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TÍTULO: Evaluación de las respuestas máximas obtenidas a través del análisis paso a paso 

en el tiempo con acelerogramas artificiales generados mediante software, en cuatro edificios 

de distinto periodo, ubicados en Quito y Pedernales.  

 

                                                                         Autores: Paspuezán Cháfuel Pablo 

Vargas Manopanta Luis David 

Tutora: Ing. Paola Ximena Villalba Nieto MSc. 

RESUMEN 

Realizar el análisis sísmico de estructuras mediante la metodología paso a paso en el tiempo 

implica utilizar acelerogramas, estos suelen ser registrados durante la ocurrencia de eventos 

sísmicos y para el caso del Ecuador esta información es escasa, toda vez que el país no siempre 

ha contado con el equipo adecuado para el registro y tratamiento de acelerogramas; de tal forma 

que en un principio emplear dicha metodología sería difícil, sin embargo, la norma ecuatoriana 

de construcción, al igual que las de varios países, permite utilizar acelerogramas artificiales si 

existiera déficit de reales. Considerando los precedentes mencionados, en la presente 

investigación han sido obtenidos varios acelerogramas artificiales mediante la utilización de 

los programas informáticos AcelSin y SeismoArtif, con dichos acelerogramas fue posible 

obtener respuestas estructurales de un total de 8 edificaciones, habiendo considerado para el 

efecto la metodología paso a paso en el tiempo y el programa ETABS. La evaluación de las 

respuestas así conseguidas consistió en contraponerlas con un parámetro de control el cual 

radica en las respuestas estructurales obtenidas de la metodología modal espectral y las 

edificaciones antes mencionadas. Es de esta forma que ha sido establecida la compatibilidad 

de los acelerogramas artificiales, pues las primeras respuestas estructurales derivan de estas 

señales sísmicas; cabe recalcar que de las 8 edificaciones, 4 han sido emplazadas teóricamente 

dentro de la localidad de Pedernales y las 4 restantes en Quito; en cuanto al número de pisos, 

las edificaciones son de 3, 7, 10 y 15 pisos, estos aspectos aportan a la investigación diversidad 

de periodos estructurales y distintos tipos de sismos (de subducción para Pedernales e 

impulsivos para Quito). 

PALABRAS CLAVE: ACELEROGRAMAS ARTIFICIALES / ANÁLISIS PASO A PASO 

EN EL TIEMPO / ACELSIN / SEISMOARTIF / ESCALAMIENTO DE 

ACELEROGRAMAS / SIMULACIÓN DE ACELEROGRAMAS. 
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ABSTRACT 

Performing the seismic analysis of structures using step-by-step methodology over time 

involves using accelerograms; these are usually recorded during the occurrence of seismic 

events and, in the case of Ecuador, this information is scarce, since the country has not always 

had the right equipment for the registration and treatment of accelerograms; so that initially 

using such a methodology would be difficult, however, the Ecuadorian construction norm, like 

those of several countries, allows the use of artificial accelerograms if there is a real deficit. 

Considering the mentioned above, in the present investigation were obtained several artificial 

accelerograms using software AcelSin and SeismoArtif, with these accelerograms was possible 

to obtain structural responses from a total of 8 buildings, having regard to the effect 

methodology step-by-step in time and the ETABS program. The evaluation of the answers thus 

obtained consisted in contrasting them with a control parameter which lies in the structural 

responses obtained from the spectral modal methodology and the aforementioned buildings. It 

is in this way that the compatibility of artificial accelerograms has been established, since the 

first structural responses derive from these seismic signals; it should be noted that of the 8 

buildings, 4 have been emplaced theoretically within the town of Pedernales and the remaining 

4 in Quito; in terms of the number of floors, the buildings are 3, 7, 10 and 15 floors, these 

aspects contribute to the research diversity of structural periods and different types of 

earthquakes (of sub-duction for Pedernales and impulsive for Quito). 

KEYWORDS: ARTIFICIAL ACCELEROGRAMS / STEP BY STEP ANALYSIS IN TIME, 

ACELSIN / SEISMOARTIF / ACCELEROGRAMS SCALING / SIMULATION OF 

ACCELEROGRAMS. 
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CAPITULO I 

 GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país sudamericano que además de estar ubicado sobre placas tectónicas 

influenciadas por el fenómeno de subducción, posee en su territorio una serie de 

discontinuidades en la corteza terrestre (fallas geológicas). Todos estos factores conllevan a 

que en el país se desencadenen constantemente eventos sísmicos que como es de esperarse 

afectan a las obras civiles y consecuentemente a las actividades antrópicas. Para hacer frente a 

esta realidad la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) en su versión del 2015 regula el 

diseño de las edificaciones mediante ciertos factores y parámetros; también en ella se 

establecen los métodos de análisis sísmico de edificaciones como por ejemplo el modal 

espectral que es el mayormente utilizado en el Ecuador, aunque no es el más exacto por utilizar 

espectros de diseño, se ha comprobado que arroja resultados adecuados. 

El método paso a paso en el tiempo (time history en los países de habla inglesa) es otro 

método estipulado en la NEC, a diferencia del anteriormente nombrado, éste es de mayor 

exactitud pues arroja un completo historial de respuestas estructurales que dependen del 

desarrollo del sismo en el tiempo, pero para su aplicación deben utilizarse acelerogramas reales 

los cuales se registran durante la ocurrencia de eventos sísmicos. Lamentablemente en el 

Ecuador esta clase de información es escasa, toda vez que a diferencia de estos tiempos, 

anteriormente no se disponía del equipo adecuado para el registro y tratamiento de 

acelerogramas.  

Se podría pensar entonces que la realización del análisis sísmico mediante análisis paso a 

paso en el tiempo quedaría inicialmente descartado, no obstante, la NEC permite que dentro de 

este análisis se utilicen acelerogramas artificiales. Ahora bien, particularmente para el Ecuador 

existe incertidumbre en cuanto a la compatibilidad de las respuestas obtenidas bajo las 

condiciones nombradas, por tal razón la presente investigación busca evaluar las respuestas 

máximas obtenidas a través del análisis paso a paso en el tiempo con acelerogramas artificiales 

generados mediante software, en cuatro edificios de distinto periodo, ubicados en Quito y 

Pedernales. Además de la verificación nombrada anteriormente, también se pretende 

comprobar la precisión de los acelerogramas artificiales, respecto de los acelerogramas 

escalados, para el efecto serán evaluadas las respuestas estructurales derivadas de cada uno de 
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ellos en la metodología paso a paso en el tiempo. En las evaluaciones nombradas se utilizará 

como parámetro de control las respuestas estructurales derivadas del análisis modal espectral, 

toda vez que se ha comprobado que dicho análisis produce resultados adecuados. 

Para llevar a cabo la investigación se definirá para cada una de las localidades propuestas, 

ubicaciones en donde teóricamente se emplazarán edificios de 3 pisos, 7 pisos, 10 pisos y 15 

pisos; los elementos estructurales de los dos primeros estarán conformados por hormigón 

armado en tanto que los de dos restantes por acero. Finalmente, los acelerogramas escalados 

serán obtenidos por la metodología ASCE-2010 en tanto que los acelerogramas artificiales 

serán simulados en el software AcelSin y SeismoArtif.   Cabe recalcar que los análisis paso a 

paso en el tiempo y modal espectral serán ejecutados con la ayuda del programa ETABS. 

 ANTECEDENTES 

La ocurrencia de un sismo implica la liberación de energía acumulada durante un periodo 

de tiempo en macizos rocosos, esta se propaga a través de la corteza terrestre en forma de ondas 

que desencadenan sacudidas en el terreno o suelo. Para cuantificar y caracterizar a dichas 

sacudidas y consecuentemente al sismo que las provoca, se utilizan instrumentos llamados 

acelerógrafos, de estos se obtiene una serie de valores dispuestos en forma cronológica que 

corresponden a la aceleración que experimenta el suelo al ser sacudido, estos son los 

denominados acelerogramas que dentro del ámbito de la ingeniería civil son empleados en la 

determinación del riesgo sísmico de una región, en elaboración de normas o códigos de 

construcción o en el análisis sísmico de edificios por métodos dinámicos (como el time history). 

Resulta entonces conveniente que en las regiones de mayor peligro sísmico se disponga del 

equipo adecuado para cuantificar las aceleraciones de suelo producidas durante los distintos 

eventos telúricos, escenario que debido a condiciones socioeconómicas, en muchas ocasiones 

no es posible lograrlo, por lo que finalmente la realización de análisis sísmicos mediante la 

metodología time history se dificulta.  Para superar este inconveniente en el 2010 la Sociedad 

Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) propone una metodología 

que consiste en modificar acelerogramas registrados en otros sitios a tal punto que pueden ser 

empleados en el lugar de interés; estos son los denominados acelerogramas escalados. 

En la tesis realizada por Villalba (2014) y en el artículo académico realizado por Aguiar, 

Villalba Y García (2014) se ha comprobado que la metodología de escalamiento de la ASCE 

2010 es hasta cierto rango compatible para la realidad sísmica del Ecuador, esto debido a que 
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arroja excelentes resultados para estructuras de periodo alto, sin embargo, aplicada a 

estructuras de periodos cortos, es decir menor a 0.5 seg. (4 o 5 pisos) arroja espectros escalados 

mayores al espectro objetivo, hecho que conlleva a que las estructuras de estas características 

sean sobredimensionadas y consecuentemente costosas. En Norteamérica y mayormente en 

Europa se ha desarrollado otra variante que permite obtener acelerogramas cuando no se 

disponga de registros en la realización de análisis sísmicos de edificios (como la metodología 

time history), en esta  variante se utilizan modelos matemáticos y características sísmicas de 

un determinado lugar, además de herramientas informáticas, para generar acelerogramas 

simulados que pueden ser  artificiales si están ligados a un espectro de respuesta objetivo,  o 

sintéticos si están ligados a parámetros sismológicos; con estos dos tipos de acelerogramas es 

posible recrear la acción símica de un sitio en específico. 

 Existen estudios relacionados con la generación de acelerogramas simulados en países 

cercanos al Ecuador, así por ejemplo el estudio “Generación de acelerogramas simulados para 

la costa del Perú” realizado en el 2013, donde se utilizaron dos metodologías aceptadas por la 

práctica de la ingeniería, la primera que consiste en el ajuste espectral al espectro de Fourier y 

la segunda que consiste en el ajuste espectral al espectro de respuestas. Por otra parte, Gómez 

(2015) estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia) desarrolló la tesis 

denominada: “Aplicación de la trasformada de Wavelet para generar acelerogramas artificiales 

compatibles con el espectro de diseño sísmico de la NSR-10” en donde ha sido comprobada la 

aplicabilidad de este tipo de acelerogramas en el campo del análisis sísmico. De esta manera 

queda expuesta la aplicabilidad de los métodos de generación de acelerogramas artificiales en 

países vecinos, es por esto que  la presente investigación también  pretende comprobar su 

aplicabilidad para con la realidad símica de dos ubicaciones del Ecuador, a través de la 

evaluación de las respuestas estructurales derivadas de este tipo de acelerogramas, mismos que 

se han generados mediante software desarrollado en el  extranjero; como parámetro de control 

se utilizará  el análisis modal espectral. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Investigaciones realizadas en Europa y Norteamérica establecen que, como alternativa ante 

el déficit de registros sísmicos en la ejecución de un análisis sísmico bajo la metodología paso 

a paso en el tiempo, se pueden utilizar los denominados acelerogramas artificiales obtenidos a 

través de software. Sin embargo, en Quito y Pedernales existe incertidumbre en cuanto a la 

compatibilidad de las respuestas estructurales obtenidas bajo la metodología paso a paso en el 

tiempo con acelerogramas artificiales.   

 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La metodología paso a paso en el tiempo (History Times) no se limita a la obtención de 

respuestas máximas como en el caso del análisis modal espectral, en su lugar arroja un 

completo historial de respuestas estructurales que dependen del desarrollo del sismo en el 

tiempo y para su aplicación deben utilizarse acelerogramas específicos. Por tal motivo la NEC 

establece la utilización de esta metodología en el análisis dinámico de ciertos tipos de 

estructuras. Sin embargo, la misma normativa establece que los acelerogramas a ser utilizados 

en dicha metodología deberán proceder de registros de al menos 3 eventos sísmicos, en las 2 

direcciones (x e y); en caso de no obtenerlos se pueden utilizar acelerogramas escalados o 

artificiales. 

En las diferentes zonas sísmicas del Ecuador no se tiene el número de registros suficientes 

para realizar un análisis con acelerogramas propios de cada zona, por tanto, suele recurrirse a 

proceso de selección y escalamiento que básicamente consiste en “trasladar” al sitio de 

emplazamiento de la estructura en análisis, registros sísmicos similares que se han tomado en 

otras regiones o países, por otra parte, en el país no se han realizado análisis considerando la 

alternativa de generación de acelerogramas artificiales mediante software. Por los motivos 

descritos en este apartado, la presente investigación busca eliminar las incertidumbres que 

involucran utilizar los acelerogramas artificiales en la metodología paso a paso en el tiempo en 

una ubicación específica dentro de las localidades de Quito y Pedernales. 
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 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Evaluar las respuestas máximas obtenidas a través del análisis paso a paso en el tiempo con 

acelerogramas artificiales generados mediante software, en cuatro edificios de distinto periodo, 

ubicados en Quito y Pedernales. 

 Objetivos específicos 

 Obtener mediante metodología ASCE-2010 acelerogramas escalados que sean 

compatibles con el espectro de diseño para las ciudades de Quito y Pedernales, a 

partir de eventos sísmicos representativos ocurridos en otros países. 

 Generar mediante los softwares AcelSin y SeismoArtif, acelerogramas artificiales 

compatibles con el espectro de diseño de las ciudades nombradas anteriormente. 

 Obtener las respuestas estructurales de las edificaciones anteriormente definidas 

empleando para el efecto la metodología de análisis modal espectral y paso a paso 

en el tiempo, utilizando en esta última los acelerogramas escalados y los 

acelerogramas artificiales. 

 Determinar inferencias entre las respuestas estructurales derivadas de un análisis 

paso a paso en el tiempo con acelerogramas artificiales generados por software, y 

aquellas obtenidas del mismo análisis, pero considerando acelerogramas escalados 

bajo la metodología ASCE 2010. 

 HIPÓTESIS 

Las respuestas estructurales derivadas de un análisis paso a paso en el tiempo con 

acelerogramas artificiales generados por software serán compatibles con aquellas calculadas 

en un análisis modal espectral, y a la vez más precisas que las respuestas obtenidas 

considerando acelerogramas escalados bajo la metodología ASCE 2010 en mencionado 

análisis paso a paso en el tiempo. 
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 ALCANCE 

En cada una de las localidades propuestas en el tema a ser investigado se ha considerado 

edificios de 3 pisos, 7 pisos, 10 pisos y 15 pisos; de este modo se tiene un total de 8 edificios 

de los cuales se obtendrán las respuestas estructurales mediante la metodología paso a paso en 

el tiempo (time history) con acelerogramas artificiales. Para llevar a cabo dicha metodología 

se empleará el programa computacional ETABS, por su parte los acelerogramas artificiales 

serán generados mediante el software SeismoArtif que es capaz de simular acelerogramas en 

el dominio del tiempo o de las frecuencias, y el software AcelSin cuya simulación es realizada 

en el dominio del tiempo.  

La evaluación se realizará utilizando como parámetro de control las respuestas estructurales 

de las mismas edificaciones, pero obtenidas bajo la metodología modal espectral; además en 

dicha evaluación se pretende comprobar también la compatibilidad de las respuestas obtenidas 

de los acelerogramas escalados bajo la metodología ASCE 2010, esto con el objeto de 

determinar la efectividad de los acelerogramas escalados y los artificiales en un análisis sísmico 

de edificaciones bajo la metodología paso a paso en el tiempo. 

 METODOLOGÍA 

Al inicio del presente trabajo se describe el origen, propagación y registro de los sismos, así 

como también sus características de mayor relevancia dentro del ámbito de la ingeniería civil; 

también se hace hincapié en el peligro sísmico que recae sobre las ciudades mencionadas en el 

tema de investigación y se describen los códigos y normas que rigen al proceso de análisis 

sísmico de edificaciones en el territorio ecuatoriano. Posteriormente la investigación toma 

forma con la materialización del marco teórico en donde se describen a los métodos de cálculo 

dinámicos que serán empleados en el análisis sísmico, estos son el modal espectral y el método 

paso a paso en el tiempo (time history).  

 Más adelante se describe la fundamentación teórica para escalamiento de sismos mediante 

la metodología ASCE 2010, así como también los criterios para la determinación del índice de 

impusibilidad (IP) de registros sísmicos; en este punto se describe la aplicación de una 

subrutina que ha sido desarrollada en MATLAB por los autores de este trabajo, la cual permite 

calcular el IP. Como paso previo a la descripción de la simulación de señales sísmicas, la 

investigación aborda la temática del registro, tratamiento y parámetros importantes de los 

acelerogramas.  
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Posteriormente en esta investigación se desarrolla el fundamento teórico de la simulación 

de acelerogramas paralelamente con la descripción de los procesos que los softwares (AcelSin 

y SeismoArtif) emplean para la obtención de acelerogramas artificiales. Luego de haber 

establecido las características mecánicas y geométricas, así como también la ubicación de las 

edificaciones propuestas, tienen lugar los procesos prácticos en donde se obtienen los 

acelerogramas escalados y artificiales que posteriormente serán utilizados en la obtención de 

las repuestas estructurales a través de la metodología time history. Finalmente, las respuestas 

estructurales así obtenidas serán evaluadas utilizando como parámetro de control a aquellas 

obtenidas bajo la metodología modal espectral.
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

 ORIGEN DE LOS SISMOS  

El sismo o movimiento telúrico es un fenómeno que generalmente se produce de forma 

natural y se manifiesta por el movimiento súbito del suelo, se origina en la corteza terrestre a 

consecuencia de la liberación de energía producida por la pérdida de estabilidad de los macizos 

rocosos; posteriormente se propagan a través de dicha capa terrestre en forma de ondas que 

finalmente dan lugar a los movimientos de suelo. La pérdida de estabilidad es causada 

principalmente por el movimiento de placas tectónicas o la actividad volcánica; Aguiar (2008) 

menciona que estos dos aspectos son el resultado del proceso de convección que se desarrolla 

en la astenosfera (entre el manto y la corteza terrestre).   

En el sentido figurado las placas tectónicas son piezas que conforman a la litósfera, como si 

se tratase de un rompecabezas tal y como puede apreciarse en la Figura 2.1. Debido a las 

corrientes de convección (ver Figura 2.2) las placas se mueven a razón de milímetros e incluso 

hasta centímetros por año, este proceso recibe el nombre de tectónica de placas y como es de 

esperarse provoca que la mayoría de ellas se impacten unas con otras, dando lugar a planos de 

choque y procesos de subducción (sumersión de una placa debajo de otra); hecho que 

constituyó la principal causa de la aparición de cadenas montañosas (a su vez implica actividad 

volcánica), la generación de fallas geológicas, y consecuentemente la actividad símica en la 

corteza terrestre.  
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Figura 2.1: Placas tectónicas  

 

Fuente: Aguiar 2008 
 

Figura 2.2: Corrientes de convección y proceso de subducción 

 

Fuente: www.sytyson.com 
 

Una falla geológica es el resultado de la fracturación de los macizos rocosos, como 

consecuencia de esto se tienen grietas o discontinuidades en el suelo que constituyen los 

llamados planos de falla, a lo largo de los cueles se desplazan los bloques de roca resultantes 

de esa fracturación, ya sea en forma vertical, horizontal o una combinación de ambas. Tarbuck 

y Lutgens (2005) mencionan que el plano de falla no es lizo, tiene resaltos o asperidades y no 

tiene lubricación alguna, de tal modo que, como resultado del movimiento de los bloques, en 

sus resaltos se acumulan presiones y cuando estos seden se rompen y consecuentemente se 

libera energía en forma de ondas símicas.  A continuación, se presenta una ilustración de una 

falla geológica y la forma en la que los bloques rocosos pueden deslizar. 
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Figura 2.3: Esquematización de una falla geológica 

 

Fuente: www.windows2universe.org 
 

Como se ha podido notar los sismos se originan en el interior de la corteza terrestre a partir 

de un punto denominado hipocentro, luego se propagan a través de ella en forma de ondas que 

viajan en las tres direcciones, cuando llegan a la superficie de la corteza en el primer punto de 

contento llamado epicentro, las ondas adquieren el carácter de bidimensionales y desencadenan 

sacudidas súbitas del suelo (ver figura 2.4); es decir un terremoto. Considerando lo expuesto 

anteriormente y bajo la hipótesis de que la tierra es un medio elástico lineal, Pérez y Luzón 

(2005) mencionan que se distinguen dos tipos de ondas, aquellas que viajan por el interior de 

la corteza terrestre y aquellas que viajan por la superficie de esta; se las denominan ondas de 

cuerpo y ondas superficiales respectivamente.  

Figura 2.4: Hipocentro y epicentro de un sismo 

 

Fuente: http://www.seismo.ethz.ch/en/knowledge/things-to-know/faq/ 

Ondas de cuerpo  

Espíndola y Jiménez (1985) mencionan que este tipo de ondas siguen trayectorias curvas 

debido a la densidad variable del interior de la tierra, en el cuerpo en el que se desplazan pueden 

provocar esfuerzos de tensión (dilatación y compresión) y cortante, por ello se las ha clasificado 
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en dos tipos, ondas “P” y “S”.  Cabe recalcar que las ondas de cuerpo producen vibraciones o 

sacudidas preliminares de poco poder destructivo. 

Ondas “P”: Etimológicamente del inglés push (empujón), conocidas también como ondas 

primarias pues se desplazan a una velocidad mayor que las “S” (generalmente 1.73 veces más) 

a través de cualquier material. Son de carácter longitudinal ya que “producen un movimiento 

de partículas en la misma dirección de la propagación, alternando compresión y dilatación del 

medio” (Guama y Yacchilema, 2016).  

Ondas “S”: Etimológicamente del inglés shear (corte), conocidas también como ondas 

secundarias. Guama y Yacchilema (2016) mencionan que estas ondas son de carácter trasversal 

pues a su paso las partículas del medio se desplazan de manera perpendicular al sentido de 

propagación, provocando un efecto de corte en ese medio. Las ondas “S” únicamente se 

desplazan a través de medios sólidos, precisamente por su carácter transversal, toda vez que en 

un líquido no experimente esfuerzos cortantes. La figura 2.5 ilustra la forma en la que las 

partículas del medio son desplazadas en base a las ondas P o S.  

Figura 2.5: Ondas “P” y “S” 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/66287425739261719/ 
 

Ondas de superficie  

Se generan a partir del epicentro y se desplazan a velocidades menores respecto de ondas 

de cuerpo, son las que causan sacudidas súbitas del suelo y consecuentemente afecciones en 

edificaciones y actividades antropogénicas. Las ondas de superficie se dividen en dos clases, 

la primera denominada ondas Rayleigh que se desplazan de manera análoga a las olas del mar, 

es decir un movimiento elíptico (ver figura 2.6).  La segunda clase de ondas se las denomina 

de Love (por el matemático Augustus Edward Hough Love) y “se propagan con un movimiento 
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de las partículas perpendicular a la dirección de propagación, similar a las S” (Espíndola y 

Jiménez, 1985) el movimiento de estas ondas está ilustrado en la figura 2.7.  

Figura 2.6: Propagación de ondas de superficie tipo Rayleigh 

 

Fuente: Espíndola y Jiménez, 1985 
 

 

 

Figura 2.7: Propagación de ondas de superficie tipo Love 

 

Fuente: Espíndola y Jiménez, 1985 
 

Los sismos suelen cuantificarse durante su ocurrencia con la ayuda de sismógrafos, los 

cuales registran en función del tiempo los desplazamientos, velocidades o aceleraciones que 

experimenta el suelo, estos tres aspectos constituyen a los denominados registros sísmicos 

como el mostrado en la figura 2.8. Considerando los rangos de amplitudes máximas y la 

variación de tiempo entre la llegada de las ondas S y P que se obtienen de los registros sísmicos, 

“es posible localizar el epicentro de un sismo y calcular su magnitud o medida de energía 

liberada por él” (Guama y Yacchilema, 2016). 

 

 



13 

 

Figura 2.8: Registro sísmico 

 

Fuente: Tarbuck, E. & Lutgens, F., 2001 
 

 Tipos de Sismos  

Una de forma de clasificar a los sismos es en función de su fuente de generación, se tienen 

entonces a los sismos asociados al proceso de subducción, los resultantes las fallas geológicas, 

los que derivan de la actividad volcánica, los producidos a causa de impacto de asteroides o 

meteoritos, e inclusive aquellos provocados por el ser humano a causa de explosiones nucleares 

subterráneas. Por estar relacionados con el tema a ser desarrollado en el presente trabajo, se ha 

considerado las dos primeras fuentes, las cuales generalmente desencadenan a los sismos 

denominados no impulsivos e impulsivos respectivamente.  

Sismos impulsivos  

Denominados así porque suelen presentar registros sísmicos de velocidades de corta 

duración en los que se observan pulsos de notable amplitud (componente vertical elevada) con 

temprana ocurrencia; suelen ser provocados por desplazamientos de los bloques rocosos a lo 

largo de las fallas geológicas superficiales, otro factor característico es la rápida atenuación del 

movimiento al aumentar la distancia al epicentro (Krawinkler et Al, 2005). Por tales motivos 

los sismos impulsivos provocan una alta entrada de energía en las edificaciones ubicadas cerca 

de las fallas geológicas que los desencadenan. En la Figura 2.9 Se observa un registro de 

velocidades de un sismo impulsivo.  
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Figura 2.9: Registro de velocidades de un sismo impulsivo (Northridge, 1994) 

 

Fuente: Autores 
 

Sismos no impulsivos  

Aguiar (2008) menciona que cuando dos placas se enfrentan o chocan, la más rígida y por 

ende más fuerte, se introduce o hunde por debajo de la otra placa de menor rigidez, y finalmente 

toma dirección hacia el manto. Todo este proceso (ilustrado en la figura 2.10) se conoce con el 

nombre de subducción y durante su ocurrencia tiende a desencadenar sismos que se conocen 

con el nombre de interplaca o no impulsivos. Por su parte el Ecuador se ubica en la placa 

sudamericana misma que se encuentra en proceso de subducción con la placa de marina de 

Nazca. 

Figura 2.10: Proceso de subducción 

 

Fuente: El telégrado.com.ec 
 

Taípe y Yánez (2017) refieren que en los registros procedentes de este tipo de sismos 

generalmente no se observan cambios bruscos de amplitud (ver figura 2.11), por otra parte, 

estos eventos sísmicos suelen presentar gran magnitud y duración apreciable, es el caso del 
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sismo acaecido en Chile en el 2010, el cual alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala de Richter 

y su fase intensa duró entre 40 s a 50 s; otro ejemplo es el sismo del 2016 en Pedernales cuya 

fase intensa se duró aproximadamente 30 segundos  y alcanzó una magnitud de 7.8 en la escala 

de Richter. Cabe recalcar que los sismos asociados al proceso de subducción suelen ser 

considerados superficiales, pues su hipocentro tiene lugar en profundidades relativamente bajas 

(menor a 30 km), cerca de las regiones costeras (Aguiar, 2008).    

Figura 2.11: Registro de velocidades de un sismo no impulsivo (Chile, 2010) 

 

Fuente: Autores 
 

 PELIGRO SÍSMICO  

El peligro sísmico corresponde a la probabilidad de superación de cierto nivel de 

movimiento telúrico en un emplazamiento para un tiempo determinado o periodo de retorno. 

En la determinación del peligro sísmico de una zona se consideran parámetros como la 

magnitud del sismo, aceleración, velocidad y desplazamiento del suelo. El peligro sísmico 

puede ser estudiado a partir de 3 componentes que son:  

𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 + 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜  

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜
𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜

 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜

+
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 
𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

+
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 
𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

  

Fuente 

Corresponde al análisis de las fuentes sísmicas potencialmente activas que afectan a un 

emplazamiento, el objeto de su estudio es caracterizar y establecer mediante modelos 

matemáticos, la frecuencia de ocurrencia de sismos en la zona. 
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Trayectoria 

Comprende el estudio de la propagación de energía sísmica o atenuación de movimiento 

que sufren las ondas sísmicas desde la fuente hasta el lugar de emplazamiento. 

Efectos de Sitio 

Esta información incluye el comportamiento del suelo de un emplazamiento considerando 

las características geológicas y topográficas, esto con el fin de prever la posible modificación 

drásticamente el movimiento. 

 SISMICIDAD DEL ECUADOR 

El proceso de subducción ocasionado en el cinturón de fuego entre las placas tectónicas 

Nazca y Sudamericana cerca de las costas ecuatorianas da lugar a importantes movimientos 

sísmicos de carácter superficial que afectan directamente a la región costa del país. Por otra 

parte, a lo largo de la región sierra se encuentran varias fallas geológicas, en su mayoría fallas 

inversas o ciegas que pueden activarse en cualquier momento, hecho que conlleva a que tengan 

lugar peligrosos terremotos en dicha zona. 

Generalmente los sismos superficiales son los que causan mayor daño, como resultado de 

esto se tiene que la Costa Ecuatoriana posea mayor peligrosidad sísmica, seguida por la Sierra 

y finalmente el Oriente. Por lo tanto, desde el punto de vista sísmico no es lo mismo construir 

en la ciudad de Esmeraldas, donde la peligrosidad sísmica es muy grande, que en el Tena que 

tiene una menor amenaza sísmica. (Aguiar, 2008). 

 Peligrosidad sísmica en Pedernales 

La ciudad de Pedernales está ubicada en la región costera del Ecuador, exactamente en la 

provincia de Manabí; donde la presencia del cinturón de fuego da lugar al proceso de 

subducción, provocando importantes movimientos sísmicos como aquel acontecido el 16 de 

abril de 2016; por este y otros factores se le ha atribuido uno de los más alto valores de peligro 

sísmico del país. Los habitantes de la ciudad de Pedernales han percibido durante la historia 

varios sismos ocurridos en sus costas como también en la provincia vecina Esmeraldas por el 

mismo proceso. Los sismos más representativos y descritos en la página del Instituto Geofísico 

de la Escuela Politécnica Nacional son los mencionados a continuación: 
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 Sismo del 31 de enero de 1906 en Esmeraldas: su magnitud registrada fue de Mw 

8.8m, afecto a las costas ecuatorianas de Esmeraldas y Manabí e incluso provocó un 

tsunami que azotó sobre territorio colombiano. 

 Sismo del 14 de mayo de 1942 en Manabí: su magnitud fue Mw 7.8 sacudió a 

Manabí y varias partes de Ecuador. El epicentro del sismo de 1942 fue en Chone, 

entre Atahualpa, Chibunga y San Francisco de Novillo. (Eldiario.ec, 2016) 

 Sismo del 19 de enero de 1958 en Esmeraldas: magnitud Mw 7.7; donde se reportó 

el colapso del 30% de las construcciones y el agrietamiento de numerosos edificios. 

 Sismo de 19 de mayo de 1964 en Manabí: su magnitud Mw 8. Sismo fuerte donde 

varias poblaciones resultaron muy afectadas. 

 Sismo del 12 de diciembre de 1979 en Esmeraldas: Afectó principalmente a las 

costas Esmeraldas con una magnitud Mw 8.2. 

 Sismo del 4 de agosto de 1998 en Bahía de Caráquez: Con magnitud de Mw 7.1, la 

profundidad focal de 37 km. Se registró 24 réplicas que superan una magnitud Mw 

4.3 en los siguientes 20 días. (Aguiar, 1998). 

 Sismo del 19 de diciembre del 2016 en el cantón Atacames provincia de Esmeraldas, 

de MW 5.7 a una profundidad de 5.2 kilómetros que dejo 47 heridos y 3 muertos. 

 Sismo del 3 de diciembre 2017 al norte de Bahía de Caráquez: Corresponde al sismo 

más reciente de los próximos a Pedernales, su magnitud Mw 6.0. El epicentro se 

localizó al norte de Bahía de Caráquez. La profundidad de este evento es 22.5 km y 

está asociado al proceso de subducción entre la placa Nazca y la placa continental 

Sudamericana. 

Sismo del 16 de abril del 2016 en Pedernales 

Ocurrido a las 18h58 con una magnitud de magnitud Mw 7.8. Con epicentro entre las zonas 

de Cojimíes y Pedernales a 19.2 km de profundidad, el evento es producto del efecto de 

subducción de la placa de Nazca bajo la sudamericana y tuvo una duración de casi 75 segundos 

(Pulamarín, 2017).  

Con el fin de representar la fuerza del sismo y los daños ocasionados por el mismo, se utilizó 

las Escala Macro sísmica europea (EMS) cuyo valor máximo considera un valor de 12. Se 
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concluyó que el sismo de pedernales tuvo un valor de intensidad de 9 EMS en las zonas de 

Pedernales y San José de Chamanga donde se observó el colapso total de varias estructuras. En 

la Figura 2.12 se observa la intensidad con la que se sintió el sismo en todo el país. (Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 2016) 

Figura 2.12: Mapa de intensidades del sismo del 16 de abril de 2016 

 

Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 

http://www.igepn.edu.ec 
 

Otro punto importante a recalcar sobre este sismo es su PGA de 1.407g en el sentido Este-

Oeste el cual posee un valor que casi triplica el considerado en la NEC que corresponde a PGA 

de 0.5g para la Ciudad de Pedernales. 

 Peligrosidad sísmica en Quito 

La ciudad de Quito está ubicada en la región interandina del Ecuador a 2820 msnm, su 

superficie es alargada con 40 km de largo y entre 3 y 5 km de ancho; posee un gran peligro 

sísmico por estar asentada sobre varios segmentos principales de fallas geológicas ciegas, entre 

ellas: San Miguel, El Tablón, Puengasí, Ilumbisi-La Bota, Carcelén-El Inca, Bellavista-

Catequilla, Tangahuilla. (Quizanga, 2015), dichas fallas están distribuidas en la ciudad tal 

como se muestra en la figura 2.13. 
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Figura 2.13: Esquema geomorfológico del sistema de fallas de Quito  

 

Fuente: Alvarado, 2012 
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Hugo Yepes A. (2014) menciona en su artículo “Breve reseña de los sismos provenientes 

de la falla geológica de Quito que han afectado a la capital” publicado en la página web 

correspondiente al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, algunos de estos 

eventos descritos de la siguiente forma: 

 Sismo de 1587: Su magnitud se asume fue Mw 6.4 (Mw es la escala universal de 

magnitud que relaciona la energía sísmica liberada por el terremoto con las 

características físicas de la falla geológica que lo produce) del cual el padre 

Provincial de la Compañía de Jesús Juan de Atienza (Burgos, H) que estuvo ubicado 

en el extremo Norte de la falla declaró: “no vino el temblor avisándonos…, sin ruido; 

duró obra de dos o tres credos, que si más duraba no quedaba casa ni pared enhiesta” 

 Sismo de 1662: Se mantiene la posibilidad de que el sismo fue consecuencia de la 

activación de una falla ciega luego de la erupción del volcán Guagua Pichincha, se 

contemplaron grandes daños en viviendas e iglesias. 

 Sismo de 1755: Evento importante que empezó el 26 de abril de dicho año seguido 

de varias réplicas luego de un sismo fuerte, hasta que el 28 de abril, se libera energía 

acumulada provocando un sismo que pone en pánico a los habitantes de Quito, los 

mismos que deciden salir al campo buscando sentirse seguros, casas e iglesias se 

destruyen. 

 Sismo de 1787: Sismos moderado consecuencia de activación de fallas ciegas en 

Quito. 

 Sismo del 16 de mayo de 1923: Afecta solo al sector de la Villaflora hasta la Colón, 

se lo atribuye al segmento de Ilumbisí.  

 Sismo del 9 de agosto de 1938: Sismo fuerte que sacudió el Valle de los Chillos, 

especialmente a Alangasí, Sangolquí y el Tingo, sin que pueda descartarse que 

también se trate de una ramificación oriental del sistema de fallas de Quito. 

 Sismo del 10 de agosto de 1990: Últimos sismos importante en Quito por fallas 

geológicas con magnitud Mw 5.3 durante el cual se destruyen casas de adobe y tapial 

en un radio de 12 km a la redonda, además de algunas construcciones modernas 

sobre todo en las zonas de Pomasqui y Pusuquí. 
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 Sismo del 29 de octubre de 2011: Sismo con magnitud de Mw 4.0 cerca del Nuevo 

aeropuerto Mariscal situado en Tababela con profundidad focal de 5.2 Km. Fue 

percibido de moderado a fuerte por la mayoría de quiteños, incluidos los valles de 

Tumbaco, Cumbayá y Los Chillos. (Villalba, 2015) 

 Sismo del 2 de abril del 2008: Su magnitud fue de Mw 4.2 con epicentro a 15 km al 

occidente de la ciudad de Quito, en la zona del cauce alto del río Cristal, al occidente 

de la caldera del volcán Guagua Pichincha, el sismo tuvo una profundidad focal de 

3 km, lo que le califica como un sismo somero. (Hernández S. et al., 2008). En la 

siguiente imagen se puede apreciar la sismicidad asociada a las fallas de Quito. 

Sismo del 12 de agosto de 2014 

Se registró su magnitud Mw en un valor de 5.1, tuvo una duración de su fase intensa de 

aproximadamente 20 segundos, su localización fue al Nor-Oeste de la parroquia de Calderón, 

al Norte de la ciudad de Quito, Nor-Occidente de la población de Guayllabamba. La primera 

réplica registrada luego de este tuvo su magnitud de Mw 4.1 y luego, 44 réplicas más que 

oscilan entre Mw 1 y 3.9. (Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 2014). Dejó 

saldo de 4 muertos, más de 10 heridos y daños moderados en viviendas. 

La Figura 2.14 muestra un resumen de los sismos que han afectado a Quito entre 1900 y 

agosto del 2014. 
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Figura 2.14: Sismicidad asociada a las fallas de Quito registrada entre 1900 y agosto 

de 2014. (Actualizado de Aguiar, 2011) 

 

 

La cantidad indicada en números corresponde a la profundidad focal 

Fuente: Villalba, 2015 
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 ESPECTROS  

Los acelerogramas registrados por aparatos llamados acelerógrafos son registros sísmicos 

ordenados cronológicamente en términos de la aceleración que experimenta el suelo durante 

un terremoto. Pardo (2014) indica que estos son la caracterización genuina del movimiento del 

suelo de una ubicación en específico, producto de un evento telúrico allí acaecido, es por esto 

que suelen ser empleados en la obtención de espectros de diseño, en el análisis de la interacción 

suelo estructura, la determinación del riesgo sísmico, el desarrollo de normas técnicas de 

construcción, entre otros aspectos. Utilizando la herramienta matemática de la integración es 

posible obtener un registro de velocidades a partir del acelerograma y a la vez obtener un 

registro de desplazamientos a partir del registro de velocidades; en base a cualquiera de estos, 

se puede obtener otro, y se los denomina espectro de respuesta.  Mediante métodos 

probabilísticos y normativas o códigos de construcción se deriva de este último un espectro de 

diseño el cual finalmente suele utilizarse en el análisis sísmico de edificaciones.  A 

continuación, se explica de mejor manera a estos dos tipos de espectros. 

 Espectros de respuesta 

Corresponde al conjunto de respuestas máximas (desplazamiento, velocidad o aceleración) 

experimentadas por un sistema de osciladores de un grado de libertad, de igual 

amortiguamiento, a consecuencia de una función específica de excitación (Aguiar, 2012).  En 

la Figura 2.15 se esquematiza el concepto de espectro de respuesta, se observa que cada 

oscilador con periodo de vibración establecido T1, T2, T3, aporta al trazo de dicho espectro 

con la respuesta máxima que experimenta, como resultado de la excitación símica a la cual se 

le ha sometido.   

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Figura 2.15: Registro sísmico 

 

Fuente: Pardo, 2014 

En otras palabras, el espectro de respuesta toma en cuenta el movimiento del terreno causado 

por un sismo determinado para representar gráficamente el comportamiento de las estructuras 

inducidas por dicho fenómeno. Sin embargo, este gráfico constituye solamente una solución 

particular al problema de dinámica de estructuras, para obtener la solución general las normas 

o códigos de diseño utilizan una serie de registros sísmicos, varios espectros de respuesta, 

estudios de amenaza símica, entre otros factores para  “convertir” a la acción símica en fuerzas 

laterales, que se incrementan o disminuyen en función de la ubicación de la estructura a ser 

diseñada; dichas fuerzas son solicitaciones de tipo dinámicas que pueden obtenerse de un 

gráfico denominado espectro de diseño. 

 Espectros de diseño 

Dentro del análisis sísmico de edificaciones el espectro de diseño es un gráfico que, en 

términos de aceleración o desplazamiento, representa los efectos sísmicos que pueden recaer 

sobre una estructura en función de su configuración y condiciones del emplazamiento.  “El 

espectro más utilizado es el que emplea como parámetro de respuesta máxima la aceleración, 

ya que esta es el punto de partida del diseño basado en fuerzas” (Pardo, 2014, p.16). Sin 

embargo, Priestley et al (2007) mencionan que últimamente va ganando terreno el uso de los 

espectro de desplazamientos. 

Como se mencionó anteriormente los espectros de diseño derivan de los espectros de 

respuesta, pero a diferencia de estos últimos, los primeros tienen un trazo suavizado (ver figura 

2.16) el cual es inducido por normas o códigos de diseño. Para el efecto utilizan criterios de 

normalización de registros sísmicos y estudios de amenaza símica juntamente con análisis 
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probabilísticos, de esta manera se logra que el espectro de diseño cumpla con las solicitaciones 

símicas máximas probables del sitio, región o nación que la norma rige. En base a lo 

mencionado y teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas del país la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (NEC), en su versión del 2015, ha propuesto los factores necesarios para el 

trazo del espectro de diseño, estos se detallan a continuación. 

Figura 2.16: Espectro de diseño 

 

Fuente: Autores 

Propuesta NEC 

Factor de zona “Z” 

En términos de la aceleración de la gravedad el factor Z representa a la aceleración máxima 

en roca esperada para el sismo de diseño, mediante dicho factor el país fue dividido en 6 zonas 

símicas, cada una de ellas caracteriza el peligro sísmico de una determinada porción del país, 

tal y como se muestra en la Figura 2.17. Según el capítulo de peligro sísmico de la NEC, el 

mapa mostrado proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de 

excedencia en 50 años que equivale a un período de retorno 475 años. Es de esta manera que, 

en función de la ubicación de la edificación en análisis, se deberá escoger un valor de Z. 
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Figura 2.17: Zonificación símica del Ecuador, en base a “Z” 

 

Fuente: NEC, 2015 

Geología local  

Las ondas símicas disminuyen o atenúan su energía a media de que se alejan del hipocentro 

o se incrementa su tiempo de viaje, consecuentemente el sismo pierde su poder destructivo. No 

obstante, cuando las ondas atraviesan determinados tipos de suelo se produce un aumento de 

su amplitud y también se prolonga la duración de sacudida sísmica (Abascal, et al., 2000). La 

Figura 2.18 esquematiza un ejemplo del paso de las ondas símicas en distintos suelos, se 

observa que en función de la composición geológica del suelo y de sus características 

mecánicas, las ondas pueden ser amplificadas, lo que significa que un sismo no necesariamente 

debe poseer una gran magnitud para causar grandes daños. 
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Figura 2.18: Paso de ondas símicas en terrenos de composición distinta 

 

Fuente: Tsige y García, 2006 
 

En resumen, Morales (2011) refiere que la amplificación de las ondas símicas obedece a las 

condiciones geológicas y topográficas del suelo, de tal modo que es de esperarse que el espectro 

de diseño sea afectado por dichas condiciones (ver Figura 2.19), toda vez que el factor Z esta 

dado únicamente para condiciones rocosas.  

 Figura 2.19: Modificación del espectro de diseño en base a la composición del 

terreno 

 

Fuente: Tsige y García, 2006 
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La NEC permite la obtención de espectros de diseño para diferentes tipos de suelo a través 

de los denominados coeficientes de perfil de suelo, pero previo a su descripción es necesario 

conocer los seis diferentes perfiles de suelo que dicha normativa propone en su capítulo de 

Peligro Sísmico, esta información se encuentra resumida en la Tabla 2.1 

 

Tabla 2.1: Tipo de perfiles de suelo para el diseño sísmico 

 

 

 

Cabe recalcar que, según NEC (2015), “los parámetros utilizados en la clasificación son los 

correspondientes a los 30 m superiores del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y E; aquellos 

perfiles que tengan estratos claramente diferenciables deben subdividirse, asignándoles un 

Fuente: NEC, 2015 
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subíndice i que va desde el 1 en la superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores 

del perfil” (peligro sísmico, p.29). Dicho cuerpo normativo propone tres coeficientes de perfil 

de suelo, los dos primeros simbolizados con Fa y Fd, amplifican las ordenadas del espectro en 

función de los efectos de sitio, mientras que el tercer coeficiente de símbolo Fs considera el 

comportamiento no lineal de los suelos. A continuación, se muestran los valores de dichos 

coeficientes los cuales dependen del tipo de suelo sobre el cual la estructura en análisis será 

emplazada. 

Tabla 2.2: Valores de Fa en función del tipo de suelo y factor Z  

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 >=0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

F ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota 

Nota: Son suelos de características mecánicas paupérrimas. 

 

Tabla 2.3: Valores de Fd en función del tipo de suelo y factor Z  

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 >=0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota 

Nota: Son suelos de características mecánicas paupérrimas. 

 

 

 

 

Fuente: NEC, 2015 

Fuente: NEC, 2015 
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Tabla 2.4: Valores de Fs en función del tipo de suelo y factor Z  

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 >=0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.4 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota 

Nota: Son suelos de características mecánicas paupérrimas. 

 

 

Espectro elástico de diseño en aceleraciones 

Es denominado elástico porque el análisis sísmico derivado de éste es el equivalente al 

diseño estructural mediante la teoría de elástica. El espectro elástico en aceleraciones se 

muestra en la Figura 2.20; este se expresa en términos de la aceleración de la gravedad para el 

nivel del sismo de diseño, además obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al 

crítico de 5%.  

Figura 2.20: Espectro elástico de diseño en aceleraciones según NEC 

 

Fuente: NEC, 2015 

Fuente: NEC, 2015 
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En la Figura 2.20: 

η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el período de retorno 

seleccionado. 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. Amplifica las ordenadas 

del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, considerando los 

efectos de sitio. 

Fd: Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio 

Fs: Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de los suelos, 

la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de 

la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de 

aceleraciones y desplazamientos  

Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la aceleración 

de la gravedad g). Depende del período o modo de vibración de la estructura  

T: Período fundamental de vibración de la estructura 

To: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño 

Tc: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño 

Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de 

la aceleración de la gravedad g 

El factor η es denominado también como la relación de amplificación espectral (Sa/Z, en roca), 

para su obtención la NEC ha considerado el sismo de diseño (10% de probabilidad de ser 

excedido en un período de retorno 475 años y una vida útil de 50 años de la estructura) y la 

ubicación de la estructura; sus valores se enlistan a continuación: 

 η= 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas)  
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 η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

 η= 2.60: Provincias del Oriente 

Además de los factores mencionados anteriormente en la obtención del espectro, deben 

emplearse las siguientes ecuaciones (ver expresiones 2.1.1 a 2.1.3). 

𝑆𝑎 =  𝜂𝑍𝐹𝑎    𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐            [2.1.1]        

𝑆𝑎 =  𝜂𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐
𝑇
)
𝑟

    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐                [2.1.2] 

𝑇𝑐 =  0.55𝐹𝑠
𝐹𝑑

𝐹𝑎
    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐               [2.1.3] 

Dónde:  

r: Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación 

geográfica del proyecto 

 r= 1:  Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

 r= 1.5:  Para tipo de suelo E 

 

Factor de reducción de resistencia sísmica (R) 

Es de esperarse que el empleo del espectro elástico conlleve a que se obtengan elementos 

estructurales cuyas dimensiones provocan un comportamiento elástico del edificio ante el 

sismo de diseño. Sin embargo, esas dimensiones incrementan los costos de construcción y no 

necesariamente son las óptimas para soportar adecuadamente las solicitaciones de dicho 

fenómeno. En realidad, los edificios se diseñan para que tengan un cierto nivel de daño cuando 

se presente el sismo de diseño, esto se logra a través del denominado espectro de diseño 

inelástico que básicamente es el espectro elástico afectado por un factor de reducción de 

resistencia sísmica (R). 

La disminución de las ordenadas espectrales elásticas a través del coeficiente R es permitida 

solamente si “las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de 

falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones 

especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas” (NEC, 2015, p 31). Para el 

caso del diseño basado en fuerzas (método que también se empleará en la presente 

investigación), la NEC considera a R como un parámetro constante cuyo valor depende 
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únicamente de la tipología estructural y de la ductilidad que corresponde a la capacidad de la 

estructura para deformarse plásticamente, sin llegar al colapso; estas condiciones y valores se 

detallan en la Tabla 2.5 

Tabla 2.5: Valores del factor de reducción de resistencia R  

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Sistemas Duales 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas 

descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales 

rigidizadoras (sistemas duales).  

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con 

diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales 

de hormigón armado.  

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas).  
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, 

con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 
7 

Pórticos resistentes a momentos  

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, 

con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con 

elementos armados de placas. 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en 

caliente.  
8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones  

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado.  5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda. 5 

 

 

Aguiar (2008) menciona que las normas latinoamericanas tienen el inconveniente de no 

establecer la forma de evaluar R, en el caso del Ecuador la selección de su valor se limita a la 

Fuente: NEC, 2015 
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Tabla 2.5. Esto es ratificado por Guama y Yacchilema (2016) quienes refieren que R depende 

del tipo de estructura, del tipo de suelo, del periodo de vibración considerado, de factores de 

ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento de una estructura en condiciones 

límite. En la transformación del espectro elástico a inelástico participan también los 

coeficientes de irregularidad estructural en planta y en elevación del edificio; según la forma 

de los mismos, estos adquieren valores que implican el aumento de las fuerzas laterales, toda 

vez que dichas formas la hacen más vulnerable a la acción sísmica. Los valores del coeficiente 

de irregularidad se encuentran en la Tabla 2.6 y Tabla 2.7. 

Tabla 2.6: Factores de Irregularidad en Planta  
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Tabla 2.7: Factores de Irregularidad en Elevación 

 

 

 

 MÉTODO MODAL ESPECTRAL 

El Método Modal Espectral es un procedimiento de análisis estático lineal que al ser 

aplicado para resolver sistemas con un grado de libertad proporciona soluciones exactas. Con 

el fin de ser aplicado a sistemas con múltiples grados de libertad se realizan combinaciones que 

parten de dichas soluciones exactas de cada modo de vibración obteniendo respuestas muy 

Fuente: NEC, 2015 

Fuente: NEC, 2015 



36 

 

aproximadas por lo que de lo califica como análisis pseudo dinámico. Aguiar (2012) indica que 

dentro del ámbito profesional de la ingeniería civil la metodología modal espectral es 

mayormente utilizada en el análisis sísmico de aquellas estructuras que se encuentran dentro 

del rango lineal; es decir que sus propiedades mecánicas y geométricas no varían en los 

procesos de carga y descarga. Los movimientos de la estructura están gobernados por el 

siguiente sistema acoplado de ecuaciones diferenciales (ver expresión 2.2) 

                 𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑞 = 𝑄                   [2.2] 

Donde M, C y K son matrices de masa, amortiguamiento y rigidez de la estructura 

respectivamente; de igual forma �̈�, �̇� y q son vectores de desplazamiento, velocidad y 

aceleración, en tanto que Q es el vector de cargas generalizadas, el cual está dado en función 

de M. 

 Vector de cargas generalizadas (Q) 

El vector de cargas generalizadas corresponde a la expresión 2.3 

                 𝑄 = −MbÜ𝑔                [2.3] 

Donde b es un vector unitario que asocia los grados de libertad con los movimientos del 

suelo y Üg es la aceleración del suelo expresado por el espectro de respuesta. 

 Matriz de masas (M) 

Aguiar (2012) refiere que la matriz de masas se obtiene a partir del análisis de la energía 

cinética de la estructura, a su vez dicha energía corresponde a la suma de la energía de 

transición (involucra la masa de la estructura) y la energía de rotación (involucra el momento 

de inercia de la estructura). Cabe recalcar que en este punto la distribución de la masa es puntual 

a nivel de cada piso, es decir que la edificación se comporta como un péndulo invertido. La 

matriz de masas puede ser obtenida mediante la expresión 2.4  

             𝑇 =
1

2
𝑚𝑣2 +

1

2
𝐽ɵ2              [2.4] 

Donde m es la masa de la estructura, v es la velocidad de traslación, J es el momento de 

inercia de la masa y ɵ es la velocidad angular. Si despreciamos la inercia rotacional de la masa 

tenemos que la energía cinética del sistema es igual a la energía cinética de traslación, donde 

M es una matriz diagonal (ver expresión 2.4.1) 
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           𝑀 = [

𝑚
𝑚
𝑚

𝐽

]            [2.4.1] 

En la que m son las sub matrices de masa y J es la sub matriz de momentos de Inercia de 

masas que corresponde a las siguientes expresiones (2.4.2 y 2.4.3) 

           m = [

𝑚1
𝑚2

…

𝑚𝑛

]            [2.4.2] 

           m = [

𝐽1
𝐽2
…

𝐽𝑛

]            [2.4.3] 

Donde m1 y J1 son la masa total del primer piso y el momento de inercia respecto al centro 

de masas del primer piso respectivamente, m2 y J2 son la masa total del segundo piso y el 

momento de inercia respecto al centro de masas del segundo piso respectivamente, hasta mn y 

Jn que son la masa total del enésimo piso y el momento de inercia respecto al centro de masas 

del enésimo piso respectivamente. J se obtiene mediante a y b que son las dimensiones de una 

planta regular tipo; de esta manera J puede obtenerse a partir de la expresión 2.5  

             𝐽 =
𝑚

12
(𝑎2+𝑏2)              [2.5] 

 Matriz de Rigidez (K) 

La matriz de rigidez es aquella que expresa la relación entre las fuerzas laterales que 

provocan un desplazamiento a la estructura y dicho desplazamiento, el cálculo de K esta dado 

por la expresión 2.6 

             𝐾 =
F

𝛥
              [2.6] 

Primero se pueden calcular las matrices de rigidez lateral a partir de las secciones y 

propiedad mecánicas de los materiales que conforman las vigas y columnas de cada pórtico. 

Luego se recurre a ensamblar la matriz de rigidez K la cual es la suma de todas y cada una de 

las matrices de rigidez lateral de los pórticos con ayuda de la matriz Ai que es la matriz de 

compatibilidad de deformaciones del pórtico i y KL
i que es la matriz de rigidez lateral del 

pórtico i (ver expresión 2.6.1 y 2.6.2). 
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           𝐾 =∑𝐴𝑖𝐾𝐿
𝑖𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

             [2.6.1] 

𝐴𝑖 = [

𝐶𝑜𝑠(𝛼)
𝐶𝑜𝑠(𝛼)

…

𝐶𝑜𝑠(𝛼)

𝑆𝑒𝑛(𝛼)
𝑆𝑒𝑛(𝛼)

…

𝑆𝑒𝑛(𝛼)

r1
r2
…

r𝑛

]         [2.6.2]   

Donde α es el ángulo de orientación positiva del pórtico con respecto del eje X y r1, r2,…, rn 

es la distancia desde el centro de masas a cada pórtico, siendo este valor positivo si su rotación 

con el centro de masas es en sentido anti horario. 

 Matriz de amortiguamiento (C) 

El amortiguamiento es una de las propiedades más sensibles de materiales y estructuras, 

tanto a nivel macro como microscópico. Es el fenómeno por el cual se disipa energía mecánica 

en un sistema. La amortiguación determina la amplitud de la vibración en la resonancia y el 

tiempo de persistencia de la vibración después que culmina la excitación. (Cossolino L y 

Pereira A, 2010). Existen varios métodos para el cálculo de la matriz de amortiguamiento: 

Amortiguamiento Tipo Caughey 

Este método propone un amortiguamiento aplicable si se desea aplicar valores para las 

fracciones de amortiguamiento en más de dos nodos y se lo obtienen en función de la masa 

(M) la rigidez (K), el número de grados de libertad (n) y una constante correspondiente a cada 

modo de vibración (a). Este tipo de amortiguamiento está regido por la expresión 2.7 

             𝐶 = 𝑀∑𝑎𝑖(𝑀
−1𝐾)𝑖

𝑛−1

𝑛=0

               [2.7] 

Si relacionamos la constante a con el factor de amortiguamiento ε y la frecuencia natural 

Wn para cada nodo i, se tiene el amortiguamiento para el enésimo modo (ver expresión 2.8) 

             ε𝑖 =
1

2
∑𝑎𝑖(𝑊𝑛)

2𝑖−1

𝑖−1

𝑖=0

              [2.8] 

 

Amortiguamiento Tipo Rayleigh 

Este método propone un amortiguamiento en función de la masa (M) y la rigidez 

combinados de forma lineal, tal como se muestra en la expresión 2.9 
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             𝐶 = a𝑜𝑀+ a1𝐾              [2.9] 

Donde a0 y a1 son constantes que se determinan en base a los modos de vibración. 

Considerando le frecuencia natural de un modo i (Wni) y el amortiguamiento de modo i (εi) se 

tiene la expresión 2.10 

             ε𝑖 =
a𝑜

2Wn𝑖
+
a1Wn𝑖
2

              [2.10] 

 

Amortiguamiento de Wilson y Penzien 

Este método propone el amortiguamiento como una matriz ortogonal dada por la expresión 

2.11 

ф`𝐶ф = 𝐶∗ = 2𝜉𝛺𝑀∗             [2.11]  

Donde ф, ε y Ω se definen como en la expresión 2.12 

ф = [ф(1), ф(2), ф(3), … , ф(𝑛)]              [2.12] 

𝜉 = [

𝜉1
𝜉2
…

𝜉𝑛

]              [2.12.1] 

𝛺 = [

𝛺1
𝛺2

…

𝛺𝑛

]              [2.12.2] 

Por lo tanto, se obtiene 2.13: 

             𝑀∗ = ф`𝐶ф             [2.13] 

Finalmente obtenemos la matriz C, que se define como el amortiguamiento en cada modo 

de vibración i (ver expresión 2.14). 

             𝐶𝑖 =
2𝜉Wn𝑖
M𝑖

(Mф𝑖)(ф𝑖
𝑡𝑀)             [2.14] 

 

 Desacoplamiento de las ecuaciones 

La solución del sistema de ecuaciones diferenciales nombrado anteriormente es lograda al 

desacoplarlo, para el efecto es necesario aplicar el siguiente cambio de variable (ver expresión 

2.15) 
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             q = фX             [2.15] 

Donde X es el vector desplazamientos en el nuevo sistema de coordenadas y ф es la matriz 

modal conformada por cada uno de los modos de vibración de la estructura que se halla en el 

problema de vibración libre sin amortiguamiento. (ver expresión 2.16) 

             ф = [ф(1), ф(2), ф(3), … , ф(𝑛)]             [2.16] 

En la que ф(1) es el primero modo de vibración, ф(2) es el segundo modo de vibración, etc.  

De modo que en el nuevo sistema de coordenadas M*, C*, K* y Q* son las matrices de masa, 

amortiguamiento, rigidez, y vector de cargas generalizadas respectivamente. El triple producto 

matricial para cada cambio de variable  da como resultados matrices diagonales. (ver 

expresiones 2.17 a 2.21) 

             𝑀∗Ẍ + 𝐶∗Ẋ + 𝐾∗𝑋 = 𝑄∗             [2.17] 

             𝑀∗ = ф𝑡𝑀ф             [2.18] 

             𝐶∗ = ф𝑡𝐶ф             [2.19] 

             𝐾∗ = ф𝑡𝐾ф              [2.20] 

             𝑄∗ = ф𝑡𝑄ф             [2.21] 

Por la ortogonalidad de los modos de vibración, si i, j son nodos de vibración se verifica que 

M* y K* tengan valores en únicamente en la diagonal principal (ver expresión 2.22 y 2.23). 

             ф(𝑖)𝑡𝐾ф(𝑗) = 0              [2.22] 

             ф(𝑖)𝑡𝑀ф(𝑗) = 0              [2.23] 

Obteniendo las expresiones 2.23.1 y 2.23.2 

𝐾∗ =

[
 
 
 
 ф(1)𝑡𝐾ф(1)

ф(2)𝑡𝐾ф(2)

…

ф(𝑖)𝑡𝐾ф(𝑖) …

ф(𝑛)𝑡𝐾ф(𝑛)]
 
 
 
 

             [2.23.1] 

𝑀∗ =

[
 
 
 
 ф(1)𝑡𝑀ф(1)

ф(2)𝑡𝑀ф(2)

…

ф(𝑖)𝑡𝑀ф(𝑖) …

ф(𝑛)𝑡𝑀ф(𝑛)]
 
 
 
 

             [2.23.2] 
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De acuerdo a la manera de obtención de los modos tenemos que ф(i)tM ф(i) = 1 

La solución del problema de vibraciones libres, sin considerar el amortiguamiento de un 

sistema, conduce a la ecuación para la obtención de valores y vectores propios de la estructura 

(λi) (ver expresión 2.24). 

             𝐾ф(𝑖) = 𝜆𝑖𝑀ф
(𝑗)             [2.24] 

Si en esta ecuación expresamos λi en función de las frecuencias naturales de vibración Wni 

tenemos la expresión 2.25 

𝜆𝑖 = 𝑊𝑛𝑖
2              [2.25] 

Al multiplicar por K* tenemos la ecuación 2.25.1 

𝐾∗ = [

𝑊𝑛1
2

𝑊𝑛2
2

…

𝑊𝑛𝑛
2

]             [2.25.1] 

Considerando la interacción entre el suelo y la estructura, podemos expresar el vector de 

cargas generalizadas Q de la siguiente manera (ver expresión 2.26) 

             𝑄 = MbÜ𝑔             [2.26] 

Reemplazando tenemos la expresión 2.27 

𝑄∗ = [

ф(1)𝑡

ф(1)𝑡
…

ф(1)𝑡
]MbÜ𝑔              [2.27] 

Terminado el desacoplamiento de las ecuaciones diferenciales tenemos la expresión 2.28 

[

ƞ
ƞ
…

ƞ

] [
ẍ1
ẍ2
…
ẍ𝑛

] + 2𝜉ƞ [

𝑊𝑛1
𝑊𝑛2

…

𝑊𝑛𝑛

] [
ẋ1
ẋ2
…
ẋ𝑛

] + ƞ [

𝑊𝑛1
2

𝑊𝑛2
2

…

𝑊𝑛𝑛
2

] [
𝑥1
𝑥2
…
𝑥𝑛

] = −𝑄∗              [2.28] 

Al final se obtiene la ecuación que nos permite el cálculo de los desplazamientos y fuerzas 

modales máximos para la fila i (ver expresión 2.29) 

             ƞẍ𝑖 + 2𝜉ƞ𝑊𝑛𝑖ẋ1 + ƞ𝑊𝑛𝑖
2𝑥𝑖 = −ф(1)𝑡MbÜ𝑔             [2.29] 
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 Desplazamientos máximos modales 

El factor de participación modal 𝛾i representa lo que cada modo participa en la respuesta 

de la estructura y se define como en la expresión 2.30 

             𝛾𝑖 =
ф(𝑖)𝑡𝑀𝑏

ф(𝑖)𝑡𝑀ф(𝑖)
               [2.30] 

Reemplazando 𝛾i en la ecuación desacoplada y dividiendo para ƞ tenemos la expresión 

2.31 

             ẍ𝑖 + 2𝜉𝑊𝑛𝑖ẋ1 +𝑊𝑛𝑖
2𝑥𝑖 = −𝛾𝑖Ü𝑔               [2.31] 

La máxima consideración de un valor de amortiguamiento especifico, tomado en 

consideración el espectro de diseño tenemos la expresión 2.32 

             𝑥𝑖 = 𝛾𝑖 (
𝑇𝑖
2𝜋
)
2

𝐴𝑑𝑖                 [2.32] 

Donde Ti es el periodo de vibración del modo i y Adi la aceleración espectral asociada al 

periodo de vibración Ti 

Obtenemos los desplazamientos máximos modales (ver expresión 2.33) 

             𝑞𝑖 = 𝛾𝑖 (
𝑇𝑖
2𝜋
)
2

𝐴𝑑𝑖ф
(𝑖)                 [2.33] 

 Fuerzas máximas modales 

Para determinar las fuerzas en cada modo de vibración Qi se emplean las expresiones: 2.34, 

2.34.1 y 2.34.2 

𝑄𝑖 = 𝐾𝑢𝑖                 [2.34] 

             𝑄𝑖 = K𝛾𝑖 (
𝑇𝑖
2𝜋
)
2

𝐴𝑑𝑖ф
(𝑖)                [2.34.1] 

             𝑄𝑖 = 𝛾𝑖𝐴𝑑𝑖 (
𝑇𝑖
2𝜋
)
2

𝐾ф(𝑖)                [2.34.2] 

Del problema de vibraciones libres sin amortiguamiento, se tiene las expresiones 2.35 a 2.37 

             (K − λM)ф = 0                [2.35] 

               Kф = λMф                 [2.36]  
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             λ =
𝐾

𝑀
= 𝑊𝑛𝑖

2 = (
2𝜋

𝑇𝑖
)
2

               [2.37]    

Reemplazando tenemos las fuerzas máximas modales que contiene fuerzas y momentos en 

coordenadas de piso (ver expresión 2.38) 

             𝑄𝑖 = 𝛾𝑖𝐴𝑖𝑀ф
(𝑖)                [2.38] 

Donde Ai es el coeficiente de forma, valor que se obtiene al multiplicar el modo de vibración 

i por el factor de participación modal. 

 Criterios de Combinación Modal 

Como ya se ha mencionado, el análisis modal espectral es un método de superposición 

modal en el que se obtiene respuestas máximas para cada modo de vibración ,y para hallar los 

resultados máximos de la estructura es necesario usar análisis estadísticos conocidos como 

criterios de combinación modal, para lograr esto pueden utilizarse diferentes criterios. A 

continuación se mencionan los más comunes. 

Criterio del máximo valor probable (SRSS) 

Square Root Sum of Squares (SRSS) consiste en la aplicación de un método de análisis de 

tolerancia estadística el cual considera que todos los valores máximos modales son 

independientes. Este criterio asume que las respuestas modales no están correlacionadas entre 

sí, y los valores máximos por cada modo de vibración ocurrirán en un instante de tiempo 

diferente. (ver expresión 2.39) 

             𝑅 = √∑𝑟𝑖
2

𝑛

𝑖=1

                [2.39] 

Donde R es la respuesta buscada, i son los nodos de vibración y n es el número de modos. 

Criterio de la combinación cuadrática completa (CQC) 

El Criterio Complete Quadratic Combination (CQC) considera la contribución de cada 

modo de vibración al ser afectado de un factor de correlación ρij obtenido en función de la 

duración, frecuencia y amortiguamiento y que varía entre uno y cero; multiplicado por rirj que 

es la contribución de los modos de vibración i, j, los cuales son positivos o negativos. (ver 

expresión 2.40) 
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             𝑅2 =∑∑𝜌𝑖𝑗𝑟𝑖𝑟𝑗

𝑛

𝑖=1

                [2.40]

𝑛

𝑖=1

 

             𝜌𝑖𝑗 =
𝜆2𝑖𝑗
2

𝜆2𝑖𝑖𝜆2𝑗𝑗
                 [2.40.1] 

Criterio de la doble suma 

Este criterio considera la proximidad entre los valores de las frecuencias de los modos que 

contribuyen a la respuesta, la fracción del amortiguamiento y la duración del sismo. Se usa 

cuando las frecuencias naturales están bastante cercanas entre sí (Aguiar, 2013) (ver expresión 

2.41 y 2.42) 

             𝑅2 =∑𝑟𝑖
2

𝑛

𝑖=1

+∑∑
𝑟𝑖𝑟𝑗

1 + 𝜀𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

                 [2.41] 

             𝜀𝑖𝑗 =
√1 − 𝜉

𝜉

𝑊𝑛𝑖 −𝑊𝑛𝑗

𝑊𝑛𝑖 +𝑊𝑛𝑗
                [2.42] 

Wni, Wnj son las frecuencias de los modos de vibración i, j. ξ es el porcentaje de 

amortiguamiento para cada modo de vibración. Sin embargo, es más refinado si se calcula en 

función de la duración del sismo denominado en la ecuación como s (ver expresiones 2.43 a 

2.45) 

             𝜀𝑖𝑗 =
𝑊𝑎𝑖 −𝑊𝑎𝑗

𝜉𝑖`𝑊𝑎𝑖 + 𝜉𝑗`𝑊𝑎𝑗
                [2.43] 

             𝑊𝑎𝑖 = 𝑊𝑛𝑖√1 − 𝜉2                    [2.44] 

             𝜉𝑖` = 𝜉𝑖 +
2

𝑠𝑊𝑛𝑖
                    [2.45] 

 

Criterio del valor absoluto 

Este criterio es también es denominado como criterio de superposición directa, en la que se 

asume que cada modo de vibración sucede en el mismo instante razón por la que arroja 

respuestas muy conservadoras (ver expresión 2.46) 
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             𝑅 = √∑|𝑟𝑖|

𝑛

𝑖=1

                 [2.46] 

Criterio expuesto según la norma técnica de Perú 2003 

En la Normativa de Perú se reconoce que el criterio del valor máximo probable reporta 

valores bajos y que el criterio de superposición directa da valores muy altos por lo que lo más 

conveniente es combinar estos dos criterios en forma lineal (Aguiar, 2013). A partir de este 

análisis, esta normativa combina los resultados obtenidos, en cada uno de los modos de 

vibración, con la ecuación 2.47 

             𝑅 = 0.25∑|𝑟𝑖|

𝑛

𝑖=1

+ 0.75√∑𝑟𝑖
2

𝑛

𝑖=1

                [2.47] 

 Proceso para modelación con el método Modal Espectral en ETABS 2016 

Una vez definida la configuración de la estructura se procede a ingresar los datos y 

parámetros necesarios para el análisis modal espectral. Lo primero es el ingreso del Espectro 

de aceleraciones para cada dirección (x e y), se muestra la manera de ingreso en la Figura 2.21. 

Figura 2.21: Ingreso del Espectro de Diseño 

 

Fuente: Autores 
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Es necesario que cada espectro se asigne a su respectiva dirección horizontal y se debe 

seleccionar los métodos de combinación modal como se indica en la Figura 2.22 

 

Figura 2.22: Definición de los Casos de Carga 

 

Fuente: Autores 

 

Una vez que se corre el modelo se puede extraer las respuestas máximas que experimenta 

la estructura, para cada combinación de carga: desplazamientos, distribución de la fuerza 

lateral, diagrama de fuerzas cortantes en cada piso, entre otras. A continuación, se muestra el 

esquema típico de las respuestas estructurales arrojadas por el programa (ver Figura 2.23) 
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Figura 2.23: Obtención de los Desplazamientos máximos de cada piso 

 

Fuente: Autores 

Otro parámetro muy importante que se puede visualizar es la deriva de piso, parámetro 

considerado como control en el análisis sísmico de edificios, un ejemplo de su obtención se 

puede apreciar en la figura 2.24 

Figura 2.24: Obtención de las Derivas de piso 
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Fuente: Autores 

Se debe considerar en el análisis que todos los modos que involucren la participación de una 

masa modal acumulada de al menos el 90% de la masa total de la estructura, en cada una de 

las direcciones horizontales principales consideradas. (NEC, 2015), La verificación de este 

parámetro se muestra en la figura 2.25 

Figura 2.25: Verificación de la Participación Modal de la Masa 

 

Fuente: Autores 

Debido a las hipótesis del método modal espectral se debe verificar que los dos primeros 

modos de vibración correspondan a traslación mientras que el tercer modo de vibración 

corresponda a rotación como en la Figura 2.26 
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Figura 2.26: Verificación de la Dirección de las Respuestas en los tres primeros 

periodos de vibración 

 

Fuente: Autores 

 

 MÉTODO PASO A PASO EN EL TIEMPO  

Conocido también como análisis tiempo historia o Time History en los países de habla 

inglesa, la NEC refiere que el análisis paso a paso en el tiempo consiste en someter a la base 

de la estructura a un acelerograma específico, con el fin de obtener respuestas dinámicas de la 

misma en cada incremento de tiempo; es por esto que conjuntamente con el análisis modal 

espectral, constituye a la metodología dinámica del diseño basado en fuerzas (DBF).  Lo 

mencionado es ratificado por Gálvez (2011) quien refiere que el análisis tiempo historia implica 

utilizar acelerogramas, hecho que conlleva a que la estructura siga una historia de disipación 

de energía, que dependen del contenido de la frecuencia y amplitud de dicho registro sísmico; 

es decir la forma de desarrollo del sismo. 
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En consecuencia, el análisis paso a paso en el tiempo no se limita a la obtención de 

respuestas máximas como en el caso del análisis modal espectral, sino que arroja un completo 

historial de respuestas estructurales que dependen del desarrollo del sismo en el tiempo, y para 

su aplicación se utilizan acelerogramas específicos mediante los cuales se pretende recrear la 

acción sísmica que se espera ocurran en el sitio de emplazamiento de la edificación. La NEC 

establece que el análisis en mención deberá ejecutarse con las dos componentes horizontales 

(x e y) de registros de al menos tres eventos sísmicos, tomándose para el diseño la respuesta 

máxima de los parámetros de interés; si se emplean siete o más pares de registros se utilizará 

para el diseño el promedio de los parámetros de respuesta de interés. 

Cabe recalcar que, si no se dispone del número de registros sísmicos necesarios, la NEC 

permite el uso de acelerogramas artificiales o sintéticos apropiadamente simulados para generar 

el número de registros y de componentes requeridos. Por otra parte, Gálvez (2011) menciona 

que el análisis paso a paso en el tiempo permite incursionar dentro del rango lineal si se 

considera que la acción sísmica no genera disipación de energía en la estructura, o en el rango 

no lineal si la energía se disipa. Suele ser utilizado cuando se requiere un estudio de 

comportamiento estructural más refinado o minucioso; también es utilizado obligatoriamente 

en análisis de estructuras que incorporen disipadores de energía. Como cualquier otro método 

de dinámica de estructuras, el análisis paso a paso en el tiempo se rigüe a la ecuación general 

del movimiento (ver expresión 2.48) 

             𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑞 = 𝑄               [2.48] 

Dónde M, C y K son las matrices de masas, amortiguamiento y rigidez respectivamente; así 

mismo �̈�, �̇�  y q representan a aceleración, velocidad y desplazamiento, en tanto que Q 

representa al vector de cargas generalizadas. Todos los componentes de la ecuación 2.48 fueron 

nombrados y descritos en apartados anteriores, la variante en el análisis tiempo historia es que 

la acción símica es recreada mediante acelerogramas. Sin embargo, por el comportamiento 

arbitrario propio de los sismos, dichos registros sísmicos tienen el inconveniente de poseer 

grandes variabilidades de aceleración, hecho que inicialmente dificulta la resolución de la 

ecuación. Bajo ciertas suposiciones y utilizando criterios de análisis numérico, investigadores 

han propuesto métodos para superar el inconveniente de la variabilidad de la aceleración, entre 

ellos el más relevante es el denominado método β de Newmark, mismo que será empleado en 

el presente trabajo.  
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 Método β de Newmark  

En 1959 el académico e ingeniero estructural Nathan Mortimore Newmark ideó una 

metodología para la resolución de la ecuación diferencial del movimiento, para el efecto supuso 

que la aceleración varia en forma constante o lineal en un intervalo de tiempo τ (ti+ti+1) tal como 

se muestra en la Figura 2.27. Si se considera una variación de tipo constante o promedio, se 

obtiene que la aceleración en el intervalo de tiempo τ (ver expresión 2.49) 

Figura 2.27: Diagrama de aceleración constante o promedio en un intervalo de 

tiempo τ 

 

Fuente: Autores 

 

�̈�(𝜏) =
�̈�(𝑖) + �̈�(𝑖+1)

2
                [2.49] 

Integrado la expresión 2.1 respecto a τ se obtiene la velocidad, si esta última expresión se 

integra nuevamente, se obtendrá el desplazamiento. De esta manera se obtienen las expresiones 

2.50 y 2.51 que representan a la velocidad y desplazamiento en el intervalo de tiempo τ.  

                    �̇�(𝜏) = �̇�𝑖 +
�̈�(𝑖) + �̈�(𝑖+1)

2
∗ τ                                [2.50] 

                 q(𝜏) = 𝑞𝑖 + �̇�𝑖𝜏 +
�̈�(𝑖) + �̈�(𝑖+1)

4
∗ τ2                        [2.51] 

Evaluando 2.50 y 2.51 en el final del intervalo de tiempo (τ = ti+1) se obtendrán las 

expresiones 2.52 y 2.53, en ellas se introduce los coeficientes γ y β que respectivamente valen 

1/2 y 1/4, de esta forma la expresión no se ha alterado. Es así como se obtienen las expresiones 
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2.54 y 2.55; estas dos últimas son las ecuaciones del método β de Newmark, realizando un 

proceso análogo bajo la suposición de la variación lineal de la aceración se encuentra que γ y 

β valen 1/2 y 1/6 respectivamente, por lo tanto, el coeficiente β indica el tipo de variación que 

tiene la aceleración, tal como se muestra en la figura 2.28. Cabe recalcar que el método 

recomienda trabajar con intervalos de tiempo τ menores o iguales a 1/10 del periodo natural T. 

     �̇�(𝑖+1) = �̇�𝑖 + �̈�𝑖 (
𝛥𝑡

2
) + �̈�(𝑖+1) (

𝛥𝑡

2
)                                         [2.52] 

𝑞(𝑖+1) = 𝑞𝑖 + �̇�𝑖𝛥𝑡 + �̈�𝑖 [
(𝛥𝑡)2

4
] + �̈�(𝑖+1) [

(𝛥𝑡)2

4
]                           [2.53] 

       �̇�(𝑖+1) = �̇�𝑖 + �̈�𝑖[(1 − 𝛾)𝛥𝑡] + �̈�(𝑖+1)(𝛾𝛥𝑡)                               [2.54] 

𝑞(𝑖+1) = 𝑞𝑖 + �̇�𝑖𝛥𝑡 + �̈�𝑖 [(
1

2
− 𝛽)𝛥𝑡2] + �̈�(𝑖+1)(𝛽)𝛥𝑡

2                  [2.55]    

Figura 2.28: Variación de la aceleración en un intervalo de tiempo en base a β 

 

Fuente: García L, 1998 

Newmark propone solucionar la ecuación del equilibrio dinámico expresándola 

primeramente en forma incremental, tal como se muestra en la expresión 2.56, en donde 𝛥�̈�𝑖, 

𝛥�̇�𝑖 y Δqi, representan los incrementos de aceleración, velocidad y desplazamiento.  

𝑀𝛥�̈�𝑖 + 𝐶𝛥�̇�𝑖 + 𝐾𝛥𝑞𝑖 = Δ𝑄𝑖                      [2.56] 

Los incrementos de aceleración y velocidad provienen de las ecuaciones 2.54 y 2.55 

expresadas de forma incrementa, tal como se muestra en 2.59 y 2.61.  

�̇�(𝑖+1) − �̇�𝑖 = �̈�𝑖𝛥𝑡 − �̈�𝑖𝛥𝑡(𝛾) + �̈�(𝑖+1)(𝛾𝛥𝑡)                [2.57]  

�̇�(𝑖+1) − �̇�𝑖 = �̈�𝑖𝛥𝑡 + 𝛥𝑡 ∗ 𝛾 [�̈�(𝑖+1) − �̈�𝑖 ]                [2.58]  

                               𝛥�̇�𝑖 = �̈�𝑖𝛥𝑡 + 𝛥𝑡 ∗ 𝛾 [ 𝛥�̈�𝑖]                   [2.59] 



53 

 

 

𝑞(𝑖+1) − 𝑞𝑖 = +�̇�𝑖𝛥𝑡 + �̈�𝑖 [(
1

2
− 𝛽)𝛥𝑡2] + �̈�(𝑖+1)(𝛽)𝛥𝑡

2               [2.60] 

    𝛥𝑞𝑖 = �̇�𝑖𝛥𝑡 + �̈�𝑖
𝛥𝑡2

2
+ 𝛥�̈�𝑖 ∗ 𝛽(𝛥𝑡)

2                          [2.61] 

El incremento de aceleración se obtiene despejándolo de 2.61, acto seguido se reduce la 

expresión y se obtiene la ecuación 2.62 que precisamente corresponde al incremento en 

mención. Por su parte el incremento de velocidad se obtiene reemplazando la ecuación 2.62 en 

2.59, reduciendo la expresión resultante de este proceso se obtiene la ecuación 2.63.  

𝛥�̈�𝑖 =
𝛥𝑞𝑖

𝛽(𝛥𝑡2)
−

�̇�𝑖
𝛽 ∗ 𝛥𝑡

− 
�̈�𝑖
2𝛽
                                [2.62] 

𝛥�̇�𝑖 = 𝛥𝑞𝑖
𝛾

𝛽(𝛥𝑡)
− �̇�𝑖

𝛾

𝛽
+ �̈�𝑖 ∗ 𝛥𝑡 (1 −

𝛾

2𝛽
)                  [2.63]         

Las ecuaciones 2.62 y 2.63 se reemplazan en 2.56, factorizando la aceleración, el factor γ y 

reubicando términos se obtiene la expresión 2.64. De esta última se hace un cambio de variable 

para obtener la ecuación 2.65 que expresa los incrementos de desplazamiento y los términos 

ΔQ𝑖̂  y �̂� dependen solamente de constantes.  

𝛥𝑞𝑖 [𝐾 +
𝑀

𝛽(𝛥𝑡2)
+
𝐶𝛾

𝛽𝛥𝑡
] = ΔQ𝑖 + �̇�𝑖 [

M

β(Δt)
+
𝛾𝐶

𝛽
] + �̈�𝑖 [

𝑀

2𝛽
+ 𝐶𝛥𝑡 (

𝛾

2𝛽
− 1)]         [2.64] 

             𝛥𝑞𝑖 ∗ �̂� = ΔQ𝑖 ̂                [2.64.1] 

                         𝛥𝑞𝑖 =
ΔQ𝑖

�̂�
 

̂
                     [2.65] 

 Proceso para modelación con el método Time History en ETABS 2016 

Una vez definida la configuración de la estructura se procede a ingresar los datos y 

parámetros necesarios para el análisis Paso a Paso en el Tiempo. Lo primero es el ingreso de 

los acelerogramas para cada dirección horizontal, estos pueden ser reales, escalados, sintéticos 

o artificiales. La figura 2.29 muestra el ingreso de la información mencionada 
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Figura 2.29: Ingreso de los Acelerogramas 

 

Fuente: Autores 

Es necesario que cada acelerograma se asigne a su respectiva dirección horizontal y se debe 

seleccionar los parámetros para el análisis Paso a Paso en el Tiempo deseados con esta 

componente como se indica en la Figura 2.30 
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Figura 2.30: Definición de los Casos de Carga 

 

Fuente: Autores 

Una vez corrido el modelo se debe ingresar a la herramienta “plot functions” en la cual se 

debe especificar las respuestas en el tiempo que se desea observar, la figura 2.31 esquematiza 

dicho proceso. 

Figura 2.31: Selección del Set de respuestas 

  

Fuente: Autores 
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Las respuestas en el tiempo pueden escogerse a conveniencia para lo que se las puede 

generar como se observa en la Figura 2.32 

Figura 2.32: Definición de respuestas en el tiempo a analizar 

  

Fuente: Autores 

Una de las respuestas más importantes son los desplazamientos de un punto de la estructura 

en función del tiempo donde se puede observar el comportamiento de las estructuras antes las 

solicitaciones de carga dadas. La imagen 2.23 muestra el diagrama típico de respuestas 

arrojadas por ETABS. 
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Figura 2.33: Obtención de los desplazamientos en el tiempo 

  

Fuente: Autores 

Otro parámetro de igual importancia es la aceleración que experimenta un punto de la 

estructura para compararlo con el aplicado en la base de la estructura, en la figura 2.34 se 

muestra un diagrama de aceleraciones obtenido de ETABS. 

Figura 2.34: Obtención de las aceleraciones en el tiempo 

  

Fuente: Autores 
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 OBTENCIÓN DE REGISTROS SÍSMICOS 

Base de datos PEER  

Los registros de eventos sísmicos más importantes, ocurridos a nivel mundial se los obtiene 

libremente de la base de datos PEER (Pacific Earthquake Engineering Research Center) el cual 

es un centro de investigación y educación multinstitucional, con sede en la de la Universidad 

de Bekerley en California. La imagen 2.35 muestra alguno de los registros símicos que ofrece 

el PEER.  

Figura 2.35: Obtención de registros sísmicos de la página del PEER 

 

Fuente: https://ngawest2.berkeley.edu 

Base de datos CISMID 

Otra base de datos muy importante corresponde a la de CISMID (Center for Earthquake 

Engineering Research and Disaster Mitigation) establecida en Perú en 1986 por la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, construida y financiada en 

cooperación del Gobierno del Japón. Donde se encuentran importantes registros sísmicos no 

solo de Perú sino a nivel de Sudamérica y el mundo. La figura 2.36 muestra la interfaz gráfica 

de la base de datos en mención. 
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Figura 2.36: Obtención de registros sísmicos de la página del CISMID 

 

Fuente: http://cemos.cismid-uni.org 

Base de datos RENADIC 

Chile también registra muchos sucesos en su base de datos RENADIC (Red de Cobertura 

Nacional de Acelerógrafos) operada por la división Estructuras-Geotecnia del Departamento 

de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 

Chile. Esta es una red de cobertura nacional de acelerógrafos destinada a registrar terremotos 

en Chile para fines de investigación. La figura 2.37 muestra la página web de la RENADIC. 

Figura 2.37: Obtención de registros sísmicos de la página del RENADIC 

 

Fuente: http://www.terremotosuchile.cl/ 
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Base de datos RENAC 

El Ecuador cuenta con la RENAC (Red Nacional de Acelerógrafos) del Instituto Geofísico 

de la Escuela Politécnica Nacional la cual monitorea un conjunto de acelerógrafos de alta 

calidad y tecnología de punta. Se puede acceder fácilmente a esta base de datos solicitándolos 

en su institución mediante un oficio en el que se justifique el uso de la información. La figura 

2.38 muestra los registros símicos obtenidos en diferentes ubicaciones por la RENAC para el 

caso del sismo del 16 de abril de 2016. 

 

Figura 2.38: Obtención de registros sísmicos de la RENAC 

 

Fuente: https://www.igepn.edu.ec/red-nacional-de-acelerografos 
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 SELECCIÓN DE REGISTROS SÍSMICOS 

En la Normativa Ecuatoriana no se ha llegado aún a establecer alguna metodología para la 

selección de sismos, ni se han propuesto recomendaciones que permita escoger de forma 

óptima acelerogramas acorde a las condiciones sísmicas y geológicas en las diferentes zonas 

del país; únicamente se limita a mencionar que deben utilizarse acelerogramas que sean 

representativos a terremotos reales esperados en la zona (NEC, 2015).  Algunas características 

de los sismos, que los profesionales verifican actualmente inspirados en métodos y normas 

propuestas en otros países, son los siguientes: 

Se usará acelerogramas para el sitio específico que sean representativos de los terremotos 

reales esperados en la zona 

 Origen del sismo: Subducción o falla geológica 

 Magnitud del sismo. 

 Distancia entre la estación y el epicentro 

 PGA: Aceleración sísmica máxima en el terreno 

 Efectos del Suelo: Depende del tipo de suelo 

 Índice de impulsividad 

Cada una de las características mencionadas están ligadas entre sí y en especial al tipo de 

sismo y las propiedades del sitio de emplazamiento, razón por la que muchos investigadores 

buscan descubrir un método que permita cuantificar sus diferencias para clasificarlos. Una 

característica que se ha estudiado mucho es su naturaleza, con el fin de diferenciar un sismo 

impulsivo de uno no impulsivo, ya que los primeros desarrollan componentes verticales muy 

elevadas en periodos cortos y poseen gran potencial destructivo, debido a su distribución de las 

asperezas y complejidad de la ruptura sísmica. A continuación, se nombran diferentes criterios 

para obtener el índice de impusibilidad de un registro sísmico. 

 Según el potencial destructivo, Araya y Saragoni (1984) 

Una intensidad instrumental definida para estimar los posibles daños en estructuras y obras 

de tierra es el potencial destructivo (PD) definido por Araya y Saragoni (1984). Esta definición 

se basa en la acumulación de deformaciones no lineales de estructuras simples elasto-plásticas 

de un grado de libertad, asociado a la ductilidad global de estructuras. El potencial destructivo 
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considera además un proceso estocástico no estacionario de aceleración {a(t)}, caracterizado 

por una intensidad de cruces por cero por segundo νo. (Saragoni y Ruiz, 2012) (ver expresión 

2.66 y 2.67) 

                    𝑃𝐷 =
𝐼𝑎

𝑣0
2                       [2.66] 

                    𝑃𝐷 =
𝜋

2𝑔
 
∫ 𝑎2(𝑡)𝑑𝑡
𝑡0

0

𝑣0
2                     [2.67] 

Donde Ia es la Intensidad de Arias, a(t) es aceleración del suelo, t es la duración total del 

acelerograma, vo es la intensidad de cruces por cero por segundo, g la aceleración de gravedad. 

El Potencial Destructivo PD involucra además de la energía del terremoto, a través de la 

Intensidad de Arias, la intensidad de cruces por cero, siendo esta última propiedad la que 

mejora la correlación con la intensidad sísmica, pues la Intensidad de Arias por sí sola no lo 

hace (Uang y Bertero, 1988). Se define además como potencial destructivo horizontal PDh a la 

suma de los potenciales destructivos medidos en dos direcciones horizontales ortogonales x e 

y. (Saragoni R., Ruiz S., 2012) (ver expresión 2.68) 

                    𝑃𝐷ℎ = 𝑃𝐷𝑥𝑥 + 𝑃𝐷𝑦𝑦                     [2.68] 

 Según el Indicador de Pulso, Baker (2008) 

El termino pulso ha sido usado como referencia de la aceleración, velocidad y 

desplazamientos de grandes movimientos del suelo debido a terremotos. Para este estudio los 

pulsos son considerados en un registro como ondas de baja frecuencia, con temprana ocurrencia 

en la historia del tiempo de la velocidad y con una gran amplitud. (Panella et al. 2013) 

El procedimiento método de J. Baker consiste en identificar empíricamente y "aislar" o 

"extraer" los pulsos contenidos en un registro de velocidades utilizado análisis de ondas 

wavelet. Una función básica de ondas wavelet definida en el tiempo corresponde a la expresión 

2.69 

                    ф𝑠𝑙(𝑡) =
1

√𝑠
ф (
𝑡 − 𝑙

𝑠
)                    [2.69] 

Donde ф es la función wavelet madre, s es el parámetro de escala que dilata onda, l es el 

parámetro de ubicación que traslada la onda en el tiempo, t es el tiempo. El análisis wavelet se 

descompone en una señal de ondas que se localizan en el tiempo y que representan un rango 
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estrecho de frecuencias. Para señales no estacionarias tales como movimientos sísmicos, puede 

ser ventajoso para representar la señal como una suma de pequeñas ondas en lugar de una suma 

de ondas sinusoidales estacionarias. (J. Baker, 2008).  

Se procede analizando diferentes registros sísmicos de un mismo evento. Para cada registro 

sísmico analizado, se extrae el mayor pulso de velocidad, usando la descomposición de 

wavelet. El registro del pulso extraído se le sustrae al registro original obteniendo el registro 

residual como se indica en la Figura 2.39. Cabe recalcar que para registros no impulsivos el 

registro residual es prácticamente igual al movimiento del registro sísmico original. 

 

Figura 2.39: Pulso mayor extraído del sismo de 1979 Imperial Valley 

 

Fuente: Baker 2008 

Se define el Indicador de Pulso, que es un pronosticador de la probabilidad de que un registro 

dado sea pulso con una regresión logística que es función de dos variables, la primera variable 

es la relación del cociente de la velocidad máxima del suelo (PGV) del registro residual y del 

registro original, la segunda variable es el cociente de la energía del registro residual y la 

energía del registro original, donde la energía se considera como cuadrado de la velocidad 

acumulada de la señal (ver expresión 2.70) 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜 =
1

1 + e−23.3+14.6(𝑃𝐺𝑉𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜)+20.5(energyratio)
                     [2.70] 
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Los valores varían entre 0 y 1; para registros con puntajes por encima de 0,85 se consideran 

que proporcionan un fuerte indicador de que el movimiento del suelo es tipo pulso y por debajo 

de 0,15 se consideran que el movimiento es del tipo no pulso, y entre 0.85 y 0.15 son 

clasificados como ambiguos. (Panella et al, 2013) 

 Según el Índice de Impulsividad, Panella et al. (2013)  

Corresponde a un método empírico que relaciona la longitud desarrollada de velocidad Ldv 

la cual equivale a la longitud que alcanzaría el ploteo del registro de velocidades si lográramos 

contornearlo con un delgado hilo y luego extenderlo, y la velocidad sísmica máxima en el 

terreno (PGV) del mismo.  El valor del índice de impulsividad de un sismo Ip es fácil de 

calcular a partir del registro de velocidades, Primero se calcula Ldv para lo cual se integra 

considerando una serie de triángulos rectángulos cuyas hipotenusas concatenadas forman cada 

curva del registro sísmico de la siguiente manera (ver expresión 2.71) 

                    𝐿𝑑𝑣 = ∑𝑖=1
𝑛 √𝛥𝑡𝑖

2+𝛥𝑣𝑖
2                     [2.71] 

Donde Δt es la variación de tiempo (ti+1-ti) en segundos y Δv es la variación de velocidades 

(vi+1-vi) en cm/seg y n es el número de datos del registro. Luego se puede calcular el Índice de 

impulsividad, expresado como en 2.72 

                    𝐼𝑝 =
𝐿𝑑𝑣

𝑃𝐺𝑉
                     [2.72] 

Donde la velocidad sísmica máxima en el terreno PGV se encuentra en cm/seg. Con el valor 

de Ip recurrimos a la Tabla 2.8 propuesta por Panella et al. (2013). 

Tabla 2.8: Clasificación de los sismos según su de índice de impulsividad 

Ip Clasificación 

Ip<12 Fuertemente Impulsivo 

12<Ip<20 Impulsivo 

20<Ip<30 Moderadamente Impulsivo 

Ip>30 No impulsivo 

 

 

Fuente: Panella et al., 2013 
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Subrutina para el cálculo del índice de Impulsividad por el método propuesto por 

Panella et al. (2013) 

Con el fin de clasificar los sismos de acuerdo a su Índice de Impulsividad se ha escrito la 

siguiente subrutina con las ecuaciones propuestas por Panella et al. (2013) para la cual los 

únicos datos requeridos son los registros sísmicos de los terremotos en análisis. 

% UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
% Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 
% Programa para el cálculo del Índice de Impulsividad  
% por el método de Panella et al., 2013 
% Por: Paspuezán Pablo, Vargas David 
clc 
clear 
% 1. DATOS 
%-------------------------------------------------------- 
% Registro sísmico en archivo de texto (.txt) 
% Primera columna periodos t en seg 
% Segunda columna velocidades v en cm/seg 
load Registro.txt    %Carga el archivo “Registro" 
                     %(colocar el nombre del archivo) 
archivo=Registro;    %Lee el archivo 
                     %(colocar el nombre del archivo) 
% 2. DESARROLLO 
%-------------------------------------------------------- 
ND=length(archivo); 
for i=1:ND 
t(1,i)=archivo(i,1); 
v(1,i)=archivo(i,2); 
end 
for i=1:ND-1 
Dv(1,i)=v(1,i+1)-v(1,i); 
Dt(1,i)=t(1,i+1)-t(1,i); 
cDv(1,i)=(Dv(1,i))*(Dv(1,i)); 
cDt(1,i)=(Dt(1,i))*(Dt(1,i)); 
raiz(1,i)=sqrt((cDv(1,i))+(cDt(1,i))); 
end 
suma=0; 
for i=1:ND-1 
suma=suma+raiz(1,i); 
end 
Ldv=suma 
PGV=max(abs(v)) 
Ip=suma/PGV 

 

 OBTENCIÓN DE REGISTROS DE VELOCIDADES 

Para el uso de la subrutina propuesta se requiere los registros de velocidades. La página del 

PEER (Pacific Earthquake Engineering Research Center) nos provee un archivo comprimido 

del evento o eventos elegidos entre los cuales siempre se encuentran los registros de 

aceleraciones, velocidades y desplazamientos de las dos componentes horizontales y la 
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componente vertical, por lo que es suficiente usar el programa DEGTRA u otro similar para 

guardarlo en un archivo de texto o Excel para su manipulación a conveniencia. La figura 2.40 

muestra los archivos típicos de la descarga del PEER, y la figura 2.41 muestra un registro 

símico típico obtenido en DEGTRA. 

Figura 2.40: Archivos descargados de la base de datos del PEER   

 

Fuente: Autores 
 

Figura 2.41: Registro de velocidades obtenido con ayuda del programa DEGTRA  

 

Fuente: Autores 

Los registros sísmicos que provee la base de datos del CISMID (Center for Earthquake 

Engineering Research and Disaster Mitigation), el RENADIC (Red de Cobertura Nacional de 

Acelerógrafos) así como los que facilita el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional corresponden a registros netamente de aceleraciones y no vienen acompañados de los 

registros de velocidades ante lo que se puede calcularlas de forma muy eficiente con el mismo 

programa DEGTRA subiendo el registro de aceleraciones y dando clic en la herramienta 

“Integrar”, un registro de velocidades obtenido a partir del de aceleraciones haciendo uso del 

programa DEGTRA se muestra en la figura 2.42. 
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Figura 2.42: Registro de velocidades mediante integración en programa DEGTRA 

 

Fuente: Autores 

 OBTENCIÓN ACELEROGRAMAS ESPECTROS DE ACELERACIONES 

Una vez escogidos los sismos más apropiados por sus características similares a las del 

emplazamiento en estudio, se procederá a escalarlos para lo que se requiere los espectros de 

aceleraciones de cada una de sus componentes. Para dicho paso se puede utilizar el mismo 

programa DEGTRA u otro similar, la figura 2.43 muestra un registro de sísmico y su 

correspondiente espectro, mismos que han sido obtenido en DEGTRA..  

 

Figura 2.43: Registro sísmico y su espectro de aceleraciones obtenido con el programa 

DEGTRA 

 

Fuente: Autores 
 

 ACELEROGRAMAS ESCALADOS 

El escalamiento de acelerogramas consiste en una amplificación o disminución uniforme de 

señal sísmica que se debe aplicar dentro de límites razonables. En general, es deseable que el 

factor de escalación sea cercano a la unidad y se recomienda este comprendido entre 0.25 y 

4.0. (Kramer, 1996); por su parte, Vanmarcke (1979) recomienda que los análisis sísmicos sean 

realizados con varios registros escalados. Los acelerogramas seleccionados deben representar 

de la mejor manera posible a las condiciones geológicas y tectónicas del sitio en cuestión. 

Debido a la escasez de registros sísmicos, en ocasiones es necesario usar acelerogramas reales, 
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e incluso, ajenos a la zona en estudio, con amplitudes modificadas para lograr cierta 

compatibilidad con las condiciones del sitio. (Martínez J., 1997) 

En ninguna de las diferentes zonas sísmicas del Ecuador se dispone del número de registros 

suficientes para realizar un análisis con acelerogramas propios de cada zona, por lo que la NEC 

establece que el análisis Paso a Paso en el Tiempo (History Times) se realizarán utilizando las 

dos componentes horizontales de registros de acelerogramas apropiadamente seleccionados y 

escalados a partir de los registros de no menos de 3 eventos sísmicos.  Estos acelerogramas 

deben poseer las características de magnitud, distancia a la falla, mecanismos de falla y efectos 

del suelo, consistentes con aquellos parámetros que controlen el sismo de diseño. (NEC, 2015).  

 Metodologías para escalamiento de sismos 

Existen varios procedimientos para el escalamiento de sismos de acuerdo con las 

condiciones de sitio y características de los sismos que pueden ocurrir en esos emplazamientos. 

Los métodos más relevantes son: 

 Eurocode 8 (EC8), utilizada en Europa 

 Norma Neozelandesa (SNZ 2004), utilizada en Oceanía 

 ASCE-2010 desarrollado en Norteamérica 

Norma Europea Eurocode 8 (EC8) 

La Norma Europea establece que el promedio de los espectros calculados a partir de 

acelerogramas escalados deben ser mayores que el espectro objetivo en el 90% del rango de 

periodos 0.2Tn y 2Tn, siendo Tn el periodo fundamental de la estructura. Además, se debe 

chequear que la ordenada de aceleración en T=0 sea mayor que la de dicho espectro objetivo. 

Se establece también que en los análisis dinámicos en el tiempo, realizados con al menos 3 

registros sísmicos escalados se tomará como respuesta estructural la máxima calculada; y en el 

caso de haber utilizado 7 o más registros deberán de considerarse un promedio de las 

respuestas. 

Norma Neozelandesa (SNZ 2004) 

Esta normativa propone uno de los métodos más eficientes a partir de dos factores: k1 y k2; 

donde el factor k1 es el factor de escala del registro que lo ajusta en un rango de periodos 0.4Tn 

y 1.3Tn, siendo Tn el periodo fundamental de la estructura. Por otra parte, el factor k2 es el 
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factor de escala de la familia de registros que se aplica para asegurar que la energía de al menos 

el espectro de uno de los registros ya escalados por el factor k1, sea mayor a la energía 

contenida en el espectro objetivo y por ende siempre será mayor que 1 (ver expresión 2.73 y 

2.74) 

                    f = 𝑙𝑜𝑔 (𝑘1
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
)                    [2.73] 

k2 = 𝑀𝑎𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 (𝑚𝑎𝑥 (
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑘1 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
)) > 1                     [2.74] 

Para la aplicación de este método se requiere registros de por lo menos 3 eventos sísmicos 

y al realizar el análisis dinámico en el tiempo se tomará como respuesta estructural la máxima 

calculada. 

Metodología ASCE 2010 

En ASCE/SEI-7 sección-16-2 (ASCE 2010) se describe esta metodología propuesta en 

Norteamérica, misma que es utilizada para el escalamiento de sismos que serán utilizados en 

análisis dinámicos con los cuales se realizan diseño y verificación de estructuras. Al igual que 

la Norma Europea (EC8) se establece que para los análisis dinámicos en el tiempo realizados 

con al menos 3 registros sísmicos escalados, deberá tomarse como respuesta estructural la 

máxima calculada; y en el caso de haber utilizado 7 o más registros deberán de considerarse un 

promedio de las respuestas. Los registros sísmicos deben ser seleccionados considerando las 

características del sismo de diseño o máximo sismo considerado, descartando registros 

sísmicos de un mismo evento a fin de evitar que existan eventos dominantes. También se 

requiere el periodo de vibración fundamental (Tn) de la estructura en análisis ya que este 

método se aplica en un rango de periodos 0.2Tn y 1.5Tn en los espectros de aceleraciones. El 

proceso matemático que se sigue para lograr esto, es el siguiente: 

 Para cada uno de los registros se calcula el espectro de respuesta A(T) considerando 

un amortiguamiento del 5%. 

 Se calcula la media geométrica de los espectros obtenidos Â(T) del cual se obtiene 

el subconjunto de valores Âi(T) que corresponde a los puntos entre 0.2Tn y 1.5Tn 
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 Se calcula SF1 utilizando la norma euclidiana ||  || la cual minimiza la diferencia 

entre A(T) y Â(T) para cada componente de los respectivos registros sísmicos (ver 

expresión 2.75) 

                𝑚𝑖𝑛𝑆𝐹1|| log(A(T)) − log (𝑆𝐹1(Â(T)))|| →SF1                        [2.75] 

 Se multiplica A(T) x SF1 para obtener Â(T)escalado el cual por lo general posee 

ordenadas inferiores al espectro objetivo. 

 Se calcula la máxima diferencia normalizada εASCE (ver ecuación 2.76) entre Â(T) y 

Â(T)escalado en el rango de periodos 0.2Tn y 1.5Tn 

                𝜉𝐴𝑆𝐶𝐸 = 𝑚𝑎𝑥0.2𝑇𝑛≤𝑇𝑖≤(Âi(T) − Â(T)escalado) ÷ Âi(T)                    [2.76] 

 Se calcula SF2 mediante la ecuación 2.77 

                𝑆𝐹2 = (1 − 𝜉𝐴𝑆𝐶𝐸)
−1                    [2.77] 

 Se determina el factor de escala SF multiplicando los factores SF1 y SF2. 

Al final tenemos valores de SF1, SF2 y SF para cada componente de los diferentes registros. 

SF1 es el factor de escala resultado de la norma euclidiana, sirve para minimizar la diferencia 

ente el espectro objetivo y el espectro promedio, calculado a partir de los diferentes registros 

sísmicos. SF2 es el factor de escala que asegura que es espectro promedio sea mayor al espectro 

objetivo en el rango de periodos 0.2Tn y 1.5Tn y SF es el factor de escala final. En las figuras 

2.44 a 2.46 se muestra gráficamente el proceso de escalamiento mediante los factores en 

mención. 

Figura 2.44: Espectros de respuesta sin escalar  

 

Fuente: Autores 
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Figura 2.45: Espectro de respuesta promedio escalado con SF1 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 2.46: Espectro de respuesta promedio escalado con SF 

 

Fuente: Autores 
 

El Ecuador ha acogido esta metodología al igual que muchas otras de Norteamérica y las ha 

adaptado acorde a las condiciones del país mediante investigaciones como la expuesta en el 

artículo “Escalamiento de Sismos para Construir Acelerogramas Compatibles con un Espectro” 

desarrollada por el Dr. Roberto Aguiar y la Ing. Paola Villalba, en la cual proponen que para 

estructuras de periodos corto se considere SF=SF1 ya que los pulsos de aceleraciones en estos 

rango son muy elevados y provocarían sobredimensionamiento en la estructuras si se analizan 

con SF=SF1xSF2. 
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CAPITULO III 

 ACELEROGRAMAS ARTIFICIALES 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordará la temática de los acelerogramas artificiales juntamente 

con los métodos matemáticos e informáticos que permiten generarlos; pero previo a 

describirlos es necesario conocer los distintos procesos que permiten obtener los registros 

sísmicos de aceleraciones, así como también sus parámetros de mayor relevancia para con la 

ingeniería sísmica; toda vez que estas actividades y parámetros se utilizan también en dentro 

de los procesos de simulación de acelerogramas. Se empieza por describir a los aparatos que 

registran a los acelerogramas, es decir a los acelerógrafos, y se menciona el proceso al cual son 

sometidos los registros sísmicos crudos de aceleraciones (obtenidos directamente de 

acelerógrafos), mismo que permiten corregir los errores que pueden presentarse durante la 

etapa de registro de los acelerógrafos. Acto seguido se detallan los parámetros procedentes de 

los registros de aceleraciones que, dentro del ámbito del análisis sísmico de edificaciones, son 

de mayor importancia. Puesto que los acelerogramas artificiales no son la única forma de 

registros sísmicos simulados, se describen también a los acelerogramas sintéticos. 

Posteriormente se abordan los métodos que permiten llevar acabo la simulación de 

acelerogramas artificiales, ya sea en el dominio de las frecuencias o en el dominio del tiempo; 

siendo la más relevante de esta última variación, el método de Gasparini y Vanmarcke, misma 

que se aplica en el proceso de obtención de los acelerogramas artificiales mediante el uso de 

programas informáticos, estos son AcelSin y SeismoArtif. 

 REGISTRO Y TRATAMIENTO DE ACELEROGRAMAS 

 Acelerógrafos 

Los acelerógrafos son instrumentos que registran de manera cronológica las aceleraciones 

experimentadas por un punto de la corteza terrestre durante un evento sísmico; por la variación 

irregular que poseen las aceleraciones, el registro se da en intervalos pequeños de tiempo. Estos 

aparatos están constituidos generalmente de dos partes principales: sistema de sensores y 

sistema de registro. El sistema de sensores está encargado de la medición de las aceleraciones, 

para lo que se dispone de tres sensores dispuestos de forma ortogonal que miden las 

aceleraciones en tres componentes perpendiculares, una vertical y dos horizontales Norte-Sur 
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y Este-Oeste; los sensores responden ante cualquier excitación, pero a fin de evitar datos 

irrelevantes producidos por movimientos ajenos a un evento sísmico, estos solo registran datos 

que supere un valor preestablecido de aceleración. El sistema de registro es el encargado de 

guardar la información de los eventos sucedidos y puede ser analógico o digital. Los 

acelerógrafos analógicos pueden registrar la aceleración en dos formas: mediante el reflejo de 

un haz luminoso sobre un sistema de película fotográfica que se imprime al terminar el evento 

sísmico, o mediante la grabación en casetes; a estos acelerógrafos digitales se los denomina de 

manera respectiva como registro gráfico directo y de registro en cinta magnética (Hidalgo, 

2011). Por otra parte, se tiene a los acelerógrafos digitales denominados también como registros 

en memoria de estado sólido, son los más utilizados ya que por su mayor rango dinámico y 

memoria pre momento elimina el proceso de digitalización, evitando errores que se suelen 

ocasionar en él, además que facilita los ajustes posteriores que se realizan a los acelerogramas. 

En la Figura 3.1 se pueden apreciar los 3 tipos de acelerógrafos mencionados. 

Figura 3.1: Tipos de Acelerógrafos 

   

Acelerógrafo analógico con 
registro en película fotográfica 

Acelerograma analógico con 
registro en cinta magnética 

Acelerógrafo digital con 
registro en memoria de estado 
solido 

Fuente: Hidalgo, 2011 
 

Cualquiera sea el acelerógrafo que se dispone, luego de un sismo se procede a digitalizar la 

información que se ha registrado. En el caso de un acelerógrafo analógico con registro en 

película fotográfica es necesario su revelado y ampliación para sobre este pasar un cursor de 

forma manual o automática que da como resultado datos de aceleración en función del tiempo. 

Si el instrumento corresponde a un acelerógrafo analógico con registro en cinta magnética se 

obtiene un registro gráfico que se puede digitalizar como en el caso anterior o automáticamente 
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si posee un conversor analógico digital. Sin duda el uso de un acelerógrafo digital es el más 

conveniente ya que no necesita de ningún proceso similar y los datos pasan directamente al 

ordenador para los procesos de corrección siguientes a la digitalización (Hidalgo, 2011). 

 Correcciones de los acelerogramas  

Es sabido que a consecuencia de un evento telúrico el acelerógrafo emplazado en un sitio 

en específico registra la señal de aceleraciones. Sin embargo, existe una gran posibilidad de 

que esta se distorsione, ya sea por la propia calibración del instrumento, por agentes externos 

(ruido ambiental), u otros factores (Carreño et Al, 1999). De tal modo que para obtener una 

representación más fidedigna de las aceleraciones que provocan las sacudidas del suelo, los 

acelerogramas deberán seguir un proceso de corrección, el cual se detalla a continuación:  

Corrección instrumental  

Hace referencia a la corrección del registro sísmico mediante las constantes de calibración 

del acelerógrafo, estas son: la sensibilidad del acelerómetro, la frecuencia natural del aparato y 

el amortiguamiento de este (Trujillo, 2011). Salas (2012) refiere que la corrección instrumental 

se hace efectiva mediante la convolución del registro y la función de transferencia del 

instrumento, en esta última se emplea precisamente las constantes nombradas anteriormente.   

Corrección de línea base  

Implica corregir el desfase que puede sufrir la señal sísmica respecto del eje de las abscisas 

(línea de ceros). Según Salas (2012) el error puede ocurrir debido a que el acelerógrafo no está 

perfectamente nivelado en su emplazamiento o bien porque el sistema de registro provoca una 

deriva de los datos respecto a la línea de base. En la Figura 3.2 se presenta el acelerograma del 

sismo de México de 1985 y se puede apreciar el desfase que tiene la señal sísmica; es 

importante corregir este error pues el área bajo la señal de aceleraciones se distorsiona, hecho 

que provoca que el proceso de integración arroje resultados erróneos ya sea para velocidad o 

desplazamiento (Carreño et Al, 1999). 
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Figura 3.2: Acelerograma del sismo de México 1985 

 

Fuente: Trujillo, 2011 
 

Existen diversos procesos que permiten llevar a cabo la corrección de línea base, entre ellos 

se tiene a la corrección normal y la corrección de tres líneas, procesos que son utilizados por el 

programa DEGTRA. Por otra parte, Hidalgo (2011) refiere que la línea base puede corregirse 

trasladando uniformemente el eje horizontal original, hasta lograr que la señal de velocidades 

(obtenida bajo integración de la señal de aceleraciones sin corregir) al final del registro sea 

nula; sin embargo, Rascón et Al (1976) refieren que bajo este proceso existe la posibilidad de 

obtener desplazamientos máximos de gran magnitud, aun cuando la línea base ya ha sido 

corregida. El proceso de mayor aplicación es el de corrección parabólica de la línea base, 

mismo que ha sido considerado en el desarrollo del presente trabajo; a continuación, se detalla:  

Corrección parabólica de línea base 

Salas (2012) refiere que la corrección parabólica consiste en definir una función que, siendo 

sumada a la señal símica de aceleraciones sin corregir, permita reducir el efecto del desfase en 

dicha señal. Anteriormente se utilizaba una función lineal pero no se obtuvieron resultados 

adecuados por lo que luego de varias investigaciones Berg y Housner (1961) propusieron 

utilizar una función parabólica (Rascón et Al, 1976); la corrección de la línea base está dada 

por la expresión 3.1.  

                         �̈�(𝑡)∗ = �̈�(𝑡) + 𝑦(𝑡)                         [3.1] 

Donde �̈�(t)* es la señal símica con la línea base corregida, �̈�(t) es la señal símica sin corregir 

y el término y(t) es la función parabólica la cual está dada por el polinomio de segundo orden 

de la expresión 3.2.  

                         𝑦(𝑡) = 𝐶0 + 𝐶1(𝑡) + 𝐶2(𝑡)
2                         [3.2] 
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Donde t representa al tiempo, Co, C1 y C2 son coeficientes que según Rascón et Al (1976) 

se calculan minimizando el cuadrado medio de la velocidad corregida. Como consecuencia de 

investigaciones como las de Bustamante, (1963); Amin (1966); Schiff (1967); Shet, (1959) y 

Brady, (1966) en torno al proceso de minimización, se obtuvieron expresiones que permiten 

calcular los coeficientes en mención y corresponden a las expresiones 3.3, 3.4 y 3.5 

        𝐶0 =
−300 ∫ 𝑣(𝑡) 𝑡 𝑑𝑡

𝑆

0

𝑆3
+
900 ∫ 𝑣(𝑡) 𝑡2 𝑑𝑡

𝑆

0

𝑆4
−
630 ∫ 𝑣(𝑡) 𝑡3 𝑑𝑡

𝑆

0

𝑆5
        [3.3] 

        𝐶1 =
1800 ∫ 𝑣(𝑡) 𝑡 𝑑𝑡

𝑆

0

𝑆4
−
5760 ∫ 𝑣(𝑡) 𝑡2 𝑑𝑡

𝑆

0

𝑆5
+
4200 ∫ 𝑣(𝑡) 𝑡3 𝑑𝑡

𝑆

0

𝑆6
        [3.4] 

        𝐶2 =
−1800 ∫ 𝑣(𝑡) 𝑡 𝑑𝑡

𝑆

0

𝑆5
+
6300 ∫ 𝑣(𝑡) 𝑡2 𝑑𝑡

𝑆

0

𝑆6
−
4725 ∫ 𝑣(𝑡) 𝑡3 𝑑𝑡

𝑆

0

𝑆7
        [3.5] 

 

Donde v(t) es la señal símica de velocidad la cual se obtiene mediante integración de la señal 

se aceleraciones sin corregir; S representa la duración del registro. Cabe recalcar que las 

expresiones anteriores han sido obtenidas bajo la idealización de que para el tiempo de inicio 

t=0 seg, la velocidad y desplazamiento son nulos. 

Filtrado de acelerogramas 

Es el proceso final de la corrección de acelerogramas con el cual se busca reducir la 

alteración del contenido de frecuencias del registro sísmico, esta suele ser causada por la acción 

del factor denominado ruido, el cual a su vez puede ser consecuencia de agentes externos 

(fenómenos naturales) o del propio tratamiento de datos durante el proceso de registro y 

tratamiento de los acelerogramas (Salas, 2012). Según Carreño et Al (1999) el ruido que afecta 

a los registros sísmicos puede ser de alta o baja frecuencia. Hidalgo (2011) refiere que cuando 

el ruido tiene lugar por encima de una determinada banda de frecuencias (generalmente con la 

cual se trabaja en calibración), este es denominado de alta frecuencia Figura 3.3 (a); por el 

contrario, si el ruido aparece debajo de dicha banda se denomina de baja frecuencia Figura 3.3 

(b). Por dichas condiciones el ruido de alta frecuencia afecta a los picos de aceleración del 

registro sísmico, mientras que el de baja frecuencia entorpece el proceso de integración del 

registro sísmico (Salas, 2012). 

 



77 

 

Figura 3.3: Efectos de ruido de alta y baja frecuencia 

 

(a). Efecto de ruido de alta frecuencia 

 

(b). Efecto de ruido de baja frecuencia 

Fuente: Hudson, 1979 
 

Los acelerogramas definitivos deberán poseer únicamente las frecuencias propias del evento 

sísmico y no aquellas procedentes del ruido, para consumar este hecho dicha señal sísmica debe 

ser sometida a procesos matemáticos de filtrado. Según Carreño et Al (1999) para realizar este 

proceso generalmente se utilizan tres tipos de filtros: los paso-bajas, los paso-alta y los filtros 

paso-banda. Si se considera una determinada frecuencia ωo, el filtro paso-bajas permite el paso 

de frecuencias inferiores a ωo y suprime a todas aquellas superiores a dicha frecuencia, por su 

parte el filtro paso-altas permite el paso de frecuencias superiores a ωo y suprime a todas 

aquellas inferiores a dicha frecuencia; por tal razón estos filtros se aplican a los ruidos de alta 

y baja frecuencia respectivamente (Hurtado, 1996). Según Salas (2012) “el filtro paso-banda 

elimina todas las frecuencias inferiores a una dada ω1, y las superiores ω2, y deja pasar sin 

atenuación las comprendidas entre ω1 y ω2. Salas (2012) también menciona que es importante 

elegir una frecuencia de corte adecuada pues puede presentarse el caso de que se elimine la 

parte de interés en el acelerograma o, por el contrario, la incompleta del ruido en dicho registro. 

La filtración de frecuencias en el acelerograma se hace efectiva mediante programas 

informáticos en los cuales básicamente llevan a la señal símica al dominio de las frecuencias 

para luego multiplicarla por una función (expresada también en el dominio de las frecuencias) 

de un determinado tipo de filtro. 
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 Parámetros de interés de acelerogramas  

A efectos de su posterior utilización en el análisis sísmico de edificaciones, se deben obtener 

de los registros sísmicos, ciertos parámetros que permitan describir cuantitativamente sus 

características de amplitud, frecuencias de vibración y duración (Kramer, 1996). Se describen 

a continuación los parámetros que son mayormente utilizados dentro de ingeniería símica. 

 Parámetros de Amplitud 

La caracterización de la amplitud de los registros sísmicos está constituida por tres aspectos, 

estos son la aceleración máxima, velocidad máxima y desplazamiento máximo; existen autores 

que a estos aspectos los denominan aceleración pico, velocidad pico y desplazamiento pico, 

respectivamente. Solamente uno de ellos es registrado directamente por los sismógrafos y 

corresponde generalmente la aceleración, los demás se obtienen indirectamente por procesos 

de integración o diferenciación de registros sísmicos. 

Aceleración máxima 

Conocida también por la notación anglosajona, PGA (Peak Ground Acceleration). Es uno 

de los parámetros de mayor difusión en la ingeniería símica, se refiere precisamente al valor 

absoluto más alto de aceleración del acelerograma de una componente horizontal en particular; 

si se desea obtener la resultante de las aceleraciones de las componentes horizontales, 

simplemente se debe calcular la suma vectorial de entre dichas componentes y escoger la 

máxima. En el análisis sísmico de edificaciones la aceleración horizontal prevalece sobre la 

vertical por estar relacionada directamente con las fuerzas inerciales (Salas, 2012); además 

Newmark & Hall (1982) refieren que generalmente la aceleración vertical equivale 

aproximadamente a las dos terceras partes (2/3) de la aceleración horizontal. Salas (2012) 

menciona que una aceleración máxima de gran magnitud no necesariamente implica un sismo 

de gran poder destructivo, de hecho, esta capacidad depende también del contenido de 

frecuencias y de la duración del sismo; estos aspectos no se ven reflejados en la aceleración 

máxima horizontal. Por tal razón la caracterización de un evento telúrico debe realizarse con 

parámetros adicionales al de la aceleración máxima. 

Velocidad máxima 

Este parámetro se obtiene del registro sísmico resultante de la integración de la señal de 

aceleraciones (acelerograma) de una componente horizontal en particular; lo constituye el valor 
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absoluto más alto de velocidad de dicho registro. Monzón (2013) refiere que, con respecto a la 

aceleración máxima, la velocidad máxima caracteriza de una mejor manera a las amplitudes de 

un evento telúrico. Este hecho no es del todo cierto pues en el acelerograma se han considerado 

ciertas idealizaciones en aras de obtener el registro de velocidades a través de la integración. 

Desplazamiento máximo 

Hace referencia al máximo valor absoluto encontrado en el registro sísmico de 

desplazamientos de una componente horizontal en particular. Kramer (1996) refiere que existe 

dificultad para determinar este parámetro con precisión, toda vez que para definir el registro de 

desplazamientos se requiere de la doble integración de la señal símica, amén de ciertas 

idealizaciones en dicha señal. Por estos motivos el desplazamiento máximo es uno de los 

parámetros menos utilizados en la caracterización de la amplitud de los registros sísmicos. 

 Parámetros de las frecuencias de vibración 

Salas (2012) refiere que la energía liberada durante un evento telúrico imprime en los 

registros sísmicos un amplio rango de frecuencias de vibración. Por otra parte, Monzón (2013) 

menciona que las frecuencias de las cargas sísmicas inciden en la manera de responder de las 

estructuras que han sido sometidas a la acción que las produce. Por tales razones la 

caracterización de una señal sísmica no puede estar completa sin no se ha considerado analizar 

sus frecuencias; para el efecto se puede recurrir al espectro de amplitudes de Fourier o al 

espectro de respuesta; este último ya ha sido descrito en apartados anteriores. 

Espectro de amplitud de Fourier 

Es un gráfico que, en función de la frecuencia de la señal sísmica, representa a los valores 

absolutos de las amplitudes de los armónicos que conforman a dicha señal (Hidalgo, 2011); 

varios autores refieren que es una herramienta que permite conocer ampliamente el contenido 

en frecuencias de la señal símica. En el proceso de obtención del espectro de amplitudes es 

necesario que la señal sísmica que se encuentra en el dominio del tiempo sea llevada al dominio 

de las frecuencias; hecho que se logra mediante la de la herramienta integral de la trasformada 

de Fourier dada en la expresión 3.6.  

                  𝐹(ω) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞

                  [3.6] 
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La expresión 3.6 fue desarrollada y propuesta por Joseph Fourier, f(t) representa a la función 

periódica o no periódica que se encuentra en el dominio del tiempo y ω las frecuencias de dicha 

función. La evaluación de la expresión solía ser un proceso de gran demanda temporal, pero en 

la actualidad, con el avance informático, la transformada de Fourier se ha innovando (ver 

Figura 3.4) en lo que se conoce como la transformada rápida de Fourier (FFT- Fast Fourier 

transform en su notación anglosajona).  

Figura 3.4: Tiempo requerido por la transformada de Fourier usando el método 

convencional y el método rápido 

 

Fuente: Cooley, J.W., Lewis, P.A.W., y Welch, P.D. 
 

Como resultado de la evaluación de la expresión se obtiene una componente real y una 

imaginaria, con ellas se obtienen los espectros de amplitud de Fourier y de fase de Fourier 

respectivamente. El proceso hasta aquí nombrado se representa en el flujograma de la Figura 

3.5 
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Figura 3.5: Procedimiento de cálculo para el Espectro de Amplitudes de Fourier 

 

Fuente: Botero, 2011 

Para aplicar la transformada de Fourier a una función aleatoria no periódica como lo es el 

sismo, esta deberá reunir ciertas condiciones, mismas que no se han mencionado en el presente 

trabajo. Si en la expresión 3.6 se considera a la señal símica �̈�(t) en lugar de la función f(t) se 

obtendrá la expresión 3.7 

                𝐹(𝜔) = ∫ �̈�(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡                 [3.7]
+∞

−∞

 

Empleando la relación de Euler y si además se considera al término t0 como la duración total 

del evento sísmico, la expresión 3.7 puede escribirse como 3.8 

             𝐹(𝜔) = ∫ �̈�(𝑡) cos(𝜔𝑡) 𝑑𝑡 −
𝑡𝑜

0

𝑖 ∫ �̈�(𝑡) sin(𝜔𝑡) 𝑑𝑡              [3.8]
𝑡𝑜

0

 

En reciprocidad a lo anteriormente nombrado, de la expresión 3.8 se obtendrán componentes 

en amplitud (parte real) y en fase (parte imaginaria); para finalmente definir el espectro de 

amplitudes, deberá calcularse el valor absoluto de la parte real. Por consiguiente, el espectro 

de amplitudes de Fourier viene dado por la siguiente expresión 3.9.  

             |𝐹(𝜔)| = √[∫ �̈�(𝑡) cos(𝜔𝑡) 𝑑𝑡
𝑡𝑜

0

]

2

− [∫ �̈�(𝑡) sin(𝜔𝑡) 𝑑𝑡
𝑡𝑜

0

]

2

                [3.9] 

En el espectro definido mediante la expresión anterior suele representarse en ejes 

logarítmicos como se lo pudo observar en la Figura 3.6, en él se visualiza la distribución de las 
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amplitudes del registro sísmico generalmente de aceleraciones a lo largo de las distintas 

frecuencias de vibración de este, consecuentemente se aprecia el lugar en donde se alcanzan 

los picos de amplitud, hecho que según Hidalgo (2011) permite definir la frecuencia o periodo 

de vibración predominante; es decir frecuencias en donde el evento sísmico transmite una 

cantidad de energía apreciable. 

Figura 3.6: Espectro de Fourier 

 

Fuente: Trujillo, 2011 

 Duración  

En el acelerograma se registran en función del tiempo la mayor parte de las aceleraciones 

que experimenta el suelo de un sitio en particular como resultado de un evento sísmico. Sin 

embargo, en el ámbito de la ingeniería no son de mayor importancia los instantes de tiempo en 

donde las aceleraciones pueden ser relativamente menos perjudiciales; de esta manera surge el 

concepto de la duración como parámetro característico de los registros sísmicos. Existen 

diferentes criterios enfocados en definir la duración, Bolt (1969) refiere que la duración está 

comprendida en el intervalo de tiempo delimitado por la primera y última excedencia de un 

umbral de aceleraciones, cuyo valor es generalmente 0.05g. Brady (1966) la denomina 

duración significante y refieren que está comprendida entre el intervalo de tiempo 

correspondiente al 5% y 95% de la energía total medida, esta última se obtiene mediante la 

intensidad de Arias. Por su parte Boore (1983) considera que la suma de determinados 
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intervalos de tiempo, los cuales exceden cierto umbral de aceleración, precisa a la duración.  

Finalmente, Vanmarcke y Lai (1977) refieren una duración efectiva, la cual corresponde a la 

fase de máxima energía del movimiento. En el presente trabajo se ha considerado utilizar el 

criterio de duración significante (Brady, 1966) para lo cual se necesita de la intensidad de Arias 

(denominada así por su gestor, Arturo Arias) que permite cuantificar la energía introducida por 

las ondas sísmicas en un sistema elástico (Bustamante et Al, 1963). La intensidad de Arias se 

obtiene mediante la siguiente expresión 3.10.   

           𝐼𝐴 =
𝜋

2𝑔
∫ �̈�2(𝑡)𝑑𝑡             [3.10]
𝑡𝑓

0

 

Donde IA es la intensidad de Arias, g la aceleración de la gravedad, tf la duración total del 

acelerograma y �̈� es la señal símica en aceleraciones (acelerograma). Una vez encontrado el 

valor de energía mediante la expresión anterior se deberá determinar los instantes cuando se 

llega al 5% y 95% de dicho valor, la diferencia entre los dos últimos instantes resultará en la 

duración significante (Carreño et Al, 1999).  Existe una forma gráfica para definir la duración 

significante, esto es a través del diagrama de Husid obtenido a partir de la expresión 3.11, que 

según Bustamante et Al (1963) es un gráfico de valores acumulados que define la evolución 

temporal de la energía acarreada por las ondas sísmicas en el emplazamiento del acelerógrafo. 

En el eje de las abscisas se colocan los valores de tiempo en segundos y en las ordenadas se 

colocan los valores acumulados obtenidos por el cociente normalizado:  

             
𝐼(𝑡)

𝐼𝐴
=

𝜋
2𝑔 ∫ �̈�2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

𝜋
2𝑔 ∫ �̈�2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑓

0

             [3.11] 

En la Figura 3.7 se muestra el diagrama de Husid para el sismo de Adra (España, 4 de enero 

de 1994) que corresponde a un registro sísmico tomado en la estación de Motril (Granada). Se 

puede apreciar que el valor de la duración significante D es de 15.3 s. Se observa también un 

tramo aproximadamente recto el cual corresponde a la duración efectiva Δ; Bustamante et Al 

(1963) refieren que el tramo en mención, amén de estar relacionado con la llegada de las ondas 

S y P, es característico de acelerogramas registrados en roca o suelo duro. 
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Figura 3.7: Diagrama de Husid: Definición de duración significante D y duración 

efectiva Δ 

 

Fuente: Blázquez et Al (1998) 
 

 TIPOS DE ACELEROGRAMAS 

Un acelerograma corresponde a una representación cronológica de las aceleraciones que 

experimenta un punto de la corteza terrestre durante un evento sísmico, generalmente se los 

obtiene de manera directa durante un terremoto mediante acelerógrafos. Los acelerogramas 

obtenidos de esta manera son denominados acelerogramas reales, sin embargo, no siempre se 

dispone de un número suficiente de estos, razón por la que se ha desarrollado metodologías de 

escalamiento de sismos obteniendo así los acelerogramas reales escalados cuyo objetivo es el 

uso de acelerogramas reales para análisis estructural en lugares ajenos al lugar donde fueron 

registrados. Debido al avance en la elaboración de modelos matemáticos que permiten obtener 

respuestas ante la acción símica, y también al desarrollo de las tecnologías informáticas, 

Monzón (2013) menciona que existen tres tipos de acelerogramas: los reales, los sintéticos y 

los artificiales; esto es ratificado por Pardo (2014) quien refiere que además de los 

acelerogramas reales se puede generar mediante modelos matemáticos o en base a espectros de 
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referencia, acelerogramas sintéticos y acelerogramas artificiales respectivamente (ver Figura 

3.8). 

Figura 3.8: Tipos de Acelerogramas 

 

Fuente: Autores 

 Acelerogramas Sintéticos 

En base a modelos matemáticos preferentemente de carácter estocástico o probabilístico, los 

cuales consideran parámetros sismológicos (magnitud, fuente, distancia focal, trayectoria, 

parámetros de atenuación, entre otros), se obtienen los denominados acelerogramas sintéticos 

(Pardo, 2014). En la Figura 3.9 se puede observar el acelerograma real registrado del sismo de 

Quindio (Mw=6.2) ocurrido en 1999 en la ciudad de Armenia, departamento de Quindío, 

Colombia y el acelerograma sintético de dicho sismo. En dicha figura se observa que existe 

diferencia entre el acelerograma real y el sintético por lo que se ratifica lo mencionado por 

Monzón (2013): los acelerogramas sintéticos no son una fuente que pueda asegurar que 

realmente represente el escenario sísmico de manera precisa, por lo que queda siempre alguna 

incertidumbre sobre la confiabilidad de los resultados. 

Figura 3.9: Acelerograma real y sintético de Quindío, Armenia 
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Fuente: Pardo, 2014 
 

Uno de los métodos físicos más reconocidos para la generación de acelerogramas sintéticos 

corresponde al de Papageorgiou and Aki (1983) y Hallodorson & Papageorgiou (2005) los 

cuales basan la creación de acelerogramas sintéticos en la utilización de ecuaciones que rigen 

la generación de terremotos y la propagación de ondas a través de la corteza terrestre. López 

(2017) comenta que la aplicabilidad de este método es principalmente en la recreación de 

sismos en zonas donde ocurren terremotos superficiales, ya que fuentes sísmicas se suelen 

modelar como elementos puntuales; en cambio, en zonas de subducción, donde históricamente 

han ocurrido terremotos de gran magnitud, dicho supuesto no es suficiente para generar 

registros realistas. 

 Acelerogramas Artificiales 

En cuanto a los acelerogramas artificiales, como se mencionó anteriormente, estos se obtienen 

a partir de un espectro específico (denominado espectro objetivo o de referencia) y lo que se 

busca en este tipo de registros es igualar al espectro objetivo en lo que a contenido de 

frecuencias se refiere. En el presente trabajo se ha considerado investigar a los acelerogramas 

artificiales, por tal razón, en los próximos apartados se describen los métodos y técnicas de 

obtención de dichos acelerogramas. 
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 SIMULACIÓN DE ACELEROGRAMAS ARTIFICIALES 

Quiñones (2002) refiere que en la obtención de acelerogramas artificiales se emplean 

procesos estocásticos y determinísticos, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de las 

frecuencias por lo que se detalla cada uno de estos a continuación: 

 Simulación de acelerogramas artificiales en el dominio de las frecuencias 

En el caso de la simulación de acelerogramas en el dominio de las frecuencias, todo parte 

desde la obtención de un ruido blanco calculado a partir de un espectro objetivo, o bien de un 

acelerograma real o sintético; un ruido blanco corresponde a una señal aleatoria (resultante de 

un proceso estocástico) que se caracteriza porque todas sus frecuencias poseen igual potencia, 

por lo que, si se dibuja su función de densidad espectral, esta corresponde a una línea constante. 

Este ruido blanco al ser afectado por una envolvente da como resultado un ruido blanco 

envuelto. Se utiliza la trasformada de Fourier para obtener el espectro de fase de dicho del ruido 

y se lo combina con el espectro de amplitud de Fourier para formar el acelerograma artificial. 

Este último puede derivar de recursos teóricos como por ejemplo el espectro de Brune o por 

una función de densidad espectral de energía (Quiñones, 2002). El proceso que involucra la 

simulación de acelerogramas en el dominio de las frecuencias se detalla en la Figura 3.10 

Figura 3.10: Simulación de acelerogramas artificiales en el dominio de las frecuencias 
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Fuente: Autores 
 

 Simulación de acelerogramas artificiales en el dominio del tiempo 

Shinozuka (1998) refieren que de manera general la simulación de un acelerograma en el 

dominio del tiempo implica obtener mediante procesos estocásticos, una señal símica de tipo 

estacionaria (aceleración media, amplitudes, contenido de frecuencias, constantes en el 

tiempo). Posteriormente dicha señal se modula mediante una función envolvente de carácter 

determinista, esta considera el crecimiento y consecuente caída de la amplitud (proceso no 

estacionario) que se observa en los acelerogramas reales. Como resultado de esta modulación 

se obtiene finalmente el acelerograma artificial. El proceso en mención se ilustra en la Figura 

3.11. 

Figura 3.11: Simulación de acelerogramas artificiales en el dominio del tiempo 
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Fuente: Autores 
 

Existen dos procesos estocásticos mayormente empleados en la generación de señales 

estacionaria a nivel teórico, por un lado, se tiene a los procesos basados en la superposición de 

ondas, y por otro a los procesos que se basan en filtros digitales. La primera variante de los 

procesos estocásticos presenta una implementación relativamente sencilla pues se la hace a 

través de recursos informáticos, sin embargo, requiere de un alto coste computacional si el 

número de ondas a ser superpuestas se incrementa notablemente (Jurado, 2017). Los métodos 

basados en filtros digitales tienen una implementación mucho más complicada pues requieren 

de coeficientes que en mucho de los casos son difíciles de definir. En la presente investigación 

se obtendrán los acelerogramas artificiales a partir de los métodos estocásticos basados en la 

superposición de ondas; precisamente el método de Gasparini y Vanmarcke.  

Método de Gasparini y Vanmarcke 

El método fue propuesto en el año 1976 por D. Gasparini y E. Vanmarcke, se basa en el 

hecho de que se puede obtener una señal artificial de aceleraciones mediante la superposición 

de una serie de ondas sinusoidales que posteriormente se modulan (transforman) a través una 
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función de intensidad determinista. El método en mención está representado por la expresión 

3.12: 

             �̈�(𝑡) = 𝐼(𝑡)�̈�(𝑡)             [3.12] 

Donde: �̈�(t) representa al acelerograma artificial o historial de aceleraciones buscado, I(t) es 

la función de intensidad envolvente, de tipo determinista, misma que dará al registro el carácter 

transitorio en amplitud. Y �̈�(t) es la señal artificial estacionaria determinada a partir de la 

superposición de ondas sinusoidales por lo que al definirla deriva en la expresión 3.13 

                     �̈�(𝑡) = 𝐼(𝑡)∑𝐴𝑖𝑠𝑒𝑛

𝑛

𝑖=1

(𝜔𝑖𝑡 + 𝜙𝑖)                     [3.13] 

De la expresión 3.14 “n” es el número de ondas superpuestas; al aumentar el número de 

ondas la compatibilidad del espectro mejora puesto que se da mayor contenido de frecuencias 

a la señal. (Jurado, 2017). De manera respectiva, Ai, ωi, ϕi, representan la amplitud, frecuencia 

y ángulo de fase asociados a cada onda i. El método establece que los ángulos de fase deberán 

obtenerse aleatoriamente siguiendo una distribución uniforme de los valores entre 0 y 2π, 

Jurado (2017) refiere que los valores aleatorios de ϕ permiten obtener acelerogramas similares 

al espectro objetivo, considerando el contenido de frecuencias. En los siguientes párrafos se da 

una descripción lacónica del método propuesta por Gasparini y Vanmarcke. 

En el rango de interés se deberá fijar un número n de frecuencias ωi equis-espaciadas en él, 

se debe procurar que el registro incluya todo el contenido de frecuencias de dicho rango. En 

base al valor anterior se fijarán de forma aleatoria la misma cantidad de ángulos de fase (entre 

0 y 2π).  A partir del espectro objetivo o prefijado de aceleraciones se obtiene el espectro de 

velocidades Sv(ωi), de él deberá obtenerse la función de densidad espectral de potencia G(ωi) 

la cual permite la obtención las amplitudes de onda. Con las amplitudes obtenidas y los 

distintos ángulos de fase fijados se obtienen señales símicas artificiales. Jurado (2017) 

menciona que la amplitud es calculada iterativamente hasta lograr que el espectro de la señal 

artificial sea compatible con el espectro objetivo, en lo que a contenido de frecuencias se 

refiere. Es de esta manera que el proceso del método queda definido, habiéndose conociendo 

los parámetros de un número n de ondas sinusoidales (frecuencias, ángulos de fase y 

amplitudes), posteriormente las ondas se modulan por la función de intensidad; antes de 

detallar a dicha función, se describe de mejor manera el cálculo de las amplitudes. 
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Cálculo de las amplitudes 

El espectro objetivo en velocidades es considerado como un proceso aleatorio estacionario 

y bajo esta hipótesis de él se obtiene de manera aproximada la función de densidad espectral 

de potencia, en la Figura 3.12 se muestran las funciones de densidad espectral obtenidas a partir 

del espectro de respuesta del sismo de Quindio (Sucedido en el Armenia, Colombia en 1999) 

y en la Figura 3.13 la obtenida a partir del espectro de diseño de la norma colombiana NSR-

98. 

Figura 3.12: Función de densidad espectral de Potencia obtenía a partir del espectro 

de respuesta del sismo de Quindio 

 

Fuente: Bonett R., Pujades, L., Hurtado J., 2001 
. 

Figura 3.13: Función de densidad espectral de Potencia obtenía a partir del espectro 

de diseño de la norma de Colombia NSR-98 

 

Fuente: Bonett R., Pujades, L., Hurtado J., 2001 
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Las amplitudes de la señal artificial a ser generada se relacionan con la función de densidad 

espectral mediante la expresión 3.14 que viene siendo el resultado de un proceso estadístico-

matemático que se encuentra detallado en el libro denominado Definición de la acción sísmica 

(Barbat et al., 1994). Despejando el término “A” de la expresión 3.14 se obtiene la expresión 

3.15 con la cual serán calculadas las amplitudes. 

                       𝐺(𝜔𝑖) ∆𝜔𝑖≈
𝐴𝑖
2

2
                       [3.14] 

                       𝐴𝑖 = √2𝐺(𝜔𝑖)∆𝜔𝑖                        [3.15] 

En estas dos últimas expresiones A es la amplitud, G(ω) es la función de densidad espectral 

en potencia y Δω la variación de la frecuencia en dicha función. Ahora bien, el punto central 

de la simulación reside justamente en determinar el estimador G(ω) de la densidad espectral 

(Hurtado J., Barbat A., Canas J., 1996, p. 84), para el efecto Gasparini y Vanmarcke consideran 

la velocidad máxima relativa (obtenida del espectro objetivo en velocidades) y su 

correspondiente a la fracción del amortiguamiento crítico; juntamente con estos parámetros, la 

transformada de Fourier y análisis probabilísticos se obtiene expresión 3.16. El proceso 

estadístico-matemático que permite su obtención se encuentra detallado en (Barbat et al., 

1994). 

                𝐺𝑧(𝜔) ≈
1

𝜔𝑛 (
𝜋
4𝜉𝑠

− 1)
[
𝜔𝑛
2 𝑆𝑣

2(𝜔𝑛)

𝜁𝑠.𝑝2
−∫ 𝐺𝑧(𝜔)𝑑𝑡

𝜔𝑛

0

]                [3.16] 

La expresión anterior permite obtener de manera recursiva la función de densidad espectral 

a partir de un espectro de velocidades, en ella 𝜉𝑠 representa un factor de amortiguamiento que 

considera la evolución de la respuesta desde cero hasta el estado estacionario s; 𝜁𝑠.𝑝 es una 

función que establece una relación entre la velocidad máxima probable y su respectiva 

desviación estándar (ver expresiones 3.17 y 3.18). Para resolver la expresión 3.16 en primera 

instancia se deberá evaluarla con la frecuencia natural más baja, toda vez que este hecho 

implica que la contribución del término integral de la derecha sea nula, posteriormente se 

evalúa el resto de los valores de G(ωi+1) habiéndose conocido el G(ωi) anterior. 

                  𝜉𝑠 =
𝜉

1 − exp (−2𝜉𝜔)
                   [3.17] 
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                  𝜉𝑠,𝑝 = √2𝐿𝑛 {−
𝜔𝑠

𝜋𝐿𝑛𝑝
[1 − 𝑒𝑥𝑝(−√4𝜉𝐿𝑛(−

𝜔

𝜋𝐿𝑛𝑝
))]}                   [3.18] 

 Función de intensidad  

Se denominada también como función de modulación de amplitudes, toda vez que modifica 

las amplitudes de las n ondas sinusoidales a tal punto que, en la señal símica artificial 

proveniente de dichas ondas se imprime un carácter transitorio (no estacionario). Se trata pues 

de una función envolvente que busca recrear las fases de crecimiento y decrecimiento que 

suelen presentarse en los registros sísmicos reales. Ferrer (2009) refiere que la forma de la 

función de intensidad es dependiente de algunos factores sísmicos tales como: tipo de 

mecanismo de rotura, distancia epicentral, efectos locales de suelo, topografía, entre otros.  Por 

lo mencionado, se podría suponer que la función de intensidad, además de estar relacionada 

con el emplazamiento, está ligada a un evento sísmico en particular; sin embargo, Moreno 

refiere que mediante la observación de registros sísmicos reales se han encontrado rasgos en 

común, lo que ha derivado en la proposición de funciones de intensidad teóricas, de carácter 

determinista, mismas que se definen previamente a la simulación del acelerograma. Ferrer 

(2009) menciona que se las ha clasificado en base al número de segmentos que presentan, de 

tal modo que se tienen dos grupos: funciones ICD (del inglés Increasing-Constant-Decreasing) 

y funciones IPD (del inglés Increasing-Peak-Decreasing).  

Funciones de intensidad IDC 

Están constituidas por tres segmentos lineales, el primero de ellos crece desde el valor nulo 

del registro hasta un instante de tiempo en donde la función tiene su valor máximo, 

posteriormente tiene lugar el segundo segmento que permanece horizontal en el punto máximo 

de la función hasta un instante de tiempo en donde finalmente se tiene el tercer segmento, el 

cual desciende hasta el final del registro. Las funciones ICD son especialmente indicadas para 

sismos de duración larga, donde hay una sucesión de picos en las aceleraciones, 

aproximadamente de la misma magnitud (Ferrer, 2009). Las funciones IDC mayormente 

utilizadas son:  
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Función de intensidad trapezoidal 

Como el nombre lo sugiere se trata de una función en forma de trapecio (Figura 3.14) que 

fue propuesta en 1968 por S. Hou. Bonett que afirma que la función está definida por la 

duración de la señal tT, el tiempo de inicio de la parte ascendente del trapecio ti y la duración 

efectiva td. El tiempo td puede estimarse a partir de la expresión propuesta por Vanmarcke y 

Shin-Shene: td = -11.32+3.733M+0.079R, donde M es la magnitud y R la distancia epicentral. 

Figura 3.14: Función de intensidad trapezoidal 

 

 

Fuente: Bonett et Al 

Función de intesidad compuesta 

Basándose en la función trapezoidal de Hou, Jennings et Al (1968) proponen que los 

segmentos de crecimiento y decrecimientos no deben sean lineales, sino potenciales y 

exponenciales respectivamente. De esta manera la función compuesta queda definida mediante 

la siguiente expresión 3.19 y apreciada en la Figura 3.15 

       𝐼𝑎𝑔(𝑡) = 𝑘𝐽𝐸

{
 
 

 
 (

𝑡

𝑡1
)
𝑛𝐽𝐸

                    0 ≤ 𝑡 < 𝑡1  
        

 1                               𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡2  
        

𝑒[−𝑘𝐽𝐸(𝑡−𝑡2)]                𝑡 ≥ 𝑡2        

          [3.19] 

kJE representa un factor de escala que conlleva a que la envolvente tenga como valor máximo 

la unidad, los instantes de tiempo t1 y t2 constituyen al segmento plano (duración efectiva) y 

nJE y kJE son los parámetros potenciales y exponenciales respectivamente. En la siguiente 

imagen se puede apreciar la función compuesta. 
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Figura 3.15: Función de intensidad compuesta 

 

Fuente: Manual de manejo del programa SeismoArtif 
 

Funciones de intensidad IPD 

Están compuestas por dos tramos curvos, el primero parte desde el origen y crece hasta que 

termina en un instante t en donde se tiene el valor máximo de la función; posteriormente tiene 

lugar el segundo tramo que desciende hasta el final del registro. 

Función de intensidad exponencial 

En 1969 S. Liu propone una función en la cual su tramo ascendente y descendente son 

exponenciales (de allí su nombre), en la Figura 3.16 se puede apreciar la función en mención. 

Figura 3.16: Función de intensidad exponencial 

 

Fuente: Manual de manejo del programa SeismoArtif 
 

A representa una constante que conlleva a que la envolvente tenga como valor máximo la 

unidad, α y β son parámetros que permiten definir la forma de la función exponencial. 
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Función de intensidad de Saragoni & Hart   

Propuesta por Saragoni & Hart en el año 1974, se trata de una evolución de la función 

exponencial en donde se ha considerado que el tramo ascendente es de tipo potencial y el 

tramo descendente es de tipo exponencial. En la Figura 3.17 se puede observar este tipo de 

función, se apreciar también el parámetro Idur que corresponde al valor de intensidad del 

último instante de tiempo, este debe ser menor a la unidad y generalmente vale 0.05 s.   

Figura 3.17: Función de intensidad de Saragoni & Hart   

 

Fuente: Manual de manejo del programa SeismoArtif 
 

En la Figura 3.17 muestra también las expresiones 3.20 y 3.21 que define esta función de 

intensidad, k, n y c son parámetros que se determinan si se considera que la ecuación de 

Saragoni & Hart equivalga a la unidad; de esta manera se obtiene las siguientes expresiones: 

            𝑘 =
1

𝑡𝑟
𝑛 ∗ 𝑒−𝑐∗𝑡𝑟

             [3.20] 

            𝑡𝑟 =
𝑛

𝑐
            [3.21] 

Donde tr representa al instante de tiempo en el cual se alcanza el máximo de la función de 

intensidad; a este se le denomina como tiempo de rampa. 

 Obtención de la función transitoria y el acelerograma artificial 

Por lo expuesto, el método de Gasparini y Vanmarcke corresponde a una simulación de 

acelerogramas en el dominio del tiempo con la que se obtiene una función transitoria que luego 

de unas “mejoras a la señal artificial” (descritas más adelante) resulta en un acelerograma 

artificial. Por otra parte, existen procesos derivados del mencionado método; en la que, una vez 

generada la función transitoria en el dominio del tiempo, se la lleva al dominio de las 

frecuencias para un mejor ajuste; para esto se utiliza la ya descrita trasformada de Fourier y el 
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proceso iterativo de ajuste de frecuencias propuesto por Mucciarelli et al., (2004) (que también 

se detallara más adelante), seguido de la aplicación de la inversa a la trasformada de Fourier a 

fin regresar al dominio del tiempo en el que interesan obtener los acelerogramas artificiales. 

Otra variante desarrollada en los últimos años es el considerar de forma directamente como 

función transitoria un acelerograma real o incluso uno sintético generado por ejemplo con 

metodologías como la mencionada de Halldorsson y Papageorgiou (2005) para luego ser 

ajustadas en el dominio de las frecuencias. 

 Mejoras a la señal artificial 

Jurado (2017) refiere que las ecuaciones anteriormente descritas en el método de Gasparini 

y Vanmarcke generan señales símicas artificiales que presentan ciertas deficiencias, como por 

ejemplo el hecho de que al final de la señal las velocidades no son nulas; por tal motivo dichas 

señales deben ser sometidas a un proceso de ajuste o mejoramiento y para el efecto se utilizan 

tres métodos, cada uno de los cuales se encarga de eliminar o atenuar cierta deficiencia de la 

señal sísmica generada. 

Ajuste de línea base 

Es la misma técnica utilizada en el procesamiento de acelerogramas reales, tiene por objeto 

ajustar la señal artificial del registro hasta lograr que tanto la velocidad y desplazamiento 

procedentes de dicha señal, tiendan a ser nulos al final del registro tal y como es un 

acelerograma real.  Para el efecto se utiliza la ecuación propuesta de por Berg y Housner (1961) 

que como se mencionó anteriormente ajusta la señal mediante una corrección parabólica de la 

línea de base del acelerograma (ver expresión 3.22). 

            �̈�(𝑡)∗ = �̈�(𝑡) + 𝑐0 + 𝑐1t + 𝑐2(t)
2            [3.22] 

Donde �̈�(t)* es la señal artificial mejorada, �̈�(t) es la señal artificial sin mejorar y t el tiempo. 

Por su parte co, c1 y c2 son coeficientes que son elegidos de manera tal que minimicen el valor 

medio cuadrático de la velocidad (Barbat et al, 1994). 

Ajuste de la aceleración máxima 

Bonett et al (2001) refieren que el valor de la aceleración máxima de los acelerogramas 

artificiales generados a partir de los procesos anteriormente nombrados, no es igual a la 

aceleración pico dada en espectro de referencia; esto es ratificado por Barbat et Al (2001) 
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quienes mencionan que existente una diferencia relativamente pequeña entre la aceleración 

máxima obtenida y la esperada. En consecuencia, el valor de la aceleración máxima de la señal 

artificial deberá ser ajustado a tal punto que sólo exista una aceleración máxima de valor 

absoluto igual al prefijado (Jurado, 2017); para el efecto se puede imponer directamente el 

valor deseado teniendo en cuenta dos posibles alternativas: 

 Cuando la aceleración máxima encontrada  tenga un valor absoluto menor al valor 

de la aceleración especificada, se deberá modificar el valor de la primera aceleracion 

al valor deseado. 

 Cuando el valor absoluto de la aceleración encontrada es mayor que la aceleración 

especificada, Bonett et Al (2001) refieren que se normaliza la aceleración encontrada 

de tal manera que los valores máximos no excedan al especificado. 

Adicionalmente al procedo descrito para el ajuste de la aceleración máxima de la señal 

artificial, cabe recalcar lo mencionado por Barbat et Al (1994): esta modificación artificial 

solamente afecta a la respuesta en el rango de frecuencias muy altas, por lo que no tiene mayor 

incidencia.  

Ajuste de la respuesta espectral 

Permite mejorar la igualdad entre el espectro de respuesta de la señal artificial y el espectro 

especificado u objetivo; Bonett et Al (2001) refieren que el hecho de que en el proceso de 

obtención de la señal artificial se utilicen expresiones aproximadas, junto con los ajustes de 

línea de base y de aceleración máxima, hacen que el espectro de respuesta proveniente de dicha 

señal, aunque compatible, no sea exactamente igual al espectro especificado. Jurado (2017) 

refiere que el ajuste de la respuesta espectral consiste en un proceso iterativo en el cual el 

espectro obtenido es relacionado con el especificado mediante un conjunto de frecuencias de 

control ωj (que pueden ser igual al total de frecuencias usadas en el cálculo). En este proceso 

para cada frecuencia de control j, se obtiene la relación entre la respuesta deseada y la 

calculada; para lograr el ajuste se modifica el valor correspondiente de la función de densidad 

espectral de potencia en proporción al cuadrado de dicha relación. Como se podrá notar el 

proceso se ejecuta bajo la hipótesis de que el valor de la densidad espectral de potencia en una 

frecuencia dada depende únicamente de esa frecuencia; de esta manera se tiene la expresión 

3.23. 
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            𝐺(𝜔𝑗)𝑖+1 = 𝐺(𝜔𝑗)𝑖 [
𝑆�̇�(𝜔𝑗)

𝑆�̇�
𝑖
(𝜔𝑗)

]             𝑗 = 1,… . ,𝑚           [3.23] 

Donde 𝐺(𝜔𝑗)𝑖+1 y 𝐺(𝜔𝑗)𝑖 representa a la función de densidad espectral corregida y sin 

corregir respectivamente, 𝑆�̇�
𝑖
(𝜔𝑗)

es la frecuencia del espectro calculado y 𝑆�̇�(𝜔𝑗)
 el espectro 

especificado. Esta expresión permite obtener nuevos valores de densidad espectral con los 

cuales se generará una nueva señal símica, sin embargo, Barbat et Al (1994) mencionan que el 

procedimiento no converge en todas las frecuencias de control, toda vez que la hipótesis 

mencionada anteriormente no es del todo cierta, pues las frecuencias cercanas a la frecuencia 

considerada para la obtención de la densidad espectral, también influyen en la obtención del 

valor de dicha densidad. Es por esta razón el proceso iterativo anteriormente descrito mejora 

el ajuste sólo en las primeras iteraciones, en las que el efecto de las frecuencias lejanas es 

despreciable (Jurado, 2017) 

Ajuste del espectro en el dominio de las frecuencias Mucciarelli et al., (2004) 

Mucciarelli et al. (2004) refiere que este ajuste es un procedimiento iterativo que modifica 

la distribución de las amplitudes en el domino de frecuencia para obtener la convergencia con 

el espectro de respuesta objetivo; el método deriva del ajuste de respuesta espectral, pero a 

diferencia de este que modifica la función de densidad espectral de potencia para generar otra 

función estacionaria con mejor convergencia, el ajuste del espectro en el dominio de las 

frecuencias se aplica sobre la función estacionaria ya generada. Los valores de espectro de 

Fourier de la señal se corrigen con la ecuación 3.24. 

             𝐹(𝜔)𝑖+1 = 𝐹(𝜔)𝑖 [
𝑆𝑅𝑇(𝜔)

𝑆𝑅(𝜔)𝑖
]          [3.24] 

Donde 𝐹(𝜔)𝑖 al espectro de Fourier de la señal sin corregir, 𝐹(𝜔)𝑖+1 corresponde el 

espectro de Fourier de la señal corregida, SRT(ω)es el valor del espectro respuesta objetivo 

correspondiente a la frecuencia 𝜔𝑖 y SR(𝜔)𝑖 es el valor del espectro de respuesta de la señal 

artificial correspondiente a la frecuencia 𝜔𝑖. 
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 Programas a utilizar en la investigación 

La investigación contempla la utilización de dos programas de generación de acelerogramas 

artificiales: AcelSin 1.01 y SeismoArtif 2016 (sus iconos se observan en la Figura 3.18) cuya 

versión de prueba puede ser encontrada fácilmente en la red. 

Figura 3.18: Programas a utilizar en la investigación 

 

 
Fuente: Autores 

     

 AcelSin 1.01 

AcelSin es un programa para generación de acelerogramas artificiales compatibles con un 

espectro de respuesta preestablecido o espectro objetivo. Su creador es José Antonio Agudelo 

Zapata, Ing. de caminos, canales y puertos; además de ser máster de Estructuras por la 

Universidad de Granada, es cofundador y responsable de Estructurando.net donde se puede 

obtener dicho software. La metodología que utiliza el programa para la generación de 

acelerogramas es la propuesta por Gasparini y Vanmarcke (1976) correspondiente a la 

simulación en el dominio del tiempo mediante la superposición de ondas. El proceso de cálculo 

que desarrolla el programa se expone en el siguiente esquema (Figura 3.19). 
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Figura 3.19: Proceso de cálculo del programa AcelSin 

 

Fuente: Autores 
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 Parámetros para la generación de acelerogramas artificiales en AcelSin 

Espectro objetivo 

El espectro objetivo puede ser establecido de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Espectros definidos por la normativa NCSE-02 (Norma española de Construcción 

Sismo resistente. Parte general y de edificación) 

 Espectros definidos por la normativa NCSP-07 (Norma española de Construcción 

Sismo resistente. Puentes).  

 Espectros definidos por el Eurocódigo 8 

 Espectro definidos por puntos (T,Sa) 

 Espectro calculado a partir de un acelerómetro dado. 

En la Figura 3.20 se muestra el ingreso del espectro de diseño obtenido de acuerdo con lo 

estipulado en NEC para la ciudad de Pedernales; se ha utilizado la opción de espectro definido 

por puntos. 

Figura 3.20: Ingreso del espectro objetivo en AcelSin 

 

Fuente: Autores 
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Función de intensidad envolvente 

Para la función de intensidad se puede adoptar una de las formas predefinidas mostradas en 

la Figura 3.21 o, a su vez, establecer una diferente utilizando la opción de la definición por 

puntos. Es importante recalcar que, al definir el tiempo de duración de la función de intensidad, 

también se estará definiendo la duración del acelerograma obtenido de ella.  

Figura 3.21: Formas de Ingreso de la función de intensidad envolvente en AcelSin 

 

Fuente: Manual de manejo del programa AcelSin 

La opción de definición de la función de intensidad a partir de un acelerograma (Figura 

3.22) crea una envolvente que cobija a los valores absolutos de las aceleraciones del registro 

que el usuario a cargado, para luego dividirlo entre el mayor valor de estos, obteniendo la 

función de intensidad con su mayor valor igual a la unidad y la duración del acelerograma 

artificial igual a la duración del registro. 
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Figura 3.22: Ingreso de la función de intensidad a partir de un acelerograma en 

AcelSin 

 

Fuente: Autores 

 Generación del acelerograma artificial 

Una vez definido el espectro objetivo y función de intensidad con las que se desea generar 

el acelerograma artificial es necesario establecer los valores de algunos parámetros como: la 

frecuencia de muestreo, periodo máximo que tendrá el espectro de aceleraciones, error medio 

objetivo y el número de puntos a considerar en la evaluación del error. Por último, se puede 

escoger las correcciones y el número de iteraciones que deseamos que se ejecuten en el proceso. 

Ya especificado todo lo mencionado se corre el programa para obtener el acelerograma 

artificial (ver Figura 3.23), cuyos valores de tiempo y aceleración se puede copiar a cualquier 

hoja de cálculo o editor de texto. 
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Figura 3.23: Generación del acelerograma Artificial en AcelSin 

 

Fuente: Autores 
 

 SeismoArtif 2016 

SeismoArtif forma parte de un conjunto de herramientas para análisis estructural, que la 

empresa italiana SeismoSoft ha publicado en su página seismosoft.com donde se puede 

descargar dicho software. El programa genera acelerogramas artificiales que se ajustan a un 

espectro objetivo en un proceso de iteración mediante cuatro diferentes metodologías en el 

dominio del tiempo, las mismas que se observan en la Figura 3.24. 

 Metodologías utilizadas por el programa SeismoArtif para la generación de 

acelerogramas artificiales 

Figura 3.24: Metodologías utilizadas por el programa SeismoArtif 

 

Fuente: Autores 
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Método 1: Artificial Accelerogram Generation 

Esta opción del programa SeismoArtif simula acelerogramas artificiales en el dominio del 

tiempo mediante la metodología propuesta por Gasparini y Vanmarcke (1976) de manera 

idéntica al programa AcelSin. Como ya se ha descrito, este método parte con el ingreso de un 

espectro objetivo y una función de densidad espectral. Del espectro de aceleraciones deriva un 

espectro de velocidades y de esta una función de densidad espectral de potencia, esta permite 

calcular una función estacionaria que al convulsionar con la función de intensidad permite 

obtener una señal artificial con un carácter transitorio, igual al de los acelerogramas reales. La 

iteración que logra igualar la función transitoria al objetivo es el “ajuste de densidad espectral” 

que modifica la función de densidad espectral de potencia, de esta manera se genera otra 

función estacionaria que se acopla de mejor manera al espectro objetivo en lo que a frecuencias 

se refiere.  El proceso de cálculo que desarrolla el programa bajo esta modalidad coincide con 

lo indicado en la Figura 3.19. 

Método 2: Artificial Accelerogram Generation & Adjustment 

Esta opción es una variación del Método 1 descrito anteriormente. Empieza por generar una 

función transitoria mediante la metodología propuesta por Gasparini y Vanmarcke (1976). 

Dicha función es cambiada de dominio con la trasformada de Fourier donde se modifica sus 

amplitudes con el “ajuste del espectro en el dominio de las frecuencias” propuesto por 

Mucciarelli et al. (2004). A continuación, se comparan la función con el objetivo y se la traslada 

de nuevo al dominio del tiempo mediante el uso de la inversa de la trasformada de Fourier para 

finalmente aplicarle a la función resultante los ajustes de línea base y aceleración máxima, 

obteniéndose así el acelerograma artificial. Si la comparación con el objetivo es satisfactoria 

se habrá obtenido el acelerograma artificial, caso contrario esa función deberá ser sometida una 

vez más al proceso de iteración en el rango de las frecuencias. El proceso matemático que 

desarrolla SeismoArtif en esta metodología se puede apreciar en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25: Proceso de cálculo del programa SeismoArtif con la metodología: 

Artificial Accelerogram Generation & Adjustment 

 

Fuente: Autores 
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Método 3: Real Accelerogram Adjustment 

El proceso de iteración se desarrolla de manera similar al Método 2, la diferencia radica en 

que hasta aquí la función transitoria ha sido obtenida por Gasparini y Vanmarcke (1976); para 

este caso el usuario podrá definir directamente la función transitoria mediante un registro 

sísmico real. Este proceso es perfecto para generar un acelerogramas artificial conservando 

muchas propiedades de sitio contenidas en un acelerograma real, siempre y cuando no difiera 

mucho del artificial. El proceso matemático que desarrolla SeismoArtif en esta metodología se 

puede apreciar en la Figura 3.26. 

Figura 3.26: Proceso de cálculo del programa SeismoArtif con la metodología: Real 

Accelerogram Adjustment 

 

Fuente: Autores 



109 

 

Método 4: Synthetic Accelerogram Generation & Adjustment 

Al igual que los procesos descritos anteriormente (Métodos 2 y 3), en esta metodología se 

utiliza el ajuste del espectro en el dominio de las frecuencias de Mucciarelli et al. (2004), con 

la diferencia de que la función transitoria a modificar, corresponde a un   acelerograma sintético 

simulado mediante el método de Hallodorson & Papageorgiou (2005). Los datos de entrada 

para la elaboración de la señal sintética corresponden a parámetros sismológicos y geología del 

sitio. El proceso matemático de esta metodología se puede apreciar en la Figura 3.27. 

Figura 3.27: Proceso de cálculo del programa SeismoArtif con la metodología: 

Synthetic Accelerogram Generation & Adjustment 

 

Fuente: Autores 
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 Parámetros para la generación de acelerogramas artificiales en 

SeismoArtif 

Al ser un programa con cuatro opciones de cálculo, SeismoArtif presenta una interfaz que 

permite elegir entre las metodologías e ingresar de forma interactiva los datos necesarios para 

cada una. Cabe recalcar que el espectro objetivo es un parámetro en común para todas las 

metodologías ya que es propio de los acelerogramas artificiales. 

Espectro objetivo 

El espectro objetivo puede ser establecido de acuerdo con 26 normas de diferentes países, 

entre ellas la NEC en su versión del 2014; también puede ser generado a partir de un 

acelerograma o a su vez mediante un archivo de puntos los cuales conforman un espectro. En 

la Figura 3.28 se muestra el ingreso del espectro de diseño obtenido de acuerdo con lo 

estipulado en la NEC en la versión del 2015 para la ciudad de Pedernales mediante la opción 

de ingreso de un espectro objetivo definido por puntos. 

Figura 3.28: Ingreso del espectro objetivo en SeismoArtif 

 

Fuente: Autores 
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Función de intensidad envolvente 

Este parámetro es necesario ingresarlo para los ya descritos métodos 1 y 2, pues son 

necesarios en la metodología de Gasparini y Vanmarcke (1976) para la generación de la 

función estacionaria. Para la función de intensidad se puede adoptar una de las formas 

predefinidas mostradas en la Figura 3.29 o, a su vez, establecer una diferente utilizando la 

opción de la definición por puntos. Es importante recalcar que, al definir el tiempo de duración 

de la función de intensidad, también se estará definiendo la duración del acelerograma obtenido 

de ella. 

Figura 3.29: Formas de Ingreso de la función de intensidad envolvente en SeismoArtif 

 

Fuente: Manual de manejo del programa SeismoArtif 

La opción de definición de la función de intensidad a partir de un acelerograma crea una 

envolvente que cobija a los valores absolutos de las aceleraciones del registro que el usuario a 
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cargado, luego los divide entre el mayor valor de estos, logrando así que la función de 

intensidad tenga su mayor valor igual a la unidad (ver Figura 3.30). 

Figura 3.30: Ingreso de la función de intensidad a partir de un acelerograma en 

SeismoArtif 

 

Fuente: Autores 

Acelerograma Real 

Este parámetro es necesario ingresarlo para el ya descrito Método 3 y se lo puede cargar 

desde un archivo texto. Un ejemplo se puede apreciar en la Figura 3.31 con el registro de Kobe. 

Figura 3.31: Ingreso de un acelerograma real en SeismoArtif 

 

Fuente: Autores 
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Parámetros sismológicos y geología del sitio para la generación del acelerograma 

sintético 

Estos se deben ingresar particularmente al utilizar el proceso del Método 4, se trata de un 

conjunto de parámetros sismológicos mediante los cuales se logra generar una señal sintética, 

estos son:  Régimen o tipo de sismo, distancia entre el hipocentro y el lugar de emplazamiento, 

Magnitud, y tipo de suelo en función de su Vs30. Seguido de ingresar estos datos se obtendrá 

uno o varios acelerogramas sintéticos cuyo contenido de frecuencias será modificado para la 

generación del acelerogramas artificiales. Un ejemplo de estos acelerogramas sintéticos se lo 

puede apreciar en la Figura 3.32 

Figura 3.32: Generación de acelerogramas sintéticos en SeismoArtif 

 

Fuente: Autores 

 Generación del acelerograma artificial 

El programa permite cargar y guardar varios espectros objetivos y parámetros para cada una 

de las metodologías, por lo que al momento de generar el acelerograma artificial es necesario 

escoger los que se desea que el programa considere en esa simulación. También es necesario 

especificar la apreciación y el periodo máximo que obtendrá el espectro artificial en 

aceleraciones, así como el amortiguamiento, PGA, duración, e incrementos de tiempo dt entre 

punto y punto del acelerograma artificial generado (ver Figura 3.33). 
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Figura 3.33: Definición de los parámetros para la generación del acelerograma 

Artificial en SeismoArtif 

 

Fuente: Autores 

Ya especificado todos los parámetros necesarios para la metodología a utilizar, se corre el 

programa para obtener el acelerograma artificial; la gráfica y puntos que conforman a dicha 

señal artificial suelen mostrarse en el programa tal como se aprecia en la Figura 2.34; además 

esta información se puede copiar a cualquier hoja de cálculo o editor de texto.  

Figura 3.34: Acelerograma Artificial generado en SeismoArtif 

 

Fuente: Autores 

Como se observa en la Figura 3.34, además de los gráficos y puntos del acelerograma 

artificial en aceleraciones, velocidades y desplazamientos, se muestran características 
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importantes del acelerograma artificial; estas son: estado de convergencia del proceso, 

parámetros que se consideró en su simulación, PGA, PGV, PGD, intensidad de Arias, 

velocidad absoluta acumulada y duración significativa. En la siguiente pestaña se puede 

observar los espectros de respuesta en aceleraciones, velocidades y desplazamientos obtenidos 

del acelerograma artificial, cada una en la misma grafica que su espectro objetivo 

correspondiente, a fin de observar de manera gráfica su similitud. A un lado además de los 

datos que componen cada espectro (los mismos que también pueden ser extraídos a una hoja 

de cálculo o editor de texto) se presenta el error medio y coeficiente de variación del espectro 

simulado en relación con el espectro objetivo. Todo esto se puede apreciar en la Figura 3.35  

Figura 3.35: Espectros de respuesta del Acelerograma Artificial generado en 

SeismoArtif 

 

Fuente: Autores 
 

La opción “View statistics” nos muestra una tabla en la que se resume todas estas 

características de acelerogramas generados simultáneamente. Las mismas que se utilizan para 

escoger los acelerogramas artificiales más óptimas para el análisis estructural. Un ejemplo se 

aprecia en la Figura 3.36. 
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Figura 3.36: Características de los acelerogramas artificiales generados en 

SeismoArtif 

 

Fuente: Autores 
 

 Selección de acelerogramas artificiales para el análisis paso a paso en el tiempo. 

Programas como AcelSin y en especial SeismoArtif, proporcionan la facilidad para generar 

una infinidad de acelerogramas artificiales en un corto tiempo, por esta razón, es necesario 

escoger los más óptimos para los análisis estructurales. En la presente investigación se ha 

simulado varios acelerogramas y se los ha utilizado en análisis paso a paso en el tiempo con el 

fin de evaluar las respuestas que de estos deriven e identificar las funciones de intensidad y 

métodos más apropiados para generar dichos acelerogramas. A continuación, se presentan 

tabulados los resultados de los análisis mencionados, y como consecuencia de su evaluación, 

junto con el análisis de las características de los sismos, parámetros importantes de los 

acelerogramas y la experiencia obtenida en la presente investigación, se nombran algunas 

recomendaciones para la simulación y selección de acelerogramas artificiales. 

 Comparación de respuestas máximas calculadas con acelerogramas artificiales 

generados a partir de diferentes funciones de intensidad 

Con el fin de identificar las mejores funciones de intensidad para la generación de 

acelerogramas artificiales con los programas AcelSin y SeismoArtif, se han simulado varios 

acelerogramas y se los ha utilizado en análisis paso a paso en el tiempo. A continuación, se 

presentan las respuestas máximas de manera tabulada y en las mismas se resalta los menores 

errores con respecto de las respuestas del análisis modal espectral fin de identificar las 

funciones de intensidad con mayor compatibilidad. Hay que recalcar que la comparación se la 

realiza entre la Tabla 3.1 y 3.2 para desplazamientos y 3.3 con 3.4 para aceleraciones. 
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Tabla 3.1: Desplazamientos máximos obtenidos a partir de acelerogramas generados 

con funciones de intensidad predefinidas 

Edificio 

Pedernales 

Constante Trap. Expo. Exponen. Saragoni M. Espectral Error 

Δ Δ Δ Δ Δ Máximo Promedio 

(m) (m) (m) (m) (m) % % 

3 Pisos 0.0094 0.0105 0.0090 0.0091 0.0099 8.8093 6.9728 

7 Pisos 0.0264 0.0270 0.0255 0.0267 0.0263 3.0876 1.9079 

10 Pisos 0.0346 0.0343 0.0374 0.0377 0.0382 10.1287 5.6435 

15 Pisos 0.0526 0.0477 0.0593 0.0552 0.0566 15.7181 7.5154 

Edificio 

Quito 

Trapez. Exponencial Trap. Expo. Saragoni M. Espectral Error 

Δ Δ Δ Δ Δ Máximo Promedio 

(m) (m) (m) (m) (m) % % 

3 Pisos 0.0116 0.0116 0.0120 0.0124 0.0128 9.7470 7.0525 

7 Pisos 0.0268 0.0299 0.0247 0.0260 0.0304 18.7391 11.5188 

10 Pisos 0.0456 0.0403 0.0423 0.0427 0.0432 6.6895 3.8646 

15 Pisos 0.0576 0.0576 0.0638 0.0694 0.0631 9.9014 7.1155 

 

Tabla 3.2: Desplazamientos máximos obtenidos a partir de acelerogramas generados 

con funciones de intensidad acorde a sismos reales 

Edificio 

Pedernales 

Pedernales Kobe Chile Perú M. Espect. Error 

Δ Δ Δ Δ Δ Máximo Promedio 

(m) (m) (m) (m) (m) % % 

3 Pisos 0.0094 0.0093 0.0113 0.0100 0.0099 14.3895 6.7634 

7 Pisos 0.0235 0.0268 0.0239 0.0240 0.0263 10.7457 7.5887 

10 Pisos 0.0387 0.0382 0.0342 0.0423 0.0382 10.9411 5.7378 

15 Pisos 0.0605 0.0540 0.0533 0.0623 0.0566 10.0217 6.8237 

Edificio 

Quito 

Quito Northridge L. Prieta Imp. Valley M. Espect. Error 

Δ Δ Δ Δ Δ Máximo Promedio 

(m) (m) (m) (m) (m) % % 

3 Pisos 0.0121 0.0140 0.0127 0.0131 0.0128 9.5595 4.7017 

7 Pisos 0.0322 0.0313 0.0272 0.0275 0.0304 10.4779 7.2293 

10 Pisos 0.0419 0.0409 0.0385 0.0414 0.0432 11.0289 5.9424 

15 Pisos 0.0490 0.0687 0.0652 0.0617 0.0631 22.3634 9.1896 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 3.3: Aceleraciones máximas obtenidas a partir de acelerogramas generados con 

funciones de intensidad predefinidas 

Edificio 

Pedernales 

Constante Trapez. Expo. Exponencial Saragoni M. Espectral Error 

a a a a a Máximo Promedio 

(m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) % % 

3 Pisos 1.486 1.533 1.407 1.387 1.621 14.4399 10.3519 

7 Pisos 1.814 1.667 1.650 1.625 1.694 7.0720 3.8253 

10 Pisos 1.445 1.344 1.530 1.490 1.352 13.1676 7.7286 

15 Pisos 1.268 1.217 1.504 1.633 1.165 40.1889 20.6741 

Edificio 

Quito 

Trapezoidal Exponencial Trapez. Expo. Saragoni M. Espectral Error 

a a a a a Máximo Promedio 

(m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) % % 

3 Pisos 1.741 1.882 1.838 2.320 1.980 17.1708 10.3442 

7 Pisos 1.983 2.054 1.741 1.794 2.053 15.2381 7.8224 

10 Pisos 2.506 1.720 1.837 1.620 1.695 47.7623 15.4859 

15 Pisos 1.331 1.384 1.683 1.742 1.464 18.9361 12.1142 

 

Tabla 3.4: Aceleraciones máximas obtenidas a partir de acelerogramas generados con 

funciones de intensidad acorde a sismos reales 

Edificio 

Pedernales 

Pedernales Kobe Chile Perú M. Espect. Error 

a a a a a Máximo Promedio 

(m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) % % 

3 Pisos 1.659 1.530 1.372 1.643 1.6212 15.4022 6.1775 

7 Pisos 1.689 1.740 1.608 1.900 1.6940 12.1842 5.0590 

10 Pisos 1.636 1.434 1.691 1.368 1.3518 25.0777 13.3396 

15 Pisos 1.524 1.118 1.143 1.1475 1.1645 30.8630 9.5513 

Edificio 

Quito 

Quito Northridge L. Prieta Imp. Valley M. Espect. Error 

a a a a a Máximo Promedio 

(m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) % % 

3 Pisos 2.090 1.742 1.486 1.629 1.9801 24.9482 15.0561 

7 Pisos 1.958 1.820 1.797 1.970 2.0534 12.4769 8.1475 

10 Pisos 1.764 1.776 1.306 1.938 1.6959 23.0143 11.5101 

15 Pisos 1.355 1.771 1.530 1.5481 1.4644 20.9096 9.6336 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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 Comparación de respuestas máximas calculadas con acelerogramas artificiales 

generados en SeismoArtif mediante sus diferentes métodos de simulación y análisis 

de la influencia de las características de los acelerogramas 

Con el fin de identificar la mejor opción para la generación de acelerogramas artificiales 

con el programa SeismoArtif, se han simulado varios acelerogramas y se los ha utilizado en 

análisis paso a paso en el tiempo. A su vez, se analiza las características de los acelerogramas 

artificiales generados y se compara con las de un sismo real con características propias de sitio. 

Las Tablas 3.5 y 3.6 contienen las características de los acelerogramas generados para 

Pedernales y Quito respectivamente y de un sismo real acorde a cada sitio; para el caso de 

Pedernales se considera la componente X del sismo del 16 de abril del 2016 mientras que para 

Quito se considera la componente Y del sismo de Northridge 

Tabla 3.5: Característica del sismo de Pedernales y acelerogramas artificiales generados 

para análisis de edificios emplazados en Pedernales 

Acelerograma Pedernales Artificial 1 Artificial 2 Artificial 3 Artificial 4 Artificial 5 

Método de 

Simulación 
- M-1 M-1 M-2 M-3 M-4 

F. Intensidad - Constante Saragoni Pedernales Pedernales Sintético 

Error - 8.62% 7.24% 7.95% 9.40% 9.95% 

PGA (g) 1.407 0.53 0.56 0.48 0.49 0.51 

Duración 

Significativa (s) 
29 146.96 32.89 102.13 71.3 21.28 

Intensidad de 

Áreas (cm/s) 
29.95 44.31 10.7 9.04 6.9 5.7 

 

 

Tabla 3.6: Característica del sismo de Northridge y acelerogramas artificiales 

generados para análisis de edificios emplazados en Quito 

Acelerograma Northridge Artificial 1 Artificial 2 Artificial 3 Artificial 4 Artificial 5 

Método de 

Simulación 
- M-1 M-1 M-2 M-3 M-4 

F. Intensidad - Trapezoidal Saragoni Northridge Northridge Sintético 

Error - 8.77% 7.32% 5.60% 9.43% 9.00% 

PGA (g) 0.472 0.66 0.66 0.6 0.57 0.59 

Duración 

Significativa (s) 
9.1 11.32 11.44 10.18 8.58 5.03 

Intensidad de 

Áreas (cm/s) 
4.42 6.02 6.06 4.73 3.65 2.97 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Las Tablas 3.7 a 3.10 corresponden a las respuestas máximas calculadas con los 

mencionados acelerogramas artificiales. 

 

Tabla 3.7: Desplazamientos máximos obtenidos con acelerogramas artificiales 

generados para análisis de edificios emplazados en Pedernales 

Edificio 
Desplazamientos Máximos (m) 

Modal Espectral Artificial 1 Artificial 2 Artificial 3 Artificial 4 Artificial 5 

3 Pisos 0.0099 0.0095 0.0091 -0.0097 0.0100 -0.0095 

7 Pisos 0.0263 -0.0214 0.0267 -0.0215 0.0251 -0.0240 

10 Pisos 0.0382 -0.0358 0.0377 -0.0361 0.0384 0.0350 

15 Pisos 0.0566 0.0398 0.0552 -0.0492 0.0569 -0.0593 

 

 

Tabla 3.8: Aceleraciones máximas obtenidas con acelerogramas artificiales generados 

para análisis de edificios emplazados en Pedernales 

Edificio 
Aceleraciones Máximas (m/s2) 

Modal Espectral Artificial 1 Artificial 2 Artificial 3 Artificial 4 Artificial 5 

3 Pisos 1.6210 1.5502 -1.3859 -1.6094 1.6091 -1.6341 

7 Pisos 1.6940 1.8670 -1.6254 1.6874 1.8969 1.8203 

10 Pisos 1.3520 1.6077 1.4886 1.6678 1.5611 -1.2819 

15 Pisos 1.1650 -1.2755 1.6325 1.0873 -1.1350 -1.3580 

 

 

Tabla 3.9: Desplazamientos máximos obtenidos con acelerogramas artificiales 

generados para análisis de edificios emplazados en Quito 

Edificio 
Desplazamientos Máximos (m) 

Modal Espectral Artificial 1 Artificial 2 Artificial 3 Artificial 4 Artificial 5 

3 Pisos 0.0128 -0.0135 0.0124 -0.0127 0.0113 -0.0120 

7 Pisos 0.0304 0.0307 0.0260 -0.0294 -0.0300 -0.0265 

10 Pisos 0.0432 0.0403 -0.0427 -0.0430 -0.0449 -0.0398 

15 Pisos 0.0631 0.0538 0.0694 0.0533 0.0698 0.0616 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 3.10: Aceleraciones máximas obtenidas con acelerogramas artificiales generados 

para análisis de edificios emplazados en Quito 

Edificio 
Aceleraciones Máximas (m/s2) 

Modal Espectral Artificial 1 Artificial 2 Artificial 3 Artificial 4 Artificial 5 

3 Pisos 1.9800 1.4854 -2.3183 2.2706 -1.7539 1.4832 

7 Pisos 2.0530 -2.2555 -1.8526 2.1366 2.4159 -1.8739 

10 Pisos 1.6960 -1.6988 1.6181 -1.3963 -1.7625 -1.5409 

15 Pisos 1.4640 1.7337 1.7417 1.6906 -1.8084 -1.5068 

 

 

Las Figuras 3.37 a la 3.40 tienen como objetivo el mostrar la dispersión de las respuestas 

máximas calculadas con los acelerogramas artificiales mencionados a fin de identificar los 

métodos que poseen mayor compatibilidad y a su vez identificar si estos acelerogramas poseen 

características similares a la de los sismos reales posibles en cada emplazamiento. 

 

Figura 3.37: Desplazamientos máximos obtenidos con acelerogramas artificiales 

generados para análisis de edificios emplazados en Pedernales 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 3.38: Aceleraciones máximas obtenidas con acelerogramas artificiales 

generados para análisis de edificios emplazados en Pedernales 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 3.39: Desplazamientos máximos obtenidos con acelerogramas artificiales 

generados para análisis de edificios emplazados en Quito 

 

Fuente: Autores 
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Figura 3.40: Aceleraciones máximas obtenidas con acelerogramas artificiales 

generados para análisis de edificios emplazados en Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Como consecuencia del análisis de las tablas y gráficos expuestos anteriormente y la 

experiencia en  la presente investigación, se puede citar parámetros importantes que se 

consideran óptimos para la generación y selección de acelerogramas artificiales, mismo que se 

citan a continuación. 

 Parámetros para la selección de acelerogramas artificiales 

 Forma de acelerogramas artificial 

Un acelerograma artificial en un análisis estructural busca simular y producir las mismas 

respuestas que un acelerograma real; su forma es muy importante ya que a esta están ligadas 

muchas características importantes como lo es la distribución de la energía en el tiempo, su 

duración significativa, entre otros. En la Figura 3.41 se observa la correcta generación de un 

acelerograma artificial, (a) es el acelerograma real ingresado a partir del cual se genera la 

función de intensidad (b) que al interactuar con una función estacionaria producida y de la 

iteración correspondiente para asemejarse a un espectro de objetivo, deriva en el acelerograma 

artificial (c) que es muy similar al real ingresado y termina en contacto con la línea base o línea 

de ceros. 
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Figura 3.41: Acelerograma artificial generado correctamente 

 

 

 

Fuente: Autores 

Existen simulaciones donde la función transitoria requiere de muchas iteraciones para llegar 

lograr un acelerograma cuyo contenido de frecuencias sea compatible con el objetivo y 

resultado en un acelerogramas con formas muy diferentes a un real. 

La Figura 3.42 corresponde a un acelerograma que llega a cero en aproximadamente 85 

segundos para luego seguir una tendencia sinusoidal de amplitud constante. 
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Figura 3.42: Acelerograma artificial con error al final del registro 

 

Fuente: Autores 

Este problema suele presentarse por lo general en sismos de larga duración donde la parte 

final del acelerograma es generada por el programa con el fin de compensar algunas frecuencias 

faltantes que, si bien genera respuestas de aceleración similares a las del objetivo, no pasa lo 

mismo con sus velocidades como se aprecia en la Figura 3.43 

Figura 3.43: Registro de velocidades de un acelerograma artificial con error 

 

Fuente: Autores 

Por su parte, en la simulación de acelerogramas de corta duración suele suceder que el 

acelerograma artificial cambia bruscamente y se mantiene en cero ocasionando que a partir de 

ahí se tenga problemas en los registros artificiales de velocidades y desplazamientos como se 

observa en la Figura 3.44. 
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Figura 3.44: Errores en los registros de aceleración y su afectación en las velocidades 

y desplazamientos 

 

 

 

Fuente: Autores 
 

 Pulsos del registro artificial de velocidades 

Es muy importante revisar si el acelerograma generado guarda las condiciones de 

impulsividad de acuerdo al lugar de emplazamiento específicamente en lo que a velocidades 
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se refiere. En la Figura 3.45 se puede observar el registro artificial de velocidades 

correspondiente a un acelerograma generado con la función de intensidad obtenida de la 

componente X del sísmico de Northridge correspondiente a un sismo impulsivo; en el registro 

generado se puede ver claramente que existe solo un pulso de velocidades propio de sismos 

impulsivos y lo corrobora su índice de impulsividad calculado con la subrutina propuesta al 

arrojar un valor de IP = 10.64 correspondiente a Fuertemente Impulsivo. 

Figura 3.45: Pulso de velocidad en el registro artificial generado a partir de 

Northridge 

 

Fuente: Autores 

 Características de los acelerogramas: Duración del Sismo, intensidad de 

Arias y duración significativa 

Una vez analizada la forma de los acelerogramas hay que revisar la intensidad de Arias y 

duración efectiva, en especial si utilizamos funciones de intensidad envolvente a partir de 

formas predefinidas ya que estos parámetros nos ayudan a determinar la naturaleza u origen 

que podría generar el sismo si fuera real. Un sismo por subducción posee valores elevados, un 

ejemplo es el sismo de Pedernales del 16 de abril del 2016 que posee una intensidad de Arias 

de 29.9 cm/s y una duración significativa de 28.8seg, mientras que un sismo por falla geológica 

posee valores bajos como el de Northridge con intensidad de Arias de 7.82 cm/s y duración 

significativa de 7.23 seg. También hay que tomar en cuenta que el sismo generado debe poseer 

la misma duración (duración total del sismo) que el acelerograma real ya que, de no ser así, se 

verá modificada la función de intensidad en función del tiempo o el programa podría considerar 

solo parte de ella perdiendo características importantes del sismo real. 
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 Concordancia entre el espectro producido a partir del acelerograma 

artificial y el espectro objetivo 

No está por demás observar el espectro de respuesta obtenido del acelerograma artificial 

para comprobar que la iteración convergió con éxito y en especial en los alrededores del 

periodo fundamental de la estructura a analizar; aunque en la presente investigación se observó 

que no es de mayor relevancia que los espectros sean totalmente idénticos al objetivo ya que el 

factor más importante que afecta a las respuestas es el contenido de frecuencias que guarda el 

acelerograma artificial. 

 Recomendaciones para la correcta simulación de acelerogramas artificiales en 

AcelSin y SeismoArtif 

A continuación, se mencionan algunos factores que ayudan a generar acelerogramas artificiales 

de manera adecuada, pero antes recalcar que son resultado de la experiencia de la presente 

investigación y pueden estar sujetas a actualizaciones, cambios o correcciones. 

 Para la correcta generación de funciones de intensidad a partir de acelerogramas 

reales para un lugar de emplazamiento, es de mucha ayuda el utilizar sismos con 

intensidades de Arias y duraciones significativas similares a un sismo real producido 

en ese sitio.  

 Es preferible generar un acelerograma artificial con la misma duración que posee la 

función de intensidad utilizada con el fin de no alterarla y guardar las características 

de distribución de energía que representa. 

 La utilización de distintos métodos ayuda a obtener acelerogramas artificiales que 

afectaran de manera diferente a la estructura permitiendo un análisis mucho más 

completo. 

 El método 3 del programa SeismoArtif en el que ajusta un registro real a un espectro 

objetivo, se conserva la mayoría de características de un sismo real, pero se debe 

utilizar cuando sus frecuencias no difieran mucho del objetivo para evitar que dichas 

características se pierdan. 

 Hay que verificar que el programa genere de manera correcta la función de 

intensidad a partir de un acelerograma. A veces es mejor ingresarlo manualmente 
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mediante un archivo de puntos para evitar el error que se puede apreciar en la Figura 

3.46. 

Figura 3.46: Generación errónea de la función de Intensidad 

 

 

 

Fuente: Autores 

 Es preferible generar varios acelerogramas sin realizar el ajuste de aceleración 

máxima y escoger de entre estos los que cumplen con el PGA deseado ya que este 

ajuste afecta la distribución de energía. 
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El método 4 del programa SeismoArtif que correspondiente al ajuste de un acelerograma 

sintético a un espectro objetivo, es muy útil para generar acelerogramas artificiales para 

emplazamientos con riesgo sísmico por subducción ya que las ecuaciones consideradas para 

generar el acelerograma sintético están basadas en estas hipótesis. 
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CAPITULO IV 

 APLICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

INTRODUCCION 

El presente capítulo corresponde al estudio de investigación realizado, con el fin de evaluar 

si las respuestas estructurales derivadas de un análisis paso a paso en el tiempo con 

acelerogramas artificiales generados por software, son compatibles con aquellas obtenidas del 

mismo análisis, pero considerando acelerogramas escalados bajo la metodología ASCE 2010, 

y con las calculadas en un análisis modal espectral. Con el objeto de tener una diversidad de 

periodos fundamentales, se analiza cuatro edificaciones de distinta altura, que corresponden a 

edificios de 4, 7, 10 y 15 pisos con sistema aporticado, de tal modo que se pueda comprobar la 

aplicabilidad de los acelerogramas artificiales tanto en edificaciones de periodos bajos, medios 

y altos. Además, se considera dos lugares de emplazamiento para cada estructura 

correspondientes a ciudades de Ecuador con un alto peligro sísmico, como lo son Pedernales y 

Quito. Para satisfacer las necesidades de construcción demandadas por el ritmo de vida actual, 

los diseños estructurales son más atrevidos en el sentido de concebir edificaciones en el menor 

tiempo, realidad que se ha vuelto posible con el uso de perfiles de acero, principalmente en 

edificios de altura; en este sentido se ha considerado que la estructura de los edificios de 10 y 

15 pisos sea de tipo metálica. Por otra parte, y para no dejar de lado a los sistemas de 

construcción tradicionales se ha considerado que la estructura de los edificios de 3 y 7 pisos 

sea de hormigón armado. 

  DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

 Edificios de 3 y 7 pisos 

Los edificios de 3 y 7 pisos son estructuras regulares tanto en planta como en elevación. 

Cada nivel (planta tipo) está destinado a uso de residencia multifamiliar con un área de 201.25 

y 511.46 m2 respectivamente. La estructura de 3 pisos posee alturas de entre piso de 3,0 metros 

en todos sus niveles, mientras que para la estructura de 7 pisos el primer nivel posee una altura 

de entre piso de 3,0 metros y los pisos siguientes poseen 2.60 metros. Bajo estas características 

arquitectónicas y conforme a la NEC, las estructuras se definen como de ocupación normal y 

las cargas para su análisis se las obtiene del capítulo NEC-SE-CG (Cargas no Sísmicas). La 
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Tabla 4.1 resume las características arquitectónicas mencionadas y las cargas actuantes que 

intervienen en su análisis.  

Tabla 4.1: Cargas actuantes en los edificios de Hormigón Armado 

Edificio Unidad 3 pisos 7 pisos 

Conformación 
Altura del edificio (h) m 9.00 18.60 

Área por planta (A) m2 201.25 504.46 

Cargas 

Muerta (D) Ton/m2 0.609 0.599 

Sobrecarga (SD) Ton/m2 0.291 0.302 

Cargas de servicio (L) Ton/m2 0.200 0.200 

Cargas de cubierta (Lr) Ton/m2 0.070 0.070 

 

 

El sistema estructural de las edificaciones es de tipo aporticado, es decir que sus 

componentes estructurales están distribuidos uniformemente y se enlazan entre sí mediante 

juntas rígidas (nodos u nudos) ortogonalmente. Hormigón y acero de refuerzo con resistencia 

a la compresión de 240 kg/cm2 y resistencia a la fluencia de 4200 kg/cm2 respectivamente, son 

los materiales que conforman a los componentes estructurales, mismos que en su totalidad 

están delimitados por secciones rectangulares. Las losas de los distintos niveles son de tipo 

bidireccional alivianada, esto debido a que se desarrollan esfuerzos y deformaciones en ambas 

direcciones, además el alivianamiento se logra mediante bloque de hormigón.  

El módulo de elasticidad del acero se ha considerado el valor de 2302520.36 ton/m2 mientras 

que para el cálculo del módulo de elasticidad del hormigón armado se ha considerado la 

ecuación propuesta en NEC-SE-HM (capítulo de hormigón armado). 

𝐸𝑐 = 4.7 ∗ √𝑓′𝑐            [5.1] 

Dónde: 

Ec: Módulo de elasticidad para el hormigón (GPa) 

f’c: Resistencia a la compresión del hormigón (MPa) 

𝐸𝑐 = 4.7 ∗ √24𝑀𝑃𝑎 

𝐸𝑐 = 23.025 𝐺𝑃𝑎 

 Las edificaciones han sido sometidas a un proceso de pre diseño y posteriormente a un 

análisis sísmico utilizando para el efecto el método pseudodinámico modal espectral conforme 

Fuente: Autores 
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lo estipulado en la NEC, esto con el objeto de que tengan un comportamiento adecuado ante 

los acelerogramas simulados. Las dimensiones de los elementos estructurales resultantes de 

dicho análisis se especifican en la Tabla 4.2. Las características de los elementos estructurales 

(mecánicas y geométricas) serán ingresadas en la modelación de estas edificaciones en el 

programa ETABS (ver Figuras 4.1 a 4.6), juntamente con los acelerogramas artificiales.  

Tabla 4.2: Dimensiones de los elementos de los edificios de Hormigón Armado 

Edificio Unidad 3 pisos 7 pisos 

Dimensiones 

elementos 

estructurales 

Columnas (b x h) cm x cm 40 x 40 55 x 55 

Vigas (b x h) cm x cm 30 x 40 30 x 50 

Espesor Losa alivianada (h) cm 20 25 

 

Configuración del Edificio de 3 pisos 

Figura 4.1: Vista en 3D del Edificio de 3 pisos 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.2: Pórtico X-X del Edificio de 3 pisos 

Pórtico X-X 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 4.3: Pórtico Y-Y del Edificio de 3 pisos 

Pórtico Y-Y 

 

Fuente: Autores 
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Configuración del Edificio de 7 pisos 

Figura 4.4: Vista en 3D del Edificio de 7 pisos 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.5: Pórtico X-X del Edificio de 7 pisos 

Pórtico X-X 

 

Fuente: Autores 
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. 

Figura 4.6: Pórtico Y-Y del Edificio de 7 pisos 

Pórtico Y-Y 

 

Fuente: Autores 
 

 Edificios de 10 y 15 pisos 

Los edificios de 10 y 15 pisos son estructuras regulares tanto en planta como en elevación. 

Cada nivel (planta tipo) está destinado a uso de residencia multifamiliar con un área de 405.60 

m2 respectivamente. Las dos estructuras poseen alturas de entre piso de 3,0 metros en el primer 

nivel y de 2.60 a partir del segundo piso. Bajo estas características arquitectónicas y conforme 

a la NEC, las estructuras se definen como de ocupación normal y las cargas para su análisis se 

las obtiene del capítulo NEC-SE-CG (Cargas no Sísmicas). La Tabla 4.3 y 4.4 resumen las 

características arquitectónicas mencionadas y las cargas actuantes que intervienen en su 

análisis. Sus dimensiones y configuración se observan en las Figuras 4.7 a 4.19 
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Tabla 4.3: Cargas actuantes en los edificios de Acero 

Edificio Unidad 10 pisos 15 pisos 

Conformación 

Altura del edificio (h) m 28.2 42.2 

Área por planta (A) m2 405.6 405.6 

Resistencia del Hormigón (f`c) kg/cm2 300 300 

Cargas 

Muerta (D) Ton/m2 0.561 0.631 

Sobrecarga (SD) Ton/m2 0.320 0.320 

Cargas de servicio (L) Ton/m2 0.200 0.200 

Cargas de cubierta (Lr) Ton/m2 0.070 0.070 

 

Estas estructuras poseen un sistema estructural tipo aporticado conformado por perfiles de 

acero con sección tipo IPE en el caso de las vigas principales y secundarias, y secciones huecas 

rellenas con hormigón armado de resistencia a la compresión de 300 kg/cm2en el caso de las 

columnas. Los perfiles están conformados por acero de grado 50 (según ASTM-A572) con una 

resistencia a la fluencia de 345 MPa, por su parte el módulo de elasticidad del hormigón armado 

ha sido calculado mediante la Expresión 5.1 como anteriormente se ha mencionado.  

Las losas de cada nivel corresponden a tipo deck, cuyas características y dimensiones fueron 

obtenidas de la hoja técnica de Kubilosa de la empresa Kubiec-Conduit, de acuerdo a las 

solicitaciones de las estructuras en análisis, los datos adoptados se pueden apreciar en la Figura 

4.7 

Figura 4.7: Detalle losa Deck del Edificio de 10 pisos 

 

Espesor de la placa deck = 0.65 mm 
Peso de la losa deck = 0.173 ton/m2 
Diámetro conector de corte = 19 mm 

Fuente: Autores 
 

Buscando un buen comportamiento ante la acción símica normada y ante los propios 

acelerogramas simulados, las edificaciones han sido sometidas a un proceso de análisis sísmico 

empleando para el efecto la NEC y el método modal espectral; las dimensiones de los 

elementos estructurales obtenidas de dicho análisis se especifican en la Tabla 4.4. Las 

14.5 cm

12 cm32.27 cm

9 cm

Fuente: Autores 
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características de los elementos estructurales (mecánicas y geométricas) así obtenidas serán 

ingresadas en la modelación de estas edificaciones en el programa ETABS (ver Figuras 4.8 a 

4.19), juntamente con los acelerogramas artificiales. 

Tabla 4.4: Dimensiones de los elementos de los edificios de Acero 

Edificio Unidad 10 pisos 15 pisos 

Dimensiones 

elementos 

estructurales 

Columnas (b x h x e) * cm x cm x mm 55 x 55 x 10 65 x 65 x 12 

Vigas Principales ** - IPE 450 IPE 450 

Vigas Principales** - IPE 400 IPE 400 

Vigas Secundarias - IPE 220 IPE 220 

Espesor Losa Deck (h) *** cm 10 10 

*) Las columnas corresponden a elementos mixtos de acero con núcleo de hormigón donde "e" 

es el espesor del acero 

**) La disposición de cada viga en la estructura se detalla en los gráficos siguientes 

***) Las propiedades de las losas Deck se especifican en los gráficos siguientes 

 

 

Configuración del Edificio de 10 pisos 

Figura 4.8: Vista en 3D del Edificio de 10 pisos 

 

Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.9: Pórtico X-X del Edificio de 10 pisos 

Pórtico X-X 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 4.10: Columnas mixtas del Edificio de 10 pisos 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.11: Pórtico Y-Y del Edificio de 10 pisos 

Pórtico Y-Y 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.12: Vista en planta del Edificio de 10 pisos 

Plantas 1 a 4 

 

Fuente: Autores 
. 

Figura 4.13: Vista en planta del Edificio de 10 pisos 

Plantas 5 a 10 

 

Fuente: Autores 
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Configuración del Edificio de 15 pisos 

Figura 4.14: Vista en 3D del Edificio de 15 pisos 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 4.15: Columnas mixtas del Edificio de 15 pisos 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.16: Pórtico X-X del Edificio de 15 pisos 

Pórtico X-X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.17: Pórtico Y-Y del Edificio de 15 pisos 

Pórtico Y-Y 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.18: Vista en planta del Edificio de 15 pisos 

Plantas 1 a 9 

 

Fuente: Autores 
. 

Figura 4.19: Vista en planta del Edificio de 15 pisos 

Plantas 10 a 15 

 

Fuente: Autores 
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 Ubicación  

Los edificios así propuestos serán analizados considerándolas que están emplazadas en las 

ciudades de Pedernales y Quito. Para el caso de la ciudad de Pedernales se considera un 

emplazamiento teórico entre las coordenadas 8750.00N - 607470.00E y 8530.00N – 

607510.00E como se muestra en la Figura 4.20 

Figura 4.20: Emplazamiento de los cuatro edificios en pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

En esta localización existe un estudio de mecánica de suelos para el proyecto denominado 

Unidad Educativa Estandarizada “Ciudad de Pedernales” en el cual precisamente se obtienen 

los parámetros mecánicos del suelo para dichas coordenadas, uno de ellos la capacidad portante 

del suelo cuyo valor corresponde a 10.8 ton/m 2 (105.911 kPa).  Considerando los perfiles de 

suelo propuestos por la NEC y expuestos en la Tabla 4.5 se establece que el suelo donde se 

propone el emplazamiento de los cuatro edificios es de tipo D. 

Tabla 4.5: Perfiles de suelo según NEC 

Tipo de 

Perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente  Vs ≥ 1500 m/s  

B Perfil de roca de rigidez media  1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s  
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C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con 

el criterio de velocidad de la onda de cortante, o 
760 m/s > Vs ≥ 360 m/s  

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con 

cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0  

Su ≥ 100 KPa  

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, o   
360 m/s > Vs ≥ 180 m/s  

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 

50 > N ≥ 15.0  

100 kPa > Su ≥ 50 kPa  

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o  
Vs < 180 m/s  

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 

blandas 

IP > 20  

w ≥ 40%  

Su < 50 kPa  

 
 

Por otra parte, en la ciudad de Quito se han llevado a cabo varios estudios encaminados a la 

determinación del tipo de perfil de suelo de esta ciudad, entre los más actuales se tiene a los 

realizados para el metro de Quito en el 2010 y el estudio de microzonificación sísmica realizado 

en el 2012 (ERN-12). Teniendo en cuanta los resultados de estos estudios y la clasificación de 

suelos mencionada anteriormente, se conoce que la mayor parte de los suelos de Quito son de 

tipo D y existen unos cuantos de tipo C; de tal modo que el suelo del emplazamiento teórico 

para esta localidad será de tipo D y se ubicará en el sector de la Ciudadela Universitaria en las 

coordenadas 778038.00E – 9977596.00S como se observa en la Figura 4.21 

Figura 4.21: Emplazamiento de los cuatro edificios en Quito 

 

Fuente: NEC-2015 
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Fuente: Autores 

 

 

 ESPECTROS DE DISEÑO 

Basándonos en los emplazamientos propuestos de cada estructura obtenemos los espectros 

de diseño para cada uno de los edificios. (ver Tabla 4.6, 4.7, Figura 4.22 y 4.23) 

Tabla 4.6: Valores que conforman el espectro de diseño para Pedernales 

Datos del Espectro Valores del Espectro 

NEC T Sa T Sa T Sa T Sa 

Pedernales 0.0000 0.5600 1.3117 0.5864 2.6858 0.2864 4.0599 0.1895 

Zona VI 0.0100 0.5923 1.3841 0.5558 2.7581 0.2789 4.1322 0.1862 

Z = 0.5 0.0823 0.8258 1.4564 0.5282 2.8304 0.2718 4.2045 0.1830 

I = 1 0.1546 1.0080 1.5287 0.5032 2.9028 0.2650 4.2768 0.1799 

Tipo de 

Suelo 
D 

0.2270 1.0080 1.6010 0.4805 2.9751 0.2586 4.3491 0.1769 

0.2993 1.0080 1.6733 0.4597 3.0474 0.2524 4.4214 0.1740 

No de Pisos 
3, 7, 10 

y 15 

0.3716 1.0080 1.7457 0.4406 3.1197 0.2466 4.4938 0.1712 

0.4439 1.0080 1.8180 0.4231 3.1920 0.2410 4.5661 0.1685 

g(m/s2) = 9.8067 0.5162 1.0080 1.8903 0.4069 3.2643 0.2356 4.6384 0.1658 

Fa = 1.120 0.5886 1.0080 1.9626 0.3919 3.3367 0.2305 4.7107 0.1633 

Fd = 1.110 0.6609 1.0080 2.0349 0.3780 3.4090 0.2256 4.7830 0.1608 

Fs = 1.400 0.7332 1.0080 2.1072 0.3650 3.4813 0.2210 4.8554 0.1584 

To = 0.1388 0.8055 0.9550 2.1796 0.3529 3.5536 0.2165 4.9277 0.1561 

Tc = 0.7631 0.8778 0.8763 2.2519 0.3416 3.6259 0.2121 5.0000 0.1538 

η = 1.80 0.9501 0.8096 2.3242 0.3310 3.6983 0.2080 5.0723 0.1517 

r = 1 1.0225 0.7523 2.3965 0.3210 3.7706 0.2040 5.1446 0.1495 

R =  8 1.0948 0.7026 2.4688 0.3116 3.8429 0.2002 5.2169 0.1474 

ɸP = 1 1.1671 0.6591 2.5412 0.3027 3.9152 0.1965 5.2892 0.1454 

ɸE = 1 1.2394 0.6206 2.6135 0.2943 3.9875 0.1929 5.3615 0.1435 

 

Figura 4.22: Espectro de Diseño NEC para Pedernales 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

Tabla 4.7: Valores que conforman el espectro de diseño para Quito 

Datos del Espectro Valores del Espectro 

NEC T Sa T Sa T Sa T Sa 

Quito 0.0000 0.4800 1.3117 0.6336 2.6858 0.3094 4.0599 0.2047 

Zona V 0.0100 0.5360 1.3841 0.6004 2.7581 0.3013 4.1322 0.2011 

Z = 0.4 0.0823 0.9407 1.4564 0.5706 2.8304 0.2936 4.2045 0.1977 

I = 1 0.1546 1.1904 1.5287 0.5436 2.9028 0.2863 4.2768 0.1943 

Tipo de 

Suelo 
D 

0.2270 1.1904 1.6010 0.5191 2.9751 0.2793 4.3491 0.1911 

0.2993 1.1904 1.6733 0.4967 3.0474 0.2727 4.4214 0.1880 

No de 

Pisos 
3, 7, 10 y 15 

0.3716 1.1904 1.7457 0.4761 3.1197 0.2664 4.4938 0.1849 

0.4439 1.1904 1.8180 0.4571 3.1920 0.2604 4.5661 0.1820 

g(m/s2) = 9.8067 0.5162 1.1904 1.8903 0.4396 3.2643 0.2546 4.6384 0.1792 

Fa = 1.20 0.5886 1.1904 1.9626 0.4234 3.3367 0.2491 4.7107 0.1764 

Fd = 1.190 0.6609 1.1904 2.0349 0.4084 3.4090 0.2438 4.7830 0.1738 

Fs = 1.280 0.7332 1.1335 2.1072 0.3944 3.4813 0.2387 4.8554 0.1712 

To = 0.1269 0.8055 1.0317 2.1796 0.3813 3.5536 0.2339 4.9277 0.1687 

Tc = 0.6981 0.8778 0.9467 2.2519 0.3690 3.6259 0.2292 5.0000 0.1662 

η = 2.48 0.9501 0.8747 2.3242 0.3576 3.6983 0.2247 5.0723 0.1638 

r = 1 1.0225 0.8128 2.3965 0.3468 3.7706 0.2204 5.1446 0.1615 

R =  8 1.0948 0.7591 2.4688 0.3366 3.8429 0.2163 5.2169 0.1593 

ɸP = 1 1.1671 0.7121 2.5412 0.3270 3.9152 0.2123 5.2892 0.1571 

ɸE = 1 1.2394 0.6705 2.6135 0.3180 3.9875 0.2084 5.3615 0.1550 

 

Figura 4.23: Espectro de Diseño NEC para Quito 

Fuente: Autores 



150 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 RESULTADOS DEL ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL 

Utilizando ETABS 2016 se ha obtenido las respuestas máximas de cada uno de los edificios 

afectados por sus respectivas cargas muertas, de servicio y sometidas a cargas sísmicas 

mediante un espectro de diseño de acuerdo con las condiciones del emplazamiento (Tablas 4.8 

a 4 .15).   

Respuestas máximas de los edificios con emplazamiento en Pedernales 

Tabla 4.8: Respuestas máximas de la estructura de 3 pisos ubicada en Pedernales 

Tr = 0.514 seg 

Piso 

Desplazamiento Deriva Aceleración 

x-x y-y x-x y-y x-x y-y 

(m) (m) (%) (%) (m/s2) (m/s2) 

Base 0 0 0 0 0 0 

1 0.00324 0.00347 0.649 0.694 0.747 0.760 

2 0.00734 0.00797 0.821 0.902 1.223 1.257 

3 0.00991 0.01084 0.523 0.584 1.621 1.677 

Máximo 0.00991 0.01084 0.821 0.902 1.621 1.677 

 Fuente: Autores 
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Tabla 4.9: Respuestas máximas de la estructura de 7 pisos ubicada en Pedernales 

Tr = 0.815 seg 

Piso 

Desplazamiento Deriva Aceleración 

x-x y-y x-x y-y x-x y-y 

(m) (m) (%) (%) (m/s2) (m/s2) 

Base 0 0 0 0 0 0 

1 0.00397 0.00430 0.789 0.860 0.555 0.592 

2 0.00916 0.00994 1.198 1.276 0.832 0.914 

3 0.01423 0.01534 1.172 1.249 1.039 1.149 

4 0.01868 0.02007 1.034 1.099 1.211 1.344 

5 0.02225 0.02387 0.838 0.891 1.365 1.518 

6 0.02479 0.02659 0.602 0.642 1.515 1.687 

7 0.02630 0.02820 0.361 0.385 1.694 1.879 

Máximo 0.02630 0.02820 1.198 1.276 1.694 1.879 

 

 

 

Tabla 4.10: Respuestas máximas de la estructura de 10 pisos ubicada en Pedernales 

Tr = 1.188 seg 

Piso 

Desplazamiento Deriva Aceleración 

x-x y-y x-x y-y x-x y-y 

(m) (m) (%) (%) (m/s2) (m/s2) 

Base 0 0 0 0 0 0 

1 0.00221 0.00243 0.443 0.479 0.460 0.493 

2 0.00629 0.00680 0.873 0.938 0.642 0.701 

3 0.01099 0.01180 1.010 1.072 0.758 0.835 

4 0.01584 0.01690 1.045 1.100 0.835 0.927 

5 0.02078 0.02208 1.071 1.124 0.880 0.985 

6 0.02560 0.02714 1.056 1.105 0.914 1.031 

7 0.02990 0.03161 0.952 0.990 0.955 1.086 

8 0.03345 0.03528 0.797 0.822 1.024 1.168 

9 0.03617 0.03805 0.620 0.630 1.135 1.292 

10 0.03816 0.04001 0.457 0.452 1.352 1.518 

Máximo 0.03816 0.04001 1.071 1.124 1.352 1.518 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.11: Respuestas máximas de la estructura de 15 pisos ubicada en Pedernales 

Tr = 1.741 seg 

Piso 

Desplazamiento Deriva Aceleración 

x-x y-y x-x y-y x-x y-y 

(m) (m) (%) (%) (m/s2) (m/s2) 

Base 0 0 0 0 0 0 

1 0.00186 0.00202 0.372 0.399 0.418 0.437 

2 0.00562 0.00603 0.806 0.860 0.559 0.599 

3 0.01027 0.01093 0.998 1.052 0.649 0.700 

4 0.01526 0.01616 1.072 1.122 0.709 0.768 

5 0.02028 0.02138 1.084 1.127 0.746 0.811 

6 0.02517 0.02644 1.061 1.098 0.764 0.834 

7 0.02983 0.03125 1.022 1.053 0.767 0.842 

8 0.03422 0.03577 0.977 1.003 0.763 0.842 

9 0.03837 0.04003 0.938 0.959 0.755 0.839 

10 0.04235 0.04410 0.918 0.936 0.747 0.836 

11 0.04612 0.04794 0.884 0.898 0.751 0.846 

12 0.04948 0.05135 0.803 0.811 0.780 0.880 

13 0.05234 0.05421 0.695 0.693 0.840 0.946 

14 0.05468 0.05651 0.576 0.565 0.946 1.058 

15 0.05660 0.05834 0.470 0.451 1.165 1.284 

Máximo 0.05660 0.05834 1.084 1.127 1.165 1.284 

Respuestas máximas de los edificios con emplazamiento en Quito 

Tabla 4.12: Respuestas máximas de la estructura de 3 pisos ubicada en Quito 

Tr = 0.514 seg 

Piso 

Desplazamiento Deriva Aceleración 

x-x y-y x-x y-y x-x y-y 

(m) (m) (%) (%) (m/s2) (m/s2) 

Base 0 0 0 0 0 0 

1 0.00383 0.00410 0.766 0.820 0.882 0.898 

2 0.00867 0.00941 0.970 1.066 1.444 1.485 

3 0.01170 0.01280 0.617 0.689 1.915 1.980 

Máximo 0.01170 0.01280 0.970 1.066 1.915 1.980 

 

Tabla 4.13: Respuestas máximas de la estructura de 7 pisos ubicada en Quito 

 

 

Fuente: Autores 
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Tr = 0.815 seg 

Piso 

Desplazamiento Deriva Aceleración 

x-x y-y x-x y-y x-x y-y 

(m) (m) (%) (%) (m/s2) (m/s2) 

Base 0 0 0 0 0 0 

1 0.00429 0.00464 0.853 0.927 0.646 0.688 

2 0.00989 0.01071 1.294 1.374 0.948 1.038 

3 0.01535 0.01652 1.265 1.344 1.159 1.277 

4 0.02015 0.02161 1.117 1.184 1.328 1.469 

5 0.02401 0.02570 0.906 0.961 1.483 1.645 

6 0.02675 0.02862 0.653 0.695 1.646 1.827 

7 0.02838 0.03036 0.394 0.419 1.856 2.053 

Máximo 0.02838 0.03036 1.294 1.374 1.856 2.053 

 

Tabla 4.14: Respuestas máximas de la estructura de 10 pisos ubicada en Quito 

Tr = 1.188 seg 

Piso 

Desplazamiento Deriva Aceleración 

x-x y-y x-x y-y x-x y-y 

(m) (m) (%) (%) (m/s2) (m/s2) 

Base 0 0 0 0 0 0 

1 0.00240 0.00263 0.481 0.520 0.543 0.581 

2 0.00682 0.00738 0.947 1.017 0.754 0.822 

3 0.01191 0.01278 1.093 1.160 0.883 0.971 

4 0.01715 0.01829 1.130 1.189 0.964 1.068 

5 0.02247 0.02387 1.157 1.214 1.002 1.119 

6 0.02767 0.02932 1.142 1.195 1.023 1.152 

7 0.03230 0.03415 1.032 1.073 1.054 1.197 

8 0.03614 0.03811 0.868 0.895 1.124 1.281 

9 0.03909 0.04110 0.679 0.689 1.251 1.422 

10 0.04124 0.04323 0.502 0.496 1.514 1.696 

Máximo 0.04124 0.04323 1.157 1.214 1.514 1.696 

 

Tabla 4.15: Respuestas máximas de la estructura de 15 pisos ubicada en Quito 

Tr = 1.741 seg 

Piso 

Desplazamiento Deriva Aceleración 

x-x y-y x-x y-y x-x y-y 

(m) (m) (%) (%) (m/s2) (m/s2) 

Base 0 0 0 0 0 0 

1 0.00203 0.00220 0.405 0.435 0.494 0.516 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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2 0.00612 0.00656 0.877 0.935 0.660 0.706 

3 0.01117 0.01189 1.084 1.144 0.763 0.823 

4 0.01657 0.01755 1.163 1.217 0.832 0.901 

5 0.02200 0.02321 1.172 1.220 0.872 0.947 

6 0.02727 0.02867 1.147 1.188 0.888 0.969 

7 0.03229 0.03385 1.104 1.139 0.887 0.971 

8 0.03701 0.03871 1.058 1.087 0.876 0.964 

9 0.04147 0.04329 1.018 1.042 0.859 0.953 

10 0.04575 0.04767 1.001 1.021 0.841 0.940 

11 0.04980 0.05182 0.968 0.985 0.839 0.944 

12 0.05343 0.05550 0.885 0.893 0.868 0.979 

13 0.05654 0.05861 0.769 0.767 0.937 1.055 

14 0.05909 0.06111 0.640 0.627 1.065 1.189 

15 0.06118 0.06311 0.524 0.502 1.330 1.464 

Máximo 0.06118 0.06311 1.172 1.220 1.330 1.464 

 

 

Existen parámetros importantes cuyo cumplimiento nos establece la NEC como 

indispensable en un análisis Modal Espectral, estos son: Comprobar que el periodo dinámico 

no exceda al periodo estático en más de 30%; el cortante basal dinámico supere el 80% del 

cortante basal estático y las derivas máximas admisibles para el caso de los edificios en análisis 

corresponde al 2%. A continuación, las tablas 4.16 y 4.17 presenta la tabulación de los valores 

con los que cumple cada edificio en análisis. 

Tabla 4.16: Chequeo de periodos, cortantes basales y derivas admisibles Edificios de 

Pedernales 

Edificio 

Periodo  [seg]  Comprob. Cortante 

basal 

estático 

(Vo) 

Cortante 

basal 

dinámico 

(V) 

Comprob. 
Deriva 

inelástica 

máx. (Δ)  

Comp. 

Estático 

(To)  

Dinámico  

(T) 

T < 1.3 

To      

V >= 0.8 

Vo 

Δ <= 

0.02 

(seg) (seg) (-) [ton]  [ton]  (-) (-) (-) 

3 pisos 0.397 0.514 1.29 ok 68.484 68.51 1.00 ok 0.010446 ok 

7 pisos 0.764 0.816 1.07 ok 400.457 400.473 1.00 ok 0.015684 ok 

10 pisos 1.041 1.188 1.14 ok 329.974 330.162 1.00 ok 0.017286 ok 

15 pisos 1.437 1.741 1.21 ok 386.977 386.936 1.00 ok 0.018492 ok 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.17: Chequeo de periodos, cortantes basales y derivas admisibles Edificios de 

Quito 

Edificio 

Periodo  [seg]  Comprob. Cortante 

basal 

estático 

(Vo) 

Cortante 

basal 

dinámico 

(V) 

Comprob. 
Deriva 

inelástica 

máx. (Δ)  

Comp. 

Estático 

(To)  

Dinámico 

(T) 

T < 1.3 

To      

V >= 0.8 

Vo 

Δ <= 

0.02 

(seg) (seg) (-) [ton]  [ton]  (-) (-) (-) 

3 pisos 0.3970 0.5140 1.29 ok 80.8760 80.9000 1.00 ok 0.0123 ok 

7 pisos 0.7640 0.8160 1.07 ok 432.6450 432.8280 1.00 ok 0.0168 ok 

10 pisos 1.0410 1.1880 1.14 ok 356.5000 356.2470 1.00 ok 0.0187 ok 

15 pisos 1.4370 1.7410 1.21 ok 418.0810 417.6740 1.00 ok 0.0198 ok 

 

Una vez culminado el análisis modal espectral se debe comprobar que al primer modo de 

vibración le corresponda traslación en el sentido X, el segundo modo de vibración le 

corresponda traslación en el sentido Y, al tercer modo de vibración le corresponda rotación; 

además se debe verificar que la participación de la masa modal supere el 90% en los modos de 

vibración considerados en el análisis. A continuación se presentan tabulados de manera muy 

resumida los valores y modos de vibración en los que se cumple cada uno de estos parámetros 

(ver Tablas 4.18 y 4.19). 

Tabla 4.18: Modos de vibración y participación de la masa modal Edificios de 

Pedernales 

Parámetro 
Edificio según su número de Pisos 

3 7 10 15 

Traslación 

Valor 0.853 0.818 0.761 0.759 

Sentido x-x x-x x-x x-x 

Modo de vibración  1° 1° 1° 1° 

Traslación 

Valor 0.858 0.779 0.745 0.751 

Sentido y-y y-y y-y y-y 

Modo de vibración  2° 2° 2° 2° 

Rotación 

Valor 0.854 0.79 0.748 0.76 

Sentido z z z z 

Modo de vibración  3° 3° 3° 3° 

Participación 

Modal 

Sentido x-x 0.97 en 5° 0.93 en 4° 0.93 en 7° 0.92 en 7° 

Sentido y-y 0.97 en 4° 0.93 en 5° 0.93 en 8° 0.92 en 8° 

Sentido z 0.97 en 6° 0.93 en 6° 0.93 en 9° 0.92 en 9° 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.19: Modos de vibración y participación de la masa modal Edificios de Quito 

Parámetro 
Edificio según su número de Pisos 

3 7 10 15 

Traslación 

Valor 0.853 0.818 0.761 0.759 

Sentido x-x x-x x-x x-x 

Modo de vibración  1° 1° 1° 1° 

Traslación 

Valor 0.858 0.779 0.745 0.751 

Sentido y-y y-y y-y y-y 

Modo de vibración  2° 2° 2° 2° 

Rotación 

Valor 0.854 0.78 0.748 0.76 

Sentido z z z z 

Modo de vibración  3° 3° 3° 3° 

Participación 

Modal 

Sentido x-x 0.97 en 5° 0.93 en 4° 0.93 en 7° 0.92 en 7° 

Sentido y-y 0.97 en 4° 0.93 en 5° 0.93 en 8° 0.92 en 8° 

Sentido z 0.97 en 6° 0.93 en 6° 0.93 en 9° 0.92 en 9° 

 

 REGISTROS SÍSMICOS INICIALES 

Los sismos escogidos (ver tabla 4.20) fueron obtenidos de la base de datos del PEER (Pacific 

Earthquake Engineering Research Center), CISMID (Center for Earthquake Engineering 

Research and Disaster Mitigation), RENADIC (Red de Cobertura Nacional de Acelerógrafos) 

y RENAC (Red Nacional de Acelerógrafos). Como primeros parámetros para ser considerados 

se analizó: 

 Magnitud mayor a Mw 6.5, con el sismo de Quito como única excepción ya que 

corresponde a un evento propio del lugar y guarda características del lugar de 

emplazamiento. 

 Tipo del suelo en que se registró el sismo con Vs entre 180 y 360 m/s que 

corresponde a suelo tipo D, suelo que se ha determinado que existe en las 

coordenadas en estudio. 

 Eventos registrados en las estaciones más cercanas al plano de falla. 

 

 

Tabla 4.20: Registros sísmicos inicialmente propuestos 

Fuente: Autores 



157 

 

Tipo de 

Sismo 
Nombre del Terremoto Estación Año 

Por 

Subducción 

Kobe Amagasaki 1995 

San Fernando Carbon Canyon Dam 1971 

Maule - Chile Constitución 2010 

Maule - Chile Talca 2010 

Pisco - Perú Callao 2007 

Pisco - Perú Única 2007 

Pedernales APED 2016 

Impulsivos 

Northridge Rinaldi Receiving Sta 1994 

Chi-Chi, Taiwán TCU040 1999 

Loma Prieta Gilroy Array #2 1989 

Imperial Valley El Centro - Meloland Geot. Array 1979 

Quito AEPN 2014 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 4.20, se ha considerado al menos un evento sísmico 

importante, propio del lugar de emplazamiento, siendo para Pedernales el sucedido el 16 de 

abril del 2016 y para Quito el ocurrido el 12 de agosto del 2014. Los sismos inicialmente 

escogidos poseen las siguientes características (Tabla 4.21). 

Tabla 4.21: Características de los Sismos Propuestos 

Tipo de 

Sismo 

Nombre 

del 

Terremoto 

Estación 

Distancia 

al 

epicentro 

(km) 

Vs30 

(m/s) 

Magnitud 

Mw 

PGA (g) 

Sentido 

X 

Sentido 

Y 

Por 

Subducción 

Kobe Amagasaki 11.340 256 6.9 0.276 0.327 

San 

Fernando 

Carbon C. 

Dam 
61.790 235 6.61 0.071 0.071 

Chile Constitución 64.677 - 8.8 0.626 0.538 

Chile Talca 449.556 - 8.8 0.218 0.430 

Perú   Callao 182.242 - 7 0.060 0.053 

Perú   Única 120.337 - 7 0.278 0.340 

Pedernales APED 35.938 - 7.8 1.407 0.828 

Impulsivos 

Northridge 
Rinaldi R. 

Sta 
6.500 282.25 6.69 0.874 0.472 

Chi-Chi TCU040 22.060 362.03 7.62 0.162 0.125 

Loma 

Prieta 

Gilroy Array 

#2 
11.070 270.84 6.93 0.370 0.323 

Imperial 

Valley 

Meloland 

Geot. Array 
0.070 264.57 6.53 0.317 0.298 

Quito AEPN 25.787 - 5.1 0.019 0.021 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Los sismos elegidos se someten a una serie de procedimientos de selección descritos en los 

primeros capítulos de este trabajo de investigación, a fin de escoger los más óptimos para cada 

lugar en estudio. 

 Índices de impulsividad de las componentes de los registros sísmicos 

Los Índices de Impulsividad para cada componente de los eventos sísmicos y la resultante 

de las mismas se ha calculado utilizando la subrutina propuesta en el capítulo III de la presente 

investigación y que obedece a la metodología de Panella et al. (2013) para luego tabularlos 

como se observa en la Tablas 4.23 y compararlos con la Tabla 4.22 

Tabla 4.22: Clasificación de los sismos según su de índice de impulsividad 

Ip Clasificación 

Ip<12 Fuertemente Impulsivo 

12<Ip<20 Impulsivo 

20<Ip<30 Moderadamente Impulsivo 

Ip>30 No impulsivo 

 

Tabla 4.23: PGV e Ip de los sismos propuestos 

Tipo de 

Sismo 

Nombre del 

Terremoto 

PGV (cm/s) Ip 

Sentido 

X 

Sentido 

Y 
Resultante 

Sentido 

X 

Sentido 

Y 
Resultante 

Por 

Subducción 

Kobe 33.600 44.812 49.792 38.330 30.288 28.720 

San Fernando 4.664 5.273 5.276 66.481 65.209 60.466 

Chile - 

Constitución 
68.178 43.175 73.913 115.147 156.796 100.419 

Chile - Talca 18.882 27.754 27.755 139.703 180.684 152.659 

Perú – Callao 7.790 6.074 7.824 82.883 115.145 86.488 

Perú - Única 102.020 73.766 125.208 34.623 51.441 29.070 

Pedernales 96.479 51.062 96.657 76.160 118.312 69.606 

Impulsivos 

Northridge 147.920 74.733 150.456 12.003 19.840 11.101 

Chi-Chi 56.779 47.300 57.212 17.970 20.820 18.218 

Loma Prieta 34.740 48.788 48.788 23.757 17.767 17.767 

Imperial Valley 72.908 92.567 117.387 9.264 8.334 6.465 

Quito 1.082 0.965 1.246 117.301 135.174 102.934 

 

En la Tabla 4.23 se observa que los sismos de Kobe, San Fernando, Chile, Perú y Pedernales 

se clasifican como sismos No Impulsivos óptimos para ser utilizados en análisis estructural en 

Fuente: Panella et al., 2013 

Fuente: Autores 
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Pedernales ya que por su origen sabemos que son sismos por subducción. Por otra parte, se 

aprecia que los sismos de Northridge, Chi-Chi, Loma Prieta, Imperial Valley corresponden a 

sismos Impulsivos óptimos para ser utilizados en análisis estructural en Quito. Se Tiene como 

excepción el sismo de Quito que arroja un Ip muy alto que lo califica como No Impulsivo, sin 

embargo, no se lo descarta ya que es un sismo propio del lugar de emplazamiento y por ende 

conserva características del sitio importantes en el análisis de estructuras. 

 Consideraciones importantes 

 Rango de los factores de escalamiento 

Krinitszky y Chang (1979) así como. S. L. Kramer (1996) declaran que el factor de 

escalación por el que se multiplica un registro sísmico debe ser lo más cercano a la unidad y se 

recomienda este comprendido entre 0.25 y 4.0. Para revisar esta recomendación se realiza un 

primer escalamiento, considerando las dos componentes de todos los sismos propuestos, tanto 

para Pedernales como para Quito, cada uno con respecto al espectro de diseño elástico del lugar 

donde serán utilizados (ver Tablas 4.24 y 4.25). 

Tabla 4.24: Factores de escala SF de los sismos considerados para Pedernales 

Nombre del Terremoto 
Valores de SF 

Observación 
Sentido X Sentido Y 

Escalado para 3 Pisos 

Kobe 1.840 1.486 Ok 

San Fernando 10.414 10.020 FS > 4 

Chile – Constitución 0.616 0.793 Ok 

Chile - Talca 3.380 1.446 Ok 

Perú – Callao 9.206 7.892 FS > 4 

Perú - Única 1.681 1.482 Ok 

Escalado para 7 Pisos 

Kobe 1.762 1.591 Ok 

San Fernando 16.868 17.387 FS > 4 

Chile – Constitución 0.703 1.112 Ok 

Chile - Talca 4.206 2.027 Ok 

Perú – Callao 9.285 8.707 FS > 4 

Perú - Única 1.762 1.866 Ok 

Escalado para 10 Pisos 

Kobe 1.669 1.524 Ok 

San Fernando 23.906 20.979 FS > 4 

Chile – Constitución 0.858 1.320 Ok 

Chile - Talca 4.180 2.492 Ok 
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Perú – Callao 9.407 9.696 FS > 4 

Perú - Única 1.837 1.852 Ok 

Escalado para 15 Pisos 

Kobe 1.701 1.469 Ok 

San Fernando 25.481 25.481 FS > 4 

Chile – Constitución 1.147 1.540 Ok 

Chile - Talca 4.423 3.513 Ok 

Perú – Callao 11.993 12.748 FS > 4 

Perú - Única 1.797 1.803 Ok 

 

Se puede observar que los acelerogramas del sismo de San Fernando y de Perú en su estación 

Callao deben ser escalados con factores mayores a 4 para ser utilizados en Pedernales por lo 

que se procede a descartarlos. 

 

Tabla 4.25: Factores de escala SF de los sismos considerados para Quito 

Nombre del Terremoto 
Valores de SF 

Observación 
Sentido X Sentido Y 

Escalado para 3 Pisos 

Northridge 0.849 1.290 Ok 

Chi-Chi 5.024 5.759 FS > 4 

Loma Prieta 1.988 2.271 Ok 

Imperial Valley 2.321 2.752 Ok 

Escalado para 7 Pisos 

Northridge 0.692 1.251 Ok 

Chi-Chi 4.334 5.263 FS > 4 

Loma Prieta 2.284 2.091 Ok 

Imperial Valley 2.252 2.454 Ok 

Escalado para 10 Pisos 

Northridge 0.648 1.180 Ok 

Chi-Chi 4.017 4.704 FS > 4 

Loma Prieta 2.273 1.692 Ok 

Imperial Valley 1.996 1.806 Ok 

Escalado para 15 Pisos 

Northridge 0.746 1.112 Ok 

Chi-Chi 3.764 4.384 FS > 4 

Loma Prieta 2.873 1.906 Ok 

Imperial Valley 1.803 1.370 Ok 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Se puede observar que los acelerogramas registrados del sismo de Chi-chi deben ser 

escalados con factores mayores a 4 para ser utilizados en Quito por lo que se procede a 

descartarlos. 

 Consideración del ASCE/SEI 7 

En la norma ASCE/SEI 7 se indica que, para escalamiento de sismos con registros de 

eventos ajenos al lugar en análisis, no se debe considerar más de dos registros de un mismo 

evento, con el fin de evitar que predominen ciertas ordenadas que pueden ocasionando que el 

registro promedio sea similar a una de las componentes. Tomando en cuenta esta consideración 

se procede a descartar los acelerogramas registrados del sismo de Chile en su estación Talca. 

 

 

 REGISTROS SÍSMICOS DEFINITIVOS PARA LA INVESTIGACION 

Luego de haber sometido los registros sísmicos al proceso de selección mediante los 

parámetros anteriormente nombrados, se presenta en la Tabla 4.26 a aquellos que serán 

considerados en el desarrollo de la presente investigación. Así mismo se describen las 

características principales de cada uno de estos y los registros sísmicos de sus componentes 

horizontales. 

Tabla 4.26: Registros sísmicos utilizados en la investigación 

Tipo de Sismo 
Nombre del 

Terremoto 
Estación Año 

Magnitud 

Mw 

Subducción 

Kobe Amagasaki 1995 6.9 

Maule - Chile Constitución 2010 8.8 

Pisco - Perú Callao 2007 7.9 

Pedernales APED 2016 7.8 

Impulsivo 

Northridge Rinaldi Receiving Sta 1994 6.69 

Loma Prieta Gilroy Array #2 1989 6.93 

Imperial Valley 
El Centro - Meloland 

Geot. Array 
1979 6.53 

Quito AEPN 2014 5.1 

 

 Eventos sísmicos por subducción 

 Sismo de Kobe 

Fuente: Autores 
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Con epicentro al norte de la isla Awaji (prefectura de Hyōgo, Japón), profundidad hipo 

central de 16 km, duración de 20 segundos y magnitud de 6.9 Mw, este sismo tuvo lugar el 17 

de enero de 1995. Fue provocado por la falla de Nojima, misma que se encuentra en proceso 

de subducción; el sismo afectó principalmente a la ciudad de Kōbe que se ubica a 

aproximadamente 20 km de distancia de su epicentro. Según la asociación estadounidense 

NFPA (National Fire Protection Association) el sismo cobró la vida de poco más de 6 000 

personas, causó cuantiosos daños en las edificaciones dejando a aproximadamente 300 000 

personas sin hogar; además dejó pérdidas entre 150 y 200 billones de dólares, por tal razón es 

catalogado como el desastre natural más costoso en caer sobre un país, según Libro Guinness 

de los Récords. Los acelerogramas registrados en este suceso se observan en la Figura 4.24 y 

4.25 

 

Figura 4.24: Acelerograma del Sismo de Kobe, Estación Amagasaki Sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.25: Acelerograma del Sismo de Kobe, Estación Amagasaki, Sentido Y 
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Fuente: Autores 

 Sismo de Chile  

Se produjo el 27 de febrero del 2010 en la costa centro-sur chilena y su origen está asociado 

al proceso de subducción de las placas de nazca y sudamericana. Según el instituto geofísico 

de la EPN este evento sísmico tuvo una magnitud de 8.8 (Mw), profundidad hipo central de 35 

km y epicentro en el mar chileno frente a la región de Biobío; además en las zonas cercanas al 

epicentro las sacudidas duraron aproximadamente 4 minutos. La subsecretaría del interior de 

Chile informó que el sismo cobró la vida de 525 personas, causó daños severos en cerca de 

500.000 viviendas y se estima dos millones de personas damnificadas, siendo las regiones de 

Maule y Biobío las mayormente afectadas. Cabe recalcar que este sismo es catalogado como 

el segundo más fuerte de Chile (el primero es el sismo de Valdicia en 1960) y el octavo a nivel 

mundial. Los acelerogramas registrados en este suceso se observan en la Figura 4.26 y 4.27 

Figura 4.26: Acelerograma del Sismo de Chile, Estación Constitución, Sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.27: Acelerograma del Sismo de Chile, Estación Constitución, Sentido Y 

 
Fuente: Autores 
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 Sismo de Pisco, Perú 

Tuvo lugar el 15 de agosto de 2007 en la costa centro del Perú y fue consecuencia del 

proceso de subducción de las placas de Nazca y Sudamericana. Su epicentro se localizó frente 

a San Vicente de cañete, tuvo una profundidad hipo central de 39 km y alcanzó una magnitud 

de 7.9 Mw; debido a la cercanía al epicentro (40 km) afecto principalmente a la población de 

Pisco. Debido a que el evento se desató por una ruptura compleja de másicos rocosos, el registro 

de aceleraciones presentó dos picos de máxima amplitud, separados por una duración de 50 

segundos; este hecho dio lugar a la creencia errónea de que se produjeron dos sismos. Según 

las cifras oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, segó la vida de 596 

personas, destruyó totalmente 76 000 viviendas y causó 431 000 damnificados. Dentro de la 

historia sísmica del Perú está catalogado como uno de los más violentos (aunque no por el 

número de víctimas), de los últimos tiempos, siendo superado únicamente por el terremoto de 

Arequipa en 2001. Los acelerogramas registrados en este suceso se observan en la Figura 4.28 

y 4.29 

Figura 4.28: Acelerograma del Sismo de Perú, Estación Callao, Sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.29: Acelerograma del Sismo de Perú, Estación Callao, Sentido Y 
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Fuente: Autores 

 

 Sismo de Pedernales 

Este sismo ya se ha descrito en capítulos anteriores por lo que presenta de manera directa 

sus acelerogramas en las Figuras 4.30 y 4.31 

 

 

 

Figura 4.30: Acelerograma del Sismo de Pedernales, Estación APED, Sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.31: Acelerograma del Sismo de Pedernales, Estación APED, Sentido Y 



166 

 

 

Fuente: Autores 
 

 Acelerogramas de los sismos por Impulsivos 

 Sismo de Northridge  

Ocurrido en la madrugada del 17 de enero de 1994, cuyo nombre se lo atribuye por de la 

ubicación de su epicentro en lo que era el distrito de Northridge y que actualmente es el distrito 

de Reseda. Su magnitud fue de 6.7 y duro entre 10 y 20 segundos que fueron suficientes para 

ocasionar 72 muertos, 12.000 heridos, 114 mil viviendas afectadas que sumadas con el resto 

de daños materiales superan los 25 mil millones de dólares. Este sismo corresponde al primero 

en ocasionar una aceleración en suelo tan alta en área urbana en los Estados Unidos, alcanzando 

el 1.0g en varios lugares del valle de San Fernando y llego el 1.8g en Tarzana que se encontraba 

a 7 km del epicentro (Cárdenas, 2005). Los acelerogramas registrados en este suceso se 

observan en la Figura 4.32 y 4.33 

Figura 4.32: Acelerograma del Sismo de Northridge, Estación Rinaldi Receiving Sta, 

Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.33: Acelerograma del Sismo de Northridge, Estación Rinaldi Receiving Sta, 

Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 Sismo de Loma Prieta  

Tuvo lugar el 17 de octubre de 1989 por lo que también se lo conoce como “el terremoto 

del 89”. Su epicentro se ubicó en las montañas Santa Cruz a 18 km de profundidad por causa 

del rompimiento de un segmento de falla de 40 kilómetros en la conocida falla de San Andrés. 

El evento duro 15 segundo y tuvo una magnitud de Mw 6.9 que ocasionaron la muerte de 63 

personas en California, 3.757 personas heridas y entre 8.000a 12.000 personas quedaron sin 

hogar; los daños se evaluaron en un costo de 2600 millones de dólares. Curiosamente, este 

terremoto fue el primero en los Estados Unidos que fue emitido en la televisión en directo ya 

que interrumpió el calentamiento del tercer juego de la Serie Mundial de 1989 (Ramos, 2007). 

Los acelerogramas registrados en este suceso se observan en la Figura 4.34 y 4.35 

 

Figura 4.34: Acelerograma del Sismo de Loma Prieta, Estación Gilroy Array #2, 

Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.35: Acelerograma del Sismo de Loma Prieta, Estación Gilroy Array #2, 

Sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

 Sismo de Imperial Valley  

Sucedió el 15 de octubre de 1979 justo al sur de la frontera entre México y los Estados 

Unidos por causa del deslizamiento lateral derecho en la falla Imperial con tendencia NW 

donde se localiza el Valle Imperial que está rodeado por una serie de sistemas de fallas 

interconectadas y es vulnerable a los terremotos moderados y fuertes, así como a los enjambres 

de terremotos que consiste en la suscitación de varios sismos en un intervalo pequeño de tiempo 

(horas, días, semanas), pero no corresponden a réplicas de un evento principal, sino que son 

independientes. El sismo registrado tuvo una magnitud Mw 6.5 afectando principalmente a las 

áreas residenciales del sur del Condado de Imperial y el noreste de Baja California donde se ha 

determinado daños evaluados en 30 millones de dólares. Este sismo tiene como característica 

principal su aceleración en suelo registrada de 1.7 en la componente vertical y 1.2 en su 

componente horizontal (Reno, 2008). Los acelerogramas registrados en este suceso se observan 

en la Figura 4.36 y 4.37 
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Figura 4.36: Acelerograma del Sismo de Imperial Valley, Estación El Centro - 

Meloland Geot. Array, Sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.37: Acelerograma del Sismo de Imperial Valley, Estación El Centro - 

Meloland Geot. Array, Sentido Y 

 

Fuente: Autores 
 

 Sismo de Quito 

Este sismo ya se ha descrito en capítulos anteriores por lo que presenta de manera directa 

sus acelerogramas en la Figura 4.38 y 4.39 
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Figura 4.38: Acelerograma del Sismo de Quito, Estación AEPN, Sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.39: Acelerograma del Sismo de Quito, Estación AEPN, Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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 SISMOS ESCALADOS 

Siguiendo la metodología propuesta en la norma ASCE/SEI 7 y con ayuda de la subrutina 

ESCALAMIENTOCOM publicada por el Dr. Roberto Aguiar Falconí, fueron escalados todos 

los registros sísmicos anteriormente seleccionados, a excepción de los suscitados en Quito y 

Pedernales. A continuación, se muestran los resultados del escalamiento para cada 

emplazamiento. 

 Escalamiento de Sismos por Subducción para ser utilizados en Pedernales 

En la Figura 4.40 se observan los espectros de aceleraciones calculados para un 

amortiguamiento del 5% a partir de los acelerogramas de los sismos por subducción 

considerados. 

Figura 4.40: Espectros de respuesta sin escalar 

 

Fuente: Autores 

La Tabla 4.27 muestra los factores resultados del escalamiento. Siguiendo la recomendación 

propuesta en el artículo “Escalamiento de Sismos para Construir Acelerogramas Compatibles 

con un Espectro” desarrollada por el Dr. Roberto Aguiar y la Ing. Paola Villalba, en la cual 

proponen que para estructuras de periodos corto se considere SF=SF1 ya que los pulsos de 

aceleraciones en estos rangos son muy elevados y provocarían sobredimensionamiento en las 

estructuras si se analizan con SF=SF1xSF2. Tenemos que los factores para cada caso 

corresponden a los resaltados ya que son los más óptimos. 
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Tabla 4.27: Factores de escala SF1, SF2 y SF de los sismos considerados para 

Pedernales 

Nombre del Terremoto 
Sentido X Sentido Y 

SF1 SF2 SF SF1 SF2 SF 

Escalado para 3 Pisos 

Kobe 1.641 1.510 2.478 1.326 1.510 2.002 

Chile – Constitución 0.549 1.510 0.830 0.708 1.510 1.069 

Perú - Única 1.499 1.510 2.263 1.322 1.510 1.997 

Escalado para 7 Pisos 

Kobe 1.416 1.233 1.745 1.278 1.233 1.576 

Chile – Constitución 0.565 1.233 0.696 0.894 1.233 1.102 

Perú - Única 1.416 1.233 1.745 1.500 1.233 1.849 

Escalado para 10 Pisos 

Kobe 1.355 1.256 1.702 1.237 1.256 1.554 

Chile – Constitución 0.696 1.256 0.874 1.072 1.256 1.346 

Perú - Única 1.491 1.256 1.873 1.504 1.256 1.889 

Escalado para 15 Pisos 

Kobe 1.335 1.208 1.612 1.153 1.208 1.393 

Chile – Constitución 0.900 1.208 1.087 1.209 1.208 1.460 

Perú - Única 1.411 1.208 1.703 1.416 1.208 1.709 

 

A continuación, en las Figuras 4.41 a 4.44 se muestran los espectros escalados para cada 

uno de los edificios propuestos y emplazados en Pedernales. 

Figura 4.41: Espectros de respuesta escalados para el edificio de 3 pisos (Tn = 0.514), 

Pedernales 

 

Fuente: Autores 
  

Fuente: Autores 
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Figura 4.42: Espectros de respuesta escalados para el edificio de 7 pisos (Tn = 0.815), 

Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 4.43: Espectros de respuesta escalados para el edificio de 10 pisos (Tn = 1.188), 

Pedernales 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.44: Espectros de respuesta escalados para el edificio de 15 pisos (Tn = 1.741), 

Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

 Escalamiento de Sismos Impulsivos para ser utilizados en Quito 

En la Figura 4.45 se observan los espectros de aceleraciones calculados para un 

amortiguamiento del 5% a partir de los acelerogramas de los sismos Impulsivos considerados. 

Figura 4.45: Espectros de respuesta sin escalar 

 

Fuente: Autores 

La Tabla 4.28 muestra los factores resultados del escalamiento. Siguiendo la recomendación 

propuesta en el artículo “Escalamiento de Sismos para Construir Acelerogramas Compatibles 

con un Espectro” desarrollada por el Dr. Roberto Aguiar y la Ing. Paola Villalba, en la cual 

proponen que para estructuras de periodos corto se considere SF=SF1 ya que los pulsos de 
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aceleraciones en estos rangos son muy elevados y provocarían sobredimensionamiento en las 

estructuras si se analizan con SF=SF1xSF2. Tenemos que los factores para cada caso 

corresponden a los resaltados ya que son los más óptimos. 

Tabla 4.28: Factores de escala SF de los sismos considerados para Quito 

Nombre del Terremoto 
Sentido X Sentido Y 

SF1 SF2 SF SF1 SF2 SF 

Escalado para 3 Pisos 

Northridge 0.670 1.271 0.851 1.018 1.271 1.293 

Loma Prieta 1.568 1.271 1.993 1.791 1.271 2.276 

Imperial Valley 1.830 1.271 2.326 2.170 1.271 2.758 

Escalado para 7 Pisos 

Northridge 0.567 1.119 0.635 1.025 1.119 1.147 

Loma Prieta 1.871 1.119 2.093 1.712 1.119 1.916 

Imperial Valley 1.844 1.119 2.064 2.010 1.119 2.249 

Escalado para 10 Pisos 

Northridge 0.559 1.190 0.665 1.017 1.190 1.210 

Loma Prieta 1.958 1.190 2.330 1.458 1.190 1.735 

Imperial Valley 1.720 1.190 2.046 1.556 1.190 1.851 

Escalado para 15 Pisos 

Northridge 0.642 1.163 0.746 0.957 1.163 1.114 

Loma Prieta 2.472 1.163 2.876 1.641 1.163 1.908 

Imperial Valley 1.552 1.163 1.805 1.179 1.163 1.371 

 

A continuación, en las Figuras 4.46 a 4.49 se muestran los espectros escalados para cada 

uno de los edificios propuestos y emplazados en Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.46: Espectros de respuesta escalados para el edificio de 3 pisos (Tn = 0.514), 

Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.47: Espectros de respuesta escalados para el edificio de 7 pisos (Tn = 0.815), 

Quito 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.48: Espectros de respuesta escalados para el edificio de 10 pisos (Tn = 1.188), 

Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.49: Espectros de respuesta escalados para el edificio de 15 pisos (Tn = 1.741), 

Quito 

 

Fuente: Autores 
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 PASO A PASO EN EL TIEMPO CON ACELEROGRAMAS ESCALADOS 

Con ayuda del programa ETABS 2016 se ha obtenido las respuestas en el tiempo de cada 

uno de los edificios afectados por cargas sísmicas correspondientes a acelerogramas escalados 

de eventos con características similares a las del emplazamiento en análisis.  

 Respuestas en el tiempo de los edificios en análisis 

A continuación, se presentan las Figuras 4.50 a 4.61, que a modo de ejemplo corresponden 

a las respuestas en el tiempo del ultimo nivel del edificio de 3 pisos, emplazado en Pedernales 

ante cada evento sísmico escogido para el análisis en dicho emplazamiento; a su vez, en cada 

figura se indica la respuesta máxima y el instante de tiempo en el que sucede. 

 Desplazamientos 

 

Figura 4.50: Desplazamientos tercer piso con acelerograma escalado Kobe sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.51: Desplazamientos tercer piso con acelerograma escalado Kobe sentido Y 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.52: Desplazamientos en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Chile sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.53: Desplazamientos en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Chile sentido Y 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.54: Desplazamientos en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Perú sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.55: Desplazamientos en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Perú sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 Aceleraciones 

 

Figura 4.56: Aceleraciones en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Kobe sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.57: Aceleraciones en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Kobe sentido Y 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.58: Aceleraciones en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Chile sentido X 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.59: Aceleraciones en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Chile sentido Y 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.60: Aceleraciones en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Perú sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.61: Aceleraciones en el tiempo del tercer piso con acelerograma escalado 

Perú sentido Y 

 

Fuente: Autores 
 

 Tablas resumen de las respuestas en el tiempo de los edificios en análisis 

Como podrá notarse existe una gran cantidad de respuestas estructurales derivadas del 

análisis paso a paso en el tiempo con acelerogramas escalados, por tal motivo se ha optado por 

mostrar en las Tablas 4.29 a 4.44 las respuestas máximas del primer y último piso, y en las 

figuras posteriores se podrán apreciar las respuestas máximas de todos los niveles de cada 

estructura.  
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 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Pedernales 

Tabla 4.29: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Pedernales 

Pisos 

Kobe X Kobe Y Chile X Chile Y Perú X Perú Y Máximas Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0047 13.0 0.0046 13.2 -0.0040 29.8 -0.0042 29.5 0.0031 17.9 0.0054 19.3 0.0047 0.0054 0.0032 0.0035 

3 -0.0145 13.0 0.0143 13.2 -0.0119 29.8 -0.0127 29.5 0.0094 17.9 0.0167 19.3 0.0145 0.0167 0.0099 0.0108 

 

 

Tabla 4.30: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Pedernales 

Pisos 

Kobe X Kobe Y Chile X Chile Y Perú X Perú Y Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.753 12.8 -0.589 13.2 0.555 29.8 0.580 29.5 0.444 18.2 -0.906 19.3 0.753 0.906 0.747 0.760 

3 -2.335 12.8 -2.019 13.2 1.768 29.3 -1.888 32.8 -1.412 18.8 -2.403 19.3 2.335 2.403 1.621 1.677 

 

Tabla 4.31: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Pedernales 

Pisos 

Kobe X Kobe Y Chile X Chile Y Perú X Perú Y Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0039 14.5 0.0067 13.3 0.0041 26.0 0.0043 30.9 0.0038 18.9 -0.0033 21.5 0.0041 0.0067 0.0040 0.0043 

7 0.0262 11.3 0.0442 13.3 0.0266 26.0 -0.0264 31.3 0.0256 18.9 -0.0227 21.5 0.0266 0.0442 0.0263 0.0282 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.32: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Pedernales 

Pisos 

Kobe X Kobe Y Chile X Chile Y Perú X Perú Y Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 0.310 11.6 -0.450 13.4 0.447 20.7 -0.597 26.9 0.427 18.5 0.294 71.5 0.447 0.597 0.555 0.592 

7 1.865 11.7 -2.809 13.3 1.620 26.5 2.492 28.1 1.968 18.6 1.862 19.2 1.968 2.809 1.694 1.879 

 

Tabla 4.33: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Pedernales 

Pisos 

Kobe X Kobe Y Chile X Chile Y Perú X Perú Y Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0023 14.4 0.0017 12.7 0.0028 26.3 -0.0022 27.9 0.0030 18.2 -0.0024 28.2 0.0030 0.0024 0.0022 0.0024 

10 -0.0466 14.3 0.0342 12.8 0.0568 26.3 0.0357 23.9 0.0557 18.2 -0.0355 30.4 0.0568 0.0357 0.0382 0.0400 

 

Tabla 4.34: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Pedernales 

Pisos 

Kobe X Kobe Y Chile X Chile Y Perú X Perú Y Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.398 10.7 0.191 12.4 -0.215 48.1 0.433 27.9 -0.188 19.1 -0.227 20.3 0.398 0.433 0.460 0.493 

10 1.965 14.3 -1.820 12.8 -2.331 26.3 2.929 28.1 2.429 18.7 -2.359 18.9 2.429 2.929 1.352 1.518 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.35: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Pedernales 

Pisos 

Kobe X Kobe Y Chile X Chile Y Perú X Perú Y Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0032 19.1 -0.0028 17.4 0.0013 41.0 -0.0020 27.1 -0.0020 26.9 0.0023 19.9 0.0032 0.0028 0.0019 0.0020 

15 0.0956 19.0 -0.0798 17.4 -0.0473 42.0 0.0545 26.3 0.0623 18.3 0.0638 19.6 0.0956 0.0798 0.0566 0.0583 

 

Tabla 4.36: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Pedernales 

Pisos 

Kobe X Kobe Y Chile X Chile Y Perú X Perú Y Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.239 10.7 0.164 12.4 0.190 22.6 -0.241 30.9 0.115 69.8 -0.209 19.9 0.239 0.241 0.418 0.437 

15 1.280 13.4 1.554 14.2 -1.959 29.9 2.129 29.8 -1.887 18.2 -2.337 19.6 1.959 2.337 1.165 1.284 

 

 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Quito 

Tabla 4.37: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Quito 

Pisos 

Northridge 

X 
Northridge Y Loma Prieta X Loma Prieta Y Imperial Valley X Imperial Valley Y Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0039 2.7 -0.0033 2.6 -0.0033 6.4 0.0042 5.5 0.0034 4.2 0.0049 5.2 0.0039 0.0049 0.0038 0.0041 

3 0.0112 2.7 -0.0107 2.6 -0.0099 6.4 0.0131 5.5 0.0105 4.2 0.0147 5.2 0.0112 0.0147 0.0117 0.0128 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.38: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Quito 

Pisos 

Northridge X Northridge Y Loma Prieta X Loma Prieta Y Imperial Valley X Imperial Valley Y Máximas Modal Espectral 

A t a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 0.517 4.0 0.514 4.9 0.539 6.4 0.611 5.8 -0.431 4.2 0.659 4.4 0.539 0.659 0.882 0.898 

3 1.436 4.0 1.660 2.6 1.551 4.4 -2.001 5.0 -1.574 4.2 -1.563 4.7 1.574 2.001 1.915 1.980 

 

Tabla 4.39: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Quito 

Pisos 

Northridge X Northridge Y Loma Prieta X Loma Prieta Y Imperial Valley X Imperial Valley Y Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0053 3.3 -0.0042 2.8 0.0037 5.8 0.0031 5.6 -0.0057 5.4 0.0043 8.7 0.0057 0.0043 0.0043 0.0046 

7 -0.0348 3.3 -0.0260 4.5 0.0289 5.8 0.0212 4.2 -0.0378 5.4 0.0274 8.7 0.0378 0.0274 0.0284 0.0304 

 

Tabla 4.40: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Quito 

Pisos 

Northridge X Northridge Y Loma Prieta X Loma Prieta Y Imperial Valley X Imperial Valley Y Máximas Modal Espectral 

A t a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.412 4.4 -0.660 7.2 0.452 6.1 -0.436 4.3 -0.388 5.8 0.279 6.6 0.452 0.660 0.646 0.688 

7 -2.339 4.5 2.054 4.4 -2.354 5.8 -1.595 5.7 -2.246 8.2 1.555 6.6 2.354 2.054 1.856 2.053 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.41: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Quito 

Pisos 

Northridge X 
Northridge 

Y 
Loma Prieta X Loma Prieta Y Imperial Valley X Imperial Valley Y Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0035 4.1 0.0029 3.4 0.0031 5.7 0.0037 5.7 -0.0024 5.5 0.0027 5.3 0.0035 0.0037 0.0024 0.0026 

10 -0.0575 3.5 0.0497 3.6 -0.0415 4.9 0.0552 5.6 -0.0388 5.5 0.0453 5.4 0.0575 0.0552 0.0412 0.0432 

 

Tabla 4.42: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Quito 

Pisos 

Northridge X Northridge Y Loma Prieta X Loma Prieta Y Imperial Valley X Imperial Valley Y Máximas Modal Espectral 

A t a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.271 3.0 -0.460 4.9 -0.394 4.5 -0.335 5.7 -0.182 4.5 -0.162 5.6 0.394 0.460 0.543 0.581 

10 -2.036 3.0 -3.014 3.6 3.159 4.9 1.704 4.9 -1.302 5.1 -1.436 5.4 3.159 3.014 1.514 1.696 

 

Tabla 4.43: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Quito 

Pisos 

Northridge X Northridge Y Loma Prieta X Loma Prieta Y Imperial Valley X Imperial Valley Y Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0019 3.3 -0.0023 4.9 0.0030 6.2 0.0037 6.1 -0.0027 5.8 0.0031 5.8 0.0030 0.0037 0.0020 0.0022 

15 0.0776 3.1 -0.0663 4.7 -0.0714 5.5 -0.1033 6.9 -0.0731 5.7 0.0874 5.7 0.0776 0.1033 0.0612 0.0631 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.44: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Quito 

Pisos 

Northridge X Northridge Y Loma Prieta X Loma Prieta Y Imperial Valley X Imperial Valley Y Máximas Modal Espectral 

A t a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 0.193 4.2 0.238 4.6 0.235 5.1 0.191 4.5 -0.123 5.0 0.065 6.7 0.235 0.238 0.494 0.516 

15 -2.002 3.1 -1.669 4.2 2.395 5.6 2.005 5.5 -1.605 5.1 -1.407 5.6 2.395 2.005 1.330 1.464 

 Fuente: Autores 
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 Gráficos resumen de las respuestas en el tiempo de los edificios en análisis 

El análisis paso a paso en el tiempo da como resultado respuestas negativas o positivas, 

dependiendo del sentido en el que se desarrollan; a continuación, en las Figuras 4.62 a 4.93 se 

han trazado las mencionadas con carácter absoluto a fin de comparar las respuestas derivadas 

del análisis paso a paso en el tiempo con acelerogramas escalados y las resultantes del modal 

espectral. 

 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Pedernales 

Figura 4.62: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.63: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.64: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.65: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.66: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.67: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.68: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.69: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.70: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.71: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.72: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.73: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.74: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.75: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.76: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.77: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Quito 

Figura 4.78: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.79: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.80: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.81: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.82: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.83: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.84: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.85: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 4.86: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.87: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 4.88: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.89: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.90: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.91: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.92: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.93: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Escalados Sentido Y 

 

Fuente: Autores 
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 GENERACION DE ACELEROGRAMAS ARTIFICIALES 

En la presenta investigación se procura cubrir el mayor número variantes en la creación de 

acelerogramas artificiales de tal manera que se simulan acelerogramas con cada método y 

dentro de estos, con cada opción que nos permite los programas. 

 Acelerogramas artificiales generados con AcelSin 

AcelSin permite la utilización de cuatro funciones de intensidad predefinidas 

correspondiente a la función constante, trapezoidal, trapezoidal-exponencial y exponencial. A 

demás de esto se ingresa como energías a partir de un acelerograma las componentes 

horizontales x e y de los sismos de Pedernales, Kobe, Chile y Perú para el caso de los edificios 

con emplazamiento en Pedernales y las componentes de los sismos de Quito, Northridge, Loma 

Prieta e Imperial Valley para los edificios emplazados en Quito; dando un total de 12 

acelerogramas artificiales para cada emplazamiento.  

 Parámetros que conforman las funciones intensidad utilizadas para 

generación de acelerogramas artificiales 

Para los valores de los parámetros que conforman las funciones predefinidas se consideran 

las características de los sismos reales, esto es: su duración, su forma, y el instante en que se 

da la mayor aceleración, es decir, su distribución de energía. A continuación (Figura 4.94 a 

4.101) se observa cada una de estas funciones predefinidas y los valores que la conforman. 

Funciones de intensidad utilizadas para Pedernales 

Figura 4.94: Parámetros función intensidad constante para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.95: Parámetros función intensidad trapezoidal para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.96: Parámetros función intensidad trapezoidal-exponencial para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.97: Parámetros función intensidad exponencial para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
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Funciones de intensidad utilizadas para Quito 

Figura 4.98: Parámetros función intensidad constante para Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.99: Parámetros función intensidad trapezoidal para Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.100: Parámetros función intensidad trapezoidal-exponencial para Quito 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.101: Parámetros función intensidad exponencial para Quito 

 

Fuente: Autores 
 

 Acelerogramas generados con AcelSin 

En las Figuras 4.102 a 4.125, se presentan los 12 acelerogramas artificiales generados para 

la Ciudad de Pedernales y Quito con el programa AcelSin. 

Acelerogramas artificiales generados con AcelSin para Pedernales 

Figura 4.102: Acelerograma Artificial generado a partir de la función de intensidad 

constante 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.103: Acelerograma Artificial generado a partir de la función de intensidad 

trapezoidal 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.104: Acelerograma Artificial generado a partir de la función de intensidad 

trapezoidal-exponencial 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.105: Acelerograma Artificial generado a partir de la función de intensidad 

exponencial 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.106: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente X del 

Sismo de Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.107: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente Y del 

Sismo de Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.108: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente X del 

Sismo de Kobe 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.109: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente Y del 

Sismo de Kobe 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.110: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente X del 

Sismo de Chile 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.111: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente Y del 

Sismo de Chile 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.112: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente X del 

Sismo de Perú 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.113: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente Y del 

Sismo de Perú 

 

Fuente: Autores 

Acelerogramas artificiales generados con AcelSin para Quito 

Figura 4.114: Acelerograma Artificial generado a partir de la función de intensidad 

constante 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.115: Acelerograma Artificial generado a partir de la función de intensidad 

trapezoidal 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.116: Acelerograma Artificial generado a partir de la función de intensidad 

trapezoidal-exponencial 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.117: Acelerograma Artificial generado a partir de la función de intensidad 

exponencial 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.118: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente X del 

Sismo de Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.119: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente Y del 

Sismo de Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.120: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente X del 

Sismo de Northridge 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.121: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente Y del 

Sismo de Northridge 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.122: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente X del 

Sismo de Loma Prieta 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.123: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente Y del 

Sismo de Loma Prieta 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.124: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente X del 

Sismo de Imperial Valley 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.125: Acelerograma Artificial generado a partir de la componente Y del 

Sismo de Imperial Valley 

 

Fuente: Autores 
 

 Acelerogramas artificiales generados con SeismoArtif 

SeismoArtif permite la utilización de cuatro métodos. Los métodos 1 y 2 permiten la 

utilización de seis funciones de intensidad predefinidas correspondiente a la función 

estacionaria, trapezoidal, exponencial, Compuesta, trigonométrica y la función de Saragoni y 

Hart; además de esto se ingresa como energías a partir de un acelerograma las componentes 

horizontales x e y de los sismos ya mencionados, obteniendo un total de 14 acelerogramas 

artificiales por cada método, para cada emplazamiento. Utilizando las mismas componentes de 

los sismos reales como funciones transitorias en el método 3 se obtienen 8 acelerogramas 

artificiales para cada emplazamiento. Por último, se tiene el método 4 el mismo que permite 

generar 8 acelerogramas sintéticos y a partir de cada uno se genera un artificial. De la suma de 
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todos estos se tiene un total de 44 acelerogramas artificiales para cada emplazamiento por lo 

que selecciona los 12 más óptimos tomando en cuenta las consideraciones expresadas en el 

capítulo 4 de la presente investigación. 

 Parámetros que conforman las funciones intensidad utilizadas para 

generación de acelerogramas artificiales 

Para los valores de los parámetros que conforman las funciones predefinidas se consideran 

las características de los sismos reales, esto es su duración, su forma, y el instante en que se da 

la mayor aceleración, es decir, su distribución de energía. A continuación (Figura 4.126 a 

4.137)  se observa cada una de estas funciones predefinidas y los valores que la conforman. 

Funciones de intensidad utilizadas para Pedernales 

Figura 4.126: Parámetros función intensidad estacionaria para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.127: Parámetros función intensidad trapezoidal para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.128: Parámetros función intensidad exponencial para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.129: Parámetros función intensidad compuesta para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.130: Parámetros función intensidad trigonométrica para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 



220 

 

Figura 4.131: Parámetros función intensidad Saragoni y Hart para Pedernales 

 

Fuente: Autores 

Funciones de intensidad utilizadas para Quito 

Figura 4.132: Parámetros función intensidad estacionaria para Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.133: Parámetros función intensidad trapezoidal para Quito 

 

Fuente: Autores 
 



221 

 

Figura 4.134: Parámetros función intensidad exponencial para Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.135: Parámetros función intensidad compuesta para Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.136: Parámetros función intensidad trigonométrica para Quito 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.137: Parámetros función intensidad Saragoni y Hart para Quito 

 

Fuente: Autores 
 

 Acelerogramas generados con SeismoArtif 

En las Figuras 4.138 a 4.161, se presentan los 12 acelerogramas artificiales escogidos para 

ser utilizados en el análisis estructural de los edificios de cada emplazamiento. Cabe recalcar 

que con el fin de evaluar cada método se considera: del método 1 así como del método 2, dos 

acelerogramas generados a partir de funciones de intensidad predefinidas y dos acelerogramas 

generados a partir de funciones de intensidad obtenidas a partir de acelerogramas reales; y del 

método 3 y 4, dos acelerogramas respectivamente. 

Acelerogramas artificiales generados con SeismoArtif escogidos para Pedernales 

Figura 4.138: Acelerograma Artificial generado con el método 1 utilizando la función 

de intensidad de Saragoni y Hart para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.139: Acelerograma Artificial generado con el método 1 utilizando la función 

de intensidad trigonométrica para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.140: Acelerograma Artificial generado con el método 1 y función de 

intensidad a partir de la componente X del Sismo de Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.141: Acelerograma Artificial generado con el método 1 y función de 

intensidad a partir de la componente Y del Sismo de Pedernales 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.142: Acelerograma Artificial generado con el método 2 utilizando la función 

de intensidad exponencial para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.143: Acelerograma Artificial generado con el método 2 utilizando la función 

de intensidad de Saragoni y Hart para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.144: Acelerograma Artificial generado con el método 2 y función de 

intensidad a partir de la componente X del Sismo de Perú 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.145: Acelerograma Artificial generado con el método 2 y función de 

intensidad a partir de la componente Y del Sismo de Perú 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.146: Acelerograma Artificial generado con el método 3 y función transitoria 

la componente X del Sismo de Kobe 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.147: Acelerograma Artificial generado con el método 3 y función transitoria 

la componente Y del Sismo de Chile 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.148: Acelerograma Artificial generado con el método 4 a partir de un 

acelerograma sintético (4) 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.149: Acelerograma Artificial generado con el método 4 a partir de un 

acelerograma sintético (5) 

 

Fuente: Autores 

Acelerogramas artificiales generados con SeismoArtif escogidos para Quito 

Figura 4.150: Acelerograma Artificial generado con el método 1 utilizando la función 

de intensidad trapezoidal para Quito 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.151: Acelerograma Artificial generado con el método 1 utilizando la función 

de intensidad de Saragoni y Hart para Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.152: Acelerograma Artificial generado con el método 1 y función de 

intensidad a partir de la componente X del Sismo de Quito 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.153: Acelerograma Artificial generado con el método 1 y función de 

intensidad a partir de la componente Y del Sismo de Quito 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.154: Acelerograma Artificial generado con el método 2 utilizando la función 

de intensidad trapezoidal para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.155: Acelerograma Artificial generado con el método 2 utilizando la función 

de intensidad compuesta para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.156: Acelerograma Artificial generado con el método 2 y función de 

intensidad a partir de la componente X del Sismo de Northridge 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.157: Acelerograma Artificial generado con el método 2 y función de 

intensidad a partir de la componente Y del Sismo de Northridge 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.158: Acelerograma Artificial generado con el método 3 y función transitoria 

la componente X del Sismo de Northridge 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.159: Acelerograma Artificial generado con el método 3 y función transitoria 

la componente Y del Sismo de Northridge 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.160: Acelerograma Artificial generado con el método 4 a partir de un 

acelerograma sintético (1) 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.161: Acelerograma Artificial generado con el método 4 a partir de un 

acelerograma sintético (2) 

 

Fuente: Autores 
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 PASO A PASO EN EL TIEMPO CON ACELEROGRAMAS ARTIFICIALES 

Con ayuda del programa ETABS 2016 se ha obtenido las respuestas en el tiempo de cada 

uno de los edificios afectados por cargas sísmicas correspondientes a acelerogramas artificiales 

generados mediante software. 

 Respuestas en el tiempo de los edificios en análisis 

A continuación, se presentan las Figuras 4.162 a 4.185, que a modo de ejemplo 

corresponden a las respuestas en el tiempo del ultimo nivel del edificio de 3 pisos, emplazado 

en Pedernales ante cada acelerograma artificial generado mediante el programa AcelSin. En 

cada figura se indica la respuesta máxima y el instante de tiempo en el que sucede. 

 Desplazamientos 

 

Figura 4.162: Desplazamientos tercer piso con acelerograma artificial generado con el 

método 1 utilizando la función de intensidad de Saragoni y Hart para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.163: Desplazamientos tercer piso con acelerograma artificial generado con el 

método 1 utilizando la función de intensidad trigonométrica para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.164: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 1 

y función de intensidad a partir de la componente X del Sismo de Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.165: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 1 

y función de intensidad a partir de la componente Y del Sismo de Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.166: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 2 

utilizando la función de intensidad exponencial para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.167: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 2 

utilizando la función de intensidad de Saragoni y Hart para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.168: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 2 

y función de intensidad a partir de la componente X del Sismo de Perú 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.169: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 2 

y función de intensidad a partir de la componente Y del Sismo de Perú 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.170: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 3 

y función transitoria la componente X del Sismo de Kobe 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.171: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 3 

y función transitoria la componente Y del Sismo de Chile 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.172: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 4 

a partir de un acelerograma sintético (4) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.173: Desplazamientos con acelerograma artificial generado con el método 4 

a partir de un acelerograma sintético (5) 

 

 

 Aceleraciones 

 

Figura 4.174: Aceleraciones tercer piso con acelerograma artificial generado con el 

método 1 utilizando la función de intensidad de Saragoni y Hart para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.175: Aceleraciones Acel artificial método 1 función trigonométrica  

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.176: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 1 y 

función de intensidad a partir de la componente X del Sismo de Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.177: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 1 y 

función de intensidad a partir de la componente Y del Sismo de Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.178: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 2 

utilizando la función de intensidad exponencial para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.179: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 2 

utilizando la función de intensidad de Saragoni y Hart para Pedernales 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.180: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 2 y 

función de intensidad a partir de la componente X del Sismo de Perú 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.181: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 2 y 

función de intensidad a partir de la componente Y del Sismo de Perú 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.182: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 3 y 

función transitoria la componente X del Sismo de Kobe 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.183: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 3 y 

función transitoria la componente Y del Sismo de Chile 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.184: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 4 a 

partir de un acelerograma sintético (4) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.185: Aceleraciones con acelerograma artificial generado con el método 4 a 

partir de un acelerograma sintético (5) 

 

Fuente: Autores 
 

 Tablas resumen de las respuestas en el tiempo de los edificios en análisis 

Como se podrá apreciar existe una gran cantidad de respuestas estructurales derivadas del 

análisis paso a paso en el tiempo con acelerogramas artificiales, por tal motivo se ha optado 

por mostrar las Tablas 4.45 a 4.76 respuestas máximas del primer y último piso, y en las figuras 

posteriores se podrán apreciar las respuestas máximas de todos los niveles de cada estructura. 
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 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Pedernales con acelerogramas artificiales generados con AcelSin 

Tabla 4.45: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Pedernales (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Pedernales (X) Pedernales (Y) Kobe (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0032 54.6 -0.0034 11.1 -0.0035 27.1 -0.0036 33.0 -0.0032 11.8 -0.0032 16.5 -0.0032 18.5 

3 -0.0094 54.6 -0.0107 20.7 -0.0105 27.1 -0.0109 33.0 -0.0094 11.8 -0.0096 16.6 -0.0093 18.5 

 

Pisos 

Kobe (Y) Chile (X) Chile (Y) Perú (X) Perú (Y) Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0029 14.3 -0.0039 26.9 0.0030 53.1 -0.0035 33.2 0.0033 38.7 0.0039 0.0036 0.0032 0.0035 

3 -0.0093 14.3 -0.0113 26.9 0.0088 53.1 -0.0100 33.2 0.0101 38.7 0.0113 0.0109 0.0099 0.0108 

 

 

Tabla 4.46: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Pedernales (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Pedernales (X) Pedernales (Y) Kobe (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.697 51.1 0.730 22.1 0.696 39.0 0.695 10.6 -0.655 11.6 0.625 16.5 0.814 11.0 

3 -1.486 54.4 -1.626 17.3 -1.533 27.4 1.687 34.0 -1.659 13.1 -1.191 22.8 -1.530 18.2 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Kobe (Y) Chile (X) Chile (Y) Perú (X) Perú (Y) Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.991 13.2 0.639 40.7 -0.708 21.1 -0.679 31.0 -0.731 61.5 0.8138 0.9905 0.7470 0.7604 

3 1.589 16.8 -1.372 27.1 -1.484 25.7 -1.643 24.2 1.595 28.9 1.6590 1.6871 1.6212 1.6767 

 

Tabla 4.47: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Pedernales (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Pedernales (X) Pedernales (Y) Kobe (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0043 72.3 -0.0038 15.7 0.0043 52.6 0.0047 11.9 -0.0037 18.6 -0.0040 14.3 -0.0043 15.7 

7 -0.0264 72.3 -0.0263 15.7 -0.0270 44.0 0.0316 11.9 -0.0235 17.7 -0.0244 14.3 -0.0268 15.7 

 

Pisos 

Kobe (Y) Chile (X) Chile (Y) Perú (X) Perú (Y) Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0044 13.7 0.0036 44.9 0.0035 42.1 -0.0039 53.5 0.0040 36.9 0.0043 0.0047 0.0040 0.0043 

7 0.0290 13.7 0.0239 44.9 -0.0234 28.0 -0.0240 53.5 0.0264 36.9 0.0270 0.0316 0.0263 0.0282 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 



242 

 

 

Tabla 4.48: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Pedernales (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Pedernales (X) Pedernales (Y) Kobe (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.637 72.3 0.601 6.1 0.510 75.7 -0.647 21.5 0.519 12.2 0.482 20.6 0.434 12.0 

7 -1.814 71.8 -1.547 15.3 -1.667 51.9 1.964 11.5 -1.689 16.5 1.641 21.4 -1.740 15.4 

 

Pisos 

Kobe (Y) Chile (X) Chile (Y) Perú (X) Perú (Y) Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.867 13.1 -0.509 30.7 -0.580 42.1 -0.522 33.8 -0.567 47.2 0.6371 0.8667 0.5550 0.5924 

7 -1.917 13.7 -1.596 34.4 -1.745 42.1 -1.900 28.2 1.691 36.5 1.9004 1.9637 1.6940 1.8789 

 

Tabla 4.49: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Pedernales (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Pedernales (X) Pedernales (Y) Kobe (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0020 83.2 -0.0024 31.5 0.0021 64.5 0.0023 17.8 -0.0022 18.0 -0.0023 21.4 -0.0023 10.9 

10 0.0346 86.2 0.0393 32.0 0.0343 64.5 0.0385 17.8 -0.0387 17.9 -0.0356 20.2 -0.0382 11.0 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Kobe (Y) Chile (X) Chile (Y) Perú (X) Perú (Y) Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0024 15.1 0.0023 46.5 0.0022 43.2 -0.0026 41.8 0.0025 20.6 0.0026 0.0025 0.0022 0.0024 

10 0.0409 15.0 0.0342 46.5 0.0368 43.3 -0.0423 41.9 0.0395 20.6 0.0423 0.0409 0.0382 0.0400 

 

 

Tabla 4.50: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Pedernales (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Pedernales (X) Pedernales (Y) Kobe (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.453 63.1 0.424 45.7 -0.410 27.2 0.595 28.1 -0.442 9.8 -0.455 15.7 0.273 14.8 

10 1.445 79.5 1.696 28.3 -1.344 41.2 1.267 20.4 1.636 10.1 -1.303 19.6 1.434 11.0 

 

Pisos 

Kobe (Y) Chile (X) Chile (Y) Perú (X) Perú (Y) Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 1.035 13.1 -0.344 23.5 -0.433 42.1 -0.459 50.3 -0.471 32.6 0.4593 1.0349 0.4600 0.4931 

10 -1.805 16.1 1.691 51.7 1.410 38.1 1.368 43.0 1.555 20.2 1.6908 1.8050 1.3518 1.5177 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.51: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Pedernales (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Pedernales (X) Pedernales (Y) Kobe (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0018 43.8 0.0020 61.4 0.0016 73.9 -0.0018 25.8 -0.0020 10.8 -0.0020 23.7 -0.0020 18.0 

15 -0.0526 42.0 0.0588 61.3 0.0477 73.8 -0.0534 25.7 -0.0605 10.9 -0.0574 23.6 -0.0540 10.1 

 

Pisos 

Kobe (Y) Chile (X) Chile (Y) Perú (X) Perú (Y) Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0019 15.6 0.0018 54.8 0.0022 31.0 -0.0020 46.1 0.0019 51.1 0.0020 0.0022 0.0019 0.0020 

15 0.0569 15.5 -0.0533 25.9 0.0582 31.0 -0.0623 46.3 0.0502 64.0 0.0623 0.0588 0.0566 0.0583 

 

 

Tabla 4.52: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Pedernales (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Pedernales (X) Pedernales (Y) Kobe (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 -0.371 12.8 -0.434 34.5 -0.319 27.2 0.402 25.1 -0.307 8.3 0.532 7.0 0.300 14.8 

15 -1.268 18.7 1.126 60.6 1.217 90.4 1.298 25.7 -1.524 11.8 -1.116 13.3 1.118 17.7 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Kobe (Y) Chile (X) Chile (Y) Perú (X) Perú (Y) Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 1.120 13.1 -0.325 23.5 0.427 22.0 -0.352 69.7 0.385 28.9 0.3708 1.1204 0.4184 0.4371 

15 1.482 14.6 -1.143 58.4 -1.572 27.8 1.148 40.9 1.255 63.1 1.5239 1.5715 1.1645 1.2844 

 

 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Pedernales con acelerogramas artificiales generados con SeismoArtif 

Tabla 4.53: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Pedernales (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Saragoni (X) Trigonom. (Y) Pedernales (Y) Pedernales (X) Exponencial (X) Saragoni (Y) Perú (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 0.0031 5.7 0.0036 25.9 -0.0031 13.3 -0.0036 13.3 0.0028 9.3 -0.0030 5.9 0.0028 20.8 

3 0.0091 5.7 0.0113 25.9 -0.0098 13.3 -0.0116 13.3 0.0090 9.3 0.0089 11.9 0.0084 20.8 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximos Modal Espectral 

Perú (Y) Kobe (X) Chile (Y) (X) (Y) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0032 22.1 0.0033 12.8 -0.0034 29.3 -0.0033 13.3 0.0032 11.6 0.0033 0.0036 0.0032 0.0035 

3 -0.0097 22.1 0.0101 12.8 -0.0108 29.3 -0.0095 13.3 0.0096 11.0 0.0101 0.0116 0.0099 0.0108 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.54: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Pedernales (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Saragoni (X) Trigonom. (Y) Pedernales (Y) Pedernales (X) Exponencial (X) Saragoni (Y) Perú (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.658 9.8 0.703 26.1 -0.537 14.1 -0.818 14.1 0.630 3.0 -0.860 6.3 0.644 68.8 

3 -1.387 13.6 -1.679 25.9 -1.522 14.0 1.538 13.3 -1.407 9.3 1.489 9.5 1.449 36.0 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximas Modal Espectral 

Perú (Y) Kobe (X) Chile (Y) (X) (Y) 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.641 48.4 -0.547 12.8 -0.577 29.0 0.595 13.8 -0.605 11.6 0.6580 0.8599 0.7470 0.7604 

3 1.593 36.0 -1.684 12.8 1.577 29.3 -1.632 7.7 -1.678 11.0 1.6844 1.6788 1.6212 1.6767 

 

Tabla 4.55: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Pedernales (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Saragoni (X) Trigonom. (Y) Pedernales (Y) Pedernales (X) Exponencial (X) Saragoni (Y) Perú (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 0.0039 14.6 0.0038 30.5 0.0031 12.9 0.0035 12.8 0.0037 7.9 -0.0039 6.0 0.0035 51.6 

7 0.0267 14.6 0.0264 30.5 -0.0225 12.4 -0.0246 12.4 0.0255 7.9 -0.0237 6.0 -0.0226 52.8 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximos Modal Espectral 

Perú (Y) Kobe (X) Chile (Y) (X) (Y) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0041 51.6 -0.0038 11.6 0.0044 26.0 0.0038 18.9 -0.0040 14.5 0.0039 0.0044 0.0040 0.0043 

7 0.0263 52.4 0.0258 11.3 0.0277 26.0 -0.0240 19.3 -0.0236 14.5 0.0267 0.0277 0.0263 0.0282 

 

 

Tabla 4.56: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Pedernales (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Saragoni (X) Trigonom. (Y) Pedernales (Y) Pedernales (X) Exponencial (X) Saragoni (Y) Perú (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.458 9.8 0.540 30.0 -0.573 8.3 -0.613 8.3 0.650 4.3 0.725 3.5 0.453 55.3 

7 -1.625 14.6 -1.864 30.5 1.996 12.4 2.262 12.4 -1.650 7.9 1.566 6.1 1.848 55.2 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximas Modal Espectral 

Perú (Y) Kobe (X) Chile (Y) (X) (Y) 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.553 64.9 0.523 11.6 -0.357 26.0 0.381 11.0 0.413 4.5 0.6504 0.7247 0.5550 0.5924 

7 1.981 55.2 -2.011 11.3 -1.641 26.0 1.820 11.1 -1.861 14.2 2.0105 2.2616 1.6940 1.8789 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.57: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Pedernales (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Saragoni (X) Trigonom. (Y) Pedernales (Y) Pedernales (X) Exponencial (X) Saragoni (Y) Perú (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0019 11.6 -0.0023 31.3 -0.0017 16.1 -0.0018 26.3 -0.0024 16.1 -0.0027 7.3 0.0020 24.7 

10 0.0377 12.2 0.0419 15.2 0.0293 7.8 -0.0317 26.4 -0.0374 16.2 -0.0408 7.3 -0.0358 26.5 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximos Modal Espectral 

Perú (Y) Kobe (X) Chile (Y) (X) (Y) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0023 66.7 0.0021 26.3 0.0019 23.9 0.0020 14.2 0.0024 20.8 0.0024 0.0027 0.0022 0.0024 

10 0.0384 61.1 0.0395 26.3 0.0369 23.9 0.0350 14.2 -0.0370 5.9 0.0395 0.0419 0.0382 0.0400 

 

 

Tabla 4.58: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Pedernales (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Saragoni (X) Trigonom. (Y) Pedernales (Y) Pedernales (X) Exponencial (X) Saragoni (Y) Perú (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 -0.385 7.3 -0.447 28.1 0.452 9.1 0.560 9.1 0.391 4.3 0.350 1.0 0.475 52.2 

10 1.486 10.3 -1.887 15.2 1.220 26.5 -1.582 15.3 -1.530 16.6 1.815 3.9 1.688 26.5 

 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximas Modal Espectral 

Perú (Y) Kobe (X) Chile (Y) (X) (Y) 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 0.504 52.2 0.166 32.8 0.212 27.9 -0.183 9.4 -0.255 15.2 0.4748 0.5596 0.4600 0.4931 

10 -1.625 33.9 -1.573 26.3 1.451 24.5 -1.285 17.5 1.521 5.9 1.6875 1.8872 1.3518 1.5177 

 

Tabla 4.59: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Pedernales (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Saragoni (X) Trigonom. (Y) Pedernales (Y) Pedernales (X) Exponencial (X) Saragoni (Y) Perú (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0018 17.5 0.0019 31.0 -0.0016 19.7 -0.0016 19.7 -0.0018 7.4 -0.0019 6.5 -0.0019 19.7 

15 0.0552 16.7 0.0576 34.1 -0.0460 19.8 -0.0560 23.0 0.0593 6.5 -0.0596 14.7 -0.0553 19.8 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximos Modal Espectral 

Perú (Y) Kobe (X) Chile (Y) (X) (Y) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0017 52.1 0.0017 41.2 0.0017 32.7 -0.0017 8.8 0.0020 7.3 0.0019 0.0020 0.0019 0.0020 

15 -0.0537 23.0 0.0557 41.2 0.0501 26.3 -0.0593 8.8 -0.0587 19.4 0.0593 0.0596 0.0566 0.0583 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.60: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Pedernales (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Saragoni (X) Trigonom. (Y) Pedernales (Y) Pedernales (X) Exponencial (X) Saragoni (Y) Perú (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.329 6.1 -0.437 13.5 0.321 9.1 0.356 9.1 0.384 4.3 0.330 3.5 0.291 52.2 

15 1.633 17.2 -1.419 26.3 1.090 7.3 1.460 23.0 -1.504 6.4 1.491 6.2 1.155 18.2 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximas Modal Espectral 

Perú (Y) Kobe (X) Chile (Y) (X) (Y) 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.344 56.7 0.125 32.2 -0.140 20.0 -0.165 11.7 -0.167 7.2 0.3838 0.4374 0.4184 0.4371 

15 1.387 23.0 -0.887 28.4 -1.265 34.2 -1.358 13.3 1.258 6.6 1.6325 1.4909 1.1645 1.2844 

 

 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Quito con acelerogramas artificiales generados con AcelSin 

Tabla 4.61: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Quito (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Quito (X) Quito (Y) Northridge (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0036 13.1 -0.0039 5.5 -0.0041 7.8 -0.0036 1.9 0.0038 12.1 0.0038 10.4 -0.0031 8.0 

3 -0.0106 13.1 -0.0116 5.5 -0.0124 7.8 -0.0116 1.9 0.0111 12.1 0.0121 10.4 -0.0094 8.0 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Northridge (Y) Loma Prieta (X) Loma Prieta (Y) Imperial Valley (X) Imperial Valley (Y) Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0045 6.2 0.0033 12.7 -0.0044 5.1 0.0035 5.0 -0.0046 6.7 0.0041 0.0046 0.0038 0.0041 

3 -0.0140 6.2 0.0102 12.7 -0.0127 5.1 0.0104 5.0 -0.0131 6.7 0.0124 0.0140 0.0117 0.0128 

 

 

Tabla 4.62: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Quito (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Quito (X) Quito (Y) Northridge (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.888 12.6 0.815 6.9 -0.869 3.6 -0.828 1.6 -1.099 11.6 -0.774 9.9 0.840 4.5 

3 -1.851 14.9 1.741 8.0 1.741 7.8 1.882 1.9 1.749 15.0 -2.090 10.9 -1.589 7.3 

 

Pisos 

Northridge (Y) Loma Prieta (X) Loma Prieta (Y) Imperial Valley (X) Imperial Valley (Y) Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.724 6.7 0.879 5.2 -0.829 4.3 -0.962 5.0 1.024 6.2 1.0990 1.0237 0.8821 0.8980 

3 1.742 6.2 -1.486 5.4 -1.700 4.9 -1.800 5.0 1.615 6.3 1.8505 2.0898 1.9146 1.9801 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.63: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Quito (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Quito (X) Quito (Y) Northridge (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 0.0039 19.2 -0.0041 6.5 -0.0042 4.5 -0.0046 3.0 -0.0043 14.0 0.0052 14.8 0.0034 2.5 

7 0.0266 19.2 -0.0268 6.5 -0.0248 3.7 -0.0299 3.0 -0.0272 14.0 0.0322 14.8 0.0219 6.5 

 

Pisos 

Northridge (Y) Loma Prieta (X) Loma Prieta (Y) Imperial Valley (X) Imperial Valley (Y) Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0048 7.9 0.0042 6.4 -0.0048 7.0 0.0049 7.0 -0.0041 6.8 0.0049 0.0052 0.0043 0.0046 

7 -0.0313 7.9 0.0256 5.6 -0.0272 7.0 0.0315 7.0 -0.0275 6.9 0.0315 0.0322 0.0284 0.0304 

 

 

Tabla 4.64: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Quito (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Quito (X) Quito (Y) Northridge (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 -0.699 8.4 0.611 3.2 -0.584 4.8 -0.598 3.3 -0.669 9.8 0.758 10.4 -0.599 5.0 

7 1.950 7.1 -1.983 6.2 -2.092 6.5 -2.054 2.6 1.877 13.3 -1.958 14.9 -1.763 6.5 

 

 

 

Fuente: Autores 



253 

 

Pisos 

Northridge (Y) Loma Prieta (X) Loma Prieta (Y) Imperial Valley (X) Imperial Valley (Y) Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 -0.662 3.4 0.611 5.9 0.981 4.6 0.571 5.8 0.756 5.9 0.6989 0.9810 0.6458 0.6878 

7 1.805 7.9 2.523 5.2 1.797 7.1 -1.709 7.0 1.970 7.6 2.5226 2.0539 1.8564 2.0534 

 

Tabla 4.65: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Quito (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Quito (X) Quito (Y) Northridge (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 0.0024 18.4 -0.0031 6.8 -0.0028 4.1 0.0024 6.6 0.0023 15.9 0.0026 16.1 0.0021 6.8 

10 0.0412 18.5 -0.0456 6.8 -0.0456 4.0 -0.0403 6.0 -0.0415 15.4 0.0419 16.0 0.0373 2.8 

 

Pisos 

Northridge (Y) Loma Prieta (X) Loma Prieta (Y) Imperial Valley (X) Imperial Valley (Y) Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0024 5.3 0.0020 6.4 -0.0025 10.1 0.0024 15.7 -0.0025 4.5 0.0028 0.0031 0.0024 0.0026 

10 -0.0409 6.5 0.0344 5.0 -0.0385 10.1 0.0430 15.8 -0.0414 4.5 0.0456 0.0456 0.0412 0.0432 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.66: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Quito (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Quito (X) Quito (Y) Northridge (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.506 9.1 0.450 9.3 -0.619 3.2 -0.767 2.3 0.662 13.1 0.486 10.1 0.578 4.4 

10 1.477 16.7 -2.506 6.2 -2.046 3.4 1.720 6.0 2.070 15.4 -1.764 18.1 -1.791 2.8 

 

Pisos 

Northridge (Y) Loma Prieta (X) Loma Prieta (Y) Imperial Valley (X) Imperial Valley (Y) Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 -0.438 3.9 0.414 4.3 -0.379 4.0 0.543 5.1 0.765 6.1 0.6624 0.7671 0.5425 0.5813 

10 1.776 5.4 -1.581 5.0 -1.306 4.4 1.956 6.0 1.938 4.5 2.0700 2.5059 1.5136 1.6959 

 

Tabla 4.67: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Quito (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Quito (X) Quito (Y) Northridge (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0020 7.4 0.0021 11.5 -0.0028 7.9 -0.0021 2.5 -0.0020 27.9 -0.0021 8.1 0.0018 9.3 

15 0.0627 6.7 -0.0576 3.7 -0.0888 9.7 -0.0576 2.6 -0.0613 27.9 -0.0490 8.3 0.0571 9.3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Northridge (Y) Loma Prieta (X) Loma Prieta (Y) Imperial Valley (X) Imperial Valley (Y) Máximos Modal Espectral 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0024 5.8 0.0017 12.8 -0.0022 10.5 0.0021 14.0 -0.0024 6.3 0.0028 0.0024 0.0020 0.0022 

15 -0.0687 5.9 0.0447 18.0 -0.0652 10.5 0.0637 13.9 -0.0617 6.4 0.0888 0.0687 0.0612 0.0631 

 

Tabla 4.68: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Quito (AcelSin) 

Pisos 

Constante (X) Trapezoidal (Y) Trapez. Expo. (X) Exponencial (Y) Quito (X) Quito (Y) Northridge (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.438 3.0 0.338 2.7 -0.625 3.4 -0.501 3.3 0.790 13.1 0.426 9.7 -0.424 4.8 

15 -1.616 6.7 -1.331 9.7 -1.863 7.2 -1.384 5.7 -1.635 11.5 1.355 11.5 -1.554 5.9 

 

Pisos 

Northridge (Y) Loma Prieta (X) Loma Prieta (Y) Imperial Valley (X) Imperial Valley (Y) Máximas Modal Espectral 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 -0.526 3.5 0.407 4.4 -0.614 4.0 0.399 6.0 0.740 6.3 0.7898 0.7397 0.4939 0.5160 

15 -1.771 6.8 -1.124 5.6 -1.530 6.2 1.431 8.0 1.548 6.5 1.8625 1.7706 1.3300 1.4644 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Quito con acelerogramas artificiales generados con SeismoArtif 

Tabla 4.69: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Quito (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Trapezo. (X) Saragoni (Y) Quito (X) Quito (Y) Trapezo. (X) Compuesta (Y) Northridge (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0044 7.1 0.0041 3.9 -0.0036 13.3 -0.0044 13.3 -0.0041 7.1 -0.0038 7.1 -0.0037 3.0 

3 -0.0127 7.1 0.0124 3.9 -0.0114 13.3 -0.0141 13.3 -0.0116 7.1 -0.0120 7.1 -0.0121 3.0 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximos Modal Espectral 

Northridge (Y) Northridge (X) Northridge (Y) (X) (Y) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0031 3.0 0.0038 2.7 0.0038 6.1 -0.0036 1.6 0.0037 5.7 0.0044 0.0044 0.0038 0.0041 

3 -0.0106 3.0 0.0109 2.7 0.0115 6.1 -0.0109 1.6 0.0116 5.7 0.0127 0.0141 0.0117 0.0128 

 

Tabla 4.70: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 3 pisos en Quito (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Trapezo. (X) Saragoni (Y) Quito (X) Quito (Y) Trapezo. (X) Compuesta (Y) Northridge (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 -0.684 7.3 -0.703 3.4 -0.795 14.1 -0.903 14.1 -0.767 4.4 -0.916 3.6 -0.794 3.2 

3 1.591 9.5 -2.320 4.4 -1.775 14.0 1.877 13.3 1.765 4.7 1.838 6.6 2.243 3.0 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximas Modal Espectral 

Northridge (Y) Northridge (X) Northridge (Y) (X) (Y) 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.870 3.2 0.648 4.0 0.615 3.2 -0.824 3.4 -0.637 2.3 0.8235 0.9161 0.8821 0.8980 

3 2.095 3.0 -1.522 6.9 -1.702 4.0 1.584 3.6 -1.842 5.7 2.2432 2.3201 1.9146 1.9801 

 

Tabla 4.71: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Quito (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Trapezo. (X) Saragoni (Y) Quito (X) Quito (Y) Trapezo. (X) Compuesta (Y) Northridge (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 -0.0042 6.7 0.0041 7.1 -0.0041 12.4 -0.0043 12.4 0.0044 5.5 -0.0037 8.0 -0.0044 8.8 

7 -0.0287 6.7 0.0260 7.1 -0.0299 12.4 -0.0310 12.4 0.0284 5.5 -0.0247 8.0 -0.0301 8.8 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximos Modal Espectral 

Northridge (Y) Northridge (X) Northridge (Y) (X) (Y) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0043 7.5 -0.0046 3.3 -0.0041 4.5 -0.0040 1.8 -0.0044 7.9 0.0046 0.0044 0.0043 0.0046 

7 -0.0272 7.1 -0.0301 3.3 -0.0285 4.5 -0.0265 1.8 -0.0286 7.9 0.0301 0.0310 0.0284 0.0304 
 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.72: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 7 pisos en Quito (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Trapezo. (X) Saragoni (Y) Quito (X) Quito (Y) Trapezo. (X) Compuesta (Y) Northridge (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 -0.555 3.3 0.621 3.1 -0.581 10.4 0.657 11.0 0.570 3.4 -0.489 2.6 -0.564 3.5 

7 1.993 6.7 -1.794 4.1 2.519 12.4 2.730 12.4 2.155 6.7 1.741 3.0 2.187 8.0 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximas Modal Espectral 

Northridge (Y) Northridge (X) Northridge (Y) (X) (Y) 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 0.615 5.6 0.454 3.3 -0.578 4.2 0.548 2.7 0.478 4.8 0.5807 0.6572 0.6458 0.6878 

7 2.005 4.8 2.185 4.1 1.930 4.5 -1.825 2.2 -2.060 1.9 2.5185 2.7299 1.8564 2.0534 

 

Tabla 4.73: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Quito (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Trapezo. (X) Saragoni (Y) Quito (X) Quito (Y) Trapezo. (X) Compuesta (Y) Northridge (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 0.0020 4.8 -0.0026 11.2 -0.0026 16.1 0.0020 14.3 0.0019 9.2 0.0025 6.4 -0.0023 4.9 

10 0.0368 4.8 -0.0427 13.5 0.0429 14.3 0.0319 14.2 0.0317 5.9 0.0423 6.5 -0.0449 4.9 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximos Modal Espectral 

Northridge (Y) Northridge (X) Northridge (Y) (X) (Y) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 -0.0026 4.8 0.0029 4.1 0.0020 3.4 -0.0022 1.9 0.0028 4.5 0.0029 0.0028 0.0024 0.0026 

10 -0.0454 4.9 0.0464 3.0 0.0381 3.6 -0.0403 2.0 -0.0464 5.0 0.0464 0.0464 0.0412 0.0432 

 

 

Tabla 4.74: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 10 pisos en Quito (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Trapezo. (X) Saragoni (Y) Quito (X) Quito (Y) Trapezo. (X) Compuesta (Y) Northridge (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 0.345 6.3 -0.538 4.4 0.718 9.1 0.606 9.1 0.386 3.3 0.343 4.7 0.404 5.6 

10 -1.723 4.9 1.620 10.0 -1.611 15.3 -1.812 15.3 -1.709 4.9 1.837 4.9 -2.002 7.8 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximas Modal Espectral 

Northridge (Y) Northridge (X) Northridge (Y) (X) (Y) 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 -0.433 3.2 -0.308 3.0 0.384 1.2 -0.300 2.4 0.298 1.7 0.7179 0.6059 0.5425 0.5813 

10 1.886 4.9 -1.828 3.0 -2.308 3.6 -1.610 1.5 -1.977 4.4 2.0019 2.3077 1.5136 1.6959 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Tabla 4.75: Desplazamientos máximos del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Quito (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Trapezo. (X) Saragoni (Y) Quito (X) Quito (Y) Trapezo. (X) Compuesta (Y) Northridge (X) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) 

1 0.0016 5.8 0.0025 4.0 -0.0017 19.7 -0.0019 19.6 -0.0017 7.1 0.0018 4.4 0.0021 6.1 

15 0.0513 4.0 0.0694 4.1 -0.0509 19.8 -0.0547 19.8 -0.0505 10.6 0.0638 4.5 0.0550 6.0 

 

Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximos Modal Espectral 

Northridge (Y) Northridge (X) Northridge (Y) (X) (Y) 

Δ t Δ t Δ t Δ t Δ t Δmax X Δmax Y Δ X Δ Y 

(m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (seg) (m) (m) (m) (m) 

1 0.0018 6.0 0.0019 3.3 -0.0021 4.9 -0.0021 2.3 -0.0024 11.8 0.0021 0.0025 0.0020 0.0022 

15 0.0480 6.0 0.0723 3.1 -0.0612 4.7 0.0622 4.9 -0.0585 11.8 0.0723 0.0694 0.0612 0.0631 

 

 

Tabla 4.76: Aceleraciones máximas del análisis paso a paso en el tiempo edificio de 15 pisos en Quito (SeismoArtif) 

Pisos 

Método 1 Método 2 

Trapezo. (X) Saragoni (Y) Quito (X) Quito (Y) Trapezo. (X) Compuesta (Y) Northridge (X) 

a t a t a t a t a t a t a t 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) 

1 -0.390 3.3 -0.490 4.4 0.534 9.1 0.392 9.1 0.272 3.9 -0.299 3.1 0.480 5.6 

15 1.509 4.6 1.742 3.1 1.138 11.6 1.251 19.8 -1.698 4.2 -1.683 4.5 1.991 5.6 

 

Fuente: Autores 
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Pisos 

Método 2 Método 3 Método 4 
Máximas Modal Espectral 

Northridge (Y) Northridge (X) Northridge (Y) (X) (Y) 

a t a t a t a t a t a max X a max Y a X a Y 

(m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (seg) (m/s2) (m/s2) (m/s2) (m/s2) 

1 0.584 5.6 -0.208 4.5 -0.208 5.7 0.190 2.7 0.285 3.3 0.5339 0.5836 0.4939 0.5160 

15 1.846 5.6 -1.704 3.1 -1.175 5.4 -1.483 1.6 -1.155 3.8 1.9914 1.8456 1.3300 1.4644 

 Fuente: Autores 
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 Gráficos resumen de las respuestas en el tiempo de los edificios en análisis 

El análisis paso a paso en el tiempo da como resultado respuestas negativas o positivas, 

dependiendo del sentido en el que se desarrollan; a continuación, en las Figuras 4.186 a 4.249 

se han trazado las mencionadas con carácter absoluto a fin de compararlas con las resultantes 

del modal espectral. Las Figuras 4.186 a 4.201 y 4.218 a 4.233, resumen las respuestas de las 

estructuras en análisis obtenidas con la metodología paso a paso en el tiempo y acelerogramas 

artificiales, estos últimos fueron simulados en AcelSin y SeismoArtif. En las Figuras 4.202 a 

4.217 y 4.234 a 4.249, se muestran mediante trazos las respuestas máximas de cada estructura 

sometida a acelerogramas artificiales generados considerando diferentes métodos que ofrece el 

programa SeismoArtif, además, en trazo punteado rojo las respuestas obtenidas bajo el método 

modal espectral. 

 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Pedernales con 

acelerogramas artificiales generados con AcelSin 

Figura 4.186: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.187: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
 

Figura 4.188: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.189: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.190: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.191: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido Y(AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.192: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.193: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.194: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
 

 

 



267 

 

Figura 4.195: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.196: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.197: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.198: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.199: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.200: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido X(AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.201: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Pedernales con 

acelerogramas artificiales generados con SeismoArtif 

Figura 4.202: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.203: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 4.204: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.205: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.206: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.207: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido Y(SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.208: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.209: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.210: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.211: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.212: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.213: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.214: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.215: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Pedernales con 

acelerogramas Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.216: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido X(SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.217: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Pedernales con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Quito con 

acelerogramas artificiales generados con AcelSin 

Figura 4.218: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.219: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.220: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.221: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.222: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.223: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.224: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.225: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.226: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.227: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.228: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.229: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.230: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
 

 

 



285 

 

Figura 4.231: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.232: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.233: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (AcelSin) 

 

Fuente: Autores 

 

 Respuestas máximas de los edificios emplazados en Quito con 

acelerogramas artificiales generados con SeismoArtif 

Figura 4.234: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.235: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 4.236: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.237: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.238: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.239: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.240: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.241: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.242: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.243: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.344: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.345: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.346: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.247: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.248: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido X (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 4.249: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Quito con acelerogramas 

Artificiales Sentido Y (SeismoArtif) 

 

Fuente: Autores 
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CAPITULO V 

 ANÁLISIS DE RESPUESTAS MÁXIMAS 

Para comprobar la hipótesis de la presente investigación, se extraen las respuestas máximas 

de los edificios analizados ante acelerogramas escalados, acelerogramas artificiales generados 

con los programas AcelSin y SeismoArtif, para compararlas con las respuestas derivadas del 

análisis modal espectral correspondientes al parámetro de control en cuanto a compatibilidad 

se refiere. Las Figuras 5.1 al 5.32 resumen mediante trazos las respuestas máximas de las cuatro 

estructuras que se ubican tanto en Pedernales como en Quito, siendo azules y verdes las 

obtenidas bajo la metodología paso a paso en el tiempo con acelerogramas artificiales 

generados en AcelSin y SeismoArtif respectivamente; en naranja las respuestas derivadas del 

mismo análisis con acelerogramas escalados y en trazo punteado y de rojo las respuestas 

obtenidas bajo la metodología modal espectral (parámetro de control) 

 DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS DE LOS EDIFICIOS EMPLAZADOS EN 

PEDERNALES 

Figura 5.1: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Pedernales componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.2: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Pedernales componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.3: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Pedernales componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.4: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Pedernales componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.5: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Pedernales componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.6: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Pedernales componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.7: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Pedernales componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.8: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Pedernales componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

 ACELERACIONES MÁXIMAS DE LOS EDIFICIOS EMPLAZADOS EN 

PEDERNALES 

Figura 5.9: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Pedernales componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.10: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Pedernales componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.11: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Pedernales componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.12: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Pedernales componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.13: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Pedernales componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.14: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Pedernales componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.15: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Pedernales componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.16: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Pedernales componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS DE LOS EDIFICIOS EMPLAZADOS EN 

QUITO 

Figura 5.17: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Quito componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.18: Desplazamientos máximos Edificio 3 Pisos Quito componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.19: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Quito componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.20: Desplazamientos máximos Edificio 7 Pisos Quito componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.21: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Quito componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.22: Desplazamientos máximos Edificio 10 Pisos Quito componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.23: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Quito componente X 

 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 



307 

 

 

 

Figura 5.24: Desplazamientos máximos Edificio 15 Pisos Quito componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 ACELERACIONES MÁXIMAS DE LOS EDIFICIOS EMPLAZADOS EN 

PEDERNALES 

Figura 5.25: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Quito componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.26: Aceleraciones máximas Edificio 3 Pisos Quito componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.27: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Quito componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.28: Aceleraciones máximas Edificio 7 Pisos Quito componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.29: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Quito componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.30: Aceleraciones máximas Edificio 10 Pisos Quito componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura 5.31: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Quito componente X 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5.32: Aceleraciones máximas Edificio 15 Pisos Quito componente Y 

 

Fuente: Autores 
 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. En el capítulo 5, las Figuras 5.1 al 5.32 resumen mediante trazos las respuestas máximas 

de las cuatro estructuras que se ubican tanto en Pedernales como en Quito, siendo azules 

y verdes las obtenidas bajo la metodología paso a paso en el tiempo con acelerogramas 

artificiales generados en AcelSin y SeismoArtif respectivamente; en naranja las 

respuestas derivadas del mismo análisis con acelerogramas escalados y en trazo 

punteado y de rojo las respuestas obtenidas bajo la metodología modal espectral 

(parámetro de control). Del análisis de estas figuras, las características de las estructuras 

y sus emplazamientos, se tiene que: 

 Los desplazamientos máximos obtenidos con acelerogramas artificiales simulados 

en AcelSin y SeismoArtif, son similares a los derivados del análisis modal espectral. 

 Las aceleraciones máximas que producen los acelerogramas artificiales generados 

con los programas en mención son semejantes a las obtenidas mediante el análisis 

modal espectral. 

 Al comparar las respuestas máximas obtenidas con acelerogramas artificiales, con 

las derivadas del análisis modal espectral, se observa que las producidas por 
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acelerogramas generados con SeismoArtif son más exactas que las producidas con 

acelerogramas provenientes de AcelSin. 

 Se observa que, en todos los casos las respuestas máximas obtenidas con 

acelerogramas escalado son muy superiores a las del modal espectral su uso deriva 

en estructuras sobredimensionadas y caras. 

 Al análisis las respuestas máximas con acelerogramas artificiales y los derivados de 

acelerogramas escalados, se observa en todos los casos, que los primeros tienen 

mayor similitud o compatibilidad con el parámetro de control.  

2. Las Tablas 3.1 a 3.4 y las Figuras 4.186 a 4.201 y 4.218 a 4.233 del capítulo 4, resumen 

las respuestas de las estructuras en análisis obtenidas con la metodología paso a paso 

en el tiempo y acelerogramas artificiales, estos últimos fueron simulados en AcelSin y 

SeismoArtif. En las tablas se disponen de los valores de las respuestas derivadas de 

acelerogramas artificiales simulados con funciones de intensidad predefinidas y 

funciones de intensidad en base a acelerogramas reales; si dichos valores se comparan 

con el parámetro de control se observa que:  

 Las respuestas estructurales derivadas de acelerogramas provenientes de funciones 

de intensidad predefinidas, tienden a valores bajos de error; esto pone en evidencia 

que el proceso de simulación de acelerogramas artificiales es más preciso si en él se 

emplean funciones de intensidad predefinidas, en lugar de funciones de intensidad 

basadas en acelerogramas reales, pero no se debe descartar el hecho de que estas 

últimas conservan características del sitio. 

 Las respuestas derivadas de los acelerogramas artificiales simulados a partir de las 

funciones de intensidad: exponencial, Saragoni y trapezoidal-exponencial, tienen 

mayor similitud con el parámetro de control. 

 Considerando la ubicación de las edificaciones se ha notado que para el caso de 

Pedernales (sismos no impulsivos) los acelerogramas simulados mediante la función 

trapezoidal-exponencial derivan en respuestas estructurales más precisas, por su 

parte, los acelerogramas simulados mediante la función exponencial arrojan 

respuestas más exactas para los edificios emplazados en Quito (sismos impulsivos).  
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3. AcelSin y SeismoArtif permiten obtener además de los propios acelerogramas 

simulados, parámetros característicos de dicha señal, tales como aceleración máxima 

(PGA), intensidad de áreas, duración significativa, entre otros. Se observa que los 

acelerogramas artificiales que derivan en mejores respuestas estructurales, son aquellos 

cuyos parámetros característicos tienen valores similares a los parámetros de la señal 

del sismo que se espera ocurra en el emplazamiento, o bien a los del acelerograma que 

ha sido tomado como función de intensidad; este hecho puede notarse en la Tabla 3.5 a 

3.10 y las Figuras 3.37 a 3.40 

4. En las Figuras 4.202 a 4.217 y 4.234 a 4.249 del capítulo 4, se muestran mediante trazos 

las respuestas máximas de cada estructura sometida a acelerogramas artificiales 

generados considerando diferentes métodos que ofrece el programa SeismoArtif, 

además, en trazo punteado rojo las respuestas obtenidas bajo el método modal espectral. 

Del análisis de estas figuras se concluye: 

 Los métodos 1 y 2 que corresponden a la generación de acelerogramas siguiendo la 

metodología de Gasparini y Vanmarcke (1976), son los más versátiles por la 

variedad de funciones de intensidad que se puede utilizar en la simulación. 

 El método 3 del programa SeismoArtif en el que ajusta un registro real a un espectro 

objetivo, se conserva la mayoría de características de un sismo real, pero se debe 

utilizar cuando sus frecuencias no difieran mucho del objetivo para evitar que dichas 

características se pierdan en el proceso de iteración. 

 El método 4 del programa SeismoArtif que corresponde al ajuste de un acelerograma 

sintético a un espectro objetivo, es muy útil para generar acelerogramas artificiales 

para emplazamientos con riesgo sísmico por subducción ya que las ecuaciones 

consideradas para generar el acelerograma sintético están basadas en estas hipótesis 

corroborando a López (2017). 
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 CONCLUSIONES 

1. De lo expuesto en el literal 1 del análisis de resultados se concluye: 

 Existe compatibilidad entre las respuestas estructurales máximas derivadas de 

acelerogramas artificiales y las respuestas obtenidas en un análisis modal espectral, 

comprobando así lo planteado en la hipótesis de la presente investigación. 

 La compatibilidad de las respuestas es excelente tanto en edificios emplazados en 

Pedernales como en Quito, comprobando indirectamente la aplicabilidad de los 

acelerogramas artificiales para suplir sismos impulsivos y no impulsivos en análisis 

paso a paso en el tiempo dentro Ecuador en ciudades con riesgos sísmicos similares 

a las analizadas en el presente trabajo. 

 Los acelerogramas artificiales permiten calcular de forma muy aproximada 

respuestas estructurales tanto en edificios de baja, mediana y gran altura ya sean en 

hormigón o acero. 

 El programa SeismoArtif produce acelerogramas artificiales que derivan en 

respuestas con mayor compatibilidad que las respuestas calculadas a partir de 

acelerogramas generados con AcelSin. 

 Se comprueba que los acelerogramas artificiales derivan en respuestas estructurales 

más exactas que las obtenidas con acelerogramas escalados y a su vez estas últimas 

siempre están muy por encima de las calculadas con un análisis modal espectral por 

lo que producen diseños de estructuras sobredimensionadas y caras. 

2. De lo expuesto en el literal 2 del análisis de resultados se concluye que en el proceso 

de simulación de acelerogramas artificiales es más preciso si en él se emplean funciones 

de intensidad predefinidas en lugar de funciones de intensidad basadas en 

acelerogramas reales, aunque estos últimos conservan de mejor manera las 

características propias de los sismos reales. Además, las funciones de intensidad 

predefinidas óptimas para le generación de señales artificiales son: exponencial, 

Saragoni y trapezoidal-exponencial. 

3. Al realizar el proceso de escalamiento de acelerogramas mediante la metodología 

ASCE-10 para las estructuras de periodos bajos ubicadas tanto en Pedernales como en 

Quito, fue necesario utilizar únicamente el factor de la norma Euclídea (o Eucleadiana), 
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por el hecho de que si se utilizan los dos factores de dicha metodología se obtendrán 

espectros de respuesta muy por encima de lo esperado; esto puede observarse en los 

Figuras 2.45 y 2.46 del Capítulo 2. 

4. Durante el proceso de comprobación de compatibilidad de las respuestas máximas, se 

evidenció indirectamente que el periodo de las estructuras no incide dentro del proceso 

de generación de acelerogramas artificiales, por el contrario, en la obtención de 

acelerogramas escalados fue necesario tomar ciertas consideraciones para el caso de 

periodos estructurales bajos; este hecho constituye una ventaja de los acelerogramas 

artificiales sobre los escalados. 

5. Los sismos reales fueron seleccionados considerando las recomendaciones de la ASCE 

(2010) para escalamiento de sismos, Panella et al. (2013) para la clasificación de los 

sismos de acuerdo con su índice de impulsividad y Kramer (1996) para los rangos de 

factores de escalamiento. Basado en estas premisas se puede concluir que el proceso 

mencionado es aplicable para la selección de sismos reales para la obtención de 

funciones de intensidad y generación de acelerogramas artificiales. 

6. Los acelerogramas artificiales que derivan en mejores respuestas estructurales, son 

aquellos cuyos parámetros característicos (intensidad de arias, duración significativa y 

PGA) tienen valores similares a los parámetros de la señal del sismo que se espera 

ocurra en el emplazamiento, o bien a los del acelerograma que ha sido tomado como 

función de intensidad. 

Ante todas estas premisas, se comprobó la hipótesis de la investigación por lo que se 

concluye que: Las respuestas estructurales derivadas de un análisis paso a paso en el tiempo 

con acelerogramas artificiales generados por software son compatibles con aquellas calculadas 

en un análisis modal espectral, y a la vez más precisas que las respuestas obtenidas 

considerando acelerogramas escalados bajo la metodología ASCE 2010 en mencionado 

análisis paso a paso en el tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 Como se ha evidenciado en la presente investigación, las respuestas estructurales 

derivadas de acelerogramas artificiales son más precisas que aquellas obtenidas de 

acelerogramas escalados. Por tal motivo, al no disponer de registros suficientes en 

la ejecución del análisis sísmico de edificaciones bajo la metodología paso a paso en 

el tiempo, se sugiere el uso de acelerogramas artificiales en lugar de escalados. 

 Dentro del proceso de simulación, tanto de AcelSin como de SeismoArtif, existe la 

posibilidad de utilizar como función de intensidad un acelerograma real; este puede 

tomarse de eventos sísmicos acontecidos en las cercanías del emplazamiento, o bien 

de eventos similares a los que se espera ocurran en dicho emplazamiento. En 

cualquiera de los casos es preferible comparar los parámetros característicos de las 

señales artificiales con los de la señal real, toda vez que como se evidenció en la 

presente investigación, los resultados del análisis sísmico de edificios son mejores. 

 Acorde a lo mencionado en el párrafo anterior, se invita a que los futuros trabajos de 

investigación consideren la posibilidad de recolectar información de parámetros 

característicos de los acelerogramas registrados en el Ecuador. Esto permitirá 

agilizar los procesos de simulación, siempre y cuando en ellos se haya considerado 

un acelerograma real como función de intensidad.   

 Para la obtención de funciones de intensidad a partir de acelerogramas reales, 

parámetro necesario para la generación de acelerogramas artificiales mediante el 

método de Gasparini y Vanmarcke, se recomienda utilizar los siguientes criterios: 

recomendaciones del proceso ASCE (2010) para escalamiento de sismos, Panella et 

al. (2013) para la clasificación de los sismos de acuerdo con su índice de 

impulsividad, y Kramer (1996). Esto debido a que en la presente investigación la 

utilización de este proceso contribuyó con excelentes resultados. 

 Se sugiere continuar con esta línea de investigación a fin de que las futuras versiones 

de la Norma Ecuatoriana de Construcción no solamente consideren la permisión del 

uso de acelerogramas artificiales en la metodología paso a paso en el tiempo, sino 

que se lleguen a establecer procesos y parámetros que permitan concebir a dichos 

acelerogramas de la manera más correcta. 



317 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Abascal A.M., G. J. (2000). Estudio de la Impedancia Acústica del Suelo. PACS 43.28. 

Aguiar Falconí, R. (2008). Análisis Sísmico de Edificios. Primera edición. Quito, Ecuador: 

Centro de Investigaciones Científicas (Escuela Politécnica del Ejército). 

Aguiar Falconí, R. (2008). Análisis Sísmico de Edificios. Primera edición. Quito, Ecuador: 

Centro de Investigaciones Científicas (Escuela Politécnica del Ejército). 

Aguiar, R. (1998). Sismo de Bahía. Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE), Valle de los 

Chillos, Ecuador.   

Aguiar, R. (2008). Análisis sísmico de Edificios. Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE), 

Valle de los Chillos, Ecuador.   

Aguiar, R. (2012). Dinámica de Estructuras con CEINCI-LAB, segunda edición. Quito, 

Ecuador: Centro de Investigaciones Científicas, Escuela Politécnica del Ejército. 

Aguiar, R. (2013). Microzonificación sísmica de Quito. Universidad de Fuerzas Armadas 

(ESPE), Valle de los Chillos, Ecuador.  

Aguiar, R. Chunga, K. Morales, E. Del Castillo, F. & Iza, E (2016). Acelerogramas y 

espectros inferidos del terremoto 1998 (Mw 7,2) Bahía de Caráquez, Ecuador. 

Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/311607980_Acelerogramas_y_espectros_inf

eridos_del_terremoto_1998_Mw_72_Bahia_de_Caraquez_Ecuador 

Aguiar, R. López, E. & Quizanga, D (2017). Relaciones V/H para espectros asociados a las 

fallas inversas de la ciudad de Quito (Boletín de ciencias de la tierra). Universidad 

nacional de Colombia, Medellín. 

Aguiar, R. Villalba, P. & García, H. (2014) Comentarios al escalamiento de sismos del ASCE 

2010. Universidad de Fuerzas Armadas (ESPE), Valle de los Chillos, Ecuador.   

Aguilar, Z.  & Quiñones, A. (2013). Generación de acelerogramas sintéticos para la costa del 

Perú (Trabajo de postgrado). Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Perú. 

Alvarado, A. (2012). La deformación continental en el Ecuador y su implicación en el Peligro 

Sísmico. Tercer Encuentro de Ingeniería Civil. Escuela Politécnica Nacional- Quito. 



318 

 

Amin. M y Ang. AHS. (1966). A nonstationary stochastic model for strong-motion 

earthquakes. Structural Research Series, 306, Universidad de Nllinois, Urbana. 

ASCE/SEI 7-10, (2010), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. 

American Society of CML Engineers, ASCE. SEI Structural Engineering Institute, 

658 pág. 

Ayala, R. & Saragoni, G. (1984). Earthquake Accelerogram Destructiveness Potential Factor. 

Baker, Jack W. (2008), Quantitative Classification of Near-Fault Ground Motions Using 

Wavelet Analysis, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 97, No. 5, 

pp. 1486-1501. 

Barbat, A. Orosco, L. Hurtado, J. & Galindo, M. (1994). Definición de la acción sísmica. 

Madrid, España. Editor A. H. Barbat.  

Berg y Housner (1961). Integrated velocity and displacement of strong earthquake ground 

motion. Bulletin of the Seismological Society of America. 

Blázquez, R. Suárez, A. Carreño, E. Martín, A. (1998). Análisis de los acelerogramas de la 

serie de Adra (Almería). Recuperado de: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/27759/MIS26.pdf 

Bolt, B. A. (1969). Recorded strong mo- tion on the Hsinfengkian dam, China. Bull, Seism. 

Soc, Am., vol. 64, N° 4. 

Bonett, R. Pujades, L. & Hurtado, J. (2001). Generación de acelerogramas artificiales 

compatibles con un espectro de respuesta; aplicación a eventos recientes en Colombia 

y España. Recuperado de: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/4350/RR182G.pdf 

Boore, D. (1983). A note on the use of random vibration theory to predict peak amplitudes of 

transient signals. Bulletin of the seismoligical Society of America. 

Brady, A G. (1966). 'Studies of response to earthquake ground motion. Earthquake 

Engineering Research Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena. 

Bustamante, J. y Prince, J. (1963). Correccién de los acelerogramas de cuatro macrosismos 

registrados en la Ciudad de México. Boletin de la Sociedad Mexicana de Ingenieria 

Sismica, 1, 2. 



319 

 

Carreño, E. Bravo, B. Suárez, A & Tordesillas, J. (1999). Registro y tratamiento de 

acelerogramas. Recuperado de:  

https://revistas.ucm.es/index.php/FITE/article/download/FITE9999110081A/12076 

Carreño, E., Suarez, A., Martín, A. J. y Blázquez, R. (2013) Generación de acelerogramas 

simulados para la costa del Perú. Universidad Nacional de Ingeniería. Editorial 

AMARU, Lima, Perú. 

Chachipuendo, P. (2007). Análisis comparativo del comportamiento sísmico de dos 

Estructuras de hormigón armado, con o sin aislación sísmica, sometidas al sismo de 

diseño y al ocurrido en abril del 2016 en el cantón Pedernales (Tesis inédita de 

pregrado). Universidad Central del Ecuador, Quito. 

Cossolino L y Pereira A. (2010). Módulos elásticos: visão geral e métodos de caracterização. 

Journal of the American Ceramic Society 

Edward J. Tarbuck & Frederick K. Lutgens (2005). Ciencias de la Tierra, una Introducción a 

la Geología, Madrid, España. Pearson Educación S.A.  

ERN (2012), Microzonificación sísmica del Distrito Metropolitano de Quito: Estudio de la 

amenaza sísmica a nivel local. Programa para la reducción de riesgos urbanos, 

Pichincha, Ecuador. 

Espíndola Castro, J.M. & Jiménez, Z. (1985). Terremotos y Ondas Símicas, una breve 

introducción. México DF. Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

Ferrer Ballester, I. (2009). Simulación estocástica de espectros sísmicos de respuesta 

cinemática a partir de modelos sismológicos no estacionarios (Tesis doctoral). 

Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España.  

Gálvez Chunas, V. (2011). Evaluación del desempeño sismo resistente usando análisis no 

lineal en el tiempo (Tesis inédita de pregrado). Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Lima, Perú.  

Garcia Reyes Luis E.,: (1998), Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico. 

Universidad de Los Andes Facultad de Ingenieria. Deparatamentode Ingenieria Civil. 

Bogota - Colombia, 585 pág 



320 

 

Gasparini, D. & Vanmarcke, E. (1976). Simulated earthquake motiona compatible with 

preacribed responde spectra. Report R76-4 of Departament of Civil Engineering, 

Masachusset. 

Guama Villacís, J. L; Yacchirema Taraguay P. T. (2016). Evaluación de las respuestas 

máximas de dos estructuras, utilizando el análisis espectral y paso a paso en el tiempo 

(tesis inédita de pregrado). Universidad Central del Ecuador, Quito DM.  

Halldorsson, B. & Papageorgiou, A. (2005). Calibration of the Specific Barrier Model to 

Earthquakes of Different Tectonic Regions  

Hidalgo, Diego H. (2011). Procesamiento de los acelerogramas de la red de acelerógrafos de 

la ciudad de Quito (Tesis inédita de postgrado). Escuela Politécnica Nacional, Quito, 

Ecuador. 

Hurtado Gómez, J. Barbat, A. Canas, J. (1996). Simulación de acelerogramas compatibles 

con espectros de energía sísmica inducida. Recuperado de: 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099/7827  

Jurado Camacho, D. (2017). Simulación estocástica de cargas para análisis dinámico de 

Estructuras en ingeniería civil (Tesis inédita de postgrado). Universidad de Sevilla. 

Sevilla, España.  

Kramer, Steven L. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. Universidad de 

Washington, Estados Unidos. 

Krammer, S. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. Washington, Estados Unidos. 

Prentice Hall.  

Krinitzsky, E. y Chang, F. (1979). Estado de la técnica para evaluar los peligros de 

terremotos en los Estados Unidos: especificación de los picos máximos para los 

terremotos de diseño, documento misceláneo S-73-1, Informe 7, Experto de los 

ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Estación, Vicksburg, Mississippi. 

Lopez, A. (2017). Migración de fuentes sísmicas a lo largo del cinturón de fuego del pacífico. 

Articulo científico de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador 

Martínez, A. J.  (1997). "Análisis de la atenuación de aceleraciones de la sede de Adra de 

1993 y 1994". En el libro: Avances en Geofísica y Geodesia, Vol. 1, Pp. 115-123. 

Instituto Geográfico Nacional. Madrid. 



321 

 

Monzón Posadas, A. J. (2013). Selección y adecuación de acelerogramas sísmicos para 

análisis de estructuras con ejemplos para el Valle de Guatemala, (Tesis inédita de 

pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad de Guatemala. 

Morales Ramírez, I. (2011). Factores de amplificación de ondas sísmicas en cenizas 

volcánicas (Tesis inédita de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia.  

Moreno González, R. (2006). Evaluación del riesgo sísmico en edificios mediante análisis 

estático no lineal: Aplicación a diversos escenarios sísmicos de Barcelona (Tesis 

inédita doctoral).  Universidad Politécnica de Cataluña. Cataliña, España.  

Mucciarelli, M. Castro, R. and Gallipoli, R. (2004). An attenuation study in southern Italy 

using local and regional earthquakes recorded by the seismic network of Basilicata, 

Ann. Geofísica. 

NEC, N. E. (2015). Peligro Sísmico. Quito: CÓDIGO NEC-SE-DS. 

Newmark NM, Hall WJ (1982) Espectros y diseño de terremotos. Monografías de ingeniería 

sobre criterios de terremoto, diseño estructural y registros de movimientos fuertes, vol 

3. Earthquake Engineering Research Institute, Universidad de California, Berkeley, 

CA. 8/5 

Panella, D. Frau, C. & Tornello, M (2013). Identificación de registros sísmicos impulsivos 

para uso en ingeniería estructural (Articulo). Asociación Argentina de Mecánica 

Computacional, Mendoza, Argentina. 

Papageorgiou, A. and Aki, H. (1983).  Propagation and Amplification of Seismic Waves in 

2D Valleys Excited by Obliquely Incident P and SV Waves. Journal of Earthquake 

Engineering and Structural Dynamics, No. 22. 

Pardo Ramos, A. (2014). Criterios de selección de acelerogramas reales para su uso en 

análisis dinámicos para la ciudad de Medellín (Tesis inédita de postgrado). 

Universidad EAFIT, Colombia.  

Pardo Ramos, A. (2014). Criterios de selección de acelerogramas reales para su uso en 

análisis dinámicos para la ciudad de Medellín, (Tesis inédita de postgrado). 

Universidad EAFIT. Medellín, Colombia.  



322 

 

PEER NGA (Pacific Earthquake Engineering Research 

Center).http://peer.berkeley.edu/smcat 

Pérez Ruiz, J.A. & Luzón Martínez, F.L. (2005). Modelado de la propagación de ondas 

sísmicas mediante un método de diferencias finitas. Almería, España. Ciencia y 

tecnología, Universidad de Almería. 

Quiñones Villanueva, A. (2002). Simulación de acelerogramas para el terremoto del 

03/10/1974, registrado en Lima, Perú (Tesis inédita de pregrado). Universidad 

Nacional de Ingeniería. Lima, Perú. 

Quizanga Martínez, D. (2015). Espectros específicos para la ciudad de Quito en función de 

fallas ciegas inversas (Tesis inédita de postgrado). Escuela Politécnica Nacional, 

Quito, Ecuador. 

Ramírez Gómez, D.A. (2015). Aplicación d  e la transformada Wavelet para generar 

acelerogramas artificiales compatibles con el espectro de diseño sísmico de la NSR - 

10 (Tesis inédita de postgrado). Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia  

Rascón, O. Chávez, M. Alonso, L. Palencia, V. (1976). Corrección de la línea base de 

registros de temblores. Recuperado de: http://smis.mx/index.php/RIS/article/view/399  

Sabetta, F. & Pugliese, A. (2005). Estiation of response Spectra and Simulation of 

Nonstatioary Earthquake Ground Motions  

Salas García, E. (2012). Análisis de acelerogramas y determinación de espectros de respuesta 

en la ciudad de Moquegua (Tesis inédita de postgrado). Unidad Nacional de 

Ingeniería. Lima, Perú.  

Saragoni, G. & Ruiz, S (1984). Implicaciones y nuevos desafíos de diseño símico de los 

acelerogramas del terremoto del 2010. (2012). Chile. 

Schiff. A y Bogdanof. J L. (1967). Analysis of current methods of interpreting strong-motion 

accelerograms. Bull, Seismological Society of America 

Shet, R. (1959). Effect of inelastic action on the response of simple structures to earthquake 

motions. Tesis de Maestrfa, Univer sidad de Illinois. 



323 

 

Shinozuka, M. (1998) Digital simulation of random processes in engineering mechanics with 

the aid of FFT technique(Fast Fourier Transformation). Stochastic problems in 

mechanics. 

Taipe Suárez, D.R. & Yánez Jara, P.A. (2017). Análisis comparativo de la respuesta en el 

tiempo de estructuras ante un sismo impulsivo y un sismo no impulsivo (Tesis inédita 

de pregrado). Universidad Central de Ecuador, Quito.  

Trujillo López, J.M. (2011). Registro y tratamiento de señales sísmicas. Recuperado 

de:https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/5354/04CAPITULO%203.p

df?sequence=4&isAllowed=y  

Tsige, M,. García, I. (2006) Propuesta de clasificación geotécnica del "Efecto Sitio" 

(Amplificación Sísmica) de las formaciones geológicas de la Región de Murcia. 

Geogaceta 40, 39-42. Obtenido de: https://webs.ucm.es/info/tectact/descargas.html  

Uang, C., Bertero, V., (1988) Implications of recorded earthquake ground motions on seismic 

design of building structures. Pecuperado de: 

https://nisee.berkeley.edu/elibrary/Text/6967  

Vanmarcke y Lai.  (1977). Fuerte duración de los terremotos. Informe de investigación, 

octubre de 1976 - julio de 1977 Inst. De Massachusetts de Tech., Cambridge 

Vanmarcke, E. (1979) implications of recent earthquakes and research on earthquake-

resistant design and construction of buildings, cambridge, ma 02139 u.s.a. 

Villalba Nieto, P. (2015). Comparación del análisis modal espectral, lineal y no lineal (Tesis 

inédita de postgrado). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 

Yepes, Hugo (2014). Breve reseña de los sismos provenientes de la falla geológica de Quito 

que han afectado a la capital (publicación Diario El Comercio). Recuperado de: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/resena-sismos-falla-geologica-quito.html. 


