menor número de períodos para los cuales d 

SWS c a l d a  el valor espectral. Se afirma lo anterior ya que como el SWS evalúa un menor 

número de ordenadas, es posible que no calicule el valor para el período en el que se produce un 

pico, mientras que e l  valox espectral para tal periodo si está siendo crdculado por las rutinas 

eSQitas, por 30 que 4stas establecen el pico de k grhfka mienhas el SWS no. 

Finalmente xesulta importante establecer que para períodos menores que un bite que osda 

entre 0,05 s y 0,W S, dependiendo de la componente que se esté analizando, las gr&m 

obtenidas por medio del uso del s d h v a r e  comedai y de las rutinas esmitas muestran 

diferemias en su comportamiento mayores que las que se presentan para ei resto del qwctro, 

sin embargo, este rango de períodos es de poca importancia en el an8lisis de eslnrcturas reales, 

por lo que las repercusiones pi8cticas de esta inconsistmcia no son relevantes. 



Velocidad 

Se observa de las figuras 3 y 4 del apéndice 4 y de la 4.2 que existe estrecha concordancia entre 

los espectros obtenidos por el método de integración por secciones y por el del trapecio. Al igual 

que para el caso del desplazamiento, para períodos menores a 0,07 S, en promedio, no hay 

concordancia entre la tendencia del espectro calculado con el programa SWS o el SMA y los 

obtenidos con las rutinas programadas, sin embargo en este intervalo si hay una buena 

correlación entre los espectros calculados. Las diferencias más evidentes entre los espectros y el 

pseudoespectro calculados se presentan hasta para un período límite que oscila entre 0,l S y 

0,15 S, la magnitud de éstas se encuentra en el intervalo entre 10% y 44%. Los anteriores 

porcentajes podrían parecer valores inaceptablemente altos de variación, mas si se considera que 

las ordenadas espectrales para las que se presentan estas diferencias son de un orden de 

magnitud de 0,l- 1,O cm/s, físicamente las diferencias entre ordenadas espectrales no implican 

un cambio radical en la respuesta dinámica. 

Para todas las gráficas de velocidad con amortiguamiento nulo, se identifica una zona en donde 

el espectro obtenido mediante el paquete comercial de análisis de señales correspondiente, y los 

espectros y pseudoespectro calculados, tienen una muy buena correlación en tendencia y 

amplitud de los picos. Esta sección del espectro empieza, en general para períodos entre 0,l S y 

0,12 S, sin embargo, el límite superior de este intervalo de períodos es, en promedio, 0,5 S para el 

registro de Golfito (GLF), 1,8 S para el registro en Alajuela (ALJ) y 2,O S para el registro de Cachí 

(CCH). El hecho de que el Iímite superior para esta parte del espectro donde se presenta buena 

concordancia sea numéricamente cercano para los espectros calculados a partir de los 

acelerogramas en ALJ y CCH, sugiere que hay una relación entre este límite y el sismo del que 

proviene el espectro de respuesta, dado que ambos registros son del mismo sismo. Para esta 

sección de comportamiento similar entre las diversas gráficas, las diferencias entre ordenadas 

espectrales oscilan entre 1% y 20%, sin embargo, para períodos superiores a los incluidos en este 

intervalo, no existe concordancia entre los espectros y el pseudoespectro; esto sin importar la 

metodología por la cual se calcule el espectro; para estos períodos el comportamiento común es 

que las ordenadas de los espectros tiendan a un valor constante mayor que los del 

pseudoespectro, el cual mantiene una tendencia decreciente en la medida en que aumenta el 

período al que corresponde la ordenada. Es importante señalar también que para períodos 

mayores al intervalo establecido anteriormente, se presenta la mejor correlación entre los valores 



de bs espectros calculados mediante las rutinas desamoliadas con este trabajo y los programas 

comerciales. 

Nuevamente se observa que los espectros y el pseudoespectro dadados presentan mayor 

cantidad de picos y mPis pronunciados que los que e s t h m  Zos cálmius del SWS; m al 

comparar los distintos es- para el registro de G U  obtenidos mediante el SMA y ias 

rutinas desarrolladas en este estudio, se observa que la t e n d e  y c o n c m  m forma es 

mejor, lo que claramente demuestra la importancia que t i m  tanto la c m W  de mdmadas 

como los períodos para los que htas se calculan en la f o m  de una grgfica espectral. 

~~n 

A3EuiatizmZafiava4.3ytmbienlaSy6dela~e4seidenWentodasla&~una 

región del espectro en h cual la tendencia de im cáicdos r e a h t d o ~  es muy distinta a aqueEla de 

los espectros c a h h d w  con SWS o SMA a e g h  sea el caso. Este c o m p o x t ~ t o  se d&rte 

entre ka ordenadas espectrales corre~pondientes a periodos menores que 0,065 S en Los registros 

de Golfito (GLF) y Gachí (CCH), mientras que pua el registro de q u e l a  (ALJ), este 

campo-to se presenta para todas a q u e k  ordenadas c o ~ ~  a +OS 



menores que 0,12 s. El de las graficas permitió e~tablecer que se dan diferencias 

mgKimas entre ordenadas cahdadas por los paquetes comerciales y los realizados en este 

trabajo cercanas a un 25%, éstas se perci'ben principalmente en los picos y son d e n t e  

mayores las ordenadas establecidas por el espectro c- con los p q p n a s  desamoliados 

en este trabajo que aqueUas que se obtienen por medio de alguno de los programas comercia le^. 

También se observa que hay una concordancia casi perfm entre el espectro y el 

pseudoespectro calculados por metodo del trapecio. Las diferencias que se advierten, son 

apenas visiiles griáficamente y se producen para períodos menares que 0,l S, en promedio. Para 

este segmento del espectro, ias diferencias ti- una magnitud de entre 4% y S%, mas se 

vuelven imperceptilles para períodos mayores 0,ls. Las espectrm c-dos por método del 

trapecio e integraabn por secciones con ias rutinas programadas muestran una perfecta 

concordancia que se verifica por h superposiciOn de mbas gráficas. 

Figi#n 43. Espectro de Acebwhh Longitrulnial. 200201 12020SSGLF. (m%) 



4.1.2. Amortiguamiento del 5=S0/o 

Desplazamiento 

De las figuras 4.4 y de la 7 y 8 del apéndice 4 se observa que los espectros y el pseudoespectro de 

respuesta calculados están superpuestos para casi la totalidad de los períodos, solo es posible 

apreciar en los espectros para el registro de la estación GLF unas escasas diferencias de menos 

del 5% para ordenadas correspondieiites a períodos menores que 0,05 s. Desde el punto de vista 

gráfico existe una mejor correlación entre los espectros y pseudoespectro para esta relación de 

amortiguamiento que para 5=0%. La aparente mejor correlación puede reñir en cierta medida 

coii la observación teórica de que a menor relación de amortiguamiento con respecto al crítico 

mejor correlación entre espectros y pseudoespectro, sin embargo, esta mejora de concordancia 

no se debe a una mayor estabilidad de los métodos de cálculo sino a la menor cantidad y 

amplitud de los picos de la gráfica espectral ocasionada por un mayor amortiguamiento. La 

tendencia a picos más achatados implica que son necesarios menos puntos para definir un 

máximo, por lo que es más factible que la gráfica de menor cantidad de puntos que produce el 

SWS se ajuste a los espectros calculados a pesar de que éstos contienen mayor cantidad de pares 

ordenados. 

Los espectros calculados por metodología del trapecio y con integración por secciones para 

todos los sismos analizados muestran resultados muy similares con diferencias menores o 

iguales que 6%. Las diferencias entre los dos espectros tienden a disminuir conforme aumenta el 

período para el que corresponde la ordenada espectral, de hecho en la medida en que el período 

tiende a infinito, todos los espectros tienden a un valor único y constante. 

En general, se puede decir que los cálculos realizados poseen la misma tendencia que el espectro 

obtenido mediante el SWS o el SMA. Las diferencias entre los espectros calculados y los 

obtenidos por medio de estos dos programas comerciales son menores o iguales que 7% y se dan 

en los picos principalmente. Hay que resaltar que las diferencias observadas entre las gráficas 

están altamente influenciadas por la cantidad de ordenadas para las que calcula cada software, 

prueba de ello es la excelente concordancia, inclusive en la forma y amplitud de los picos, que 

muestran los espectros para el registro en la estación GLF, cuyos espectros para comparación se 

obtuvieron por medio del SMA debido a que el registro es digital. Este programa de análisis de 

señales calcula las ordenadas espectrales para la misma cantidad y valor de las frecuencias que 

los programas desarrollados en este estudio. 



Velocidad 

A partit de la observación de los espectros correspondientes a ias figuras 4.4 y 9 y 10 del 

ap4ndice 4 se determinó que las difermcias maximas entre valores puntuales de los qmtrus de 

respuesta calculados por medio del metodo del trapecio y de integracib por s e c d  san de 

hasta un 35%. La zona donde suceden estas difemds altas se limita a periodos mertores que 

0,l s. También se pudo detenniriar que las difmmias promedio entre los especims swi del 

orden de 4%, que es un valor bastante bajo, lo que confirma la buena c o m ~  entre estos dos 

métodos de cAido. Estas diferer&s tienden a disminuir en la medida en que aumentan los 

períodos para los que correqxmde la ordenada espectral- 

La c o l l c o r ~  entre las ordenadas espechales obtenidas por medio del software comercial. y el 

desmollado en este trabajo es muy buena. Estos espbos guardan mire sí diferencias en 

promedio de 6%, valor que puede considerarse pequ-, por lo que la tendencia de ambos 

resultados es la misma. Se advierten en las gaficas algunos picos, no más de tres por espectro, 

en los que las diferencias Ilegan hasta a 20%. Al examinar las gráficas es pmL'ble detectar que 

estos espectros de velocidad tienen una menor cantidad de picos que aquellos d c d a d a  c m  un 



c=O%, además los picos que presenta el espectro son más aplanados. Se observa que el espectro 

obtenido por medio del SWS para esta relación de amortiguamiento aproxima mejor la forma de 

los picos que cuando se tenía un amortiguamiento nulo, esto se produce como consecuencia de 

la menor amplitud de los picos que permite definirlos adecuadamente con menor cantidad de 

pares ordenados. 

En cuanto a la concordancia entre el pseudoespectro y los espectros de respuesta, se identifican 

tres zonas donde se da un comportamiento distinto. La primera la constituyen las ordenadas 

para una banda de períodos que va desde 0,04 S hasta un límite de 0,16 S en promedio; para la 

cual se dan porcentajes de diferencia que van desde más de un 100% para las primeras 

ordenadas, hasta menos de 15% para aquellas correspondientes a períodos mayores que 0,10 s. 

Se identifica también una zona intermedia en la mal se da la mejor correlación entre el 

pseudoespectro y los espectros; ésta tiene como límite inferior un período de 0,16s, sin embargo, 

el límite superior es muy variable y pareciera depender de las características de distribución de 

las mayores ordenadas espectrales para los diversos períodos, ya que cuanto mayor sea la 

cantidad de períodos que presentan ordenadas espectrales cercanas o iguales a las máximas, 

mayor va a ser el límite superior de este intervalo. Obsérvese, por ejemplo, que para los 

espectros del registro en la estación CCH son más los períodos para los que se presentan 

ordenadas espectrales de valor similar al máximo del espectro, al mismo tiempo estos espectros 

son los que tienen un valor más alto para el límite superior de esta zona de buena concordancia 

entre espectros y pseudoespectro, el cual es en promedio 2/15 s. Si se examinan las gráficas 

espectrales para los registros de las estaciones CCH y GLF, se podrá establecer cómo los 

espectros de la primera tienen un rango más amplio de períodos con valores similares al 

máximo que aquellos para el registro de GLF. De manera consecuente con la observación 

anterior, los espectros para CCH tienen un valor límite promedio para esta banda de buena 

concordancia de 0,70 S, mientras que aquellos para GLF al ser menor la cantidad de períodos con 

ordenadas espectrales similares al máximo, tienen un período límite para este segmento del 

espectro de 0,35 s. Las diferencias entre ordenadas espectrales y pseudoespectrales para esta 

sección muestran valores máximos de 20%, mientras el valor promedio de éstas es de 

aproximadamente 8%. 

La tercera sección presenta un comportamiento completamente disímil entre espectros y 

pseudoespectro, ya que en la medida en que el período aumenta, los espectros tienden a un 



valor constante mientras que el pseudoqxctm mantiene una tendencia decrdente, 

perdihdose así toda correhcibn entre graficas espectraies. Este comportamiento se verifica para 

adquiera de ¡as tres componentes de Im tres regisiros procesados. En este segmento de1 

espectro se dan diferencias que van desde 5% hasta el 95%. Se debe aciarar porque se dma que 

se pierde comelaci6n en esta zona si los porcentajes de dümwia entre espectrm y 

psaidwspectms son menores que los que se pmentan en la primera. La anterior se debe a que 

en la primera secci6n son siempre mayores las ordenadas pswdoespales que las espchak, 

por lo que al c&ar el porcentaje de error tomando coma valores aceptados las ordenadas 

espectrales se tienen porcentajes de error m& altos. Por el contrario, para la tercera zona 

identificada la tendencia es que sean mayores las ordenadas espectrales, por lo que al c a h h  

los porcentajes de error tomibdoias como valores de referencia se obtienen radtados mAs bmjos 

que para el caso anterior. La tendencia disin3 entre los espectros y el p s e u d o e s ~ o  produce 

diferencias entre las dos @as espectraies que son claramente mayores que las que se tienen 

para la s e c a  inicial para la cual si bien es cierto hay d h e n c k  entre lzls ordenadas, éstas son 

menores ya que la tendencia de las dos grgficas es similar. 



Aceleración 

Al examinar las figuras 4.6 así como la 11 y la 12 del apéndice 4 es posible concluir que la 

concordancia entre los espectros obtenidos mediante el uso de software comercial y los 

programas desarrollados en este trabajo, es muy buena. Lo anterior se confirma al analizar los 

porcentajes de diferencia entre las diversas ordenadas de estas gráficas que tienen como valor 

medio 7%. En estos espectros existen zonas donde gráficamente es imposible distinguir las 

diversas gráficas debido a que están superpuestas, lo que implica prácticamente iguales 

ordenadas espectrales. Como en casos anteriores, se observa que los espectros obtenidos por 

medio del programa SMA concuerdan mejor con los cálculos realizados que aquellos obtenidos 

por medio del SWS, esto se debe a que el primero calcula un mayor número de ordenadas, lo 

que permite definir mejor los picos. Prueba de lo anterior es que la concordancia entre los 

espectros calculados mediante cualquiera de los dos software comerciales y el realizado en este 

estudio mejora para períodos altos, donde el espectro toma la forma sencilla de un arco, la cual 

es posible definir mediante pocos puntos; a diferencia de lo que sucede en la zona 

correspondiente a períodos cortos, donde la gráfica espectral presenta multitud de picos y la 

concordancia entre la gráfica del SWS y las calculadas no suele ser tan exacta como en el resto 

del espectro debido a la falta de resolución del programa comercial. 

En lo que respecta a las diferencias entre los espectros y el pseudoespectro, para todas las 

gráficas se determinan dos zonas: la primera abarca desde el inicio del espectro, un período de 

0,04 S, hasta un límite superior que muestra una alta variación, ya que para los espectros de 

respuesta de un sismo pequeño como el registrado en la estación GLF este límite es de alrededor 

de 0,9 S, mientras que para registros medios o fuertes como los de CCH y ALJ este segmento 

inicial termina aproximadamente para un período de 4,5 S y 3,O S, respectivamente. Entre los 

períodos mencionados anteriormente se da una excelente correlación entre espectros y 

pseudoespectro, evidenciada en una superposición de las diversas gráficas, solo se aprecian 

pequeñas diferencias en los picos cuando se utilizan cálculos obtenidos mediante el SWS. En 

general las diferencias entre espectro y pseudoespectro en esta sección no sobrepasan el 4% en 

ninguna de las gráficas. La segunda sección como es de esperar se establece entre el límite 

superior de la primera y el final del espectro, un período de 15,O s. Para estos rangos de 

períodos, el espectro empieza a separarse del pseudoespectro, no hay tanta disimilitud entre 

tendencias como se da para el caso de los espectros de velocidad ya que los dos mantienen una 



tendencia decreciente, sin embargo, los espectros siempre establecen ordenadas mayores que el 

pseudmpectro; la mencionado anteriormente se puede obswYar a partir de las figuras 4.6 y 11 

y 12 del apéndice 4. La separación inicial entre g r b  se nota para el perícdo h i t e  inferior de 

esta s ~ d 6 n  del espectro y establece porcentajes de diferencia de alxededor de 6%, mas para el 

periodo de 15,O S las diferencias osdan entre 30% y 80%. 

Es importante mencionar que la concordancia entre los espxiros caicuiados por método del 

trapdo y de integración por secciones es muy buena. Las diferacb maximas okrvadas entre 

estas dos g r h  son de 7% y se dan para períodos menores que un límite que osda entre 0,05 S 

y 0,09 s. Para períodos mayores que 0,09 S es imposible determinar gráficamente una separación 

entre ordenadas debido a que las graficas están superpuestas, lo que permite afirmar que el 

porcentaje de error que pueda existir entre ordenadas es despreciablemente bo. 

F i p  46, Espectro & Acelerm'h Longitudid. 200201 120205_Gi,F. ([=S%) 

61.3. Amortiguamiento del c=a0% 
I3esplnznmhto 

Despues de estudiar la tendencia que muestran los espectros contenidos en las figuras 4.7, asf 

como la 13 y la 14 del ap*e 4 se puede a f h w  que existe una &erada AWJU que wih 



entre 4% y 5% para el espectro y el pseudoespectro de respuesta calculados, diferencia que 

tiende a disminuir a medida que aumenta el período para el que se calcula cada ordenada 

espectral. Por tanto, la concordancia entre espectro y pseudoespectro es muy buena y tiende a 

ser casi perfecta para ordenadas correspondientes a períodos más altos. 

También todos los espectros calculados por medio del método de integración numérica del 

trapecio compuesto y de integración por secciones guardan estrecha relación entre sí; esto se 

constata al observar que las diferencias máximas entre estos espectros están cercanas al 5%, y 

que en la medida en que las ordenadas corresponden a períodos mayores a un límite que oscila 

entre 0,06 S y 0,08 S, esta diferencia disminuye progresivamente hasta hacerse imperceptible, lo 

que se nota gráficamente como la superposición de las dos gráficas correspondientes. 

También es muy buena la concordancia entre el espectro obtenido mediante el respectivo 

software comercial de análisis de señales y todos los espectros calculados, no se observa zona 

alguna donde exista un comportamiento disímil entre las gráficas. La tendencia y forma es 

idéntica, por lo que todas las gráficas espectrales se superponen. Las diferencias que fue posible 

calcular son muy escasas y su valor oscila entre 2% y 4,5%. Hay que resaltar que estos espectros 

no muestran picos, sino que más bien tienen una forma muy suave con algunas ondulaciones 

que establecen los máximos. La buena correlación entre los cálculos obtenidos para esta relación 

de amortiguamiento con SWS y las rutinas desarrolladas en este trabajo, refuerza la afirmación 

de que el factor que más afecta la correlación entre espectros es la cantidad de períodos para los 

que se calculan las ordenadas espectrales; que en el caso del SWS al ser pocos no permiten 

definir formas abruptas como los picos que se presentan en los espectros con baja relación de 

amortiguamiento. Sin embargo, este comportamiento se revierte para relaciones de 

amortiguamiento altas donde los espectros son achatados y compuestos por curvas suaves; bajo 

estas condiciones, una gráfica compuesta por curvas suaves formadas a partir de la unión de 

unos pocos puntos discretos puede aproximar con precisión la forma del espectro para estas 

condiciones de amortiguamiento. Al comparar la concordancia de resultados obtenidos por 

medio de los programas desarrollados en este estudio y del SMA se nota también que la 

concordancia en forma, tendencia y amplitud de los picos también es muy buena, se observa que 

es inclusive mejor que la que se tiene con SWS, lo cual es una consecuencia lógica de la mayor 

resolución de las gráficas obtenidas con SMA. 



omlo 

F i p w  47. Espectro de D e p b i e n t o  Lwrgiiudinal. 200201120L055GLF. (5~20%) 

Velocidad 

Del anslisis de bs espectms de velocidad mostrados m las figuras 4.8 y 15 y 16 del a- 4 es 

p % h  establecer que las gráficas para el espectro obtenidas pm medio del método del trapecio 

y a través de integración por secciones se separan de una forma identificable a simple vista, con 

diferencias de entre 5% y lo%, twidiendo a sex siempre mayores las ~ á a s  estabkicias por 

el espectro cahiado con mhtodo del trapecio. Las dos gráficas espectrh mantienen las 

separacimm comentadas antehmente para un rango de períodm que va desde O,O4 s hasta el 

período para el 4 el espxtm empieza a tender a un valor constante, el punto a partir del cual 

se presenta este cambio de comptamimtto es h e n t e  variable incimive entre las tres 

compmtes  de un mismo registro, sin embargo es siempre mayar que 1 s. Para los @dos en 

que los espectros tienden s un valor constante, Lis diferench entre ordenadas son m- que 

1%, lo que se verifica en la i m p o s i i d  de dekmhar una separad611 enbe las gr- 

e s m a l e s  obtenidas ya sea mediante Los programas comedalaz o los desarrobdos en este 

estudio. Paralelamente es posible advertir tam& cómo el eqwctro cakuiado por la 

metodología de integrad611 por secciones tiende a los mismos v h  que hs d c h a  d h d m  



con los programas comerciales. Esta tendencia se da para las tres componentes del movimiento 

y se evidencia en la superposición de las gráficas nombradas en la leyenda de cada gráfico como 

SWS o SMA, según sea el caso, y ANC. Esta similitud sugiere que el algoritmo por medio del 

cual los paquetes comerciales realizan los calculos de las ordenadas espectrales, tiene que estar 

basado en un procedimiento parecido o igual al método de integración por secciones que se 

explica con detalle en la sección A 2.2 del apéndice 2, apartado en el que también se describe el 

funcionamiento de la rutina para cálculo de espectros desarrollada en este trabajo a partir de 

esta metodología de solución de la ecuación del movimiento. 

En general, la correlación entre el pseudoespectro y los espectros calculados es muy mala. La 

tendencia en general es variable, mas con el afán de establecer un patrón, se pueden identificar 

dos zonas en las que se da un comportamiento definido entre las gráficas espectrales obtenidas a 

través de las diversas metodologías de cálculo utilizadas en este estudio. El período límite entre 

estas dos zonas oscila entre 0,20 S y 0,45 S y es muy variable, este límite es demarcado 

usualmente por un cruce entre los espectros y el pseudoespectro, ya que, como se verá más 

adelante, en una zona el pseudoespectro establece ordenadas mayores que los espectros, 

mientras que para la otra zona la tendencia se revierte. La primera sección se localiza para 

períodos menores que el límite pero mayores que 0,04 S; para cada período comprendido en el 

intervalo anterior, el pseudoespectro establece velocidades mayores que los espectros en un 

porcentaje que varía entre 3% y 350% con respecto al valor espectral obtenido por medio del 

método del trapecio. Para la segunda sección, los porcentajes de diferencia adquieren valores 

que van desde 1 % hasta 98%. Para esta sección el pseudoespectro establece ordenadas menores 

que los espectros, sin importar la metodología por la que éstos se calculen. Al igual que para el 

caso de los espectros de velocidad con relaciones de amortiguamiento de 0% y 5%, el 

comportamiento de las diferencias no se refleja claramente en los porcentajes. Para la primera 

sección las diferencias son menores que para la segunda, pero los porcentajes dan al revés ya 

que las ordenadas calculadas con método del trapecio, que son las que se toman como valores 

de referencia, son menores que el pseudoespectro en la primera sección y mayores en la 

segunda, lo que altera el comportamiento de los porcentajes. De las gráficas es claro que la 

diferencia de tendencia entre los espectros y el pseudoespectro para los períodos altos produce 

diferencias mayores que las que se dan para los períodos cortos al inicio del espectro, lo que 

justifica el comentario anterior. 



Aceíeracidn 

Las figuras 4.9 y 17 y 18 del apéndice 4 muestran cada una, cuatro gr&as espectdes con 

prActicamente la misma tendencia y forma pero desplazadas vedicalmente, solamente la gráfra 

del pseudoespectro tiene una desviación de la forma de las otras tres para períodos mayores que 

2,3 s y 2,5 S para los reetros de las estaciones CCH y ALJ, respecbvamente, y de 0,6 S para el 

registro de GLF. E1 hecho de que los dw registros del sismo del 22 de diciembre de 1990 

muestren un Iimite numdricamente cercano para esta zona de c o m p ~ e n t o  disímii sugiere 

que el periodo para el cual se empieza a dar este comportamiento depende de la forma de d a .  

Nuevamente el espectro obtenido por medio de h dos paquetes comerciales se superpwie al 

calculado con integraudn por secciones, b que vuelve a sugerir una sjmiiítud del algoritmo de 

catculo entre las dos rutinas. 

Siempre se cumple, en el intewalo de periodos graficado, que es el espectro calcuiado por 

m4todo del trapecio el que establece ias mayores ordenadas, seguido por el espectro calculado 

mediante integacih por secciones y el obtenido por d o  de los programas SWS o SMA que 

se superponen. Tambih para todos los espectros a m h d o s ,  las menores ace iemhms para 
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d q u i e r  período e s t h  dadas por el pseudqwtro, esta d i f d  se da como consecuwicia 

de las simplificaciones hechas en la expresidn para el c8ini lo de las ordenadas y en el iiso de la 

frecuencia natural en vez de la amortiguada. Sarria (1995) swala que la simplificacidn de utilizar 

la frecuencia natural en vez de la amortiguada suele producir mayores diferencias para 

amortiguamientos altos. 

b s  porcentajes de diferencia promedio que se presentan entre el espezir0 cakdado con &todo 

del trapecio y el obtenido por medio de k metdología por secciones, cuyos valores son iguales 

a los calculados por los programas comerciales, son de 10% en promedio. ia d i f e r e d  entre 

estos dos espectros va disminuyendo conforme aumenta el perfodo al que cmespo.nde la 

ordenada, de manera que ambos se van acercando hasta superponerse mientras mantienen una 

tendencia decreciente. 

ias diferencias entre el pseudwsp&ro y d espectro se encuentran m e l  i n t e d  entre 15% y 

25%, sin mbargo, al examinar las grgficas 4.9 y la 17 y 18 del apéndice 4 es posible establecer 

que para la zona donde el pseudoespectro m t a  una mayor tasa de dhhuc ibn  que los 

espectros, se dan las diferencias de entre 25% y 85%. 

omo 



4.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARA LA DURACIÓN DE FASE FUERTE 
SEGÚN VARIAS DEFINICIONES 

A partir de la tendencia observada y los datos obtenidos del procesamiento de la muestra de 

registros acelerográficos mostrada en el apéndice 3, se decidió agrupar los registros por tipo de 

suelo según sea el caso. Se utilizarán dos categorías: suelo blando y suelo firme, en la primera se 

incluirán los registros obtenidos en estaciones sobre suelo S3 y C4 (según la clasificación de tipos 

de suelo de la ATC que es la misma que usa el Código Sísmico de Costa Rica 2002 (CSCR 2002)), 

mientras que en la segunda se clasificarán los acelerogramas registrados en suelos S1 y S2. 

Adicionalmente se subdividieron las dos categorías de suelo de acuerdo con la zona de riesgo 

sísmico en la que se encuentra cada estación acelerográfica según el CSCR 2002 en procura de 

obtener mejores correlaciones, de tal forma que se establecieron dos subcategorías a saber: zona 

111 y zona IV. Es importante aclarar que el LIS no tiene estaciones en la zona sísmica 11 que 

establece el CSCR 2002. 

4.21. Duración Significativa 
Al observar los datos para la duración significativa de cada grupo de registros en las tablas 1,3, 

5 y 7 del apéndíce 5 se constata que todos los registros tienen duración significativa, esto se debe 

a que los límites que establecen la duración de la fase fuerte se definen de manera relativa a la 

Intensidad de Arias acumulada al final del registro (t0=0,05 IAt tf=0,95 I&), por lo que sin 

importar la magnitud de la intensidad siempre habrá duración efectiva para cada registro por 

débil que éste sea. 

Al analizar los histogramas para duración significativa de las Fig. 1 a 6 del apéndice 5 para 

suelos firmes y blandos en zona sísmica 111, se puede establecer que las duraciones significativas 

para los suelos blandos alcanzan mayores valores que aquellas para los suelos firmes. La 

afirmación anterior se verifica al estudiar los porcentajes de registros para cada categoría cuya 

duración se encuentran entre ciertos rangos, que se enuncian en la tabla 4.1. 



Tabla 4.1. Porcenfajes de regisfm entre intervalos dejinidos de Duración SigniJicutiva2 

2 E1 código consignado a la par de la duración maxima corresponde a la componente y el nombre del registro en 
formato LIS para el cual se obtuvo tal durxi6n. Los dígitos en cada una de las celdas corresponden a la cantidad de 
registros clasificados en cada clase. 

Suelo Firme Zona III (Total = 228 registros) 

Intervalo de D ~ ~ ~ t i , ,  (S) 

0-20 

20,l- 40 

40 - 

Longifudinal (O/o) 

80 (182) 

18 (42) 

2 (4) 

D-tiva = 563s (200001082036~CDN 0) 

Suelo Blando Zona III (Total = 415 registros) 

Veaical (%) 

69 (157) 

27 (61) 

4 (10) 

Intervalo de DSwa&, (S) 

0-20 

20,l- 40 

40- 

Transversal (O/o) 

79 (181) 

19 (43) 

2 (4) 

Longitudinal (O/O) 

76 (315) 

22 (91) 

2 (9) 

Dswtipa mix = 7 0 3  (200001082036360VS 0) 

Suelo Firme Zona IV (Total = 31 registros) 

Vertical (YO) 

64 (264) 

26 (110) 

10 (41) 

Intervalo de D,-*, (S) 

0 - 20 

20,l- 40 

40 - 

Transversal (YO) 

74 (307) 

24 (99) 

2 (9) 

Longitudinal (O/o) 

90 (28) 

10 (3) 

0 (0) 

Ddsnifiuti, - = 383 (199104222157-GLF 0) 

Suelo Blando Zona IV (Total = 9 regisíms) 

Vertical (YO) 

87 (27) 

13 (4) 

0 (0) 

Transversal (YO) 

90 (28) 

10 (3) 

0 (0) 

Transversal (O/) 

89 (8) 
- 

11 (1) 

0 (0) 

Intervalo de (S) 

0-20 
P 

20,l- 40 

40 - 
Dslgdtiotiva máx = 2 6 3  ( 1 ~ 1 4 4 6 - ~ C  0) 

Longitudinal (O/o) 

89 (8) 

11 (1) 

0 (0) 

Vertical (@/O) 

89 (8) 

11 (1) 

0 (0) 



Los datos presentados en la tabla anterior para los dos tipos de suelo de la zona sísmica 111 

muestran que el porcentaje de sismos con duraciones cortas (entre O S y 20 S) es menor para los 

suelos blandos que para los firmes. Además, del examen de los histogramas se puede deducir 

cómo los diversos valores de duración significativa para los sismos procesados están 

distribuidos entre un mayor número de intervalos para los suelos blandos que para los firmes; 

esto se evidencia en que los intervalos de duración significativa para suelos blandos con mayor 

número de sismos, que a la vez son los intervalos de menores duraciones, comprenden, cada 

uno, en promedio un 8,5% del total de registros de la categoría, mientras que en suelos firmes el 

porcentaje de sismos incluidos en cada intervalo de éstos es de cerca del 10%. Las dos 

observaciones anteriores refuerzan la afirmación de que, en general, la tendencia es que los 

registros en suelo blando tengan mayores duraciones que en suelo firme. La tendencia mostrada 

para las duraciones significativas en suelo blando tiene su origen en la geometría más regular de 

las señales skmicas registradas en este tipo de suelo, las cuales presentan un decaimiento más 

lento de las amplitudes de los ciclos de aceleración del registro, por lo que las diferencias de 

amplitud entre picos sucesivos son menores que aquellas que se dan para los registros de suelo 

firme, lo que ocasiona que el tiempo que transcurre entre los instantes en que se alcanzan las 

Intensidades de Arias que marcan el inicio y el final de la fase fuerte sea mayor que el intervalo 

de tiempo transcurrido entre la acumulación de las intensidades límites para sismos en suelo 

firme, cuya forma de onda es tal que posee unos pocos picos con amplitud cercana a la máxima 

seguidos por un decaimiento rápido de la amplitud de la señal, lo que implica que la 

acumulación de la Intensidad de Arias total para el registro se lleva a cabo en un corto intervalo 

de tiempo, por lo que el segmento del registro comprendido entre los límites del intervalo de 

duración significativa es también reducido. 

Para los tipos de suelo de la zona sísmica IV la tendencia es similar, ya que es menor el 

porcentaje de sismos con una duración inferior a 20 S para los suelos blandos que para los 

firmes. Sin embargo, hay que resaltar que las duraciones significativas máximas registradas en 

suelo blando no son superiores a las de suelo firme; esta anomalía se puede explicar por medio 

de tres observaciones. La primera es que las estaciones acelerográficas están muy distantes (las 

estaciones de Nicoya y Santa Cruz Guanacaste, suelo blando, están a casi 325 km de la estación 

Golfito, suelo firme), lo que ocasiona que los sismos de baja intensidad se registren en las 

estaciones para un tipo de suelo pero no en las del otro, como consecuencia de que la atenuación 



de las ondas sísmicas con la distancia vuelve a un sismo débil indetectable para un  acelerógrafo 

distante en muchas ocasiones; por tanto, las fuentes de los sismos registrados por las estaciones 

en suelos blandos y suelos firmes son muy diferentes, por lo que no se puede esperar un 

comportamiento coherente entre los registros de las estaciones para cada tipo de suelo dado que 

éstos son disímiles. Esto no se presenta para los acelerogramas registrados por ejemplo en zona 

111, dado que muchas de las estaciones, tanto sobre suelos blandos como firmes, son cercanas 

entre sí, lo que permite que un sismo se registre en varias estaciones, esta condición permite la 

comparación entre datos de diversas estaciones dado que las fuentes de los registros no son 

completamente disímiles. La segunda razón es más de índole práctico pero confirma la primera 

observación; si se comparan las tablas 5 a 8 del apéndice 5 donde aparecen los resultados del 

procesamiento de los acelerogramas para suelo blando y firme en zona IV, se podrá concluir que 

no hay un mismo sismo que se haya registrado en ambas estaciones; lo anterior se debe a 

factores tales como las diferentes fechas de instalación de los acelerógrafos en las estaciones o el 

efecto de la atenuación que hace determinada señal indetectable para el aparato, por lo que se 

confirma que los registros que se tienen en ambas categorias son totalmente diferentes. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que los sismos registrados en el suelo blando para esta zona 

sísmica son muy débiles, mientras que los registros en suelo firme contienen aceleraciones 

mayores, lo que se traduce en diferencias importantes en las formas de onda. Lo anterior 

conlleva a afirmar nuevamente que los sismos de las dos categorías son disímiles y por tanto, 

una comparación directa entre ellas no tiene porqué mostrar coherencia en cuanto al 

comportamiento y distribución de las duraciones significativas. 

4.22 Duración Acotada 
Del estudio de los resultados que se muestran en la tabla 4.2 se puede establecer que las 

duraciones acotadas máximas para cada clasificación son menores que la duración signrficativa 

máxima correspondiente. Como se puede ver de los datos tabulados, aproximadamente el 90% 

de los registros para cada categoría tienen una duración acotada nula, esto caracteriza 

indirectamente a los registros, pues el hecho de que no exista un intervalo de tiempo en el que se 

de una fase fuerte según esta definición, implica que para ese porcentaje de registros no se 

presentan aceleraciones iguales o mayores a 0,05g, el cual es un límite de aceleración bajo que no 

suele causar daños estructurales, por lo que existe un primer indicio para afirmar que la mayoría 



de los registros que forman parte de la base de datos del LIS son débiles. Adicionalmente, 

obsérvese como más de la mitad de los registros que poseen duración acotada en cada 

clasificación tienen una duración de la fase fuerte según esta definición entre 0,005s y 1,0s, 

valores claramente muy bajos para una duración de fase fuerte que pudiera ejercer alguna 

influencia sobre algún sistema estructural. 

En lo que respecta a tendencias, se vuelve a cumplir que para la zona sísmica 111 son mayores las 

duraciones para los registros en suelo blando que para aquellos en suelo firme. Lo anterior se 

puede verificar al observar que es mayor el porcentaje de registros con duración acotada mayor 

a cero para suelo blando que para suelo firme, además es relevante el hecho de que es mayor el 

porcentaje de registros de suelo blando que de suelo firme que se clasifican dentro de cada 

intervalo de duración establecido. Sin duda la magnitud de las aceleraciones del registro es el 

factor preponderante en la duración de la fase fuerte bajo esta definición, por lo que la tendencia 

a mayores duraciones acotadas para los registros de suelo blando tiene que ser ocasionada por el 

decaimiento más lento en la amplitud de las aceleraciones para los suelos blandos que para los 

firmes. Una menor velocidad de decaimiento de la amplitud de la señal implica que si ya se ha 

dado una aceleración mayor o igual a la cota, en este caso 0,05g, transcurrirá más tiempo 

mientras los valores de la señal disminuyen hasta ser iguales o menores que la cota, lo que 

marcaría el final de la fase fuerte bajo esta definición; lo anterior implica una mayor duración 

acotada para los acelerogramas registrados en suelos blandos con respecto a aquellos 

registrados en suelos firmes, debido a que en los primeros la velocidad de decaimiento de las 

amplitudes de los ciclos de aceleración del registro es baja, mientras que para el segundo tipo de 

suelos es muy rápida. 

En lo que respecta a la zona sísmica IV, se verifica que hay un mayor porcentaje de registros con 

duración acotada para los suelos blandos que para los firmes, sin embargo, no se sigue la 

tendencia de mayores duraciones máximas en suelo blando que en firme que se presentan en la 

zona 111. Nuevamente, estas discordancias a partir del comportamiento esperado pueden 

explicarse a través del contenido de registros disímiles entre las dos categorías de suelo para esta 

zona sísmica, ocasionado por las razones mencionadas al analizar esta misma alteración de la 

tendencia con la duración sigruficativa. 

Finalmente, se puede determinar a partir de los datos de la tabla 4.2 que para todas las 

categorías de suelo y zona sísmica, siempre se cumple que el porcentaje de registros que tienen 



una duración acotada nula para la componente vertical es mayor que el porcentaje de 

acelerogramas que tienen duración nula en cualquiera de las dos componentes del plano. Este 

patrón evidencia lo importante que es el contenido de aceleraciones mayores o iguales a la cota 

en el establecimiento de la duración de la fase fuerte según esta definición. El hecho de que 

exista una mayor cantidad de registros con duración acotada nula en la componente vertical que 

en las horizontales tiene su origen en las bajas aceleraciones, especialmente en la componente 

vertical, que contienen los registros de la base de datos. La tendencia general es que si las 

aceleraciones en el plano superan escasamente la cota, se producen en general duraciones 

acotadas bajas en las dos componentes del plano tal y como es el caso para los registros en 

estudio, es lógico que las aceleraciones verticales sean mucho más bajas que las del plano, 

especialmente para registros alejados de la zona epicentral, resultando en muchos casos que la 

aceleración pico vertical es menor que la cota establecida por la deiirúci611, lo que produce 

duraciones nulas ya que si no se tienen aceleraciones mayores o iguales que la cota absoluta no 

existe fase fuerte para la componente del registro de acuerdo con esta deíinkión. 

Tabla 4.2. Poraentujes de registros entre interualos &@idos de Duración Acotada 0.0583 

El código consignado a la par de la duraci6n máxima conesponde a la compomnte y el nombre del regictro en 
formato LiS para el cual se obtuvo tal dura- Los dfgitos en cada una de las celdas comspmdm a la cantidad de 
registiroc clasificados en cada clase. 

Suelo F h e  Zona III (Total = 228 =giskm) 

Intervalo de D-& (S) 

O 

0,005 - 1,o 
1,l - 10,o 

10,l - 20 
20 - 

D- dx = 1- (19920307015454FRA (L)) 

Vertical (Yo) 

97 (222) 

1,5 (3) 

1s (3) 

0 (0) 

0 (0) 

Longitudinal (Yo) 

92 (211) 

3 3  (8) 

3 3  (8) 

1 (1) 

0 (0) 

Transversal (YO) 

92 (211) 

4 (10) 

3 (6) 

1 (1) 

0 (0) 



Continuación Tabla 4.2. Porcentajes de registros entre internalos definidos de Duraaón Acoúzda 0.05g 

Suelo Blando Zona III (Total = 415 registros) 

Intervalo de D.-& (S) 

O 

0,005 - 1,o 
1,l - 10,o 

l0,l - 20 

20 - 

Longitudinal (YO) 

83 (344) 

S,3 (m 
8,7 (37) 

2 (7) 

1 (5) 

DM idix = 2 5 3  (199104222157-aG (L.)) 

Suelo Firme Zona IV (Total = 31 regíshas) 

Vertical (O/O) 

92 (383) 

3 (12) 

4 (17) 

1 (3) 

0 (0) 

Intervalo de Da-& (S) 

o 
0,005 - 1,O 

1,l - 10,o 

10,l - 20 

20 - 

Transversal (O/O) 

82 (340) 

ti e9 
8 (34) 

3 (14) 

1 (2) 

Longitudinal (YO) 

81 (3) 

13 (4) 

6 (2) 

0 (0) 

0 (0) 

D m  .IX = 4,7s (20031225onl-GLF (L.)) 

Suelo Blando Zona IV (Total = 9 registiios) 

Vertical (YO) 

90 (28) 

6,s (2) 

33 (1) 

0 (0) 

0 (0) 

Intervalo de D-~A (S) 

O 

0,005 - 1,o 
1,l - 10,o 

l0,l- 20 

20 - 

Transversal (O!) 

77 (24) 

13 (4) 

10 (3) 

0 (0) 

0 (0) 

D-a, * = 0 3  (1990051613322STC (T)) 

Longitudinal (YO) 

78 (7) 

22 (2) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

Vertical (%) 

100 (9) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

Transversal ('/O) 

89 (8) 

11 (1) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 



4.2.3. Duración Efectiva 
Para entender la distribución de los valores de duración efectiva entre los registros de la base de 

datos, se deben examinar primero las Intensidades de Arias de éstos y su distribución con 

respecto a los límites absolutos que establecen el inicio y final de la fase fuerte de acuerdo con 

esta definición de duración. 

De la definición de duración efectiva se tiene que la fase fuerte inicia para el tiempo del registro 

en el que se ha acumulado un valor de intensidad de 0,01 m/s, mientras que el final se alcanza 

cuando se ha acumulado una intensidad de 0,135 m/s. Como es obvio, muchos registros 

podrían alcanzar el valor de intensidad que define el inicio de la fase fuerte, pero solo algunos 

poseen tanto los valores de aceleración como la cantidad de ciclos con aceleraciones 

suficientemente altas necesarios para acumular el valor de Intensidad de Arias que define el 

final del segmento de movimiento fuerte y que establece, por tanto, una duración efectiva 

distinta de cero para la componente del acelerograma. 

Con base en los resultados de la tabla 4.3, se puede inferir que en promedio un 1,5% de los 

registros de suelo firme para la zona sísmica 111 tendrán una duración efectiva mayor que cero 

en una o ambas componentes del plano, dado que alcanzarán o superarán el valor de intensidad 

que define el límite superior de la duración efectiva. El porcentaje de eventos para la misma 

zona sísmica registrados en suelo blando que podrán definir un intervalo completo de duración 

según esta definición es de aproximadamente 6%. Debe sobreentenderse que si un registro 

acumula una intensidad igual o mayor que 0,135 m/s en determinado tiempo a partir del inicio 

del registro, éste siempre tendrá una duración efectiva mayor que cero dado que se puede 

asegurar que existirá un tiempo menor para el cual se acumularán los 0,01 m/s correspondientes 

al límite inferior de la fase fuerte, debido a que la Intensidad de Arias se acumula en forma de 

curva S (Ver Fig. 2.2). 

Para el caso de los registros en zona sísmica IV, solo un sismo registrado en suelo firme presenta 

duración efectiva. 

Si se relaciona el hecho de que son pocos los registros que tienen duración efectiva, con la 

observación de los autores de esta definición concerniente a que solo sismos fuertes son los que 

tienen duraciones mayores que cero, se tiene un primer indicio de que la mayoría de registros de 

la base de datos del LIS son débiles, lo cual verifica la afirmación hecha al analizar la cantidad de 

registros que tenían duración acotada mayor que cero. 



Tabla 4.3. Porcentajes de registros entre internalos dejinidos de Intensidad de Arias' 

El código consignado a la par de la intensidad máxima corresponde a la componente y el nombre del registro en 
formato LE para el cual se obtuvo tal valor. Los dígitos en cada una de las celdas comesponden a la cantidad de 
registros clasificados en cada clase. 

Suelo Firme Zona 111 (Total = 228 registros) 

Intervalo de IA ( 4 s )  

O - 1,25 x 104 

1,26 x 104 - 0,035 

0,036 - 0,075 

0,076 - 0,11 

0,111 - 0,134 

0,135 - 

Longitudinal (O/o) 

42 (96) 

51 (117) 

4 (10) 

0 3  (1) 

0,5 (1) 

2 (3) 

Vertical (@/O) 

49 (112) 

49,5 (113) 

0,5 (1) 

0 3  (1) 

0 (0) 

0,5 (1) 

Transversal (O/O) 

42 (96) 

52 (119) 

2,5 (6) 

2 (4) 

0,5 (1) 

1 (2) 

IA & = om m/s (2~11200807-@P (T)) 

Suelo Blando Zona 111 (Total = 415 mgisíros) 

Intervalo de IA (4 s )  

O - 1,25 x 104 

1,26 x 104 - 0,035 

0,036 - 0,075 

0,076 - 0,11 

0,111 - 0,134 

0,135 - 
IA mix = 1,744 m/s (199U12221727_ALJ (T)) 

Longitudinal (O/o) 

19 (79) 

34 (140) 

36 (150) 

4 (15) 

1 (6) 

f5 P5) 

Vertical (O/O) 

27 (111) 

41 (172) 

28 (114) 

(7) 

0 3  (3) 

2 (8) 

Transversal (YO) 

19 (79) 

33 (137) 

36 (149) 

3 3  (14) 

5 5  (6) 

7 (30) 



Continuación Tabla 4.3. Pwcenfujes de regisfros entre intervalos definidos de lnfensidad de Arias 

Suelo Firme Zona IV (Total = 31 mgisíms) 

Intervalo de IA (m/s) 

O - 1/25 x 10-4 

1/24 x 1W - 0,035 

0,036 - 0,075 

0,076 - 0,11 

0,111 - 0,134 

0,135 - 

Longitudinal (O/O) 

0 (0) 

52 (16) 

42 (13) 

3 (1) 

0 (0) 

3 (1) 

IA má< = 0,155 4 s  (2003122507llCLF (L)) 

Suelo Blando Zona N (Total = 9 registros) 

Vertical (YO) 

3 (1) 

61 (19) 

36 (11) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

Internalo de b ( 4 s )  

O - 1,25 x 10-4 

1,26 x 10-4 - 0,035 

0,036 - 0,075 

0,076 - 0,11 

0,111 - 0,134 

0,135 - 

Transversal (O/@) 

3 (1) 

g4 (z) 
6,s (2) 

6 s  (2) 

0 (0) 

0 (0) 

IA * = 0,042 4 s  (19900!51613322STC 0) 

Transversal (YO) 

0 (0) 

56 (5) 

44 (4) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

Longitudinal ('!/o) 

0 (0) 

22 (2) 

78 (7) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

Vertical (YO) 

0 (0) 

44 (4) 

!j6 (5) 

0 (0) 

0 (0) 

O (O) 



Tabla 4.4. Cantidad de registros entre intervalos definidos de D u r d n  E&cttva5 

5 El código consignado a la par de la duraci6n máxima conrespande a la componente y el nombre del registro en 
formato LiS para el cuai se obtuvo tal duración. Lec digitos en cada una de ías c e b  c-den ai polrentaje de 
regictros ckdicados ai cada clase. 

r 
Suelo Firme Zona III (Total = 228 registros) 

Intervalo de D u i l ( s )  

O 

0,005 - 10 

10 - 20 

20 - 

Longitudinal 

225 (98,5%) 

3 (1,5%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Dd - = 19,7s (199104222157-CCH (T)) 

Suelo Blando Zona 111 (Total = 415 registros) 

Vertical 

227 (99,5%) 

1 (03%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Transversal 

226 (99%) 

1 (03%) 

1 (03%) 

0 (0%) 

Transversal 

385 (92.5%) 

24 (6%) 

4 (1%) 

2 (0.5%) 

Intervalo de D d d ,  (S) 

O 

0,005 - 10 

10 - 20 

20 - 

Dd, = 344s (199104222157-GTS 0) 

Suelo Firme Zona N (Total = 51 registros) 

Solo un registro tiene De53 (20031225Wll-GLF (L)) 

Suelo Blando Zona N (Total = 9 regishs) 

Ningún registro tiene duración efectiva 

Longitudinal 

390 (94.5%) 

19 (4%) 

4 (1%) 

2 (0.5%) 

vertical 

407 (98%) 

3 (0.7%) 

4 (1%) 

1 (0.3%) 



4.24. Comparación entre valores de duración 

Al comparar para cada sismo sus duraciones efectivas con las duraciones acotadas y 

significativas correspondientes, se observa una tendencia generalizada a que el mayor valor sea 

el de la duración sigdicativa, las duraciones acotadas suelen dar valores menores que las 

significativas, mientras que las menores duraciones son usualmente las efectivas (Ver Fig. 13 a 

15 del apéndice 5). Sin embargo, este no es siempre el comportamiento (Ver tabla 9 del apéndice 

5) ya que 17 sismos presentan en una o varias de sus componentes una duración efectiva mayor 

que la acotada. El valor máximo de intensidad para el que se detectó este comportamiento en los 

sismos estudiados fue de 0,259 m/s como puede observarse en la tabla 9 del apéndice 5, mas es 

importante resaltar que no necesariamente porque la intensidad total al final del registro sea 

menor que 0,259 m/s la duración efectiva será mayor que la acotada, ya que sobre esta relación 

incide la forma de onda que establece el posicionamiento de las diversas aceleraciones en el 

tiempo y que define, de manera implícita, la duración acotada. Como es de suponer, la forma de 

onda es imprevisible debido a la aleatoriedad de los sismos, por lo que no es posible establecer 

una correlación entre la Intensidad de Arias de un registro y la posibilidad de que la duración 

efectiva sea mayor que la acotada. 

Existen tres casos, entre los registros analizados, en los que la duración efectiva es mayor que las 

otras dos duraciones, esto se da para un valor de intensidad al final del registro que oscila entre 

0,139 m/s y 0,140 m/s; para valores de intensidad total en este intervalo, el límite inferior de la 

fase fuerte según la duración significativa será aquel tiempo en el que se haya acumulado una 

intensidad de 0,007 m/s en promedio, mientras que el valor final corresponderá al tiempo para 

el cual se hayan acumulado en promedio 0,133 m/s. Como los límites inferior y superior de la 

duración significativa corresponden a los instantes del registro en los que se acumulan 

intensidades de O,Olm/s y 0,135m/s, respectivamente, el intervalo de duración efectiva tendrá 

su inicio y su final en valores numéricamente muy cercanos a los límites de intensidad que 

definen la duración significativa. En vista de que la Intensidad de Arias al final de cada uno de 

estos registros es muy cercana al limite para que exista duración efectiva, es de suponer que 

tanto los límites inferiores como superiores de la duración efectiva y significativa se encontrarán 

en las partes planas inicial y final del gráfico de Husid; estos pares ordenados se localizan en 

estas zonas de la gráfica debido a que equivalen a un pequeño porcentaje (5%) y a casi la 

totalidad (95%), respectivamente, de la intensidad para el regictro completo, y las acumuladas 



en tales proporciones solo se presentan al inicio y al final del gráfico anteriormente mencionado 

y por tanto del registro. En las partes inicial y final del gráfico de Husid, el aumento en la 

intensidad por unidad de tiempo es muy bajo como resultado de que las aceleraciones 

contenidas en tales secciones del registro no son significativas en la acumulación de intensidad, 

sin embargo, usualmente esta razón de aumento es mayor al inicio que al final del registro, ya 

que las aceleraciones que hacen que un acelerógrafo empiece a registrar tienen que ser iguales o 

mayores que un límite entre 0,005 g y 0,01 g dependiendo del instrumento, mientras que las 

aceleraciones finales no tienen porqué cumplir con determinada magnitud sino que pueden 

llegar a niveles tan bajos como el ruido ambiental, debido a que el aparato sigue registrando 

hasta completar el tiempo después del disparo para el cual está prefijado y no necesita de un 

nivel particular de aceleración para seguir en funcionamiento durante esta etapa final del 

registro. Como consecuencia de lo anterior, la diferencia entre los tiempos de inicio de la fase 

fuerte según las definiciones de duración significativa y efectiva resulta ser menor que la 

diferencia entre los tiempos finales respectivos para cada definición, por lo que se obtiene, para 

estos casos, una duración efectiva mayor que la duración significativa. 

Otra tendencia observada al comparar entre sí las duraciones de los registros por las diferentes 

definiciones es que todo acelerograma que tiene una duración efectiva mayor que cero tiene 

también un valor de duración acotada en 0,05 g. Este comportamiento sugiere que debe haber 

un contenido de aceleraciones con un valor mayor que determinada cota para que se tenga una 

duración efectiva mayor que cero para el registro. Sin embargo, se debe indicar que no todo 

registro que tenga duración acotada tendrá duración efectiva (Ver Fig. 13 a 15 del apéndice 5). A 

partir de la observación anterior se puede inferir que la definición de duración efectiva tiene una 

dualidad particular, ya que toma en cuenta tanto un lúnite determinado de aceleración como la 

forma de onda del registro, debido a que requiere que se den en la señal aceleraciones mayores o 

al menos iguales que cierto valor, pero que además sucedan varios ciclos con estos valores 

signifcativos de aceleración de tal forma que se a c u m u l ~  como mínimo, los límites absolutos 

de Intensidad de Arias que definen los tiempos inicial y final del intervalo de fase fuerte; esta 

característica única de la duración efectiva también sugiere que tiene que existir una buena 

correlación entre los sismos con capacidad de daño y la existencia de duración efectiva, ya que al 

tomar en cuenta la existencia de aceleraciones con un nivel importante y la sucesión de una serie 



de ciclos con valores de aceleración significativos, está dando preponderancia a dos factores 

fundamentales en la capacidad de un sismo de generar daño en construcciones civiles. 

De la tabla 9 del apéndice 5 se aprecia que todos los registros que definen una duración efectiva 

mayor que cero corresponden a sismos fuertes y algunos destructivos como los terremotos de 

Cóbano y Piedras Negras (Alajuela) en 1990 así como el terremoto de Limh de 1991, el 

terremoto de navidad en Punta Burica en 2003 y el reciente sismo de Damas de Aguirre del 20 

de noviembre de 2004, cuyas magnitudes no bajan de 5,2ML y llegan hasta 7,7Mw. Esta 

observación coincide con el señalamiento de los autores de la definiaón Boomer ef al. (1999) 

concerniente a que solo los sismos fuertes presentan duración efectiva, lo que se debe a que 

espeaalmente el limite de Intensidad de Arias superior, que define el instante íinai para el 

intervalo de duración, es bastante alto si se consideran los valores de intensidad total que se 

presentan para la mayoría de los registros de la base de datos analizada. 

Las 36 registros que se listan en la tabla 9 del apéndice 5 son los que tienen mayor Intensidad de 

Arias de toda la base de datos procesada, lo que venfica al mismo tiempo su severidad. Tal y 

como se establece en Boomer et al. (1999), se puede afirmar que aquellos sismos con Intensidades 

de Arias mayores a 0,135 m/s son fuertes desde el punto de vista de Ingeniería, pero eso no 

quiere decir que se esté haciendo alusi6n al potencial de daño del registro, pues no se ha 

definido aún un nivel de Intensidad de Arias a partir del cual un sismo pueda considerarse 

dañino. 

Por otro lado, r d t a  importante tener un punto de comparación con sismos extranjeros que hañ 

sido estudiados profundamente y de los d e s  se conocen los efectos en infraestnictura y por 

ende su severidad. 

Tabla 45 .  Intensidad de Arias y datos sismológicos parn sismos extranjeros * 

Sismo 

Taft (Kern County) 

El Centro (Imperial Vdey) 

1 1 I 1 

I Kobe (Japón) 17-07-1995 72  1 23.6 1 0,620 

1 I 1 1 I 

1 1 

*Nota. La componente longitudinal y lnmswd para el sismo de TI@ tknen Zos rumbos N21°E y S69"E 
respdbamente, Ias componentes en el mismo orden que Ias anieriom pura el sismo de El Centro fienen los rumbos 
N ~ w y E ~ w , ~ c t i w m e n ~ . ~ ~ ~ t f n i c a s d e b ~ p a t a h s í s ~ d e M i d i c ; l a a n y  
M- íienen las nsrnbcs nor&Panw y a&fianw, respectivamente. 

Fecha 

21-07-1952 

1&051940 

Michoacán (México) 1 1909-1s 1 SS 360 1 1,260 

Magnitud 
(Ms) 
7,7 

6 3  

D".-) 

43,O 

9 3  

I A ~  
( 4 s )  
0,549 

1,935 

I A ~  
(q /s )  
0,569 

1317 



Al comparar los resultados de la tabla 4.5 con los datos mostrados en la tabla 9 del apéndice 5 es 

posible determinar que registros como el del terremoto de Limón en la estación CMA o el del 

terremoto de Cóbano en ALJ son similares en Intensidad de Arias al sismo de Taft, lo que los 

cataloga como sismos severos con posibilidad de causar daños a estructuras sencillas. Dentro de 

la base de datos se presentan también registros con intensidades muy similares a las del 

terremoto de Kobe, por ejemplo el sismo de San Juan de Naranjo registrado en la estación SRM, 

el terremoto de Cóbano en la estación PTS y el registro del terremoto de Limón obtenido en la 

estación de ISD. A partir de estas comparaciones se establece que los acelerogramas más 

intensos según el parámetro de Arias contenidos en la base de datos son. el registro de los 

terremotos de Alajuela en la estación ALJ y de Limón en la estación CTG, obsérvese con 

particular atención la Intensidad de Arias para las componentes del plano del primer registro en 

comparación con el intenso y destructivo terremoto de El Centro, lo que constituye una 

explicación de la cuantía de daños causados por este sismo. De forma semejante, el registro en 

CTG constituye un sismo fuerte, con una intensidad casi igual a la del terremoto de México, sin 

embargo, los daños que se presentaron con el terremoto de Limón en esta localidad no fueron 

tan grandes como resultado, entre otras cosas, de la existencia de buenas construcciones y de la 

falta de resonancia entre los períodos de la sacudida, el suelo y las estructuras del sitio. 

4.3. RELACIÓN ENTRE ACELERACI~N CUADRÁTICA MEDiA Y PGA 

En esta sección se estudia la tendencia de los valores para la razón entre la aceleración 

cuadrática media y el PGA para cada componente de cada registro. Del análisis de la muestra 

preliminar de 50 acelerogramas se recordará que se llegó a la conclusión de que no es adecuado 

calcular esta razón haciendo uso de la aceleración promedio, ya que esta última se ve 

sensiblemente influida por los bajos valores de aceleración que contienen los picos tanto del 

preevento como del postevento de cualquier registro, lo que la hace adquirir valores sumamente 

bajos que claramente no son representativos de la señal que está siendo analizada y que por 

tanto no la caracterizan adecuadamente. En consecuencia se optó por utilizar como parámetro 

de aceleración del registro la raíz cuadriitica media (Ver ecuación 20), de tal manera que se 

minimice el efecto de las aceleraciones de baja magnitud y se de más peso en el promedio a las 

aceleraciones mayores, de tal forma que se obtenga un parámetro que de un mejor estimado de 

las aceleraciones importantes para uso en ingeniería. 



De las tablas 2,4,6 y 8 del apéndice 5, se puede verificar que la aceleración cuadrática media es 

siempre mayor que la promedio obtenida aritméticamente para ambos tipos de suelo en la 

región sícmica IV, mientras que existen algunas pocas excepciones a esta tendencia para ambos 

tipos de suelo de la zona 111. El rango de porcentajes de diferencia entre la aceleración promedio 

y la cuadrática media es muy amplio pues abarca valores desde un 8% hasta un 860%, sin 

embargo, no se observa correlación alguna con el PGA de cada componente del registro, lo que 

sugiere que estas diferencias son ocasionadas por la forma de onda y no necesariamente por los 

niveles de aceleración del registro. Por ende, no es posible establecer una tendencia para los 

porcentajes de diferencia entre la aceleración cuadrática media y la promedio dada la 

aleatoriedad de la forma de onda que les da origen. Los casos en los que la aceleración promedio 

es mayor que la cuadrática media corresponden a registros con aceleraciones pico para cada 

componente menores que 0,025 por lo que no son significativos en cuanto a sus posibilidades 

de causar daño a estructuras, razón por la cual, como se verá más adelante, los valores para 

algunas razones obtenidas de estos registros no se toman en cuenta. 

Dado que en esta sección se deseaba analizar el comportamiento de los valores para la relación 

entre la aceleración cuadrática media y el PGA por componente, se debían obtener promedios de 

esta razón para cada clasificación de acelerogramas por tipo de suelo y zona sísmica. Sin 

embargo, para que un promedio sea válido, la muestra a partir de la que se calcula debe tener 

tendencia a la distribución de probabilidad normal. En vista de que no hay un mecanismo que 

defina la ocurrencia de los sismos y que como tal pudiese ser analizado para verificar si es un 

procedimiento aleatorio, lo que confirmaría que éste genera datos que siguen una distribución 

normal, se hace necesaria la comprobación de esta condición para algunas series de valores para 

el fenómeno cuya normalidad se desea verificar. Para realizar esta comprobación se recurre a un 

método descrito en Johnson (1997), en el cual se confecciona un gráfico llamado diagrama de 

punfaje normal, éste se basa en la comparación de los valores de la muestra ordenados de 

acuerdo con su valor de manera creciente y una muestra seleccionada de la distribución normal 

estándar. Si una distribución es normal con p no especificada y a entonces: 

Entonces los valores idealizados z se relacionan con los x por medio de la expresión: 

x = p + a z  (43) 



Dado que ambas series de datos se relacionan por medio de una función lineal, se esperaría que, 

de cumplirse la normalidad, el gráfico de los valores de la muestra contra los puntajes normales 

forme una recta, ésta no necesariamente debe tener una pendiente igual a 1 ni pasar por el 

origen de coordenadas. Es importante mencionar que este procedimiento da resultados 

confiables si la comprobación se realiza como mínimo para 15 datos. Las comprobaciones que se 

muestran en las gráficas 16 a 18 del apéndice 5 corresponden a los 27 registros de la estación 

OVS, mientras que las gráficas 19 a 21 del mismo apéndice fueron obtenidas para 16 

acelerogramas registrados en la estación PCL, por lo que de acuerdo con el fundamento teórico 

del método de comprobación, las conclusiones obtenidas de estos diagramas son confiables. 

En el diagrama de puntaje normal los valores de las abscisas del gráfico corresponden a la 

muestra de la distribución normal, éstos se determinan de tal forma que existan tantos valores 

para la muestra de la normal estándar como observaciones del conjunto a verificar. Los valores 

de la muestra normal se escogen de manera que delimiten partes iguales del área bajo la curva 

normal, lo que implica igual probabilidad de ocurrencia para cualquiera de ellos; por tanto, si se 

desea verificar la normalidad de un número impar de valores, la curva normal se divídirá en 

tantos segmentos como datos tenga la muestra a verificar, mientras que si se desea verificar tal 

condición para un número par n de datos, se deberá subdividir el área bajo la curva normal en 

n+l partes que estarán determinadas por n valores de la normal estándar. Debe recordarse que 

el primer y último segmento de igual área bajo la curva normal se definen, respectivamente, 

entre - 03 y el menor valor de la muestra para la normal estándar y entre el mayor valor de la 

muestra normal y + a. 

En los diagramas de puntaje normal mostrados en los gráficos 16 a 21 del apéndice 5 se observa 

que el coeficiente de correlación para la Enea de mejor ajuste de tales gráficas oscila entre 0,91 y 

0,98, lo que demuestra una considerable aproximación a la linealidad para la relación entre los 

valores de la razón y los puntajes normales, confirmando que los datos obtenidos de un registro 

sísmico son normales lo que permite la descripci6n de la muestra a través de promedios y 

demás técnicas estadísticas que usan la distribucibn normal como premisa fundamental. 

Los valores para la razón entre la raíz cuadrática media de la aceleración y el PGA por 

componente se calcularon para cada registro de las cuatro categorías establecidas, a saber: suelo 

blando en las zonas sísmicas 111 y N, así como suelo firme para las mismas dos categorías de 

zona sísmica. Se calcularon los promedios de esta razón para cada componente de cada 



categoría por dos métodos: promedio aritmético comente y un promedio "cuadrático" que se 

expresa de la siguiente forma: 

Se podrci observar la similitud de la ecuación 44 con la 20 que define la aceleración cuadriitica 

media, esta similitud se da precisamente porque la in tenciddad con este promedio es dar 

mayor peso a los valores altos de la razón que a los bajos. 

En la tabla 4.6 se muestran los valores promedio de la razón a,,/PGA calculados por medio de 

las dos metodologías expuestas anteriormente para las tres componentes del registro y para una 

cuarta denominada "plano", la cual se calculó considerando a las componentes longitudid y 

transversal del registro como si fueran una sola serie de datos; el valor obtenido de este 

promedio pretende ser representativo para el movimiento en el plano y es clan, que 

numéricamente no es muy diferente a los valores promedio de las dos componentes a partir de 

las que se calcula. 

Como se observa de la tabla 4.6 el valor promedio de la raz6n entre aceleraciones para una 

misma componente, categoría de suelo y zona sísmica es siempre mayor cuando se calcula por 

medio de la metodología cuadriitica, lo que demuestra que esta forma de cálculo da una mayor 

importancia a los valores más altos de la variable que está siendo promediada. Sin embargo, la 

similitud entre los resultados de ambas medias demuestran que no hay grandes diferencb 

entre los valores para la razón que están siendo promediados, lo que si se presenta al analizar 

los promedios para la razón entre el PGA vertical y los horizontales como se verá 

posteriormente. 



Al comparar entre sí los valores promedio para la razón de las tres componentes del registro, se 

tiene que el promedio vertical es usualmente mayor que los dos correspondientes a cada una de 

las componentes del plano. Nuevamente la forma de onda constituye la explicación para este 

comportamiento, ya que si existen menos picos con una amplitud mucho mayor que la del resto 

del registro, la razón entre aceleraciones va a ser mayor dado que la aceleración cuadrática 

media tendrá un valor más cercano al PGA. La afirmación anterior tiende a no ser tan válida 

para regiones cercanas a la zona epicentral, donde las ondas inciden de manera prácticamente 

vertical sobre la superficie donde se encuentra el acelerógrafo, dando origen a aceleraciones 

máximas verticales altas, y por ende a la aparición de picos con una diferencia de amplitud con 

respecto al resto del registro mayor que la usual. Obsérvese que la única excepción a esta 

tendencia se presenta para los registros de suelo blando en la zona sísmica IV, ya que algunos 

acelerogramas presentan un valor mayor para la razón transversal que para las otras dos. Esta 

anormalidad en el comportamiento puede estar originada por los bajos niveles de aceleración de 

la componente transversal del registro, en muchas ocasiones menores que las aceleraciones para 

la longitudinal y la vertical, que aunados a una lenta disipación de la energía como resultado del 

tipo de suelo en el que se registra la señal, dan formas de onda con amplitudes máximas más 

cercanas a las predominantes en el registro, lo que permite tener un valor promedio de la 

aceleración más cercano al PGA, y por ende, un valor mayor para la razón entre ambos. El hecho 

de que las dos estaciones acelerográficas en suelo blando y zona sísmica IV estén situadas a 

menos de 20 km de distancia y en la provincia de Guanacaste, cerca de la zona de subducción y 

donde predominan los sismos ocasionados por este mecanismo, sugiere que en estudios futuros 

sena provechoso analizar la influencia de la dirección de incidencia de las ondas en la forma que 

muestran los registros obtenidos. 

Hay que resaltar que cuando se comparan los valores promedio de la razón para la componente 

vertical con aquellos para la combinación de las dos componentes del plano calculados por 

cualquiera de los dos métodos, se cumple siempre que el promedio vertical es mayor que el 

valor para el plano, la cual es una tendencia muy lógica y que además demuestra la utilidad de 

calcular, para efectos de comparación, un solo valor promedio de la razón para el plano. 

De la tabla 4.6 es posible establecer también que los promedios para las tres componentes del 

registro y para la agrupación de las dos componentes del plano son mayores para suelos 

blandos que para suelos firmes en la zona sísmica 111. Como se ha afirmado anteriormente, esta 



tendencia es más usual en los suelos blandos que en los firmes debido a que en los primeros la 

disipación de la energía sísmica tiende a ser menos rápida que en medios rígidos, lo que origina 

una señal con menores diferencias entre los picos de aceleración más amplios y la aceleración 

media, como se explicó anteriormente. En contraposición, es usual que una señal registrada en 

suelo firme tenga unos cuantos picos de aceleraciones altas seguidos por una onda cuya 

amplitud es mucho menor que los picos máximos como resultado de la atenuación rápida de la 

señal que hace que en poco tiempo las amplitudes de la misma lleguen al nivel de ruido 

ambiental, el cual posee aceleraciones centenares de veces más bajas que las mayores 

aceleraciones del sismo. Este contenido de aceleraciones bajas hace que el promedio de ellas sea 

mucho menor que el pico, por lo que la razón entre estos valores tiende a ser menor que aquella 

para registros obtenidos en estaciones sobre suelo blando. A partir de los resultados de la tabla 

4.6 se observa que la anterior tendencia no se cumple para las dos categorías de suelo de la zona 

sísmica IV, de nuevo este cambio con respecto al comportamiento observado puede tener como 

causante la diferencia respecto al número de registros que contiene cada categoría de suelo 

situadas en esta zona sísmica como consecuencia de la lejanía entre ellas, que ocasiona que no 

sean los mismos sismos los que se han registrado en una y otra clasificación, por lo que una 

comparación entre ellas puede resultar con comportamientos anómalos debido a que se están 

comparando resultados calculados a partir de formas de onda muy diferentes, cosa que no 

sucede para las estaciones de la zona 111 debido a que están más cercanas entre sí, por lo que 

tienen más sismos registrados en común. Además se debe tener presente que al analizar 

parámetros sísmicos, la cantidad de información es importante, ya que al tener pocos datos la 

dispersión de los parámetros calculados suele ser alta. Las clasificaciones para la zona sísmica IV 

presentan precisamente esta problemática ya que para suelo blando solo hay 9 registros, 

mientras que para suelo firme hay 31, por lo que la anomalía en el comportamiento puede 

deberse también a una dispersión alta de los resultados debido a su poca cantidad. 

Finalmente, hay que afirmar que los valores de las razones promedio de la tabla 4.6 pretenden 

describir cómo están distribuidas las aceleraciones del registro con respecto a la máxima, lo que 

da una idea de la severidad del registro, ya que si la aceleración madrática media es cercana al 

PGA, el sismo podría ser dañino dependiendo de la magnitud de la aceleración pico, debido a 

que la sacudida estaría sometiendo a las estructuras a mayor cantidad de ciclos de aceleración 

signíficativos, lo que resulta en una mayor demanda de ductilidad y disipación de energía sobre 



los elementos estructurales. En general se aprecia de los cálculos realizados que para cualquier 

componente el porcentaje de la aceleración pico al que equivale la aceleración cuadrática media 

oscila entre 3% y 36% con valores promedio por clasificación de suelo y zona sísmica entre 11,5% 

y 17%, demostrándose así que los registros siempre están constituidos por unos cuantos picos 

intensos mientras la mayoría de la señal está formada por aceleraciones mucho más bajas que el 

PGA. Del análisis de los resultados tabulados, se observa que los mayores valores para la razón 

entre la aceleración cuadrática media y el FGA se dan para los sismos más débiles. Los eventos 

fuertes suelen presentar valores para la razón de entre 8% y 18%. A pesar de que no hay núigiin 

registro fuerte cuyo valor para la razón sobrepase el intervalo antes mencionado, no se pueden 

establecer valores característicos de la razón para sismos débiles o fuertes solamente, ya que hay 

muchos registros débiles cuyos valores para esta razón o quedan comprendidos en el intervalo 

antes mencionado o incluso son menores que 8%. Esta imposiidad para establecer rangos para 

el valor de la razón de acuerdo con el tipo de sismo tiene que ver con la aleatoriedad de la forma 

de onda, que es la característica fundamental del registro que determina el valor de la razón 

entre aceleraciones. 

1 I I 1 I 
Firme 1 111 1 0,697 0,721 0,743 0,796 

Tabla 4.7.Valores pmmdio para razón PGAv.+PGAPLANo 

1 I 1 i 

Blando 1 IIi 1 0,637 0,658 0,725 0,768 

Tipo de 
Suelo 
Firme 

Pmmedio Cuadrático 

Tabla 4.8. Valores promedio pura razón PGAvPGAmo * 

I 1 1 I I I 1 
"Nota De estos ptomeáios se han excluido Zas rnuma de mleríuión mayap.a que 1 oófenidas de compatentes con 
un PGA nrenorque0,05g. 

Zona 
Sísmica 

IV 
PGAv/PGAH 

1,281 

Firme 

Blando 

% A v . A  L ~ T  

1,191 

Tipo de 
Suelo 
Firme 

Blando 

Promedio Aritmético 

Pmmedio Cuadriítico 

III 

III 

PGAv/PGAH 
0,733 

Zona 
Símica 

lv 

lv 

PGAv/PGA H 

0,592 

0,564 

KAv/PGA L 6 T 

0,755 

PGAv/PGA L ~ T  

0,595 
- 

0,920 

0,606 

0,567 

Promedio Aritmético 
PGAv/PGAH 

0,576 

0,576 

0,613 

0- 

KAv/PGA L ~ T  

0,5n 

0,694 

0,629 

0,594 

0,647 

0,605 



La tabla 4.7 muestra los valores promedios para la razón entre la aceleración pico vertical y las 

del plano. Ce usan dos tipos de promedio de la misma manera que se hizo para la razón entre la 

aceleración cuadrática media y el PGA, el primero es una media aritmética, mientras que el 

segundo es el promedio cuadrático cuya fórmula se establece en la ecuación 44. Para esta tabla, 

la tercera y quinta columnas se calculan a partir de la consideración, para cada registro, de un 

solo valor para la aceleración pico en el plano. La forma en que se realizan los cidculos 

mostrados en la tercera columna es: 

PGAL ,+ PGA, , 
PGA, ,= m (46) 

El promedio cuadrático de la quinta columna se calcula como: 

4 PGA; ,; PGA; , 
PGA, ,= (48) 

La cuarta y sexta columnas de la tabla 4.7 contienen el promedio de la razón de aceleraciones 

pico, calculada tomando en cuenta los dos valores obtenidos para cada registro de la división de 

la aceleración pico vertical entre cada uno de los PGA para las componentes del plano. Los 

valores de la cuarta columna corresponden a promedios aritméticos y se calculan mediante la 

siguiente expresión: 

Por otra parte, la sexta columna muestra los promedios cuadráticos de la razón entre 

aceleraciones pico calculados de la siguiente manera: 

La tabla 4.8 contiene también los valores promedio calculados para la razón entre las 

aceleraciones pico vertical y del plano. Los promedios eii cada columna se calculan de la misma 



manera que los correspondientes de la tabla 4.7, con la variación de que para el cálculo de los 

valores de la tabla 4.8 se excluyen todas aquellas razones que tengan un valor mayor o igual que 

1, siempre y cuando ninguna de las aceleraciones pico de cualquier componente del registro a 

partir del cual se calculó tal razdn sea menor que 0,05 g. El hecho de tomar algunos datos en 

cuenta y otros no modifica el número de valores promediados n, lo cual constituye la única 

variación para las expresiones número 45 a la 50. 

Al analizar los valores de la tabla 4.7 se observa que solo dos de ellos son menores que 2/3, 

valor usual por el que se multiplica la aceleración pico de un registro para alguna de las dos 

componentes del plano con el fin de estimar el PGA que se puede presentar en la componente 

vertical mando se carece de un registro de aceleraciones en esta dirección. Obsérvese que para 

todas las clasificaciones de zona sísmica y suelo, el promedio cruadrático es mayor que el 

aritmético ya sea que se esté usando un solo valor promedio de aceleración pico para el plano o 

se estén promediando las dos razones calculadas por cada registro. Este comportamiento es 

lógico ya que el promedio cuadrático da más peso a los mayores valores de la razón, de hecho, 

obsérvese cómo únicamente para los promedios cuadráticos es que se da un valor promedio 

para la razón mayor que la unidad. El hecho de que solo dos de los valores promedio de la tabla 

4.7 sean menores que 2/3, sugiere que este recurso práctico no es siempre adecuado y que 

podría estar subestimando la magnitud de las aceleraciones verticales. Sin embargo, al analizar 

más de cerca los registros cuyas razones son mayores o iguales que la unidad, se observa que la 

tendencia usual es que estos valores para la razón se presenten para sismos débiles. Debido a lo 

anterior es que se plantea otro cá ldo  de estos valores promedio obviando las razones mayores 

o iguales que la unidad de registros con aceleraciones pico para todas las componentes menores 

que 0,05 g. Ce escogió este límite inferior ya que del estudio de duraciones para los sismos se 

observó que todo aquel registro que tenga aceleraciones menores que 0,05 g no tendrá duración 

efectiva, lo que implica que el sismo no es importante desde el punto de vista de ingeniería. Por 

tanto, dejar de tomar en cuenta los valores de las razones calculados para estos sismos débiles 

no ocasiona ninguna alteración importante en los datos de acuerdo con la finalidad de este 

trabajo. 

De la tabla 4.8 se observa que los valores promedio obtenidos al no tomar en cuenta las razones 

mayores o iguales que la unidad son casi todos menores que 2/3. Solo se presentan dos casos en 

los que esto no se cumple, que corresponden a los promedius aritmético y cuadrático para el 



suelo blando en zona sísmica IV calculados a partir de los dos valores de la razón obtenidos al 

dividir la aceleración pico vertical de cada registro entre sus contrapartes del plano. Estos 

valores mucho más altos que el resto se presentan como consecuencia de que se promedien 

varias razones mayores que la unidad. Éstas no se desprecian debido a que son calculadas para 

sismos con PGA mayores que 0,05 g, lo que las hace significativas por los criterios anteriormente 

mencionados. Para la clasificación de suelo y zona sísmica en cuestión, se presenta la 

particularidad de que el PGA para la componente transversal de los registros suele ser menor 

que aquel para la longitudinal y la vertical. Para algunos registros la aceleración pico transversal 

es menor que el 50% de la vertical, lo que produce valores para la razón en análisis mayores que 

2, sin embargo, no es usual que las dos componentes del plano sean menores que la vertical. 

Estos valores tan altos para la razón de aceleraciones pico no se presentan cuando se calcula esta 

razón con un valor promedio para el plano, ya que aunque las dos aceleraciones pico 

horizontales sean muy diferentes, al promediar sus valores el resultado nunca podrá ser tan bajo 

como la menor aceleración pico, lo que elimina la posibilidad de que se calculen valores muy 

altos para la razón con el PGA vertical. Otro motivo por el cual se dan altos valores de la razón 

promedio para la clasificación de suelo y zona sísmica mencionada, es la poca cantidad de datos 

(9) que están siendo promediados. Para el caso de la media aritmética, esta escasa cantidad de 

datos hace que tengan más influencia en el resultado los valores altos, ya que al promediar un 

valor alto con unos pocos bajos, el resultado será mayor que si se promediaran el mismo valor 

alto pero con mayor cantidad de valores bajos; se afirma lo anterior debido a que la media 

aritmética siempre tiende al valor del dato que se repita más. A pesar de lo anterior, la existencia 

de un valor anormalmente alto desvia el promedio de esta tendencia, sin embargo a mayor 

cantidad de datos, menor es el corrimiento del promedio. También se observa que el promedio 

cuadrático para suelo blando y zona sísmica N calculado con los dos valores de la razón de 

aceleraciones pico por cada sismo es el mayor valor de la tabla 4.8; éste es mayor que el 

correspondiente promedio aritmético por más de un 30%, lo cual sugiere que además de la 

influencia que ejerce la escasa cantidad de datos promediados, el valor del promedio cuadrático 

se ve sensiblemente afectado por los valores mayores que la unidad, ya que éstos se magnifican 

al elevarse al cuadrado, lo que altera de manera importante el valor del promedio resultante ya 

que constituye una tendencia contraria a lo que pasa con los valores para la razón menores que 

uno que constituyen la mayoría de los datos promediados. 



En vista de que los promedios de la tabla 4.8 fueron calculados tomando en cuenta todos los 

registros significativos para efectos de este estudio, y que las diferencias con respecto a las 

demás clasificaciones que presentan las medias para el suelo blando en zona sísmica IV son 

ocasionadas por la poca cantidad de datos que esta clase posee, se puede afirmar que los 

resultados expuestos en la tabla 4.8 son totalmente válidos y que por tanto, es adecuado utilizar 

una constante multiplicativa igual a 2/3 para estimar la aceleración pico vertical a partir de un 

registro para el plano* ya que este valor es mayor que los promedios para la razón entre el PGA 

vertical y las aceleraciones pico del plano calculados con los registros de la base de datos del UC 

agrupados por tipo de suelo y zona sísmica. 

4.5. ESPECTROS DE ENERGÍA DE ENTRADA 

En esta sección se analizan las tendencias y valores obtenidos para los espectros de energía de 

entrada por unidad de masa calculados para los siete sismos nacionales con mayor Intensidad 

de Ariasf así como también para cinco sismos extranjeros que han provocado cuantiosos daños y 

pérdida de vidas. A partir de los resultados obtenidos se hacen comparaciones entre la energía 

liberada por los sismos extranjeros y los nacionales con el objetivo de caracterizar los registros 

costanicenses. 

4.5.1. Tendencias y características fundamentales 
. l  . i .  
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Tabla IZO. v, y valores extremos de energía relaíiua y absoluta para sismos nacionales 
Eneigía Absoluta Energía Relativa 

T=0,039 S (gals cm) T=14,ó2 S (gals cm) 
3,%xl02 4,07x102 

Tabla 4 2 2 .  Pí idad de Arias u E m r ~  a Absoluta u Relativa máxima vara los sismos n a c i d s  

sismo 14 5=S0/0 (gals cm) 5=10% (gals cm) T para 
Abs 1 Re1 Abs 1 Re1 máx (s)~ 

't@ de entrada Tabla 412. Sismos nacionales firertes para los que se calculó el espectro de n 

( 2 1 San Fernando 1 Pacoima 1 09/02/1971 
1 

Período para el que se dan las máximas energías de entrada espectrales listadas 

Nombre 
ImperiaiVaiiey 

1 1 l 

5 

Estaci6n 
ElCentru 

Fecha 
18/05/1940 

Kobe KBU 17/01/1995 



Tabla 4.13. vg,,2/2 y valares extremos de energiá relativa y absoluta para sisnws exfranjeros 

sismo 

A partir del análisis de los espectros de energía de entrada por unidad de masa calculados en 

este estudio, se aprecia que se cumple la observación teórica de que a medida que el período 

tiende a cero, la energía absoluta tiende a un valor constante muy cercano al cuadrado de la 

velocidad máxima del terreno dividida entre dos, mientras la energía relativa tiende a cero. Para 

períodos altos la tendencia se revierte ya que es la energía relativa la que alcanza valores 

cercanos a v&/2 mientras la energía absoluta tiende a cero. Se verifíca también de las tablas 

4.10 y 4.13 que el valor constante al que tienden la energía absoluta para períodos cortos y la 

energía relativa para períodos largos es muy sunilar, lo que est% acorde con la teoría ya que la 

velocidad máxima del suelo durante el sismo no depende del período. 

En algunos espectros de sismos extranjeros como El Centrof Llolleo o M4xico DF, no se aprecia 

en las gráficas la tendencia a un valor constante en la energía relativa y a cero en la energía 

absoluta para períodos altos, esto se puede verificar también al observar en la tabla 4.13 que la 

energía relativa de estos sismos para T = 14,62 s es mayor que la energía absoluta para 

Tabla 414 PGA, Intensidad de Aria y Energúr Absoluta y Relativa máxima para los sismos exfranjem 

7 Modo para el que se dan las máximas energías de entrada espectraies listadas 

v-*/2 
(gals cm) 

Sismo 

1 

2 

3 

4 

5 

Energía Absoluta 
T=O,039 s (gals cm) 

PGA 
(g) 

0 3  

1/17 

0,lO 

O f 7 1  

Of35 

Energia Relativa 
T=14,62 S (gals cm) 

IA 
(4 s )  
1,93 

8,23 

526 

14,22 

0,62 

5=2% (gals cm) 
Abs 

1,25x104 

7,50xl04 

1,87xlO5 

7,56x104 

9,66x103 

T para 
máx (S)' 

2,SO 

039-1,46 

200 

0,44-0,50 

0,62 

Re1 
1,16x104 

5,72x104 

1,87xlO5 

7,56x104 

9,80x103 

5=5O/0 (gals cm) 
Abs 

1,03x104 

5,17x104 

1,24xlO5 

6,39x104 

7,95x103 

5=100/0 (gals cm) - 
Re1 

8,79xlCP 

3,%x104 

1,24x105 

639x104 

8,05xlW 

Abs 
Sf35x103 

3,62x104 

8,07x106 

5,38x104 

6,05x103 

Re1 
7,11xlO3 

2/79x104 

8,WxlW 

53x104 

6,20x103 



T = 0,039 S y que v,,2/2. A pesar de lo anterior, se observa que para períodos altos, las gráficas 

espectrales de las dos metodologías de cálculo de la energía de entrada muestran una tendencia 

a la disminución en el valor de sus ordenadas y un aumento progresivo en las diferencias entre 

ambas; la tendencia a una separación creciente entre gráficas sugiere un comportamiento 

distinto entre los dos métodos de cálculo para este rango de períodos. Si se observan con 

detenimiento los espectros para estos tres terremotos extranjeros y se comparan con las demás 

gráficas de energía de entrada calculadas en este estudio, se observará que los tres terremotos en 

cuestión muestran, para períodos altos, ordenadas espectrales con valores cercanos a los 

máximos, ya sea porque hay muchos períodos que presentan valores espectrales altos, caso de 

los espectros de Llolleo y E1 Centro, o porque las máximas ordenadas se dan para períodos 

largos cual es el caso del terremoto de México. Lo anterior hace posible que las rutinas de 

cómputo calculen los valores espectrales para todos los períodos que están programadas sin que 

se obtengan las ordenadas que describen la zona de comportamiento disímil entre metodologías 

de cálculo que se presenta para períodos largos. Para explicar el fenómeno establecido 

anteriormente, se debe tener presente que el rango de períodos para los que se realiza el cálculo 

de la energía de entrada es fijo, por lo que si existen ordenadas espectrales elevadas para 

períodos altos, es posible que no se calculen las ordenadas espectrales para períodos lo 

suficientemente largos como para que la gráfica trazada pueda describir la zona de tendencia 

disímil entre metodologías de cá1culo para la parte final del espectro, por lo que la gráfica 

parecerá truncada como en los casos en cuestión. También se debe tomar en cuenta que si bien 

los espectros suelen presentar picos y la tendencia creciente o decreciente no es monótona, 

siempre el aumento o disminución general de las ordenadas del espectro es progresivo, por lo 

que se requieren varios períodos para establecer una tendencia, lo que hace muy difícil que se 

pueda definir una zona de comportamiento determinado entre gráficas espectrales con unos 

pocos puntos. 

De las figuras 1 a 36 del apéndice 6 es posible establecer que al igual que en los espectros de 

respuesta, el efecto de un amortiguamiento creciente en el espectro es reducir la amplitud de los 

picos. No se observa que exista un corrimiento de los máximos con el amortiguamiento, en otras 

palabras, los períodos para los que se presentan las máximas ordenadas espectrales no cambian 

con el amortiguamiento; este comportamiento permite afirmar que los espectros de energía de 

entrada no son sensibles al amortiguamiento. También la observación de los gráficos permite 



establecer que para una banda de períodos entre 0,25 S y 2 S se da una zona de buena correlación 

entre valores espectrales calculados por medio de las definiciones absoluta y relativa de la 

energía de entrada. Es importante resaltar que esta zona de buena concordancia abarca la 

mayoría de los períodos de mayor interés práctico. El espectro del terremoto de México es el 

único que muestra la particularidad de que esta zona de buena concordancia se da para un 

intervalo de períodos entre 1,5 S y 4 S, esto se debe a que los períodos para los que se presentan 

los valores espectrales máximos son muy altos en comparación con los demás sismos como 

consecuencia de la señal altamente armónica y de baja frecuencia de este sismo. Una 

característica común a todos los espectros calculados es que las ordenadas máximas siempre 

están dentro del intervalo de mejor correlación entre gráficas. Las diferencias entre los espectros 

de energía absoluta y relativa tienden a aumentar sensiblemente para períodos menores que 

0,25 S y mayores que 2 s. 

De los sismos estudiados tanto nacionales como extranjeros es posible establecer que no hay una 

relación entre la energía de entrada y el PGA o la Intensidad de Arias. Prueba de lo anterior es 

que para el terremoto de México, que tiene el menor PGA (0,ll g) de todos los registros 

analizados, es que se da la mayor energía de entrada por unidad de masa (1,87 xlO5 gals cm). 

Tampoco se cumple que a mayor Intensidad de Arias mayor energía de entrada; tómense por 

ejemplo los registros del terremoto de Limón del 22 de abril de 1991 en las estaciones ALJ y 

CMA; ambos tienen intensidades de Arias muy similares 0,459 m/s y 0,526 m/s 

respectivamente, sin embargo, el registro de ALJ tienen un valor pico de energía más de seis 

veces mayor que el de CMA. A partir del examen visual del comportamiento de los valores de 

energía de entrada y de las formas de los registros correspondientes, pareciera que el período 

del movimiento tiene un papel preponderante en la cantidad de energía a la que se somete a las 

estructuras, sin ser tan importante la intensidad de la sacudida. Para muestra pueden 

compararse los registros del terremoto de San Fernando en la estación de la presa de Pacoima y 

del terremoto de México en el Distrito Federal, el primero, a pesar de tener un PGA de 1/17 g, 

tiene un período de aproximadamente 0,19 S y una energía pico de 7,80x104 gals cm, mientras 

que la señal del sismo de México tiene un período de casi 2 S y un energía máxima de 1,87x105 

gals cm, dos veces y media mayor que la del sismo estadounidense. 

También hay que resaltar que la forma del espectro de energía de entrada es una característica 

de suma importancia de estas gráficas que explica la extensión de los daños causados por un 



sismo particular, ya que al identificar los períodos para los que se producen las mayores 

energías de entrada, se pueden identificar las estructuras sujetas a una mayor demanda de 

disipación de energía y que por tanto son más susceptibles a sufrir daño, dependiendo por 

supuesto, de si la energía de entrada es mayor que la capacidad de disipación de la estructura. 

De igual manera la energía de entrada es una herramienta de diseño que permite, a través del 

estudio de los espectros para el sismo de diseño de un proyecto particular, dimensionar los 

elementos estructurales de tal forma que provean la capacidad de disipación de energía 

necesaria para que la estructura pueda sobrevivir el sismo de diseño con daños mínimos o del 

todo nulos dependiendo de su clase. 

Al comparar las ordenadas máximas de los espectros de sismos extranjeros con aquellos para 

registros costarricenses, se observa que el sismo nacional cuyo espectro establece la mayor 

energía de entrada es el de San Juan de Naranjo registrado en la estación SRM, sin embargo, las 

ordenadas máximas para el terremoto de Alajuela en la estación ALJ son numéricamente muy 

similares. La energía de entrada máxima para estos dos sismos difiere en un 20% del valor para 

el terremoto de Imperial Valley registrado en la estación de El Centro (Ver tabla 4.14), por ende 

sería lógico esperar daños cuantiosos en infraestructura, sin embargo, los daños ocasionados por 

estos dos sismos nacionales no fueron tan altos como consecuencia de las frecuencias para las 

que se presentan las energías de entrada máximas. Para el registro de El Centro se aprecian 

ordenadas prácticamente iguales a las máximas para edificaciones de entre 4 y 20 pisos (0,40 S 

T < 2,O S), de las cuales había muchas en la zona afectada por el sismo, mientras que para el 

registro de Alajuela y el de Naranjo las ordenadas máximas se dan para períodos puntuales de 

0,6 S y 1 S, respectivamente. Claramente en las localidades donde se registraron estos eventos no 

hay edificios de 6 o 10 pisos, por lo que no hubo estructuras en estas zonas que fuesen sometidas 

a estas energías de entrada, sino que las estructuras usuales de 1 a 3 pisos tuvieron que disipar 

un nivel de energía más de 8 veces menor que el máximo para el sismo de Naranjo y 17 veces 

menor para el sismo de Alajuela, lo que constituye la explicación de porqué los daños causados 

por estos eventos se apreciaban principalmente en estructuras con defectos de construcción. 

Relativo a lo anterior es importante comentar que el sismo de Damas de Quepos mostró daños 

considerables en infraestructura debido a que sometió a estructuras de entre dos y tres pisos 

(0,20 S < T < 0 3  S), a una energía de entrada aproximadamente igual a un tercio de la máloma, 

la cual es equivalente a cerca de un tercio de la energía máxima de un registro como el de El 



Centro (Ver Tablas 4.11 y 4.14). De manera análoga, los daños en estructuras de 

aproximadamente 20 pisos durante el sismo de Michoacán, México, se explican también al 

observar que las ordenadas máximas de energía de entrada para este evento se presentan para 

períodos cercanos a 2 S, y que éstas son más de 90 veces mayores que la energía de entrada a la 

que fueron sometidos los edificios de aproximadamente 10 pisos, que en general no mostraron 

daños tan importantes como los edificios altos. 

Finalmente, la comparación de las ordenadas espectrales máximas de los sismos extranjeros y 

los nacionales demuestra que los registros nacionales fuertes no han sido tan severos como los 

terremotos de San Fernando, EEUU, Michoacán, México, o Chile, sin embargo, han tenido 

potencial como para someter a las estructuras a energías de entrada un poco mayores que las de 

sismos destructivos como el de Imperial Valley, EEUU, o el de Kobe, Japón. El daño ocasionado 

por los sismos nacionales ha sido limitado como consecuencia de que las energías de entrada 

máximas a las que estos terremotos podrían haber sometido a las estructuras nunca se dieron, ya 

que los períodos para los que éstas podrían haber ocurrido no coincidían con aquellos de los 

tipos estructurales predominantes en los lugares en los sitios afectados. 

4.5.2. Estabilidad de los métodos numéricos 
Inicialmente se programó el cálculo de la energía de entrada realizando las integraciones 

necesarias por medio del método numérico del trapecio compuesto, sin embargo, al comparar 

los resultados con los postulados teóricos se observó que existían diferencias sustanciales sobre 

todo para la zona de períodos bajos que sugerían problemas con los cálculos realizados. Ante 

esta dificultad, se optó por calcular la respuesta del oscilador por medio de la metodología de 

integración establecida por Barbat et al. (1994), que realiza la solución de la ecuación del 

movimiento suponiendo una variación lineal de la aceleración entre los puntos del 

acelerograma; la integración de la expresión tanto para la energía absoluta como para la relativa 

se siguió realizando por medio del método del trapecio, la utilización de esta mezcla de métodos 

numéricos permitió calcular espectros que se ajustaran a los postulados teóricos. Se presenta 

como ejemplo para el análisis de diferencias en esta sección el espectro del registro del terremoto 

de San Fernando en la estación de Pacoima, sin embargo, todos los espectros obtenidos 

solamente con integración numérica utilizando el método del trapecio compuesto exhiben un 

comportamiento similar. 



En particular, se observó que para períodos bajos, para los males la gráfica de energía relativa 

debía tener una tendencia decreciente, el espectro defectuoso mostraba aumento en las 

ordenadas para períodos menores que 0,l S con un esbozo de tendencia a un valor constante 

muy diferente a vv2/2 para períodos menores que 0,05 s. Para períodos menores que 0,l S, la 

gráfica de la energía absoluta muestra una tendencia decreciente que ocasiona que los valores de 

las ordenadas correspondientes a períodos menores que 0,07 s sean siempre menores que la 

energía relativa, lo cual contradice claramente la teoría ya que para estos períodos la energía 

absoluta debería tender a un valor constante y mayor que la relativa. Al comparar la zona 

intermedia de los espectros correctos y defectuosos (penodos entre 0,2 S y 2 S), se observa que 

tanto la forma como los valores pico de energía absoluta son prácticamente los mismos. A pesar 

de lo anterior, el espectro de energía relativa defectuoso muestra variaciones importantes con 

respecto al correcto. En general, las ordenadas del espectro defectuoso son menores, lo que se 

nota claramente en las ordenadas más bajas de este intervalo que tienen valores menores que las 

del espectro correcto, por lo que los picos hacia abajo del espectro defectuoso son mayores. La 

desviación con respecto a la teoría de las gráficas de energía absoluta y relativa en los espectros 

defectuosos para períodos mayores que 2 S, no es tan evidente como para la zona de penodos 

tendientes a cero, ya que el espectro de energía relativa es mayor que el de energía absoluta, sin 

embargo, se nota que el valor mínimo que alcanza el espectro de energía relativa es 6,49x103 gals 

cm que es menor que el Emite teórico equivalente a 6,60x103 gals cm, lo cual no tiene sentido. 

Finalmente se puede afirmar con base en lo analizado, que el método del trapecio muestra una 

inestabilidad al estimar los valores de la respuesta del oscilador para períodos bajos, lo que da 

como resultado alteraciones en la tendencia de las gráficas de energía de entrada para estos 

períodos. De hecho Barbat et al. (1994) sugiere que la discretización de la señal sísmica necesaria 

para la utilización de métodos numéricos introduce errores importantes en los resultados de la 

solución de la ecuación del movimiento, lo cual no ocurre al utilizar soluciones que realicen 

interpolaciones lineales como la sugerida por este autor que fue empleada en la programación 

de la rutina de cálculo de los espectros de energía de entrada. La bibliografía en general afirma 

que si el intervalo de tiempo para el que se realiza la discretización es lo suficientemente 

pequeño, la integración numérica puede proporcionar buenos resultados. Esto se comprueba al 

observar que las diferencias entre los espectros de energía correctos y defectuosos para sismos 



nacionaies (At = 0,0005 S) son mucho menores que las diferencias para los mpectros de sismos 

extranjeros (At = 0,02 S). 

Figm 411. Eqxctro de E m g í u  de Entrada m c t o  pma el h m o t o  de 9 Femanb. E s k k h  Pacoirmr. &2% 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. ESPECTROS DE RESPUESTA 
El pseudoespectro de respuesta estima de manera muy exacta los desplazamientos espectrales 

para todo rango de períodos. La exactitud de los valores estimados muestra ser suficiente para 

relaciones de amortiguamiento de hasta 20%. 

Las estimaciones de aceleraciones espectrales realizadas mediante el pseudoespectro de 

aceleración suelen ser adecuadas para períodos bajos y relaciones de amortiguamiento menores 

que 5%. 

Existe una alta variabilidad en los valores de período a partir de los cuales las aceleraciones 

pseudoespectrales resultan inexactas, sin embargo, a partir del análisis realizado se puede 

establecer como valor mínimo para este límite un período de 1 s. El análisis realizado se 

considera representativo ya que estudia las tendencias de los espectros para un sismo fuerte, 

uno intermedio y otro débil, por lo que se examina una muestra de los diversos 

comportamientos que pueden presentar los registros. 

Para el caso de la velocidad espectral, se presentan rangos limitados de períodos para 

amortiguamientos menores que 5% en los cuales los pseudoespectros establecen valores 

suficientemente exactos. Sin embargo, dada la variabilidad de la localización de estos rangos, es 

preferible no utilizar los pseudoespectros para estimar los valores de velocidad espectral. 

Para períodos altos el pseudoespectro de velocidad mantiene una tendencia decreciente 

mientras el espectro, sin importar la metodología por la que se calcule, tiende a un valor 

constante. 

La capacidad de las computadoras actuales para llevar a cabo una mayor cantidad de cálculos 

que las antiguas y en menor tiempo, permite prescindir de metodologías que muestran 

fluctuaciones importantes en la exactitud de sus ordenadas, como el pseudoespectro de 

respuesta, las d e s  eran utilizadas con la intención de reducir el esfuerzo de cálculo necesario 



para obtener los espectros de respuesta de un registro particular ante las limitaciones en 

capacidad de procesamiento de los equipos de cómputo de décadas anteriores. 

Ce comprueba el postulado teórico respecto a que los pseudoespectros con mejor correlación con 

los espectros de respuesta calculados con la expresión completa son los de desplazamiento y 

aceleración, mientras que el de velocidad no exhibe buenos resultados. Estas diferencias entre 

espectro y pseudoespectro de velocidad se dan como consecuencia del cambio del coseno en la 

expresión simplificada original del espectro de respuesta a un seno en el integrando que 

establece el pseudoespectro. Igualmente se verifica que existe mejor concordancia entre los 

valores espectrales y los pseudoespectrales para amortiguamientos bajos. 

Los espectros para un mismo registro muestran picos menos pronunciados a medida que se 

calculan con una mayor razón de amortiguamiento. Además, los espectros de respuesta 

muestran sensibilidad al amortiguamiento ya que se puede identificar claramente que los 

períodos para los que se dan las máximas ordenadas espectrales cambian cuando se utiliza una 

razón de amortiguamiento diferente para el cálculo del espectro para la misma componente de 

un sismo. La magnitud del cambio en los periodos que establecen los máximos del espectro con 

el amortiguamiento es altamente variable, mas no altera radicalmente las tendencias y forma 

entre las diversas gráficas espectrales de una misma señal. 

La aparente mejor correlación que se aprecia para amortiguamientos altos entre el espectro 

calculado para registros analógicos mediante el software comercial SWS de Kinemetrics Inc. y 

los programas escritos en este estudio, obedece a la reducción en la amplitud de los picos del 

espectro que se da para relaciones de amortiguamiento altas, lo que permite que la forma de la 

grlifica espectral pueda ser aproximada de manera precisa con poca cantidad de puntos. El 

aumento en la precisión entre las ordenadas calculadas por los programas comerciales y los de 

este estudio, no se debe a ninguna mejora en la precisión de los métodos numéricos utilizados 

para relaciones de amortiguamiento altas. 

JA precisión en el dibujo de los espectros de respuesta depende de la cantidad de ordenadas 

calculadas, 



La metodología de integración por secciones suponiendo variación lineal entre las ordenadas de 

aceleración utilizada para solucionar la ecuación del movimiento produce resultados casi 

iguales a los valores obtenidos con el método del trapecio, con la ventaja de que el tiempo 

empleado para el cálculo de los datos es mucho menor que el necesario para el cálculo de los 

espectros, o inclusive de los pseudoespectros, por métodos numéricos. 

La excelente concordancia entre las ordenadas espectrales calculadas mediante la metodología 

de integración por secciones y las obtenidas a partir del uso de los programas comerciales así 

como el corto tiempo empleado en el cálculo de las ordenadas por ambas rutinas, sugiere que 

los paquetes comerciales utilizan un algoritmo de cá1culo igual o similar a la integración de la 

ecuación del movimiento por medio de una consideración de variación lineal entre las 

ordenadas de aceleración del registro. 

5.2. DURACIÓN DE FASE WERTE 
Todos los sismos tienen duración significativa sin importar su contenido de aceleraciones o 

Intensidad de Arias, dado que esta definición establece los límites del intervalo de fase fuerte de 

manera relativa a la Intensidad de Arias acumulada al final del registro. 

La duración significativa, por establecer los límites de duración de fase fuerte de manera relativa 

a la Intensidad de Arias total de un registro, está directamente relacionada con la tendencia con 

que se suceden las aceleraciones del registro. 

En general, la duración significativa para los registros de suelo blando suele ser mayor que la de 

aquellos de suelo firme, como resultado de una acumulación más gradual de la Intensidad de 

Arias en suelos blandos ocasionada por la existencia de una mayor uniformidad en las 

amplitudes de la señal. 

El 90% de los registros de la base de datos del LIS tienen una duración acotada nula, lo cual 

implica que éstos están constituidos únicamente por aceleraciones menores que 0,05 g, por lo 

que se pueden catalogar como eventos sin potencial de daño alguno. 



La duración acotada en 0,05 g es, en general, mayor para registros en suelo blando que para 

aquellos en suelo firme como resultado del decaimiento más lento de las aceleraciones 

provocadas por el sismo en los medios blandos que en los firmes. 

Solo un 5% de los registros de campo libre de la base de datos del LIS tienen duración efectiva 

mayor que cero, lo que implica que el 95% restante de los sismos registrados y almacenados no 

se clasifican como movimiento fuerte desde el punto de vista de ingeniería, ya que carecen de 

las aceleraciones y características del movimiento que hacen posible que la Intensidad de Arias 

alcance los valores mínimos que han sido observados en múltiples sismos ocurridos alrededor 

del mundo que han tenido efectos importantes en infraestructura. 

Las estaciones situadas en la zona sísmica IV presentan únicamente un registro con duración 

efectiva, y por ende fuerte desde el punto de vista ingenieril, a pesar de ser ésta la zona de 

mayor riesgo sísmico del país, por lo que es prudente revisar la efectividad de la localización 

actual de las estaciones. 

La existencia de duración acotada en 0,05 g es una condición necesaria pero no suficiente para 

que la duración efectiva de un registro sea mayor que cero, ya que la duración efectiva depende 

también de la cantidad y amplitud de los ciclos con aceleraciones importantes que permitan 

acumular los límites absolutos de Intensidad de Arias que establece la definición. 

La geometría del registro es el factor común que influye sobre las tres definiciones de duración 

analizadas en este trabajo. 

La duración efectiva adquiere valores mayores que cero solo para registros fuertes y tiene la 

ventaja de que toma en cuenta para definir la duración tanto las aceleraciones del registro como 

su geometría. 

La duración de fase fuerte por si sola no es un parámetro suficiente para comparar la 

peligrosidad o potencial de daño de un movimiento fuerte, en vista de que el daño causado por 

un sismo depende no solo de la cantidad y magnitud de los ciclos de aceleración, sino tambien 



de factores como la coincidencia entre el período del sismo y los períodos de oscilación de las 

estructuras del sitio, el tipo de sistemas estructurales utilizados y el comportamiento dinámico 

de los suelos, entre otros. 

Se encuentra una dispersión alta que no permite establecer correlación alguna entre la 

Intensidad de Arias o la Aceleración Cuadrática Media y la duración de la fase fuerte calculada 

mediante las diversas definiciones estudiadas en este trabajo. 

5.3. RELACI~N ENTRE ACELERACI~N CUADRÁTICA MEDIA Y PGA 
Para los cálculos realizados se puede concluir que la aceleración cuadrática media de un registro 

nunca supera el 36% del PGA de la componente que esté siendo analizada, lo que demuestra 

que para los sismos analizados, son pocos los ciclos de aceleración significativos. 

La geometría del registro también influye en el valor de la razón entre la aceleración cuadrática 

media y el PGA. La tendencia general es que los suelos blandos presenten mayores valores para 

la razón que los suelos firmes y que para un mismo registro, la componente vertical presente un 

mayor valor que las dos componentes del plano. Este comportamiento se debe a la mayor 

uniformidad en las amplitudes de los registros en suelo blando y de las componentes verticales, 

que hace que la aceleración media sea más cercana al PGA, lo que produce mayores valores para 

la razón entre ambas. 

No se pueden determinar valores característicos o únicos de la razón entre la aceleración 

cuadrática media y el PGA para sismos débiles o fuertes como consecuencia de la aleatoriedad 

que muestran los registros acelerográficos en cuanto a contenido de valores de aceleración y a la 

sucesión de éstos en el tiempo. Sin embargo, se observa que los registros más débiles son los que 

tienden a presentar mayores valores para esta razbn. 

5.4. RASÓN ENTRE PGA VERTICAL Y PGA HORIZONTAL 

Despreciar los valores mayores que la unidad para la razón entre el PGA vertical y los 

horizontales obtenidos de sismos con aceleraciones menores que 0,05 g demuestra que la 

utilización de una relación igual a 2/3 para estimar las aceleraciones pico verticales a partir de 

las aceleraciones pico en el plano es suficiente. 



Dejar de tomar en cuenta los valores calculados a partir de sismos con aceleraciones menores 

que 0,05 g no es simplificación exagerada cuando se desean obtener parámetros de los registros 

para uso en ingeniería, ya que sismos con estas aceleraciones no aportan información relevante 

para efectos de diseño debido a que sus bajas aceleraciones no son capaces de causar daños 

estructurales. 

Los únicos valores promedio mayores que 2/3 calculados después de dejar de promediar las 

razones mayores que 1 para sismos débiles se dan para el suelo blando en zona sísmica N, sin 

embargo, no se considera que alteren la afirmación de que 2/3 es un valor suficiente para 

estimar las aceleraciones verticales ya que estas diferencias son ocasionadas por la inclusión en 

el promedio de valores para la razón mayores que la unidad obtenidos a partir de sismos cuyo 

PGA máximo no supera 0,07 g, el cual puede considerarse todavía un valor de aceleración que 

no es capaz de causar daños importantes. Otros factores que dan origen a las diferencias 

encontradas son: la poca cantidad de datos promediados, alrededor de 6 por componente, que 

implica una mayor influencia de los valores altos en el promedio y la alta dispersión que 

muestran los parámetros de movimiento fuerte cuando se tienen pocos datos. 

5.5. ESPECTROS DE E N E R G ~  DE ENTRADA 

Para los espectros de energía de entrada, a medida que el periodo adquiere valores muy 

pequeños, la energía absoluta por unidad de masa tiende a un valor constante igual a v-2/2, 

donde v,, es la velocidad máxima del suelo, mientras la energía relativa tiende a cero. Cuando 

el período toma valores muy altos la tendencia se revierte, ya que es la energía absoluta la que 

tiende a cero mientras la energía relativa tiende a vm2/2. 

Los espectros de energía de entrada calculados mediante las definiciones absoluta y relativa 

muestran una muy buena concordancia para periodos comprendidos entre 0,25 S y 2,O S, 

intervalo que abarca la mayoría de períodos de interés práctico. 



El efecto de un amortiguamiento creciente en los espectros de energía es la reducción en la 

amplitud y cantidad de picos. No se detecta que los períodos para los que se dan los máximos 

del espectro cambien con el amortiguamiento. 

No existe una relación entre el PGA, la Intensidad de Arias y la energía de entrada de un 

registro como consecuencia de que la energía de entrada está determinada no solo por las 

aceleraciones del registro sino también por el período predominante del movimiento fuerte. 

Boomer et al. (2000) también encontraron dispersiones altas al correlacionar diversos parámetros 

con el PGA. 

Los sismos nacionales han tenido la potencialidad de someter a las estructuras a energías 

máximas 5 veces menores que las de terremotos como San Fernando o Chile, 10 veces menores 

que el terremoto de México y muy similares a las de los sismos de Imperial Valley y Kobe. 

El daño ocasionado por los sismos nacionales ha sido limitado porque los períodos para los que 

se dan las mayores energías de entrada no han coincidido con los de las estructuras usuales de 

las zonas donde el movimiento ha sido más fuerte. 

Los espectros de energía son una herramienta de diseño alternativa a los espectros de respuesta 

ya que establecen una solicitación máxima a la cual una estructura puede ser sometida por un 

sismo determinado, sin embargo, para diseñar con base en la energía de entrada hay que utilizar 

métodos diferentes al diseño por fuerzas o desplazamientos utilizado en la actualidad. 



Apéndice 1 

Formato de los datos de Entrada 



APÉNDICE 1. FORMATO DE LOS DATOC DE ENTRADA 

Como se mencionó en la introducción, para todas las rutinas de cálculo realizadas en este 

proyecto se utilizó como información de entrada el archivo con el registro de aceleraciones y 

datos sismológicos del evento en formato de texto con extensión LIS, que es ahora el formato de 

rutina para el almacenamiento de datos en el Laboratorio de Ingeniería S í a .  En la Fig. Al.l 

se puede observar el encabezado y los primeros datos de aceleración para las tres componentes 

de un archivo de este tipo. La única modificación que se le ha realizado a esta muestra ha sido la 

numeración de sus renglones localizada en el margen izquierdo. La tabla Al.l da las 

descripciones del contenido de cada renglón de este formato de información. 

Agency Lab. Ing. Sismica, INII-UCR, Costa Rica 
Processed on Thu Dec 16 16:39:32 2004 
Epicenter San Carlos de Tarraz 
.............................................. 
Record name: 200107151934~ALJ.lis 
Event Date : 2001/07/15 19:34 
Event Latitude: 9.6090 
Event Longitude: -84.1390 
Event Depth (km): 26.5000 
Event Magnitude (Mw) : 4.6900 
Source type: SUBDU 
Station Code: ALJ 
Instrument type: ETNA 
Serial number: 2811 
Station Latitude: 10.0200 
Station Longitude: -84.2170 
Station Elevation (m) : 1120.0000 
Soil type (ATC 1985) : S 3 
Site condition: FFD 
Epicentral Dist. (km): 46.2578 
Hypocentral Dist. (km): 53.3108 
Azimuth (Ep. to.St) : 349.3463 
Delta t: O. 0050 
PGA-NOOE : 6.3700 
PGA-UPDO: 3.6900 
PGA-N9 0E : 6.4800 
MIN. FILT. FREQ: 0.1200 
MAX. FILT. FREQ: 47.0000 
Number of points: 7000 
S1-Rock S2-Hard S3-Soft S4-Very soft 
FFD-Free-field BDU-Buildng-up BDG-Buildng-down 
-----------------DATA IN GALS--======-===-== 

NOOE UPDO N90E 
0.00000000E+00 -.60000001E-02 -.10000000E-02 
0.00000000E+00 -.10000000E-02 -.10000000E-02 
0.00000000E+00 0.499999993-02 -.10000000E-02 

Figunr Al.1. Encabezado y primeros datos de aceleración de un mchivo Lis 



Tabla A1.l. Descripcion del contenido por renglón del archivo .LIS 

Contenido 

T í o  con el nombre del LIS y del Instituto de Investigaciones en Ingeniería de 1 

UCR, así como la localización del laboratorio 

Día y hora en que el volumen LIS fue creado 

Nombre del sitio en el que se localiz6 el epicentro del sismo 

L í a  de separación 

Nombre exclusivo para volúmenes LIS cuyo dígitos responden a la fecha d 

ocurrencia del evento de la siguiente forma: 1-4 año, 56 mes, 7-8 día, 9-12 hora GPrT 

en formato Wmm, 13 separaci6n,14-16 nombre abreviado de la estaci6n en que S 

obtuvo el registro, 18-20 extensión 

Fecha y hora en que ocurrió el sismo: fecha en fonnato yyyy/mm/dd y hora GMT d 

la forma hh/mm. 

Latitud del evento 

Longitud del evento 

Profundidad del hipocentro 

Magnitud del sismo ( la escala a utilizar depende de los datos sismológico 

iifponiill?s) 

ripo de fuente sísmica (Fallamiento Local o Subducción) 

Vombre abreviado de la estación 

t'ipo de instrumento que registró el sismo 

Uúmero de serie del instrumento de registro 

atitud de ubicación de la estación acelemgráfica 

dongitud de ubicación de la estaci6n acelerográfíca 

!levación de la estación acelerográfica con respecto al nivel del mar 

ripo de suelo sobre el que se encuenira la estaaón según la clasifícación de 1985 de k 

hndjción de la estación (Campo libre o con influencia de la mspuesta del edificio) 

htancia Epicentral (km) 

)istancía Hipocentral (km) 



Continuaciiín TabIa Al.1. Descripcih del contenido por renglón del archivo .LIS 

Renglón 

22 

23 

- 
24 

25 - 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 - 

Contenido 

Azimuth medido del epicentro a la estación 

Intervalo de tiempo entre valores de aceleración registrados (igual para las tres 

componentes) 

Aceleración Pico del Terreno (PGA) (Componente Longitudinal) 

Aceleración Pico del Terreno (FGA) (Componente Vertical) 

Aceleración Pico del Terreno (EA) (Componente Transversal) 

Frecuencia límite inferior de fiítrado 

Frecuencia límite superior de filtrado 

Niimero de puntos por componente del acelerograma 

Suelos identificados con cada sigla de la nomenclatura de 1985 del ATE roca, suelo 

firme, suelo blando, suelo muy blando 

Siglas que se identifican con cada una de las condiciones posibles de la estaci6n 

acelerográfica: campo b i ~ ,  edificio arriba, edificio abajo respectivamente 

Espacio entre el encabezado y las aceleraciones registradas. Establece que los datos 

que siguen están dados en gals (an/s*) 

Tftulos que identifican cada columna con los valores de aceleraci6n registrados para 

las componentes: bngiiudmal, vertical y transversal del negistro 

Valores de aceleración registrados por componente (gak) 



Apéndice 2 

Descripción detallada de las rutinas de 
cálculo programadas 



APÉNDICE 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS RUTINAS DE CÁLCULO 

En esta sección se presentan explicaciones detalladas acerca del funcionamiento y pmcesos 

internos de las rutinas desarrolladas en este estudio para procesar los archivos LIS. No se 

incluye el código de los programas, sin embargo, éste se encuentra disponible en la sección de 

cómputo del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR. 

A 21 PROGRAMA ESPLONG.FOR 

Este programa calcula los espectros de respuesta mediante la integración numérica por regla del 

trapecio de las expresiones completas obtenidas a partir de la solución de la ecuación del 

movimiento, las primeras acciones de esta rutina son abrir el archivo de consulta y llevar a cabo 

las acciones para lectura y adquisición de los valores de aceleración y texto de la manera 

establecida para programas que crean un archivo de salida por cada registro procesado (Ver 

sección 3.1). Una vez conformados los vectores de aceleraciones para cada componente, se crea 

el archivo de salida que tendrá una extensión DFS y se escriben en él las líneas de texto extraídas 

del volumen LIS. Seguidamente inicia el primer ciclo del programa en el que se evalúan los 

diversos amortiguamientos, se usan relaciones de amortiguamiento con respecto al crítico de 

O%, 2%, 5%, 10% y 20%. Dentro del anterior ciclo se empieza otro en el que se va calculando la 

respuesta para diferentes frecuencias. Las frecuencias naturales del sistema que se van 

evaluando conforme el contador del ciclo va avanzando están dadas por la expresión: 

-O,O65878cont+5,150086 o = e  (A2-1) 

donde la variable cwnt toma valores desde 1 hasta 91, dependiendo del valor del contador pata el 

ciclo en el que se esté calculando, y o está en revoluciones por segundo. La expresión anterior 

para el cálculo de las frecuencias a evaluar en el espectro se obtuvo a partir del ajuste lineal del 

logaritmo de la frecuencia contra su número ordinal, después de ordenar de mayor a menor las 

frecuencias para las que calcula las ordenadas espectrales el programa SMA de Kinemetrics Inc. 

Finalmente, dentro del ciclo para las frecuencias está el bucle en el que se calculan los valores 

espectrales de desplazamiento, velocidad y aceleración. Éstas se calculan por medio de 

integración numérica con el método del trapecio compuesto. La utilización de este método 

numérico obliga a empezar la integración para un valor de tiempo de 0,01 s y no para 0,005 S, 

que podría ser el primer límite superior para la integra debido a que el procedimiento necesita 

al menos de tres ordenadas sucesivas, en este caso los valores de aceleración correspondientes a 

los diversos valores de tiempo, para aproximar la integral. En la medida en que el programa va 



calculando los diversos valores de la solución de la ecuación del movimiento en el tiempo ya sea 

para desplazamiento, velocidad o aceleración se van reemplazando los valores de las variables 

que contienen las ordenadas espectrales si el valor absoluto de la ordenada calculada es mayor 

que el que tenía almacena la variable anteriormente. Así se conforman para cada 

amortiguamiento nueve vectores con 91 valores espectrales cada uno, divididos en un vector por 

cada componente para desplazamiento, velocidad y aceleración. En el archivo de salida se 

escribe una columna con los períodos naturales seguida por tres columnas con los valores 

espectrales para cada componente correspondientes al período que aparece en el inicio de ese 

renglón, esto para desplazamiento, velocidad y aceleración así como para cada relación de 

amortiguamiento que se escribe como un título antes de aparezcan las columnas con los valores 

espectrales. 

A 2.2 PROGRAMA ESCONTC.FOR 
Este programa calcula las ordenadas espectrales a partir de las expresiones completas de la 

solución de la ecuación del movimiento; se basa en una integración de las expresiones para las 

ordenadas espectrales por secciones, suponiendo una variación lineal entre los valores de 

aceleración del registro acelerográfico para dos instantes sucesivos to y tl, Barbat et al. (1994). En 

estas condiciones se puede afirmar que para un tiempo t tal que t o  c t < ttl, la función de 

aceleración está definida por: 

a(?) = a + b t (M-2) 

donde a = a(to) y b = a(tl)  - a(t,)/(tl -to) . De esta manera, la solución exacta para el 

desplazamiento se puede expresar como: 

Las constantes 6, CI, C'L y C3, pueden obtenerse a partir de las condiciones iniciales nulas que se 

suponen para el sistema. 



La solución exacta para la velocidad está dada por la derivada de la ecuación A2-3: 

~ ( t )  = C1 + (adC3 - 5 w c,) e-'"' cos(a, t )  - (a, C, + 5 w ~,)e-'~'sen(a, t )  (A2-8) 

De manera análoga la expresión para la aceleración queda definida como: 

~ ( t )  = -WZ u(t)  - 2501 a( t )  + u(t) (AZ-9) 

El proceso anteriormente descrito es iterativo y requiere que se traslade en cada iteración el 

origen del eje de las abscisas al punto inicial a partir del cual se define cada tramo recto entre 

dos ordenadas del acelerograma. Los valores iniciales del desplazamiento y la velocidad para 

cada nuevo segmento son iguales a los finales correspondientes al segmento previo. 

Este programa sigue la misma rutina de apertura del archivo de consulta, lectura de registros, 

extracción de líneas de texto y conformación de los vectores de aceleración por componente que 

se describe en el artículo 3.1 para los programas que generan un archivo de salida por 

acelerograma procesado. 

Al igual que en la rutina anterior, después de la conformación de los vectores de aceleración, el 

programa crea el archivo de salida, el cual va a tener extensión ANC, y escribe en él las líneas de 

texto extraídas del volumen LIS, así como el número de puntos que contiene el regictro. 

Este programa presenta la particularidad de que el algoritmo de integración permite empezar el 

procedimiento de cálculo a partir del segundo valor de aceleración registrado, que corresponde 

a un tiempo de 0,005 S, por lo que se van a calcular tantos valores de aceleración, velocidad y 

desplazamiento como puntos tenga el acelerograma. 

El primer ciclo de la rutina es el que establece la relación de amortiguamiento con respecto al 

crítico para la que se realizan los subsiguientes cálculos, los valores utilizados son también O%, 

2%, 5%, 10% y 20%. Dentro del ciclo anterior se encuentra otro en el que se establece la 

frecuencia para la que se calculan los diversos valores de respuesta. La generacidn de estas 

frecuencias para los cálculos subsiguientes se rige también por la ecuación A2-1, y al igual que 

en el programa anterior se calcula para 91 frecuencias naturales diferentes. 

El algoritmo de integración se incorporó como una subrutina, por lo que en el cuerpo del 

programa solo aparece el argumento de llamada de la subrutina y las variables que se le envían 

y las que ésta devuelve como resultados. 



Los valores de respuesta para cada componente, frecuencia y amortiguamiento se calculan en la 

subrutina y se almacenan en vectores que luego son enviados al cuerpo del programa. Una vez 

en el programa, los vectores son examinados entrada por entrada y se compara el valor de la 

variable que contiene la ordenada espectral, para determinada frecuencia y amortiguamiento, 

con el valor de la respectiva entrada del vector de aceleraciones, velocidades o desplazamientos, 

de tal forma que si el valor absoluto de la entrada que está siendo comparada es mayor que el 

que tenía almacenada la variable espectral, el valor de ésta se reemplaza por el de la respuesta 

examinada. Con los datos de respuesta espectral se conforma un vector de 91 entradas para cada 

componente por tipo de respuesta y para cada relación de amortiguamiento. Estos vectores para 

cada componente del movimiento se escriben al archivo de salida agrupados dependiendo de si 

son desplazamientos, velocidades o aceleraciones espectrales, precedidos por una columna con 

los periodos naturales correspondientes a las ordenadas espectrales establecidas en cada 

renglón. Cada conjunto de respuestas espectrales se agrupa también por relación de 

amortiguamiento con respecto al crítico. 

A 2.3 PROGRAMA PSDESP.FOR 
Esta es la rutina de cálculo de pseudoespectros de respuesta elásticos mediante integración 

numérica. Este programa, al igual que los anteriores, consulta y adquiere los datos de entrada 

mediante el procedimiento establecido en el primer apartado de este capítulo para rutinas que 

producen un archivo de salida por cada registro procesado. La salida de este programa será 

también un archivo de texto con extensión PDE en el que se listan los valores espectrales por 

componente para cada una de las frecuencias con las que se calcularon y para cada razón de 

amortiguamiento con respecto al crítico (O%, 2%, S%, lo%, 20%). 

Como en las rutinas explicadas anteriormente, lo primero que se escribe en el archivo de salida 

son las h e a s  de texto copiadas del volumen LIS y el número de puntos del acelerograma del 

que se calcula el espectro. Posteriormente empieza el algoritmo de cálculo de los valores de 

respuesta en el tiempo. Se establece un primer ciclo en el que se van sucediendo los valores de 

relación de amortiguamiento con respecto al crítico, dentro de éste se establece otro bucle cuya 

finalidad es ir definiendo la frecuencia natural de sistema para el cálculo de los valores de 

respuesta. Se utiliza la misma expresión de la ecuación A2-1 obtener estos valores, con la 

diferencia de que en el cálculo de pseudoespectros se emplea la frecuencia natural en vez de la 



amortiguada del sistema. La integración de los valores se lleva a cabo por medio del método del 

trapecio compuesto. La utilización de esta metodología implica la necesidad de tener como 

lúnite superior de la integral con que se calcula el primer valor de respuesta a 0,01 S, que es el 

tiempo correspondiente al tercer valor de aceleración registrado, y no 0,005 S que corresponde a 

la segunda aceleración registrada. De igual forma, en cada repetición del ciclo se calculan los 

diversos valores de respuesta que se dan desde el instante 0,01 S hasta el final del registro y se 

van comparando los valores que tienen almacenadas las variables que contienen las ordenadas 

espectrales con los de respuesta calculados para determinado tiempo, de manera que si el valor 

absoluto de alguno de éstos es mayor que la respuesta almacenada en la respectiva variable 

espectral, se sustituye este valor por la respuesta recién calculada. De esta manera se compone 

un vector con 91 ordenadas espectrales, correspondientes a igual cantidad de períodos, para 

cada coordenada de la respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración y para cada 

amortiguamiento utilizado en el cómputo de la respuesta. Estos mismos vectores se escriben en 

el archivo de salida, agrupados por relación de amortiguamiento y tipo de respuesta y 

dispuestos en columnas para cada coordenada, acompañados por una columna que establece el 

período correspondiente para las ordenadas espectrales establecidas en cada renglón. 

A 2 4  PROGRAMA 1NTDUR.FOR 

Esta rutina c a l d a  la Intensidad de Arias y la duración de la fase fuerte según tres definiciones 

diferentes; ésta empieza llevando a cabo el proceso de consulta y lectura de los registros a 

procesar y sus respectivos datos establecidos en la sección 3.1 para los programas que crean un 

archivo de salida para cada sismo procesado. Seguidamente, la rutina crea un nuevo archivo y 

escribe en él las h e a s  de texto copiadas del registro así como una leyenda que establece el 

número de puntos seguida por el entero leído para esa cantidad. La extensión de este archivo de 

salida es IAC. Luego se calcula la Intensidad de Arias por medio de integración numérica 

haciendo uso de la regla del trapecio compuesta. La integración se realiza de manera separada 

para cada componente, y se va variando el límite superior de la integral desde 0,01 S, tiempo 

correspondiente con el tercer valor de aceleración registrado para cada componente, hasta la 

duración total del registro. Se empieza a integrar en el tercer valor de aceleración debido a que el 

método numérico requiere al menos de tres ordenadas sucesivas para realizar la integraci6n de 

algún segmento particular de la funa6n. Cada valor de intensidad calculado se almacena en una 



entrada de un vector de acuerdo con la componente de la que se obtuvo, ligado al tiempo para el 

que se produce; así por ejemplo, el primer valor de intensidad, que se obtiene al integrar hasta el 

tercer valor de aceleración registrado, estará ligado al tiempo 0,01 s. El anterior argumento hace 

entonces surgir la duda acerca de ¿qué pasa con la intensidad para los instantes O S y 0,005 S?. 

Para el instante O S se estableció la intensidad de Arias como O m/s como consecuencia de que se 

supone que para ese instante la aceleración es nula. Para el caso de 0,005 S, la Intensidad de 

Arias se estableció como el promedio de los valores a O S y 0,01 S, que es lo mismo que la mitad 

del resultado para 0,01 S en vista de que la primera intensidad es O. De esta manera queda 

conformado un vector de Intensidad de Arias que tiene la misma cantidad de datos por 

componente que el registro LIS del que se calculó. Consecuentemente, cada vector de intensidad 

tendrá también un valor cada 0,005s empezando desde O S hasta llegar a la duración total del 

registro. 

Después de calcular la intensidad de Arias para la duración del registro, se multiplica el último 

valor de cada vector, que es igual a la intensidad de Arias total para el registro, por 0,05 y por 

0,95 respectivamente con el objetivo de calcular los límites inferior y superior para cada 

componente de la duración significativa. Posteriormente el programa escribe en el archivo de 

salida los valores de intensidad total, así como de los límites para la duración significativa en 

cada componente. También se establecen en la salida, una columna de tiempo y otras tres 

columnas que contienen las Intensidades de Arias para cada componente acumuladas a cada 

At = 0,005 s. 

El siguiente procedimiento que lleva a cabo el sistema es la determinación de los tiempos en los 

que se acumulan los límites de intensidad de Arias inferior y superior, de tal modo que sea 

posible determinar por diferencia la duración significativa para cada componente. Para 

determinar estos tiempos, se examina cada vector de intensidad por medio de un ciclo en el que 

se va variando el número de la entrada que se está analizando; si el valor de ésta es igual a 

alguno de los límites de intensidad establecidos, se toma como el límite para la duración 

significativa, ya sea superior o inferior, aquel valor del vedor de tiempo correspondiente a la 

entrada de intensidad analizada. Si por el contrario, entre las diferentes entradas del vector de 

Intensidades de Arias no hay un valor igual al límite, el programa toma el inmediato inferior y 

supeior a éste y realiza una interpolaci6n lineal del valor de tiempo que correspondería a la 

intensidad Iímite, 



Posteriormente el programa calcula la duración acotada para 0,05 g. Para esto la rutina establece 

como inicio de la fase fuerte el tiempo en el que se da el primer valor de aceleración para cada 

componente que sea mayor o igual a 49 gals, el final de la fase fuerte se define como el último 

valor de aceleración mayor o igual a 49 gals. La duración acotada se calcula después 

simplemente como la diferencia entre el tiempo que marca el final y el inicio de la fase fuerte. 

Para realizar estas determinaciones se analizan una a una las entradas de los vectores de 

aceleración para cada una de las componentes del registro por medio de un ciclo que se repite 

un número de veces igual al número de puntos del registro. 

La última definición que calcula la rutina escrita es la duración efectiva. Para establecer los 

tiempos de inicio y final de la fase fuerte, se analizan nuevamente entrada por entrada los 

vectores de intensidad de Arias para cada componente. Para esta definición el tiempo de inicio 

de la duración efectiva del registro es aquel para el que se da una intensidad de 0,01 m/c; si no 

hubiese una entrada del vector de intensidades cuyo valor sea igual al límite establecido, el 

programa toma los valores inmediato superior e inferior e interpola el tiempo para el que se 

daría una intensidad igual al valor del límite. Se procede de la misma manera para el límite 

superior con el único cambio de que esta intensidad límite tiene ahora un valor de 0,135 m/s. La 

duración efectiva para cada una de las componentes se obtiene por diferencia de sus respectivos 

límites. Por último, el archivo de salida termina con los datos para la duración significativa, 

acotada y efectiva calculados por componente. 

A 2.5 PROGRAMA RMSACC.POR 
Mediante esta rutina se obtiene la raíz cuadrática media de la aceleración. Este programa inicia 

realizando la consulta de registros a procesar y lectura de datos de entrada para los programas 

que crean un archivo de salida por cada registro procesado. En este caso el archivo de salida 

contiene los valores de aceleración cuadrática media acumulados al final de la duración del 

registro, así como las aceleraciones acumuladas cada 0,005 S desde O S hasta alcanzar la duración 

total del registro. El algoritmo de este programa es igual a aquel en que se basa la rutina 

intdur.for debido a que ésta tiene como parámetro principal la Intensidad de Arias cuya 

metodología de cálculo es idéntica a la de la raíz cuadrática media, ya que ambos parámetros 

están definidos en función de la integral del cuadrado de la aceleración. Los valores de 

aceleración cuadrática media para cada componente correspondientes con los tiempos O S y 



0,005 S se fijan respectivamente como O gals y como la mitad del valor a 0,01 S, dado que no es 

posible calcularlos directamente por medio de la metodología numérica. 

A 2 6  PROGRAMA REACPP.FOR 
Esta rutina fue creada para obtener los valores de aceleración pico del terreno, hacer un 

promedio aritmético de todos los picos de aceleración y calcular una relación porcentual para 

cada componente entre la aceleración promedio y su respectiva aceleración pico. Este programa 

realiza la consulta de los registros por procesar y la lectura de los datos de aceleración y textos 

de cada registro conforme el procedimiento para programas que crean un archivo de salida por 

cada registro procesado. La extensión del archivo de salida que produce esta rutina es RPP. 

Después de conformar los vectores con los datos de aceleración para cada componente, la rutina 

crea el archivo de salida y escribe en él las líneas de texto copiadas del registro en formato LIS, 

así como la leyenda que establece el número de puntos que tiene el registro. Posteriormente, el 

programa crea un vector que se compone de los picos de aceleración que contiene el registro 

para cada componente. Cada uno de estos vectores se utiliza luego para calcular el promedio 

aritrnetico de sus entradas. Finalmente, se obtiene una relaci6n porcentual por componente entre 

la aceleración promedio y la aceleración pico respectiva. Los datos para PGA, aceleración 

promedio y relación porcentual de aceleración promedio a pico, se escriben al archivo de salida, 

en renglones debidamente separados con los valores para cada componente en una columna 

diferente. 

A 2 7  PROGRAMA RAPPIL.FOR 
Este programa calcula la razón entre la aceleración promedio aritmética y el PGA para cada 

componente de un registro, con la particularidad de que la salida que genera es una lista con los 

índices mencionados para el grupo de registros analizados, por tanto, ésta sigue la rutina de 

consulta de los registros a procesar y de lectura de los datos de texto y aceleraciones para rutinas 

que crean como salida una sola lista de datos sin importar el número de archivos de entrada. El 

archivo de salida se llama reappgalist y consiste en un archivo de texto. Es importante aclarar que 

en estas rutinas que generan listas, tanto el archivo de consulta lisfalis como el de salida estarán 

en el mismo directorio; también deben estar en este mismo directorio los registros cuyos 

nombres se establecieron en el archivo de consulta y que el programa procesará. 



Esta rutina integra los algoritmos para la determinación del PGA de cada componente del 

registro así como aquellos que realizan los cálculos de la aceleración promedio y la aceleración 

cuadratica media. Además, este programa lee los datos de tipo de suelo y distancia hipocentral 

para la estación en que se registró el sismo en proceso y establece si es un suelo firme o blando y 

si el registro se clasifica como de foco lejano o cercano. Se estableció que tenían foco cercano 

aquellos sismos cuya distancia hipocentral fuese menor a 50 km. 

La salida del programa consta de trece columnas en las que se muestra: el nombre del volumen 

LIS del que se obtuvo la información de cada registro, la fecha y hora GMT de ocurrencia de 

cada evento procesado, el tipo de suelo, el tipo de foco así como el PGA, la aceleración promedio 

y la aceleración cuadrática media para las tres componentes en columnas separadas. Todos los 

datos de aceleración de la salida de este programa están en cm/$ (gals). 

A 2.8 PROGRAMA 1ADURL.FOR 
Esta rutina calcula los mismos parámetros que intdur.for, con la diferencia de que la salida 

generada es una lista para todos los registros procesados, esto implica que este programa sigue 

el esquema para consulta de los registros a procesar y adquisición de información diseñado para 

producir una sola lista de datos como salida. Asimismo utiliza el mismo archivo de consulta 

listalis, y requiere que tanto los registros como el archivo de consulta se encuentren en el mismo 

directorio que el archivo ejecutable. 

Este programa contiene todos los algoritmos que tiene intdur.for, ya que calcula los mismos 

parámetros; se mantienen invariables las premisas de cálculo y las metodologías con respecto a 

la rutina anteriormente mencionada. El cambio radica en forma en que se hace la lectura del 

registro y la escritura en el archivo de salida del nombre del evento, su fecha y hora de 

ocurrencia y la determinación del tipo de foco. Los textos anteriores además de la Intensidad de 

Arias, Duración Significativa, Duración Acotada y la Duración Efectiva para cada componente 

se escriben en el archivo de salida como columnas separadas, por lo que la salida del programa 

contiene 15 columnas cuyo contenido está debidamente identificado. Las unidades de la 

intensidad de Arias son m/s, mientras que las duraciones se dan en segundos. 



A 2.9 PROGRAMA ESPENC.FOR 
Esta rutina calcula los espectros de energía de entrada mediante una mezcla de métodos de 

integración, debido a que la utilización exclusiva de integración numérica tiende a producir 

inestabilidad en los valores de respuesta calculados para períodos bajos especialmente. Este 

programa inicia haciendo la lectura del archivo de consulta y de los datos de entrada de la 

manera establecida en la sección 3.1 para rutinas que generan un archivo de salida por cada 

registro procesado. Seguidamente, inicia el primer ciclo de la rutina el cual engloba la 

realización de todos los cálculos de la rutina y que se repite hasta que se calculen los espectros 

para todos los registros incluidos en 1istalis.txt. La siguiente actividad que se realiza para cada 

registro LIS es la lectura de los valores de aceleración para cada componente y la conformación 

de los respectivos vectores que usará el programa como datos para la estimación de los 

parámetros. La selección del amortiguamiento con el que se estimarán las ordenadas espedrales 

es la siguiente operación que realiza la rutina; los cálculos se realizan para tres valores de esta 

relación a saber: 2%, 5% y lo%, debido a que abarcan los amortiguamientos usuales que se 

presentan en estructuras reales, por lo que son los valores útiles en la práctica. Calcular los 

espedros para amortiguamientos de 0% o 20% no es lógico ya que estos valores no se presentan 

en estructuras bajo condiciones usuales de diseño; razones de amortiguamiento cercanas al 20% 

solo se han encontrado en estructuras que presentan daños considerables, mientras que un 

amortiguamiento nulo es imposible encontrarlo en la realidad. La siguiente operación que 

realiza el programa es la estimación por medio de la ecuación A 2-1 de la frecuencia natural para 

posteriormente determinar la amortiguada para el cálculo de los valores en el tiempo de la 

respuesta en aceleración, velocidad y desplazamiento, también se usan para 91 frecuencias 

diferentes como en los programas anteriores. cálculo de la respuesta del sistema de un grado 

de libertad se realiza por medio de la rutina de integración analítica por tramos que establece 

Barbat et  al. (1994). Los valores de aceleración, velocidad y desplazamiento calculados para un 

At = 0,005 S se almacenan en las entradas de vedores separados para cada coordenada y tipo de 

respuesta. En vista de que la expresión para la energía relativa requiere la velocidad del suelo, 

ésta se calcula a partir de la integración en el tiempo de la aceleración dada por el registro para 

cada una de sus tres componentes, esta integración se lleva cabo mediante el método del 

trapecio compuesto, los valores resultantes de esta operación se almacenan en tres vectores 

diferentes de acuerdo a la componente a la que pertenecen. Una vez que se estiman los valores 



de velocidad del suelo, se poseen todos los datos necesarios para realizar la resolución de las 

expresiones que establecen la energía absoluta y la relativa, lo que se logra utilizando una vez 

más el método del trapecio compuesto. Se calcula cada valor de energía de entrada en el tiempo 

desde el inicio hasta el final del registro con un At = 0,005 S; cada vez que se calcula un valor de 

éstos, para cada componente, el programa determina si el valor absoluto de la energía calculado 

es mayor o menor que aquel almacenado en la variable de energía espectral respectiva, en caso 

de ser mayor, el programa reemplaza el valor actual de la variable espectral por el calculado; si 

la energía calculada no es mayor que el valor espectral, la variable respectiva conserva su valor. 

Finalmente las ordenadas espectrales calculadas por cada una de las dos metodologías para cada 

frecuencia y relación de amortiguamiento se almacenan en un vector diferente para luego ser 

escritas en el archivo de salida en conjunto con el período para el cual se producen y separadas 

por la relación de amortiguamiento para la que fueron calculadas. 
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APÉNDICE 3. PRUEBAS PARA CARACTERIZACI~N DE ACELEROGRAMAS 

En vista de que al iniciar este trabajo no se tenía certeza acerca de los criterios con base en los 

cuales se debían agrupar los registros para su proceso y posterior caracterización, se tomó una 

muestra de 50 registros de la base de datos del LIS que estuviesen los más equitativamente 

distribuidos entre las categorías de suelo firme y blando, que a su vez se subdividieran en 

aquellos originados en un foco cercano y los producidos en un foco lejano. Para clasificar cada 

acelerograma utilizado según el tipo de suelo en el que se registró, se tomó como base el criterio 

del ATC de 1985, que es el mismo utilizado por el Código S í c o  de Costa Rica (CSCR 2002) en 

su capítulo 2. Los archivos LIS contienen en su línea número 18 el tipo de suelo de la estación 

donde se obtuvo el registro según la nomenclatura mencionada anteriormente (Ver Fig. A 1.1). 

Para efectos de clasificación se tomaron como suelos firmes aquellos tipo S1 y S 2  mientras que 

como suelos blandos se tomaron los tipo S3 y S4 según el ATC. Para distinguir entre foco 

cercano y lejano se puso un límite de 50 km, de tal manera que todos los sismos con una 

distancia hipocentral mayor a ese valor se consideraban lejanos, mientras aquellos registros con 

hipocentro localizado a 50 km o menos se consideraban cercanos. 

A los 50 sismos seleccionados se les calculó para cada componente parámetros como: Intensidad 

de Arias, Aceleración Pico del Terreno (PGA), Relación Aceleración Promedio a Pico, Duración 

Significativa, Duración Efectiva y Duración Acotada en 0.05 g con las rutinas de cómputo que 

realizan tales cálculos desarrolladas con este trabajo. Los datos resultantes del procesamiento de 

estos registros se pueden consultar en las tablas A 3.4 y A 3.5. Inicialmente con el afán de 

establecer una tendencia que permitiera agrupar los registros, se graficó la relación porcentual 

entre la aceleración promedio longitudinal, calculada como un promedio aritmético de los picos 

de la respectiva componente del acelerograma, y el FGA correspondiente de la siguiente 

manera: 

a Primera gráfica (Ver Fig. A 3.1): se muestran los sismos de foco cercano, una serie para 

registros en suelo firme y otra para aquellos obtenidos en estaciones con suelo blando. 

a Segunda gráfica (Ver Fig. A 3.2): todos los puntos corresponden a sismos con foco lejano, 

una serie para registros en suelo firme y otra para los de suelo blando. 

a Tercera Gráfica (Ver Fig. A 3.3): cada punto es un registro obtenido en una estación con 

suelo blando, aquellos de foco cercano se agrupan en una serie y los de foco lejano en 

otra. 



a Cuarta Gráfica (Ver Fig. A 3.4): cada par ordenado se obtiene de un sismo registrado en 

estaciones con suelo firme, una serie con registros de foco lejano y otra m aquellos de 

foco cercano. 
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Las &clases sudo blando y suelo finne se estabiechm c m  h intmci6n de no comparar 

resultados de registros que pudiesen presentar tendencias muy diferentes como consecuenria de 

la interaccidn del suelo con la onda sismica; en tanto las categorhs de foco c m  y foco lejano 

responden al deseo de separar las seaales que puedan tener una forma de onda muy distinta 

como resultado de la atenuadn. Ambas factores afectan s e m i b b  tanto el valor de la 

aceleracidn promedio como la razbn de 4sta con la ac&aQbn pico, ya que m sueh blandos los 

picos de las señalea sfsmicas no tienen una diferenda de amplitud muy grande, mientras que en 

suelos firmes o roca, lo normal es que existan unos cuantos picos de gran amplitud y después se 

de un decaimiento rbpido en los siguientes valoryls de aceleración. Para suelos blandos, la 

aceleraci6n resuitante de promediar el valor absoluto de los picos del registro para una 

componente petrticular tendrd un valor m6s cercano a su acelermi6n pico wpectiva El 

raumamiento anteriur implica que será mayor la razb m!re la aceleracibn promedio y la pico 

para los suelos blandos que para los firmes, en los lruales la aceleración promedio tended a un 

valor mucho menor que bs mayores picos del regbtro, y por ende que su PGA, como 

consecumcia de que elasten una mayor cantidad de picos de baja amplitud respecto a los 

máximos, lo que ocasima que la media aritmetica produzca un valor de acekracidn promedio 



pequeño, ya que al dar igual peso a todos los valores que están siendo prom&dos, la media 

siempre tendera al valor que se repita más veces. 

A partir del &is de los dos primeros g r a o s  de &a secci6n (Ver Fig. A 3.1 y Fig. A 3.2) se 

determinb que existe una tendencia a que la relacibn mire la aceleracih promedio y la 

aceleragbn pico sea mayor para suelos blandos que para suelos h e s ;  esto se cmtata al 

observar que cuando se agrupan tanto los registros originados en un foco cercano como aquellos 

con foco lejano, la gráfica resultante de1 pmesamhto de Los sismos registrado9 en suelo blando 

establece, can p m  excepciones, ordenadas mayores que aquelta para regis- en suelo firme. 

La tendencia anterior se verifica para la Fig. A 3.5, en Ia cual se grafica k reki6.n de aceleraabn 

promedio sobre PGA vrs FGA para la componente longihidinai de 6 registros de1 sismo del 22 

de abril de 1991 (Valle de la Estrelia, Limbn) que fueron incluidos dentro de la muestra que se ha 

estado anaiizando; todos éstos fueron obtenidos a distamias mayores a 50 h del fwo en suelos 

firmes y blandos. 

91a22 (Foco Lejano) 

12 

+SusloFirme 

o 
O 50 100 150 200 2SO 300 

E A  (gdd 

F i p m  A 3,5. Grdfiw de RelW & Aaehación vrs PGA pma la m p t e  lorigitudiiial& 
m@tm &Z sismo & V& de la Estreün (LinMiJ 

De la gr&a anterior se observa coma los valorea de h razbn acelexacidn promedio a PGA m 

siempre mayores para el ~uelo blando que para el suelo fnme. Se debe resaitar que no se 

presentan bs variaciones o h a d a s  en las Fig. A 3.1 y A 3.2 para algunos PGA que dan origen 

a que la grgfica para suelo b h d o  no sea siempre mayor que aqwh para suelo firme en todo el 

rango de aceleraciones pico contenidas en las a h c i u  de la g d h .  El hecho de que en e~te caso 



la correspondencia sea de acuerdo con lo esperado se debe a que las formas de onda analizadas, 

al ser originadas por un mismo sismo son similares, por lo que su contenido de picos y amplitud 

relativa al máximo tiene que ser parecido; esto garantiza que no se den los comportamientos 

disimiles entre el PGA y la aceleración promedio observados al analizar diversas formas de 

onda originadas por sismos diferentes, cual es el caso de las Fig. A 3.1, A 3.2, A 3.3 y A 3.4. 

Del análisis de los gráficos tercero y cuarto (Ver Fig. A 3.3 y Fig. A 3.4) no se puede extraer una 

tendencia clara ya que en ciertas zonas la razón de aceleraciones para los sismos con foco 

cercano es mayor que la de los registros con foco lejano, mientras que en otras la tendencia se 

revierte. Un factor que puede estar ocasionando esta anomalía puede ser que los sismos de foco 

lejano seleccionados no son lo suficientemente distantes como para tener un contenido de ondas 

y amplitudes tal que se tenga cierta regularidad en la amplitud de los picos y que el 

amortiguamiento de la señal sea muy suave y progresivo. Sin embargo, es importante 

mencionar que en vista de que la base de datos del L E  posee casi en su totalidad sismos 

nacionales, es probable que no se presenten las distancias al hipocentro o condiciones de suelo 

que permitan que el tren de ondas sísmicas se descomponga o atenúe lo suficiente como para 

que la señal adopte una regularidad en sus amplitudes, tal que cumpla con los supuestos que 

producirían mayores valores para la razón entre la aceleración promedio y el PGA. En vista de 

la anterior incertidumbre, se optó por realizar una clasificación con base en el tipo de suelo 

donde se obtuvieron los registros, ya que se pensó que podía ser más efectiva y realista para las 

condiciones de los registros de nuestra base de datos. 

Si se consultan los resultados para la relación entre la aceleración promedio y la pico obtenidos 

del procesamiento de los registros realizado en esta secci6n y mostrado en las tablas A 3.4, se 

observarán los bajos valores que adopta esta razón De estos datos se puede concluir que el 

mínimo valor para esta razón es de 1% del PGA, mientras el máximo es de 32%. Estos valores 

sugieren en primer lugar la gran influencia que tienen sobre el promedio aritmético obtenido la 

gran cantidad de picos con pequeñas aceleraciones contenidos en el preevento y postevento de 

los acelerograrnas, y en segundo lugar, la dificultad de obtener una buena d d p c i 6 n  de las 

características del registro a partir de un parámetro con una definici6n tan simple. Lo anterior 

sugiere que para efectos de caracterización sería mejor un parámetro cuya definición sea tal, que 

su valor no se vea afectado tan sensiblemente por los bajos valores de aceleración que contiene 

cualquier acelerograrna. 



En vista de que uno de los objetivos principales de este trabajo consiste en una caracterización 

de la base de datos del Laboratorio de Ingeniería Sísmica a través de parámetros de intensidad y 

duración del movimiento sísmico, resulta valioso aprovechar el cá1culo de varios de tales 

parámetros que se hizo para esta muestra preliminar de registros, con el objeto de comentar la 

tendencia mostrada por unos pocos datos y tener así criterio para advertir comportamientos 

similares al analizar la totalidad de registros de campo libre obtenidos por el LIS. 

Al examinar la tabla A 3.1 el lector podrá constatar que en la muestra se incluyen desde registros 

con un PGA tan bajo como 0.353 cm/s2 (0.00036g), hasta el acelerograma con mayores 

aceleraciones pico de la base de datos del LIS, correspondiente al terremoto de Piedras Negras 

conocido como "de Alajuela", registrado en la estación de Alajuela centro el 22 de diciembre de 

1990 con una aceleración pico de 415 cm/s2 (0.42g). Por tanto, la muestra no se restringe a 

registros débiles o fuertes. Adicionalmente se debe tener en cuenta la distribución equitativa de 

los 50 acelerogramas entre las clases de suelo y sus respectivas subdivisiones por tipo de foco 

mencionadas al inicio del presente apartado. 

Al examinar la tabla A 3.5 para la duración acotada en 0.05g y efectiva, se podrá verificar que ya 

sea para una o varias de las tres componentes solo 16 registros tienen duración acotada y 12 

duración efectiva. Si se inspeccionan las columnas de tal tabla correspondientes a la duración 

significativa, se observará que todos los registros tienen duración mayor que cero en cada 

componente, ya que ésta se define con base en límites relativos a la Intensidad de Arias 

acumulada hasta el final del tiempo del acelerograma para la correspondiente coordenada, y 

dado que siempre que existan aceleraciones, sin importar su valor, se acumula intensidad, se 

tendrá una duración significativa mayor que cero en cada componente. 



Tabla A 3.1. Sismos con duración signijicativa vertical mayor que alguna de las dos del plano, distancia 
hipocentral, aceleraciones piw e Intensidad de Arias para cada sismo 

m3 ( 4 s )  Distancia al PGA (cmJs2) 



Continuación Tabla A 3.1. Sismos con duración significativa vertical mayor que alguna de las dos del 

La tabla A 3.1 muestra los registros para los cuales la duración signifícativa de la componente 

vertical es mayor que la de alguna o ambas componentes del plano. Llama la atención el hecho 

de que presentan esta tendencia 36 de los 50 registros de la muestra. 

En vista de que la duración significativa depende de la Intensidad de Arias, la cual se encuentra 

a su vez relacionada a las aceleraciones y la fonna de onda, se extrajeron adicionalmente de cada 

registro, la distancia hipocentral y las aceleraciones pico por componente en procura de 

relacionar tales parámetros con la ocurrencia del fenómeno observado. 

De manera inicial, se investigó si los valores de duración significativa vertical superaban los del 

plano horizontal exclusivamente en sismos de foco cercano; se buscó esta correlación bajo el 

supuesto de que los registros con foco cercano podrían presentar una duración más larga en la 

vertical como consecuencia del contenido, en tal coordenada, de un mayor número de ciclos de 

aceleración similar a la pico para el acelerograma, en virtud de su cercanía al foco y la incidencia 

prhdicamente vertical de las ondas sísmicas m tales sitios. El contenido de un mayor número de 

ciclos con valores de aceleración significativos en la acumulación de intensidad de Arias, 

ocasiona que se tome un mayor tiempo para alcanzar las intensidades límites que definen el 

inicio y el final del intervalo de tiempo efectivo, ya que estos límites son relativos a los valores 

totales para la intensidad de cada coordenada (Ver Fig. A 3.6). Sin embargo, como se puede ver 

plano, distancia hipocentral, aceleraciones pico e Intensidad de Arias para cada sismo 

Sismo 
Distancia al 

Hipocentro (Km) 

PGA (cm/s2) IAS ( 4 s )  

T L L V V T 



de la tabla A 3.1, se tienen sismos con duraciones verticales mayores cuyas distancias 

hipocentrales van desde muy cercanas (5,24 km) hasta muy lejanas (174,94km) lo que invalida la 

idea de una iduencia directa de la distancia hipocentral en el esquema de acumulación de 

Intensidad de Arias, y por ende en la tendencia a que sea mayor la duración significativa 

vertical. Es importante tomar en cuenta que fenómenos como la reflexión y refracción de las 

ondas sísmicas, o los efectos de sitio resultantes de las condiciones geológicas del subsuelo, son 

factores fundamentales y complejos que influencian y alteran el comportamiento usual de la 

atenuación y por tanto la correlación que se deseaba hacer. 

Figura A 3.6. Grá* de acumulación de Intensidad de Arias (Grá* de Husid) pma dimsmformas de onda 
(Adaptado de B o o m  ef al. (1999)) 



El nivel de aceleración pico de las componentes también se comparó con el objeto de determinar 

si eran solo sismos con aceleraciones pico altas, y preferiblemente en las componentes del plano, 

los que presentaban duraciones significativas mayores en la vertical. Se investigó esta 

posibilidad bajo la premisa de que al existir picos de aceleración de amplitud importante en los 

sentidos ortogonales del plano, la acumulación de Intensidad de Arias en estas componentes 

podría ser rápida, lo que resulta en duraciones significativas cortas; mientras que a la 

componente vertical podría tomarle más tiempo que a las componentes del plano acumular los 

límites de intensidad correspondientes a los límites del intervalo de duración, lo que implica una 

mayor duración significativa al tener una forma de onda más regular debido a la menor 

cantidad de picos que por lo general suele presentar. Al observar la tabla A 3.1, y en particular la 

tercera, cuarta y quinta columnas, se puede concluir que no hay una relación clara entre los 

valores de aceleración pico de un registro y la tendencia a un mayor valor para la duración 

significativa vertical respecto a una o las dos componentes del plano, ya que la tabla 

mencionada incluye desde algunos de los sismos con mayores aceleraciones de la base de datos 

del LIS, como el registro obtenido en la estación CTG del terremoto de Valle de la Estrella 

(Limón) del 22 de abril de 1991 cuyo P G A a  = 256cm/s2 (0,26g), hasta sismos con aceleraciones 

muy bajas como el del 01 de mayo de 1999 registrado en la estación CDN con un 

PGAmtix=1,60 cm/s2 (0,0016g). Los valores de aceleración pico tambien pueden estar 

influenciados por fenómenos complejos como el comportamiento dinámico del suelo bajo la 

estación o la direccionalidad de las ondas sísmicas. 

Similar a la anterior es la conclusión a la que se llega después de analizar la relación entre los 

valores de Intensidad de Arias y los sismos que muestran duraciones significativas mayores en 

la vertical respecto a alguna o ambas componentes del plano. Sin lugar a dudas, el máximo de 

Intensidad de Arias para las componentes de un registro no determina la relación de magnitud 

entre la duración significativa de las diversas componentes. 

A partir de la exposición anterior se concluye que la rapidez con que se acumula la Intensidad 

de Arias es el factor de mayor importancia en la explicación del porqué existen duraciones 

significativas mayores para la componente vertical que para las dos del plano. La tendencia de 

acumulación de la Intensidad de Arias define los tiempos para los que se alcanzan los límites de 

este parámetro que definen la fase fuerte del evento. 



Como se afirm6 anteriormente, las condicima de compmbmhto  didmico del suelo juegan 

un papel preponderante en los valores acelera& y el c o n W ~  frecuencid, vis'ble como 4 

forma de onda de un sismo. Tanto los valores de acehac ih  como la h a c i a  de estos ciclos 

determinan la tendencia de acumulacibn de Intendad de Arias. Además, es probable que el 

fendmeno de refledn y re£rac& de las midas simicas t a m b  idhenáando los 

multados que se han obtenido. Sin embargo, es posl'bie afirmar que la tendencia a obtener 

duraciones significativas mayores para la compnmte vertical de loa registros acelerográfico61 se 

da como resultado de wia acumdaci6n menos rapida de la Intensidad de Arias para la 

c o m y t e  verticai que para aquella cuya d u r e  significativa supera. Para que lo anteda se 

de, no es necesario que el valor de intensidad total de Arias &al sea mayor que los de las 

componentm del plano, aquí 10 importante es la forma de onda que origina b acwnuhda y no el 

valor atimo que alcanza. 
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T 

67.2 

106.0 

L 1 V 

Sismo 

91a22AL1 

92m07~3-l 

~ 2 m 0 7 ~ ~ 1  

93aüSFRl 
+. 

36.5 

58.0 

30.0 

40.7 

K A ( W *  
L 

I a . 0  

70.9 

105.0 

88.3 

V 

M.8 

39.4 

46.7 

33.1 

T 

106B 

97.4 

90.4 

1120 





Continuación Tabla A 3.3. Sismos de la muestra que presentan duración efectiva 

1 Sismos con duración efectiva en 3 componentes 1 
Sismo 1 IA  (Ws) 

I I 1 1 1 

El análisis de las tablas A 3.2 y A 3.3 permite establecer que la duración efectiva es una 

definición para la cual solo para sismos fuertes tienen duraciones mayores que cero. Obsérvese 

que todos los registros que tienen duración efectiva también tienen duración acotada. Los 

nombres de registros marcados en azul corresponden a sismos que tienen duración efectiva para 

un número de componentes menor que para las que tienen duración acotada, mientras que 

aquellos marcados en anaranjado tienen igual número de componentes con duración efectiva y 

acotada. Se debe resaltar que de todos los registros que tienen duración efectiva solo aquellos 

con mayor Intensidad de Arias son los que tienen igual número de componentes con duración 

efediva y acotada. Se observa también que la tendencia general es que los registros tengan 

menor cantidad de componentes con duración efectiva que acotada, lo que refuerza la 

observación de que solo los sismos fuertes tienen duración efectiva. 

No resultaría adecuado afirmar que 0,05g es una aceleración límite inferior a partir de la cual 

existe duración efectiva porque hay sismos que tienen duración acotada, incluso en las tres 

componentes, lo que implica que poseen aceleraciones mayores o iguales que 0,05g y no tienen 

duración efectiva. Lo anterior tiene explicación en que no hay una relación directa y sencilla 

entre la intensidad de Arias para una componente y su PGA; si bien es cierto que deben existir 

aceleraciones de cierto valor para que se acumulen determinadas intensidades, no se puede 

establecer un PGA que garantice que cierto nivel de intensidad de Arias se alcanzará, puesto que 

ésta se acumula como resultado de los ciclos de aceleración y no de un valor particular. Con 

base en lo anterior se debe afirmar nuevamente que para alcanzar determinada Intensidad de 

Arias es más importante la forma de la onda que el valor de los picos de aceleración de la 

componente para la que se esté calculando. 







Tabla A 3.5. Duraciones significativa, a c o t a .  y efectiva para muesta preliminar de acelerogramas 
l 

I I I Duración Significativa (S) 

O O f 2 o Q s i  

OOg14Q3 
OOn02FR1 

Duración Acotada 0.05g (S) 1 Duración Efectiva (S) 

OOsO6LP1 
Ole30FR1 

Evento Tipo de Foco Tipo de Suelo 
Lone 1 Vert 1 Tran 1 Lone 1 Vert 1 Tran 1 Lone 1 Vert 1 Tran 

LeJano 
Cercano 
Cercano 

Ole30LP1 
02e12GL2 
02j02QS1 
02j16QS1 
02131CJX 
03017CCl 
87e26GL1 
87m21SR1 
88e31CCi 
88mllAL1 
88y23GL1 
89f26AL1 

LeJano 
Cercano 

90d22AL1 
90d22CC1 
90d22Hn 

Firme 
Firme 
Firme 

Cercano 
Cercano 

LeJano 
bqano 
Lejano 

Cercano 
Cercano 

Lejano 
Cercano 

Lejano 
Lejano 

Cercano 

90d22,SRl 
90~09ALl 

90j09CT1 
90~30CR2 

Blando 
Firme 

Cercano 
Lejano 

Cercano 

9ia22CCl 
91a22Cn 
9ia22GL1 
9la22HT1 
9la22CR1 

21.884 
13.672 
11.149 

Blando 
Firme 
Firme 
Firme 
Firme 
Firme 
Firme 
Blando 
Firme 
Blando 
Firme 
Blando 

I 91a22ALl i Leiano i Blando i 32.779 I 39.567 I 33.698 I 17.265 i 0.000 I 16.810 I 10.370 i 0.000 i 6.781 I 

Cercano 
Cercano 
Cercano 
Cercano 

5.285 
5.808 

Blando 
Finne 
Blando 

Lqano 
Lejano 
Lejano 

Lejano 
Le~ano 

20.674 
11.702 
9.169 

6.304 
2.530 
13.769 
15.442 
31.540 
9.305 
9.269 
16.585 
5.405 
15.940 
3,161 
15.350 

Blando 
Blando 
Blando 
Blando 

16.456 
8.071 

12.847 
9.433 
10.413 

Firme 
Blando 
Firme 
Blando 
Blando 

23.202 
15.219 
11.039 

5.960 
4.624 
12.978 
20.539 
30.642 
8.998 
8.656 
16.443 
4.921 
11.703 
5.134 
13.062 

17.927 
12.720 
16.495 
12.783 

9.870 
2.411 

9.499 
11.857 
12.275 

21.079 
28.078 
29.579 
27.438 
36.520 

0.000 
0.000 
0.000 

4.866 
2.501 
12.871 
17.881 
32.616 
5.708 
8.390 
15.350 
5.959 
13.656 
1.587 
14.355 

17.037 
12.7i4 
16.387 
12.767 

0.000 
0.000 

10.843 
10.659 
10.234 

27.936 
31.202 
38.555 
33.850 
32.759 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0,000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

17.526 
15.767 

16.491 
12.6% 

0.000 
0.000 

23.885 
0.000 
5.730 

23.881 
33.116 
30.122 
29.574 
37.426 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

7.140 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

11.660 
0.000 
1.305 

5.455 
25.310 
0.000 
13.635 
13.905 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

10.845 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

16.525 
0.000 
6.825 

0.625 
12.170 
0.000 
0.015 
9.365 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0,000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

12.415 
0.000 
0.000 
0.000 

0,000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

2.211 
0.000 
2.209 

11.110 
24.350 
0.000 
16.055 
19.880 

0.000 
0.000 

0.000 
0,000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

2.245 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0,000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

3.793 
0.000 
0.000 

8.296 
4.313 
0.000 
8.226 
7.453 

1.692 
0.000 
2.160 

9.624 
0.000 
0.000 
0.000 

2.230 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
13.041 
0.000 
0.000 
11.966 

19.658 
6.370 
0.000 
10.274 
9.477 

, 
9 



Tabla A 3.5. Duraciones simificativa. acotada u efectiva vara rnuesta vrelirninar de aceleroararnas 

Evento 

mgOxD1 
9112XDl 

92mO7FR1 
92mO7Hn 
92m07SR1 
93a05FR1 
93110CCl 
9311OI.m 

I 92m07CM I Leiano I Blando i 26.708 i 28.162 I 16.886 I 2.700 I 0.000 i 6.030 I 0.000 I 0.000 i 5.231 I 

Tipo de Foco 

Lejano 
Cercano 

L 

9311Xn 
Wd28HTl 
94029CT1 
98117GL1 
98020LPl 

99díOQ61 
99e14CD1 
99g20FR1 

Lejano 

@ano 
@ano 

Cercano 
Cercano 
Leiano 

9hillLPl 
99s2nPl 

9qrulCD1 

Tipo de Suelo 

Finne 
Firme 

Cercano 

Le~ano 
Cercano 
Cercano 
Lejano 

Cercano 
Cercano 

Le]ano 

Firme 
Blando 
Blando 
Firme 
Firme 
Blando 

Cercano 

@ano 
Cercano 

Duración Significativa (S) 

8.996 
15.882 
17.7l3 
1.992 
6.259 
5.579 

Blando 
Blando 
Blando 
Firme 
Blando 
Finne 
Finne 
Firme 
Blando 
Blando 
Firme 

Long 
4.062 
6.035 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0,000 

Duración Acotada 0.05g (S) 

15.170 
17.239 

22.084 
3.794 
8.354 
8.791 

11.363 
9.589 
7.935 
3.707 
19.925 
46.043 
7.088 
14.286 
11.738 
5.236 
11.127 

Duración Efectiva (S) 

Vert 
4.577 
9.663 

Long 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

Long 
0.000 
0.000 

Tran 
4.789 
10.304 

13.621 
15.348 
22.609 
1.880 
9.708 
7.774 

15.161 
7.737 
9.300 
5.980 
43.201 
25.955 
l. 797 
21.456 
14.746 
14.214 
15.553 

Vert 
0.000 
0.000 

0.000 
0.055 
0.000 
1.165 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

16.681 
7.879 
7.667 
3.220 
29.074 
3.521 
4.116 
20.638 

Vert 
0.000 
0.000 

Tran 
0.000 
0.000 

14.225 
5.580 
11.270 
1.055 
1.055 
0.000 

12.173 
9.284 
19.293 

Tran 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.615 
0.000 
8.130 
0.000 
1.545 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

2.575 
6.305 
17.690 
1.280 
1.120 
0.000 

J 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

8.631 
0.000 
5.016 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
13.399 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
9.491 
6.142 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 



Apéndice 4 

Espectros de respuesta calculados para 
sismos nacionales 

Nota: 
La serie de datos etiquetada en la leyenda de los espectros como ANC 
corresponde al espectro calculado mediante integracibn por secciones, DES 
es el espectro obtenido a partir de htegraci6n con el metodo del trapecio, 
PDE es el pseudoespectro y SMA o SWS corresponden al espectro calculado 
mediante cualquiera de los dos software desarrollados por Kinemetrics Inc. 
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Figura 8. Bpectro de Desplazamiento tong2tudid. 19W12221727ALJ. (E=%) 

1 

Periodo (a) 



OMO 



omo 

0.1 1 

Paiodo (m)  





1 

Petiado (o) 

omo 
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Apéndice 5 

Parámetros calculados para los registros 
de campo libre de la base de datos del 

LIS 

Nota: 
Para la leyenda de los gráficos de barras 13 a 15 en los que se hace una 
comparación entre duraaones, DC corresponde a la serie de valores de 
duraa6n significativa, DA a la duración acotada en 0,05 g y DE a la 
duración efectiva. 
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Figura 16. Verificación de Normalidad Longitudinal. Estación OVS 
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Figura 17. Verificación de Normalidad Vertical. Estación OVS 
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Figura 18. Verificación de Normalidad Transversal Estación OVS 
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Figura 19. Verificación de Normalidad Longitudinal Estación PCL 
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Figura 20. Verificación de Normalidad Vertical Estación PCL 
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Apéndice 6 

Espectros de Energía de Entrada para 
sismos nacionales y extranjeros 
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Figura 8. Enpecho de Energta de Entrada. TmremHo dc LlmaR tn p4%) 
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Pi~lgura 19. Espectro de Energía de Enbrada. Sismo de San Juan de Naranjo en SRM (-1 
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Figura #). Espectro de Enq'a de Enhada Sismo de San Juan de Naranjo en SKM (E=SDlb) 
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Figura 25. Espectro de Energía de Entrada Facoima t&+/Ó) 





1 10 
Periodo (m) 



Figura 32. Eqwctro & Energía de Enk¿uIa Ter*emota de Michwc$n en M e o  DF (E-) 



Figura 33. Lpdzo de Bnergía de &rúa& Terremoto de Mi&- eo M U o  DF (MW) 

1000000.0 



Flgrira 35. Espectro de Energfa de -da T e  de Chile en LMeo (M) 
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Figura 36. hpecko de EnergÚ de Erhrida. T-oto de Qile en L1011eo (E=i(P/o) 


