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RESUMEN 

Se hace uso de la técnica de simulación propuesta por Halldorsson y Papageorgiou (2005), para 

generar un conjunto de registros de aceleración de acuerdo a las condiciones locales de terreno 

del Centro Histórico de Arequipa. El procedimiento parte de la hipótesis de la auto-similitud de 

Papageorgiou y Aki, (1985), que indica que los sismos grandes y pequeños (𝑴𝒘 ≤ 𝟔) desarrollan 

físicamente fenómenos similares. Se utilizan los espectros de respuesta de 5 sismos de magnitud 

moderada (𝑴𝒘 < 𝟓) registrados por la estación AREQ del IGP durante el año 2016,  

La magnitud de referencia (𝑴𝒘 < 𝟖. 𝟐), de los registros teóricos es tomada a partir del terremoto 

de Atico del 2001 (Tavera, 2001). Para evaluar los efectos locales del suelo se utilizan los valores 

𝑉𝑠30 definidos en la norma técnica de edificaciones E-030 y obtenidos por Tavera et al. (2014), 

para distintos emplazamientos del Centro Histórico de Arequipa. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, la aceleración máxima esperada en es de 0.79𝑔 

Palabras Clave: aceleración, registros sintéticos, efecto de sitio, norma técnica E-030 
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ABSTRACT 

The simulation technique proposed by Halldorsson and Papageorgiou (2005) is used to generate 

a set of acceleration records according to the local soil conditions of the Historic Center of 

Arequipa. The procedure is based on the self-similarity hypothesis of Papageorgiou and Aki 

(1985), which indicates that large and small earthquakes (𝑴𝒘 ≤ 𝟔) physically develop similar 

phenomena. The response spectra of 5 earthquakes of moderate magnitude (𝑴𝒘 < 𝟓) recorded 

by the accelerometric station “AREQ” during the year 2016 are used as primary input. 

The reference magnitude (𝑴𝒘 < 𝟖. 𝟐) of the theoretical records is taken from the 2001 Attic 

earthquake (Tavera, 2001). To evaluate the local effects of the soil, the values 𝑉𝑠30 defined in 

the technical standard of buildings NTE-030 and obtained by Tavera et al. (2014), for different 

locations of the Historic Center of Arequipa. According to the results obtained, the maximum 

acceleration expected is 0.79𝑔. 

Keywords: acceleration, synthetic time histories, site effect, technical standard of buildings 030 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La práctica común para el análisis en el dominio temporal de estructuras sometidas a 

acciones sísmicas utiliza como entrada registros de sismos cercanos al lugar de interés. 

No obstante, esta información, que no siempre está disponible, induce una alta 

incertidumbre en la respuesta estructural, debido a que tales registros no cubren todos los 

máximos en la banda de frecuencias de interés. 

La predicción del movimiento del suelo en un emplazamiento dado, debido a terremotos 

ocurridos en su entorno, es una de las cuestiones de primordial interés en ingeniería 

sísmica. Los países que tienen grandes avances en esta disciplina cuentan con un alto 

número de registros de buena calidad de varios terremotos de gran magnitud originados 

en las distintas fuentes sísmicas que afectan el sitio en estudio. Sin embargo, en muchas 

regiones con elevada sismicidad, la instrumentación acelerométrica es escasa, se ha 

sorteado esta dificultad usando modelos definidos para otras regiones, modificando sus 

parámetros a condiciones locales, normalmente haciendo regresiones en función de la 

magnitud y la distancia epicentral. Aunque este, aparentemente es un requisito simple, la 

selección de los registros de aceleración para su uso en el análisis dinámico es algo 

compleja. En este contexto, pueden elaborarse registros que simulen el movimiento del 

terreno con distintas aplicaciones, las cuales, a pesar que se encuentren en el ámbito de la 

ingeniería; Según Bommer y Boore (2004), se debe tener en cuenta que, para la 

generación de estos registros se requiere de avanzados conocimientos de sismología, sin 

embargo, solo una minoría de los ingenieros calculistas los manejan. 

Por ello, se hace imperativo el uso de modelos físicos para representar la generación de 

movimiento del terreno y su propagación. Estos modelos por lo general se han 

desarrollado en el contexto del "enfoque de modelización estocástica" (Modelos Físicos: 

Síntesis de una Fuente sísmica) y la teoría de vibración aleatoria (Modelos Empíricos: 

Ajuste Artificial a un Espectro de Respuesta) (Boore, 2003).  

Una ventaja de los modelos físicos sobre los empíricos es que los parámetros 

significativos relativos a la fuente, atenuación del trayecto, y los efectos de sitio pueden 

deducirse de los datos generados, promoviendo así la comprensión física de los procesos 
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subyacentes de la generación del terremoto y su atenuación. Por otro lado, la ventaja de 

los modelos empíricos en comparación con los físicos (para las zonas donde hay gran 

cantidad de datos) es la flexibilidad en términos de parámetros de regresión y las formas 

funcionales capaces de adaptarse a las observaciones, lo que conduce a la reducción de 

dispersión en torno a las estimaciones medias. Los modelos físicos calibrados con los 

datos de rangos de distancia y magnitud limitadas se pueden utilizar con una confianza 

razonable en la predicción de los movimientos más allá de los rangos de distancia y 

magnitud. 

La finalidad de esta tesis es elaborar un conjunto de registros de aceleración teóricos 

para el centro histórico de Arequipa, es así que, desde el segundo día que el asesor del 

presente estudio: Dr. Hernando Tavera encargó la tarea al autor de este trabajo, ya se 

podían generar conjuntos de registros de aceleración artificiales utilizando los distintos 

programas de cómputo disponibles, estos programas, en algunos casos son de libre 

distribución y presentan distintas formulaciones en su procedimiento, es por ello que, a 

pesar que se cumplía con el objetivo de generar registros teóricos de aceleración con 

distintas especificaciones de entrada, recién empezaba la tarea de fundamentar la teoría 

y el aporte de este tipo de procedimientos. 

Para discutir aspectos de la mecánica del proceso de ruptura del terremoto a través de un 

modelo, que esté relacionado con la generación de ondas de alta frecuencia, se tomará el 

llamado 'modelo de barrera' propuesto por Das y Aki, (1977a) que proporciona un marco 

para la predicción cuantitativa del movimiento fuerte sobre la base de la física de la 

generación y propagación de las ondas sísmicas. Partiendo de la teoría de una fuente 

sísmica extendida sobre un plano de falla heterogéneo, se espera que el procedimiento 

utilizado en el presente trabajo pueda mejorarse y aplicarse en el estudio de los efectos 

del terreno, dentro del campo de la ingeniería sísmica como son el análisis estructural o 

la microzonificación, entre otros.  

Las contribuciones del profesor Keiiti Aki, permiten realizar una visión general de los 

desarrollos más importantes en ingeniería sísmica (o de movimiento fuerte). De estos, el 

más importante aporte para la realización de este estudio, es la descripción de la mecánica 

de la ruptura de un terremoto con el debido énfasis en los diversos fenómenos físicos que 

lo producen. La base teórica que se utiliza para la simulación de un evento sísmico, es el 

proceso de ruptura de una fuente sísmica, y es el punto de partida del fundamento físico 
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y sismológico que ha requerido el presente estudio, al contrario de la popularidad que 

gozan diversos procedimientos basados en modelos matemáticos, la intención de este 

documento es demostrar la efectividad del uso de los modelos basados en la física del 

fenómeno de la ocurrencia de terremotos.  

1.1 Justificación 

La implementación de redes acelerométricas en el Perú ha tomado un auge importante en 

los últimos años, debido principalmente a la necesidad de la actualización de la norma 

sismorresistente vigente en el Perú. Este código contempla el someter una estructura a la 

comprobación de resistencia dinámica ante un movimiento sísmico tomando en cuenta 

las características del terreno de emplazamiento.  

La pregunta por plantearse entonces es: ¿cuál es el movimiento sísmico que cabe esperar 

en un lugar determinado para llevar a cabo adecuadas medidas de mitigación del riesgo? 

La respuesta no es simple, pues dependiendo de la magnitud del terremoto y de otros 

factores, que pueden ser la cantidad de energía perdida en el trayecto desde la fuente al 

emplazamiento, o la amplificación local del movimiento sísmico a causa de las 

características geológicas del subsuelo, este movimiento puede variar de modo 

importante, tanto en amplitud como en composición espectral. Los estudios de 

peligrosidad sísmica y de caracterización del movimiento fuerte se plantean para dar 

respuesta a estas cuestiones, usando una amplia variedad de enfoques e hipótesis para 

contemplar los múltiples factores que determinan el movimiento sísmico esperado en un 

lugar especificado.  

Las normativas de diversos países consideran el uso de registros de aceleración de zonas 

con características sismotectónicas similares al emplazamiento de análisis, en su defecto, 

se utilizan registros teóricos de aceleración que permitan el cálculo de distintos modos de 

vibración de las estructuras, puede comprobarse que al emplear este tipo de registros para 

estos estudios se obtienen muy buenos resultados, especialmente cuando las estructuras 

no se comportan de manera lineal. Es así que una metodología adecuada para la 

generación de estos registros que incrementen la información de las bases de datos de 

registros correspondientes a emplazamientos en particular, mejoraría los resultados de los 

estudios de diseño estructural y de mitigación del riesgo sísmico.  
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Por estas razones, es de suma importancia que los ingenieros de terremotos tengan la 

capacidad de generar bases de datos de registros realistas de movimiento fuerte, con los 

parámetros que se esperan de un terremoto, como una magnitud en particular, el 

mecanismo de la fuente y la distancia desde un sitio determinado. Debería ser evidente 

que la intención del enfoque de la ingeniería a la simulación de movimiento fuerte es 

capturar las características esenciales del movimiento de alta frecuencia en un sitio 

promedio de un terremoto promedio de tamaño especificado. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

La síntesis de registros teóricos de aceleración para emplazamientos del centro histórico 

de Arequipa 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir los componentes principales de los registros de aceleración. 

 Seleccionar el modelo físico - sismológico que será base de la metodología de 

simulación de movimiento fuerte. 

 Explicar las características principales de los datos necesarios para simular un 

movimiento sísmico y elaborar su correspondiente registro de aceleración sintético. 

 La obtención de los parámetros necesarios que definen un movimiento sísmico en 

campo cercano, historias de tiempo (aceleración, velocidad, PSV, PGA, etc.) 

1.3 Hipótesis 

La base teórica de que parte el presente estudio para la obtención de registros de 

aceleración sintéticos, es que para grandes eventos (𝑴 ≥ 𝟔), la ley de escala propuesta 

por Papageorgiou y Aki, (1981) se basa en la suposición de la 'similitud', que define que 

los eventos grandes y pequeños son geométrica y físicamente fenómenos similares. 

De acuerdo con Aki (1967), la ley de escala utiliza un solo parámetro de la fuente que es 

la 'magnitud', de esta forma, el presente estudio intenta modelar registros de sismos 

medianos, usando la máxima magnitud a la que pueden ocurrir, y toma como referencia 

el terremoto de Atico del 2001 
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De esta forma, utilizando historias de tiempo de campo cercano, de terremotos de mediana 

magnitud 𝑀 < 6, registradas en la estación AREQ del Instituto Geofísico del Perú, es 

posible modelar artificialmente el movimiento del terreno en función del tiempo usando 

estimaciones concretas del intervalo entre barreras a lo largo de un plano de ruptura. De 

esta forma los espectros de respuesta de los registros observados se utilizarán para la 

construcción de los registros sintéticos a partir de un modelo de fuente sísmica 

físicamente coherente (Modelo de Barrera Específica), conservando también los efectos 

de la trayectoria de propagación. 

1.4 Centro Histórico de Arequipa 

La ciudad de Arequipa se sitúa a 2335 m.s.n.m., en el valle del río Chili, su 

emplazamiento determina muchas de las características de su suelo y de clima, sobre el 

cual se han desarrollado una serie de asentamientos humanos locales de poca 

trascendencia en la historia del Perú. Una de estas comunidades fueron los Yarabayas, 

pueblo primitivo que se asentó en el tradicional barrio de San Lázaro; otra fue la de los 

Chimbas en la margen derecha del río, que juntamente con comunidades Collaguas, 

desarrollaron una economía agraria en medio de la zona, por entonces desértica.  

La decisión de la Municipalidad Provincial de Arequipa de intervenir en el Centro 

Histórico deviene de la necesidad de limitar dicho espacio en relación al territorio 

regional, al recuperar los valores históricos y culturales de gran significación patrimonial 

y social, y de hacer de esta recuperación uno de los ejes estratégicos para el desarrollo 

urbano de Arequipa.  

1.4.1 Ubicación 

La delimitación del Centro Histórico se muestra en la Figura 1.1 dentro el mapa del área 

urbana de Arequipa (límite en azul y su área esta sombreada en verde) que se asienta en 

ambos márgenes del río Chili, con predominancia en la margen izquierda, en una 

explanada con suave pendiente. El crecimiento de la ciudad, no ha restado a su centro 

histórico, la imagen y la participación del paisaje natural. El Plan Maestro del Centro 

Histórico de Arequipa, a través de sus propuestas generales y la ejecución de sus 

programas y proyectos piloto, buscan generar una dinámica de restauración patrimonial, 
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de reconstrucción del crecimiento, y de gestión basada en la concertación ciudadana para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes.  

 

Figura 1.1. Delimitación del Centro Histórico de Arequipa (Fuente: Autor) 
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La parte más antigua, donde están localizados los principales monumentos, da forma a 

los ambientes urbanos monumentales, con una continuidad que confiere a las calles una 

imagen unitaria. 

Se ha demarcado esta zona como el área a ser incluida en la Lista del Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, cuyos límites están en el primer documento presentado a la UNESCO 

y que abarca un área aproximada de 141.33 Has. Se tiene igualmente la Zona Monumental 

por Decreto en 1972 con un área aproximada de 212.70 Has. 

Finalmente, la Zona Tampón o de Transición, que tiene como límites el barrio de Selva 

Alegre hasta el límite del Cercado, cruzando el río Chili al distrito de Yanahuara, 

siguiendo por las calles Leoncio Prado, Misti, hasta la avenida Ejército, Enmel, 

Garaycochea, avenida San Jerónimo, puente Bolívar, avenida Parra, pasaje Martinetty, 

hasta la parte final de la Av. Venezuela, pasaje Otoya, Manzanitos, Benito Bonifaz, 

Agricultura, hasta el Malecón Socabaya, avenida Jorge Chávez, avenida Goyeneche, 

incluyendo el Hospital del mismo nombre, y en el distrito de Miraflores, por las Calles 

Tacna, Plaza Luna Pizarro, Sáenz Peña, El Filtro, hasta el límite del Cercado, cruzando 

la Torrentera de San Lázaro, hasta el Barrio de Selva Alegre. Esta área, incluyendo la 

Zona Monumental y el Centro Histórico se denomina Área de Tratamiento Especial con 

una superficie total de 441.4 Ha. 

1.4.2 Historia Sísmica  

Según los antecedentes históricos, en Arequipa existe una intensa actividad sísmica, 

teniéndose noticias de sismos ocurridos desde la época incaica a través de informaciones 

recogidas por cronistas e historiadores como Silgado (1978), y Dorbath et al. (1990). Así 

se tiene que:  

- Entre los años 1471 a 1490, en la época del inca Túpac Yupanqui, ocurrió un terremoto 

que destruyó el asiento de la ciudad de Arequipa. Hubo erupción del volcán Misti. 

- En enero de 1600 se produce la erupción del volcán Huaynaputina, dejando en tinieblas 

por varios días a la ciudad de Arequipa. Según Silgado (1978), la erupción provocó un 

terremoto que destruyó la ciudad.  
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- El 13 de agosto de 1868 se produjo un terremoto que alcanzó una intensidad de XI en la 

escala de Mercalli Modificada, seguido de un gran Tsunami que arrasó gran parte del 

litoral peruano. Toribio Polo (1897) se refiere a este terremoto como uno de los mayores 

ocurridos en el Perú desde su conquista. 

- Dentro de los eventos sísmicos más recientes se tiene: el terremoto del 15 de enero de 

1958, que alcanzó una intensidad de VII MMI; el terremoto del 13 de enero de 1960, que 

tuvo una intensidad de VIII MMI, y el terremoto del 16 de febrero de 1979, que en la 

ciudad de Arequipa alcanzó una intensidad de VI MMI. Todos estos eventos sísmicos han 

ocasionado grandes pérdidas materiales y un considerable número de víctimas. La 

información instrumental, de creciente precisión a partir de 1962, ha permitido conocer 

la distribución espacial de la actividad sísmica en la zona de Arequipa (Kosaka, 1976) y 

la identificación de dos zonas de actividad sísmica superficial, la primera paralela a la 

costa y la segunda al oeste de la cadena volcánica, a unos 70 Km de la línea de costa 

(Lazo, 1989) 

En junio del 2001, ocurre uno de los mayores terremotos en Perú de las últimas décadas, 

frente a la Costa de Arequipa (Tavera, 2001). De acuerdo a una evaluación de la 

Superintendencia Municipal de Administración y Control del Centro Histórico y Zona 

Monumental (2002), este sismo afectó el patrimonio del centro histórico y es cuando las 

prioridades del Centro Histórico son replanteadas a la reconstrucción. Para entonces, la 

población ya había desarrollado una conciencia conservacionista, lo cual evita un 

deterioro mayor de los monumentos. El 25 de septiembre del 2001, las normas del Plan 

de Gestión fueron aprobadas por el Consejo de Regidores mediante la O.M. 115-2001, 

complementadas posteriormente con los edictos municipales que aprueban el Índice de 

Usos y los Planos Oficiales, 
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CAPÍTULO II 

MOVIMIENTO FUERTE DEL SUELO 

La nomenclatura Movimiento Fuerte del Suelo es una característica de los registros 

sísmicos en campo cercano, tomados a distancias pequeñas de una fuente sísmica que es, 

donde los sacudimientos del suelo son más intensos. La observación de las aceleraciones 

del terreno en el campo cercano es de gran interés en Ingeniería Sísmica. El diseño 

sismorresistente de los edificios se basa en las aceleraciones esperadas de los terremotos 

registradas cerca al epicentro. Así mismo, pueden comprobarse ciertas correlaciones de 

intensidad sísmica a partir de registros de aceleración, Por otra parte, es más fácil obtener 

velocidades y desplazamientos a partir de registros de aceleración por integración 

numérica simple o doble, que realizar el proceso contrario de diferenciación para obtener 

aceleraciones a partir de desplazamientos o velocidades (Herraíz, 1997). Además, la 

aceleración es un concepto de mayor utilidad para los ingenieros por relacionarse 

directamente con la fuerza. Ello ha motivado la instalación de redes de acelerómetros en 

muchos países especialmente si estos tienen elevada sismicidad  

La sismología de movimiento fuerte tiene una larga historia de desarrollo, debido 

principalmente a los esfuerzos de los ingenieros de terremotos con énfasis en la 

recopilación e interpretación de datos basada en aproximaciones empíricas. La 

Sismología al involucrarse en la recopilación y análisis de datos, viene desarrollando 

modelos cuantitativos del proceso de ruptura del terremoto con el objetivo final de 

predecir el movimiento fuerte del suelo para una falla, definida como potencialmente 

sísmica, teniendo como base la comprensión de las leyes físicas que rigen la mecánica 

básica del fallamiento. El problema es difícil debido a la sensibilidad de las ondas de alta 

frecuencia ante los detalles de las heterogeneidades del plano de falla.  

2.1 Registros en campo cercano y campo lejano 

Los estudios de los movimientos sísmicos en el campo lejano consideran a la fuente como 

un foco puntual. Esto se debe a las distancias en las que se toman los registros de mejor 

resolución, por ello la primera etapa de la sismología se centró en el análisis meticuloso 

y sistemático de las fases registradas en los sismogramas obtenidos en el campo lejano. 

La imagen actual del interior de la Tierra es un ejemplo de los resultados alcanzados en 
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esta etapa, en la que se puso más énfasis en los fenómenos de propagación y el papel del 

medio, que en los detalles de la fuente sísmica. De esta manera, los sismos pueden 

clasificarse según su distancia epicentral 𝑅𝑖, en locales (𝑅𝑖 < 200 km), regionales (200 

<𝑅𝑖< 1500 km), y telesismos (𝑅𝑖>1500 km). 

En los últimos años se ha producido un gran avance en el estudio de la física de los 

procesos que tienen lugar en el foco de los terremotos y en la identificación de las fallas 

activas que los provocan. Esto ha motivado que se vaya abandonando la imagen del foco 

sísmico como un punto del que parten las ondas sísmicas. El desarrollo de las 

investigaciones orienta estas metodologías hacia una más adecuada, basada en los 

complejos procesos dinámicos que se producen en una falla de ciertas dimensiones y que, 

pueda relacionarse con su expresión en la superficie de la tierra. 

2.2 Diferencias entre campo cercano y campo lejano 

Numerosos autores han estudiado un probable límite entre las distancias epicentrales que 

pueden distinguir el campo cercano del campo lejano; sin embargo, no se ajusta a una 

frontera definida, pues las características de los registros sísmicos conservan las mismas 

propiedades intrínsecas, (Madariaga, 1989). Este límite, depende mayormente de las 

dimensiones de la fuente sísmica. Cuando disminuye la distancia a la región epicentral o 

campo cercano, donde los movimientos en superficie son más intensos, la hipótesis de 

foco puntual es inconsistente a la hora de analizar los registros.  

La determinación del hipocentro instrumental a partir de los tiempos de llegada de las 

ondas, principalmente P y S, condicionan que el foco represente el punto inicial de la 

fractura tanto en el tiempo como en el espacio (Udías, 1989). La distancia de la superficie 

de fractura al punto de observación está dentro del orden de magnitud de las dimensiones 

mismas de la fractura. El registro que se obtiene en el punto de observación es una 

superposición de diferentes tipos de ondas procedentes de distintos puntos de la fractura, 

siendo su interpretación en este sentido más compleja que la de un sismograma intermedio 

o lejano. 

El desarrollo de equipos capaces de registrar, sin saturarse, el movimiento fuerte del suelo 

ha permitido disponer de datos sísmicos de alta frecuencia y ha favorecido 

extraordinariamente el estudio del proceso de fractura en el foco. La razón por la cual los 
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espectros de campo cercano no difieren mucho de aquellos de campo lejano es que, 

aunque la distancia de propagación es menor, la teoría de rayos simple, se aplica 

perfectamente a pequeña distancia de la fuente. La única condición parece ser que la 

distancia entre la estación y la fuente no sea igual o menor que la longitud de onda. En 

tanto esta condición sea satisfecha, ningún fenómeno particular de campo cercano parece 

ocurrir. Madariaga (1989), explica cómo la teoría de campo lejano se aplica al campo 

cercano a condición de que la longitud de onda que interesa, sea inferior a la distancia a 

la fuente. Para un mejor entendimiento entre uno y otro tipo de estudio, se definen las 

propiedades según: 

2.2.1 Campo Lejano 

i. La distancia a la fuente sísmica y la longitud de onda analizada son grandes comparadas 

a las dimensiones del foco.  

ii. La fuente sísmica puede considerarse puntual y la propagación de las ondas se puede 

aproximar con un frente plano. 

iii. Las ondas sísmicas presentan un bajo contenido de frecuencias.  

iv. El efecto de los fenómenos de dispersión, atenuación, difracción y esparcimiento de las 

ondas cobra gran importancia. 

2.2.2 Campo Cercano 

i. Región en torno a la fuente sísmica, situada a una distancia menor que la longitud de la 

fractura. 

ii. El movimiento posee un gran contenido de ondas de alta frecuencia.  

iii. La amplitud del movimiento se incrementa fuertemente en un periodo corto de tiempo 

(ondas impulsivas). 

iv. Se considera una propagación esférica de las ondas sísmicas. 

v. La expresión “movimiento fuerte del suelo” se reserva al movimiento sísmico de terreno 

observado en esta zona. 

2.3 Instrumentación Sísmica 

La manera más común de describir un movimiento del suelo es con una historia de 

tiempo. El parámetro de movimiento puede ser aceleración, velocidad o desplazamiento. 

Típicamente sólo una de estas cantidades es medida directamente, se debe notar la 

diferencia de frecuencias predominantes en la historia de aceleraciones, velocidades y 
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desplazamientos. En el caso de la aceleración, a diferencia de las otras dos magnitudes 

mostrará una proporción significativa de alta frecuencia. Se tratarán algunas 

características de los equipos comúnmente utilizados para registro sísmico. 

2.3.1 Funciones de Transferencia 

Un instrumento de registro sísmico es, de forma general, un dispositivo capaz de 

proporcionar información sobre algún parámetro característico del movimiento del suelo 

durante un terremoto. Normalmente, en cada instante de tiempo t, este instrumento 

proporcionará una salida s(t), al ser sometido a una excitación de entrada e(t). La entrada 

e(t) es la vibración del punto de observación en cada instante de tiempo t; la amplitud de 

la vibración puede caracterizarse por el desplazamiento z(t), la velocidad (Ecuación 2.1) 

o la aceleración (Ecuación 2.2) 

�̇�(𝑡) =
𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
      (2.1) �̈�(𝑡) =

𝑑2𝑧(𝑡)

𝑑𝑡2
          (2.2) 

La salida, (s(t), es el registro obtenido, o sismograma. Esta salida puede obtenerse, en 

general, por aplicación a la entrada, e(t), de un operador Ƕ, independientemente de la 

amplitud de la señal de entrada. 

s(t)= Ƕ {e(t)}                                                                (2.3) 

Para que un sistema sea más fácilmente utilizable como equipo de registro sísmico, debe 

ser lineal, es decir, si e(𝑡), 𝑒1(𝑡) y 𝑒2 (𝑡) son distintas funciones de entrada del sistema y 

𝑎 es una constante, el sistema debe tener solo un grado de libertad. Una forma general de 

caracterizar estos sistemas es, por su función de respuesta ℎ(𝑡). Esta representa la salida 

del sistema cuando la entrada es un impulso unitario 𝛿(𝑡). La salida 𝑠(𝑡) puede 

representarse como la convolución de la entrada 𝑒(𝑡) por ℎ(𝑡), es decir, 

𝑆(𝑡) = ∫ 𝑒(𝑡)ℎ(𝑡 − 𝜏) ⅆ𝑇
∞

−∞
                                                                 (2.4) 

Que puede representarse por 

𝑠(𝑡)  =  𝑒(𝑡)  ∗  ℎ(𝑡)                                                                      (2.5) 

Si se aplica la transformada de Fourier a los dos miembros de la última expresión se 

obtiene: 
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𝑆(𝜔) = 𝐸(𝜔)𝐻(𝜔)                                                                          (2.6) 

donde 𝜔 es la frecuencia angular (𝜔 = 2𝜋𝑓 siendo 𝑓 la frecuencia) y S(𝜔), 𝐸(𝜔) 𝐻(𝜔) son 

funciones complejas de 𝜔 transformadas de 𝑠(𝑡), 𝑒(𝑡) 𝑦 ℎ(𝑡), respectivamente. Para 

caracterizar el comportamiento de un sistema, se utiliza su función de transferencia, que 

es la obtenida al dividir la señal de entrada por la de salida cuando ambas se expresan 

como funciones complejas de la frecuencia. Un instrumento de registro sísmico 

(sismógrafo) está constituido por tres partes: i) sensor, ii) acondicionador de señal y iii) 

registrador.  

Cada uno de los tres elementos mencionados puede representarse por su función de 

transferencia. Cualquier acelerómetro puede ser considerado como un registrador de 

desplazamientos, velocidades o aceleraciones del suelo; es solo la forma de su curva 

característica de respuesta lo que, sobre una banda de frecuencias determinada, le clasifica 

como más apto para una u otra clase de medidas (Roca, 1989). 

2.3.2 Sismogramas Digitales 

El aumento de viejos sismógrafos mecánicos fue limitado por la fricción entre sus partes 

y el tamaño de la masa. Los sismógrafos electromagnéticos no tienen esta limitación y, 

en teoría, utilizando amplificadores electrónicos, se pueden tener amplificaciones tan 

grandes como se desee. Sin embargo, debido a su registro gráfico analógico, para 

amplitudes mínimas detectables visualmente, las dimensiones de su rango dinámico son 

pequeñas (Udías, 1999). Con el desarrollo de las computadoras electrónicas durante los 

años sesenta el análisis sismológico empezó a requerir de nuevos datos en forma digital.  

Con un sismógrafo digital, las amplitudes de las ondas sísmicas están dadas por una serie 

de valores discretos 𝑎(𝑡𝑖), a intervalos de tiempo constantes del voltaje de la corriente 

eléctrica generado en un sismómetro electromagnético, que es proporcional a la velocidad 

relativa de la masa y su estructura. Para obtener el desplazamiento del terreno, la señal 

s(𝑤𝑖) se transforma en el dominio de la frecuencia mediante la transformación discreta de 

Fourier S(𝜔𝑖), que se divide por la función de transferencia del sismógrafo T(𝜔𝑖) para 

obtener g(𝜔𝑖), que es la transformada del desplazamiento del terreno: 

𝑔(𝑤⋅𝑖) =
𝑆(𝑤𝑖)

𝑇(𝑤𝑖)
                                                                           (2.7) 
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La función de transferencia se define de tal manera que relaciona la salida de voltaje con 

el desplazamiento del terreno (Scherbaum, 1996).  

2.3.3 Sismómetros de Banda Ancha 

El sismómetro es un instrumento de equilibrio de transductores de capacitancia variable 

y amortiguamiento electromagnético cercano al amortiguamiento crítico, resultando en 

una curva de respuesta prácticamente plana.  

La presencia de ruido macrosísmico produce la anulación de ciertas frecuencias debida a 

la separación de los instrumentos de corto y largo periodo que producen espectros de 

respuesta relativamente estrechos. El instrumental moderno permite el uso de registros 

planos para una amplia gama de períodos. Este tipo de instrumentos se denominan 

Sismógrafos de banda ancha, que utilizan una grabación digital con un alto rango 

dinámico que permite el registro de los sismos de campo cercano y campo lejano y así el 

problema del ruido microsísmico se resuelve mediante un filtrado adecuado de los datos.  

2.3.4 Acelerómetros 

La vibración del suelo puede caracterizarse analizando la evolución temporal de los 

desplazamientos, las velocidades o las aceleraciones. La mayoría de los sismógrafos 

responden a la velocidad del suelo y están diseñados para registrar movimientos del suelo 

de terremotos a grandes distancias. Estos instrumentos se saturan por la ocurrencia de 

grandes terremotos en el campo cercano. Los sismógrafos específicamente diseñados para 

registrar este tipo de movimiento se conocen como instrumentos de movimiento fuerte o 

acelerómetros (Figura 2.1). Mientras que, para las estaciones en campo lejano, los 

sismógrafos registran velocidades o desplazamientos, los equipos que estudian los 

movimientos en el campo próximo generalmente registran aceleraciones. Las 

aceleraciones del terreno se producen a altas frecuencias que pueden alcanzar valores 

mayores que la aceleración debida a la gravedad. La elección de este parámetro, que se 

expresa en gales (𝑐𝑚/𝑠2) o en valores de la aceleración de la gravedad, 𝑔, se debe a que 

los desplazamientos en campo próximo pueden alcanzar amplitudes muy grandes que 

imposibilitan su registro cuando se hace de manera convencional. 
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Figura 2.1. Acelerógrafo, modelo 130-SMA, de marca REF-TEK. (Fuente: Autor) 

En estos instrumentos el desplazamiento relativo de la masa corresponde a la aceleración 

del suelo. Los acelerómetros son instrumentos con una amplificación muy baja para evitar 

la saturación ante movimientos muy fuertes de aceleraciones de aproximadamente 0,1 𝑔 

a 2 𝑔, a frecuencias relativamente altas, 1 − 20 𝐻𝑧. Debido a que su propósito es registrar 

sólo movimientos sísmicos muy fuertes, los acelerómetros no graban de una manera 

continua, sino que su sistema de grabación posee un indicador, conocido como trigger 

que se activa cuando las aceleraciones del terreno alcanzan un valor umbral 

preestablecido.  

2.4 Redes de Monitoreo en Sismología 

2.4.1 Red Sísmica Nacional 

La RSN a cargo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo sus inicios en los años 80, 

estando integrado por estaciones de periodo corto instaladas cerca de las costas de las 

regiones centro y norte del Perú. La Figura 2.2 muestra la Ubicación de las Estaciones de 

la Red Sísmica Nacional hasta el año 2018.  

Después del sismo de Nazca de 1996, se inicia la instalación de la primera estación 

sísmica de banda ancha con registro en formato digital en la ciudad del Cusco. 
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Figura 2.2. Ubicación de las Estaciones que integran la actual la Red Sísmica Nacional. (Fuente: IGP) 

En la actualidad el IGP cuenta con una RSN compuesta por 51 estaciones sísmicas de 

Banda Ancha que transmite la información por satélite al centro de procesamiento sísmico 
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del IGP, desde el Servicio Sismológico personal especializado emite boletines por cada 

sismo percibido por la población. Además de contar con estaciones para el monitoreo de 

los volcanes y fallas activas, las estaciones de Ñaña (NNA) y Atahualpa (ATH) 

pertenecen a la red sísmica mundial, administrada por el consorcio IRIS y por el CTBTO 

(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization). 

2.4.2 Red Acelerométrica del Perú 

El primer acelerógrafo instalado en el Perú fue en la ciudad de Lima (Parque de la 

Reserva) en el año 1944 (tipo STD), por el U.S. Coast and Geodetical Survey, en 

cooperación con el Instituto Geofísico del Perú, (Knudson y Pérez, 1977). Fue posterior 

al sismo del 24 de mayo de 1940 (Mw 8.2) que afectó a la Ciudad de Lima y el Callao. 

Entre 1946 y 1972 este instrumento registró 22 sismos, sólo cuatro de ellos produjeron 

registros con aceleraciones máximas mayores a 0.05g, fueron los del 31 de enero de 1951, 

17 de octubre de 1966, 30 de mayo de 1970 y 29 de noviembre de 1971. La Figura 2.3 

muestra la distribución de la red de acelerómetros a nivel nacional hasta el año 2018, a 

cargo del Instituto geofísico del Perú. 

A partir del año 2001, luego del gran terremoto de Atico (Tavera & Fernández, 2001), se 

fueron reemplazando estos instrumentos por estaciones acelerométricas digitales 

Kinemetrics, modelo ETNA, que tienen la capacidad de registrar 200 muestras por 

segundo; y el nivel de disparo puede ser programado como un porcentaje de la máxima 

amplitud de registro. En la actualidad se impulsa la ampliación de la Red Acelerométrica 

para que, se puedan proponer recomendaciones para diseñar estructuras capaces de 

soportar las fuerzas sísmicas, teniendo en cuenta que es necesario conocer el 

comportamiento dinámico de los suelos. 

Cabe señalar que la norma sismorresistente E-030 vigente en Perú contempla para ciertos 

tipos de edificaciones, la instalación de estaciones acelerométricas cuyas especificaciones 

deben aprobarse por el Instituto Geofísico del Perú y su información se integrará a la base 

de datos del Centro Nacional de Monitoreo Sísmico del IGP (CENSIS). 
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Figura 2.3. Distribución de la actual red de acelerómetros a nivel nacional a cargo del Instituto geofísico 

del Perú. (Fuente: IGP) 
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2.5 Registros de aceleración 

Un Registro de Aceleración es la “descripción en el tiempo de las aceleraciones a que 

estuvo sometido el terreno durante la ocurrencia de un sismo real”, que se obtiene por 

medio de un instrumento de registro denominado acelerómetro. La amplitud de los 

registros depende principalmente de la distancia relativa a la que se encuentra el 

instrumento de registro al evento sísmico, de las propiedades del suelo donde se ubica el 

acelerógrafo y de la magnitud del sismo que representa la cuantificación de la energía 

liberada. Las características especiales de los registros de aceleración pueden distinguirse 

en las diferencias de los registros, aun perteneciendo al mismo sismo, un ejemplo claro 

de esta propiedad se muestra las historias de tiempo de aceleración del sismo de Pisco del 

2007 (Tavera y Bernal, 2007) en la Figura 2.4, registrados en distintas estaciones. 

Se puede notar que las distintas amplitudes dan cuenta de los fenómenos de ruptura 

producidos en la fuente sísmica de este sismo en particular, otra diferencia importante es 

la particularidad de los registros digitales cuya frecuencia de muestreo es mayor respecto 

a los registros analógicos por ende los resultados de los análisis pueden ser también 

diferentes. Debido a que representan las características genuinas de un sismo, los registros 

de aceleración son ampliamente utilizados para procesos de investigación en el desarrollo 

de leyes de atenuación, estudio de efectos de sitio, análisis de interacción suelo – 

estructura, diseño sismorresistente y estudios de instrumentación sísmica entre otros. 

2.5.1 Lectura de Registros de aceleración: El Terremoto de México de 1985 

El análisis de los registros de aceleración incluye una serie de procesos necesarios para 

llegar a la definición del movimiento a medir, siendo la respuesta del instrumento uno de 

los principales factores que deben conocerse con precisión. Otro factor importante son 

características del medio de propagación, y las lecturas de los valores máximos de los 

registros que no toman en cuenta la duración de la fase intensa del sismo y que, en el 

dominio de la frecuencia resalta diferencias importantes entre uno y otro registro. 

Por ejemplo, si se considera una vibración de 0.2 g a una frecuencia de 2 Hz se tiene un 

desplazamiento máximo de 1.2 cm; una vibración de 0.5 g a 1 Hz produciría un 

desplazamiento de 12 cm; en cambio para frecuencias altas, estos valores de aceleración 

corresponderían a desplazamientos muy pequeños. A contraparte, un registro de 
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desplazamiento exigiría la utilización de instrumentos de un rango dinámico muy grande. 

Un análisis interesante se desprende de la instrumentación acelerométrica desplegada en 

México que registró el terremoto del 19 de Setiembre de 1985 con epicentro localizado 

frente a las costas de los estados de Guerrero y Michoacán, y tuvo una magnitud de 7.7 

que devastó prácticamente todo el país y su duración fue de poco más de dos minutos. 

Una fotografía de este desastre se muestra en la Figura 2.5. 

a) Estación PCN - IGP, Ica 

 

b) Estación MAY - IGP, Ate 

 

c) Estación ACN - IGP, Ancón 

 

d) Estación NNA - IGP, Ñaña 

 

Figura 2.4. Registros de aceleración de la componente EO del Sismo de Pisco del 15 de agosto del 2007 

registrados en distintas estaciones. (Fuente: Tavera y Bernal, 2007) 

Una referencia al estudio de los registros sísmicos es el trabajo realizado por Tavera 

(2014), que evalúa las zonas de mayor riesgo en el Perú ante la ocurrencia de sismos, y 

hace un análisis de cómo el sismo de México del 19 de setiembre de 1985 marcó el inicio 

de una nueva etapa para el desarrollo de aquel país en camino hacia la mitigación de la 

vulnerabilidad ante futuros desastres. En su trabajo resalta la importancia del aporte de la 

ingeniería sísmica al plan de reconstrucción y cómo se vio reflejado en cambios radicales 

en las normativas vigentes, de la mano de una acertada política de educación en la cual 

se vio inmerso todo el país. Respecto a los registros de aceleración de este Sismo, la 

Figura 2.6 muestra el registro de la estación de la Iglesia de Atoyac del estado de 

Guerrero, localidad más cercana al epicentro, y en donde la aceleración horizontal 

máxima en la componente EO fue de 60.0 𝑐𝑚/𝑠2. 
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Figura 2.5. Fotografía tomada en Ciudad Juárez luego del Sismo de México de 1985 (Fuente: Diario 

Excelsior, 2016). 

Por otro lado, la Figura 2.7 muestra el registro de la componente horizontal EO del sismo 

del 15 de agosto del 2007 en Pisco, registrado en la estación MAY, ubicada en la sede 

principal del Instituto Geofísico del Perú y tiene una aceleración horizontal máxima (EO) 

de 55.0 𝑐𝑚/𝑠2. 

 

Figura 2.6. Registro de aceleración registrado en la estación ATYC del sismo del México del 

19 de setiembre de 1985. (Fuente: SSN México) 

Como se puede notar, la diferencia entre las aceleraciones máximas de estos dos registros 

es solamente de 5 𝑐𝑚/𝑠2. Si se toman en cuenta las consecuencias en ciudad de México 

y que éstas no se produjeron, por lo menos, en la zona donde está ubicada la estación 

MAY del IGP durante el Sismo del 2007, se puede concluir que los movimientos sísmicos 

con altas aceleraciones pico son usualmente, pero no siempre, más destructivos que 

movimientos con menores aceleraciones pico. Sismos que han producido aceleraciones 

pico mayores a 0.5 g no han causado daños significativos a estructuras porque la 
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aceleración pico ocurrió en alta frecuencia y la duración del sismo no fue larga. La 

aceleración máxima o pico es un parámetro muy útil pero no provee información sobre el 

contenido de frecuencias y duración del sismo. 

 

Figura 2.7. Registro de aceleración del Sismo de Pisco del 15/08/2007, registrado en la Estación MAY de 

la Red Acelerométrica del Instituto Geofísico del Perú (Fuente: Tavera y Bernal, 2007). 

Una idea preliminar sobre los estudios que toman en cuenta las aceleraciones máximas 

en los registros para los análisis de cálculo estructural, es que pueden no reflejar las 

características necesarias de un diseño sismorresistente adecuado. Este es un aspecto que 

se debe tomar en cuenta cuando se revisan las experiencias en otros países en cuanto a 

los terremotos del pasado y que han dejado lecciones que fueron aprendidas por su 

población y autoridades, pues diversos sismos recientes han mostrado los resultados de 

estas acciones. Tavera (2014), cita en su estudio la frase “Aunque la realidad sea difícil 

de aceptarla, a la sociedad peruana le falta ser parte de similares experiencias (como la de 

México 1985), para construir un país mejor desarrollado y menos vulnerable”. 

2.5.2 Procesamiento de registros de aceleración 

La información instrumental recopilada por los registradores de aceleración constituye en 

un contenido de datos objetivo, que permite observar y analizar la historia de un sismo. 

Sin embargo, la señal digital obtenida sufre distorsiones, durante la etapa misma del 

registro y es por ello que es necesario establecer procedimientos para extraer la 

información contenida en un registro de aceleración de una manera confiable y efectiva.  

Existen dos razones fundamentales por las que se requiere que el acelerógrafo registre 

aceleraciones en lugar de desplazamientos: 
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I. Para que estos últimos se registren se necesita que el instrumento disponga de un rango 

dinámico muy grande, puesto que un mismo valor de aceleraciones con diferentes 

frecuencias puede producir desplazamientos demasiado grandes o muy pequeños.  

II. Es más sencillo integrar numéricamente y obtener velocidades y desplazamientos a partir 

del registro de la aceleración, que el proceso inverso de derivación. 

Los registros obtenidos con los acelerómetros son sometidos a un proceso más o menos 

complejo, dependiendo del tipo de instrumento y del objetivo del análisis. El objetivo de 

los registros en campo cercano, es reproducir el movimiento del suelo con la mayor 

precisión posible, pero ya que no puede leerse directamente como un simple registro de 

aceleración debido a que está contaminado, existen ciertos procedimientos necesarios 

para el tratamiento de los registros de aceleración como se detalla a continuación. 

2.5.3 Corrección de Registros de aceleración  

Este es esencialmente un proceso en el cual la señal es separada del ruido. Entre las 

correcciones que se efectúan están aquellas que se proponen según Andrade (1990). 

o proporcionar los datos en unidades apropiadas de medida  

o considerar las características del instrumento  

o eliminar los errores de alta y baja frecuencia mediante el filtrado 

Para ello existen las siguientes correcciones:  

o filtrado de errores de baja y alta frecuencia  

o corrección instrumental  

o corrección por escala de tiempo  

o corrección por valores de lectura  

o corrección por escala de aceleración  

o corrección de la línea base  

Para que los errores no afecten de mayor manera, se limita la información a la banda de 

frecuencia deseada, en lugar de mantener información adicional a mayores o menores 

frecuencias que pueden contener gran cantidad de errores. Para este proceso, se utilizan 

los filtros paso-baja para eliminar altas frecuencias, y los paso-alta para eliminar las bajas.  
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CAPÍTULO III 

INGENIERÍA SÍSMICA 

En la búsqueda de modelos de edificios resilientes a los terremotos, el registro del 

movimiento del suelo es la entrada necesaria en el análisis, que entre otras aplicaciones, 

es usado para estimar la respuesta del suelo en superficie ante eventos sísmicos. Por 

ejemplo, si se comparan para un mismo evento sísmico, registros superficiales en terreno 

blando, con registros adquiridos en afloramientos rocosos (Figura 3.1), la respuesta 

dinámica del suelo genera grandes diferencias, tanto en amplitud como en su contenido 

de frecuencias.  

Figura 3.1. Diferencia de Registros en a) superficial en terreno blando y b) historia de tiempo adquirido 

en afloramiento rocoso, para un mismo evento sísmico. 

La Sismología se ocupa del estudio de la generación y propagación de ondas elásticas en 

la tierra, además de los procesos físicos que ocurren en el origen de un terremoto. El 

término de Ingeniería Sísmica (o de Movimiento Fuerte) se refiere a que esta parte de la 

sismología analiza los terremotos donde el movimiento del suelo es lo suficientemente 

fuerte como para representar una amenaza para las estructuras. El propósito de la 

Ingeniería Sísmica es la estimación de la fuerza, el contenido de frecuencia, la duración 

y la variabilidad espacial de las sacudidas más destructivas del suelo (en términos de sus 

efectos en una estructura particular) que es probable que ocurran en un sitio. Esta 

estimación se asienta en la física de la generación y propagación de las ondas sísmicas. 

De acuerdo con Aki (1980), los esfuerzos de la investigación en ingeniería sísmica se 
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orientan al ''cálculo del movimiento sísmico esperado en un sitio específico de una 

estructura de ingeniería cuando la falla asignada por los geólogos se rompe'' 

La sismología de movimiento fuerte tiene una larga historia de desarrollo, debido al 

énfasis de los ingenieros de terremotos, en la recopilación e interpretación de datos basada 

principalmente en aproximaciones empíricas. Gracias a la evolución de nuevas técnicas 

en Sismología para la recopilación y análisis de datos, se han hecho varios intentos para 

desarrollar modelos cuantitativos del proceso de ruptura del terremoto con el objetivo de 

definir el movimiento fuerte esperado en el suelo para una falla potencialmente sísmica, 

en base la comprensión de las leyes físicas que rigen la mecánica básica del fallamiento. 

El problema es difícil debido a la sensibilidad de las ondas de alta frecuencia a los detalles 

de las heterogeneidades del plano de falla. 

3.1. Carácter Ingenieril de la Sismología 

En general, debido al interés directo de la respuesta de las estructuras ante grandes 

terremotos, la responsabilidad en el registro de los movimientos fuertes producidos por 

los terremotos ha sido responsabilidad de los ingenieros. Los sismólogos han dedicado su 

atención a la interpretación de los sismogramas con ondas de muy pequeña amplitud, a 

distancias grandes de la fuente sísmica. En este tipo de trabajo es suficiente utilizar la 

teoría lineal de la elasticidad, deformaciones infinitesimales y medios isótropos. 

Dos desarrollos recientes han cambiado esta situación. Primero, la ingeniería se enfrenta 

con el diseño y construcción de estructuras críticas en zonas sísmicas, tales como presas, 

hospitales, puentes y edificios de gran altura. Esto requiere la consideración del 

movimiento del suelo a pequeñas distancias de fuentes sísmicas de determinado tamaño. 

Segundo, se ha incrementado el número de acelerómetros que, por un lado, disponen de 

un rango dinámico, en frecuencia y amplitud, que permite el registro de agitaciones aún 

más fuertes, y por otro lado disponen de un sistema de tiempo absoluto (UT). Estos 

instrumentos proporcionan sismogramas de ondas sísmicas de alta energía a distancias 

muy cortas de la fuente. Según Bolt (1989), los nuevos desafíos que se presentan a los 

sismólogos son: primero, explicar las características de los registros del movimiento del 

suelo ya registrados, y segundo, predecir estos movimientos del suelo para determinados 

terremotos en el futuro. 
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La interpretación de un sismograma es un ejemplo de lo que se denomina en matemáticas 

aplicadas el problema inverso o indirecto. Si la fuente y la estructura de la Tierra fuesen 

conocidas, el cálculo produciría directamente el movimiento de las ondas (sismogramas 

sintéticos) que podrían ser comparados con las observaciones, y de este modo se podrían 

identificar los distintos tipos de ondas sísmicas. El problema inverso empieza con los 

registros de los movimientos fuertes y trata del obtener a partir de ellos, los tipos de ondas, 

la estructura del medio y los parámetros de la fuente. Afortunadamente, en el problema 

inverso, algunos parámetros claves, tales como las dimensiones de la falla y la estructura 

de las rocas, pueden ser obtenidos a partir de mapas geológicos, trabajos geofísicos, 

distribución de réplicas y otros medios independientes. 

Estudios avanzados en Sismología, han permitido determinar los detalles del proceso de 

ruptura. Estos detalles son responsables de la generación de las frecuencias intermedias y 

altas del espectro de la fuente (es decir, frecuencias superiores a 0,1 Hz). Se espera que 

la resolución de este problema suceda principalmente, del análisis de los datos de 

movimiento fuerte a distancias epicentrales de hasta 100 km debido a que estos 

movimientos proporcionan información acerca de esta banda del espectro. Este rango de 

frecuencias pasa a ser de inmediato interés para los ingenieros porque contiene las 

frecuencias características importantes de la mayoría de las estructuras.  Es razonable, por 

lo tanto, evaluar las características dinámicas de los terremotos, para tratar de hacer 

estimaciones de movimiento fuerte a ser utilizados en el diseño sísmico de estructuras de 

ingeniería sobre la base de una descripción de los parámetros previsibles y/o medibles 

que caracterizan la falla causante y proporcionan una descripción cuantitativa de los 

detalles del proceso de ruptura. 

3.1.1 La Acción sísmica en el Perú 

La definición de la acción sísmica es un paso clave y para ello se han desarrollado 

diferentes metodologías y modelos (Figura 3.2). Así, existen modelos empíricos y 

teóricos que explican cómo se genera un terremoto, cómo se propaga la energía liberada 

y cómo se modifica el movimiento sísmico que se registra en un emplazamiento, dadas 

las características geotécnicas y topográficas del mismo. La mayor o menor bondad de 

estos modelos se debe contrastar siempre con datos de movimiento fuerte, dicho de otra 

manera, datos de movimiento registrados que resulten significativos desde el punto de 

vista de la prevención sísmica, porque pueden constituir un peligro potencial sobre las 
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estructuras que pueden verse afectadas. Las metodologías de estimación del riesgo 

sísmico en el Perú se obstaculizan porque a pesar de que existen diversos estudios que 

detallan la sismicidad en el Perú, sus resultados no se suelen tomar en cuenta en el 

desarrollo en diversos proyectos de construcción, esta manera un tanto negligente que ha 

tomado el crecimiento inmobiliario de las ciudades por todo el país sucede en gran medida 

por el desconocimiento de la información técnica y científica que se viene realizando en 

los últimos años.  

 

Figura 3.2. El análisis de la amenaza sísmica producirá un conjunto de parámetros de movimiento del 

terreno que intenta coincidir con las características de un sitio en particular 

Los estudios de ingeniería sísmica, a la vez requieren de una base de datos de registros 

normalizados de movimiento fuerte, que correspondan especialmente a grandes 

magnitudes (𝑀𝑤 ≥  6). En el caso del Perú la base de datos de registros no es muy amplia 

debido a lo reciente de su implementación. Por estas razones, la predicción del rango de 

frecuencias característico de un terremoto de gran magnitud, que haga uso de modelos 

físicos bien fundados es imprescindible. Estos modelos deben, entre otras cosas, 

proporcionar los medios para hacer extrapolaciones a grandes magnitudes y/o distancias 

cortas con confianza. Esto último se contrasta en Países como Japón o áreas como la zona 

oeste de Estados Unidos que cuentan con bases de datos extensas, donde la abundancia 

de los datos registrados de movimiento fuerte hace que la predicción de movimiento del 

terreno por métodos empíricos sea un procedimiento viable. 
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Particularmente registros recientes de las redes acelerométricas instaladas en el sur del 

Perú muestran una característica distintiva de esta región sismotectónica y está 

relacionada con sus propiedades de dispersión y absorción. Estos contienen aceleraciones 

relativamente altas en zonas alejadas de las fuentes sísmicas, un ejemplo de ello, son los 

registros del sismo de Tarapacá del año 2005, tomados en la estación que funciona en el 

Instituto Geofísico de Characato (Salinas y Lázares, 2005), donde un sismo intermedio 

(117 Km de profundidad), de magnitud 𝑀𝑤 7.9 cuyo epicentro ubicado a 460 Km de 

Arequipa describió unas aceleraciones anormalmente altas con valores máximos de 

706 𝑔𝑎𝑙 en la componente EO y 559 𝑔𝑎𝑙 en la componente NS, esta anormalidad se 

acrecienta si se considera que los registros de estaciones ubicados en departamentos de 

Tacna y Moquegua, que se encuentran más cercanos a la fuente de este terremoto 

describen aceleraciones máximas mucho más bajas, la Figura 3.3, muestra los registros 

de las componentes EO de la estación CHEN CHEN de la ciudad de Moquegua y la 

estación IG-CHARACATO, en las que es fácil distinguir una anormal amplificación de 

las aceleraciones máximas del movimiento en la estación de Arequipa, debida 

probablemente a la inconsistencia del terreno. 

 

 

Figura 3.3. Registros de las componentes EO de la estación CHEN CHEN de la ciudad de Moquegua y la 

estación IG-CHARACATO de la ciudad de Arequipa, del sismo de Tarapacá del año 2005. (Fuente: 

Salinas y Lázares, 2015) 

Este tipo de aceleraciones máximas elevadas se han notado también en otras regiones de 

la costa del pacífico, por ejemplo un estudio sobre las aceleraciones registradas durante 

el Terremoto del 13 de enero del 2001 en El Salvador, Casado (2001), identifica 
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aceleraciones anormalmente altas, debidas al efecto de sitio y a un bajo nivel de 

amortiguación, incluso, califican esta característica anormal como un fenómeno esperable 

producido por sismos de subducción en el pacífico y citan especialmente el trabajo de 

Cloud y Pérez (1971) de los sismos de Lima en los años 1966 y 1970 donde también se 

registran aceleraciones inusualmente altas, pero sin concluir a qué son debidas. Sin 

embargo, desde el punto de vista de la Sismología y la Geología, es fácil determinar que 

pueden deberse a rasgos tectónicos superficiales que conducen a una extremadamente 

baja atenuación, pues en el campo cercano las ondas sísmicas viajan a lo largo de una 

multitud de caminos a través de la litosfera heterogénea de la Tierra y es probable que 

lleguen a los registradores con una amplitud significativa. Este efecto incluso tiende a 

hacer que la duración de la agitación sea más prolongada, aunque la duración de la fase 

intensa de los terremotos de subducción en el Perú tenga en general menor duración. Por 

lo tanto, es muy importante para los propósitos de síntesis de movimiento de terreno el 

estudio de las características de dispersión y absorción de la litosfera en el Perú. 

Estos y otros resultados han sido hasta ahora un parámetro difícil de investigar pues, estos 

registros no se apoyaban en una red instrumental densa que hubiera permitido una mejora 

en los análisis. Si bien es cierto esta barrera se ha superado en el Perú con la 

implementación de la red acelerométrica nacional, aun hacen falta terremotos de gran 

magnitud para que puedan llevarse a cabo estudios más concluyentes. Una red 

acelerométrica densa favorece ampliamente las comprobaciones de las hipótesis en 

ingeniería sísmica, esto ha sucedido en países que cuentan con una gran cantidad de 

acelerómetros ya que permite una adecuada determinación del factor de calidad del suelo 

y su relación en torno a las frecuencias de interés en ingeniería. 

3.1.2 Principales Características Dinámicas de los Movimientos Sísmicos 

Desde que los grandes terremotos representan uno de los mayores peligros naturales que 

enfrenta la humanidad, numerosos esfuerzos se han hecho por los sismólogos, geofísicos 

y geotécnicos, entre otros, para explorar su mecanismo fundamental desde el punto de 

vista científico, y para mitigar el riesgo desde el punto de vista de la ingeniería de 

estructuras. Generalmente, se dice que lo sismos son destructores, sin embargo si se 

compara en la historia geológica los terremotos son realmente constructores, pues han 

sido los que en gran medida, han determinado la morfología de la tierra, y sus procesos 

dinámicos siguen estableciendo los procesos constructivos de la corteza, las cordilleras, 
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las reservas minerales, las cuencas hidrográficas, glaciares, llanuras continentales, las 

características de los suelos: fértiles, ácidos; accidentes topográficos, características 

gravitacionales, etcétera. Todas estas propiedades, encerradas en la teoría de la Tectónica 

de Placas, definen la estructura actual de la litósfera y los terremotos son el resultado de 

la mayoría de procesos dinámicos a los que se somete su capa superior.  

El movimiento del suelo sintetizado de campo cercano se puede utilizar para analizar los 

efectos de varios parámetros de la fuente sísmica (tales como el patrón de ruptura, la 

distribución de deslizamiento y la directividad) y del medio de propagación (tal como la 

topografía irregular y propiedades del medio lateralmente no homogéneo). Esto puede ser 

útil para la toma de decisiones que tratan de establecer si las normas sísmicas actuales y 

las directrices de reforzamiento son adecuadas. 

3.2 Espectros del movimiento del suelo 

Una función periódica puede ser expresada usando análisis de Fourier como la suma de 

una serie de términos armónicos simples de diferente frecuencia, amplitud y fase. 

Utilizando las series de Fourier; una función periódica puede expresarse como en la 

expresión 3.1, en donde 𝐶𝑛 𝑦 ∅𝑛 son la amplitud y ángulo de fase del termino armónico 

n de la serie de Fourier. La Serie de Fourier provee una descripción completa del 

movimiento del suelo, ya que el movimiento puede ser completamente recuperado por la 

inversa de la transformada de Fourier. 

𝑋(𝑡) = 𝐶𝑜 +∑𝐶𝑛 𝑆𝑒𝑛 (𝜔𝑛𝑡 + ∅𝑛)

∞

𝑛=1

                                         (3.1) 

3.2.1 Espectros de Fourier 

Los espectros de Fourier (Figura 3.4) son gráficos de los valores absolutos de las 

amplitudes de los armónicos de una fuerza periódica en función de sus frecuencias. Puesto 

que las frecuencias de los armónicos son múltiplos enteros de una función 𝐹(𝜔), los 

espectros de Fourier de una fuerza periódica se representan mediante puntos discretos. El 

Espectro de Amplitudes de Fourier (EAF) de un movimiento del suelo muestra como la 

amplitud del movimiento es distribuido con respecto a la frecuencia o el periodo, 

expresando en forma clara el contenido de frecuencias de un movimiento. 
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Figura 3.4. Tiempo requerido por la transformada de Fourier usando el método convencional y el método 

rápido (Fuente: Cooley et al, 1969) 

El espectro de Fourier es un parámetro que proporciona un amplio conocimiento acerca 

de cuál es el contenido de frecuencias del registro de aceleración, de modo que para cada 

periodo de oscilación del registro de aceleración se representa la amplitud máxima que le 

corresponde. El EAF puede ser angosto o ancho. Un espectro angosto indica que el 

movimiento tiene una frecuencia dominante (o periodo) que puede producir una suave, 

casi sinusoidal historia de tiempo. En cambio, un espectro ancho corresponde a un 

movimiento que contiene una variedad de frecuencias que produce una historia de tiempo 

dentado e irregular. Una diferencia en el contenido de Frecuencias puede ser detectada, 

examinando el movimiento en el dominio del tiempo, pero la diferencia es explícitamente 

ilustrada por el EAF. 

3.2.2 Espectros de Fourier de un Sismo  

En particular, el registro de aceleración en tiempo real de un movimiento sísmico es una 

función aleatoria compuesta por una secuencia no periódica de pulsos de aceleración y ya 

que cumple con las condiciones indicadas, puede conocerse el contenido de frecuencias 

de una historia de tiempo de aceleración, registrado durante un sismo, utilizando el 

criterio de la transformada de Fourier. 

𝐹(𝜔) = ∫ �̈�𝑔(𝑡). exp(−𝑖. 𝜔. 𝑡) . ⅆ𝑡                                         (3.2)

∞

−∞

 

Puede escribirse la expresión 3.2, como la transformada de Fourier del registro de 

aceleraciones 
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𝐹(𝜔) = ∫ �̈�𝑔

𝑡0

0

(𝑡). cos(𝑤. 𝑡) . ⅆ𝑡 − 𝑖.∫ �̈�𝑔

𝑡0

0

(𝑡). sin(𝜔. 𝑡) . ⅆ𝑡                  (3.3) 

Y se define el espectro de amplitud de Fourier para las aceleraciones del suelo como: 

(Hudson 1962) 

|𝐹(𝜔)| = √[∫ 𝑆𝑔(𝑡). cos(𝜔. 𝑡) . ⅆ𝑡̈𝑡0
0

]
2
− [∫ 𝑆𝑔(𝑡). cos(𝜔. 𝑡) . ⅆ𝑡̈𝑡0

0
]
2
           (3.4)   

Se ha demostrado que el espectro de amplitudes de Fourier, es proporcional a la raíz 

cuadrada de la energía de un oscilador no amortiguado de un grado de libertad al término 

de un temblor, la expresión 3.4 demuestra que en aquellas frecuencias ω o períodos T 

para los cuales se presentan picos acentuados, el terremoto entrega una cantidad 

apreciable de energía al oscilador. 

|𝐹(𝜔)| ≈ √
2.𝐸

𝑚
                                                         (3.5) 

La expresión 3.5 representa el espectro de Amplitud de Fourier en función de la energía 

de un oscilador no amortiguado de un grado de libertad. Se suele representar con ejes 

logarítmicos, de modo que en el eje de abscisas se colocan los distintos periodos de 

oscilación y en el eje de coordenadas se representan las amplitudes (Figura 3.5). 

Figura 3.5. Espectro de amplitudes de Fourier. (Fuente: Baker y Cornell, 2006) 

Los espectros de Fourier contienen toda la información de frecuencias del movimiento 

del terreno porque su transformada de Fourier restituye ese movimiento. Sin embargo, en 

el diseño estructural a prueba de sismos, los espectros de respuesta son probablemente 
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más significativos y generalmente preferibles para describir los movimientos del terreno, 

ya que estos espectros dan directamente valores máximos de las respuestas. 

De la interpretación del espectro de Fourier, se puede deducir cuáles son los periodos más 

importantes del terremoto (que son los que lo van a caracterizar) sin más que buscar en 

los lugares donde se alcanzan los picos de amplitud. Además, se puede ver cuál es la 

frecuencia o periodo predominante de un registro, que es aquel para el cual el espectro de 

Fourier de la aceleración alcanza su valor máximo y que además mantiene una correlación 

directa con la distancia epicentral. 

3.2.3 Espectros de Respuesta 

Existen varios parámetros para estimar en qué banda de frecuencia el sismo que afecta 

una estructura, transporta mayor cantidad de energía. Un espectro de respuesta es un valor 

utilizado en los cálculos de ingeniería sísmica, que mide la reacción de una estructura 

ante la vibración del suelo que la soporta y es el más utilizado en el ámbito del cálculo 

estructural, se denomina de respuesta ya que lo que mide es cómo responde la estructura 

a las acciones que se le inducen desde el exterior. La mayoría de las normas 

sismorresistentes se basan en los espectros de respuesta que determinan la acción sísmica. 

La Figura 3.6 describe la máxima respuesta de un sistema a un movimiento de entrada 

como una función de la frecuencia natural (o periodo natural) y una relación de 

amortiguamiento crítico del sistema. 

 

Figura 3.6. Espectro de Respuesta. Las aceleraciones espectrales son las máximas amplitudes de 

aceleración en respuesta al mismo movimiento de entrada. La respuesta del sistema es obtenida mediante 

el ploteo de las aceleraciones espectrales respecto a los periodos de vibración de los sistemas de un grado 

de libertad. (Fuente: Roca, 1989) 
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Pueden utilizarse diversos  tipos  de  espectros  de  respuesta  en  dependencia  de  la  

reacción que  se  desea  comparar,  espectros  de  respuesta  de  deformación,  espectros  

de respuesta  de  Pseudo-Velocidad  y  el  más  habitual  en  cálculos  sísmicos  es  el 

espectro  elástico  de  respuesta,  este  último  relaciona  la  aceleración, y es  de 

considerable  importancia,  ya  que  aplicando  la  segunda  ley  de  Newton  es  posible 

conocer  las fuerzas estáticas  equivalentes  que  soporta una estructura mediante el 

producto de la aceleración y la masa que soporta la estructura. (Chopra, 2007). La 

naturaleza no estacionaria de los sismos, parte de la variación de la amplitud con el 

tiempo, pero es igualmente importante la variación temporal de la frecuencia. El espectro 

de respuesta es la gráfica obtenida al representar el valor máximo de respuesta 

(desplazamiento, velocidad, aceleración, etc.) de un conjunto de sistemas de un grado de 

libertad para una solicitación particular versus algún parámetro del sistema, generalmente 

𝜔, 𝑓 𝑜 𝑇. Se acostumbra dibujar ese espectro de respuesta de aceleración normalizado por 

la aceleración máxima del terreno.  

La Figura 3.7 permite identificar la utilidad de conocer individualmente una la amplitud 

y la frecuencia de las señales que componen una señal sísmica (pasar al dominio de la 

frecuencia). Las tres señales del grafico conforman una sola señal (roja) que es lo que se 

ve en los registros. Las amplitudes se describen en la componente vertical y la cantidad 

de frecuencias de la señal se pueden identificar en la componente horizontal, las 

aceleraciones representadas para distintos periodos significan la respuesta que cualquier 

sistema estructural realiza ante un sismo. En la Figura se observa, que la “aceleración 

base” del terremoto puede variar en cada instante, y por tanto variará también la respuesta 

del edificio. De hecho, la frecuencia natural del edificio es más bien un concepto teórico 

y no una descripción exacta del comportamiento dinámico de la estructura. De una forma 

simplificada, podría asimilarse cualquier estructura a un péndulo invertido, (Figura 3.8) 

sometido a una vibración en la base. El péndulo describirá un movimiento oscilatorio que 

progresivamente se irá amortiguando hasta desaparecer, recuperando la posición de 

equilibrio inicial (obviamente cuando cesa la acción sísmica o de excitación). Se sabe que 

no todos los péndulos (y no todos los edificios), responden del mismo modo ante una 

vibración en la base. De hecho, cada estructura posee una frecuencia propia o natural, 

determinada fundamentalmente por su rigidez y altura, a la que vibrará (oscilará) frente a 

cualquier excitación a la que se someta. 
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Figura 3.7 Descomposición de una señal registrada en distintas señales periódicas. (Fuente: National 

Instruments, 2017) 

En concreto, la relación entre la aceleración de base (sísmica) y los desplazamientos que 

experimentan las masas de la estructura, depende únicamente de esa frecuencia propia y 

del amortiguamiento de la estructura. Esto significa que todas las estructuras, incluso las 

de hormigón armado son elásticas, es decir, pueden deformarse y moverse recuperando 

después la posición inicial. Es bastante intuitivo suponer que “hace falta” mucha fuerza 

para deformar esa estructura, que es precisamente lo que induce un terremoto. 

 

Figura 3.8. Respuesta temporal de un péndulo invertido. (Fuente: Chopra, 2007) 
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3.2.4 Espectros de Respuesta de un Sismo  

Para el diseño de estructuras, se está interesado en el valor numérico máximo de la 

respuesta a un movimiento sísmico, algunas de las cuales dependen solamente del periodo 

natural y del grado de amortiguamiento del sistema. Interesa, por tanto, construir curvas 

que representen valores numéricos máximos de las respuestas en cuestión como funciones 

del periodo o frecuencia natural de las estructuras simples, correspondiendo cada curva a 

un valor de 𝜉.  

Los espectros de respuesta sirven para poder regular la respuesta de una estructura que 

está sometida a cargas dinámicas, para construir un espectro completo se repite el 

procedimiento para estructuras con distintos periodos; normalmente los espectros se 

grafican (Figura 3.9), considerando un rango de periodos de vibración que varía entre 0 

y 3.0 o 5.0 segundos, que comprende la mayoría de las construcciones comunes. Las 

curvas se construyen para valores constantes del factor de amortiguamiento. 

 

Figura 3.9. Obtención del espectro de Respuesta de Aceleración (Fuente: Ohsaki, 1976)  

Algunos espectros de respuesta determinados para diferentes valores de amortiguamiento 

se muestran en la Figura 3.10. Se puede observar que el amortiguamiento tiene un efecto 

benéfico sobre la respuesta estructural dado que reduce los valores de desplazamiento, 

velocidad y aceleración máxima. 
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Figura 3.10. Ejemplos de espectro de respuesta de Velocidad (izquierda) y Aceleración (derecha)  

(Fuente: Crisafulli y Villafañe, 2002) 

Esto se debe a que por acción del amortiguamiento se disipa energía, generalmente en 

forma de calor y sonido, disminuyendo así la vibración de la estructura. Se nota también 

que, en cierto rango de periodos, se produce una amplificación del movimiento del suelo. 

Es decir que la estructura vibra y experimenta aceleraciones, velocidades y 

desplazamientos que pueden ser significativamente mayores que los correspondientes al 

movimiento del suelo. La acción sísmica sobre la construcción depende no solo de las 

características del terremoto sino también de las propiedades estructurales. Estos aspectos 

se ponen en evidencia, por ejemplo, en el caso de edificios con aisladores sísmicos, con 

los cuales se logra aumentar significativamente el periodo de vibración de la construcción, 

“alejando” a la misma de la zona de aceleraciones espectrales elevadas. 

3.2.5 Factores que afectan los Espectros de Respuesta 

La Figura 3.11, Muestra las curvas de aceleración espectral que corresponden a cuatro 

terremotos diferentes.  

 

Figura 3.11. Comparación de espectros de aceleración para distintos terremotos (factor de 

amortiguamiento 5%). (Fuente: Crisafulli, y Villafañe, 2002) 
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Puede observarse claramente cómo una misma estructura (igual periodo de vibración e 

igual factor de amortiguamiento) experimentará aceleraciones máximas notablemente 

diferentes para los distintos terremotos. Una de las variables de significativa importancia 

en el diseño sismorresistente es el tipo de suelo. Estudios realizados con registros de 

aceleración tomados de distintos terremotos muestran que en estratos de suelos blandos 

puede originarse una amplificación del movimiento con respecto al movimiento medido 

en la roca o en suelos firmes. 

En la Figura 3.12, se muestran resultados de un estudio realizado por Seed e Idriss (1971), 

que obtuvieron curvas de aceleración espectral en distintos tipos de suelos. Las distintas 

curvas de este gráfico, las cuales se derivaron considerando el promedio de un número 

significativo de terremotos, muestran la influencia del terreno de fundación, 

especialmente sobre el rango de periodos de vibración en el cual se producen las mayores 

aceleraciones espectrales. 

Debe notarse que en este gráfico las aceleraciones espectrales se presentan en forma 

relativa, es decir divididas por la aceleración máxima del suelo. Es por ello que todas las 

curvas parten de un valor unitario para el caso de periodo de vibración nulo. 

 

Figura 3.12. Espectros de respuesta para diferentes condiciones de sitio, Para propósitos de la Ingeniería 

es conveniente, simplificar la forma espectral mediante una línea entrecortada. 

 (Fuente: Seed e Idriss, 1971) 

3.2.6.2 Factores de Amplificación 

Son valores estadísticos representativos formulados con base a espectros elásticos de 

sismos fuertes registrados en diferentes localizaciones del mundo y considerando una 

probabilidad de excedencia del orden del 10%. Newmark y Hall (1973) han mostrado que 
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un espectro de respuesta suavizado de un movimiento idealizado puede obtenerse 

mediante la amplificación del movimiento del terreno usando factores que dependen del 

amortiguamiento. Los valores de amortiguamiento usados comúnmente en estos análisis 

para determinados factores de amplificación del movimiento se muestran en la Tabla 3.1. 

Dentro de un análisis espectral en el dominio de la frecuencia para estructuras o suelos 

consistentes, se acostumbra usar un amortiguamiento de 5% como límite de agrietamiento 

del modo normal de vibración en estructuras especiales, o con un diseño conservador, se 

utilizan valores menores al 5%, finalmente los valores mayores a 5% son utilizados se 

utilizan para estructuras ordinarias como por ejemplo valores a partir del 10% de 

amortiguamiento para estructuras con disipadores de energía. 

Tabla 3.1: Factores de amplificación (Fuente: Newmark y Hall, 1973). 

 

3.3 Espectros de Diseño 

Las normas sísmicas recurren al concepto de “Espectro normalizado de respuesta”, para 

permitir un fácil cálculo, y con aproximación a la realidad “suficiente”, de las fuerzas 

sísmicas actuantes sobre una estructura. Este espectro es en realidad una gráfica que 

representa la respuesta (aceleración vibratoria) a la que responde una estructura con un 

periodo natural “𝑇” conocido, frente a un sismo. Generalmente la información en 

ordenadas (𝛼 (𝑇)) es en realidad un cociente entre la aceleración “de respuesta” del 

edificio y la aceleración “de base” del sismo. La Figura 3.13 resume los espectros de 

diseño obtenidos a partir de los espectros de respuesta de Seed e Idriss (1971). El espectro 

de diseño se basa en un análisis estadístico del espectro de respuesta para un conjunto de 

movimientos del suelo. Para una serie de registros sísmicos a cada período natural le 

correspondería un número i de valores espectrales igual al número de registros de 

movimientos del suelo. El análisis estadístico de estos datos provee la distribución de 
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probabilidades para las ordenadas espectrales, el valor de la media y la desviación 

estándar para cada periodo 𝑇𝑛. 

 

Figura 3.13. Los espectros de diseño se obtienen generalmente mediante procedimientos 

estadísticos. Fuente: Seed e Idriss (1983) 

Conectando todos los valores medios se obtiene el espectro de respuesta medio en forma 

normalizada y el espectro de respuesta de la media más una desviación estándar es 

obtenida de forma similar.   

3.3.1 Tipos de Espectros de Diseño 

La importancia de los espectros en el diseño de estructuras radica en el hecho de que estos 

gráficos condensan la respuesta dinámica en un parámetro clave: los valores de respuesta 

máxima, que son usualmente los requeridos por el diseñador para el cálculo de 

estructuras. Se debe sin embargo aclarar que los espectros de respuesta omiten 

información importante dado que los efectos del terremoto sobre la estructura dependen 

no solo de la respuesta máxima sino también de la duración del movimiento y del número 

de ciclos con demanda significativa de desplazamientos. El concepto de espectro ha 

ganado una amplia aceptación como herramienta de la dinámica estructural. Por ello que 

se han desarrollado varios tipos de espectros, los cuales presentan características 

diferentes y se utilizan con distintos objetivos. 

3.3.2 Espectros de Diseño de Aceleración  

Se han desarrollado varias metodologías para obtener los espectros de diseño. El 

procedimiento más usual es considerar el valor promedio, más la desviación estándar de 
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los espectros de respuesta de varios terremotos representativos. Si los valores de los 

espectros de respuesta son similares, la desviación estándar es baja y la curva espectral se 

asemeja al promedio. Por el contrario, si los valores presentan diferencias significativas, 

la desviación estándar es alta y la curva espectral se acerca al valor máximo, o incluso 

puede superarlo. De modo que este procedimiento tiene en cuenta la mayor o menor 

dispersión de los datos y conduce a resultados conservadores.  

En la Figura 3.14 se muestra un ejemplo de la determinación del espectro de diseño a 

partir de cuatro espectros de respuesta, se presenta el espectro promedio y promedio más 

la desviación. Puede observarse claramente que la definición del espectro de diseño a 

partir de valores promedio conduce a resultados poco seguros en la mayoría de los casos 

para los datos considerados. Este es un simple ejemplo didáctico dado que los cuatro 

terremotos considerados corresponden a regiones y fuentes sismogénicas totalmente 

diferentes. 

 
Figura 3.14. Ejemplo de determinación del espectro de diseño a partir de cuatro espectros de respuesta 

(Fuente: Crisafulli, y Villafañe, 2002) 

En conclusión, los espectros de diseño deben ser representativos de la zona de estudio, si 

no existen registros sísmicos para los lugares de estudio, el espectro de diseño se calcula 

con movimientos registrados en otros sitios con condiciones similares de: 

o Magnitud 

o Distancia Epicentral 

o Mecanismo de falla 

o Geología de la Trayectoria 

o Condiciones locales de Suelo en el Sitio 
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3.4 Parámetros del Movimiento Fuerte de interés en ingeniería 

Estos Parámetros son esenciales para describir las características importantes del 

movimiento fuerte del suelo en una forma cuantitativa (Kramer, 1996) y se pueden 

obtener en el dominio del tiempo o en el de la frecuencia. El movimiento fuerte se 

caracteriza por un contenido de alta frecuencia que está relacionado con los detalles del 

fallamiento. Estos detalles se derivan de la distribución no uniforme de diversas 

propiedades físicas en el plano de falla que se define como la heterogeneidad de la falla. 

Los parámetros obtenidos directamente del registro de eventos sísmicos por medio de 

acelerómetros son parámetros de amplitud que caracterizan el movimiento del terreno 

tales como la aceleración pico, la velocidad pico y el desplazamiento pico. Otros 

parámetros relacionados con la fase fuerte del movimiento sísmico que también son 

comúnmente utilizados en propósitos ingenieriles son la intensidad de Arias y la duración, 

que se obtienen en el dominio de la frecuencia. 

3.4.1 Amplitudes máximas 

Durante mucho tiempo un parámetro de escala clave en la especificación del movimiento 

del suelo para fines de ingeniería ha sido la aceleración máxima (pico). Estos valores 

máximos, o pico, de la aceleración se usan para reducir la escala no sólo de los 

sismogramas, sino también para establecer el límite de altas frecuencias de los espectros 

de respuesta del suelo. 

La situación ha cambiado ahora por diversas razones. Al mismo tiempo se observa que 

estas altas aceleraciones están representadas en el registro por uno o dos únicos impulsos. 

En otras palabras, no son representativas de las aceleraciones que se producen durante el 

periodo de mayor agitación del suelo. En algunos casos se las puede caracterizar como 

muestras anormales de una más típica distribución de amplitudes máximas. También, se 

ha observado recientemente que cerca de la fuente de terremotos  de pequeña magnitud 

𝑀 <  4, se registran altas aceleraciones (Bolt, 1989). Estas observaciones de 

aceleraciones pico a altas frecuencias en terremotos de pequeña magnitud muestran que 

la aceleración pico por sí sola puede ser un parámetro engañoso para medir la escala del 

movimiento del suelo. 
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La orientación de los equipos registradores juega un papel importante en la determinación 

de la aceleración máxima, ya que espectro de respuesta puede ser calculado teniendo en 

cuenta la aceleración máxima especificada para el terremoto predicho en un 

emplazamiento determinado, pero suele no ajustarse para períodos mayores de un 

segundo, a las amplitudes esperadas para dicho terremoto. La Figura 3.15 muestra las 

historias de tiempo de dos componentes de aceleración de un mismo sismo. La 

componente 1 es normal al plano de falla y la componente 2 es paralela a la misma. Sin 

embargo, el ploteo horizontal de período cero para el mismo sismo, mostrado a la derecha, 

indica que la aceleración máxima resultante ocurre en una dirección diagonal al plano de 

falla. Esto significa que la dirección de la máxima aceleración en el terreno puede o no 

corresponder a la dirección de la máxima respuesta de aceleración en cualquier otro 

período e incluso, la dirección de la respuesta máxima generalmente difiere en varios 

períodos.  

 

Figura 3.15. Registros de aceleración horizontal del terremoto de Loma Prieta de 1989, a la derecha se 

muestra el ploteo planar de período cero para el mismo sismo. 

Una de las recientes recomendaciones del Programa de Reducción del Riesgo Sísmico 

Americano (NEHRP) para la confección de espectros de respuesta se obtiene al tomar la 

raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las ordenadas correspondientes del espectro 

de respuesta de cada componente. El caso ilustrado refleja una posible condición de 

fuente cercana: durante largos períodos, el componente normal de falla (componente 1) 

es mucho más grande que el componente paralelo de falla y está muy cerca de la máxima 

respuesta (resultante). 
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Por esta razón, ahora también existe una demanda no sólo de la aceleración pico como 

parámetro de escala dominante, sino de la velocidad y el desplazamiento. Un ejemplo 

pueden ser los mapas de riesgo del Consejo de Tecnología Aplicada, ATC (Applied 

Technology Council), para los Estados Unidos, donde se utiliza como factor de escala del 

espectro de respuesta del sismo en el campo libre: para periodos cortos la aceleración 

máxima y, para períodos largos la velocidad efectiva (Donovan y Bolt, 1976). Por esta 

razón, en los análisis de registros deben discutirse no sólo los registros de aceleración, 

sino también sus primeras y segundas integrales, es decir, la velocidad y el 

desplazamiento. 

3.4.2 Valores Picos  

El valor máximo de un registro (aceleración, velocidad o desplazamiento) es el más 

simple de los parámetros para identificar y comparar los movimientos sísmicos. El más 

usado tradicionalmente es la aceleración pico. Los parámetros de respuesta espectral están 

relacionados linealmente y pueden ser medidos con respecto a la aceleración pico. Sin 

embargo, este parámetro no es necesariamente correlativo con la fuerza interna máxima 

desarrollada durante el sismo, especialmente cuando éste es de corta duración. La 

aceleración pico efectiva se propone para compensar esa deficiencia y se define como la 

aceleración pico que produce una respuesta espectral similar promedio en sistemas de un 

grado de libertad (S1GDL) con un amortiguamiento del 5%, en un rango de período de 

0.1-0.5 segundos. Zhu et al. (1988) definen tres tipos de registros:  

1. Registros de aceleración con contenido energético en un amplio rango de frecuencias  

2. Registros de Aceleración con oscilaciones de alta frecuencia y amplitudes significativas, 

en la fase intensa del movimiento. 

3. Registros de Aceleración que consisten en pocos pulsos de gran duración.  

Estas características manifiestan la influencia de las condiciones locales del suelo, la 

distancia epicentral, magnitud y duración del movimiento. 

3.4.3 Aceleración Horizontal Pico 

La medida más usada de la amplitud de un particular sismo es la aceleración horizontal 

pico, la cual es el mayor valor (absoluto) de la aceleración en una componente del sismo. 

Han sido comúnmente utilizadas para describir los movimientos del suelo porque tienen 
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una relación directa con las fuerzas inerciales; ciertamente, las fuerzas dinámicas 

inducidas sobre ciertas estructuras cuando son muy rígidas. 

Tradicionalmente, los espectros de las distintas normativas, se han construido 

“escalando” una forma espectral estándar con el valor de la aceleración pico, PGA, que 

representa la peligrosidad del emplazamiento. Los espectros obtenidos por esta vía 

presentan algunos inconvenientes, ya que numerosas incertidumbres son introducidas por 

las siguientes causas: 

o La PGA es generalmente obtenida por medio de correlaciones con la intensidad, I/PGA, 

con un alto grado de dispersión. 

o El espectro estándar que se adopta no responde a las características del emplazamiento al 

que se aplica, es decir a un modelo adecuado fuente-medio-estación. 

o La aceleración pico que caracteriza el movimiento proporciona información de la energía 

liberada en el rango de las altas frecuencias, pero no es representativa de la contenida en 

el resto del espectro. Esto deriva en que no se consideran efectos de esfuerzos secundarios 

o amplificaciones del movimiento, tampoco su origen sismotectónico y su duración 

característica. 

La aceleración máxima ha sido muy utilizada en Ingeniería Sísmica sirviendo para 

establecer el límite de las altas frecuencias en los espectros de respuesta o definir el sismo 

de parada segura para una edificación importante. Aunque la aceleración máxima es un 

parámetro muy útil, debe ser utilizado con precaución por diversos motivos, (Bolt, 1989). 

Uno de ellos es que no provee información sobre el contenido de frecuencias y duración 

del sismo sino tan sólo las asociadas a uno o dos impulsos. Kennedy et al. (1984), 

concluye que no es adecuada para caracterizar el comportamiento sísmico del terreno. 

Para subsanar estas limitaciones, modernamente se consideran también la velocidad 

máxima y el desplazamiento máximo, obtenidos en sus correspondientes representaciones 

espectrales. Con ellos se evalúa mejor el movimiento asociado a las frecuencias 

intermedias y bajas. 

3.5. Análisis estructural y terremotos 

El análisis sísmico de estructuras ordinarias se realiza generalmente a través de un 

espectro de diseño. Para las estructuras que exhiben un comportamiento no lineal se suele 

preferir la integración directa de la expresión de movimiento en conjunción con la 



 

54 
 

simulación de registros de aceleración apropiados. Desafortunadamente, los códigos 

sísmicos internacionales no suelen proporcionar un método para generar historias de 

tiempo del terremoto, sino sólo los criterios compatibles con el espectro que deben ser 

satisfechos. De esta forma se evalúan las construcciones como la mostrada en la Figura 

3.16 utilizando historias de tiempo reguladas a un espectro objetivo, la finalidad de estos 

análisis es calcular la deriva de piso, por ello se discretizan los componentes estructurales 

y se calculan los periodos máximos basados en el desempeño. Dichos análisis requieren 

movimientos sísmicos que deben ser caracterizados, por medio de espectros de respuesta 

que proporcionen las amplitudes máximas esperadas para diferentes frecuencias del 

movimiento. 

Figura 3.16 Análisis sísmico de estructuras ordinarias realizado con un espectro de diseño cuya 

aceleración máxima se ajusta a las amplitudes relativas establecidas en la Norma 

Sismorresistente E-030 

Las características dinámicas de los sismos definen su capacidad para producir daño, el 

movimiento provocado por un terremoto es la respuesta del medio de propagación al ser 

influenciado por las ondas mecánicas que se originan durante la ruptura de una fuente 

sísmica. Por lo tanto, el establecimiento de modelos realistas para el medio de 

propagación y la fuente sísmica juega un papel crucial en la síntesis de un movimiento 

telúrico fuerte, que proporciona información fundamental para el diseño de estructuras. 

Por ello el objetivo de los estudios en ingeniería sismo resistente, es definir correctamente 

la acción sísmica, ya que ello significa estimar correctamente la carga (en este caso 

dinámica) de la estructura. En general, la mayor parte de las normas sísmicas adoptan los 

espectros de respuesta elástica para definir las acciones en el diseño, pues son los que 

reflejan los valores picos y las frecuencias con mayor contenido energético, pero son 

insensibles a la duración o la evolución de la energía con el tiempo. Los esfuerzos actuales 
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en este campo se encaminan a proponer mejores modos de definir esta carga, pero no 

deben abandonar la simplicidad y claridad conceptual para que sea acertadamente 

aplicada por los profesionales del diseño y cálculo estructural. 

La ingeniería sísmica basada en el desempeño, gracias al crecimiento del poder de 

procesamiento de las computadoras, asociado a la mayor disponibilidad de software de 

análisis estructural o la rama basada en la experimentación con la mejora constante de 

sofisticados equipos como mesas de agitación, han hecho posible la realización de un 

sofisticado análisis no lineal de forma rutinaria. Por ejemplo, la estimación de las 

demandas sísmicas al mínimo nivel de desempeño, tales como la seguridad de la vida y 

la prevención del colapso, requiere una consideración explícita del comportamiento 

inelástico de una estructura. Es importante, sin embargo, reconocer que la evaluación 

basada en el comportamiento sísmico global de una estructura dada depende de la 

utilización de movimientos sísmicos realistas que reflejen el riesgo sísmico en el sitio de 

la estructura, así como el conocimiento de las condiciones locales.  

Sin embargo, actualmente, muchos análisis de este tipo se realizan de manera empírica 

según las demandas que la norma requiere, en algunos casos, los mismos programas de 

cómputo generan movimientos ondulatorios periódicos con frecuencias constantes o 

aleatorias, que difícilmente se producen en la realidad, por ejemplo, el uso de esta función 

a través del software de análisis estadístico SAP, puede verse en la Figura 3.17, y muestra 

la definición de las componentes de una función sinusoidal para ser introducida al análisis 

dinámico. 

 
Figura 3.17. Ventana de definición de la ventana tiempo historia a través de una función sinusoidal 

(Fuente: SAP 2000) 
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Por otro lado, también se suele utilizar datos de terremotos de otros países como entrada 

para dichos experimentos, la Figura 3.18 muestra interfase web de la Universidad de 

Berkeley que mediante distintas bases de datos de registros observados alrededor del 

mundo realiza un ajuste a un espectro de diseño predefinido. En el ámbito local incluso, 

existen diversos algoritmos que ajustan los periodos y aceleraciones prestablecidas a las 

frecuencias y valores máximos de los espectros de diseño de las normas y nos brindan 

grupos de registros que carecen de coherencia sobre la precisión esperada ante la 

excitación sísmica. Y es que la mayoría de los programas de cálculo de estructuras 

calculan los esfuerzos del sismo usando el cálculo modal y los espectros de respuesta. 

 

Figura 3.18. Escalamiento de Registros tiempo Historia a un espectro elástico predefinido. Fuente: NGA-

West2 Ground Motion database (2018) 

Es viable entonces en el ámbito local, la obtención de datos que se puedan utilizar para 

simular escenarios sísmicos propios de la sismotectónica de cada país pues, los terremotos 

son eventos específicos de cada región; por lo tanto, los registros de otras latitudes no 

reflejan necesariamente el comportamiento de los terremotos en el Perú que tiene 

características sismogénicas muy particulares. 

Según Shinozuka y Deodatis (1997), se necesitan modelos de movimiento de las ondas 

del terremoto, donde deben considerarse las incertidumbres tanto en el medio de 

propagación y la fuente sísmica. Estos modelos pueden ser utilizados para sintetizar de 

manera realista el movimiento sísmico, específicamente el movimiento del terreno de 

campo cercano que a menudo no está bien registrado en terremotos reales. 
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3.6 Efectos de Sitio 

El movimiento del terreno debido a un sismo depende naturalmente de los parámetros 

asociados a la fuente sísmica y de la atenuación de la energía conforme se propaga desde 

la fuente al sitio de interés. Estos son los parámetros que se utilizan para predecir el 

movimiento sísmico en un punto utilizando las expresiones de predicción de movimiento 

del terreno (conocidas como leyes de atenuación), y que en estudios de riesgo sísmico se 

entienden como un movimiento de referencia, o movimiento estimado para un sitio en 

roca dura. Si el sitio de interés no se encuentra sobre roca dura, ese movimiento de 

referencia se verá afectado por la amplificación generada por las irregularidades 

geológicas, la presencia de capas de suelo, y la geometría irregular de las interfases entre 

medios con distintas propiedades. Son esas amplificaciones del movimiento sísmico lo 

que se conoce como efectos de sitio, los cuales modifican el registro del movimiento del 

terreno para un sismo dado, respecto al movimiento en roca dura a la misma distancia a 

la fuente. 

La conservación del flujo de energía requiere que una onda sísmica que pasa de un medio 

con velocidad de propagación rápida a uno con velocidad más baja, aumente su amplitud. 

Es común que los materiales más superficiales tengan velocidades de propagación más 

lentas. Por ello, los efectos de sitio no pueden despreciarse, especialmente en sitios sobre 

sedimentos blandos tales como valles aluviales. 

Los suelos blandos amplifican el movimiento, por lo que muchas veces el daño que 

produce un sismo no es debido a la mala calidad de la construcción, sino a la poca solidez 

del suelo. Un fenómeno bastante curioso que generó este terremoto fue el de 

la licuefacción, o pérdida de la capacidad de transmisión de esfuerzos motivada por la 

acción sísmica, lo que hace que el suelo se comporte como si se tratara de un lodo 

inestable. Se puede citar como ejemplo de este fenómeno el terremoto de Niigata (Japón) 

de 1964, donde los edificios se inclinaron completamente sin que llegase a romperse la 

estructura. (Figura 3.19).  

Las densidades de los materiales del subsuelo no cambian mucho cerca de la superficie. 

En contraste, las velocidades de propagación de ondas de corte pueden fácilmente 

cambiar por un factor mayor de 5 entre un depósito de suelo blando y su substrato. Por 

tanto, son las variaciones en las velocidades de propagación las principales responsables 
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de la amplificación del movimiento sísmico, que frecuentemente alcanza valores en 

factores de 10 o superiores (Boore, 2004) en frecuencias relevantes para estructuras 

comunes.  

 

Figura 3.19. Colapso durante el terremoto de Niigata, Japón 1964 (Fuente: Kramer 1996) 

Cabe señalar que, adicionalmente a los efectos de sitio debidos a contrastes de 

impedancia, puede presentarse amplificación del movimiento sísmico debido a la 

geometría irregular de la superficie del terreno. Esta amplificación se conoce como efecto 

de sitio topográfico. Los efectos de sitio topográficos ocasionan una amplificación mucho 

más pequeña que la que generan los contrastes mecánicos entre distintos materiales en el 

subsuelo (Assimaki et al., 2012). Los efectos que el terremoto de Chile de 2010 y sus 

réplicas, produjeron en el complejo habitacional Don Tristán en Maipú (Figura 3.20), 

demuestran como los diferentes periodos de oscilación de estructuras contiguas y de 

diferente rigidez pueden verse afectadas  

 

Figura 3.20. Efectos del terremoto de Chile 2010 el complejo habitacional Don Tristán en Maipú (Fuente: 

Aravena, 2010) 
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En el diseño de estructuras, preocupa el movimiento sísmico para sismos grandes, 

aquellos que pueden afectar su integridad. Por ello, es importante considerar el posible 

comportamiento no lineal de los materiales del subsuelo ante grandes solicitaciones. Más 

aún, efectos importantes como la licuación en sedimentos no consolidados son 

evidentemente un fenómeno no lineal.  

3.6.1 Interacción Suelo Estructura 

La norma técnica E-030 dedica un pequeño párrafo a los análisis que consideran la 

interacción en el punto 4.7.2: “Se puede suponer que la estructura está empotrada en la 

base, o alternativamente considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera 

pertinente”. Sin embargo, la realidad de la normativa a nivel internacional si pone énfasis 

en el análisis de la interacción suelo estructura. 

La mayoría de los métodos actuales para el cálculo de la respuesta sísmica que incluyen 

los efectos de la interacción suelo-estructura suponen al suelo como un semiespacio 

elástico y homogéneo. Como resultado de esta hipótesis se desprecian efectos adicionales 

de interacción generados por la presencia de irregularidades geológicas tales como 

estratos blandos y otros. Es posible estudiar el problema bidimensional de la interacción 

entre una estructura y un semiespacio en el dominio de la frecuencia, generando una 

amplificación dinámica para suelo duro y frecuencias bajas. Los estudios de análisis de 

estructuras que toman en cuenta el comportamiento elástico y el comportamiento 

inelástico sirven para el cálculo de la respuesta de elementos estructurales de 

edificaciones importantes. Una de las técnicas más utilizadas es el análisis dinámico 

lineal, que tiene como finalidad más importante la de verificar el comportamiento 

estructural de una edificación ya construida, por otro lado, el análisis del comportamiento 

dinámico no lineal, por ejemplo, se puede emplear para el estudio de la respuesta de 

construcciones irregulares. El coeficiente de suelo es uno de los parámetros de mayor 

influencia en la intensidad de fuerzas sísmicas equivalentes. Si combinamos un suelo muy 

blando con una zona de alto riesgo sísmico, probablemente debería hacerse frente a 

solicitaciones muy elevadas que repercutirán en un coste más elevado de la estructura.  

Dentro del análisis dinámico tanto para el suelo, como para las estructuras, es frecuente 

establecer el coeficiente de amortiguamiento 𝜉 a partir de normalizaciones prestablecidas 

para verificar la disipación del movimiento en la respuesta sísmica. Para analizar la 
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interacción dinámica del suelo, (de peso 𝑊𝑠 , con un módulo de rigidez 𝜇𝑠, densidad ρ𝑠 y 

un factor de amortiguamiento ξ𝑠) con una estructura (de peso 𝑊𝑐 , con un módulo de 

rigidez 𝜇𝑐 , densidad ρ𝑐 y un factor de amortiguamiento ξ𝑐) sobre un estrato de espesor 

𝐻 según el modelo mostrado en la Figura 3.21, los parámetros equivalentes se calculan 

según: 

𝜇𝑒 = 
𝛴12𝐸𝐼/𝑙

𝑏𝑐
                                                          (3.6) 

En la ecuación 3.10, 𝐸𝐼 es la rigidez a la flexión de las columnas y 𝑔 es la aceleración de 

la gravedad. En algunos casos, para el modelado de la respuesta sísmica a partir de ondas 

horizontales, se analiza particularmente la posible reducción de la respuesta debido al 

filtrado por la cimentación. Esto quiere decir que las cimentaciones deben tener 

propiedades específicas derivadas de estos estudios. Este modelamiento de la respuesta 

ante terremotos, de estructuras cimentadas en formaciones geológicas blandas es limitado 

por la falta de técnicas eficientes. Por ello es necesaria la difusión de procedimientos, que 

sean sencillos y precisos, para calcular la respuesta de una estructura sometida a 

excitación sísmica desplantada sobre un estrato blando considerando el efecto de sitio. 

Los efectos de la condición geológica considerada se investigan comúnmente para el caso 

de ondas SH. El análisis se realiza a través del dominio de la frecuencia en dos etapas: 

primero se obtiene la función de transferencia del sistema, y después se evalúa el 

movimiento sísmico en la base de la estructura mediante la síntesis de Fourier para 

cualquier movimiento sísmico en la base rígida. Es en este procedimiento que pueden 

utilizarse registros de aceleración sintéticos y sus espectros de respuesta de piso, 

igualando el movimiento de la base rígida al de la componente EO de la aceleración. Los 

resultados obtenidos en los análisis de interacción suelo-estructura, permiten una 

reducción de la respuesta estructural. 

Considerando las características del suelo, este efecto es más significante en estratos 

superficiales y para frecuencias altas, pero en general, depende de la difracción por la 

cimentación y de los parámetros mecánicos y geométricos del suelo y la estructura. En 

particular, las suposiciones de cimentaciones semicirculares y un movimiento que 

consiste completamente de ondas SH son limitaciones importantes; éstas son objeto de 

investigación actualmente. 
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Figura 3.21. Sistema suelo-estructura de 10 niveles y un estrato blando de espesor H  

(Fuente: Avilés, 1989) 

3.6.2 Uso de registros sísmicos  

El método generalizado de utilizar los espectros sísmicos de las normativas para toda 

clase de estructuras es funcional hasta que se requieren estudiar estructuras en el rango 

no lineal o cuando la estructura es muy compleja, entonces, la aproximación de combinar 

las respuestas de distintos modos de vibración no es adecuada. En estos casos, los 

métodos basados en los espectros elásticos de respuesta no son válidos y hay que hacer 

un cálculo dinámico en el dominio del tiempo. Si uno desea predecir el movimiento para 

sismos futuros, es claro que es preferible basarse en registros de sismos pasados. Las tres 

técnicas más utilizadas hoy en día para estimar efectos de sitio utilizando registros de 

sismos son:  

i. cocientes espectrales con respecto a un sitio de referencia,  

ii. cocientes espectrales de los componentes horizontales con respecto al vertical registrado 

en el mismo sitio 

iii. inversión paramétrica del espectro de amplitudes de Fourier que permita separar en los 

registros los efectos de fuente y de trayecto (los efectos de sitio usualmente se obtienen 

del residual entre las observaciones y el modelo utilizado para fuente y trayecto). 

Para calcular la interacción de estos elementos en una estructura se necesita hacer un 

cálculo dinámico directo con acelerómetros sintéticos. Por ello las normativas actuales, 
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establecen la posibilidad de incluir registros de aceleración teóricos para el análisis 

dinámico cronológico que sean consistentes con la amenaza del lugar de estudio. 

3.6.3 Efectos de movimiento fuerte sobre estructuras de periodo largo 

La importancia del análisis dinámico recae en que del mismo depende el buen desempeño 

de las estructuras cuya respuesta ante un movimiento sísmico de gran magnitud 

significará a la larga, la preservación de la vida. Por ello, entender la parte teórica de cómo 

funciona es más difícil que hacerlo funcionar, debido a la gran cantidad de metodologías 

actuales de síntesis de movimiento fuerte que, si no se orientan bien, puede conducir a 

resultados inesperados ante las evaluaciones de efectividad ante determinados escenarios. 

El establecimiento de modelos sofisticados del movimiento de terremotos es fundamental 

y útil para comprender la ocurrencia de un terremoto desde el punto de vista de la física. 

Sin embargo, puede ser cuestionable por su utilidad práctica desde el punto de vista de la 

ingeniería si se pueden obtener los registros observados directamente de un movimiento 

telúrico. Sin embargo, los grandes terremotos recientes, especialmente a partir de las 

grandes pérdidas ocasionadas por los terremotos de Northridge (Los Angeles, 1994) y de 

Hanshin (Kobe, 1995), fueron una prueba de que las normas estipuladas debían mejorar, 

pues significaron una lección para sismólogos e ingenieros. La naturaleza del movimiento 

de campo cercano depende en gran medida de las características de la fuente sísmica tales 

como la ubicación, la directividad y el patrón de dislocación de cizallamiento. En 

consecuencia, el estudio de los efectos de los terremotos de campo cercano en las 

estructuras es mucho más difícil y complejo que para los terremotos de campo lejano. En 

segundo lugar, los registros existentes asociados con el campo cercano a menudo 

distorsionan la naturaleza de la agitación, especialmente para componentes de baja 

frecuencia. 

El movimiento del suelo de baja frecuencia se cree que es capaz de causar 

significativamente un alto porcentaje de deriva del suelo en caso de edificios de gran 

altura o un desplazamiento muy grande del relleno en el caso de edificios de base-aislada 

(Hall et al., 1995). Dado que la ocurrencia latente de grandes terremotos afecta a zonas 

urbanas, se convierte en un tema importante, para estudiar la naturaleza de los 

componentes de baja frecuencia del movimiento telúrico de campo cercano y su efecto 

sobre las estructuras de período largo. En esta coyuntura, el modelado del movimiento 
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sísmico juega un papel importante en la captura de la naturaleza del movimiento del suelo 

en campo próximo. 

En caso de que coincida la frecuencia de la onda sísmica y la frecuencia de oscilación del 

edificio, se produce el fenómeno de resonancia. Esto producirá, probablemente, el 

derrumbe del edificio, por ello es favorable preferir estructuras cuya frecuencia natural se 

aleje de los picos descritos en el espectro de respuesta de la norma. Por ejemplo, los 

edificios altos (de mayor periodo natural), son más apropiados en emplazamientos de 

suelos blandos y alejados de las fallas o epicentros de los sismos. Es así porque en tales 

condiciones un terremoto llega al edificio atenuado por la distancia y con bajas 

velocidades de propagación (es decir, con periodos de vibración bajos o alejados del 

natural del edificio), lo que evita el riesgo de entrada en resonancia de la estructura o 

“amplificación” del valor de aceleración sísmica. 

3.7 Aspectos de la Norma Técnica de Edificaciones NTE-030 

El Primer proyecto de Normas Peruanas para edificaciones se publicó en el año 1964, 

basado en lineamientos del Structural Engineers Association Of California (SEAOC), 

cuatro años más tarde, en 1968, la Comisión Técnica Municipal de Lima, aprueba el 

Primer Reglamento Provincial y se propone al Ministerio de Fomento y Obras Públicas 

que se use a nivel nacional. El terremoto de Ancash de 1970 marca el principio de la 

normativa sismorresistente en el Perú con la publicación del Nuevo Reglamento Nacional 

de Construcciones.  El mapa de zonificación vigente de la Figura 3.22, se obtiene a partir 

del mapa de iso-aceleraciones estimado por Tavera et. al (2014) que se muestra en la 

Figura 3.23 y corresponde a las máximas horizontales del suelo que se distribuyen 

paralelas a la línea de costa, coincidente con la línea de subducción que produce la 

confluencia de las placas de Nazca y sudamericana, por ello es que en general, los valores 

de aceleración disminuyen hacia el interior del país, incrementándose cerca de sistemas 

de fallas activas intraplaca y hacia la región sur del Perú, para ser coherente con las zonas 

de mayor ocurrencia de los grandes sismos ocurridos en el pasado. Por ejemplo, los altos 

valores observados en Ica y Arequipa tienen relación con los sismos de 1942 (8.0 𝑀𝑤) y 

1996 (7.7 𝑀𝑤) en Nazca, 2001 (8.2 𝑀𝑤) en Arequipa y 2007 en Pisco (8.0 𝑀𝑤). 
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Figura 3.22 Mapa de Zonificación de la NTE 030 (Fuente: DS N° 003-2016-VIVIENDA) 
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Figura 3.23. Mapa de peligro sísmico para el Perú considerando un periodo de retorno de 50 años con el 

10% de excedencia. Los valores de aceleración se expresan en gals (Fuente: Tavera et. al, 2014). 
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Diversas imágenes del colegio Fermín del Castillo luego del mencionado sismo de Nazca 

de 1996 (Parillo y Tavera, 2003), pueden verse en la Figura 3.24 que muestra cómo la 

concepción irregular de la estructura provocó una respuesta que afectó la rigidez 

estructural en la primera planta y que se acrecienta debido a los efectos de la 

inconsistencia y amplificación del suelo.  

 

Figura 3.24. Efectos del Sismo de Nazca de 1996 en el Colegio Fermín del Castillo 

(Fuente: Quiun et al. 1998) 

Grandes cambios en la norma a partir del sismo del 2001 han demostrado un buen 

desempeño de las construcciones ante eventos sísmicos posteriores, como muestran las 

imágenes del colegio Julio C Tello, en la Figura 3.25, edificado con lineamientos de la 

actualización de 2003 de la norma, y cuya estructura soportó adecuadamente los efectos 

del sismo de Pisco del 2007, estos resultados, marcan el camino de mejoras que han 

seguido las posteriores actualizaciones de la norma hasta la actualidad.  

 

Figura 3.25. Colegio Julio C Tello, cuya estructura soportó adecuadamente los efectos del sismo de Pisco 

del 2007 (Piqué, 2014) 
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La filosofía que encierran las normas sismorresistentes modernas es tratar de evitar el 

colapso general o local de las estructuras bajo terremotos fuertes y reducir al mínimo los 

daños estructurales y no estructurales ante terremotos de mediana intensidad. 

3.7.1 Espectro de la Norma Sismorresistente 

Las normas utilizan las familias de registros de aceleración en un sitio específico para 

construir la respuesta del suelo, evaluados a diferentes valores de amortiguamiento, y se 

adaptan según los niveles de amplificación y frecuencias locales del suelo. 

El espectro de la norma sismorresistente describe en el dominio de la frecuencia la 

aceleración que modifica el desplazamiento del terreno bajo una edificación, de ubicarse 

en una zona sísmica determinada de acuerdo con su sistema estructural. El espectro sirve 

para evaluar el efecto de los terremotos por cada grado de libertad en la estructura, y 

depende del valor del coeficiente de amplificación sísmica. Para el análisis sísmico de 

estructuras utilizando modelos dinámicos se proporcionan espectros de diseño. Para 

poder explicar los componentes del espectro de diseño que contienen las normas 

internacionales, se ha tomado el ejemplo de la Figura 3.26 que muestra la descripción 

gráfica de los componentes del espectro de respuesta que distintas normativas definen en 

sus lineamientos, cuyos valores se detallan en la Tabla 3.2 

 

Figura 3.26. Descripción gráfica de los componentes del espectro de respuesta de la norma colombiana de 

edificaciones (Fuente: NSR – 10)   

En la Tabla 3.2 los valores pueden predefinirse específicamente para todos los 

departamentos del país según el nivel de amenaza sísmica. El espectro descrito en la 

Figura 3.26 es una buena forma de entender en qué se basan las máximas aceleraciones 
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espectrales para describir las propiedades de la carga sísmica. Y debe ser un objetivo por 

plantear en la nueva actualización de la norma peruana.  

Tabla 3.2 Parámetros del Espectro de Respuesta (Fuente: NSR-10) 

Parámetros del Espectro de Respuesta 

Aa Aceleración Horizontal Pico Efectiva 

Av Velocidad Pico Efectiva 

Fa Coef. De Amplificación que afecta la aceleración (Efecto de Sitio) 

Fv Coeficiente de Amplificación para estructuras de período intermedio 

I Coeficiente de Importancia de la Edificación 

T Periodo de vibración de la Estructura (s) 

A-F Tipo de Suelo determinado por Ensayo Geotécnico 

La premisa que engloba los principios del diseño sismorresistente en el Perú, a partir del 

año 2003 puntualiza que (1) La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a 

las personas, aunque podría presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos 

calificados como severos para el lugar del proyecto (2) La estructura debería soportar 

movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo 

experimentar daños reparables dentro de límites aceptables y (3) Para las edificaciones 

esenciales, se tendrán consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en 

condiciones operativas luego de un sismo severo. Por ello la propia aceleración de base, 

recogida de los mapas de peligrosidad sísmica, está también afectada por el parámetro de 

suelo. El mapa de zonificación, de la Figura 3.22 que muestra la delimitación del factor 

Z (Z = Factor de Zonificación) que resume el mapa de peligro sísmico (Pulido et al, 2012) 

en el cual las aceleraciones se normalizan al valor de la aceleración máxima esperada en 

roca madre en el sitio calculado para un periodo de retorno de 500 años. Los resultados 

de Este procedimiento, en comparación a normativas anteriores, ahora deben combinarse 

con estudios de suelo específicos (S), el coeficiente de diseño sísmico (C), además del 

factor de uso especificado para la estructura (U = Factor de uso e importancia). Este 

último solo es relevante si se diseña un edificio público de importancia especial, pues la 

normativa considera una diferenciación según el tipo de edificio o construcción de que se 

trate.  

Sin embargo, haciendo una breve revisión de la norma sismorresistente, se desprende que 

no existe una definición que distinga los sismos severos de los moderados. A la vez 

tampoco se designa a la entidad o autoridad que debe calificar la severidad. Al revisar los 

documentos pasados, la única definición que distingue tales conceptos, se encuentra en la 

norma E-070 de Albañilería del año 2006: “sismo moderado es aquel con fuerzas iguales 
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a la mitad del sismo severo” y es equivalente a una aceleración de 0.2 𝑔 en la costa sobre 

suelo firme. Pero. Un ejemplo de la gravedad de esta omisión puede encontrarse en las 

imágenes del sismo de Pisco en 2007. La Figura 3.27 muestra el derrumbe casi total de la 

catedral de la ciudad en la plaza principal (izquierda), y el monumento a San Martín 

ubicado en medio de la misma plaza, y cuyo centro de masas se apoya sin tener ningún 

otro soporte sobre un volado que sobresale de la pared que lo sostiene. Evidentemente un 

sismo severo derrumbaría fácilmente esta estructura. 

 

Figura 3.27. Efectos del Sismo de Pisco 2007 (Izquierda) Vista aérea de los escombros de la iglesia de 

San Clemente, (Fuente: Diario la Republica). Derecha: Monumento a San Martin en pie luego del Sismo. 

(Fuente: Angulo, 2007)  

En resumen, la norma define la ductilidad o la capacidad de deformarse de los elementos 

resistentes sin llegar a romperse. Con objeto de evitar las pérdidas humanas y así, se 

diseña un edificio para que ante un terremoto “importante” pueda deformarse un 

determinado elemento de la estructura (viga, soporte, nudo) que, aunque lo haga 

inservible para su uso y hubiese que derribarlo posteriormente, este no debiera colapsar.  

Pero surge la pregunta sobre qué hacer con las estructuras ya construidas. Ante esto, la 

comisión permanente de la norma E-030 para el tratamiento de estructuras esenciales ya 

construidas (evaluación, reparación y reforzamiento), que se hayan calificado con un 

factor de uso de importancia elevada, propone hacer un análisis por desempeño que está 

basado en el manual de estandarizaciones ASCE-31, Seismic Evaluaton of Existing 

Buildings, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, cuya metodología se 

esquematiza en la Figura 3.28. Estos trabajos de mejoramiento en el desempeño ante un 

sismo, hacen énfasis en el acondicionamiento de los sistemas no estructurales, un ejemplo 
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de la omisión de sus efectos ante un evento sísmico, puede verse en la Figura 3.29, 

después del terremoto de Chile de 2010 donde un centro empresarial que no colapsó, 

evidenció la mala respuesta de los elementos no estructurales.  

 

Figura 3.28 Evaluación sísmica y rehabilitación de edificios existentes (Basado en el manual de 

estandarizaciones ASCE-31) 

Este problema se ha superado en la última actualización de la norma sismorresistente E-

030, y es que ahora deben tomarse en consideración las cargas de elementos no 

estructurales para las que deben calcularse las respuestas, y las cargas vivas mínimas 

repartidas. Esto es posible cuando se calculan las condiciones de diseño, relativo a la 

interacción entre los puntos estructurales establecidos. 

 
Figura 3.29. Efectos del terremoto de Chile 2010 en los elementos no estructurales de una edificación que 

si resistió al colapso. 
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3.7.2 Uso de Registros de aceleración según la Norma técnica de Edificaciones 030 

En los apartados siguientes describen ciertos aspectos de los análisis de diseño sísmico 

en los que la norma exhorta al tratamiento de dichos estudios y se resalta la utilidad del 

uso de los registros de aceleración. 

3.7.2.1 Registros de Aceleración (Apartado 4.7.1) 

Para el análisis se usarán como mínimo tres conjuntos de registros de aceleraciones del 

terreno. Cada conjunto de registros de aceleraciones del terreno consistirá en un par de 

componentes de aceleración horizontal, elegidas y escaladas de eventos individuales. Las 

historias de aceleración serán obtenidas de eventos cuyas magnitudes, distancia a las 

fallas, y mecanismos de fuente sean consistentes con el máximo sismo considerado. 

Cuando no se cuente con el número requerido de registros apropiados, se podrán usar 

registros simulados para alcanzar el número total requerido. 

3.7.2.2 Tratamiento de Resultados (Apartado 4.7.3) 

En caso se utilicen por lo menos siete juegos de registros del movimiento del suelo, las 

fuerzas de diseño, las deformaciones en los elementos y las distorsiones de entrepiso se 

evaluarán a partir de los promedios de los correspondientes resultados máximos obtenidos 

en los distintos análisis.  

3.7.2.3 Estaciones Acelerométricas (Apartado 9.1) 

Las edificaciones que tengan un área techada igual o mayor que 10000𝑚2, deberán contar 

con una estación acelerométrica, instalada a nivel del terreno natural o en la base del 

edificio. Dicha estación acelerométrica deberá ser provista por el propietario, siendo las 

especificaciones técnicas y sistemas transmisión de datos debidamente aprobados por el 

Instituto Geofísico del Perú (IGP). En edificaciones con más de 20 pisos o con 

dispositivos de disipación sísmica o de aislamiento en la base, se requerirá de una estación 

acelerométrica en la base, otra adicional, en el nivel inferior al techo. 

3.4.2.3 Disponibilidad de Datos (Apartado 9.4) 

La información registrada por los instrumentos será integrada al Centro Nacional de 

Datos Geofísicos y se encontrará a disposición del público en general.  
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CAPÍTULO IV 

SIMULACIÓN DE MOVIMIENTO FUERTE 

Las medidas de mitigación ante terremotos, parten de la cuantificación del nivel de 

movimiento que cabe esperar en la región expuesta a ese riesgo. Este nivel de movimiento 

no depende únicamente de las características del sismo, sino también de la propagación 

de las ondas en su trayecto desde la fuente al emplazamiento y de las características 

geotectónicas del terreno (Figura 4.1). De todos los factores que intervienen, la 

modelización de la propagación de ondas y del efecto de sitio han sido ampliamente 

investigados, dando como resultado diferentes modelos que cuantifican esos efectos en 

las estimaciones probabilistas del movimiento esperado. Sin embargo, la modelización 

de la fuente sísmica ha presentado mayor dificultad al carecer, hasta ahora, de la 

información necesaria sobre las características de la ruptura y el ciclo sísmico en las fallas, 

que son esencialmente las fuentes generadoras del terremoto. Por ello el efecto fuente, en 

las estimaciones probabilistas del movimiento, ha venido abordándose comúnmente 

mediante modelos de zonas sismogenéticas, donde se considera que la sismicidad está 

distribuida aleatoriamente en áreas amplias del terreno, obviándose las características 

particulares de las fallas incluidas, como su tasa de deslizamiento, tipo de mecanismos, 

intervalo de recurrencia, etc. 

 
Figura 4.1 Factores que intervienen en el Movimiento (Fuente: Rivas, 2014) 

Sin embargo, el conocimiento cada vez mayor de los sismos registrados a pequeñas 

distancias de sus fallas generadoras ha hecho evidente que las características mecánicas 

y físicas de la fuente sísmica tienen un papel muy importante en los niveles de 

movimiento. 

El estudio de los registros sísmicos es de interés habitual en Sismología, para ello es muy 

importante contar con la instrumentación adecuada y su posterior análisis requiere de 

diversas técnicas objetivas que permiten obtener la valiosa información que estos 

registros contienen. Dentro de los registros sísmicos, los que describen la aceleración del 

terreno, son de especial interés en los estudios de ingeniería sísmica, pues a diferencia de 
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los registros de velocidad o desplazamiento, la aceleración es fácilmente correlacionable 

con la fuerza aplicada sobre una estructura que, a la vez permitirá su posterior análisis 

dinámico. 

Una variable importante que se obtiene en el estudio de las ondas sísmicas a partir de 

registros de aceleración es el período fundamental del suelo, el cual vincula los 

movimientos horizontales y verticales. Con ello es posible determinar el espectro de 

aceleración del suelo y determinar las zonas más críticas en las cuales posiblemente, el 

suelo afecte más a las construcciones. Es posible también que, para un mismo sismo, dos 

construcciones aledañas sufran distintos tipos de daño a pesar de que fueron construidas 

con las mismas estipulaciones de la norma vigente. Esto ha sucedido en distintos 

terremotos alrededor del mundo y es debido a diversos efectos como los pulsos de 

intensidad variable emitidos desde la fuente sísmica.  

Es importante analizar los registros de aceleración y sus respectivos espectros pues al 

contrario de lo que se espera, los picos no representan una lectura fiable cuando se trata 

de un terremoto, ya que estos están generalmente muy ligados a los efectos de sitio, 

incluso, las mismas estructuras transmiten reverberaciones de su propio movimiento. 

Entonces es más fiable guiarse por el contenido de frecuencias, es decir, la forma del 

espectro (esto último es generalmente la vía más adecuada cuando se trata el análisis 

frecuencial en distintas ramas de las ciencias). Basados en esta premisa, los trazados de 

aceleración de movimiento fuerte poseen variaciones erráticas en el tiempo y se pueden 

identificar sus características dinámicas de importancia a fin de compararlas con otras en 

el dominio de la frecuencia. 

La selección de registros de movimiento fuerte para el análisis dinámico no lineal no es 

un proceso sencillo (Baker y Cornell 2006). Por ejemplo, los registros disponibles pueden 

no reflejar una magnitud apropiada del terremoto, el mecanismo de fuente, las 

condiciones del lugar, o las características del medio de propagación. Si bien esto puede 

ser un problema incluso en regiones propensas a terremotos, es un reto aún mayor para 

países como el Perú que a pesar de ser un país con una alta sismicidad, todavía no cuenta 

con una base de datos importante de registros de aceleración de grandes terremotos. Esto 

último se está previniendo debido a los recientes esfuerzos puestos en la mejora de la red 

acelerométrica nacional, que cuenta con todo el soporte del Servicio Sismológico 

Nacional, adherido a la extensa base de datos del Instituto Geofísico del Perú. Enunciado 
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esto distintamente, los registros de aceleración generados artificialmente por los 

ingenieros no duplican ningún terremoto específico, sino que simulan ciertas propiedades 

promedio de terremotos pasados de una magnitud dada (Shinozuka, 1988). 

4.1. Modelado del Medio de Propagación Terrestre 

Aunque desde hace décadas se sabe que los terremotos se generan principalmente en 

fallas tectónicas activas, la tradicional carencia de datos fiables relativos al 

comportamiento de dichas fallas ha provocado el desarrollo de diferentes métodos de 

cálculo en los que se prescinde del uso de las mismas como fuentes sísmicas 

independientes. Como alternativa, los modelos de fuente sísmica empleados 

habitualmente en estudios de peligrosidad se basan en:  

o zonas sismogenéticas tipo área cuyo potencial sísmico se considera uniforme, 

(Cornell, 1968; Esteva, 1968); 

o representaciones de la fuente sísmica por medio de una malla de celdas regulares 

(Frankel, 1995) y  

o representación de la fuente por medio de una superficie de densidad de 

probabilidad de ocurrencia de eventos de distintas magnitudes (Woo 1996).  

De estos tres métodos generales, el basado en zonas sismogenéticas en las que la 

sismicidad sigue un modelo poissoniano (lo que implica la independencia temporal y 

espacial entre terremotos de una misma fuente) es conocido como método zonificado y 

ha sido el que se ha usado con más frecuencia en estudios de peligrosidad sísmica, 

considerándose uno de los métodos clásicos de representar las fuentes sísmicas.  

4.2 Modelos Empíricos 

La investigación del Riesgo Sísmico Probabilístico brinda información pertinente sobre 

los niveles de sacudimiento esperados de estos peligros naturales en lugares específicos. 

Otros resultados que incluyen estos estudios, son las curvas de fragilidad, estrategias de 

rehabilitación y proyectos de prevención. 

Además de la modelación de la ocurrencia de terremotos, el otro factor que aporta en el 

Análisis de Riesgo Sísmico Probabilístico se encuentra en la estimación de los 
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movimientos del terreno. Sus enfoques hacen uso de expresiones de atenuación empíricas 

para estimar las aceleraciones pico en tierra, velocidades y/o aceleraciones espectrales.  

En este sentido, la desagregación de la peligrosidad tiene como objetivo identificar qué 

terremoto, denominado sismo de control, está contribuyendo más a la excedencia del 

movimiento en cuestión. La Figura 4.2 muestra un esquema simplificado de las fases de 

un cálculo de peligrosidad sísmica y los resultados que se obtienen mediante la 

identificación de escenarios sísmicos asociados a las probabilidades de los movimientos 

que generan.  

 

Figura 4.2. Esquema simplificado del método probabilista de estimación del riesgo sísmico (Fuente: 

Rivas 2014) 

Es preciso tener en cuenta que los sismos registrados se definen para un determinado un 

valor de movimiento de una determinada frecuencia espectral y una determinada 

probabilidad de excedencia. Por lo tanto, si se desea hacer un análisis riguroso de las 

fuentes que controlan la peligrosidad sísmica de un emplazamiento, deben identificarse 

todos los sismos de control que contribuyen mayoritariamente a la excedencia de los 

movimientos dados por las ordenadas espectrales más importantes para la estructura a 

diseñar, que suelen ser las correspondientes a un periodo similar al propio de la estructura. 

La hipótesis básica para definir la peligrosidad sísmica de una zona se fundamenta en el 

análisis de la sismicidad pasada en el área de influencia y su extrapolación al futuro. En 

ese sentido, disponer de un catálogo sísmico completo en un periodo extenso, resulta de 
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vital importancia para establecer modelos matemáticos que representen el potencial 

sísmico en el tiempo. 

Los resultados correspondientes se proporcionan en varios formatos, dependiendo del uso 

previsto: ya sea como parámetros de movimiento máximo del terreno y/o valores de 

respuesta espectral para una magnitud dada, la distancia epicentral y las condiciones del 

sitio; o como historias de tiempo para escenarios de terremotos que se seleccionan en 

función del riesgo sísmico desglosado que es mapeado por las instituciones pertinentes 

para el desarrollo de la normativa de construcción de cada país. Como regla general, las 

curvas de atenuación empíricas están mejor limitadas en rangos de distancia que varían 

adecuadamente si se cuenta con suficientes registros de movimiento fuerte. Como 

resultado, no importa qué formas de expresiones de atenuación (por ejemplo, los de 

Joyner y Boore, 1988) sean adoptadas, las curvas de regresión ajustadas a los datos 

(utilizando diversas formas de atenuación), son bastante similares en un rango bien 

delimitado, pero aparecen significativamente diferentes en el rango de distancias más 

cortas de hasta 30 km de una fuente sísmica.  

Sin embargo, el grado de diversidad en la predicción de movimiento del suelo en 

distancias cercanas a la falla se puede reducir mediante la adición de más datos de campo 

cercano a partir de los registros de movimiento fuerte. Ahora bien, salvo excepciones en 

algunos países, para la Estimación del Riesgo Sísmico Probabilístico en los sitios de 

interés, los registros en el rango de distancias cercanas a la fuente sísmica son escasos. 

Por lo tanto, mientras que los datos no son suficientes en una amplia gama de distancias 

y magnitudes de los terremotos, una simulación teórica del movimiento del suelo para los 

sitios que se encuentran cercanos a las fuentes sísmicas, se convierte en una mejor manera 

de resolver el problema. 

Recientemente se han realizado algunos métodos disponibles, que no resultan siempre 

eficaces a efectos de la estimación del riesgo. Cuatro de estos son: (1) modelo de 

funciones empíricas de Green simplificadas (Somerville et al., 1991); (2) el modelo de 

asperezas (Tsai, 1992); (3) el modelo de fuente compuesta (Zeng et al., 1994); y (4) el 

modelo de ruptura cinemática (Herrero y Bernard, 1994). Estos cuatro modelos 

básicamente, implican descripciones específicas de la distribución de deslizamiento 

espacial para escenarios sísmicos, que mediante una descripción cinemática de la ruptura 

de la fuente aboga una representación heterogénea de ésta. Tsai (1992) ha mostrado que 



 

77 
 

las fuentes tanto heterogéneas y homogéneas pueden generar ondas de corte directas no 

estacionarias en distancias cercanas a la falla. 

4.2.1 Relaciones de Atenuación Empíricas 

Las relaciones de atenuación empíricas que se encargan de predecir los efectos de un 

terremoto por medio de la realización de estudios determinísticos del riesgo sísmico, se 

han desarrollado en términos de sus parámetros de respuesta espectral y son totalmente 

dependientes de los datos disponibles. Por ello, la escasez de datos disponibles para 

regiones con sismicidad elevada, complican la predicción de riesgo sísmico de la misma 

forma que regiones tectónicas de sismicidad moderada a baja. Otra forma de obtener un 

historial de movimiento fuerte es a través de la síntesis de los datos de terremotos 

utilizando relaciones empíricas o modelos físicos.  

El Enfoque empírico se aplica mediante la recopilación de una gran cantidad de 

observaciones reales del movimiento fuerte de diferentes escenarios y con diferentes 

características, luego, se construye un modelo matemático para describir esos datos 

usando el análisis de regresión. Relaciones empíricas se han desarrollado y aplicado con 

éxito para las regiones en las que hay suficientes datos de movimiento fuerte, como 

California y Japón. Es obvio que la validez de este enfoque depende básicamente de la 

suficiencia de los datos. Ante esto, se puede decir que las relaciones de atenuación 

empírica no están directamente relacionadas con los procesos físicos que causan los 

movimientos sísmicos y tampoco son adecuadas para simulaciones de historias de tiempo 

para campo cercano.  

4.3 Modelamiento de la respuesta sísmica 

Existen diversas Técnicas de estimación estadística que correlacionan espacialmente el 

movimiento de un terremoto. Estos y otros estudios se pueden realizar en distintos 

programas de cómputo orientados al análisis estadístico, como SAP2000, ETABS, y otros 

basados en el análisis de elementos finitos, estos últimos incluso, permiten el 

modelamiento tridimensional de la interacción suelo-estructura en el dominio del tiempo. 

En estos modelos los análisis aparecen sencillos, pues no necesariamente requieren el uso 

de registros reales o simulados, sino que se establecen mediante opciones de ajustes a una 

función periódica, senoidal, cosenoidal, etc. La Figura 4.3 muestra la ventana del 



 

78 
 

programa ETABS cuya interfase permite configurar una función periódica con un valor 

aleatorio de amortiguamiento, además de la frecuencia de muestreo, o número de 

oscilaciones para realizar el análisis dinámico a someter una estructura de la que ya debe 

saberse el modo fundamental, incluso en algunos casos es posible definir una aceleración 

pico, estimada para el terreno. 

 

Figura 4.3. Muestra la ventana de definición del programa ETABS para una función periódica con un 

valor aleatorio de amortiguamiento. (Fuente ETABS - Computers and Structures, Inc., 2016) 

La norma peruana estipula el uso de 5 registros de aceleración como mínimo, sin 

embargo, en el mejor de los casos, se usa un único registro de aceleración (Terremoto de 

Lima de 1974) como ejemplo de los ocurridos en la costa del Perú, debido a la falta de 

una sólida base de datos sísmicos, la situación no es favorable, pues los sismos de Lima 

generalmente registran muy altas aceleraciones, debido a que geológicamente se 

conforma de un cono de deyección cuaternario, con baja consistencia. Debe añadirse otra 

causa a las anteriores: la existencia de estructuras antiguas muy vulnerables en las zonas 

sísmicas. Muchas de éstas fueron construidas sin diseño sismorresistente alguno, o 

utilizando normativas de los tiempos cuando la Ingeniería Sísmica aún estaba en sus 

comienzos; otras sufrieron ya el efecto de algún terremoto con el consiguiente daño, que, 

a veces, no se aprecia a simple vista. Además de todo esto, es importante dejar claro que, 

a pesar de que las normativas de diseño se están mejorando continuamente y son cada vez 

más exigentes, aún no son infalibles (Bertero, 1992). 
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4.4 Registros Teóricos de Terremotos 

La definición de la magnitud de un sismo y el estudio del mecanismo de la ruptura sísmica 

abrieron un camino para ir precisando mejor los parámetros de la fuente de los terremotos, 

que han ido aumentando tanto en número como en definición. Ahora es posible penetrar 

en la complejidad del proceso mismo de fractura y describir con más detalle lo que sucede 

en el foco durante un terremoto. Este conocimiento permite modelar cada vez con más 

exactitud los procesos de la fuente, pudiéndose calcular sismogramas y registros de 

aceleración teóricos de manera realista, es así que los modelos simplificados del 

mecanismo de los terremotos postulados por sismólogos, son de gran interés para los 

ingenieros, ya que a partir de ellos es posible calcular registros de aceleración que 

reproduzcan la propagación de las ondas originadas en la fractura a través de medios no-

homogéneos como la litosfera terrestre. 

4.4.1 Modelamiento Empírico de la Acción sísmica 

La respuesta dinámica de las estructuras no lineales está fuertemente influenciada por el 

comportamiento no estacionario de los datos de entrada (Yeh y Wen, 1990). Por lo tanto, 

las simulaciones más confiables deben considerar la variabilidad temporal de la 

intensidad y la frecuencia. Es decir que se realiza el modelado de la acción sísmica como 

un proceso estocástico no estacionario, las experimentaciones suelen derivar en una 

expresión analítica aproximada del espectro compatible donde se establece una relación 

cuyos parámetros se determinan a través de un procedimiento de optimización. El método 

asume un modelo empírico de la función de densidad espectral de potencia en la que los 

componentes de alta frecuencia se magnifican en la primera parte. Luego se determina el 

espectro evolutivo aproximado, y los Registros de Aceleración simulados se corrigen 

iterativamente. Las historias de tiempo se ajustan posteriormente para coincidir con el 

espectro de respuesta objetivo (Figura 4.4).  

 

Figura 4.4. Para generar una historia de tiempo, se filtra la función iterativa en (a) que resulta en el registro mostrado 

en (b), se multiplica por la función envolvente en (c) generando un movimiento artificial mostrado en (d) 
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La generación del registro de aceleración sintético parte de una envolvente que se 

multiplica por la forma de la envoltura de Saragoni y Hart (1974), para el análisis de 

respuesta sísmica, la aceleración puede modelarse aplicando una función de intensidad a 

partir del modelado de ruido blanco Gaussiano (Figura 4.5) a un espectro que puede ser 

empírico como el de banda limitada de Cornell, 1964; o sus variaciones como el del 

espectro de tipo Clough y Penzien (1993). 

 

Figura 4.5. Ajuste espectral de distintas funciones intensidad de ruido blanco a un espectro de aceleración 

generado aleatoriamente. (Fuente: Agudelo, 2014) 

Así se pueden simular terremotos artificiales no estacionarios cuyas características se 

acoplan con el modelo de la función de densidad espectral de potencia previamente 

seleccionado. Por consiguiente, para modelar la entrada sísmica como un proceso 

gaussiano estacionario, se determina primero la densidad espectral de potencia 

compatible con el espectro. Vanmarcke y Gasparini (1977) señalaron la relación 

fundamental entre el espectro de respuesta y la densidad espectral de potencia. Después 
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de determinar la densidad espectral de potencia de la aceleración base, se pueden simular 

muestras de historias de tiempo compatibles con el espectro a través de la superposición 

de armónicos con fase aleatoria (Shinozuka y Deodatis, 1988).  

En la Figura 4.6 pueden verse los registros de aceleración de los dos componentes 

horizontales obtenidos a partir del terremoto del 23 de junio del 2001 en Atico. Ambas 

con un incremento temporal igual a 0,005 s, una duración total de la señal de 15 s y con 

3001 armónicos, que corresponde también al número de frecuencias y ángulos de fase 

generados, obtenidas con la metodología propuesta por Vanmarcke y Gasparini (1977). 

Como puede verse, el contenido de frecuencia que contienen estos registros no 

corresponde al contenido de frecuencia de un sismo real, además la duración característica 

de un terremoto debida a las propiedades sismotectónicas del emplazamiento de estudio, 

no corresponde a las propiedades reales de atenuación y amortiguación por efecto del 

medio de propagación. Incluso si las aproximaciones descritas anteriormente representan 

una acción sísmica que refleje fiablemente su naturaleza aleatoria inherente, sufre el 

inconveniente principal de dejar de lado las características no estacionarias de los 

registros reales. 

 

Figura 4.6. Registros Artificiales de aceleración de las Componentes EO y NS del Sismo de Atico 

(Fuente: Propia, utilizando el modelo de simulación de Vanmarcke, y Gasparini, 1977) 

La metodología del ejemplo de la Figura 4.5 se ha aplicado con cierta regularidad en 

distintos países que cuentan con extensas bases de datos sísmicos, que han sido calibradas 

a las características sismotectónicas locales, Recientemente, Rezaeian y Der Kiureghian 

(2010) propusieron un método para simular historias de tiempo sintéticas de terremotos a 

través de un modelo estocástico basado en la modulación del filtrado de ruido blanco. Los 

parámetros del modelo son variables aleatorias calibradas en un conjunto de terremotos 
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registrados. Sin embargo, Estos modelos no deberían ser utilizados directamente para 

propósitos de diseño ya que en general no satisfacen los criterios compatibles con el 

espectro impuestos por los códigos sísmicos y para este fin necesitan una calibración o 

filtrado adecuados. 

4.4.2 Sismogramas Teóricos 

En la Figura 4.7 se observa que el registro de un terremoto en el campo lejano, es el 

resultado de la convolución del desplazamiento del suelo generado por una fuente puntual 

𝐹(𝑡) con la atenuación del medio y el instrumento de registro. Conocidas la atenuación y 

las características del instrumento, el desplazamiento puede ser fácilmente determinado. 

 

Figura 4.7 a) Representación del cálculo de un sismograma teórico para una fuente puntual en el campo 

lejano. La función temporal de la fuente sísmica 𝐹(𝑡) se combina con la atenuación del medio 𝑄(𝑡) y el 

instrumento I(t) mediante una operación de convolución (Fuente: Tavera 1998) b) Sismograma teórico 

construido a partir de la onda P y de sus reflexiones en la superficie (Fuente: Madariaga, 1985) 

El proceso de ruptura de un terremoto depende del estado de los esfuerzos en la zona de 

estudio y puede ser muy complejo (Das y Aki, 1977; Kanamori y Stewart, 1978). La 

propagación de la ruptura sobre el plano de falla está representada por la función temporal 

de la fuente sísmica (𝐹(𝑡)). Regularmente, para generar los registros teóricos de un 

terremoto puede asignarse un peso a cada estación. Con ello se pretende evitar los 

problemas debidos a la presencia de ruido en el registro o por la mala cobertura azimutal 

de las estaciones.  
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El método de modelización de ondas de volumen, usado por Tavera (1998) para 

determinar los parámetros del mecanismo focal y las características de la fuente sísmica 

de diversos terremotos constituye un gran aporte para la obtención de sismogramas 

digitales de banda ancha con características plausibles que toman en cuenta los 

fenómenos del foco sísmico. El método consiste en comparar las ondas internas 𝑃, 𝑆𝑉 y 

𝑆𝐻 observadas a distintos acimutes y a distancias comprendidas entre 30° ≤ ∆≤ 90°, con 

los sismogramas teóricos calculados para un determinado mecanismo definido por la 

orientación del plano de falla, la función temporal de la fuente sísmica, el momento 

sísmico escalar y la profundidad del foco (Kanamori y Stewart, 1976).  

Este método ha sido aplicado para el estudio de las zonas sísmicas de muchas regiones de 

la Tierra, permitiendo sugerir diferentes modelos de ruptura característicos para cada 

región. Estos modelos, han mostrado en algunos casos la existencia de múltiples puntos 

de liberación de energía separadas en distancia y tiempo sobre el mismo plano de falla. 

Un método adicional consiste en calcular el momento sísmico escalar (𝑀0) a partir del 

área contenida bajo el pulso de la forma de onda en cada estación una vez que se ha 

corregido por el patrón de radiación, por el efecto de la superficie libre, por el coeficiente 

de expansión geométrica (Boatwright, 1980) y calcular un valor promedio.  

En la práctica, si se pretende calcular los 6 parámetros que definen la fractura (𝜑 = azimut, 

𝛿 = buzamiento, 𝜆 = ángulo de deslizamiento, 𝑀0 = momento sísmico escalar, ℎ = 

profundidad y 𝐹(𝑡) = función temporal de la fuente sísmica) sin fijar previamente algunos 

de ellos, a menos que se tenga un número grande de observaciones y una buena cobertura 

azimutal, es difícil encontrar una solución con valores pequeños de RMS. Por esta razón, 

se suele iniciar el proceso iterativo fijando algunos de los parámetros que pueden haber 

sido determinados mediante otros métodos. Por ejemplo, se puede fijar la orientación de 

los planos de falla que se han calculado previamente usando la polaridad de la onda P. El 

número de iteraciones que se realiza es variable y de acuerdo con el grado de correlación 

logrado entre los registros teóricos y observados, el proceso se termina cuando se obtiene 

un valor mínimo para el RMS de la correlación. 

4.4.3 Registros Teóricos de Aceleración 

Las series de tiempo de movimiento fuerte pueden generarse también usando la teoría de 

propagación de ondas junto con el modelo de falla compuesta (Yu et al., 1995). Otro 
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método hace uso de pequeños registros de eventos como las Funciones de Green 

empíricas (Hartzell, 1978) para la simulación del registro de un evento grande a partir de 

eventos previos de menor magnitud. Este último método se ha venido utilizando por 

diversos investigadores como Houston y Kanamori (1986). La ventaja de este método es 

que no hay necesidad de calcular los efectos de propagación, (Fukuyama e Irikura, 1986). 

Joyner y Boore (1988), aclaran que los terremotos de pequeña magnitud necesarios en 

este método, deberían situarse idealmente cerca de la fuente y ser registrados en el sitio 

específico para el cual se desea realizar la simulación de un evento. Esta es la condición 

más difícil de cumplir en la vida real y por lo tanto el método es de uso limitado. 

En un enfoque presentado por Midorikawa (1993), a partir de funciones semi-empíricas 

de Green, que se simplifica para el uso ingenieril, la envolvente de un registro de 

aceleración para un gran terremoto se obtiene superponiendo dichas envolventes para 

pequeños terremotos. La envolvente resultante permite estimar la aceleración máxima del 

suelo esperada. Con este método, se estimaron las aceleraciones pico para un terremoto 

en el centro de Chile (Mw = 7,8) y los resultados calculados estuvieron en un buen acuerdo 

con los observados. El resultado final de este método es la envolvente del registro de 

aceleración que sólo da una idea sobre la aceleración máxima esperada en un sitio 

particular del terreno además de la duración total del registro, pero no la representación 

completa de la serie en el dominio del tiempo. 

Bouchon (1979) y Chouet (1987), utilizan la técnica de número de onda discreta para 

propagar ondas debido a la ruptura de una fuente sísmica extendida a través de un semi-

espacio 3-D en capas. Con este método, es posible calcular el movimiento sísmico en 

cualquier punto de un medio viscoelástico dividido en capas para el campo cercano y 

campo lejano, de tal manera que la variabilidad espacial del movimiento sísmico en 

distancias requeridas por los métodos de ingeniería de estructuras puede ser estimada. El 

alcance y la magnitud de la deformación permanente del suelo también pueden ser 

calculados, y es muy importante en los análisis de la respuesta sísmica a gran escala con 

frecuencias naturales de vibración relativamente bajas, tales como puentes de tramo largo 

y estructuras de base-aislada. 

En resumen, de manera general existen dos metodologías de generación de registros 

teóricos de aceleración normalmente disponibles: (1) los que tienen base física, que 

simulan la fuente de manera extendida, pero el resultado (magnitud y distancia) no es 
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necesariamente compatible con una forma espectral predeterminada que establezcan las 

normas de diseño sismorresitente, y (2) los basados en la estadística de filtrado de ruido 

blanco hasta que coincida con un espectro de referencia, pero sin conexión con las 

características físicas del terremoto. 

4.5. Antecedentes de la generación de registros teóricos de aceleración 

Al tiempo presente, hay una falta de registros de movimiento-fuerte del suelo disponibles 

en el Perú debido a (1) sistema de grabación ineficiente durante terremotos en el pasado, 

y (2) poca ocurrencia de terremotos de elevada magnitud después de la mejora de la red 

acelerométrica nacional. Debido a este hecho, la mayoría de los estudios de respuesta 

sísmica en ingeniería en el Perú utilizan regularmente valores adaptados de 

investigaciones de otros países. Las bases de datos de registros de aceleración pueden 

incrementarse con registros que simulen el movimiento fuerte del suelo, éstos, pueden 

elaborarse de tal manera que se aproximen a las características físicas y tectónicas de los 

sismos en el país. 

Con el fin de superar este problema, se han propuesto una serie de técnicas para la 

simulación de historias de tiempo del movimiento fuerte del suelo (registros de 

aceleración). El modelado de movimiento fuerte de futuros terremotos tiene que ser 

realizado “a ciegas”, es decir que el objetivo es sintetizar, utilizando la mínima cantidad 

de parámetros e información de entrada, los movimientos fuertes más realistas para 

esperarse de un terremoto típico provocado por el fenómeno de Subducción de la litosfera, 

con cierta magnitud, en un sitio específico, en una región tectónica dada.  

En el Perú estudios recientes han permitido obtener conjuntos de registros de aceleración 

con la misma metodología, pero sin tomar en cuenta las propiedades de un terremoto real, 

un ejemplo es el trabajo de Quiñones (2002), que obtiene Registros de Aceleración 

sintéticos para el terremoto de Lima del 03 de Octubre de 1974, (𝑀𝑊 =  7.5) usando los 

registros de la réplica del 09 de Noviembre de 1974 (𝑀𝑊 =  6.2) mediante un software 

de itinerancia desarrollado por Aguilar (1996) siguiendo el método de sumatoria de la 

Función de Green Empírica. El modelo de fuente para este evento fue determinado de la 

información recopilada, asumiendo que el movimiento principal fue generado por la 

ruptura consecutiva de dos planos de falla principales y un plano secundario, cuyos 

parámetros fueron obtenidos de los trabajos de Giesecke et al. (1975), El Método de la 
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Función de Green Empírica de Irikura, (1986) es usado para sintetizar la señal del sismo 

principal por la superposición de los registros de sus réplicas. Este método asume que un 

evento principal se genera por la superposición de una serie de pequeños eventos que se 

van generando conforme progresa la ruptura del plano de falla; en consecuencia, para 

poder reproducir adecuadamente este evento lo ideal sería tener un gran número de 

pequeños eventos cuyos focos estén distribuidos en toda la superficie de la falla. Sin 

embargo, dada la imposibilidad de obtener un número representativo de pequeños 

eventos, Quiñones (2002) plantea la hipótesis de que es posible usar un solo evento que 

haya sido generado en el plano de falla. Existen varios estudios realizados que prueban la 

efectividad de este método a pesar de las simplificaciones que se efectúan tanto en el 

mecanismo de la fuente como en el modelo de ruptura (Aguilar, 1996). 

Cacciola y Deodatis (2011) han propuesto un procedimiento para corregir los Registros 

de Aceleración registrados mediante la superposición de un proceso aleatorio cuasi-

estacionario correctivo, para corregir vectores completamente no estacionarios de 

procesos aleatorios. La ventaja de estos dos procedimientos es que, después de que se 

determine la función de densidad espectral de potencia evolutiva de respuesta compatible 

con un espectro predefinido, los Registros de Aceleración simulados no requieren 

ninguna otra iteración. 

Según D’Amico y Cacciola (2012) las metodologías anteriores para simular Registros de 

Aceleración artificiales poseen el inconveniente común de que las historias temporales 

simuladas no manifiestan la variabilidad observada para los terremotos reales. 

Específicamente, incluso si los registros de aceleración son simulados a través de un 

enfoque estocástico pertinente, la dispersión de parámetros de movimiento del suelo tales 

como la Aceleración de Pico, Intensidad de Arias, Velocidad Absoluta Acumulada, así 

como la dispersión alrededor de la respuesta media son mucho menores que los registros 

de aceleración observados. Esto se debe principalmente al hecho de que los registros de 

aceleración registrados, incluso si poseen la misma magnitud y distancia epicentral, 

tienen distribuciones de energía fuertemente diferentes, con diferentes parámetros de 

movimiento en el suelo. 

El movimiento fuerte se puede caracterizar con la ayuda del conocimiento de la fuente de 

la sísmica, las ondas, el medio a través del cual se propagan, la geología y las 

características del efecto de sitio (Campbell, 1985). La ventaja los modelos basados en 
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fuentes sísmicas simplificadas es que interviene también la información del tipo de suelo 

en el emplazamiento, que se incluye a través de un factor S que lo identifica, según la 

clasificación adoptada. Una diferencia esencial entre los distintos modelos es la zona 

fuente de los datos, que condiciona su aplicación a zonas de características afines. 

Además, hay variaciones en las escalas de magnitud y distancia introducidas, así como 

en los rangos de validez del modelo que atiende a estos parámetros. Por todo ello, para 

realizar una correcta aplicación, es importante examinar previamente las características 

principales de cada modelo y extraer la información necesaria para el posterior cálculo de 

espectros. 

4.5.1 Contenido de un registro de Aceleración Sintético 

A pesar de que se han realizado diversos estudios que permiten la generación de registros 

teóricos de aceleración para el análisis dinámico, muchos de estos no consideran las 

características sismo tectónicas de la región estudiada.  

La síntesis estocástica de registros de aceleración, como fue originalmente utilizada por 

los ingenieros o incluso en su forma más refinada propuesta por los sismólogos (por 

ejemplo, Boore, 1983), tiene las siguientes limitaciones: (1) El modelo se basa en una 

fuente puntual; (2) el modelo no es adecuado para la simulación del largo período (efecto 

de campo cercano, que se espera en la región cercana a la fuente desde el deslizamiento 

en la falla; y (3) el modelo proporciona una descripción de la variación temporal de 

movimiento del terreno de un solo punto en el plano, pero no puede proporcionar una 

descripción de la variabilidad espacial del movimiento del terreno que es necesaria para 

el análisis de estructuras extendidas (por ejemplo, tuberías, túneles , puentes, presas). En 

el caso del Perú comúnmente se utilizan (si acaso se usan) registros de otros países con 

características sismogénicas diferentes, en su defecto, se utilizan los registros de algunos 

pocos sismos de movimiento fuerte ocurridos en los últimos años y se adaptan 

empíricamente al sitio de estudio, pero en todos estos alcances es elevada la importancia 

de considerar la ocurrencia de terremotos a partir de las principales fuentes simogénicas 

que tiene el Perú, como por fallamiento intraplaca y fuentes debidas al fenómeno de 

subducción interplaca que afecta a toda la costa peruana, a esto deben añadirse los 

estudios correspondientes de las características geológicas y de geomorfología local, este 

último para determinar de manera fiable el efecto de sitio. El apartado siguiente ayudará 

a definir de manera general las propiedades que se esperan de los registros sintéticos 
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4.5.2 Duración 

El concepto de duración del movimiento fuerte en un emplazamiento es crucial para 

entender el efecto de las dimensiones de la fuente y estimar la energía total liberada. Estos 

dos factores son esenciales para calcular el movimiento del suelo aplicable a una 

estructura dada. Los modelos físicos de fuente predicen que la duración de un terremoto 

depende principalmente de las dimensiones de la falla. La magnitud y el momento sísmico 

dependen también de estas dimensiones, al radiarse las ondas a partir de la dislocación 

que se propaga a lo largo de todo el plano de falla.  

La duración de un movimiento sísmico es de gran interés debido a su influencia en los 

daños estructurales resultantes, desarrollo del fenómeno de licuación y los niveles de 

desplazamientos de presas y taludes en general. Sin embargo, establecer la duración de 

un registro sísmico no es una tarea sencilla, puesto que se busca el rango de tiempo en 

que las ondas sísmicas que solicitan el terreno son importantes para efectos de ingeniería. 

Adicionalmente, dependiendo de la aplicabilidad, es posible definir este parámetro de 

formas diferentes en función de los requerimientos ingenieriles, pudiendo ser dependiente 

del contenido de frecuencias, aceleraciones, energía, etc. Por otra parte, desde el punto de 

vista geotécnico, la duración de un movimiento sísmico interviene directamente en el 

aumento de la presión de poros en el fenómeno de licuación de suelos y en los niveles de 

desplazamientos de presas y taludes en general. 

4.5.3 Contenido espectral 

En las aplicaciones de ingeniería, las especificaciones del diseño exigen generalmente la 

provisión de un espectro de respuesta que representa el movimiento del suelo en el 

emplazamiento o sus efectos sobre un oscilador armónico. Las funciones del tiempo son 

también utilizadas, en particular, en las pruebas de ingeniería mecánica y en análisis 

especiales de estructuras críticas. Desde el punto de vista matemático, el tratamiento del 

movimiento del suelo, en el dominio del tiempo o de la frecuencia, es solamente una 

cuestión de conveniencia y, en ciertos problemas, es esencial comparar las 

representaciones en ambos dominios. En el Capítulo III se debatieron temas sobre el 

contenido frecuencial de diferentes clases de espectros para el análisis ondulatorio en 

Sismología, ahora bien, ya que este análisis se presenta también en el tratamiento de 

registros de aceleración a partir de fuentes sísmicas simuladas; existen dos puntos 
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importantes sobre su contenido espectral, que son necesarios para la interpretación de este 

tipo de registros.  

En primer lugar, el espectro de cualquier registro sintético de movimiento fuerte no debe 

contener lagunas en ciertas frecuencias, ni debe mostrar deficiencias de energía en la parte 

de períodos grandes. Naturalmente, una comparación de espectros de amplitudes de 

registros de movimientos fuertes del suelo mostrará fluctuaciones importantes en los 

máximos o picos del espectro. Para evitar este problema se utilizan a veces movimientos 

del suelo promediados. 

En segundo lugar, el espectro del movimiento fuerte del suelo se puede dividir en dos 

partes. La primera (1) es el espectro de amplitudes, usado generalmente en la sismología 

de movimientos fuertes y en ingeniería sísmica. La segunda (2) es el espectro de fases; 

estas fases condicionan los patrones de las ondas en el registro. El efecto de esta parte no 

ha sido suficientemente estudiado respecto al problema de la construcción sintética de 

movimientos del suelo. Por ejemplo, un espectro de amplitudes de un terremoto de 

magnitud 7,5, con las amplitudes máximas adecuadas, puede ser combinado con el 

espectro de fases de otro terremoto de amplitudes menores, pero con una distribución de 

fases adecuada para producir el patrón de ondas de los movimientos en campo cercano.   
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CAPÍTULO V 

LA MECÁNICA DE LA RUPTURA SÍSMICA 

La primera explicación del proceso físico de la generación de las ondas producidas por 

un terremoto se debe a Reid (1910), en sus estudios sobre la fractura que ocurrió a lo largo 

de la falla de San Andrés en el terremoto de San Francisco de 1906. En su “teoría de 

rebote elástico”. Reid Propone un modelo esquemático mostrado en la Figura 5.1, que 

explica la acumulación de esfuerzos en la litosfera y una súbita relajación producida 

durante un terremoto. Su modelo permanece todavía como la base de los modelos 

utilizados para la construcción de sismogramas sintéticos. Consiste, brevemente, en que 

inicialmente en un plano de falla (a), se van acumulando las deformaciones elásticas en 

las rocas (b), hasta que finalmente se llega al punto de ruptura (c). Al producirse la 

fractura, las rocas deformadas rebotan a ambos lados de la falla bajo sus propios esfuerzos 

elásticos hasta que la deformación elástica es disipada en parte o totalmente. 

                  (a) Sin esfuerzo             (b) estado tensional      (c) después del sismo 

 

Figura 5.1. Modelo de Rebote elástico de Reid (Fuente: Modificado de Reid 1910) 

Por otra parte, el éxito de la teoría de la tectónica de placas proporciona el apoyo ideal 

para este modelo. Pues describe la cinemática de la capa superior de la tierra que está 

implícita en la teoría de “rebote elástico” de Reid. Ésta se basa en el supuesto de que la 

parte superior de la corteza, llamada litósfera, se compone de un número de placas que se 

mueven entre ellas, en relación con el manto y que es mucho más rígida que la astenósfera 
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subyacente. De hecho, la consistencia de movimientos de las placas con la dirección y la 

cantidad de deslizamiento durante los terremotos (Figura 5.2), es notable. 

Luego, se reconoce que movimientos irregulares a lo largo del plano de falla son causados 

por cierres intermitentes o variaciones de esfuerzos. Esta propiedad de la ruptura de una 

falla se utiliza hoy de forma muy extendida para modelar la fuente de los terremotos. Es 

así que las paradas más o menos súbitas del movimiento y la fricción dan origen a las 

vibraciones que se producen por la fricción de las rocas propagándose en tiempos 

irregulares. Esto significa que cerca de la falla se produce un deslizamiento unidireccional 

del terreno y a la vez que, permite interpretar el movimiento de la dislocación a lo largo 

de la falla sobre las irregularidades en su plano, estas irregularidades son llamadas 

alternativamente barreras o asperezas. 

 

Figura 5.2. Distribución de Epicentros de los principales Terremotos del siglo XX de magnitudes M > 

7.0, a lo largo de los límites de placas tectónicas. (Fuente Pearson Prentice Hall inc., 2008) 

Actualmente, sobre la base de las deformaciones observadas en la superficie o medidas 

por métodos geodésicos y los datos sísmicos obtenidos en estaciones locales y distantes, 

se deduce que los terremotos son causados por la difusión dinámica de la ruptura de 

cizalla en un plano de falla.  

Desde el punto de vista geológico, tomando en cuenta las diferentes clases de fallas y 

debido a las diferencias en el patrón de radiación en cada caso, las formas de onda 

generadas por cada tipo de falla son diversas. Por ello, la teoría debe incorporar también 
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los efectos de la propagación de la fuente, estos efectos, son dependientes de la velocidad 

de fractura y de la dirección en que ésta se produce (Boore y Joyner, 1978).  

5.1 Dimensiones de la fuente sísmica 

En los últimos años, se ha empezado a cambiar el planteamiento de la definición de la 

fuente sísmica en estudios de peligrosidad, pasando a considerar directamente las fallas 

como fuentes sísmicas independientes, siempre que se disponga de la información 

necesaria para su modelización. Este cambio ha sido motivado por el conocimiento, cada 

vez mayor, que se tiene de las fuentes reales de los sismos: las fallas activas. Dicho 

conocimiento se deriva de los resultados de estudios de tectónica activa, obtenidos 

esencialmente por medio de dos técnicas:  

1) Estudios de paleosismicidad: que permiten localizar estructuras sismogenéticas 

activas y conocer la ocurrencia de terremotos en fallas concretas en épocas no 

cubiertas por el registro sísmico (instrumental e histórico) y 

2) Medidas GPS entorno a las fallas: realizadas en sucesivas campañas, a través de 

las cuales se determina la deformación acumulada en las mismas. 

El hecho de considerar directamente las fallas como fuentes sísmicas, presenta un cambio 

significativo en la definición de la fuente, permitiendo incorporar nuevos parámetros al 

cálculo probabilista de la peligrosidad, como los mecanismos focales (Tavera, 1998), 

geometría del plano de ruptura, tasas de deslizamiento, periodos de recurrencia, etc. Estos 

aspectos se esquematizan en la configuración tectónica mostrada en la Figura 5.3 donde 

se ubican de forma general las zonas de bloqueo conocidas como asperezas, el proceso 

de deslizamiento periódico y sus réplicas. Las gráficas sobre el esquema muestran las 

relaciones entre la tasa de deformación obtenida por GPS y mediante catálogos sísmicos. 

De esta manera, la sismología ha puesto de relieve que la fuente tiene unas dimensiones 

espaciales y que el proceso de ruptura no sucede simultáneamente en toda la zona 

fracturada. Esto es particularmente importante en el caso de la Ingeniería Sísmica, puesto 

que los registros de alta frecuencia, y en particular los registros de aceleración no pueden 

explicarse sin tener en cuenta una falla extensa sobre la que se propaga una ruptura con 

velocidad variable. Por tanto, es necesario considerar una complejidad suficiente en el 

modelamiento de la ruptura para que se aproxime a los parámetros reales de una fuente 
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sísmica. Gracias a la precisión actual en la resolución de distancias hipocentrales, las 

dimensiones de la fuente, entre otras metodologías, pueden estimarse determinando el 

área de las réplicas. Esta área proporciona información sobre las dimensiones de la falla, 

su orientación y la secuencia temporal de su ruptura.  

 

Figura 5.3. Esquema de la configuración tectónica típica de subducción, Las gráficas sobre el esquema 

muestran las relaciones entre la tasa de deformación obtenidas por GPS y mediante catálogos sísmicos.  

5.1.1 Interpretación de la Fuente a partir de registros de campo cercano 

Las ondas elásticas registradas a una distancia de unas pocas longitudes de onda de una 

fuente en campo cercano son complejas y difíciles de interpretar de forma unívoca. Se 

deben tener en cuenta al menos cuatro componentes (Bolt, 1989), para explicar la 

complejidad de estos movimientos: 

El primero surge de las ondas generadas a partir de una falla que se rompe. El modelo de 

la fuente de un terremoto es una dislocación que se propaga sobre el área de la falla, 
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produciendo un desplazamiento en un tiempo dado. El resultado del mecanismo de 

fractura se representa en función de un número finito de parámetros de dislocación, como 

la caída de esfuerzos, dimensiones de la falla y velocidad de ruptura. La dislocación se 

propaga irradiando en todas las direcciones varios tipos de ondas. La geometría de la falla 

afecta de forma crítica a su patrón de radiación. 

El segundo componente concierne al paso de las ondas a través del medio, entre la fuente 

y el punto de observación. Aunque en el campo cercano algunas propiedades de las ondas, 

tales como la dispersión, no son tan importantes como para distancias grandes 

(telesismos), sin embargo, la atenuación y la difracción pueden afectar la apariencia de 

los trenes de onda registrados. También surgen problemas debido a la difracción y a la 

localización de las ondas producidas por anomalías estructurales en el medio por efecto 

de las capas superficiales con materiales de baja rigidez. 

El tercer componente trata de las condiciones en el sitio de observación, tales como la 

topografía y el efecto de suelos de baja velocidad y alta atenuación. Es importante, desde 

un punto de vista sismológico, que estos últimos aspectos se eliminen en lo posible, 

seleccionando registros de movimiento fuerte obtenidos en roca o terreno firme. 

El último componente de la interpretación de los registros de movimiento fuerte del suelo 

es el efecto del instrumento de registro, que debe ser eliminado de los registros para 

obtener el movimiento real del suelo. Afortunadamente, esto es hoy posible usando las 

expresiones de respuesta de los Instrumentos, programadas en un ordenador. 

Existe siempre, sin embargo, el problema de la unicidad. Un mismo registro puede 

interpretarse de diversa manera. Debido a que no se conoce suficientemente bien la 

estructura de la corteza de la Tierra y las propiedades del proceso de fractura. 

5.2 Geometría de la Falla 

Modelizar las fallas como fuentes sísmicas independientes, en lugar de utilizar zonas 

sismogenéticas, incide en dos aspectos fundamentales: 

(1) Cambio de la geometría de la fuente sísmica. Generalmente la determinación de la 

geometría de la fuente quedaba definida por áreas donde se podían integrar varias fallas 

de características y potencial sísmico similar. En recientes planteamientos, las fallas 
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entran en el cálculo como elementos independientes, bien como áreas que definen el plano 

de falla o como líneas que definen la traza de la falla proyectada en la superficie, siendo 

la primera una modelización más completa. 

(2) Cambio de la fuente de información para caracterizar el potencial sísmico. En las 

zonas sismogenéticas, la caracterización del potencial sísmico se efectúa a través de la 

tasa de ocurrencia de terremotos Ṅ(𝑚) y la proporción de éstos en función de su tamaño; 

parámetros que se estiman ajustando modelos de recurrencia a los datos sísmicos 

conocidos de la zona.  

En el caso de las fallas el planteamiento cambia, los parámetros que caracterizan el 

potencial sísmico Ṅ(𝑚) son difícilmente extraíbles del catálogo sísmico para cada falla 

individualmente y se derivan de las características físicas de la falla (geométricas y 

cinemáticas), como la tasa de deslizamiento y el área del plano de falla. 

5.2.1 Modelización de la Geometría de la Falla  

Al considerarse una falla como fuente sísmica potencialmente activa e independiente, se 

modeliza el plano de falla en el que se asume que se produce la ruptura, incluso sabiendo 

que lo habitual es que se generen superficies irregulares de ruptura. No resulta frecuente 

tener datos completos sobre la geometría de las fallas que permitan modelar de una forma 

precisa dicha ruptura, de manera general se utiliza un plano rectangular, con las 

simplificaciones que ello conlleva. Para ello, se utilizan los parámetros geométricos de la 

falla que se muestran en la Figura 5.4. Con la traza de la falla, el buzamiento, azimut y 

ángulo de deslizamiento, se pueden obtener como mínimo cuatro puntos que delimitan 

dicho plano. 

 

Figura 5.4. Geometría y parámetros de la falla. (Fuente Adaptado de Stein y Wysession 2003) 
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Una forma usual de modelización del plano de falla consiste en partir de las coordenadas 

del punto inicial (𝑋𝑖𝑖, 𝑌𝑖) y final (𝑋𝑓,  𝑌𝑓) de la traza de la falla, la profundidad mínima 

𝑍𝑚𝑖𝑛, profundidad máxima 𝑍𝑚𝑎𝑥 y el ángulo de buzamiento 𝛿. Esta modelización sería 

del modo siguiente. El primer paso será obtener el ancho de la falla 𝑊, por medio de la 

diferencia de profundidades y el ángulo de buzamiento. En la Figura 5.5 se muestra el 

esquema de la geometría y los parámetros descritos según: 

𝑊 =
(𝑍𝑚𝑎𝑥−𝑍𝑚𝑖𝑛)

𝑠𝑒𝑛 𝛿
                                                      (5.1) 

Posteriormente, con las coordenadas de la traza se obtiene la orientación de la falla 𝜃 

𝜃 = arctan (
𝑋𝑓−𝑋𝑖

𝑌𝑓−𝑌𝐼
)                                                    (5.2) 

La orientación y el ancho de la falla proporcionan el ancho 𝐷𝑟 y la dirección 𝜃2 de la proyección 

del plano de falla en superficie (ver Figura 5.2) 

𝐷𝑟 =  𝑊𝑐𝑜𝑠 (𝛽)                                                       (5.3) 

𝜃2 = 𝜃 + 90°                                                        (5.4) 

El siguiente paso será calcular la diferencia de coordenadas entre los puntos superficiales y los 

profundos 

ⅆ𝑥 =  𝐷𝑟 ∙ 𝑠𝑒𝑛 (𝜃2)                                                     (5.5) 

ⅆ𝑦 =  𝐷𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝜃2)                                                     (5.6) 

 

Figura 5.5. Esquema de la geometría de la falla, parámetros necesarios para obtener el plano de ruptura. 

(Fuente Adaptado de Stein y Wysession 2003) 

Una vez obtenidas las diferencias de coordenadas ya se pueden calcular las coordenadas de los 

puntos profundos 
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𝑋𝑖(𝑝𝑟𝑜𝑓) = 𝑋𝑖(𝑠𝑢𝑝) + ⅆ𝑥; 𝑌𝑖(𝑝𝑟𝑜𝑓) = 𝑌𝑖(𝑠𝑢𝑝) + ⅆ𝑦                        (5.7) 

𝑋𝑓(𝑝𝑟𝑜𝑓) = 𝑋𝑓(𝑠𝑢𝑝) + ⅆ𝑥; 𝑌𝑓(𝑝𝑟𝑜𝑓) = 𝑌𝑓(𝑠𝑢𝑝) + ⅆ𝑦                        (5.8) 

5.2.2 Segmentación de la Falla 

Significa la fragmentación de la misma en sobre el plano de ruptura. De este modo, el 

plano de falla se divide en otros de menor tamaño, que por tanto serán capaces de generar 

terremotos de menor magnitud. Desde luego, no se puede suponer que una falla rompe 

siempre de forma completa. Hay que tener en cuenta que un plano falla puede estar 

segmentado por irregularidades que dificultan una ruptura de manera uniforme. Por ese 

motivo, desde un punto de vista operativo, es conveniente introducir de forma 

independiente los segmentos en los que una falla pueda estar dividida y unirlos estimando 

que la ruptura puede implicar a más de un segmento simultáneamente. La segmentación 

es un proceso laborioso y es un dato de gran importancia a la hora de incorporar las fallas 

en un estudio de peligrosidad. 

5.2.3 Momento Sísmico 

El momento sísmico se introdujo a partir de la representación de las dislocaciones como 

fuentes de doble par (para el caso especial de un cuerpo elástico isótropo homogéneo) por 

Maruyama (1963). Esta cantidad física, determinada en primer lugar por Aki (1966) para 

el terremoto Niigata (1964) y es el parámetro estático más importante de la falla que puede 

deducirse de forma fiable a partir de observaciones sísmicas tales como espectros de 

desplazamiento de ondas de superficie de largo período u oscilaciones libres de la tierra.  

En el campo lejano y por períodos con longitudes de onda mucho más grandes que el 

tamaño de la fuente, la falla aparece como una dislocación puntual. El valor escalar del 

momento de uno de los pares de fuerza en la representación de doble par de la dislocación 

puntual, es el momento sísmico 𝑀0 y está relacionado con el deslizamiento final sobre la 

falla, para el caso general de un cuerpo elástico no homogéneo y anisótropo se define 

mediante la siguiente relación (Burridge, y Knopoff 1964): 

𝑀𝑜 =∬∆𝑢(𝜉)ⅆ𝛴

𝛴

                                                            (5.9) 
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ξ de la expresión 5.9 es la ubicación del elemento de superficie ⅆ𝛴 en el plano de falla Σ, 

𝜇 es la rigidez (módulo de cizallamiento) del medio terrestre alrededor de la falla, y Δu 

(ξ) es el deslizamiento final en un punto ξ en el plano de falla del cual se supone que tiene 

la misma dirección hacia todas partes en la superficie planar de la falla. Ahora bien, 

suponiendo un deslizamiento promedio, Haciendo la suposición conservadora de que en 

todo el plano de falla se está acumulando energía uniformemente, la tasa de momento 

sísmico 𝑀𝑜 que se acumula en la falla (𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒) está relacionada con la tasa de 

deslizamiento promedio de la falla 𝛥𝑢 (Slip rate) según la expresión de Brune (1968): 

𝑀𝑜 = 𝜇 ∙ ∆𝑢̅̅̅̅ ∙ 𝑆                                                         (5.10) 

En la expresión 5.10, μ es el módulo de rigidez o de cizalla, �̇� la tasa de deslizamiento y 

𝑆, es la superficie del plano de falla que se ha deslizado. Es decir que el momento está 

basado en el área de rotura de falla, la cantidad promedio de deslizamiento, y la fuerza 

que se requiere para superar la fricción de acoplamiento de las rocas; como se muestra en 

la Figura 5.6.  

 
Figura 5.6. El momento sísmico es una medida del tamaño de un terremoto, donde el área 

de la falla 𝑆, es igual al producto 𝐿𝑊. Fuente: USGS 

Es el valor con el que al final del proceso de ruptura, se mide la tensión inelástica 

permanente producida por el evento, y por lo tanto es la forma más sencilla para medir la 

fuerza o el tamaño de un terremoto. Se puede inferir de forma fiable a partir de 

observaciones sísmicas tales como espectros de desplazamiento de ondas de superficie de 

periodo largo, oscilaciones libres de la tierra o directamente a partir de observaciones de 

campo, como se sugiere por la expresión 5.10 y por lo tanto sirve como un enlace directo 

entre las observaciones sismológicas, geológicas y geodésicas (Aki, 1966). 
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5.2.4 Concepto de Función De Green 

El concepto de función de Green es fundamental en el análisis de sistemas elásticos. 

Puede definirse como la respuesta de un sistema a un impulso unitario que actúa sobre él, 

en un lugar y un instante determinados. La respuesta de desplazamiento es debida a un 

tipo de fuente que se conoce como la función de Green. Su utilidad función se enfoca en 

que, una vez calculada, es posible construir la respuesta que el sistema ofrecerá a una 

perturbación de carácter más general. De esta manera, su comportamiento elástico queda 

definido. Para aplicar este concepto al problema sismológico se asume que la fuerza 

interna por unidad de volumen 𝑓𝑖 es distinta de cero, y se localiza en un punto 𝑥0 y en un 

instante 𝑡0. Entonces, los desplazamientos correspondientes, constituyen la función de 

Green del medio y se pueden representar por:  

𝜇𝑖 = 𝐺�̈�
𝑥𝑡

𝑥0′𝑡0
                                                      (5.11) 

En la expresión 5.11, 𝑖 señala la componente del desplazamiento, 𝑦 la dirección de la 

fuerza aplicada en 𝑥0 en el instante 𝑡0. Por definición, 𝐺ÿ es un tensor que depende 

exclusivamente de las características del medio. Una vez calculado, permite determinar 

los desplazamientos correspondientes a distribuciones de fuerzas por unidad de volumen 

y de esfuerzos y desplazamientos sobre la superficie del medio considerado (Teorema de 

la Representación). Para el caso de un medio infinito, isótropo y con condiciones 

homogéneas de contorno, la función de Green tiene dos términos claramente 

diferenciados. Uno de ellos depende de 𝑅−1 y el otro de 𝑅−3. Por tanto, el campo de 

desplazamientos quedará dividido en dos zonas: campo lejano y campo cercano. El 

primero incluye desplazamientos correspondientes a ondas P y S separadas, mientras que, 

en el segundo, que cobra importancia a pequeñas distancias, los desplazamientos se 

superponen (Aki y Richards, 1980; Udías, 1985). El Momento Sísmico y la función de 

Green, considerados al mismo tiempo, permiten expresar el campo de desplazamientos 

producidos por un foco puntual como: 

𝜇𝑖(𝑥, 𝑡) = 𝑀𝑗𝑘 ∗ 𝐺�̈�⋅𝑘                                              (5.12) 

El asterisco de la expresión 5.12 denota la convolución en el tiempo. Al pasar al dominio 

de la frecuencia, la convolución se transforma en un producto (Udías, 1989). Esta 

expresión del campo de desplazamientos pone de relieve que, si se conoce la función de 
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Green del medio, Mÿ permite calcular los desplazamientos teóricos -problema directo- y 

obtener los sismogramas sintéticos. En el problema inverso se deducen las características 

del tensor Mÿ, es decir, de la fuente sísmica, a partir del análisis de ondas internas; de 

distintos modos de vibración de ondas superficiales; o de oscilaciones libres de la Tierra 

excitadas por grandes sismos. Como el tensor es simétrico y sus elementos reales, tiene 

tres valores propios reales que para el modelo de fallas pueden relacionarse con los 

parámetros del Círculo de Mohr. Igualmente, si el cambio de volumen es nulo se verifica 

𝛴𝑀ü = 0. El Momento sísmico 𝑀𝑜 evalúa el tamaño de la ruptura y 𝑛𝑖 y 𝑙𝑖 señalan, 

respectivamente la orientación del plano de falla y del deslizamiento. Para una fractura 

de cizalla pura, los valores propios son proporcionales a 𝑀𝑜 y los vectores propios 

determinan la orientación de los ejes principales de esfuerzos 𝑃, 𝑇 y 𝑍. En este caso, la 

fuente equivale a un doble par de fuerzas con momento nulo. A medida que la fuente se 

separa de una cizalla pura, aparece una componente distinta que se suele denominar 

CLVD (compensated linear vector dipole). Por tanto, la obtención del Tensor Momento 

Sísmico permite conocer las características del foco sísmico y comprobar su similitud o 

su diferencia con el modelo de doble par de fuerzas, (Herraíz, 1997). 

En el cálculo práctico, la función de Green, es decir, la respuesta de movimiento del suelo 

a una fuente puntual efectiva, asociada con un doble par, puede ser encontrada primero 

usando un formalismo basado en la propagación, en el que la radiación de onda de la 

fuente se desacopla en movimientos P-SV y SH y los dos problemas se resuelven entonces 

por separado. El movimiento del suelo generado por el mecanismo de la fuente sísmica 

mencionado anteriormente se sintetiza entonces teniendo en cuenta la evolución del 

deslizamiento y sus funciones de Green en un lugar determinado en el plano de falla. 

5.3 Simulación numérica del movimiento fuerte 

El modelo de foco puntual es una buena aproximación cuando las dimensiones de la 

fuente son pequeñas comparadas con la distancia al punto de observación y la longitud 

de onda de la señal analizada. Aunque aporta información sobre el foco sísmico, no es 

adecuado para representar la fuente de un terremoto (Udías, 1989). Es evidente que el 

foco tiene unas dimensiones, tanto en el espacio como en el tiempo.  

Desde un punto de vista teórico, las características aleatorias de un terremoto pueden ser 

causadas por una distribución no conocida de la densidad de irregularidades en los planos 
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de falla. La presencia de este componente estocástico en el movimiento fuerte es una 

razón de por qué se ha intentado modelar artificialmente el movimiento en función del 

tiempo usando generadores de números aleatorios (Penzien, 1970) 

Se han realizado considerables progresos en los últimos años en la comprensión del 

movimiento fuerte del suelo en términos de la fuente, trayecto de propagación y el efecto 

del sitio de registro. Como demostración del nivel del entendimiento alcanzado, uno 

puede referirse a la gran cantidad de simulaciones numéricas exitosas de movimientos 

intensos observados utilizando diversos modelos matemáticos de la fuente del terremoto 

y el medio de propagación.  

El método más simple y menos costoso para la simulación de movimiento fuerte del suelo 

se basa en la suposición de que los registros de aceleración son realizaciones de un 

proceso matemático en que el sismo tiene un contenido de frecuencia y una intensidad 

variable en el tiempo. Housner (1955) interpreta la aparición errática de registros de 

aceleración, razonando que las ondas sísmicas son iniciadas por el deslizamiento irregular 

a lo largo de fallas seguidas de numerosas reflexiones, refracciones y atenuaciones al azar, 

a lo largo de la trayectoria de propagación. Siguiendo a Housner, muchos investigadores 

(por ejemplo, Joyner y Boore, 1988; Shinozuka, 1988) desarrollaron modelos estocásticos 

para el análisis de registros de aceleración mediante el cálculo directo de registros 

sintéticos. Por ejemplo, el "𝑚𝑜ⅆ𝑒𝑙𝑜 − 𝜔2" (Boore y Atkinson, 1987), o el “modelo de 

múltiple fraccionamiento por caída de esfuerzo episódica” de Haddon (1995), y el 

“modelo espectral de doble frecuencia de corte empírica” por Atkinson (1993). 

En el momento que Housner formuló su hipótesis, la teoría de la fuente del terremoto y 

los métodos para la evaluación de las funciones de Green, para un medio terrestre realista, 

no estaban bien desarrollados. Por lo tanto, Housner procedió al considerar un simple, 

pero efectivo método para determinar las formas funcionales de las ondas radiadas de un 

terremoto para fines de ingeniería sísmica. Conociendo que las ondas de alta frecuencia 

emanan del frente de ruptura, ya que interactúa con heterogeneidades (es decir, barreras 

y asperezas) del plano de falla, y que el movimiento del suelo se puede calcular mediante 

la convolución de la función de deslizamiento con el tensor de Green. 

Otro ejemplo puede ser un modelo formulado a partir de las asperezas en una falla, 

propuesto por Tsai (1998) que produce, al menos en cierta medida, el efecto de 
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directividad de la ruptura de la fuente, un fenómeno que no es fácilmente identificable 

por registros de aceleraciones alta frecuencia, aunque esto si sucede en el movimiento del 

terreno de baja frecuencia, como la velocidad y el desplazamiento. Según Tsai (1992), los 

modelos basados en la función numérica de Green, implican muchos más cálculos que en 

el caso del modelo de asperezas. 

Ya que no se puede entender la complejidad de las ondas sísmicas registradas por 

acelerómetros, a no ser que se modele la fuente de un terremoto de un modo realista, 

autores como Haskell (1964) y Brune (1970) desarrollaron modelos cinemáticos de la 

fuente, que describen el desplazamiento de la falla en cada punto y cada instante sin 

especificar los esfuerzos que los producen. Por ejemplo, las dimensiones de la fuente para 

terremotos de magnitud pequeña (𝑚𝑏 < 5) se pueden aproximar considerando una fractura 

circular de un cierto radio (Brune, 1970).  

5.3.1 Modelos de fuente en campo cercano 

Uno de los primeros modelos y el más ampliamente utilizado, es el modelo de dislocación 

de Haskell (1964), que representa la falla en un plano rectangular de longitud 𝐿 y anchura 

𝑊. De acuerdo con este modelo, la ruptura se inicia en un extremo de la falla con la 

aparición de un segmento lineal de dislocación que abarca el ancho de la falla. Así, un 

terremoto se considera como la propagación de una dislocación o discontinuidad de 

desplazamiento en la superficie de una falla activa. Este frente ruptura se propaga a lo 

largo de la longitud de la falla con velocidad 𝑣 en cada punto del plano de falla y se inicia 

el deslizamiento cuando el frente de ruptura alcanza dicho punto. Una adaptación 

adecuada de este modelo es el de una fractura que se propaga en una dirección a lo largo 

de L, con velocidad uniforme de fractura 𝑣 (Ben Menahen, 1961). Las consideraciones 

de las dimensiones del foco, por lo tanto, introducen nuevos parámetros, como son L y 𝑣. 

La velocidad de fractura (𝑣) es dificil de determinar, por lo que se suele suponer como 

una fracción de la velocidad de las ondas S en el foco (por ejemplo, 𝑣 = 0,7 𝛽).  

En el modelo de Haskell (1964), el desplazamiento de la falla se representa por una onda 

coherente sólo en segmentos de la falla, y las radiaciones desde secciones adyacentes se 

suponen estadísticamente independientes o incoherentes (Figura 5.7). La situación física 

de este modelo corresponde a una ruptura que comienza súbitamente y que se extiende 

con períodos de aceleración y de retardo a lo largo de la zona de falla que se halla 
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débilmente soldada. En este modelo se introduce la idea de desplazamientos aleatorios de 

la falla en pasos irregulares. 

 

Figura 5.7 Función “rampa” utilizada por Haskell para representar el deslizamiento en una falla. D es el 

deslizamiento final (Fuente: Haskell 1964) 

Esta propagación unidireccional de la ruptura en el modelo de falla rectangular de Haskell 

es una sobre-simplificación de la realidad física. Por esta razón, se han propuesto otros 

modelos de dislocación que permiten a la ruptura, iniciarse en un punto (y no iniciarse 

simultáneamente en todas partes a lo largo de un segmento lineal). Para Savage (1966), 

esta ruptura se extiende radialmente (en vez de propagarse en una sola dirección) a una 

velocidad uniforme hasta que se cubre una superficie arbitraria de dos dimensiones en el 

plano de falla como se muestra en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8. Geometría de una fuente sísmica unidimensional cuyo frente de ruptura avanza a una 

velocidad 𝑣 de acuerdo al modelo de Haskell de ancho 𝑤 y longitud 𝐿 de acuerdo al modelo de Haskell 

(Fuente: Haskell 1964) 

Gradualmente se hizo evidente, sin embargo, que el supuesto del deslizamiento uniforme 

sobre el plano de falla (como requiere el modelo de Haskell) no era adecuado para 

modelar simultáneamente los movimientos de un evento sísmico registrado en más de 

una estación de grabación. Por lo tanto, el modelo de fuente original tenía que ser 
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modificado, para permitir la formulación de una función de deslizamiento que varíe de 

lugar en lugar a través del plano de falla, es decir, la falla debe ser dividida en fallas más 

pequeñas, cada una con diferente vector de deslizamiento.  

Das y Aki (1977) consideran que el plano de falla posee una distribución de barreras 

(Figura 5.9). El inicio de la ruptura se produce cerca de una de las barreras y se propaga 

en el plano de falla hasta que se detiene o se retarda en la siguiente barrera. Algunas veces 

las barreras permanecen sin romperse, si finalmente lo hacen, quizá con la ocurrencia de 

réplicas, se continua la dislocación al otro lado de la barrera. 

 

Figura 5.9. Especificaciones del Modelo de Barrera (Fuente: Papageorgiou y Aki, 1983). 

De esta manera, el modelamiento matemático de la fuente de un terremoto es puramente 

cinemático, y en él se conoce el desplazamiento en función del tiempo, que genera la 

falla. Debe especificarse un cierto número de parámetros, tales como la forma, la duración 

y amplitud del desplazamiento, la velocidad de propagación de la ruptura y el área final 

sobre la que se ha producido el desplazamiento. Teóricamente, para los cálculos de los 

desplazamientos en el medio circundante, se utiliza la representación de una función de 

Green.  

Otro método de fuente utiliza las expresiones diferenciales del movimiento, que incluye 

las fuerzas que producen la fractura. El modelo básico es una fractura de cizalla que 

comienza en un campo de esfuerzos preestablecido y causa concentraciones de esfuerzos 

en el extremo de la fractura. Estas concentraciones hacen crecer la fractura. Algunas 

publicaciones intentan caracterizar la fuente sísmica a partir de la propagación de la 

fractura, por ejemplo, Burridge y Willis (1969), que deducen expresiones analíticas para 

la aceleración de la partícula causada por una fractura elíptica que crece uniformemente, 
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sin incluir el efecto de la parada de la ruptura, esta condición poco realista es incluida en 

la mayoría de los trabajos de este tipo y representa una limitación en los modelos de la 

fractura no finita, cuya solución, parece estar en el modelamiento de los procesos físicos 

de una fractura típica, en la que existe interacción entre su tasa de crecimiento, las 

condiciones de propagación y la acumulación de esfuerzos. Brune (1970) modela una 

fuente de terremoto como un pulso de tensión tangencial aplicado instantáneamente al 

interior de una superficie de dislocación (Figura 5.10). 

 

Figura 5.10. Geometría de una falla circular de acuerdo al modelo de Brune debido a un salto de esfuerzo 

súbito. (a) Pueden definirse matemáticamente las ondas que se propagan desde el centro del circulo hasta 

un receptor cercano según la formula 𝜎(𝑥, 𝑡) = 𝜎𝐻(𝑡 − 𝑥/𝛽) (b) simulación de la distribución final de 

esfuerzos sobre el plano de falla (Fuente: Modificado de Brune, 1970) 

Este modelo emplea tres parámetros independientes (momento, dimensión de la fuente y 

caída de esfuerzo fraccional) que determinan la forma del espectro de desplazamiento de 

las ondas de cuerpo en campo lejano. La relación de la frecuencia de esquina respecto al 

radio de la falla ha sido reducida por el supuesto de que la tensión efectiva es igual a la 

caída media tensión estática.  

Este modelo ha sido utilizado ampliamente para estimar parámetros de la fuente de los 

datos de observación de las ondas sísmicas (Tucker y Brune 1977). Estos modelos, cuyas 

aproximaciones a partir de registros sísmicos, consideran el análisis de espectros en el 

dominio de la frecuencia, además de las demostraciones deterministas del Momento 

Sísmico 𝑀0 y su relación con la amplitud de los registros sísmicos, permitieron en la 

segunda mitad de los años sesenta medir el momento sísmico con una precisión mucho 

mayor que los demás parámetros focales porque, para esas fechas, las funciones de Green 

para las ondas superficiales de largo periodo ya eran bien reconocidas según Aki (1967). 

De esta manera, el momento sísmico 𝑀𝑜 se ha convertido en un parámetro fundamental 

en Sismología. 
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Sin embargo, su utilidad en Ingeniería Sísmica ha sido inicialmente menor, porque los 

movimientos fuertes dependen estrechamente de los detalles del proceso de ruptura y 

éstos no pueden ser apreciados a través de las ventanas de largo periodo mediante el 

análisis espectral usado para determinar el momento. La vinculación de este parámetro 

con el proceso en el foco y su capacidad para estimar el tamaño del terremoto, han hecho 

que actualmente el 𝑀𝑜  sea más utilizado en Ingeniería. 

En estos modelos, el espectro de la fuente de desplazamiento tiene una forma ω2 simple, 

es decir, tiene un nivel plano para frecuencias por debajo de la frecuencia de esquina de 

la fuente (𝑓0) y una descomposición de ω−2 para frecuencias superiores a la frecuencia 

de esquina de la fuente. Hanks (1982) observó que hay otra frecuencia llamada frecuencia 

de corte máximo 𝑓𝑚𝑎𝑥 , por encima de la cual, las amplitudes espectrales de la aceleración 

disminuyen bruscamente. Esta frecuencia, 𝑓𝑚𝑎𝑥 , es un parámetro importante desde el 

punto de vista de la ingeniería sísmica, ya que controla la aceleración pico del suelo. 

Existe una controversia sobre su fuente. Hanks (1982), sostiene que 𝑓𝑚𝑎𝑥 , es un efecto 

del sitio de grabación. Sin embargo, estudios más recientes atribuyen su origen a la fuente 

sísmica (Papageorgiou y Aki, 1983). 

Los espectros de ondas de volumen contienen importante información sobre el proceso 

de ruptura de los terremotos y a partir del trabajo desarrollado por Hanks y Wyss (1972) 

para el campo lejano, la Figura 5.11 muestra el espectro de fuente de amplitud de 

desplazamiento y su ajuste al modelo de Brune, el método ha sido ampliamente aplicado 

para el estudio de diversos terremotos alrededor del mundo (Tavera 1998).  
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Figura 5.11. Descripción gráfica del espectro de fuente de amplitud de desplazamiento y corrección por 

atenuación de un evento sísmico (onda S = línea azul) y ruido previo al evento (línea negra). Las dos 

asíntotas utilizadas en su aproximación están representadas por un modelo de Brune ajustado como una 

línea roja. El ancho de banda de frecuencia utilizable está en el rango donde las señales no están 

dominadas por el ruido (~ 0.7-40 Hz). 

El método del análisis espectral de ondas de volumen ha permitido determinar el 

momento sísmico escalar (𝑀0) y el radio de ruptura de los terremotos (𝑟) a partir del 

espectro de amplitud del desplazamiento de las ondas sísmicas, tanto para el modelo de 

falla rectangular de Haskell (1964), como para el de falla circular de Brune (1970).  

De esta manera, la mayoría de los estudios de este tipo tratan primero el proceso real de 

la ruptura, considerando que la fractura está situada en un medio infinito y homogéneo. 

Habiendo detallado algunos aspectos de los modelos sismológicos, es válido afirmar que 

un modelamiento de fuente sísmica adecuado consiste en elaborar un promedio de 

pequeñas rupturas individuales simultaneas que simulen una función de deslizamiento 

considerando parámetros como la velocidad de propagación de la ruptura (𝑣) en función 

del tiempo que tarda su propagación (𝜏). Según Barbat y Orosco (1994), los modelos 

sismológicos; son en general más complejos y la determinación de los parámetros para 

definirlos hace necesario contar con información y conocimientos avanzados en 

sismología. 

5.3.2 Modelos de Propagación de la Ruptura 

Según Tavera (1992), para comprender el fenómeno complejo de la mecánica de una 

ruptura sísmica, son importantes modelos detallados y geometrías precisas de la fuente 
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del terremoto. Al admitirse que existe una propagación de la ruptura, ésta necesariamente 

se va a producir a una velocidad determinada, y es donde las estimaciones de foco puntual 

dan paso a las estimaciones de un plano de falla sobre el que se produce dicha ruptura 

mediante una caída de esfuerzos. Dos modelos de fuente sísmica son definidos basados 

en un medio espacialmente heterogéneo, el modelo de Barreras (Das & Aki, 1977a) y el 

modelo de Asperezas (Kanamori, 1981) estos, permiten explicar la complejidad de los 

procesos de ruptura, así como su periodicidad. 

Las barreras constituyen un modo sencillo de introducir una cierta heterogeneidad de la 

ruptura y explicar la forma de los sismogramas observados. La otra alternativa para estas 

explicaciones serían las asperezas. Kanamori y Stewart (1978), propusieron que la 

heterogenidad de la ruptura se debe a la presencia de un campo de esfuerzos muy 

heterogéneo antes que comience la ruptura. Estas heterogeneidades de esfuerzo son la 

herencia de terremotos ocurridos previamente en la falla. 

Un plano de falla real contiene áreas de acumulación de esfuerzos que durante la ruptura 

del terremoto pueden comportarse como asperezas o barreras. De hecho, en los 

experimentos numéricos de Das y Aki (1977b), se encontraron las siguientes tres 

situaciones cuando un frente de ruptura pasa a una barrera, en función de la tensión inicial: 

(1) La barrera se rompe inmediatamente; (2) el frente de ruptura prosigue más allá de la 

barrera, dejando detrás una barrera ininterrumpida; y (3) la barrera no se rompe en el paso 

inicial del frente de ruptura, pero eventualmente se rompe debido a un aumento dinámico 

posterior en el esfuerzo, efectivamente comportándose como una aspereza. 

Este modelo que se tratará más adelante, se selecciona en el desarrollo del presente 

trabajo, porque describe de manera adecuada los procesos de fallamiento que son 

responsables de la generación de las altas frecuencias que poseen los registros en campo 

cercano, y al mismo tiempo proporciona una manera clara de cómo distribuir el momento 

sísmico en el plano de falla. 

El Caso (2) anterior fue la base del ''modelo específico de barrera'' propuesto y 

desarrollado por Papageorgiou y Aki (1983) que será utilizado en el presente trabajo para 

modelar e interpretar espectros de aceleración de movimiento fuerte y será explicado más 

adelante. En los puntos siguientes, se dará alcance de algunos detalles relacionados a los 

modelos de asperezas y barreras.  
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5.3.3 Modelamiento de un plano de Ruptura 

El plano de ruptura se asume rectangular y se divide en varios elementos. Cada elemento 

corresponde a un pequeño evento sísmico. Un elemento dentro del plano de ruptura 

representa un terremoto de magnitud (M') que es menor que la magnitud a modelar (M). 

Luego se escoge un elemento en el cual se fija la iniciación de la ruptura. Este punto, es 

considerado como el punto de Nucleación y se puede suponer que coincide con el foco 

del terremoto. 

La energía liberada por una ruptura de un terremoto puede medirse a partir de registro de 

aceleración como una función de la envolvente de la forma de onda de aceleración. El 

punto de nucleación es el primer elemento para liberar la energía sísmica. El resto de los 

elementos liberan la energía cuando la ruptura se aproxima al centro de los otros 

elementos. La forma de onda registrada de aceleración de cada elemento llega al punto 

de observación con diferentes tiempos de retraso que dependen del tiempo que tarda la 

ruptura en alcanzar un elemento desde el punto de nucleación y el tiempo que tarda la 

onda en alcanzar el punto de observación desde un elemento particular a la velocidad de 

la onda S en el medio. La forma de onda de la envolvente de aceleración es una función 

que se basa en la forma de la envolvente del registro de aceleración en cada estación de 

registro en particular. Puede expresarse de la forma (Midorikawa, 1993): 

𝑒(𝑡) =  {(𝑎𝑡/ⅆ}exp (1 − 𝑡/ⅆ)                                    (5.13) 

En la expresión (5.13), a es la aceleración pico y d es la duración del registro de 

aceleración. El parámetro d en la expresión (5.13) representa la duración de la forma de 

onda de la envolvente de la aceleración en segundos y es calculada usando la siguiente 

expresión (Toro, 1987): 

ⅆ =

{
  
 

  
 

1

𝑓
 para 𝑅 < 100 𝑘𝑚

1

𝑓0
+ 0.1 (𝑅 − 100) para 100 𝑘𝑚 < 𝑅 < 200 𝑘𝑚

1

𝑓0
00.05𝑅 para R > 200 km

                            (5.14) 

Donde 𝑓0 representa la frecuencia de esquina y puede ser calculada usando la siguiente 

expresión (Boore, 1987): 
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𝑓0 = 4.9x10
6𝛽 (

𝜎

𝑀0
)
1
3⁄

                                      (5.15) 

Expresión para la cual, 𝑀0 es el momento sísmico de un terremoto en dyn-cm, 𝛽 es la 

velocidad de onda de corte en cm/s, ∆0 es la caída de esfuerzos en ⅆ𝑦𝑛/𝑐𝑚2, R es la 

distancia hipocentral en en cm. Los supuestos utilizados en la Expresión (5.15) sirven 

para describir el movimiento del suelo debido a las llegadas de ondas de corte directas, 

que son la contribución dominante respecto al movimiento del terreno en campo cercano 

(Toro y McGuire, 1987). 

5.4 Enfoque del modelado cinemático 

Uno de los problemas fundamentales de la sismología es la inferencia del proceso del 

falimiento del terremoto a partir del análisis de las ondas sísmicas radiadas desde la 

fuente. Con el fin de resolver estos problemas deben hacerse supuestos físicamente 

razonables sobre el proceso de ruptura y su evolución en el tiempo. Por lo tanto, 

basándose en conceptos Sismológicos, se han introducido modelos de dislocación que 

son descripciones cinemáticas sencillas de la evolución de las fallas con el tiempo. 

En el Enfoque del modelado cinemático desarrollado por sismólogos, el proceso de 

ruptura se modela postulando una función de deslizamiento sobre un plano de falla y luego 

usando el Teorema de Representación Elasto-dinamica para calcular el movimiento, que 

de manera intuitiva y sin análisis rigurosos, describe las tensiones que actúan sobre la 

falla en función del tiempo. En particular, los modelos de dislocación representan 

idealizaciones geométricas simples del fallamiento real en la tierra, y, como tales, son 

extremadamente simplificados, como un promedio del proceso de ruptura. Estudios de 

inversión usando modelos de dislocación han proporcionado descripciones significativas 

en los efectos de una falla finita y la geometría de fallas respecto a la radiación de energía 

de las ondas elásticas. Este tipo de modelos cinemáticos permiten calcular las ondas 

sísmicas generadas por el deslizamiento entre los bordes de una falla y son utilizados en 

todos los métodos de inversión de la fuente sísmica a partir de datos sismológicos, así 

como en la interpretación de datos geodésicos (Madariaga y Cochard, 1994). 

Existen distintas variantes de este enfoque en función de, si la función de deslizamiento 

(es decir, la función que describe la evolución de deslizamiento en el plano de falla) o las 

funciones de Green son sintéticas o empíricas. El enfoque cinemático del modelado 
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implica la predicción de movimientos de una falla que tiene una orientación y 

dimensiones específicas en un entorno geológico determinado. Como tal, este enfoque 

refleja con mayor precisión los diversos fenómenos de propagación de ondas y es útil 

para simulaciones específicas de sitio. 

La historia de la ruptura y la dislocación en la falla son los parámetros básicos en un 

modelo cinemático; por otra parte, en un modelo dinámico, el propósito es tratar de 

determinar la cinemática de la ruptura a partir de una descripción precisa de los esfuerzos 

en la zona de falla y de la resistencia a la ruptura. Según Madariaga (1994) uno de los 

resultados principales del estudio de la dinámica, es que no toda descripción cinemática 

de la fuente es admisible, excepto en ciertos modelos que respetan condiciones estrictas 

cerca del frente de ruptura. Los modelos dinámicos han permitido aclarar un gran número 

de observaciones que de otro modo no tendrían una explicación física coherente. 

5.4.1 Modelos de recurrencia 

Uno de los aspectos clave y que aún está en debate dentro de la comunidad científica es 

precisamente cómo obtener los parámetros de los modelos de recurrencia a partir de las 

propiedades físicas de la falla y cuál es el más apropiado. Ante esto, algunos autores, 

proponen el modelo de terremoto característico (TC) como el que mejor puede 

aproximarse al comportamiento de la falla (Wesnousky et al. 1983). El modelo de 

terremoto característico TC, supone que en la falla solamente se producen rupturas 

completas de todo el plano de falla o segmento, y por tanto, la falla solo rompe en forma 

de sismos de la misma magnitud, siendo ésta la magnitud máxima (Magnitud 

característica MTC) con una periodicidad perfecta (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12. Gráfica que ilustra el momento sísmico acumulado y liberado de una falla en el tiempo, 

según el modelo de terremoto característico. (Fuente: Modificado de Shimazaki y Nakata 1980) 
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Este modelo TC, es un modelo simple que iguala el momento sísmico acumulado en la 

falla (𝑀𝑜  acumulado) al momento sísmico liberado en el máximo terremoto de la falla 

(𝑀𝑜 liberado), durante un tiempo de recurrencia medio 𝑇. A partir del área del plano de 

falla o segmento, por medio de fórmulas empíricas (Wells y Coppersmith, 1994), se puede 

establecer la magnitud máxima que cabría esperar en la fuente en cuestión. Por medio de 

la expresión de Hanks y Kanamori (1979), se puede establecer una relación entre el 

Momento sísmico 𝑀𝑜 (co-sísmico) que se liberaría en ese posible terremoto máximo y la 

magnitud máxima de dicho terremoto (en este caso 𝑀 𝑇𝐶), expresada en Magnitud 

momento 𝑀𝑤. La expresión 5.16 permite conocer la magnitud máxima que se espera en 

la fuente y la energía que se liberaría en dicho terremoto máximo. 

𝑀𝑤 =
2

3
∙ log(𝑀𝑜) − 10.7                                                (5.16) 

Las relaciones entre la tasa de momento sísmico y los modelos de recurrencia están 

basadas en la expresión publicada por Anderson (1979), mediante la expresión 

�̇�𝑜 = ∫ 𝑛(𝑚) ·
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑚𝑖𝑛
𝑀𝑜(𝑚)ⅆ𝑚                                           (5.17) 

Ṁo de la expresión 5.17 es la tasa de momento sísmico, ṅ(m) es la tasa simple de sismos 

de magnitud m y Mo(m) el momento sísmico que se libera en un terremoto de magnitud 

𝑚. Esta expresión permite deducir la tasa de actividad sísmica de la falla, truncada a una 

magnitud máxima y mínima, con la tasa de momento sísmico de la falla. La expresión 

5.17, también se cumple en el caso del sismo característico, modelo que se caracteriza 

por suponer que la falla sólo rompe en sismos de una misma magnitud (Magnitud 

característica 𝑀𝑇𝐶) 

 

5.4.2 Tiempo de Propagación 𝝉 (rise time) 

El tiempo que le toma al deslizamiento en un punto para alcanzar el valor final 𝛥𝑢0 (es 

decir, el tiempo que tarda el deslizamiento en un punto de la falla para alcanzar su valor 

final), que es también un parámetro de fuente muy importante en el modelado cinemático, 

se conoce como tiempo de propagación – rise time (𝜏). De este parámetro parte la idea 

de que la dislocación 𝛥𝑢 no se produce de forma instantánea, sino que tarda un tiempo 𝜏 
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en alcanzar su valor máximo desde que inicia. Si introducimos estos tres parámetros, 

longitud de la falla (L), velocidad de fractura (𝑣) y rise time (𝜏) se obtiene la expresión:  

|𝑈𝑝(𝜔)|= 
𝑀𝑜

4𝜋𝜌𝛼3𝑟
𝑅(𝑖, 𝜑)

1

|1−𝑖𝜔𝜏|

𝑠𝑒𝑛 𝑋

𝑋
                                          (5.18) 

𝑋 =
𝜔𝐿

2𝛼
(
𝛼

𝑣
− 𝑐𝑜𝑠𝜑)                                                     (5.19) 

𝑈𝑝(𝜔) de la expresión 5.18, representa las amplitudes del espectro de los desplazamientos 

de las ondas P, en función de las frecuencias en el campo lejano, el primer término 

introducido es proporcional a 𝜔𝜏−1 y representa la aportación debida a que la dislocación 

no se produce instantáneamente. El segundo factor 𝑠𝑒𝑛 𝑋/𝑋 depende de la longitud de la 

falla L. La forma del espectro de 𝑈𝑝 queda, por lo tanto, afectada por estos dos factores. 

El límite, cuando 𝜔 tiende a cero, del factor 𝑠𝑒𝑛 𝑋/𝑋 es la unidad, por lo que 𝑈𝑝 (0) es 

proporcional al momento sísmico 𝑀0. Aki (1967), define que para valores mayores de 𝜔, 

la combinación de los dos factores resulta en una dependencia del espectro con 𝜔−2. El 

espectro tiene, por lo tanto, dos zonas: una plana para frecuencias bajas y otra de 

decaimiento con 𝜔−2. Este comportamiento de decaimiento 𝜔−2 del espectro de los 

desplazamientos para frecuencias altas es en realidad una propiedad muy general de los 

modelos de fractura (Madariaga, 1977). La Figura 5.13 indica el valor de ω en que el 

espectro cambia su forma plana a la pendiente 𝜔−2 denominada frecuencia de esquina 𝑓0.  

 

Figura 5.13. Frecuencias de Esquina 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, en el espectro de amplitud de desplazamiento 

para una falla rectangular (Fuente: De acuerdo al modelo de Savage, 1972) 

La frecuencia 𝑓0 es proporcional a la inversa de la dimensión de la fuente. El tamaño de 

la fuente de grandes eventos generalmente se infiere del área de distribución de réplicas, 

el grado de deformación de la superficie, área de fuente tsunami (para un terremoto 
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submarino), formas de onda, los espectros y el patrón de radiación de las ondas de cuerpo 

y de superficie. Para pequeños eventos, el tamaño de la fuente se infiere de la frecuencia 

de esquina. La frecuencia de esquina se muestra en la Figura 5.14 y está definida por el 

punto de intersección de las dos líneas asintóticas (una horizontal para las frecuencias 

bajas y una inclinada con una pendiente negativa para las altas frecuencias) que describen 

la forma de los espectros de desplazamiento cuando se representa en escalas logarítmicas. 

 

Figura. 5.14. (a) Desplazamiento y (b) espectros de amplitud de la aceleración del modelo de 

fuente "𝜔 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒" para dos rupturas contantes de terremotos observados a la misma distancia 

𝑟𝑜  en un medio infinito, elástico, homogéneo e isotrópico. (Fuente: Hanks 1979) 

5.4.3 Cinemática de la Ruptura de la Falla 

Un movimiento telúrico es acompañado de una caída repentina de la tensión de 

cizallamiento en una falla geológica. Por lo tanto, un terremoto es ante todo un proceso 

mecánico. En la fuente del terremoto, durante el breve lapso de este proceso, la tierra se 

comporta como un cuerpo elástico. En consecuencia, las ondas sísmicas son ondas 

elásticas lineales que se propagan en un medio disipativo, muy complejo, no homogéneo, 

sometido a esfuerzos debido a la deformación interna de la tierra y su propio campo 

gravitatorio. El espectro de desplazamiento que se muestra en la Figura 5.7 (a), se describe 

por: 

�̃�(𝑓) =
�̃�(0)

1+(
𝑓

𝑓0
)
𝛾                                                     (5.20) 

En la expresión 5.20: 
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 𝒇𝟎 = es la frecuencia esquina 

 �̃�(𝟎)= es el valor de la parte plana del espectro de desplazamiento, que es proporcional al 

momento sísmico 𝑀𝑜 . 

 𝜸 = es el valor absoluto de la pendiente de la asíntota inclinada (Figura 5.7). 

 Para un doble acoplamiento incrustado en un medio elástico, homogéneo, isotrópico e infinito, 

teniendo en cuenta que la velocidad de propagación es proporcional a la velocidad de las ondas S 

�̃�(0) =
1

4𝜋𝑟0
∙
𝑀𝑜

𝜇
∙
1

𝛽
∙ (𝐹𝑠)                                          (5.21) 

En la expresión 5.21: 

 𝜇 = módulo de cizallamiento (rigidez) del medio elástico, 

 𝛽 = velocidad de la onda de cizallamiento del medio, 

 𝑟0 = distancia desde la fuente de punto a receptor, y  

 (𝐹𝑠) = patrón de radiación de doble acoplamiento para SH u ondas SV. 

La frecuencia de esquina 𝑓0 está relacionada con el tamaño de la fuente por la siguiente relación: 

𝑓0 = (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) ∙
𝛽

�̃�
                                                (5.22) 

En la expresión 5.22: 

 �̃� = longitud característica que describe el tamaño de la fuente  

 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡) = constante de proporcionalidad de orden uno, dependiendo del modelo de fuente 

específico bajo consideración. 

Aki (1967) observó que el espectro de los sismogramas con el 𝑚𝑜ⅆ𝑒𝑙𝑜 𝜔−2 en el campo 

lejano, tiene en general una forma muy simple. Demostró además que al menos para 

terremotos de magnitud inferior a 8, estos espectros dependen de un solo parámetro de 

escala: la dimensión característica o longitud de la ruptura del terremoto. Poco después 

Brune (1970) propuso un modelo de falla circular para explicar el 𝑚𝑜ⅆ𝑒𝑙𝑜 𝜔−2. Aunque 

el modelo de Brune es una aproximación semi-empírica, Madariaga (1976) demostró que 

este espectro se podía explicar con un modelo muy simple de una falla circular que crece 

a partir de su punto de nucleación a velocidad constante. 

El problema de la detención de la ruptura no fue considerado por Madariaga (1976), 

simplemente se supuso que la ruptura se detiene de modo abrupto cuando ésta alcanza un 

cierto radio final. En este modelo, el deslizamiento se detiene sólo cuando llegan las ondas 

emitidas por los bordes de la falla y así la duración de la ruptura es controlada por la 

propagación de ondas, pero no por las propiedades locales en la falla. Aunque este modelo 
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es extremadamente simple, ha servido de guía para el estudio de los terremotos en los 

últimos 30 años. 

Poco después de la aparición de estos primeros modelos Das y Aki (1977a) introdujeron 

el concepto de barreras, es decir zonas de la falla que oponen una fuerte resistencia a la 

ruptura y pueden así reducir la velocidad de propagación de la ruptura o incluso detenerla 

completamente. Las barreras constituyen un modo sencillo de introducir una cierta 

heterogeneidad de la ruptura y explicar la complejidad de los sismogramas observados. 

Otra alternativa para explicar esta complejidad, es el modelo de asperezas propuesto por 

Kanamori y Stewart (1978), quienes propusieron que la heterogenidad de la ruptura se 

debe a la presencia de un campo de esfuerzos previo y muy heterogéneo. Estas 

heterogeneidades de esfuerzo son la herencia de terremotos ocurridos previamente en la 

misma falla. 

5.4.4 Caída de Tensión 

El otro parámetro de la fuente del terremoto necesario para la descripción de los espectros, 

es la caída de tensión 𝛥𝜎. Esta cantidad se deduce del momento sísmico y el tamaño de 

la fuente. El desplazamiento sobre el área de la falla reduce de manera súbita los esfuerzos 

que actúan sobre ella, dando origen a una «caída de esfuerzos» local ∆𝑝 que viene dada 

por la expresión 5.23 

∆𝑝 =
1

2

𝜇𝐷

𝑊
                                                                 (5.23) 

Con el fin de describir la caída de la tensión para una superficie plana de falla sin barreras 

a partir del momento sísmico y el tamaño de la fuente utilizando la expresión (5.10), se 

tiene que relacionar el deslizamiento promedio 𝛥𝑢̅̅̅̅  con la caída de tensión 𝛥𝜎 que se 

define como el esfuerzo tectónico preexistente menos el esfuerzo de fricción dinámica. 

Para ese propósito se supone que la caída de tensión es uniforme sobre el plano de falla y 

el deslizamiento promedio se calcula para diversas geometrías de falla. Las soluciones de 

este problema en términos de un modelo de fisura de cizallamiento bajo una caída de 

tensión uniforme (es decir, diferencia entre esfuerzos tectónicos y esfuerzos de fricción), 

están disponibles para diferentes geometrías de origen, por ejemplo, circulares, (Eshelby, 
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1957) de dos dimensiones en el plano (Starr, 1928) o antiplanares (Knopoff, 1958). Estas 

soluciones tienen la forma general 

𝛥𝑢̅̅̅̅ = (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) ∙
∆𝜎

𝜇
∙ �̃�                                                  (5.24) 

�̃� de la expresión 5.24 es la longitud característica que describe el tamaño de la falla. Para 

una grieta circular de radio 𝑅, la constante (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) es igual a (16/7π) y por lo tanto 

𝛥𝑢̅̅̅̅ = (
16

7𝜋
) ∙ (

∆𝜎

𝜇
) ∙ 𝑅                                                (5.25) 

Sustituyendo la expresión 5.25 para 𝛥𝑢̅̅̅̅  en la expresión (5.10) se obtiene 

𝑀𝑜 =
16

7
∙ ∆𝜎 ∙ 𝑅3                                                    (5.26) 

El valor de 𝛥𝜎 inferido de esta manera, es notablemente constante, cayendo en el intervalo 

de 10 a 100 bares, para una amplia gama de magnitudes (5 ≤ 𝑀𝑠 ≤ 8) (Kanamori y 

Anderson, 1975). Que se refiere a la caída de tensión 'global' (en oposición a la caída de 

la tensión 'local' ∆𝑝). La palabra 'global' implica el hecho de que la caída de tensión, se 

supone uniforme y que no tiene barreras en todo el plano de falla. 

Dada la forma de los espectros de desplazamiento descrito por la expresión (5.20), la 

forma de los espectros de aceleración (para 𝛾 =  2) se obtiene mediante la siguiente 

relación 

�̃�(𝑓) =
�̃�0

1 + (
𝑓0
𝑓
)
2                                                          (5.27) 

Donde 

�̃�0 = (2𝜋𝑓0)
2�̃�(0)                                                   (5.28) 

La forma de los espectros de aceleración se muestra en la Figura 5.7 (b). Se describe de 

nuevo por dos líneas asintóticas que se cortan en la frecuencia esquina 𝑓0, pero ahora la 

asíntota horizontal describe el rango de alta frecuencia. 

El análisis espectral de las ondas sísmicas ha permitido observar que el espectro de 

amplitud de la onda es proporcional a las dimensiones de la fuente sísmica (Brune, 1970) 



 

118 
 

y presenta dos características importantes: su parte plana, que es proporcional al momento 

sísmico escalar 𝑀𝑜 (Hanks y Wyss, 1972) a frecuencias bajas y la frecuencia de esquina 

𝑓0 al final de la parte plana que es inversamente proporcional a las dimensiones de la 

fractura (𝑟); si se considera una caída de esfuerzos completa, el momento sísmico es 

definido por Keilis-Borok (1959): 

𝑀𝑜(𝑆) =
4𝜋. 𝜌. 𝛽3 . Ω(𝑆). 𝑅   

𝑅𝜃𝜑  𝐹
                                                 (5.29) 

En la expresión 5.29, 𝛼 es la velocidad de la onda S, 𝜌 la densidad del suelo, Ω(𝑆) la parte 

plana del espectro, 𝑅 la distancia epicentral, 𝑅𝜃𝜑 el patrón de radiación, 𝐹 el coeficiente 

de superficie libre. Si 𝑓0(𝑆) es la frecuencia de esquina, la dimensión de la fuente está 

definida por Brune (1970): 

𝑟(𝑆) =
2.34𝛼

2𝜋 𝑓𝑐(𝑆) 
                                                           (5.30)  

Estas dos características, comunes para los modelos de fractura circular (modelo de 

Brune) y rectangular (modelo de Haskell), permiten calcular los parámetros que definen 

las dimensiones de la fractura de los terremotos (Tavera, 1998). Tanto el momento 

sísmico 𝑀0 y la caída esfuerzo 𝛥𝜎 ′𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙′ son parámetros estáticos, asociados a escalas 

de longitud que describen el tamaño de toda la fuente y están relacionadas con el 

contenido de largo periodo (𝑇 ≥ 10 𝑠) del espectro de la fuente. 

El interés para la ingeniería sísmica es la descripción de las ondas de alta frecuencia (𝑓 ≥

0,1 𝐻𝑧). La generación de ondas en ese rango de frecuencias está asociada con escalas de 

longitud más corta que las que describen el tamaño de toda la fuente. En los últimos años, 

el interés cada vez mayor se ha dirigido en función de que: (i) las heterogeneidades de 

esfuerzos, (ii) las propiedades del material y (iii) la geometría de la falla, pueden jugar en 

la mecánica del proceso de ruptura. Estas heterogeneidades son responsables de los 

detalles de la ruptura que controlan el contenido de alta frecuencia de movimiento sísmico 

que es importante para el diseño sismo resistente de la mayoría de las obras de ingeniería. 

Por lo tanto, es muy importante examinar las diversas fuentes de heterogeneidad, para 

comprender el papel que desempeñan en el proceso de fallamiento y describirlas 

cuantitativamente. Es importante identificar las propiedades en la falla que varían en una 
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escala tan pequeña como para ser responsables de las altas frecuencias de interés para el 

diseño resistente a los terremotos. 

Según Andrews (1980) la tensión aplicada en la zona de falla se puede separar en dos 

términos: (1) el esfuerzo propio que surge del deslizamiento irregular y cuyas fuentes, por 

tanto, son locales, y (2) los esfuerzos de ambientes tectónicos que tienen fuentes distantes 

tales como deslizamientos en fallas distantes, deslizamientos subyacentes de la falla en 

profundidad o el arrastre viscoso en la base de la litosfera. El esfuerzo tectónico derivado 

de fuentes distantes varía suavemente sobre el plano de falla y tiene componentes 

significativos en longitudes de onda del orden de la profundidad de la región sismogénica. 

Por el contrario, Andrews (1978), demostró que el esfuerzo propio debe variar 

fuertemente a través de la superficie de la falla con el fin de explicar la ocurrencia 

estacionaria de un gran número de pequeños terremotos.  

Andrews (1975), también explica que, después de un deslizamiento suficiente, la tensión 

aplicada en el plano de falla puede alcanzar un estado que sería homogéneo través de la 

falla, como se muestra en la Figura 5.15, si las irregularidades en la caída de esfuerzos 

causaran las diversas manifestaciones de las heterogeneidades. En ese caso, la relación 

de frecuencia-magnitud, de la ocurrencia de un terremoto va a mostrar cambios drásticos, 

al contrario de lo que se observa en la realidad. 

El problema entonces es encontrar esa propiedad, otra que no sea el esfuerzo, y que 

provoque deslizamiento irregular, que es responsable del auto-esfuerzo. Esta propiedad 

debe ser capaz de explicar cómo el deslizamiento irregular se mantiene en un plano de 

falla. Las otras propiedades para considerar son la fuerza y la geometría de la zona de 

falla. Ambas propiedades pueden causar y mantener deslizamiento irregular y, por tanto, 

la tensión propia de los planos de falla. Estudios recientes, muestran que la complejidad 

de las señales sísmicas es de hecho, debida a la segmentación de las fallas durante su 

proceso de ruptura (Tavera, 1992). 
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Figura 5.15. Incremento instantáneo de la razón de deslizamiento en el tiempo de una ruptura espontanea 

de una aspereza sobre tensionada dentro de una falla circular (línea solida). El tiempo adimensional para 

cada instantánea se muestra debajo de cada recuadro (Fuente: Madariaga et al., 1998) 

Brune (1971) consideró la posibilidad de modelar la parte más intensa de los registros de 

movimiento fuerte, que se suponen ser de banda limitada de ruido blanco con una 

duración 𝑇𝑑 igual a la duración de la ruptura de la falla. Esto es equivalente a modelar las 

ondas S directas. La frecuencia de esquina está relacionada con el radio R de una ruptura 

circular equivalente que se utiliza para modelar la fuente del terremoto por las siguientes 

relaciones. A partir del modelo de Brune (1970): 

2𝜋𝑓0 =
2.34𝛽

𝑅
                                                          (5.31) 

Esta relación se corrigió posteriormente por Madariaga (1976) quien estudió la dinámica 

de un modelo de plano de falla circular mediante métodos numéricos. De acuerdo con la 

solución de Madariaga (suponiendo una relación de la velocidad de ruptura a la velocidad 

de la onda de cizalla: 𝑣 = 0,9𝛽), la frecuencia de esquina está dada por 

2𝜋𝑓0 =
1.32𝛽

𝑅
                                                          (5.32) 
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Desde 1/𝑓𝑜  ~𝑅/𝑣 y 𝑇𝑑 ≃ 𝑅/𝑣 (𝑣 = velocidad de ruptura) a continuación, de acuerdo con 

Hanks (1979), 

𝑇𝑑 ≅
1

𝑓0
                                                            (5.33) 

La expresión 5.33 es una estimación aproximada de la duración de la ruptura. Hanks 

considera la función de densidad espectral de potencia de 𝑃(𝑓) a partir del movimiento 

del terreno y registrado en una distancia 𝑟0 de la fuente. 𝑃(𝑓) Está relacionada con la 

transformada de Fourier �̃�(𝑓) del de movimiento de terreno mediante 

𝑃(𝑓) ≅
(�̃�(𝑓))2

𝑇𝑑
                                                       (5.34) 

usando las expresiones (5.27), (5.33), y (5.34), 

𝑃(𝑓) ≅
�̃�0

2∙𝑓0

(1+(
𝑓0
𝑓
)
2
)
2                                                    (5.35) 

Por lo tanto, el valor de 𝑃0 de la parte plana de la densidad espectral de la parte intensa 

del movimiento esperado en una distancia 𝑟0 de la fuente se da mediante 

𝑃0 ≅ �̃�0
2 ∙ 𝑓0                                                            (5.36) 

Con la sustitución de la expresión (5.28) en la expresión (5.36) y haciendo uso de las 

expresiones (5.31), y (5.26), se obtiene  

𝑃0 ≅ (0.61)
2 ∙ 𝑅 ∙

(∆𝜎)2

𝛽𝜌2
∙
(𝐹𝑠)2

𝑟0
2                                          (5.37) 

En la expresión (5.37), el término (𝐹𝑠)2/𝑟0
2 cuenta para el patrón de radiación y la 

dispersión geométrica de propagación de las ondas S. 𝑃0 se escala con el tamaño 𝑅 de la 

fuente. El valor 𝛥𝜎 se supone que es (al menos formalmente, de acuerdo con la 

derivación) la caída de tensión "global" que se discutió anteriormente. 

Los 𝑎𝑟𝑚𝑠 observada en una distancia 𝑟0 de la fuente está dada por 

𝑎𝑟𝑚𝑠 = √2 ∙ 𝑃0 ∙ ∆𝑓                                               (5.38) 
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donde 𝛥𝑓 es un ancho de banda efectivo. 

Hanks (1979), supone que la atenuación determina la frecuencia de corte, 𝑓𝑚𝑎𝑥  

definiéndolo como el ancho de banda efectivo 𝛥𝑓, y se obtiene, por la frecuencia 

independiente 𝑄𝛽 ,  

∆𝑓 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 ≅
𝑄𝛽∙𝛽

2𝜋𝑟0
                                                  (5.39) 

Sustituyendo las expresiones (5.34) y (5.36) en la expresión (5.35), se obtiene  

𝑎𝑟𝑚𝑠 = (2 ∙ (0.61)
2 ∙ 𝑅 ∙

(∆𝜎)2

𝛽𝜌2
∙
(𝐹𝑠)2

𝑟0
2 ∙

𝑄𝛽∙𝛽

2𝜋𝑟0
)
1
2⁄

= 0.34 ∙ 𝐹𝑠 ∙
∆𝜎

𝜌(𝑟0)
3 2⁄ ∙ (𝑄𝛽𝑅)

1
2⁄       (5.40) 

Para las comparaciones con las observaciones actuales, el lado derecho de la expresión 

(5.40) debe multiplicarse por el factor √2 que representa la amplificación de superficie 

libre (factor de 2) y la partición vectorial de movimiento del terreno por el dispositivo de 

registro (factor 1/√2). 

Dos observaciones se pueden hacer en relación con el modelo de Hanks (1979). 

1. Las amplitudes espectrales de acuerdo con este modelo, se han escalado con la caída 

de la tensión global 𝛥𝜎 sobre el plano de falla. Este es un parámetro estático obtenido a 

partir del momento sísmico y el tamaño de la fuente. Por esta razón, no se pueden explicar 

correctamente las caídas de tensión locales que se producen durante las fallas, que son 

responsables del movimiento del suelo con frecuencias superiores a la frecuencia 𝑓0 (de 

esquina). La caída de tensión que se utiliza para escalar los espectros de aceleración debe 

ser estimada de una manera tal, que pueda reflejar esta caída de esfuerzos asociada con el 

deslizamiento irregular en la falla. 

2. La suposición de que la frecuencia de corte 𝑓𝑚𝑎𝑥  proviene de la atenuación inelástica 

(Hanks, 1979), implica una fuerte atenuación de las altas frecuencias, es decir, una 

pequeña 𝑄𝛽 , independiente de la frecuencia. Esto puede no ser correcto, ya que se revela 

a partir del análisis de datos reales (Papageorgiou y Aki, 1983). El 𝑄𝛽  que se infiere de 

los datos del terremoto de San Fernando se encontró que era fuertemente dependiente de 

la frecuencia, la cual se incrementa proporcionalmente. Esto sugiere que la atenuación de 
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las altas frecuencias puede no ser tan fuerte como se pensaba anteriormente y por lo tanto 

la frecuencia de corte 𝑓𝑚𝑎𝑥  puede originarse principalmente por una causa diferente. 

La suposición de Hanks sobre 𝑓𝑚𝑎𝑥  implica también que cerca de la fuente, donde los 

efectos de trayectoria de propagación no son tan importantes, 𝑓𝑚𝑎𝑥  puede ser muy grande, 

lo que sugiere muy grandes 𝑎𝑟𝑚𝑠 y una 𝑎𝑚𝑎𝑥 igualmente grande, al contrario de los datos 

observados. El 𝑚𝑜ⅆ𝑒𝑙𝑜 𝜔−2, propuesto inicialmente por Aki (1967) y reafirmado por 

Hanks (1979) apoya observaciones tales como las relaciones 𝑚𝑏 ⩭ 𝑚𝑠, aceleraciones 

pico cerca de la fuente (≤ 10 𝑘𝑚), y los datos de terremotos bien registrados con 

frecuencias tan altas como 100 veces 𝑓0. 

Ambas observaciones hechas anteriormente son consideradas en el modelo de barrera 

específica a ser desarrollada. Según este modelo, la parte plana de los espectros de 

aceleración es escalada por la "caída de tensión local" inferida a partir del intervalo de 

barrera. También se propone que 𝑓𝑚𝑎𝑥  se origina principalmente a partir de la no 

elasticidad de la falla, en lugar de producirse por el efecto de atenuación. 

5.4.5 Ruptura Dinámica en una falla heterogénea 

Es conocida la utilidad de los modelos de dislocación en sismología. Sin embargo, tales 

modelos están asociados con singularidades idealizadas físicamente. Estas singularidades 

son una consecuencia de la suposición del deslizamiento constante en todo el plano de 

falla y conducen a la predicción de un cambio de energía de deformación infinita que ya 

no depende de los parámetros de la fuente. Desde que el fallamiento es un rompimiento 

a lo largo de un plano de falla, se espera que el plano de falla, una vez roto, no pueda 

soportar el esfuerzo más allá de la tensión de fricción. 

Por lo tanto, las soluciones elásticas no son válidas dentro de una región de nucleación 

alrededor de los bordes del modelo de dislocación. La retirada de estas inconsistencias 

físicas es compatible con una distribución de tensiones físicamente admisibles sobre el 

plano de falla. Este requisito constituye la base de los modelos de agrietamiento. La física 

del crecimiento dinámico de grietas sobre un plano de falla es del dominio de estudio de 

la mecánica de la fractura dinámica (Madariaga, 1978; Aki y Richards, 1980). 

Considerando un modelo de fisura 2-D en un medio elástico isótropo homogéneo como 

se muestra en la Figura 5.16. Una grieta plana que representa la falla se encuentra en el 
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plano (𝑥, 𝑦) con su frente de ruptura paralelo al eje 𝑦. La posición del frente de ruptura 

como una función del tiempo se describe por la función 𝑥 = 𝑙(𝑡). El material se supone 

que es elástico en todas partes (incluso en el frente de ruptura) y la tensión externa 

aplicada (esfuerzos tectónicos) 𝜎𝑧𝑗
0 (𝑥) (donde 𝑗 =  𝑥 o 𝑦) se asume que es uniforme. 

Después del paso de la ruptura la tensión cae a la fricción dinámica 𝜎𝑧𝑗
𝑓
(𝑥) y la diferencia 

es la caída de tensión 𝛥𝜎(𝑥): 

𝛥𝜎(𝑥) = 𝜎𝑧𝑗
0 (𝑥) − 𝜎𝑧𝑗

𝑓
(𝑥)                                           (5.41) 

La mecánica de fractura linear elástica es sólo una aproximación a gran escala del proceso 

de ruptura, según la cual todos los procesos inelásticos en la zona de ruptura se 

caracterizan por un parámetro, el factor de intensidad de tensión dinámica K. Para 

describir la fractura en una fuente sísmica utilizando el modelo de grietas, es necesario: 

(1) la distribución inicial de la tensión en la superficie de la falla antes del terremoto, y 

(2) la ley constitutiva que rige la propagación de la fractura, o cómo esta ley hace 

referencia a la mecánica de fractura lineal elástica, el criterio de fractura. 

Según Andrews (1978), la tensión aplicada en la zona de falla se puede separar en dos 

términos:  

(i) el esfuerzo que surge del deslizamiento irregular debido a fuentes locales, y 

(ii) los esfuerzos de ambientes tectónicos que tienen fuentes de deslizamiento en fallas 

distantes, la fluencia de falla en profundidad y el arrastre viscoso en la base de la 

litosfera.  

Los esfuerzos tectónicos derivados de fuentes distantes varían suavemente sobre el plano 

de falla y tienen componentes significativos en longitudes de onda del orden de la 

profundidad de la región sismogénica. Por el contrario, la tensión debe variar en toda la 

superficie de la falla con el fin de explicar la ocurrencia estacionaria de numerosos 

terremotos pequeños. 
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Figura 5.16 Modelo de Fractura elástica de corte de dos dimensiones (Fuente: Papageorgiou y Aki 1983) 

En la mecánica de fractura, hay dos tipos diferentes de criterios de fractura: (i) criterio de 

Griffith y (ii) el criterio de Irwin, ambos se han utilizado para describir el crecimiento de 

las grietas en sismología (Aki y Richards, 1980).  

El modelo de zona cohesiva más realista para una serie de aplicaciones geofísicas es el 

llamado modelo de debilitamiento de deslizamiento. Este modelo fue utilizado por 

primera vez en el contexto de la sismología y sus consecuencias sobre la evolución de la 

ruptura en la falla, fueron investigadas por Ida y Aki (1972). Según este modelo, el 

deslizamiento se describe caracterizando los esfuerzos en la zona de falla conforme 

alcanzan un valor pico 𝜎𝑢 (también denominado como ''esfuerzo de rendimiento'' o yield-

stress) que corresponde a la aparición de deslizamiento para fracturas recientes o son 

precedidas por el deslizamiento con tensiones más bajas para fallas preexistentes. La 

tensión para mantener el deslizamiento se reduce a medida que la cantidad de 

deslizamiento aumenta hasta una cantidad crítica 𝐷 (referido como el debilitamiento de 

deslizamiento característico), por encima del cual, la tensión para mantener el 

deslizamiento se mantiene constante y es igual a la fricción dinámica 𝜎𝑓. La ley 

constitutiva de una falla de este tipo se representa en la Figura 5.17. El área sombreada 

en la Figura 5.9 representa la energía de absorción por unidad de área del agrietamiento 

en el frente de ruptura. La región alrededor del frente de ruptura donde la tensión aplicada 

es mayor que la tensión de fricción, es la zona cohesiva D (o de rompimiento). 
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Figura 5.17. Ley constitutiva del modelo de debilitamiento del deslizamiento.  

(Fuente: Papageorgiou y Aki 1983) 

Si la geometría y las propiedades de los materiales de la zona de falla fueran homogéneas 

y el esfuerzo tectónico uniforme, una vez que comienza a moverse de forma dinámica, la 

ruptura de la falla del terremoto nunca se detendría. La única manera de que la fractura 

de cizallamiento pueda permanecer limitada en el espacio, es que haya segmentos de 

esfuerzo distribuidos en la superficie de la falla para detener la ruptura (Madariaga, 1979). 

Por lo tanto, la heterogeneidad es una parte fundamental del proceso del terremoto. La 

complejidad observada en los fenómenos del terremoto, es una consecuencia directa de 

la heterogeneidad de las propiedades físicas de la zona de falla. Una vez que se inicia el 

terremoto, el crecimiento y la detención de la fractura se controlan de una manera muy 

compleja por la distribución de la tensión y la fuerza. Con el fin de describir las 

heterogeneidades en el plano de falla y aumentar la comprensión conceptual de la 

complejidad del proceso de ruptura, se han acuñado los términos ''Asperezas'' y 

''Barreras”.  

Una “barrera'' es un área puntual en el plano de falla que se mantiene intacta tras el paso 

del frente de ruptura, donde no se produce deslizamiento y se acumulan progresivamente 

esfuerzos tensionales. La presencia de barreras en la superficie de la falla explica las 

réplicas como la liberación de la concentración de estas tensiones por fatiga estática. 

''Aspereza'' por otro lado, es un área puntual rodeada por una región donde el esfuerzo ha 

sido liberado por pre-deslizamientos y réplicas (Aki K. , 1979). 
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Durante el fallamiento dinámico, la radiación sísmica (y en particular la radiación de alta 

frecuencia) es controlada por la velocidad de deslizamiento (Aki, 1981). En vista del 

hecho de que la característica más significativa de la propagación del deslizamiento en el 

frente de la ruptura, es la velocidad, se deduce naturalmente que la parte dominante de la 

radiación sísmica es emitida por el frente de ruptura. A medida que el frente de ruptura 

se mueve, irradia continuamente, generando la parte de baja frecuencia en los registros.  

Ondas de alta frecuencia se producen por saltos en la velocidad de ruptura o cambios 

bruscos en el factor de intensidad de las tensiones. Los Registros de aceleración están 

dominados por estas ondas impulsivas. Por lo tanto, la radiación de ondas de alta 

frecuencia está controlada por el movimiento del frente de ruptura, debido a que éste es 

sólo una definición geométrica, su velocidad puede cambiar abruptamente cuando la 

ruptura alcanza un esfuerzo diferido, que es controlado por las heterogeneidades de falla. 

Madariaga (1983) demostró que hay dos maneras de producir saltos en la velocidad del 

frente de ruptura, esto deriva en fuertes impulsos de aceleración debidos a: (i) que el frente 

de ruptura tropieza en una barrera donde la fuerza o la ruptura de resistencia aumenta de 

repente, la velocidad de ruptura cambia abruptamente y se genera una onda de elevada 

amplitud y (ii) el frente ruptura encuentra una aspereza previamente ininterrumpida en la 

falla. Independientemente de si la velocidad ruptura cambia o no, esto genera un salto de 

velocidad de las partículas. Por lo tanto, las barreras y asperezas son la fuente de las ondas 

de alta frecuencia. Las discontinuidades del frente de onda creados de esta manera son 

evaluados por métodos asintóticos y pueden ser propagados lejos de la fuente por métodos 

basados en la teoría de rayos (Madariaga, 1977). 

5.5 Modelos Físicos 

La práctica común para el análisis en el dominio temporal de estructuras sometidas a 

acciones sísmicas puede utilizar como entrada registros de sismos cercanos al lugar de 

interés. No obstante, esta información, que no siempre está disponible, induce una alta 

incertidumbre en la respuesta estructural, debido a que tales registros no cubren todos los 

máximos en la banda de frecuencias de interés para estos análisis. Asimismo, las 

aceleraciones registradas no suelen cumplir los rangos de amplitudes y frecuencias 

establecidas en los códigos de diseño. La generación de registros de aceleración 

compatibles con un espectro de respuesta es una herramienta comúnmente utilizada para 

este tipo de análisis porque permite obtener señales que cubren un rango amplio de 
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frecuencias y se ajustan a las amplitudes espectrales especificadas en las diferentes 

normativas. Sin embargo, el proceso de la generación de movimientos del terreno 

compatibles con espectros de diseño preestablecidos es inconveniente desde el punto de 

vista de la Sismología, porque los espectros utilizados suelen ser las envolventes de las 

amplitudes espectrales de varios eventos sísmicos con diferentes magnitudes (y diferentes 

duraciones correspondientes a la agitación del terremoto).  

En el enfoque del modelado físico del problema se hace un gran esfuerzo para describir 

las observaciones limitadas a través del modelado del proceso del terremoto. En este 

enfoque, las observaciones se utilizan para la calibración de los modelos físicos. (Zafarani 

et al, 2008). Por lo tanto, las simulaciones basadas en modelos físicos realistas de la fuente 

sísmica para la representación del proceso de ruptura de la falla, en muchos casos, es un 

requisito bastante viable. 

Los procedimientos que utilizan un espectro basado en un modelo físico para describir el 

contenido de frecuencias de las ondas elásticas radiadas por una fuente sísmica aportaron 

a que muchos Ingenieros de terremotos adopten metodologías derivadas de los recientes 

avances relacionados a la modelización cinemática de la ruptura de un terremoto. Donde 

se toman en consideración las incertidumbres sobre el medio de propagación y la fuente 

sísmica, de manera que la naturaleza del movimiento provocado por un terremoto pueda 

ser capturada en los registros sintéticos de aceleración. Esto ha permitido la generación 

de registros teóricos con un significado físico a partir de la simplificación de las 

complejidades de la fuente sísmica y a la vez describe mejor el contenido de frecuencias 

de las ondas elásticas radiadas por la fuente de un terremoto.  

5.5.1 Modelo de Asperezas 

El modelo de asperezas es definido como el lugar donde se inicia el proceso de ruptura 

en un medio muy heterogéneo donde ya hubo terremotos anteriormente, y no se han 

producido por un cierto periodo de tiempo, lo que describe la presencia de un gap sísmico, 

es decir, una zona con gran acumulación de energía (Tavera, 1992). 

Así, esta zona se encuentra deslizándose asísmicamente o acumulando energía para un 

nuevo terremoto, una vez que se inicia la ruptura, se propagará de una manera más o 

menos independiente y generará las ondas de alta frecuencia que se observan en los 

registros de aceleración. Después de la ruptura, toda la zona de la falla se rompe, y la 
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tensión residual será uniforme sobre el plano de falla, igual a la fricción estática (Figura 

5.18). Este punto de vista se conoce como el ''modelo de asperezas'' y fue adoptado por 

Kanamori y Stewart (1978) en la interpretación de las formas de onda P telesísmicas del 

terremoto de Guatemala de 1976, descrito por Rudnicki y Kanamori (1981)  

 

Figura 5.18. Descripciones matemáticas de la superficie de una aspereza: (a) el modelo de las superficies 

rugosas de una aspereza mediante coordenadas del espacio tridimensional, (b) la vista superior, y (c) la 

vista en sección de la aspereza única. 

Para el modelo de asperezas el punto de partida se da cuando la falla tiene una distribución 

heterogénea de esfuerzos que se concentran en las zonas resistentes. Las partes débiles 

son capaces de acumular menos esfuerzos y se rompen dando lugar a posibles 

premonitores. Mientras tanto, las asperezas continúan acumulando esfuerzos que al 

liberarse originan el terremoto principal. Son, por ello, zonas que facilitan la propagación 

y la aceleran. El resultado final es la relajación en toda la falla. Lay y Kanamori (1981) 

estudiaron la relación entre la distribución de asperezas y el entorno tectónico para las 

zonas de subducción del Pacífico y establecieron una clasificación de estas zonas de 

acuerdo con el tamaño de las asperezas. Las más grandes corresponden al área de Chile, 

donde el conjunto de la zona de ruptura forma una sola aspereza. El caso opuesto lo 

constituyen las Islas Marianas, zona en la que no hay asperezas. 

El Modelo de asperezas explica las agrupaciones de la actividad sísmica observada, 

seguida por períodos de quiescencia antes de un evento principal discutido por Kanamori 

y Stewart (1978). De acuerdo con este modelo, en las primeras etapas de un proceso 
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previo a un terremoto, asperezas débiles se distribuyen de manera muy uniforme en la 

ruptura del plano de falla, causando pequeños terremotos locales de fondo.  

Las correlaciones entre las características de subducción y el deslizamiento durante un 

terremoto se presentan en la Figura 5.19, que muestra la distribución de asperezas que 

puede ser muy heterogénea en forma de horst o grabens en la superficie de la placa. Entre 

las regiones de máximo esfuerzo el material de menor resistencia puede limitar la ruptura 

del terremoto 

 
Figura 5.19. Distribución de Asperezas en un plano de subducción 

Con el tiempo, como la tensión tectónica se acumula, sólo permanecen ininterrumpidas 

las asperezas fuertes, lo que causa concentración de la actividad sísmica alrededor de 

ellas, dejando el resto de la zona sísmicamente tranquila. (Kelleher y Savino, 1975) 

Eventualmente, conforme aumenta el esfuerzo tectónico, sólo las asperezas fuertes 

permanecen sin romperse y causan los clústeres de la actividad sísmica a su alrededor 

dejando el resto del área sísmicamente quieta. Finalmente, solo la aspereza más fuerte ha 

permanecido sin romperse, hasta que alcanza su resistencia máxima, lo que provoca la 

nucleación de un nuevo evento principal. Pequeños eventos anteriores al evento principal 

(es decir, temblores preliminares) se caracterizan por un alto contenido de frecuencias 

debido a la alta concentración de tensión local. El modelo de asperezas se ha utilizado 

para explicar en el largo plazo los procesos preparatorios previos de distintos terremotos 

alrededor del mundo. Este modelo sugiere un procedimiento racional para controlar las 

variaciones espacio-temporales del campo de esfuerzos en el plano de falla usando 

observaciones sismológicas, con implicaciones en la determinación de las áreas donde 

probablemente sucederán terremotos en el futuro. 
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5.5.2 Modelo de Barreras y los registros de aceleración 

Con el fin de conceptualizar la ruptura en un plano de falla heterogénea y proporcionar el 

marco para su descripción matemática, se considera una geometría idealizada que 

consiste en un área rectangular que contiene pequeños círculos (Figura 5.20). Para Aki 

(1983), hay dos puntos de vista opuestos de cómo el deslizamiento puede tener lugar en 

este plano de falla. Los círculos representan áreas en los que un deslizamiento se produce 

durante la ruptura de la falla, pero la región entre estas áreas permanece intacta después 

de la ruptura.  

El Modelo de barrera se define como la parada de la ruptura debido a la presencia un 

medio muy resistente durante el contacto entre dos tipos de roca o un salto lateral de la 

falla. Este medio limita la dimensión del frente de ruptura, pero si el esfuerzo es continuo, 

éste puede saltar la barrera y continuar con la ruptura. Existe la posibilidad que resten 

pequeñas zonas de la falla sin romperse, el exceso de esfuerzo en las barreras continuas 

puede llegar a ser la causa de las réplicas. Ya que un frente de ruptura puede ser detenido 

por una barrera, las ondas elásticas generadas por el deslizamiento pueden romper el 

plano de falla por delante de la barrera durante el cizallamiento. A partir de entonces, la 

ruptura puede propagarse por todo el plano de falla dejando intactas las barreras a su paso. 

El deslizamiento irregular resultante puede explicar los registros de aceleración 

observados. Este modelo se llama el ''modelo de barrera'' de Das y Aki (1977a) y está 

soportado por numerosos ejemplos de segmentación de fallas mapeadas por geólogos 

(Aki K. , 1979). En contraste con el modelo de aspereza, la tensión residual sobre el plano 

de falla no es uniforme después de la ruptura. 

Las características del decaimiento de la amplitud de deslizamiento hasta el límite de una 

barrera se muestran en la Figura 5.20. Esta forma es distinta a la distribución de 

deslizamiento elíptico, la Figura 5.20b indica el salto de esfuerzos a lo largo de la 

dirección antiplanar hacia los bordes y es debida a la dependencia de la dirección de la 

velocidad de ruptura de la barrera como se muestra en la Figura 5.20c 
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Figura 5.20. Detalles de un frente de ruptura mostrando un deslizamiento (a) incremento estático de 

esfuerzos (la región en azul significa un salto de esfuerzos) (b) tiempo de propagación de la ruptura (c) y 

funciones de la razón de deslizamiento (d) y (e) 

La presencia de barreras controla la complejidad de la ruptura al ralentizar la propagación 

o causando fenómenos de deslizamiento direccional. La importancia de las barreras para 

la mejora del contenido de alta frecuencia, en relación con el de baja frecuencia, esto se 

demostró en los experimentos numéricos realizados por Das y Aki (1977), y explican 

cómo las barreras se pueden romper a medida que se propaga el frente de ruptura o pueden 

quedar intactos tras su paso, pero finalmente romperse debido al aumento en la tensión 

dinámica. Por lo tanto, la interacción del frente de ruptura con barreras introduce diversas 

funciones de la fuente sísmica (por ejemplo, la variación temporal del deslizamiento en 

el plano de falla durante la ruptura) y una variedad de formas de onda. Madariaga (1977), 

también demostró que la propagación de una ruptura irregular (es decir, las variaciones 

de la aceleración en el avance del frente de ruptura), que es causada por la presencia de 

barreras, mejora el contenido de alta frecuencia. Esto se explica por la radiación 

incoherente de fases de alta frecuencia que se emite cada vez que hay un cambio brusco 

en la velocidad de ruptura. 

Das y Aki (1977) propusieron un modelo de dos dimensiones (Figura 5.11) que describe 

el deslizamiento de la falla como una función del tiempo y el emplazamiento de la falla 
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para ciertas condiciones de esfuerzos tectónicos, bajo el criterio de la resistencia del 

material de la fractura. Por lo tanto, los espectros de campo lejano de las ondas de cuerpo 

se pueden calcular para una variedad de distribuciones de barrera sobre la falla. 

Resultados similares fueron reportados por Madariaga (1979) que en sus experimentos 

numéricos no consideró ningún criterio de fractura, pero sí que la ruptura se propaga a 

través de segmentos de falla coplanar discontinuos. Por otro lado, Bernard y Madariaga 

(1984) muestran que las discontinuidades que resultan de una barrera, son las 

características del desplazamiento que generan altas frecuencias y que son visibles en los 

registros de aceleración obtenidos en el campo cercano (Tavera, 1992). 

Así como el modelo de barreras explica la ocurrencia de las réplicas, el de asperezas 

explica la ocurrencia de los premonitores, la situación real por lo tanto debe ser una 

combinación de los dos. En ambos casos aparece un parámetro más de la fuente sísmica, 

que es la dimensión de las asperezas o las distancias entre las barreras, que sería la 

dimensión mínima de la ruptura. 

Aki et al. (1977), definen una cantidad importante que es necesaria para describir los 

efectos de las barreras en la generación de radiación sísmica, es la longitud característica 

de la heterogeneidad que se llama “intervalo de barrera”. Das y Aki, (1977) demostraron 

numéricamente que el intervalo de barrera (Figura 5.21) es la distancia entre dos puntos 

consecutivos en la falla con alta resistencia, que impiden el deslizamiento. El efecto de 

las barreras en la mejora del contenido de alta frecuencia de las ondas radiadas y como 

causa de formas de onda complejas, ha sido verificado experimentalmente por 

Vinogradov (1978), que analizó fallas de cizallamiento en laboratorio y observó que los 

obstáculos en la falla cambian la forma del impulso de las ondas radiadas, así como la 

relación entre la amplitud de la onda (magnitud) y el momento sísmico. 

Vinogradov concluyó que el deslizamiento a lo largo de una falla lisa puede generar 

terremotos con un momento sísmico grande y una magnitud relativamente pequeña. Las 

Barreras actúan como concentradores de esfuerzos (Aki K. , 1979). Por lo tanto, son 

importantes para entender no sólo la generación de ondas sísmicas, sino también el 

comportamiento a largo plazo de las fallas. Las barreras son responsables de la 

preparación de la ruptura principal y para la nucleación de la ruptura. Después de un 

evento principal, la ocurrencia de réplicas, la fluencia y otros procesos de recuperación, 

tienen como efecto el alisamiento en el tiempo de la variación del esfuerzo propio. Por 
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otro lado, la tensión tectónica que se reduce en una pequeña cantidad se recupera 

lentamente con tiempo hasta el siguiente gran terremoto (Aki, 1980). 

 

Figura 5.21. Distribución del deslizamiento a lo largo de un plano de falla de cizalla bidimensional con 

barreras (Fuente: Das y Aki, 1977) 

El modelado de los movimientos de campo cercano (Bouchon, 1976), determina que el 

'rise time' sea un parámetro intrínseco del modelo de dislocación uniforme, cuya 

estimación implica una gran incertidumbre, así que puede ser reemplazado por un 

parámetro más físico, que sería el intervalo de barrera. Una relación aproximada se puede 

establecer según Papageorgiou y Aki (1983): 

(intervalo de barrera) ~ (rise time) x (velocidad de ruptura) 

Esta relación sugiere que el conocimiento de uno de los dos parámetros, es decir, el 

intervalo de barrera o el rise time, permite la estimación del otro, dado que la velocidad 

de ruptura 𝑣 media es un parámetro relativamente estable, según Geller (1976): 𝑣 = 0,75 

𝛽, donde 𝛽 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖ⅆ𝑎ⅆ ⅆ𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛ⅆ𝑎 ⅆ𝑒 𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎. 

Madariaga (1978) calcula de manera precisa las ondas elásticas radiadas por el modelo 

de Haskell en el campo lejano, así como en el campo cercano. En el apartado 5.4.4 de 

este documento, se definieron expresiones matemáticas que escalan directamente con la 

caída de tensión local del modelo de barrera, ahora bien, para la estimación del rise  
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time 𝜏 se realiza una proporción con la velocidad de propagación y el intervalo de barrera 

𝜌𝑜: 

𝜏 ≈ (1~2) (
𝑣

2𝜌0
)                                                                     (5.42) 

Mavroeidis et al. (2004) definió expresiones derivadas que enlazan la duración del 

impulso (𝑇𝑃) de la expresión (5.29) con los pulsos de velocidad de campo cercano para el 

rise time (𝜏) calculado por Aki et al. (1977) y el intervalo de barrera 𝜌𝑜 según: 

𝜏 ≈
1

2
𝑇𝑝 

𝜌𝑜 ≈ 𝑇𝑝 

Los parámetros en la expresión. (5.39) se expresan en km y s, respectivamente.  

5.5.3 Evidencia Sismológica y Geológica de Barreras 

Una manifestación de la presencia de barreras es la relación frecuencia-magnitud del 

terremoto. Además, en la medida que la aleatoriedad y el contenido de alta frecuencia de 

registros de aceleración de campo cercano, se puedan atribuir a efectos de la fuente y no 

a efectos de la trayectoria de propagación, sugiere también la presencia de irregularidades 

caracterizadas por tener longitudes mucho menores que la longitud de una falla (Housner, 

1955). 

La interacción del frente de ruptura con barreras, como se demuestra por Das y Aki, 

(1977a), explica una variedad de funciones de deslizamiento de diversas formas que se 

han obtenido a partir de la inversión de sismogramas registrados y que tienen 

ondulaciones en sus primeras partes, no atribuibles a los efectos de la trayectoria de 

propagación. Un ejemplo típico de un estudio de este tipo de inversión es el hecho por 

Bouchon (1978) en el terremoto de San Fernando (California) de 1971. Bouchon, 

utilizando datos telesísmicos y el movimiento registrado en la Presa Pacoima (campo 

cercano), mostró que la ruptura, que comenzó con una fractura de una elevada caída de 

tensión localizada en el hipocentro (Hanks, 1974), no era lisa debido a tropiezos del plano 

de falla con barreras. 
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Entre otros análisis que demuestran la misma caída de la alta tensión localizada en el 

inicio de la ruptura, así como una variedad de funciones de deslizamiento, destacan 

Burdick y Mellman (1976), que obtuvieron una estimación de los detalles de la función 

de deslizamiento del terremoto de Borrego Mountain (California), por inversión 

simultánea de las ondas de cuerpo de periodo corto y periodo largo. Una técnica de 

inversión similar basada en la función de deslizamiento ha sido utilizada por Hartzell 

(1980), para analizar un evento intraplaca de mediana magnitud en Gazli (Uzbekistán, 

1978) en una zona considerada asísmica, obteniéndose resultados similares. 

Del mismo modo, los análisis de la radiación de campo lejano sugieren que varios eventos 

grandes se componen de subeventos múltiples (Wyss y Brune, 1967). Sismogramas de 

tales eventos se caracterizan por varios pulsos fuertes separados por intervalos cortos de 

quiescencia relativa, (Kanamori y Stewart, 1978). Tal composición puede ser interpretada 

de nuevo, en términos de discontinuidades debidas a las barreras durante deslizamiento. 

En apoyo de la presencia de barreras en el plano de falla es también la evidencia 

sismologica proporcionada por Chouet et al. (1978). Utilizando el método de coda (Aki 

y Chouet, 1975) que separa la fuente, la atenuación y los efectos de dispersión de las 

ondas de periodo corto con el fin de encontrar la “ley de escala” del espectro de fuente 

para pequeños terremotos (𝑀 ≤  5). Una ley de este tipo se describe cómo el espectro de 

la fuente crece con la magnitud del terremoto. Observaron que la ley de escala de 

pequeños terremotos (𝑀 ≤ 5) no está de acuerdo con la ley de escala que se aplica para 

grandes eventos (𝑀 ≤ 6). 

Papageorgiou y Aki (1983) deducen que para grandes eventos (𝑀 ≥ 6), la ley de escala 

se basa en una suposición de la 'similitud', es decir que los eventos grandes y pequeños 

son geométrica y físicamente fenómenos similares. Más específicamente, Aki, (1967) 

concluye que puesto que la escala se hace usando un solo parámetro de la fuente, es decir, 

'magnitud', los parámetros físicos implicados en la descripción del espectro de la fuente 

deben reducirse a uno. Por lo tanto, similitud geométrica requiere que una longitud 

característica única, en este caso la longitud de la falla, sea suficiente para describir el 

espectro de la fuente, mientras que la similitud física requiere que todos los productos 

adimensionales formados por parámetros de la fuente deban permanecer constantes. Estos 

dos supuestos requieren que la caída de la tensión sea constante y la relación entre el 

momento sísmico y la frecuencia de esquina sea lineal con una pendiente de -3, al 
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representarse en coordenadas logarítmicas. Observaciones de terremotos con 𝑀 ≥  6 han 

sido, en general, explicados satisfactoriamente asumiendo la auto-similitud (Aki, 1972) 

Chouet et al. (1978) observaron en un gráfico de momento sísmico-frecuencia de esquina 

𝑓𝑐  con coordenadas logarítmicas que la ubicación de la frecuencia de esquina para 

pequeños eventos (𝑀 ≤ 5), siguen trayectorias en zigzag que consisten en segmentos de 

dos tipos distintos. Una de ellas es una trayectoria vertical con frecuencia de esquina 

constante y el otro es una línea inclinada con una pendiente de -3. Los segmentos 

verticales (es decir, frecuencia de esquina constante) implica la existencia de rangos de 

magnitud en los cuales la dimensión de la falla no cambia mientras que el momento 

sísmico aumenta porque la caída de tensión (o de deslizamiento equivalente) aumenta con 

la magnitud. Esta preferencia por un cierto tamaño de fallas para ciertos rangos de 

magnitud de la fuente, implica la presencia de barreras con un cierto intervalo de 

separación promedio en el plano de falla. 

Una violación la ley de escala basada en el supuesto de la similitud se ha reportado para 

grandes eventos Aleutianos (𝑀 ≥ 5,7) por Tsujiura (1973), quien observa que las 

relaciones espectrales de dos pares de terremotos con el mismo origen, pero diferentes 

magnitudes, eran independientes de la frecuencia, al contrario de lo que se prevé para la 

relación espectral de una ley de escala basada en el supuesto de la similitud, ya que 

requiere una relación dependiente de la frecuencia espectral. Esta observación fue 

interpretada por Aki, (1980) en términos del modelo de barrera, llegó a la conclusión de 

que los dos eventos comparten la misma zona, pero que el evento más grande tuvo mayor 

deslizamiento que el más pequeño y por lo tanto mayor momento sísmico. 

La evidencia geológica que sugiere deslizamiento discontinuo debido a la presencia de 

barreras puede demostrarse con estudios de campo donde las trazas de falla son 

discontinuas, y que constan de varios segmentos que forman comúnmente arreglos en 

escalón. (Wallace, 1973). El hecho de que las mediciones que evidencian la presencia de 

barreras sean más efectivas en sismos corticales comprueba lo inferido por Tavera (1992), 

que indica que el modelo de barreras describe mejor a terremotos del tipo cortical, 

mientras que el modelo de asperezas explica bien los terremotos asociados a las zonas de 

subducción. Esto no excluye que los dos modelos resulten complementarios para explicar 

la consistencia de los modelos de propagación de la ruptura, sino que los estudios de 
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inversión para inferir las propiedades de la fuente sean más apropiados en uno u otro caso 

respectivamente. 

Varios terremotos intraplaca alrededor del mundo muestran estas trazas discontinuas de 

falla. Aunque en algunos casos esta segmentación se puede atribuir a las propiedades del 

material cercano a la superficie, en muchos casos, refleja el deslizamiento no uniforme 

(discontinuo) en la falla. Cartografía detallada del deslizamiento a lo largo de los planos 

de falla en la superficie demuestra que una falla por lo general se compone de varios 

segmentos, en cada uno ocurre un deslizamiento máximo cerca de su centro, que se 

extingue hacia los extremos. Das y Aki (1977), obtienen un modelo numérico de 

deslizamiento para explicar la segmentación de deslizamiento máximo. Varios ejemplos 

de tales deslizamientos durante los terremotos han sido presentados por Aki, (1980) 

siendo el más impresionante entre ellos la traza de la falla del terremoto Dasht-e-Bayaz 

de 1968. 

5.5.4 Asperezas y Barreras 

Observaciones de los desplazamientos en el campo próximo, de frecuencias altas, 

permiten descubrir complejidades del proceso de fractura que no son detectables en el 

campo lejano donde las altas frecuencias han sido filtradas por el medio. Estas 

observaciones han sido confirmadas recientemente con registros digitales de banda muy 

ancha obtenidos en campo lejano. Este tipo de registros ha permitido estudiar los 

espectros de aceleraciones de terremotos de gran magnitud, poniendo de manifiesto la 

existencia de altas frecuencias. Su origen se atribuye al encuentro del frente de ruptura 

con heterogeneidades del plano de falla que frenan o aceleran la propagación (Madariaga, 

1989). Las observaciones de Registros de Aceleración en el campo próximo muestran una 

señal compleja, compuesta de una serie de impulsos de distribución aleatoria. Su espectro 

muestra la existencia de una frecuencia de corte, 𝑓𝑚𝑎𝑥 , hacia aproximadamente 8 Hz. Esta 

frecuencia máxima está relacionada, según Aki (1984), con una dimensión característica 

de la falla, mientras Anderson y Hough (1984) indican que es debida a la atenuación de 

las ondas. Estas observaciones fundamentan los modelos de asperezas y barreras para 

describir la heterogeneidad en el proceso de ruptura, cuando el estado de esfuerzos es 

homogéneo sobre la falla, existen barreras que impiden la propagación de la ruptura. Es 

decir, la ruptura sólo puede propagarse en determinadas regiones, siendo detenida por las 

barreras e iniciándose, otra vez después de ellas. Después de un terremoto el área de la 
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falla tiene una distribución heterogénea de esfuerzos, éstos se han relajado en las zonas 

que se han roto y se han concentrado en las barreras que han permanecido sin romperse. 

Ambos modelos plantean la introducción de dos nuevos parámetros: la densidad de 

distribución de barreras o asperezas y la dimensión mínima de ruptura, es decir el tamaño 

mínimo posible para las asperezas o para la distancia entre barreras. Aki (1984), relaciona 

esta dimensión con la frecuencia máxima de corte, 𝑓𝑚𝑎𝑥 , característica de los espectros 

de aceleración obtenidos a partir de los registros observados y, en varios casos, la evalúa 

en 200-300 m. Para longitudes menores la falla no puede alcanzar velocidades suficientes 

para producir ondas sísmicas. Conviene tener presente que los procesos contemplados en 

los modelos de asperezas y barreras, así como la complejidad geométrica de la falla, 

pueden alargar la duración de la fractura hasta el punto de que, en el caso de los terremotos 

de gran magnitud, pueda alcanzar los 200 s. 

La sismicidad a lo largo de la interfaz de la placa de subducción muestra la variación 

regional, que ha sido explicada por el modelo de aspereza sísmica, donde grandes 

terremotos ocurren en áreas fuertemente acopladas y que están rodeadas por regiones 

débilmente acopladas. Esto sugiere que la interfase de la placa de subducción es 

heterogénea en términos de propiedades de fricción; sin embargo, el mecanismo que 

produce la diferencia entre acoplamientos fuertes y débiles sigue siendo mal entendido 

(Dixon y Moore, 2007). Durante la propagación de una ruptura, a lo largo de un límite de 

subducción en las profundidades de la zona sismogénica, los fluidos cambian la 

mineralogía en la interfase de la placa, lo que sugiere que las regiones acopladas actúen 

como asperezas y consiguientemente, forman barreras en sus bordes (Figura 5.22), 

concentrando el potencial de generar futuros terremotos (Katayama, 2015). La presencia 

de premonitores y réplicas vinculados a un gran terremoto mueve a pensar que la realidad 

física es una mezcla de los dos modelos (Tavera, 1992). Por todo ello se han desarrollado 

otros más complicados que generalizan o combinan los modelos de asperezas y barreras 

Papageorgiou y Aki, 1983; Rundle y Kanamori, 1987; Andrews, 1989), o los que 

acentúan el tratamiento estocástico del problema (Gusev, 1983; Lomnitz y Adler, 1985). 
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Figura 5.22. Modelo de la interfaz de placas en una zona de subducción. Muestra el deslizamiento co-

sísmico generado por las asperezas fuertemente acopladas y el deslizamiento post-sísmico controlado por 

las barreras (Fuente: modificado de Dixon y Moore, 2007). 

Estos modelos explican algunos espectros de aceleración más complejos. La existencia 

de "terremotos característicos", -sismos que se repiten con propiedades semejantes en una 

misma zona-, parece relacionarse también con la distribución, más o menos estable, de 

asperezas y barreras. Según Bolt (1989) se puede suponer que cada tipo de falla 

importante tiene su propia distribución de densidad de asperezas. Finalmente, Tavera 

(1992) considera que ambos modelos resultan ser complementarios; pues lo que para un 

modelo es aspereza, para el otro sería la parte libre de la falla y lo que estaría libre de 

esfuerzos para uno, se comportaría como barrera para el otro modelo. A la ocurrencia de 

un terremoto. la ruptura se propaga de manera coherente a lo largo de un segmento de 

falla; pero cada vez que pasa de un segmento a otro, una fuerte señal sísmica es registrada 

en los sismogramas. 

5.6 Técnicas Para la Síntesis de Movimiento Fuerte 

La síntesis de movimiento fuerte del terreno en todo el rango de frecuencias de interés en 

ingeniería ha presentado diversos enfoques desde sus inicios, con las obras de Haskell 

(1966) y Aki (1967), los investigadores han tratado de introducir elementos estocásticos 

en la descripción de la fuente, y se han hecho varios intentos de introducir un híbrido de 

modelos deterministas y estocásticos, en el que las características principales de la 
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propagación del movimiento son específicamente deterministas mientras que los detalles 

del proceso de ruptura se describen mediante un modelo estocástico especificado por un 

pequeño número de parámetros (Boore y Joyner, 1978; Hanks, 1979; Andrews, 1981; 

Papageorgiou y Aki, 1983). 

Aki (1967) examinó la dependencia del espectro de amplitud de las ondas sísmicas con 

el tamaño de la fuente y derivó la relación de escala de los espectros de fuente del 

terremoto basado en el modelo 𝜔2 (𝜔 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒). Que considera una caída de tensión 

constante proponiendo una ley de escalamiento de la fuente, sin embargo señala que, si 

la caída de tensión es diferente, dicha ley de escala no se aplicará y si la caída de tensión 

varía sistemáticamente, diferentes leyes de escala pueden ser construidas para diferentes 

entornos respecto a otros factores como la profundidad focal, la orientación del plano de 

falla o la estructura corteza-manto. 

Por otro lado, diversos softwares han sido desarrollados empleando el modelo de fuente 

de Brune (1970) y un filtro paso alto presentado por Boore (1983) para estimar los 

parámetros espectrales de la fuente, tales como: el nivel de desplazamiento de baja 

frecuencia espectral (𝛺0), la frecuencia de esquina por encima del cual el espectro decae 

con una tasa de 2(𝑓0), la frecuencia por encima de la cual, el espectro decae de nuevo 

(𝑓𝑚𝑎𝑥) y la tasa de descomposición por encima de 𝑓𝑚𝑎𝑥 . Estos parámetros espectrales se 

utilizan para estimar parámetros de fuente y desarrollar leyes de escalamiento. 

Con el fin de expresar matemáticamente el movimiento del suelo inducido por un 

terremoto, se necesita una fórmula para el desplazamiento -en un punto general en el 

espacio y el tiempo- en términos de los parámetros físicos que originaron el movimiento. 

Esta fórmula es proporcionada por el teorema de representación elastodinámica. Como 

se ha señalado por Aki y Richards (1980), el teorema de representación es un dispositivo 

de contabilidad por el cual el desplazamiento de modelos de fuente realistas se sintetiza 

a partir del desplazamiento producido por un modelo de fuente más simple, que sería, el 

impulso unitario unidireccional, que se localiza con precisión tanto en espacio y tiempo.  

Una vez establecido el modelo de falla, mediante métodos sismológicos se pueden inferir 

y acumular varios parámetros que describen la fuente. Así, el sismograma observado está 

relacionado con la discontinuidad de desplazamiento a través de un plano de falla 
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mediante una convolución espacio-tiempo con la respuesta de impulso puntual (tensor de 

Green) de la tierra y se expresa matemáticamente como sigue (Burridge y Knopoff, 1964): 

𝑢𝑖(𝑥, 𝑡) =  ∫ ⅆ𝜏
+∞

−∞
∬ ∆𝑢𝑗(𝜉, 𝜏). 𝐶𝑗kpq𝛴

 X 
𝜕

𝜕𝜉𝑞
(𝐺𝑖𝑝(𝑥, 𝑡; 𝜉, 𝜏)) ∙ 𝑣𝑘ⅆ𝛴        (5.43) 

En la ecuación (5.43), 𝑢(𝑥, 𝑡) es el desplazamiento sísmico observado en un punto 𝑥, ξ 

es la ubicación del elemento de superficie ⅆ𝛴 en el plano de falla Σ, 𝑣 es un vector unitario 

normal a dΣ, Δu (ξ, t) es la discontinuidad de desplazamiento (deslizamiento) en un punto 

ξ del plano de falla Σ y en el tiempo t, 𝐶𝑗kpq  son las constantes elásticas que relacionan 

los esfuerzos con las tensiones con y 𝐺𝑖𝑝(x, t; ξ,τ) es el tensor de Green que relaciona la 

componente 𝑥1 de desplazamiento en 𝑥 con el componente 𝑥𝑝 de la fuerza de impulso 

aplicada a ξ. 𝛥𝑢𝑖(𝜉, 𝜏) = 𝑢𝑗(𝜉, 𝜏) | −𝑢𝑗(𝜉, 𝜏)𝛴+ |
𝛴−
 es la discontinuidad de desplazamiento 

a través de Σ (es decir, el deslizamiento en el plano de falla) y 𝑣 es un vector unitario 

normal en la superficie Σ y apuntando de 𝛴− a 𝛴+. 

La expresión (5.43), sirve para saber la cinemática de la ruptura de la falla, es decir, la 

distribución exacta del espacio-tiempo del deslizamiento en el plano de falla, así como 

del tensor de Green (de la tierra), con el fin de describir exactamente el movimiento del 

suelo en un punto dado en la tierra. La evaluación de la respuesta del terreno al impulso 

puntual es un problema muy difícil que atrajo la atención de muchos sismólogos. Dado 

que un conocimiento completo y detallado de la trayectoria de propagación de las ondas 

sísmicas es imposible y dado que las observaciones por lo general no son tantas como 

para permitir una inversión directa de los sismogramas, un enfoque práctico, es describir 

la cinemática de la ruptura (es decir, la función de deslizamiento) con un número limitado 

de parámetros de la fuente sísmica que pueden ser: 

o L: Longitud de la fractura. 

o W: Anchura de la fractura. 

o D: Dislocación o desplazamiento de la fractura. 

o v: Velocidad de ruptura. 

o T: Tiempo de formación. (rise time 𝛕) 

o ∅(x): Densidad de distribución de asperezas o barreras. 

Las limitaciones de los recursos de la ingeniería para la simulación de movimiento fuerte 

pueden ser eliminadas mediante el uso del enfoque de modelado cinemático determinista 
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basado en el teorema de la representación. Con el fin de aplicar la expresión 5.43, se 

necesita saber: (1) la historia de deslizamiento de la ruptura de la falla (es decir, cuándo, 

cuánto, por cuánto tiempo y en qué dirección cada punto de la falla se deslizó, o se desliza, 

durante un evento), y (2) la función de Green de la tierra con la suficiente precisión para 

el rango de frecuencias de interés.  

Un modelo cinemático ha sido utilizado para superar estas limitaciones y es aplicable a 

observaciones en el campo lejano, así como las observaciones de campo cercano, es el 

modelo de dislocación uniforme (Haskell, 1969), cuyos parámetros son la longitud de 

falla, la anchura de falla, la velocidad de ruptura, el deslizamiento uniforme final y el rise 

time: L;  W; 𝛥𝑢0; 𝑣𝑉;  τ. Este modelo es de especial interés para los sismólogos de 

movimiento fuerte y los ingenieros de terremotos, ya que se utilizó en el primer intento 

exitoso de la predicción teórica del movimiento fuerte que fue hecho por Aki (1968) y 

Haskell (1969) del registro del terremoto de la estación no. 2 del Terremoto de Parkfield 

en 1966. Este registro (Housner y Trifunac, 1967) se tomó a una distancia de sólo 80 m 

de la ruptura de la falla. Aki (1968) y Haskell (1969) demostraron que la componente 

transversal de desplazamiento, exhibió una forma impulsiva simple, era precisamente lo 

que se esperaba para una ruptura de desgarre lateral derecho propagándose de noroeste a 

sureste. También, se utilizaron los cinco parámetros (L;  W; 𝛥𝑢0; 𝑣;  τ) del modelo de 

Haskell. Dentro de este modelo, los parámetros más importantes que afectan el nivel del 

movimiento fuerte del suelo son 𝜏 y 𝐷. De estos dos parámetros, el tiempo de propagación 

𝜏 (rise time), es el más difícil de determinar. Por otro lado, la velocidad de deslizamiento 

puede obtenerse con la relación (𝛥𝑢0/𝜏), fue investigada por Aki (1983), demostrando 

que exhibe una gran variación y la atribuyó a la incapacidad de deducir estimaciones 

exactas de los tiempos 𝜏 (rise time) cortos. 

Existen varios parámetros de la fuente que se han introducido en el marco de la teoría de 

dislocaciones y su representación como una fuente de doble par de fuerzas, y que no son 

sensibles a los detalles de los modelos utilizados. Estos parámetros se pueden deducir de 

las ondas de largo período, que se irradian desde la fuente sísmica. Para estas ondas, los 

sismólogos pueden proporcionar correcciones de la trayectoria de la propagación. Dos de 

estos parámetros son el momento sísmico 𝑀0 y la caída de tensión 𝛥𝜎. 
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5.6.1 Contenido de Frecuencias debido a Heterogeneidades en el plano de Falla 

Un terremoto está formado, por la ruptura sucesiva de un número de fracturas unitarias 

descritas por el modelo de asperezas o el modelo de barreras. La caída de esfuerzos en 

cada una de ellas podría ser relativamente alta, así como las aceleraciones producidas en 

frecuencias altas, mientras que la caída de esfuerzos promediada para toda el área de la 

falla sería relativamente baja. Esto explica los valores de la caída de esfuerzos obtenidos 

para terremotos, con valores muy bajos comparados con los necesarios para producir 

rupturas de las rocas en el laboratorio. 

En conclusión, el sismólogo puede determinar un número cada vez mayor de parámetros 

que describen la fuente de los terremotos. Los modelos de fractura se van acercando en 

complejidad a los procesos que tienen lugar y permiten de este modo modelizar más 

apropiadamente los desplazamientos producidos por los terremotos, tanto en el campo 

lejano como en el próximo. El campo próximo, en el que intervienen aceleraciones a altas 

frecuencias, exige la utilización de modelos complejos de fractura, mientras que para el 

campo lejano puede ser suficiente, en muchos casos, la aproximación del foco puntual. 

En consecuencia, la interpretación, tanto de los sismogramas en el campo lejano como de 

los registros de aceleración en el campo cercano, requiere un buen conocimiento de los 

modelos de la fuente y los parámetros adecuados para su representación. 

5.6.2 Patrones de llegada. Deterministas y Estocásticos 

En un observatorio sismológico, el personal especializado llega a reconocer con eficacia 

los patrones de las llegadas de las ondas P, S y superficiales sobre los simogramas de 

terremotos lejanos o de terremotos locales pequeños. Así, se plantea la cuestión de hasta 

qué punto se pueden establecer conjuntos similares de patrones estables en los registros 

de movimientos fuertes en el campo cercano. Se debe considerar cuatro aspectos del 

problema (Bolt, 1989): 

a) El registro primario en la mayoría de los casos son los registros de aceleración, cuyos 

instrumentos están diseñados para registrar aceleraciones en el rango de frecuencias de 

interés para los ingenieros. También se dispone de los registros complementarios de las 

velocidades y los desplazamientos. Se podrá disponer, por lo tanto, de tres patrones 

dominantes diferentes, uno para cada una de las variables: aceleración, velocidad y 

desplazamiento. La disponibilidad de estas tres variables en función del tiempo es de gran 
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importancia en la interpretación de registros de movimientos fuertes. Los registros de 

aceleración aparecen con una estructura complicada, consistente en muchos picos de altas 

frecuencias y considerable variación de las amplitudes. La primera integración para 

obtener la velocidad suaviza considerablemente estos registros y pone de manifiesto las 

frecuencias de rango intermedio. Una segunda integración produce, generalmente, 

registros de desplazamientos muy suavizados, con pequeñas fluctuaciones y un patrón 

más simple de las ondas dominantes de períodos mayores de un segundo. Algunas veces, 

sin embargo, debido a problemas con la corrección de la línea de base y la deriva del 

instrumento, la integración produce tramos de largos períodos y variaciones en los 

registros de los desplazamientos que pueden no tener ninguna relación con las ondas 

sísmicas. Este tipo de ruido de largo periodo hace prácticamente imposible la 

interpretación. 

b) Es un hecho conocido desde hace algún tiempo que la forma general de movimientos 

fuertes puede dividirse en tres partes. La primera consiste en un incremento de la 

amplitud, que corresponde a la envolvente del movimiento de la onda P desde cero hasta 

las amplitudes mayores. A continuación, sigue una sección intermedia en la que las 

amplitudes fluctúan entre unos mismos valores máximos y que puede acotarse entre dos 

líneas paralelas a la línea de base. La parte final es de amortiguamiento de las amplitudes, 

que corresponden a la coda del registro y cuya pendiente puede ser muy pequeña. Esta 

simplificación del patrón de amplitudes está presente en algunos registros, pero no es muy 

satisfactorio en el análisis de muchos otros registros importantes de movimientos fuertes. 

A pesar de todo, esta división tripartita es muy útil. Las desviaciones de este patrón no 

afectan seriamente a la forma del espectro que se utiliza en las aplicaciones de ingeniería. 

c) Usando una analogía con los sismogramas normales de pequeños desplazamientos del 

suelo, se espera que el patrón de llegadas de las ondas se ajuste a las siguientes 

características. La primera parte del movimiento está compuesta principalmente de ondas 

longitudinales P. Dependiendo de la distancia desde la fuente existirá una llegada de las 

ondas S superpuesta a las ondas P, que todavía llegan desde otras partes de la falla. A 

continuación, se producen grandes amplitudes correspondientes a una mezcla, hasta ahora 

no bien conocida, de ondas P y S, en la que la proporción de movimientos de la S aumenta 

con el tiempo. Más tarde, en la componente horizontal de los registros aparecen ondas 

superficiales del tipo Love y Rayleigh, en general mezcladas con ondas S (Figura 5.23). 
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De nuevo, dependiendo de la distancia desde la fuente y de la estructura del medio, las 

ondas superficiales se presentan dispersadas en trenes con ciertas características en 

función del tiempo (Hanks, 1975). Esta parte del registro, o coda, está muy influida por 

la profundidad de la superficie de fractura, a mayor profundidad la presencia de ondas 

superficiales es menor. Los registros contienen también impulsos que pueden explicarse 

en términos de propiedades especiales de fuentes extensas. 

 

Figura 5.23. Tres componentes del desplazamiento obtenidos sumando varios registros de movimiento 

fuerte situados a unos 20km de la falla de San Fernando del terremoto de 1971. La componente vertical 

(UP) y norte (NORTH) se correlacionan bien y dan movimientos de la partícula representados en la parte 

inferior. El movimiento es elíptico retrogrado, típico de ondas Rayleigh. El componente transversal 

(EAST) no se correlaciona y se interpreta como formado por ondas Love (Fuente: Hanks, 1975). 

d) Un patrón presente en el movimiento fuerte se genera por el efecto de la ruptura en 

superficie de la falla, mediante un impulso de una duración aproximada de un segundo y 

que puede afectar seriamente a las estructuras. Este impulso puede no tener asociada la 

mayor aceleración del registro, aunque puede estar asociado con la mayor energía 

cinética. Puede considerarse, por lo tanto, una buena práctica el introducir en la parte 

adecuada del registro cercano a la fuente, un pulso de período largo que corresponde al 

rebote elástico a lo largo de la falla a medida que se propaga la dislocación. Los efectos 

de este impulso son importantes, ya que contribuyen fuertemente al contenido energético 

del espectro en la parte correspondiente a los largos períodos. 
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Estas explicaciones deterministas de los patrones observados de las ondas dejan, en la 

mayoría de los casos, una parte de los registros sin explicar. Esta parte residual debe ser 

tratada con métodos estocásticos (Haskell, 1964). Desde un punto de vista teórico, este 

componente aleatorio del movimiento fuerte, puede ser causado principalmente por una 

distribución no conocida de densidad de asperezas en la falla. Si esta distribución se 

pudiera especificar, el problema estocástico se convertiría en uno determinista. La 

presencia de este componente estocástico en el movimiento fuerte del suelo es una razón 

de por qué se ha intentado modelar artificialmente el movimiento en función del tiempo 

usando generadores de números aleatorios (Penzien, 1970). Todavía no se han propuesto 

distribuciones concretas de asperezas para los distintos tipos de terremotos. 

En su modelo de barreras para la fuente de los terremotos, Aki, (1977) propone tres 

formas de estimar el intervalo entre barreras a lo largo de una falla extensa. Los métodos 

son: a) medidas en superficie del desplazamiento a través de la ruptura de la Falla, b) 

ajustes del modelo con las observaciones del campo próximo y lejano, c) uso de datos de 

observación de terremotos pequeños en la misma región para extrapolar el efecto de una 

ruptura mayor.  

5.6.3 Limitaciones de los modelos de fuente 

La Sismología, reconoce el carácter estocástico de las ondas de alta frecuencia, y que es 

aplicado regularmente en la simulación de registros de aceleración de movimiento fuerte, 

basándose en la suposición de que son realizaciones de ''banda limitada de ruido blanco 

gaussiano'' con intensidad variable en el tiempo (Hanks, 1982; Hanks y Mcguire, 1981). 

La contribución que hacen los sismólogos a este desarrollo consiste en el hecho de que se 

utiliza un modelo físico (en lugar de uno empírico) para describir el contenido espectral 

de los movimientos simulados. En particular, adoptaron el modelo 𝜔2 de Brune (1970) 

para describir el espectro de la fuente (es decir, el espectro de las ondas elásticas radiadas 

por la fuente antes de que estos se hayan modificado por la trayectoria de propagación y 

el efecto de sitio) y la ley de escalamiento del espectro de la fuente (es decir, cómo la 

escala del espectro de la fuente varía con el tamaño terremoto; Aki, 1967). La fiabilidad 

de las estimaciones de movimiento fuerte depende críticamente de la radiación de la 

energía sísmica asumida desde la fuente del terremoto (Boore y Atkinson, 1987). Aunque 

ahora se reconoce que la radiación de alta frecuencia desde una fuente de un terremoto es 

controlada por las heterogeneidades en el plano de falla por ejemplo por Aki et al, (1977); 
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o Papageorgiou y Aki, (1983), la mayoría de los estudios han asumido el modelo simple 

de la frecuencia de esquina (𝜔 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒) por ejemplo Aki, (1967) mediante el uso del 

escalamiento de la fuente de Brune (1970).  

Se pueden proponer distintos enfoques para la simulación del movimiento sísmico, como 

el uso del método de la función empírica de Green (por ejemplo, Haddon, 1996) o 

modelos estocásticos (por ejemplo, Zeng et al, 1994) para simular movimientos de terreno 

en el rango de altas frecuencias (por encima de 1 Hz) y combinar estos resultados con los 

obtenidos utilizando el modelado de la cinemática determinista en el rango de bajas 

frecuencias (por debajo de 1 Hz). Los modelos estocásticos resultan computacionalmente 

rentables en la misma forma que capturan las características esenciales de los 

movimientos de alta frecuencia (> 1 𝐻𝑧) cuya ventaja es que requieren relativamente 

pocos parámetros. En cuanto a la evaluación de la función de Green, el principal factor 

que limita su precisión es la ignorancia de la estructura de la tierra en la región misma de 

la fuente. Por ejemplo, con el fin de simular de manera determinista el movimiento del 

terreno, al alcanzar una frecuencia máxima de 5 Hz, es necesario conocer la estructura 3-

D de la tierra en una escala de unos cientos de metros. 

A esto se añade que el modelado estocástico de los registros de aceleración, en su forma 

más refinada propuesta por los ingenieros (Boore, 1983), tiene las siguientes limitaciones: 

(1) El modelo se basa en una fuente puntual; (2) el modelo no es adecuado para la simular 

el efecto de campo cercano de largo período esperado en la región cercana a la fuente a 

partir del deslizamiento en la falla; y (3) el modelo proporciona una descripción de la 

variación temporal de movimiento del terreno de un solo punto del terreno, pero no puede 

proporcionar una descripción de la variabilidad espacial de movimiento sísmico que es 

necesario para el análisis de estructuras extendidas (por ejemplo, tuberías, túneles, 

puentes, presas). Además, el '' modelo − 𝜔2 '' no explica la relación 𝑀𝑠 −𝑀𝑜  observado 

para grandes terremotos (Boore, 1986) y no parece haber consenso en que un modelo 

único de la frecuencia de esquina (tal como el ''modelo − 𝜔2 '') pueda explicar las 

observaciones para toda la gama de frecuencias de grandes eventos (por ejemplo, Gusev, 

1983; Atkinson, 1993; Haddon, 1995). A pesar de su éxito en el modelado del movimiento 

del terreno, desde hace tiempo se ha identificado un problema con el modelo 𝜔2,  que es 

la naturaleza ambigua de uno de sus parámetros clave, conocido como el "parámetro de 

esfuerzo" (Boore y Atkinson, 1987). Por otra parte, el modelo 𝜔2 no puede capturar las 
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características de los espectros observados en la fuente de un terremoto de doble 

frecuencia de esquina (Gusev, 1983). Si se está interesado en la simulación del 

movimiento del terreno para ser generado por una falla que pueda potencialmente 

romperse, es evidente que la historia de deslizamiento implica muchos parámetros que 

deben ser especificados. Una posible forma de proceder es la adopción de la historia del 

deslizamiento, inferida por inversión, de un evento de tamaño similar, con el mismo 

mecanismo de fuente (es decir, falla de desgarre, normal, etc.) y, preferiblemente, de la 

misma región tectónica.  

Alternativamente, se puede adoptar el ''modelo de barrera específica'' desarrollado por 

Papageorgiou y Aki (1983) para la descripción de una ruptura heterogénea y sirve para 

parametrizar la historia de deslizamiento y obtener estimaciones fiables del tamaño de los 

eventos secundarios. El Modelo de Barrera Especifica (MBE) es plenamente compatible 

con las características principales de los modelos teóricos más complejos de la ruptura y 

las fuentes espectrales observadas (Papageorgiou, 1987). Además, ofrece una descripción 

completa, de los procesos de fallamiento que son responsables de la generación de ondas 

de alta frecuencia, y se aplica tanto en el "campo cercano" y en la región "campo lejano", 

lo que permite simulaciones de movimiento en toda la gama de frecuencias y para todas 

las distancias de interés en ingeniería sísmica. 

Cabe señalar que el parámetro de esfuerzo de la ''caída de tensión local'' que aparece en 

el ''modelo de barrera específica'', tiene un significado físico, siendo la caída de tensión 

de los eventos secundarios que componen el evento sísmico; se ha encontrado que es un 

parámetro muy estable para una región tectónica dada y puede ser estimada incluso por 

métodos de exploración geológica (paleosismología) haciendo al modelo potencialmente 

útil en la predicción del movimiento fuerte incluso para áreas tectónicas donde no se 

cuentan con registros (Aki, 1984). En lo siguiente, se tratará a detalle el modelo de barrera 

específico y su utilidad en el procedimiento para generar registros teóricos de aceleración.  



 

150 
 

CAPÍTULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS TEÓRICOS 

Cuando se habla de los procedimientos para la obtención de registros teóricos, surgen a 

la luz diversas metodologías que se distinguen en dos grupos principales que son por un 

lado los registros de aceleración generados del ajuste artificial a un espectro objetivo 

donde las fases asociadas a las amplitudes espectrales se calculan de manera que definen 

números aleatorios uniformemente distribuidos. Y por otro lado los registros generados a 

partir de la síntesis teórica de una fuente sísmica (modelos sismológicos). 

En este estudio se ha utilizado una combinación del modelo físico y un ajuste estocástico 

para crear un conjunto de registros de aceleración, la hipótesis se apoya en que para el 

campo cercano la trayectoria de propagación es lo suficientemente pequeña para 

reproducir las características de la fuente de un terremoto independientemente de su 

magnitud. Para sintetizar de manera realista los registros sintéticos, a partir de la base de 

datos del Instituto Geofísico del Perú se utilizará el Modelo de Barrera Específica (Aki y 

Papageorgiou, 1983), para simular una fuente sísmica considerando un régimen de 

barreras, que modifica la propagación de la ruptura a través de una falla de dimensiones 

y cinemática definidas. Hallodorson y Papageorgiou (2005), han calibrado el Modelo de 

Barrera Especifica con distintas bases de datos de terremotos de movimiento fuerte para 

el desarrollo de un algoritmo que simula un régimen de heterogeneidades en el plano de 

falla y da como resultado la respuesta instrumental de las frecuencias específicas de un 

terremoto para generar registros sintéticos de aceleración. La técnica incorpora la 

simulación de la geometría de fallas y adopta una relación adecuada entre la caída de 

tensión y el momento sísmico para estimar el número de grietas en la falla que definen el 

modelo de barrera. 

El Modelo de Barrera Específica (MBE) es particularmente útil en este contexto debido 

a que (1) proporciona una descripción completa, del proceso de fallamiento de un 

terremoto, que es responsable de la generación de radiación de alta frecuencia; (2) se ha 

calibrado para terremotos de tres regiones tectónicas diferentes; y (3) su parámetro clave, 

el intervalo de barrera, que está relacionado con la duración de los impulsos generados 

por una ruptura, es la característica más perjudicial de los terremotos en campo cercano 

(Halldorsson & Papageorgiou, 2005) 
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6.1 El modelo de Barrera específica 

Dentro del uso de métodos estocásticos para generar registros de terremotos, es posible 

simular los tiempos marcados por terremotos reales, utilizando parámetros geológicos y 

sísmicos. La discusión de la efectividad del modelo de barrera, está basado en la visión 

física de la mecánica del proceso de ruptura de una fuente sísmica extendida, así como en 

las observaciones sismológicas y geológicas expuestas en las contribuciones de Das y Aki 

et al. (1977); Bouchon, (1978); Andrews, (1975) y Madariaga, (1977). 

El modelo de barreras es una metodología hibrida entre modelos estocásticos y 

sismológicos, propuesto por Aki et al. (1977). Describe las heterogeneidades del plano de 

falla durante la ruptura de un terremoto basado en los experimentos numéricos de Das y 

Aki (1977b). Este modelo proporciona una teoría unificada para muchas observaciones 

sismológicas y geológicas, Una forma particular de este modelo puede ser usado para la 

interpretación y la predicción de movimiento fuerte, relacionando los parámetros de 

fuente para realizar estimaciones espectrales en la zona de largos períodos o de los 

aspectos del proceso de fallamiento que son responsables de la generación de contenido 

de alta frecuencia de un movimiento sísmico, tomando en cuenta los aspectos de la 

mecánica del proceso de ruptura de un terremoto, además que proporciona un marco para 

la predicción cuantitativa del movimiento fuerte sobre la base de la física de la generación 

y propagación de las ondas sísmicas. 

La ventaja de utilizar este modelo es que utiliza pocos parámetros para generar registros. 

Se define por la longitud de la falla, su anchura, el deslizamiento máximo, la velocidad 

de ruptura y el intervalo de barrera. Este modelo se basa en la idea de que el movimiento 

fuerte del suelo es el resultado de la contribución acumulativa de rupturas localizadas 

distribuidas en el plano de falla, que se rompen de forma aleatoria e independiente 

conforme el frente ruptura avanza sobre los planos de falla. Se necesita tal modelo para 

un doble propósito: 

(i). Para proporcionar una forma alternativa de calcular el intervalo de barrera de los 

espectros de aceleración de movimiento fuerte, y de otras propiedades físicas importantes 

de la falla como el tamaño de la zona cohesiva y la caída de la tensión local. 

(ii) Describir el movimiento fuerte en el intervalo de frecuencias que es importante para 

el diseño sismo resistente de estructuras. Dada la naturaleza aleatoria de los registros de 
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aceleración observados, una caracterización completa del movimiento fuerte de alta 

frecuencia puede ser proporcionada por los espectros de potencia de aceleración de las 

ondas S directas y la duración de fallamiento. A partir de esta descripción, los parámetros 

de intensidad de movimiento fuerte, tales como la raíz media cuadrática de la aceleración 

(𝑎𝑟𝑚𝑠) la aceleración máxima (𝑎𝑚𝑎𝑥) pueden ser fácilmente estimados. 

Así mismo, este modelo hace posible el cálculo de la distribución del momento sísmico 

disponible del evento simulado en el plano de falla. Esta característica es un requisito 

necesario para la síntesis de movimiento fuerte del terreno, en las inmediaciones de una 

fuente sísmica extendida. Halldorsson y Papageorgiou (2005), han demostrado que el 

modelo puede capturar las características esenciales de fuentes sísmicas más complejas.  

El ''Modelo de Barrera Específica'' proporciona también la descripción matemática para 

la determinación del acortamiento del 𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 como una consecuencia de la 

segmentación del plano de falla, por lo que la ruptura implica secuencias de propagación 

como si fuera un agrietamiento a pequeñas distancias, terminando en sus bordes, 

provocando una re-nucleación alrededor. Una explicación alternativa para la brevedad del 

𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 ha sido propuesta por Heaton (1990), quien lo atribuye a un proceso de ''auto-

recuperación” debido a una ley de fricción con una fuerte dependencia de la velocidad 

con una alta tasa de deslizamiento.  

6.1.1 El modelo de barrera específica como un Conjunto de Fisuras Circulares 

Aki (1979), considera que las rupturas del plano de falla están separadas por barreras 

continúas formando muchas fracturas independientes. A medida que el frente de ruptura 

barre el plano de falla, las señales se emiten desde cada fractura localizada. Una estación 

a una distancia específica recibe estas señales superpuestas de una manera aleatoria 

debido a su posición sobre la falla y su deslizamiento sincronizado al azar. 

Esta incidencia de fracturas al azar se produce a una tasa promedio 𝑛 por unidad de 

tiempo. Dentro de un intervalo de tiempo 𝛥𝑡, se espera una cantidad de fracturas 𝑛 • 𝛥𝑡, 

cada una de las cuales genera un espectro de campo lejano. Supóngase, además, que todas 

las rupturas tienen las mismas dimensiones y la misma cantidad de deslizamiento y por 

lo tanto el mismo espectro 𝐺0(𝑤), el argumento que se considera es, un tamaño de ruptura 

promedio que contribuye al movimiento sísmico observado en la estación. Dado que se 
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asume que las fracturas ocurren al azar, y son estadísticamente independientes unas de 

otras, la transformada de Fourier 𝐺0(𝑤), del movimiento sísmico total muestreado a lo 

largo del tiempo 𝛥𝑡 estará relacionado con la transformada de Fourier 𝐺0(𝑤) de la señal 

individual según 

|𝐺(𝑤)|2 = 𝑛 ∙ 𝛥𝑡 ∙ |𝐺0(𝑤)|
2                                               (6.1) 

el espectro de potencia 𝑃(𝑤) de una serie de tiempo aleatorio está relacionada con la 

transformada de Fourier desde una muestra finita sobre la duración de tiempo 𝛥𝑡 por: 

𝑃(𝜔) ≅
|𝐺0(𝑤)|

2

𝛥𝑡
                                                        (6.2) 

combinando las expresiones (6.1) y (6.2), se obtiene 

𝑃(𝜔) ≅ 𝑛 |𝐺0(𝑤)|
2                                                        (6.3) 

Queda por expresar: (1) 𝐺0(𝑤) analíticamente en términos de los parámetros de una 

ruptura individual, tales como el radio y el deslizamiento o la caída de tensión de la 

ruptura, y (2) 𝑛 en términos de los parámetros de la fuente. 

Para el primero de estos dos pasos, se utiliza un modelo desarrollado y puesto en práctica 

por Sato y Hirasawa (1973). A pesar de que no es una solución para el problema de 

relajación de la tensión dinámica, este modelo contiene todos los aspectos importantes 

del proceso dinámico de una ruptura circular en expansión cuya propagación de la ruptura 

es detenida bruscamente. Se compara el comportamiento inicial del modelo a partir de las 

soluciones que se han desarrollado para una ruptura circular después de la nucleación, 

con una caída de tensión uniforme (Kostrov, 1966). Además, se comparan las fases 

generadas por la detención de la propagación de la ruptura (fases de parada) con los 

resultados de curvas asintóticas obtenidos por Madariaga (1977). El modelo Sato y 

Hirasawa (1973) es una solución sencilla para el problema de una ruptura circular con 

una caída de tensión uniforme, cuya nucleación, se expande con una velocidad de ruptura 

constante, y se detiene bruscamente. La solución numérica a este problema ha sido 

desarrollada por Madariaga (1976) y proporciona un apoyo adicional para el modelo. 



 

154 
 

El modelo de Sato y Hirasawa ha sido desarrollado con el fin de interpretar los espectros 

de ondas de cuerpo telesísmicas. Es un modelo cinemático cuya función de fuente se 

especifica mediante el uso de la solución estática de fisuras circulares.  

∆𝑢(𝜌, 𝑡) = 𝐾(𝜌0
2 − 𝜌2)

1
2⁄ [1 − 𝐻(𝜌 − 𝜌0)] 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑡 > 𝜌0               (6.4) 

De acuerdo con la función de deslizamiento de la expresión (6.4), del modelo de Sato y 

Hirasawa, el deslizamiento se detiene de forma simultánea en todas partes sobre el plano 

de falla. Esta parada abrupta del deslizamiento aumenta el contenido de alta frecuencia 

de las ondas radiadas para la generación de los registros y solamente se interrumpen en 

el borde de una ruptura en expansión. Por el contrario, de acuerdo con la solución 

numérica del problema dinámico de la expansión (con velocidad constante) de una 

ruptura circular debido a una caída tensión constante en la superficie de falla (Madariaga 

1976), el deslizamiento en un punto en la falla cesa para aumentar sólo cuando las ondas 

P reflejadas desde los límites exteriores de la ruptura llegan a ese punto. Esto causa un 

deslizamiento más grande para la solución dinámica que la obtenida a partir de la solución 

estática de la expresión (6.4) en un factor de 1.15 𝑎 1.30 y, junto con la malla finita 

utilizada en la solución numérica del problema dinámico, tiene como efecto la generación 

menos eficiente de las fases de alta frecuencia. 

De la teoría de la dislocación, los registros sísmicos están relacionados con la 

discontinuidad de desplazamiento a través de un plano de falla mediante una convolución 

espacio-tiempo con la respuesta del impulso en un punto de espacio elástico. La forma de 

onda de las ondas P y S para el desplazamiento en campo lejano se describen mediante 

una integral según Aki y Richards (1980):  

�̃�(𝑥, 𝑡) = ∬ ∆�̇�
∑

[ξ, t −
𝑟0−(ξ∙γ)

𝑣
] ⅆ∑                              (6.5) 

los componentes de la expresión 6.5, se describen en la Figura 6.1 

 𝑣 = α (velocidad de la onda P) o β (velocidad de la onda S) 

 ξ y 𝑥 = vector de posición en un punto de la falla al punto de observación (receptor) 

respectivamente para un conjunto dado de ejes cuyo origen sobre yace el plano de falla 

 ∑ = superficie total de la falla 

 𝑟0 = Distancia del receptor al origen de los ejes 
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 γ= vector unitario en la dirección 𝑟0 

 ∆�̇� [ξ, t]= velocidad de deslizamiento en un punto ξ en la falla en el tiempo t 

 La expresión (6.5) es válida cuando la siguiente desigualdad es válida 

 𝐿2 ≤
𝑟0∙𝜆

2
  (Aproximación de Fraunhoffer) 

 Donde 

 𝐿 = dimensión máxima de la falla, y 

 𝜆 = longitud de onda de la frecuencia máxima considerada. 

 Sato y Hirasawa, introdujeron la expresión (6.4) en la expresión (6.5), y llevaron a cabo 

la integración, obteniendo el siguiente resultado compacto. 

𝛺 (𝑥, 𝑡) = 2𝑘𝑣𝜌0
2 [

𝜋

(1−𝑘2)2
] 𝑥2 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑥 < 1 − 𝑘                    (6.6) 

 

Figura 6.1. El sistema de coordenadas utilizado para el modelo de fallamiento de ruptura circular. La 

ruptura se inicia en el origen (centro de la ruptura circular) y se extiende radialmente con velocidad 

constante 𝑣, 𝑃 es un punto de observación, y ⅆ𝜮, es un elemento de la zona de falla.  

La forma de onda de desplazamiento 𝛺 (𝑥, 𝑡) se muestra en la Figura 6.2 para diferentes 

acimutes. La expresión (6.6) representa la fase de arranque del proceso de ruptura que es 

idéntico al comportamiento parabólico de los impulsos de campo lejano obtenidos por 

Kostrov (1970) y Dahlen (1974) [excepto de nuevo por la función multiplicativa 𝐶′(𝑣/𝛽) 

que en el modelo de Sato y de Hirasawa toma el valor 𝐶′(𝑂)  =  (24/7𝜋)]. 

A fin de obtener los espectros de aceleración de modelado, la diferencial de la forma de 

onda de desplazamiento se realiza dos veces para obtener la forma de onda de aceleración. 

Tomando la transformada de Fourier de este último y multiplicándose con factores 
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apropiados para tener en cuenta la dispersión geométrica, se obtiene la forma cerrada para 

𝐺0(𝑤) que se está buscando. Más explícitamente, la derivación para las formas de onda 

de desplazamiento en campo lejano (Figura 6.2) es la siguiente.  

Forma de Onda de la Velocidad: 

𝑑𝛺

𝑑𝑡
= 2𝐾𝑣𝜌0

2 ∙
𝜋

(1−𝑘2)2
∙ 2𝑥 ∙

𝑣

𝜌0
                                           (6.7) 

Forma de Onda de la aceleración: 

𝑑2𝛺

𝑑𝑡2
= 2𝐾𝑣𝜌0

2 ∙
𝜋

(1−𝑘2)2
∙ 2 ∙ (

𝑣

𝜌0
)
2

                                       (6.8) 

 

Figura 6.2. Formas de onda de desplazamiento en campo lejano [expresiones (6.7) y (6.8)]; (se asume 

𝑣/𝛽 = 0.75) (Fuente: Sato y Hirasawa, 1973). 

El desplazamiento, velocidad, y formas de onda de aceleración se muestran en la Figura 

6.3. Los dos impulsos se llaman fases de parada porque se emiten cuando la ruptura se 

detiene en expansión. Estos impulsos son responsables de las mesetas de los espectros de 

aceleración en las frecuencias altas (Figura 6.3). Los agujeros de los espectros surgen de 

la interferencia de las dos fases de parada que llegan con una diferencia de tiempo entre 

ellos (𝑡2  −  𝑡1). Madariaga (1976) observó que los espectros que obtuvo con su solución 

numérica mostraron el mismo comportamiento oscilatorio, y lo atribuyó a la interferencia 
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de las fases de parada. En su estudio teórico, Madariaga (1977) obtiene la radiación de 

alta frecuencia a partir de sus modelos de fisura de fallas.  

Como señala, una ruptura circular que se expande con la velocidad de rotura constante y 

se detiene bruscamente, desde el punto de vista de las altas frecuencias (es decir, las 

frecuencias con longitudes de onda más cortas que el radio de la ruptura), aparece como 

una fuente de línea circular que coincide con el borde de la ruptura. 

 

Figura 6.3 Desplazamiento, formas de onda de velocidad y aceleración del modelo de Sato y Hirasawa 

para el caso 𝑘 ≠ 0 (𝜃 ≠ 0). (Fuente: Sato y Hirasawa, 1973). 

Finalmente, se necesita expresar la tasa 𝑛 (número promedio de rupturas que la fractura 

por unidad de tiempo) en términos de los cinco parámetros del modelo de barrera. Se 

supone que las rupturas que tienen el mismo radio 𝜌0 y están uniformemente distribuidas 

sobre el plano de falla. Este modelo está representado en la Figura 6.4, el plano de falla 

se compone de un agregado de grietas circulares con diámetro 2𝜌𝑜 en un plano de falla 

de longitud L y anchura W; una “caída de tensión local” Δσ𝐿se lleva a cabo en cada grieta 

que se va rompiendo; la ruptura se inicia en el centro de cada grieta y se extiende 

radialmente hacia fuera (los frentes de ruptura en instantes de tiempo sucesivos se denotan 

por los círculos claros) hasta que es detenido por las barreras, que se denotan por el área 

sombreada entre las grietas 
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Una falla sísmica rectangular se supone como la ruptura de forma consecutiva en una 

serie de sub-fallas circulares (grietas) separadas por barreras ininterrumpidas, como se 

indica en la Figura 6.4. La ruptura se inicia en el centro de cada grieta circular y se propaga 

radialmente con una velocidad de ruptura prescrita. Cuando la rotura alcanza la 

circunferencia de la sub-falla circular (de barrera), un frente de recuperación se inicia 

propagándose radialmente desde la circunferencia hacia el centro con una velocidad de 

recuperación prescrita. En el instante, el frente de propagación alcanza un punto dado 

dentro de la grieta circular, la ruptura en este punto se detiene, fijándose la dislocación 

final (de deslizamiento) en esa posición. 

 

Figura 6.4 Vista esquemática del modelo de barrera específica de Papageorgiou y Aki (1983); el plano de 

falla se compone de un agregado de grietas circulares con diámetro 2𝜌𝑜 en un plano de falla de longitud L 

y anchura W. (Fuente: Modificado de Halldorsson et al, 2011)   

Según el modelo de barrera específica, la falla sísmica se visualiza como un agregado de 

grietas circulares de igual radio 𝜌0, llenando una falla rectangular de longitud 𝐿 y anchura 

𝑊. A medida que el frente de la ruptura barre el plano de falla con la "velocidad de 

barrido" 𝑉, una caída de tensión ∆𝜎𝐿 (en adelante, como la "caída de tensión local") se 

lleva a cabo en cada grieta, a partir de su centro, y se extiende radialmente con una 

"velocidad de dispersión" constante de 𝑣. El deslizamiento se detiene bruscamente 

cuando el radio de la grieta alcanza 𝜌0. La radiación emitida de las ondas elásticas desde 

cada grieta que se rompe se basa en una descripción física de los procesos de fuente 

sísmica, mediante el uso de la teoría de la dislocación cinemática (Sato y Hirasawa, 1973; 

ver también Aki y Richards, 1980). Se supone que los eventos secundarios rompen al azar 

y son estadísticamente independientes el uno de otro cuando un frente de ruptura barre a 
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través de todo el plano de falla. Así, el Modelo de Barrera Especifica (MBE), es un híbrido 

de modelos deterministas y estocásticos y se describe por cinco parámetros, es decir, 𝐿, 

𝑊, 𝑉, 𝜌0, y ∆𝜎𝐿 (Papageorgiou y Aki, 1983). 

6.1.2 Aceleración máxima del registro generado  

Con respecto a la aceleración máxima deseada, ésta puede ser definida en base a la 

obtenida por alguna fórmula de regresión, por condiciones geomorfológicas, exigencias 

de algún reglamento técnico, etc. En general por este método se obtienen aceleraciones 

cercanas a las exigidas, dependiendo del buen diseño de la función de amplitud 

principalmente; se admite una ligera corrección del pico, siempre y cuando esto no 

implique deformaciones inadmisibles de la forma del registro. Tsai (1998) demostró que 

un aumento en PGA mayor que el 20 por ciento en el régimen de campo cercano se puede 

esperar para los sitios con 𝑓𝑚𝑎𝑥  planteadas de 5 Hz a 10 Hz. Esto implica que la 

determinación de 𝑓𝑚𝑎𝑥  es importante cuando el modelado movimiento del suelo se 

implementa para los sitios cercanos a un sistema de fallas potencialmente activas. Esto 

también es coherente con los resultados de Tsai et al. (1997). 

Tsai et al. (1997), concluyen que los principales factores que afectan a los resultados de 

la modelización teórica son la frecuencia de corte (𝑓𝑚𝑎𝑥) y los datos de movimiento fuerte 

utilizados para la calibración. La calibración de los valores de PGA juega un papel vital 

en las simulaciones teóricas. Por lo tanto, es necesario tener "buenos" datos de 

movimiento fuerte observados con el fin de tener curvas de atenuación convincentes 

calibrados en el régimen de fuente cercana, en la que los datos empíricos no son 

suficientes en el caso de terremotos muy grandes. Claro está que estos datos, en general, 

tienen un período de retorno de tiempo más largo que los de pequeños terremotos. 

6.1.3 Relaciones de (𝒇𝒎𝒂𝒙) y las barreras 

Papageorgiou y Aki (1983) eligieron el terremoto más importante de California para el 

que 𝐿,𝑊, 𝑉 y el deslizamiento máximo 𝛥𝑢𝑚𝑎𝑥 ya eran conocidos a partir de distintas 

observaciones de datos de aceleración del suelo. Entonces, calcularon el intervalo de 

barrera 2𝜌0 y la caída de tensión local 𝛥𝜎 ajustando los espectros de potencia de 

aceleración prevista por el modelo a los datos observadas. En este proceso, tenían que 

introducir un sexto parámetro para definir una frecuencia de corte (cut-off) (llamada 𝑓𝑚𝑎𝑥  
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por Hanks, 1982) más allá de la cual el espectro de aceleración decae bruscamente con el 

aumento de la frecuencia. 

Papageorgiou y Aki (1983) atribuyen 𝑓𝑚𝑎𝑥  al efecto de suavización en el inicio del frente 

de cada ruptura unitaria y, después Ida (1973) y Aki (1979), la relacionaron con el tamaño 

d de la zona de ruptura utilizando la siguiente relación 

𝑓𝑚𝑎𝑥 =
𝑣

𝑑
                                                          (6.9) 

El efecto de suavizado descrito de la presencia de la zona de ruptura se confirmó 

numéricamente por Gabriel y Campillo (1989) y Fujiwara e Irikura (1991), y 

analíticamente por Achenbach y Harris (1978) además de Sato (1994). 

El tema de la 𝑓𝑚𝑎𝑥 , si es debida a efectos de la fuente o efectos del sitio de registro, ha 

sido motivo de controversia. Hanks (1982), Anderson y Hough (1984) y otros encontraron 

que 𝑓𝑚𝑎𝑥  depende de la condición geológica del sitio de grabación. Por otro lado, Aki y 

Papageorgiou (1988) encontraron que el efecto de 𝑓𝑚𝑎𝑥  se mantuvo incluso después de 

eliminar el efecto de sitio a partir de los espectros de aceleración. Desde el punto de vista 

de la ingeniería sísmica, 𝑓𝑚𝑎𝑥  es un parámetro importante porque controla la aceleración 

máxima que es un parámetro importante para el diseño sismorresistente de estructuras. 

Aki e Irikura (1991) señalan la obra de Kinoshita (1990), quien encontró que la 𝑓𝑚𝑎𝑥  

observada en el fondo de pozos de perforación profundos de alrededor de 3 km en lecho 

de roca en el centro de Japón, mostro una variación dependiente de la fuente sísmica 

respecto a las placas tectónicas. Además, un débil aumento de 𝑓𝑚𝑎𝑥  con la disminución 

de la magnitud fue observado por Papageorgiou y Aki (1983) para terremotos de 

California, por Irikura y Yokoi (1984) para terremotos japoneses, haciendo otro soporte 

para el efecto de la fuente en 𝑓𝑚𝑎𝑥 .  

En cuanto a la cuestión del origen de la 𝑓𝑚𝑎𝑥  de grandes terremotos, se puede mencionar 

el trabajo de Aki (1987), quien propuso la hipótesis de que la 𝑓𝑚𝑎𝑥  de grandes terremotos 

se debe a Efectos de la fuente y está causalmente relacionada con la frecuencia de corte 

de pequeños terremotos, cuando este último se convierte constante por debajo de la 

magnitud cercana a 3 y una la dimensión de la fuente del orden de 100 m (Chouet et al. 

1978). Aki (1987) apoya esta hipótesis mediante el análisis de datos de perforación (pozo 

situado en el medio de la falla Newport-Inglewood) y la demostración de que hay un 
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estrechamiento en la relación magnitud-frecuencia (de ocurrencia), de una magnitud de 

alrededor de 3, lo que refleja una salida de auto-similitud debida al efecto de la anchura 

de la falla. Abercrombie y Leary (1993) y Abercrombie (1995) investigaron la hipótesis 

mencionada más de Aki también mediante el análisis de datos de perforación 

(perforaciones ubicadas en Cajon Pass, al sur de California) de los pequeños terremotos. 

Basado en los resultados de su análisis, los autores anteriores concluyeron que no hay 

evidencia de la dimensión mínima de la fuente en ~100 m y que los terremotos naturales 

son auto-similares en un rango de magnitud 𝑀~2 𝑎 𝑀~8. En la corrección de los datos 

analizados para la atenuación, estos autores supusieron un 𝑄𝛽(factor de calidad) 

constante. Sin embargo, en un estudio más reciente, Adams y Abercrombie (1998), 

utilizando los datos registrados en el mismo pozo de sondeo y un método robusto de 

análisis, encontraron que 𝑄𝛽  es dependiente de la frecuencia (que exhibe fuerte 

dependencia de la frecuencia para 𝑓 < 10 𝐻𝑧 y más débil dependencia de la frecuencia 

para 𝑓 >  10 𝐻𝑧). Ellos reconocieron que los resultados (y por tanto conclusiones) del 

estudio anterior (que se basan en el supuesto de la constante 𝑄𝛽) hayan quedado en 

entredicho. De hecho, la interpretación de la variación de la dependencia de la frecuencia 

observada de 𝑄𝛽 , Adams y Abercrombie (1998) concluyen que la corteza de la tierra 

parece ser auto-similar para escalas de longitud más pequeña que ~100 m, y un 

''suavizado'', posiblemente Gaussiano, para la escala de longitudes más largas con 

distancias de correlación de unos pocos kilómetros. Como posible explicación del 

aparente cambio descrito anteriormente, con la escala de longitud, de la estructura de la 

corteza, estos autores proponen la presencia de grandes defectos corticales caracterizados 

por zonas de baja velocidad, de unos 100 km de ancho, de acuerdo con los hallazgos de 

otros investigadores (Li et al., 1994). 

De la comparación de varios eventos sísmicos importantes de California con otros eventos 

importantes de diferentes entornos tectónicos, Aki (1992), observó que los parámetros de 

la fuente de los eventos de California se desvían sistemáticamente de la auto-similitud. 

De acuerdo con la hipótesis de auto-similitud, todos los eventos sísmicos pueden ser 

especificados por un solo parámetro, por ejemplo, el momento sísmico 𝑀0, y que los 

pequeños eventos son similares a los grandes. Auto-similitud implica similitud 

geométrica, es decir, la longitud. Aki (1992) interpreta esta salida de auto-similitud tanto 

en términos del ''Modelo de Barrera Específica'' y el modelo de asperezas y se encontró 
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que el modelo de asperezas es incompatible sobre la particularidad de los grandes 

terremotos de California. 

Autores como Haskell, (1969); Bouchon, (1979); Mendez y Luco, (1990); Yomogida, 

(1988); Campillo et al, (1989), encontraron que el modelo de aspereza es incompatible a 

partir de las siguientes observaciones: (i) El ''Modelo de Asperezas'' no puede explicar el 

desplazamiento impulsivo agudo observado perpendicularmente al plano de falla (Aki, 

1968); (ii) con la relación de complementariedad observada entre la falla de deslizamiento 

cosísmico y las réplicas; (3) la existencia de barreras en el segmento de reptación de la 

falla de San Andrés. 

En apoyo al ''Modelo de Barrera'' se encuentra el trabajo de Zeng (1991), que por 

inversión encontraron que las fuentes de energía de alta frecuencia de los terremotos de 

Loma Prieta de 1989 y Whittier Narrows de 1987, están situados a lo largo o cerca de los 

límites de las grandes zonas localizadas de deslizamiento, lo cual es consistente con la 

consideración teórica de que las altas frecuencias se generan principalmente por la ruptura 

de zonas o lugares de parada con una variación de deslizamiento grande. Estas 

conclusiones han sido confirmadas por otros investigadores basados en el análisis de otros 

eventos sísmicos (Kakehi e Irikura, 1996). También hay excepciones notables, 

específicamente, a partir de un análisis del terremoto de Northridge, de año 1994 en 

California, Hartzell et al. (1996), encontraron que de las dos principales fuentes de 

radiación de alta frecuencia y que las identifican, una situada en el hipocentro (un área 

asociada con un gran deslizamiento final) que está asociado con el inicio de la ruptura y, 

al parecer, a la ruptura de una de alta caída de tensión que sería una ''aspereza'', mientras 

que la segunda está asociada con la parada brusca de la ruptura en dirección oeste, al 

parecer por una ''barrera'. En base a lo anterior se puede afirmar que los terremotos de 

California son una familia ''de tipo barrera'' (Aki, 1984). Por otro lado, las asperezas 

pueden ser más importantes para los grandes terremotos a lo largo de los límites de placas 

tales como las zonas de subducción (Aki, 1988; Yomogida, 1988). 

6.1.4 Calibración del Modelo Específico de Barrera 

En los estudios de calibración se infieren parámetros de la fuente tales como el intervalo 

de barrera, caída de tensión local, tamaño de la zona cohesiva, y el esfuerzo cohesivo. Por 

ejemplo, dentro del análisis del terremoto de San Fernando de 1971 los resultados 



 

163 
 

revelaron una fuerte dependencia de la frecuencia respecto al factor de calidad 𝑄𝛽 , Lo 

que sugiere que las altas frecuencias pueden no atenuarse tan drásticamente como se 

pensaba inicialmente (Papageorgiou, 2003). Esto significa que la caída de las altas 

frecuencias de los espectros observados en un sitio puede no ser un efecto de la trayectoria 

de propagación, y sí que sea principalmente un efecto de la fuente.  

En los estudios originales, usando el modelo de barrera específica, se han obtenido los 

parámetros de fuente para un puñado de grandes terremotos (Papageorgiou & Aki, 1985). 

Desde entonces, los estudios recientes de calibración han establecido las escalas de 

fuentes sísmicas en términos del modelo específico de barrera. 

Papageorgiou y Aki (1983), encontraron que el intervalo de barrera aumenta con el 

incremento del deslizamiento máximo. La razón entre estos dos factores representa la 

caída de tensión local y aumenta ligeramente en un factor de 2, con el tamaño del 

terremoto. Esto verifica la relación entre el intervalo de barrera y deslizamiento máximo 

observado por Aki et al. (1977) que infieren el intervalo de barrera por diferentes métodos 

como la medición de la superficie de deslizamiento de la falla y la medición sísmica del 

tiempo de dislocación (𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒). 

La calibración más reciente de Halldorsson y Papageourgiou (2005), difiere del estudio 

original, utilizando el modelo de barrera específica para cada uno de los conjuntos de 

datos que contienen información de múltiples terremotos, así, se llevaron a cabo 

inversiones para el cálculo de los parámetros de la fuente del modelo de barrera específico 

mediante el "modelo de efectos aleatorios" (Brillinger y Preisler, 1984) y tal como se 

indica por Abrahamson y Youngs (1992), el enfoque de modelado estocástico, es aplicado 

en relación con la teoría de vibración aleatoria, para la predicción de la variable 

dependiente (respuesta espectral) en dichas inversiones. Para el uso de registros que 

muestren de manera adecuada todo el plano de falla, de las bases de datos suelen excluirse 

los registros que muestran amplitudes ajenas a la fuente sísmica o reverberaciones debidas 

a ruido artificial o a condiciones locales muy evidentes. Los resultados de esta calibración, 

están en razonable concordancia con otras relaciones de atenuación regional y 

proporcionan una manera fiable y físicamente realista, incluso, computacionalmente 

eficiente para modelar movimientos sísmicos consecuentes con la amenaza y el análisis 

de riesgo sísmico. 
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6.2 Metodología Hibrida de la simulación 

A partir del Modelo de Barrera Específica que simula una fuente sísmica, propuesto por 

Papageorgiou y Aki (1983), Halldorsson y Papageorgiou (2005), desarrollaron un 

algoritmo de generación de registros sintéticos de aceleración, mediante la calibración 

aplicada a la respuesta de la fuente sísmica de sismos de una extensa base de datos y 

catálogos alrededor del mundo. El uso de los principios teóricos de la obra de 

Halldordsson y Papageorgiou (2005), permite generar un registro de aceleración sintético 

cuyas características de duración, amplitud, envolvente y distribución de fases son 

determinados por la magnitud de momento, la distancia del evento sísmico al lugar de 

registro a simular y el efecto de sitio.  

Al modelar una fuente sísmica, determinando estocásticamente la distribución de las 

barreras en un plano de falla generadora de terremotos, se simulan en el registro sintético, 

los impulsos realizados por las irregularidades del plano de la zona sismogénica al paso 

del frente de ruptura de un sismo hipotético. 

En la primera etapa del procedimiento, se requiere información sobre tipo de movimiento 

del terreno (régimen tectónico), magnitud, distancia epicentral, tipo de suelo (calculado a 

partir de los valores promedio de �̅�30). La obtención de las amplitudes de los registros 

sintéticos de movimiento fuerte, requiere que la parte de alta frecuencia se sintetice 

mediante la modificación los registros reales de terremotos mediante la supresión de la 

parte de baja frecuencia obtenida de sus espectros de respuesta, el software utiliza una 

fuente sísmica simplificada basada en el Modelo de Barrera Especifica (MBE), 

posteriormente se realiza el ajuste de valores pico sobre la base de la distancia relativa a 

los sitios de observación. 

A los espectros de respuesta deben añadirse los efectos de sitio según los perfiles de suelo 

especificados por la velocidad de la onda de corte para los 30 metros superficiales 𝑉30, 

esta es una ventaja para determinar los sintéticos pues estos valores pueden obtenerse de 

las equivalencias geotécnicas determinadas para el suelo de Arequipa, compilados de 

varias fuentes como la capacidad de carga portante o el periodo de oscilación del suelo 

determinado por métodos de análisis de ondas superficiales, cuando la información de 

�̅�30  no esté disponible. Las razones de porqué se usan los registros observados para 

obtener el movimiento del terreno simulado, se detallan a continuación. 
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(1) Diversos estudios indicaron que los productos sintéticos del movimiento del suelo 

mediante el uso de modelos teóricos se pueden predecir con éxito en el rango de baja 

frecuencia (por lo general menos de 1,5 Hz). Sin embargo, los registros sintéticos de 

mayores rangos de frecuencia o bien consumen mucho tiempo en el uso de los modelos 

teóricos o no son tan buenos en la predicción de movimiento de baja frecuencia.  

(2) Los registros existentes en el campo cercano, a menudo distorsionan la naturaleza de 

la agitación, especialmente para el movimiento de baja frecuencia. Por ejemplo, algunos 

acelerómetros no registran los componentes a menos de 0,1 Hz.  

(3) En lo que se refiere a las estructuras de largo período, el movimiento de alta frecuencia 

no es tan importante como el de baja frecuencia, especialmente más allá de las frecuencias 

mayores que 1 Hz. Mediante el uso del Modelo de Barrera Específica se puede simular el 

componente incoherente (de alta frecuencia). Halldorsson et al. (2007), proponen un 

método eficaz para la simulación de la radiación de banda ancha.  

El procedimiento mostrado esquemáticamente en la Figura (6.5). describe la síntesis de 

una fuente sísmica hipotética y una estación (triángulo) en campo cercano; los registros 

enumerados en cada línea de trazos muestran el frente de ruptura en instantes de tiempo 

sucesivos, que barren el plano de falla en la dirección radial alejándose del inicio de la 

ruptura en el plano de falla (epicentro), mostrado con una estrella. 

(a) Una vez que el frente de la ruptura pasa el centro de un evento secundario, la caída 

de tensión local activa las barreras en el centro de cada circulo independiente (en 

gris);  

(b) queda registrada en la estación, la señal que proviene del plano de falla cada vez que 

el frente de ruptura choca con las irregularidades durante el terremoto, las 

contribuciones de cada evento secundario se identifican con números; 

(c) es la suma de las historias de tiempo de cada evento secundario en el sitio 

(d) vista esquemática de la superposición de las señales aleatorias (de baja amplitud, en 

gris), y las partes del movimiento fuerte de alta frecuencia (pulso de largo período de 

campo próximo, en trazo sólido);  

(e) se define la historia de tiempo de aceleración sintética obtenida, de banda ancha en 

campo cercano. 
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Figura 6.5 Esquema de la síntesis de una fuente sísmica hipotética y el registro de su señal en una 

estación (triángulo) en campo cercano (Fuente: Halldorsson et al, 2011) 

 

6.2.1 Proceso de Ajuste 

En un siguiente paso, al espectro de respuesta del registro generado se le aplica un 

segundo algoritmo que proviene del código PhySimqe (Mucciarelli et al. 2004), que 

realiza un procedimiento iterativo que modifica la distribución de las amplitudes en el 

domino de la frecuencia hasta que las ordenadas espectrales de los espectros teóricos, 

alcancen la convergencia con el espectro de respuesta observado de cada sismo estudiado 

en la base de datos del presente trabajo.  

El resultado es un registro de aceleración que permite una distribución de llegadas de 

fases sísmicas muy similares a la de un terremoto real, y una ligera variabilidad en el 

dominio del tiempo entre dos generaciones sucesivas, lo que le permite hacer análisis 

repetidos teniendo en cuenta la variabilidad de las series de tiempo y los análisis a través 

de múltiples componentes espaciales 

Las herramientas que se utilizan para el análisis de los registros de aceleración son el 

espectro elástico de respuesta de aceleración, el espectro inelástico y el espectro de 

amplitudes de Fourier. Esto puede establecerse adecuadamente si se determinan los 

valores de amortiguamiento del registro sintético, la frecuencia de muestreo y el intervalo 

de periodo más pequeño que se desea obtener entre otros aspectos. 

Autores como Naeim y Lew (1995), utilizaron técnicas similares para el proceso de 
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ajuste aplicado aquí y que puede usarse para definir físicamente, pequeñas señales 

temporales corregidas en función de los valores de desplazamiento y de la energía 

contenida. El algoritmo consiste en tres etapas principales: 

i. la simulación de una señal de tiempo no estacionaria, en términos de valores de 

aceleración, usando la técnica de Halldorsson y Papageorgiou (2005); 

ii. la corrección iterativa en el dominio del espectro de frecuencias simulado para 

adaptarse a la forma espectral previamente definida (Mucciarelli et al. 2004)  

iii. la corrección de la señal resultante en el dominio del tiempo. 

En el dominio del tiempo, luego de la corrección de línea base a la señal resultante, se 

añade una serie adecuada de ceros al principio y al final de la señal, para evitar un 

comportamiento no realista de la curva integral (velocidad y desplazamiento). Una de las 

ventajas de este método es que los valores pico deseados se obtienen sin tener que recurrir 

a la generación de numerosas realizaciones y luego promediar los resultados, esto 

significa un menor uso de procesadores de cómputo. El esquema del procedimiento se 

muestra en la Figura 6.6. 

 
Figura 6.6. Representación esquemática de la Metodología usada en el presente trabajo, para la 

Generación de registros sintéticos de aceleración. (Fuente: Elaboración del Autor) 
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En resumen, luego de corregidos los datos de entrada, se elabora su correspondiente 

espectro de respuesta, se introducen los parámetros sísmicos (magnitud, régimen 

tectónico, distancia epicentral) y el valor �̅�30 de los sitios de registro del centro histórico. 

Al registro obtenido de la síntesis teórica del Modelo de Barrera Específica se le aplica 

un procedimiento de regulación de amplitudes para alcanzar la convergencia de los 

espectros teóricos con los observados, la historia de tiempo derivada del espectro de 

respuesta inicial, luego de este proceso, es el registro de aceleración sintético final. 

6.3 Tratamiento de los Datos de entrada 

Los epicentros de los sismos que se analizan en este trabajo, se muestran con círculos 

rojos en la Figura 6.7, también se muestra la ubicación del epicentro del Terremoto de 

Atico del 2001 (Tavera & Fernández, 2001), cuya magnitud se utilizará en el procesado 

de los datos. Geográficamente, los epicentros de los sismos del 12 de febrero, 28 de agosto 

y 1ro de setiembre se localizan en el continente, al oeste de la estación AREQ, y la 

profundidad de sus focos permite clasificarlos dentro del régimen tectónico de 

subducción de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana. 

 
Figura 6.7 Ubicación de los sismos registrados en la estación AREQ durante el año 2016. 

(Fuente: Propia, utilizando coordenadas en Google Earth) 

El otro sismo de subducción analizado en este trabajo y que se ubica acimutalmente al 

sudeste de la estación AREQ, es el ocurrido el 20 de setiembre con epicentro a 6 km de 

la localidad de Locumba, Tacna. Finalmente, el sismo del 22 de febrero presenta un 
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régimen tectónico de fallamiento intraplaca. En la tabla 6.1 se indican las características 

epicentrales de cada uno de estos sismos en dirección a su punto de registro en la estación 

acelerométrica AREQ. 

Tabla 6.1 Sismos registrados en la estación AREQ del IGP – Arequipa durante el año 2016 

 

6.3.1 Parámetros de Amplitud 

La manera más común de describir un movimiento del suelo es con una historia de 

tiempo, el parámetro de movimiento puede ser aceleración, velocidad o desplazamiento. 

Típicamente sólo una de estas cantidades es medida directamente. Se debe notar la 

diferencia de frecuencias predominantes en la historia de aceleraciones, velocidades y 

desplazamientos, donde, la aceleración mostrará una proporción significativa de alta 

frecuencia. El proceso de integración producirá un efecto de suavizado y filtro, por ello 

la velocidad mostrará menos movimiento en alta frecuencia que la aceleración y así se 

puede decir que el desplazamiento obtenido por integración de la velocidad es en mayor 

medida dominado por la baja frecuencia. 

6.3.2 Corrección de los Registros 

En la Figura 6.8 se muestra el registro crudo de aceleración de la Componente EO del 

sismo del 12 de febrero del 2016, al ser estos datos sin filtrar, nótese que el registro de 

desplazamiento no se muestra de forma adecuada debido a que las desviaciones de la 

línea base del registro entre otros errores, se acentúan en sus respectivas integrales, de 

velocidad y de desplazamiento. Para mejorar la calidad de los registros, se aplicará una 

corrección de línea base polinomial lineal y un filtrado específico a cada componente de 

cada sismo de la tabla 7.1 los coeficientes se regulan a fin de obtener la mejor legibilidad 

en el registro de desplazamiento, esto a la vez servirá para comprobar si el tipo de filtro 

usado en cada registro es el adecuado. 

Los registros de todos los sismos evaluados en este estudio, se han sometido a un proceso 

de filtrado y corrección de línea base, para obtener espectros de respuesta cuyos rangos 
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frecuencia se encuentren dentro de los intervalos que describan mejor los efectos de una 

fuente sísmica extendida, esto se favorece quitando el nivel de ruido, el intervalo de 

frecuencias bajas [0.10 – 10] Hz se eliminará en la medida de lo posible de los registros, 

dado que la intención es que los registros no muestren los efectos de la trayectoria, lo cual 

es válido siempre que las distancias epicentrales de los registros originales, no excedan el 

límite del campo cercano. 

 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 6.8 Registro sin corregir de la Componente EO del sismo 2016 – 02 – 12, (a): aceleración, (b): 

velocidad, (c): desplazamiento) 

 (Fuente: Catalogo de registros de Aceleración del Instituto Geofísico del Perú, 2016) 

Para los casos en que no se especifica, de forma general se ha utilizado el filtro pasa banda 

de tipo Butterworth a frecuencias entre [0.10 – 25] Hz, cuyo rango de ganancia se muestra 

en la Figura 6.9. Se ha escogido el filtro tipo Butterworth para que reproduzca la respuesta 

más plana posible hasta la frecuencia de corte 𝑓0. Este filtro se usó en las componentes 

horizontales y se comprobaron en todas las historias de tiempo del desplazamiento. Para 

las componentes verticales, se utiliza un filtro pasa-banda de tipo Bessel a frecuencias 

entre [0.45 – 25] Hz, y una corrección de línea base polinómica lineal con coeficientes 

altos (𝑎0 = 76.2223,𝑎1 =  1.09902). 
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Figura 6.9 Ganancia del Filtro Butterworth utilizado para corregir las componentes horizontales de los sismos de 

subducción evaluados en este trabajo (Fuente: Propia utilizando el software SeismoSignal v.17) 

Debido a la forma aleatoria del registro de la componente NS del sismo del 2016 – 09 – 

01, se utiliza un filtro pasa-banda entre [0.35 – 25 Hz], de tipo Bessel cuya ganancia se 

muestra en la Figura 6.10 y una corrección de línea base polinomial lineal con coeficientes 

altos (𝑎0 = 53.7886,𝑎1 =  0.72411). 

 
Figura 6.10 Ganancia del Filtro Bessel utilizado para corregir la componente NS del registro del 2016 – 09 – 01 

(Fuente: Propia utilizando el software SeismoSignal v.17) 

Debido al elevado nivel de ruido de baja frecuencia, en el registro de la componente 

vertical del sismo del 2016 – 02 – 22 (cortical), se utiliza un filtro pasa-banda de tipo 

Chebyshev cuya ganancia se muestra en la Figura 6.11 además, se utiliza una corrección 

de línea base polinomial cúbica con coeficientes relativamente bajos. 

 
Figura 6.11. Ganancia del Filtro Chebyshev que corrige la componente Z del registro del 22-02-16 (Fuente: Propia 

utilizando el software SeismoSignal v.17) 

Las Figuras 6.12 a la 6.16 muestran los registros de aceleración (izquierda), velocidad 

(centro) y desplazamiento (derecha), corregidos para cada sismo en sus respectivas 

componentes (arriba: EO, medio: NS, abajo: Z). Fuente: Propia utilizando el software 

SeismoSignal v.17 

Frequency, Hz

10095908580757065605550454035302520151050

G
a
i
n

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Frequency, Hz

10095908580757065605550454035302520151050

G
a
in

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0



 

172 
 

6.3.2.1 Sismo 2016-02-12 

 

 

 
 

Figura 6.12 Registros corregidos de las 3 componentes (arriba: EO, medio: NS, abajo: Z) del sismo 2016 – 02 – 12 
(izq: aceleración, centro: velocidad, der: desplazamiento) 

6.3.2.2 Sismo 2016 – 02 – 22 

 

 

 
Figura 6.13 Registros Corregidos de las 3 componentes (arriba: EO, medio: NS, abajo: Z) del sismo 

2016 – 02 – 22 (izq: aceleración, centro: velocidad, der: desplazamiento) 

6.3.2.3 Sismo 2016 – 08 – 29 

 

Time [sec]

7674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
 
[
c
m

/
s
e
c
2
]

30,000

20,000

10,000

0

-10,000

-20,000

-30,000

-40,000

Time [sec]

7674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

V
e
l
o
c
i
t
y
 
[
c
m

/
s
e
c
]

1,000

500

0

-500

-1,000

Time [sec]

7674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

V
e
l
o
c
i
t
y
 
[
c
m

/
s
e
c
]

1,000

500

0

-500

Time [sec]

7674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

V
e
l
o
c
i
t
y
 
[
c
m

/
s
e
c
]

1,000

500

0

-500

Time [sec]

7674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

D
i
s
p
l
a
c
e
m

e
n
t
 
[
c
m

]

40

20

0

-20

-40

Time [sec]

7674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

D
i
s
p
l
a
c
e
m

e
n
t
 
[
c
m

]

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

Time [sec]

7674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
 
[
c
m

/
s
e
c
2
]

20,000

10,000

0

-10,000

-20,000

Time [sec]

7674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

V
e
l
o
c
i
t
y
 
[
c
m

/
s
e
c
]

600

400

200

0

-200

-400

-600

Time [sec]

7674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

D
i
s
p
l
a
c
e
m

e
n
t
 
[
c
m

] 20

10

0

-10

-20

Time [sec]

10095908580757065605550454035302520151050

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
 
[
c
m

/
s
e
c
2
] 6,000

4,000

2,000

0

-2,000

-4,000

-6,000

-8,000

Time [sec]

10095908580757065605550454035302520151050

V
e
l
o
c
i
t
y
 
[
c
m

/
s
e
c
] 200

100

0

-100

-200

Time [sec]

10095908580757065605550454035302520151050

D
i
s
p
l
a
c
e
m

e
n
t
 
[
c
m

] 30

20

10

0

-10

-20

Time [sec]

10095908580757065605550454035302520151050

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
 
[
c
m

/
s
e
c
2
]

4,000

2,000

0

-2,000

-4,000

Time [sec]

10095908580757065605550454035302520151050

V
e
l
o
c
i
t
y
 
[
c
m

/
s
e
c
]

50

0

-50

-100

Time [sec]

10095908580757065605550454035302520151050

D
i
s
p
l
a
c
e
m

e
n
t
 
[
c
m

]

10

5

0

-5

-10

Time [sec]

10095908580757065605550454035302520151050

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
 
[
c
m

/
s
e
c
2
]

4,000

2,000

0

-2,000

-4,000

-6,000

Time [sec]

10095908580757065605550454035302520151050

V
e
l
o
c
i
t
y
 
[
c
m

/
s
e
c
]

200

100

0

-100

-200

Time [sec]

10095908580757065605550454035302520151050

D
i
s
p
l
a
c
e
m

e
n
t
 
[
c
m

] 20

10

0

-10

-20

Time [sec]

727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
 
[
c
m

/
s
e
c
2
]

20,000

10,000

0

-10,000

-20,000

Time [sec]

727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

V
e
l
o
c
i
t
y
 
[
c
m

/
s
e
c
]

600

400

200

0

-200

-400

-600

Time [sec]

727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

D
i
s
p
l
a
c
e
m

e
n
t
 
[
c
m

]

30

20

10

0

-10

-20

-30

Time [sec]

727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

A
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
 
[
c
m

/
s
e
c
2
]

20,000

10,000

0

-10,000

-20,000

-30,000

Time [sec]

727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

V
e
l
o
c
i
t
y
 
[
c
m

/
s
e
c
]

400

200

0

-200

-400

-600

Time [sec]

727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

D
i
s
p
l
a
c
e
m

e
n
t
 
[
c
m

]

30

20

10

0

-10

-20

-30



 

173 
 

 
Figura 6.14 Registros Corregidos de las 3 componentes (arriba: EO, medio: NS, abajo: Z) del sismo 

2016 – 08 – 29 (izq: aceleración, centro: velocidad, der: desplazamiento) 

6.3.2.4 Sismo 2016 – 09 – 01 

 

 

 
Figura 6.15 Registros Corregidos de las 3 componentes (arriba: EO, medio: NS, abajo: Z) del sismo 2016 

– 09 – 01 (izq: aceleración, centro: velocidad, der: desplazamiento) 

6.3.2.5 Sismo 2016 – 09 – 20 

 
 

 

   
Figura 6.16 Registros Corregidos de las 3 componentes (arriba: EO, medio: NS, abajo: Z) del sismo 2016 

– 09 – 20 (izq: aceleración, centro: velocidad, der: desplazamiento) 

6.3.3 Espectros de Respuesta 

A partir de los registros de aceleración corregidos de la estación AREQ, se elaboran sus 

espectros de respuesta con 2% de amortiguamiento. Este valor se ha elegido para 
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reproducir de manera adecuada el efecto de efecto local de las aceleraciones a nivel del 

suelo donde se simula la ubicación del equipo registrador. Al utilizar el espectro de 

respuesta de los datos corregidos, la intención es reproducir de manera fiable el espectro 

de fuente (es decir, el espectro de las ondas elásticas radiadas por la fuente sísmica antes 

de que éstos hayan sido modificados por la trayectoria de propagación y el efecto de sitio) 

del modelo propuesto por Papageorgiou y Aki (1983), en combinación con la teoría de 

vibración aleatoria (Boore, 1983) para predecir los valores máximos esperados de 

diversas medidas de movimiento fuerte del terreno. Se espera que esta información sea 

útil para el análisis de diseño sismorresistente mediante la obtención parámetros como la 

aceleración pico 𝑎𝑚𝑎𝑥, velocidad pico 𝑣𝑚𝑎𝑥, el desplazamiento pico ⅆ𝑚𝑎𝑥, aceleración 

espectral 𝑆𝐴, Velocidad Pseudo Espectral PSV, etc.  

Los espectros de respuesta de la Figura 6.17 describen las ordenadas espectrales de cada 

componente para los tres grados de libertad de los registros observados que corresponden 

a los sismos listados en la tabla 6.1. Estos espectros, que son elaborados a partir de los 

registros corregidos del punto 6.3.2, describen un movimiento de corto periodo, esta 

última característica se identifica en la forma de los espectros de respuesta cuyas 

ordenadas máximas se encierran entre los [0 – 0.25] segundos. 

Sismo 12-02-2016 

 
Sismo 22-02-2016 

 
Sismo 29-08-2016 
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Sismo 01-09-2016 

 
Sismo 20-09-2016 

 

6.17 Espectros de Respuesta de aceleración para cada grado de libertad de los 5 Sismos estudiados en este 

trabajo (izquierda: componente EO, centro: componente NS, derecha: componente Z) (Fuente: Propia) 

6.4 Perfiles de suelo del Centro Histórico 

6.4.1 Geología Regional 

La región de Arequipa, está ubicada a 60 Km., del Océano Pacífico, a 16º de latitud sur, 

mostrando fuertes contrastes de altitud (desde los más de 6000 m.s.n.m. de la cumbre del 

Chachani) hasta los 1100 m.s.n.m. de la llanura desértica de la Joya.  

Las rocas que afloran en la región Arequipa, comprenden desde el Precámbrico hasta el 

Cuaternario Reciente, en general corresponden a secuencias sedimentarias clásticas y 

carbonatadas, facies metamórficas, plutones intrusivos con un gran porcentaje de 

depósitos lávicos y flujos piroclásticos volcánicos asociados a un vulcanismo importante 

durante el Paleógeno - Neógeno. Debido al origen volcánico de los suelos, la ciudad de 
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Arequipa presenta una geología muy errática, encontrándose unidades constituidas por 

depósitos aluviales, flujos de barro y depósitos piroclásticos. 

6.4.1.1 Intrusivos Andinos 

El magmatismo andino se inició en el Triásico y culminó en el Cuaternario, como efecto 

de fusión en la zona de convergencia (zona de Benioff) entre la Placa Sudamericana y la 

Placa de Nazca. Uno de los productos de esta interrelación fue la acción intrusiva sub-

volcánica que dio lugar al emplazamiento de cuerpos hipabisales del denominado 

Complejo Bella Unión de considerable volumen, reconocidos en la localidad homónima 

del cuadrángulo de Acarí (Caldas, 1978). Respecto a las rocas metamórficas, el gneis del 

Complejo Basal de la Costa se distingue por casi todo el frente litoral de Arequipa. Las 

rocas volcánicas y vulcano-clásticas sobre yacen rocas de edades más antiguas a través 

de grandes extensiones de terreno (Luque y Rosado, 2014). 

Respecto a las rocas plutónicas, gran parte de estas corresponden al Segmento Arequipa 

del Batolito de la Costa (Cobbing et. al., 1977). El Segmento Arequipa está compuesto 

por las superunidades: gabro Patap, monzodiorita-granodiorita Linga, tonalita 

Pampahuasi, monzodiorita Incahuasi y tonalita-granodiorita Tiabaya (Cobbing, 1980). 

Aguilar y Alva (1991), definen como las más importantes, las siguientes subunidades: 

o Gabrodiorita de La Caldera: Rocas ígneas intrusivas que afloran en la parte sur de la ciudad. 

o Volcánico Sencca Compacto: son los extensos afloramientos de sillar constituido por un tufo 

blanco compacto, coherente y algo poroso. 

o Volcánico Chila: Conformado por derrames andesíticos y basálticos de color marrón oscuro, 

altamente fracturados.  

o Flujos de Barro: Compuestos por bloques andesíticos de diversos tamaños, cuyos intersticios 

están rellenados por una matriz arenotufácea.  

o Materiales Aluviales: Conformados por el Aluvial de Acequia Alta, Aluvial de Umacollo y 

Aluvial de Miraflores, constituido por gravas y arenas de distinta formación; además del 

Aluvial reciente, constituido por materiales que rellenan los cauces de los ríos y quebradas. 

o Depósitos Piroclásticos: Son tobas volcánicas de color blanco amarillentas, deleznables, 

ásperas y de aspecto azucarado, muy livianas.  

o Eluviales Recientes: Están conformados por arenas limosas de color beige, de origen residual, 

que constituyen los terrenos de cultivos. 
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6.4.1.2 Aspectos geológicos del Suelo del Centro Histórico de Arequipa 

Sobre el substrato Oligocénico, se distinguen rellenos del piedemonte formados 

probablemente por los efectos de la fase tectónica Incaica. Esta unidad presenta en la 

parte inferior facies toscas con matriz arcillosa que corresponden a flujos de lodo y conos 

torrenciales que evidencian una fuerte influencia de las precipitaciones pluviales, a una 

parte intermedia con facies más finas producto de decantación, lo que se interpreta como 

facies lagunares de inundación; del Eoceno superior - Oligoceno inferior.  

En la parte central de la cuenca (Arequipa) se encuentra la potente formación Huanca 

identificada por Jenks (1948) de hasta 1400 m. de espesor, constituida por cantos rodados 

(diámetro de 12 -16 cm.) con coladas de barro embalando bloques de más de 50 cm. En 

estos depósitos no se encuentra ni rocas volcánicas ni cenizas intercaladas. Esta fase se 

desarrolló en un contexto de clima semiárido con una escorrentía en napas alternando con 

lavas torrenciales. La acción química fue mínima como lo demuestra la abundancia de 

cantos calcáreos y de diorita poco alterados. A veces los conos de gravas son cubiertos 

por depósitos de arenas suaves cementadas que son fosilizados por napas detríticas 

posteriores, lo que da cuenta de periodos más secos con predominio de la acción eólica. 

La parte superior evaporítica de la formación Moquegua inferior tendría su equivalente 

en los depósitos de la formación Sotillo (250 m.) de la región de Arequipa, constituida de 

areniscas arcósicas y lutitas verdosas con capas de yeso. Los paleovalles formados poco 

profundos son amplios, su relleno corresponde a depósitos de conglomerados de 

composición andesítica y diorítica. Los valles más excavados han sido rellenados por las 

coladas ignimbríticas de la formación Chuntacala. 

6.4.1.3 Estratigrafía del Cuaternario del Área Urbana De Arequipa 

Con referencia a las rocas sedimentarias, los afloramientos en distintas áreas de Arequipa 

permiten distinguir conjuntos de areniscas, lutitas, calizas distribuidos en distintos niveles 

conglomerádicos, que en algunos casos se hallan estratificados con materiales volcánicos. 

Núñez y Farfán (2001) han levantado perfiles de los cortes de las quebradas del valle de 

Arequipa para estudiar los depósitos aluviales del Pleistoceno, diferenciando hasta 5 

unidades aluviales, que pueden ser correlacionadas con las crisis climáticas del 

Pleistoceno, las cuales están separadas por paleosuperficies de erosión - meteorización, 

estableciéndose por primera vez una estratigrafía de este periodo en la región Arequipa. 
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Según la secuencia de la estratigrafía reconocida (Cárdenas, 1960), en la margen 

izquierda del cañón del Chili (Chilina) afloran unos derrames riolíticos de tonos rosáceos 

y tufos bastante compactos (30 m.), estos infrayacen a un flujo de lavas traquíticas 

(Charcani) de textura porfirítica, color marrón claro. La Tabla 6.2 presenta la columna 

estratigráfica definida por Vargas (1970), para el Cenozoico. 

Los mejores afloramientos Pleistocénicos se les observa en el corte del río Chili entre 

Chilina y Charcani, en la margen derecha donde se asocia con capas de piedra pómez. 

Todas estas etapas eruptivas correspondientes a la actividad del volcán Chachani y en 

menor grado por el Misti y Pichu Pichu, han sido clasificadas por Jenks (1948), y por 

Cárdenas (1960). Sigue hacia arriba en la columna, Capillune (Mendivil, 1965) 

regionalmente conformada por conglomerados y areniscas color negro en la parte basal. 

Tabla 6.2. Columna Estratigráfica del Cenozoico en el Valle del Chili las unidades en color rosa 

corresponden a los afloramientos y en gris, al basamento de Arequipa-Cercado (Vargas, 1970) 

 

Las Figuras 6.18 y 6.19 permiten visualizar las principales unidades geomorfológicas del 

Valle del Chili, al NE de la ciudad, coladas volcánicas provenientes del Chachani y Misti, 

cortadas por el cañón del río Chili; los alrededores del área urbana corresponden a 

depósitos de abanicos aluviales, limitados al oeste por los tufos volcánicos y al este por 

las coladas o flujos de lodo; todo esto limitado al sur por el batolito de la caldera. Como 

un remanente sobre el batolito ocurren rocas sedimentarias del Jurásico. Los depósitos de 

conos aluviales corresponden a sedimentos detríticos con arenas y arcillas - limos, los 
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cuales engloban guijas, guijarros, cantos y bloques con algunos notorios niveles de 

blancos con piedra pómez. La el área rural con pequeñas mesetas y planicies, donde la 

característica principal son las formas onduladas de los tufos rosados al oeste y las 

avalanchas caóticas de los flujos de lodo por el este que han sido erosionadas y aplanadas; 

el contraste y paso a la masa imponente de volcanes que domina el paisaje es bastante 

abrupto, destacándose nítidamente el cono regular del Misti al centro flanqueado por el 

complicado Chachani (+6000 m.) al oeste y el Pichu Pichu al este. 

 

Figura 6.18. Principales unidades geomorfológicas del Valle del Chili. (Fuente: Thouret et. al 2001) 

El Valle del Chili aguas arriba forma un cañón imponente y espectacular con aguas 

permanentes durante todo el año. Las escarpas verticales muestran varias unidades que 

corresponden a los diferentes rellenos producidos por erupciones volcánicas. La llanura 

de inundación de Arequipa corresponde a los terrenos que fueron rellenados en las etapas 

de crecidas del paleo-río Chili; su área de influencia es importante, alcanzando los 10 

Km. de longitud por 4 Km. de ancho. 

Vargas (1970), reconoce un conglomerado aluvial Pleistocénico que está en discordancia 

erosional sobre el volcánico Sencca. Esta unidad fue reconocida por Guizado (1968) en 

el cuadrángulo de Aplao y que continúa hacia el sector SO del cuadrángulo de Arequipa 

(pampas de Vitor y Siguas). Es importante mencionar que Vargas (1970) cita unos 

afloramientos en el valle del río Chili (Charcani) y en Yura viejo entre los tufos Sencca y 
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Figura 6.19. Ubicación del Centro Histórico en el Valle del Chili. (Fuente: Hantke y Parodi 1966) 

los volcánicos Chila, conformados por piroclásticos depositados de color gris oscuro y 

amarillo pardo, que tienen reducido espesor. La ocurrencia de niveles tobáceos, con 

abundantes fragmentos de pómez, junto a las paleosuperficies permite interpretar que 

estas capas son equivalentes a diferentes episodios piroclásticos explosivos que 

ocurrieron en la zona de la cordillera. 

6.4.2 Caracterización de Unidades Geotécnicas  

Nuñez y Farfán (2001), han reconocido, 13 unidades geotécnicas, de acuerdo con las 

propiedades físicas y mecánicas de los suelos, así como la geología local de la zona. A 

continuación, se detallan las unidades geotécnicas que encuadran dentro del área del 

Centro Histórico de Arequipa. 

6.4.2.1 Rocas Pre-Terciarias (G1-rpt)  

Conformada por las rocas (intrusivas) del batolito de la caldera, también se incluye el 

Gnéis Charcani (metamórfica) y rocas sedimentarias mesozoicas. En donde se asientan 

urbanizaciones tales como Vista Alegre, 28 de julio, La Merced, San Juan de Dios, 13 de 

agosto y Tingo en el distrito de Hunter; Alto de Amados, La Aparecida, San Pedro en el 

distrito de Sachaca, son las rocas más antiguas de la región y constituyen la unidad más  
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estable. En los últimos 40 años todos los afloramientos aislados de rocas intrusivas en el 

sector sur de la ciudad han sido ampliamente cubiertos por la expansión urbana.  

6.4.2.2 Suelo De Acequia Alta (G4-saa)  

Presenta una serie bien estratificada con materiales que van de arena a gravilla, denso con 

partículas subredondeadas, presentando una cementación de la matriz, aparece en forma 

continua desde Yanahuara, hasta Acequia Alta, comprendiendo las Urbanizaciones Bello 

Horizonte, La Chacrita, La Marina, San Antonio, Señorial, Carmen Alto, parte baja del 

distrito de Cayma. En el flanco occidental (derecho) del río Chili, forma un estrato 

subhorizontal aproximadamente hasta la zona de Cabrerias. 

6.4.2.3 Aluviales Volcánicos Septentrionales (G5-avs)  

Esta unidad aflora ampliamente como abanicos aluviales en la zona del cono norte como 

en el área correspondiente a la zona de cambio de pendiente de las faldas del Misti. Los 

materiales son bastante heterogéneos predominando las facies de cenoglomeraditas 

(flujos de barro). 

6.4.2.4 El Suelo Aluvial De Umacollo (G9-sau)  

Constituido por gravas y arenas gravosas, presentando variadas compacidades (variada 

densidad relativa), con partículas subangulosas a subredondeadas, extendiéndose hacia 

los dos flancos del río Chili; Se le observa en parte de Yanahuara, Antiquilla, Umacollo, 

Tahuaycani, en la margen derecha y, las Urbanizaciones de San Jerónimo, Ferroviarios, 

hasta el Parque Industrial en la Margen Izquierda.  

6.4.2.5 Suelo Tobáceo Compresible (G11-stc)  

Asociado a los depósitos piroclásticos de alto Cayma, Francisco Bolognesi y zonas 

aledañas en la margen derecha del río Chili, presentando dos horizontes con espesores 

variables entre 0.40 m y 0.50 m. con un nivel arcilloso intercalado; esta parte superficial 

de la unidad, con el suelo formado puede alcanzar hasta 1.80 m. de espesor. Gutiérrez 

(1973) señala la ocurrencia de depósitos piroclásticos en los sectores de Independencia, 

Pampas de Polanco, Gráficos y el Colegio Militar, conformado por, lapilli, horizontes 

tobáceos con abundante pómez, donde alcanza hasta 2 m. de espesor. Presenta un peso 

unitario muy bajo, por lo que su valor como capacidad portante es bastante baja, 
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abarcando los sectores de Alto Cayma, José Olaya, Víctor Andrés Belaunde hasta 

Nazareno en Cayma, Ciudad Municipal, Apipa II, Ciudad de Dios, en el Cono Norte. 

6.4.3 Perfiles de velocidad �̅�𝟑𝟎 del Centro Histórico 

Los efectos de sitio se contabilizan (i) en las simulaciones estocásticas mediante el uso 

de la función de amplificación del suelo dependiente de la intensidad (no lineal) y (ii) en 

suelos rocosos se contabilizan mediante el uso de la función de amplificación de roca 

genérica dependiente de la frecuencia de Boore y Joyner (1997). En el primer caso, se 

estima la amplificación no lineal del suelo mediante la evaluación de la primera 

aceleración máxima esperada (PGA) en la roca mediante el uso de la función de 

amplificación de Boore (1997) y se determinan los valores de �̅�30, como indicadores de 

respuesta del sitio que en este trabajo corresponden a los perfiles de suelo, estipulados en 

la norma Sismorresistente NTE-030 - 2016, vigente. El suelo genérico y las funciones de 

amplificación del suelo permiten definir amplificaciones muy similares para movimientos 

de baja intensidad. Sin embargo, con el aumento de la intensidad de movimiento mediante 

funciones no lineales, se predice la amplificación relativa del suelo a frecuencias por 

encima de 1 Hz. Utilizando la información geotécnica recopilada en el anterior apartado, 

se han localizado los afloramientos mostrados en la Figura 6.20, que muestra la 

delimitación geotécnica del área urbana de la ciudad de Arequipa, respecto al Centro 

Histórico (en amarillo). Aplicando la información geológica y geotécnica se obtienen los 

afloramientos para el área metropolitana de Arequipa que se muestran en la Figura 6.20, 

a partir de esta, es posible correlacionar los valores �̅�30 que se resumen en la tabla 6.3 

correspondientes a la zona urbana del Centro Histórico con objeto de simplificación. 

Los valores de velocidad media de las ondas de corte en la profundidad de los primeros 

30 m (�̅�30) son necesarios para definir los efectos de sitio. Las funciones de amplificación 

de las diferentes condiciones de sitio se seleccionaron para que sean consistentes con los 

tipos de suelo de la norma técnica de edificación sismorresistente E-030 vigente para el 

Perú, a partir de ocho tipos de suelo definidos por el Programa Nacional de Reducción de 

Riesgo Sísmico (NEHRP) cuyas equivalencias con los perfiles de suelo establecidos en 

la Norma, se muestran en la Tabla 6.4. 
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Figura 6.20. Afloramientos dentro del Área Urbana de Arequipa. Fuente: Propia utilizando la Carta Geomorfológica del 

INGEMMET y los datos correlativos de Tavera et al., 2014; Nuñez y Farfán, 2001; Aguilar y Alva, 1991. 
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Tabla 6.4. Velocidad de onda de corte según la NTE-030 para distintos tipos de suelo. 

 

La Figura 6.21 muestra el mapa de zonificación sísmica – geotécnica elaborado por 

Tavera et al. (2014) para el cercado de Arequipa que establece las velocidades de onda 

de corte a distintas profundidades y los períodos predominantes para los 4 perfiles de 

suelo de la norma sismorresistente E-030. Se ha elaborado la Tabla 6.4 usando los 

resultados de los estudios de microzonificación por parte del Instituto Geofísico del Perú 

(Tavera et al. 2014) junto con los estudios geotécnicos de Aguilar y Alva (1991) y 

geológicos de Núñez y Farfán (2001). 

 

Figura 6.21. Zonificación Sísmica-Geotécnica del Cercado de Arequipa (Fuente: Tavera et. al 2014) 

Mediante las correlaciones de los datos de capacidad portante y su respectivo valor �̅�30, 

para suelos del Área Metropolitana de Arequipa, se han designado en la Figura 6.22 las 
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zonas definidas del Centro Histórico de Arequipa donde se generarán los registros 

sintéticos según el tipo de suelo descrito en la norma Sismorresistente E-030. Cabe 

señalar que se omitieron las simulaciones de estaciones en emplazamientos de suelo de 

tipo 𝑆4 pues según la norma técnica, estos suelos requieren estudios insitu detallados, que 

no se realizaron en este trabajo. 

En general, los factores de amplificación de sitio determinados empíricamente apoyan la 

clasificación detallada de terrenos en las frecuencias más bajas, además a frecuencias 

altas se justifican agrupaciones de clases de sitio (Field, 2000). Algunos autores han 

encontrado que la geología detallada es relativamente ineficaz para probar estimaciones 

del movimiento del terreno (Lee y Anderson, 2000). Por otro lado, los parámetros de 

fuente para suelos excepcionalmente flexibles no muestran una clara dependencia de las 

condiciones del sitio, por lo tanto, las clasificaciones simples en categorías según sitios 

de registro en roca y suelo, pueden ser suficientes (Lee et al., 1998).  

 

Figura 6.22. Localización de los sitios de registro sintético dentro del área delimitada del Centro histórico 

Los valores finales de la onda de corte �̅�30 , respecto a las áreas designadas en el Centro 

Histórico según las correlaciones de las tablas 6.3 y 6.4 se muestran en la tabla 6.5, estos 
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valores serán utilizados en las simulaciones del efecto de sitio para los distintos 

emplazamientos, en los registros teóricos. Los sitios seleccionados para localizar los 

registros sintéticos se muestran en la Figura 6.22 y se agruparon de acuerdo con los 

valores de la Tabla 6.3 para las velocidades �̅�30  del Centro Histórico. Se han designado 

áreas a nivel del suelo, (áreas verdes) para que en las simulaciones no se produzcan 

amplitudes de ruido debidas a reverberaciones aleatorias de estructuras aledañas. 

6.5 Parámetros de Entrada 

El Método utilizado en el presente trabajo requiere como entrada además de la velocidad 

de la onda de corte �̅�30, los parámetros que se definirán a continuación: 

 Distancia Epicentral 

 Régimen Sismotectónico 

 Magnitud de Momento 

 

Tabla 6.5. Valores �̅�30 correspondientes a los emplazamientos designados para ser los sitios de 

registro sintético en el centro Histórico de Arequipa 
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6.5.1 Régimen Sismotectónico  

Para la definición del registro sintético es necesaria la definición del régimen 

sismotectónico en el procesamiento de cada sismo dentro del presente trabajo. Durante 

los estudios de calibración del Modelo de Barrera Especifica, Halldórsson y 

Papageorgiou, (2005), determinaron parámetros como la frecuencia de corte observada 

en los espectros de potencia de la aceleración a partir de la fuente de los eventos 

analizados, las diferentes características sismogénicas usadas como entrada, se 

interpretan en términos del tamaño de la zona cohesiva y la tensión cohesiva que es la 

que detiene las fracturas localizadas que se producen en el plano de falla. Por ejemplo, 

los niveles espectrales de alta frecuencia de la fuente de terremotos interplaca y régimen 

extensional se desvían significativamente de su propio escalamiento. Se presume que esta 

desviación es causada probablemente por el área "efectiva" de la fuente o por 

irregularidades en la cinemática de la ruptura.  

Estos estudios han permitido al modelado numérico de los parámetros físicos con valores 

constantes de una ruptura para tres regiones tectónicas diferentes: interplaca, intraplaca y 

regímenes extensivos. Los procesos de regresión de los trabajos de calibración han 

permitido determinar la caída de tensión local ∆𝜎𝐿, de ~161 bares para terremotos 

interplaca, ~114 bares para terremotos de régimen extensional, y ~180 bares para 

terremotos intraplaca. Para el caso de sismos de origen interplaca, el algoritmo 

desarrollado por Halldosson y Papageorgiou (2005) se ha calibrado usando la relación de 

atenuación empírica de Boore y Joyner (1997), ha demostrado que proporciona un buen 

ajuste a los conjuntos de datos de regiones interplaca (Lee et al, 2000), y puede ser 

utilizado en distintas zonas de subducción pues encaja entre los límites esperados para 

distintos valores de la velocidad de la onda de corte �̅�30, de diferentes sistemas. 

Considerando la profundidad hipocentral de los sismos del año 2016, procesados en este 

trabajo, se define el régimen interplaca para los sismos del 12 de febrero, del 29 de agosto, 

del 1 de setiembre y del 20 de setiembre pues tienen su origen en la subducción de la 

placa de Nazca por debajo de la Sudamericana. El único sismo intraplaca de los registros 

analizados en este trabajo, es el sismo del 22 de febrero.  
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6.5.2 Elección de la Magnitud: El terremoto de Atico del 2001 

Se toma como referencia el Terremoto de Atico del 2001, cuya magnitud de momento 

(𝑀𝑤) es necesaria para la definición del registro sintético. 

El 23 de junio del 2001 a las 15:33 (hora local), la región sur del Perú fue afectada por un 

terremoto, que produjo cuantiosos daños en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, 

Moquegua y Tacna. Las posteriores estimaciones de momento sísmico y área de ruptura 

indican que este terremoto se constituye como el de mayor magnitud ocurrido en esta 

región después de 133 años (Tavera et al. 2002). Produjo en la ciudad de Arequipa – 

Cercado intensidades de VII (MM). El tsunami que siguió al sismo principal presentó su 

mayor intensidad en el área costera del balneario de Camaná. 

Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro (Figura 6.23) se ubicó a 82 kilómetros 

de la localidad de Ocoña a 82 km al NW de la localidad de Ocoña (Tavera et al., 2001), 

a una profundidad de 38 km. Según Tavera et al. (2002), el sismo produjo un área de 

ruptura del orden de 350𝑥100 𝑘𝑚2, siendo el eje mayor paralelo a la línea de costa, en 

dirección sur-este a partir del hipocentro, siguiendo la dirección de la fosa local.  

 

Figura 6.23.  Zona geográfica del sur del Perú y ubicación del Epicentro del Sismo de Atico 2001. 

(Estrella amarilla) destaca el epicentro del evento, indicándose el mecanismo focal correspondiente. 
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La Magnitud del terremoto de Atico fue establecida en 8.2 Mw y permite obtener una 

función del tiempo más realista en términos de llegadas de ondas sísmicas para un 

terremoto producido por el fenómeno de subducción en el campo próximo. Desde el punto 

de vista teórico, el desplazamiento permanente en una falla, que ocurre en unos pocos 

segundos, debe producir ondas sísmicas con un contenido rico en períodos largos. Las 

curvas espectrales de los registros en el campo próximo mostrarán amplitudes de los 

desplazamientos que son inversamente proporcionales a la frecuencia. Conocida la 

magnitud de un terremoto en una falla, de dirección y buzamiento específicos, en una 

región tectónica predefinida, el proceso de ruptura se determina mediante, por ejemplo, 

un frente de ruptura circular que se extiende por el plano de falla con una velocidad radial 

𝑣 dada. Cuando el frente de ruptura alcanza el centro del evento sucesivo, irradia energía 

sísmica. Esta energía, se simula en el dominio del tiempo para las determinadas distancias 

epicentrales. En este caso, corresponderán a las distancias a cada sitio específico 

designado en el centro histórico de Arequipa, y cuya ubicación se muestra 

6.5.3 Distancia epicentral 

Para la síntesis de la fuente sísmica extendida, el Procedimiento permite introducir la 

distancia epicentral distinguiendo las dos regiones, de campo cercano y campo lejano.  

Ambos tipos de distancias, Con todo ello se obtienen los pares (magnitud - distancia) que 

representan los escenarios de peligrosidad en el emplazamiento, y que van a servir de 

punto de partida para el cálculo de espectros. 

Para los sismos que se estudian en este documento, se ha adoptado la "distancia Joyner-

Boore," 𝑅𝑗𝑏  (Joyner y Boore, 1998), que se define como la distancia más corta desde el 

sitio a la proyección vertical de la falla en superficie. La Figura 6.24, muestra una porción 

de la distancia hipocentral como la profundidad sismogénica en el limite graficado con 

lineas punteadas horizontales, esta es la profundidad proyectada a la superficie 

homogenea de la corteza. 

La distancia medida, es la distancia mas pequeña a la superficie de ruptura por encima de 

la profundidad sismogénica; las distancias medidas que corresponden al conjunto de datos 

interplaca deben especificarse en un rango entre 0 y 1000 km. Considerando que 𝑅𝑒𝑝 y 

𝑅ℎ son prácticamente coincidentes más allá de los 100 km, las distancias medidas desde 

el epicentro de cada sismo analizado en el presente trabajo hasta el punto de referencia 
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tomado dentro de los límites del centro Histórico de Arequipa, que es donde se simularan 

los registros teóricos se presentan en la Tabla 6.6. 

 

 

Figura 6.24. Medidas desde la fuente sismica al sitio de registro para modelamiento sísmico. 

(Abrahamson y Shedlock, 1997) 

La única excepción sucede para los regímenes intraplaca, como en el caso del sismo del 

22 de febrero del 2016, donde se debe definir la distancia hipocentral (la distancia más 

corta desde un sitio hasta la falla) dentro de un rango de entre 7 y 1000 km. 

Tabla 6.6. Distancias Epicentrales de los sismos analizados en este estudio respecto al centro Histórico de 

Arequipa (Plaza de Armas) 

 

6.6 Obtención de la Señal Sintética 

Una vez definidos todos los parámetros de entrada, se utiliza el software Seismo Artif 

para obtener el registro de señal sintético de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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1. Se importa el espectro de cada registro de aceleración corregido, con un 

amortiguamiento de 2% (Figura 6.25), se han importado espectros de cada registro 

de aceleración para cada componente de los sismos evaluados en el presente 

trabajo. 

 

Figura 6.25. Metodología de importación del espectro de respuesta de un sismo a partir de un registro de 

aceleración corregido con un amortiguamiento del 2%  

2. Teniendo los valores de los perfiles de suelo mediante la velocidad de la onda de 

corte �̅�30 tomados de las equivalencias de la Tabla 6.5, se eligen en el 

procesamiento de cada registro sintético que corresponda a los sitios definidos en 

la Figura 6.26, para asignar el efecto de sitio que corresponda a los registros 

sintéticos  según su emplazamiento 

 
Figura 6.26. Definición del efecto de sitio para a cada emplazamiento de los sintéticos. 

 

3. Se definen los parámetros sísmicos correspondientes los sismos estudiados en 

cada caso, según su régimen tectónico (interplaca/intraplaca), y la magnitud de 

momento (Figura 6.27). Para 4 de los 5 sismos estudiados en el presente trabajo, 

se define la magnitud del terremoto de Atico (8.2 𝑀𝑤), como la magnitud máxima 

esperada por sismos de subducción en las zonas definidas para los registros 

sintéticos, por consiguiente el régimen tectónico definido para estos sismos será 

interplaca. El único sismo comprendido bajo el régimen tectónico intraplaca es el 
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ocurrido el 22 de febrero del 2016, en cuyo caso, la magnitud definida para el 

procedimiento con este evento, será de 6.0 𝑀𝑤, como la máxima esperada a partir 

de este tipo de sismos. 

 
Figura 6.27. Parámetros sísmicos correspondientes los sismos estudiados en cada caso, según su régimen 

tectónico (interplaca/intraplaca), y la magnitud de momento 

4. Según la distancia epicentral de cada sismo al sitio hipotético de registro, se 

introduce la distancia Joyner-Boore 𝑅𝑗𝑏  (Joyner y Boore, 1998) en Km definida 

en la tabla 6.6 para las tres componentes de cada sismo estudiado (Figura 6.28). 

 
Figura 6.28. Definición de la distancia epicentral de cada sismo al sitio hipotético de registro sintético. 

6.6.1 Duración total y efectiva del registro generado 

 Con respecto a la estimación de la duración del registro que se busca generar, se pueden 

considerar distintos criterios. Así, por ejemplo, Crempien y Araneda (1993) realizan una 

regresión lineal sobre la duración de la fase fuerte del movimiento, con la misma fórmula 

de regresión usada para los momentos sísmicos de las fuentes sísmicas más estudiadas en 

el lugar de interés. Hay varios aspectos que influyen en la duración del registro en un 

determinado sitio, la que depende de factores como la frecuencia y la geomorfología del 

terreno entre otros (Trifunac y Novikova, 1994)  

Una vez definida la duración total del evento a simular, a los fines del algoritmo de 

simulación, se debe definir el paso de discretización de la variable tiempo para determinar 

el número de puntos del registro de aceleración simulado. Esto dependerá de la frecuencia 

de muestreo del registro original, para esto, gracias la alta calidad de los registros que 

posee el IGP, la resolución de la frecuencia de muestreo indica que la función temporal 

de amplitud no depende del intervalo de discretización, pero sí hay diferencias en el 

campo frecuencial. Cuanto más grande sea este paso de tiempo, el contenido espectral es 

menor y si la duración total del registro de aceleración generado es pequeña, es posible 

que se pierda información. 
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Considerando los datos con que se cuenta, se juzga que esta metodología, aunque es 

simple, brinda resultados aceptables. De todos modos, es posible dar valores distintos a 

los calculados adecuándolos a las necesidades de la aplicación del registro generado (por 

ejemplo, para casos de licuefacción de suelos se puede exigir sismos de mayor duración 

total y efectiva), o por condiciones particulares del suelo y la topografía en el sitio de 

estudio. Como ejemplo, para simular registros de aceleración con una duración de 40 a 

60 segundos, un muestreo temporal de 0.005 segundos dio buenos resultados. 

6.6.2 Mejora de la señal sintética 

Mediante la definición de los parámetros sísmicos de entrada, el software ha modelado 

una fuente sísmica con un intervalo especifico de pulsos (barreras), que corresponden a 

un terremoto hipotético, pero con ciertas especificaciones que deben afinarse, siendo esta 

la etapa previa a la convergencia, es un proceso en el que se obtiene un registro preliminar 

Figura (6.29), al que se le deben añadir parámetros específicos. 

 

Figura 6.29. Registro preliminar obtenido con los parámetros sísmicos de una fuente de terremotos basada 

en el Modelo de Barrera Específica 

Se usa una corrección parabólica de línea base, teniendo en cuenta que la máxima 

aceleración del registro sintético no sea igual a la aceleración pico esperada (PGA), se 

normalizan las aceleraciones de tal manera que las aceleraciones máximas no excedan 

este valor. Los ajustes utilizados hacen que el espectro de respuesta de la señal sintetica 

no sea exactamente igual al especificado por los espectros observados, pero es posible 

mejorar el ajuste entre ambos. Para ello se utiliza un procedimiento iterativo en el que se 

compara el espectro de respuesta con el especificado en un conjunto de frecuencias de 

control. Para cada frecuencia se obtiene la relación entre la respuesta deseada y la 

calculada. Para mejorar el ajuste, se modifica el valor correspondiente de la función de 

densidad espectral de potencia de la expresión 6.10. 

𝐺(𝜔𝑗)𝑖+1 = 𝐺(𝜔𝑗)𝑖 [
𝑆𝑣(𝜔𝑗)
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Este procedimiento puede no converger en todas las frecuencias de control. El proceso 

descrito se basa en la hipótesis de que el valor de la densidad espectral de potencia en una 

frecuencia dada, depende exclusivamente de tal frecuencia (Barbat et al., 1994). Sin 

embargo, esta depende también de valores de dicha función en frecuencias cercanas. Por 

esta razón, las iteraciones sucesivas del código de Mucciarelli (2004), que se explica en 

el apartado siguiente, mejoran el ajuste solo en las primeras iteraciones, en las que el 

efecto de las frecuencias en largos períodos es despreciable. 

Los parámetros de la Figura 6.30, permiten definir características importantes del 

espectro, para que sean coherentes con las especificaciones de los sitios de registro. Estos 

parámetros son el amortiguamiento, la frecuencia de muestreo, la duración y el intervalo 

de frecuencias del espectro resultante que pueden definirse según convenga. 

 

Figura 6.30. Especificaciones preliminares usadas para definir las características del registro sintético 

antes de aplicar el proceso de convergencia espectral  

6.6.3 Convergencia 

El espectro de respuesta de la señal simulada debe ser corregido con el fin de llegar lo 

más cerca posible al espectro de respuesta de referencia. Las Técnicas de corrección 

apropiadas se aplican en el dominio del tiempo a fin de resolver estos problemas. El 

esquema de desarrollo de esta metodología elabora un espectro de respuesta que adapta 

su contenido de frecuencias utilizando la transformada de Fourier, este proceso de 

corrección se lleva a cabo en cada validación independiente usando la relación 

establecida por Mucciarelli (2004): 

𝐹(𝑓)𝑖+1 = 𝐹(𝑓)𝑖 [
𝑆𝑅𝑇(𝑓)

𝑆𝑅(𝑓)𝑖
]                                               (6.11) 

𝐹(𝑓) +  1 =  𝐹(𝑓). [𝑆𝑅𝑇
(𝑓)

𝑆𝑅(𝑓)
]                                            (6.12) 
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En la expresión (6.12) 𝑆𝑅𝑇 (𝑓) es el valor del espectro de la respuesta de referencia a la 

frecuencia 𝑓 y 𝑆𝑅(𝑓)𝑖 es el valor del espectro de respuesta correspondiente al registro de 

aceleración de la iteración actual para la frecuencia 𝑓. 𝐹(𝑓)𝑖+1 𝑦 𝐹(𝑓)𝑖 son los valores 

del registro de aceleración en el dominio de la frecuencia para la iteración actual y la 

anterior respectivamente. En cada iteración se aplica una Transformación de Fourier para 

pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, donde se lleva a cabo la 

corrección al registro de aceleración. Entonces se aplica una Transformación de Fourier 

Inversa para regresar al dominio del tiempo, donde se calcula el espectro correspondiente, 

se comprueba la convergencia y se evalúa si se necesitan o no, correcciones adicionales. 

La Figura 6.31, presenta un resumen esquemático. 

 

Figura 6.31. Representación Esquemática para la generación de registros de aceleración sintéticos dentro 

del dominio del tiempo y la frecuencia respectivamente. 

Las amplitudes espectrales calculadas de este modo se combinan con las fases de los 

valores de señal no lado estacionario simula con destino a fin de obtener la señal resultante 

en el dominio del tiempo. En general, 5 a 10 iteraciones son suficientes para llegar a un 

acuerdo apropiado con el espectro de referencia; esta configuración puede ser controlada 

por un adecuado límite inferior de RMS. 

El caso particular de la generación de los registros sintéticos de aceleración una vez 

definido el régimen tectónico, la distancia epicentral, además del efecto de sitio, es que a 

partir del espectro de respuesta de los sismos en cada caso de estudio, se obtienen picos 

de aceleración relativamente bajos, en comparación a las aceleraciones deseadas en cada 

sitio específico del Centro Histórico, por ejemplo, el registro sintético de la componente 

EO del sismo del 12 de febrero obtenido para las áreas del Club Internacional y 

Magnopata para un valor �̅�30 de 255 𝑚/𝑠, presenta una PGA de 0.106 gal (Figura 6.32) 
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la cual es muy baja, en relación a las aceleraciones esperadas para un emplazamiento 

conformado por aluviales recientes como la parte media de la margen derecha del Río 

Chili. El registro ajustado después de la convergencia a partir del sintético de la Figura 

6.32 se muestra en la Figura 6.33 que es la historia de tiempo de aceleración final y 

conserva las características de la fuente conforme a las propiedades de entrada del Modelo 

de Barrera Específica. 

Luego de la convergencia al espectro de respuesta, el valor de PGA del registro sintético 

es igual a 169 𝑔𝑎𝑙. El ajuste de convergencia llevado a cabo en dos etapas significa un 

menor requerimiento del procesamiento de un computador, al realizar estas itinerancias 

con otros softwares basados en la modulación matemática, de ajuste a un espectro de 

diseño prestablecido, el proceso provocó errores de sistema en el ordenador o en otros 

casos resultados que obtienen dispersiones muy altas o intervalos de frecuencia aleatoria 

infinitos que son muy distantes a las propiedades de un registro sísmico real. 

 
Figura 6.32. Registro de Aceleración sintético generado mediante el modelo tectónico basado en el 

Modelo de Barrera Específica, para un valor �̅�30 de 255 m/s. PGA = 0.106 gal 

 
Figura 6.33 Registro sintético luego del ajuste de convergencia al espectro de respuesta del sismo del 12 

de febrero de la Figura 7.44. PGA = 169 gal 

Aun así se tuvieron errores de convergencia de manera que el ajuste espectral presentó 

valores RMS relativamente altos, y esto ha sido comprobable en todos los registros 

sintéticos gracias al espectro de respuesta de desplazamiento, se presentan dos ejemplos 

(Figuras 6.34: ajuste espectral alcanzado y 6.35: ajuste espectral fallido) la comparación 

de estos espectros puede indicar que es necesario un mejor entendimiento de las 

frecuencias de la fuente para proceder a un filtrado más adecuado respecto a las 

frecuencias bajas (𝑓 < 0.45 𝐻𝑧) que es donde se  acumulan las reverberaciones y otros 

efectos de la trayectoria de propagación. 
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El software recoge automáticamente los parámetros espectrales: nivel de desplazamiento 

de baja frecuencia espectral (𝛺0), frecuencia de esquina por encima del cual el espectro 

decae con una velocidad de 2 (𝑓0), la frecuencia de corte por encima del cual el espectro 

decae de nuevo (𝑓𝑚𝑎𝑥) y la tasa de descomposición por encima de 𝑓𝑚𝑎𝑥 : (𝑁). Los 

parámetros espectrales obtenidos pueden usarse para estimar parámetros de la fuente (por 

ejemplo, momento sísmico, dimensión de fuente y la caída de tensión, etc.) y para 

desarrollar leyes de escala para la región de estudio. La frecuencia “𝑓𝑚𝑎𝑥” de corte 

también puede ser estudiada e interpretada para encontrar pistas sobre su origen.  

 

Figura 6.34: Ajuste espectral alcanzado en el espectro de desplazamiento, de la componente vertical Z, las 

líneas envolventes en rojo describen los espectros de los registros de aceleración ajustados al espectro 

original del sismo del 29 de agosto, graficado con una línea azul. 

 

Figura 6.35: Ajuste espectral no alcanzado en el espectro de desplazamiento, de la componente horizontal 

EO, las líneas envolventes en rojo describen los espectros de los registros de aceleración ajustados al 

espectro original del sismo del 12 de febrero, graficado con una línea azul. 

Durante el procesamiento, la convergencia de las itinerancias realiza una demostración 

de los espectros de respuesta de los registros sintéticos y muestra la proporción del error 

RMS de cada registro generado. Por ello se pueden obtener muchos registros que no 

muestran una clara concordancia con los espectros de respuesta de los datos observados, 

este procedimiento debe repetirse modificando distintos parámetros como de reajuste de 

distancia Joyner-Boore," 𝑅𝐽𝐵 (apartado 6.53) o distintos valores de amortiguamiento en 

el cálculo de los espectros originales hasta generar una buena concordancia, si el error 

persiste, deberá volverse a la etapa de filtrado hasta determinar las bandas de frecuencias 

que deben suprimirse. 
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6.7 Validación del Procedimiento 

Para comprobar la validez del procedimiento se utilizan espectros de amplitudes de 

Fourier (EAF). Es con la transformación de Fourier con la que se pasa del dominio del 

tiempo al dominio de la frecuencia, consiguiendo así expresiones más simples, ya que la 

convolución se corresponde con una multiplicación, y la integración y la derivación se 

corresponden con una división o multiplicación. De esta manera, la comparación de los 

registros sintéticos y los teóricos deberían conservar aproximadamente los mismos 

periodos de oscilación y las frecuencias altas relativas, deberían corresponderse dentro 

del mismo ancho de banda que las frecuencias naturales del sitio de registro. 

Los espectros de Fourier de los registros sintéticos, se comparan con los espectros de 

Fourier de los registros observados utilizando los registros que presentan un menor valor 

de RMS durante la convergencia, de preferencia se han escogido los espectros de Fourier 

que tienen  mayores valores de PGA, esto ha sido sencillo en los sismos del 29 de agosto 

y del 1ro de setiembre, pues la convergencia brinda buena correlación, mientras que el 

sismo del 22 de febrero, a la distancia y el carácter superficial de la trayectoria de 

propagación se ha obtenido un registro sintético con un alto nivel de ruido en frecuencias 

altas y otras reverberaciones debidas probablemente al medio o estructuras aledañas en el 

lugar de registro de la estación AREQ. 

El valor de �̅�30 escogido, para la validación de los registros de la estación AREQ; como 

muestra la Tabla 6.5, es de 520 m/s que es el valor que caracteriza la unidad del suelo de 

Acequia Alta, conformado por estratos de grava subredondeada y aluviales recientes que 

conforman los suelos de la parte baja de Cayma y Yanahuara, puede identificarse en la 

Figura 6.20, estas propiedades encuadran también al sitio de emplazamiento de la estación 

AREQ, así que según la hipótesis establecida en este estudio los registros sintéticos y los 

observados deberían presentar los mismos intervalos de frecuencia en los espectros de 

amplitudes de Fourier analizados si es que se analizan bajo las mismas condiciones 

físicas, esto a la vez sirve de convalidación para los demás emplazamientos del centro 

histórico de Arequipa donde se han generado los demás registros sintéticos. Una vez 

corregidos todos los datos, es posible obtener el espectro de amplitudes de Fourier de 

cada registro, desde la Figura 6.36 hasta la Figura 6.40 se muestran los espectros de 

amplitudes de Fourier de las 3 componentes (EO – izquierda, NS – centro, Z – derecha) 

de cada uno de los 5 registros analizados en el presente trabajo, la forma de los espectros 
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de amplitud representa los periodos más importantes de los terremotos e indica los 

periodos predominantes de los registros por cada grado de libertad que tienen una relación 

directa con la distancia epicentral. Así también, dentro del análisis de los distintos 

intervalos de frecuencia, los picos de los espectros de amplitudes de Fourier representan 

las frecuencias a las que las estructuras o estratos de suelo pueden sufrir mayores 

desplazamientos según las características del sitio y su frecuencia fundamental. 

6.7.1 Sismo del 12 de febrero 

Los registros del sismo del 12 de febrero (Figura 6.36), muestran buena concordancia en 

la forma del espectro, el registro sintético NS presenta amplitudes más elevadas y a la vez 

un nivel mucho mayor de ruido en frecuencias intermedias [10-20 Hz]. 

 

 

Figura 6.36 Espectros de amplitudes de Fourier del sismo del 12 de febrero muestra los EAF de las 3 

componentes (EO – izquierda, NS – centro, Z – derecha). Los EAF con fondo gris representan las 
amplitudes de los registros observados corregidos, y los espectros con fondo blanco son los EAF de los 

registros sintéticos calculados con valores de �̅�30 de 520 m/s. 

El registro sintético de la componente vertical Z presenta un alargamiento en la zona de 

las altas frecuencias, esto puede deberse a los pequeños períodos de oscilación que 

alcanza el movimiento en la componente vertical, un fenómeno que parece ser 

característico de la dispersión de las ondas verticales en el campo cercano teniendo en 

cuenta la ubicación del epicentro, al ser las señales registradas en su mayoría producto de 

la propagación en la litósfera. 

6.7.2 Sismo del 22 de febrero 

Para el registro del 22 de febrero de la Figura 6.37 muestra gran dispersión en las 

características frecuenciales de los registros sintéticos de las componentes horizontales, 
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esto parece deberse a que se han eliminado ciertos niveles de baja frecuencia que 

aparentemente no son debidas al ruido y por ello el EAF solo presenta frecuencias altas, 

al ser un sismo ocurrido por fallamiento intraplaca, la máxima magnitud esperada del 

terremoto debe ser  menor a 𝑀 <  6.5, la componente Z del registro sintético presenta 

buena concordancia a pesar que tiene las mismas deficiencias de filtrado que las otras dos 

componentes aunque describe apropiadamente las amplitudes del registro observado. 

 

 

Figura 6.37 Espectros de amplitudes de Fourier del sismo del 22 de febrero muestra los EAF de las 3 

componentes (EO – izquierda, NS – centro, Z – derecha). Los EAF con fondo gris representan las 

amplitudes de los registros observados corregidos, y los espectros con fondo blanco son los EAF de los 

registros sintéticos calculados con valores de �̅�30 de 520 m/s. 

Esta propiedad puede deberse a la atenuación de la aceleraciones a dispersiones debidas 

al ruido durante la propagación de ondas superficiales en la litosfera, sin embargo esto no 

es seguro ya que la forma de las amplitudes y la continuidad del registro observado  

también puede deberse a reverberaciones recurrentes de alguna estructura externa que 

influya en el sitio de registro, esto puede determinarse mejor con una mayor densidad de 

instrumentación en diferentes lugares para poder discriminar mejor los registros 

importantes de los que deban ser descartados debido a este tipo de factores. Ante esto 

también puede que sea necesario identificar mejor las características tectónicas de las 

fallas que dieron lugar a este evento. 

6.7.3 Sismo del 29 de agosto 

Los mejores registros en el intervalo de frecuencias se convalidan con los EAF del sismo 

del día 29 de agosto (Figura 6.38), donde las tres componentes de los registros sintéticos 

si conservan una adecuada concordancia con los registros observados. Esto puede 

significar que las altas frecuencias que reflejan las barreras, reflejan fielmente las 
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características sismotectonicas de los sismos por subducción de la costa del Perú, Puede 

distinguirse en la forma de los espectros de ambos registros, sintéticos y observados, que 

a frecuencias altas se describe una gran acumulación amplitudes muy pequeñas. Este 

fenómeno se observa en los registros sintéticos del sismo del 22 de febrero en el cual las 

frecuencias bajas han sido eliminadas en el proceso de filtrado, se puede decir que para 

los registros del sismo 29 de agosto, estas amplitudes a frecuencias altas, han sido 

eliminadas por efectos de la trayectoria de propagación, o pueden deberse a atenuaciones 

debidas a la corteza subyacente o efectos de dispersión en la cordillera. 

Estas amplitudes sin embargo no producen grandes desplazamientos, la gran acumulación 

de frecuencias altas, produce desplazamientos muy pequeños a pesar de tener en los 

registros sintéticos aceleraciones relativamente altas para las distancias epicentrales 

consideradas en los análisis. 

 

 

Figura 6.38 Espectros de amplitudes de Fourier del sismo del 29 de agosto muestra los EAF de las 3 

componentes (EO – izquierda, NS – centro, Z – derecha). Los EAF con fondo gris representan las 
amplitudes de los registros observados corregidos, y los espectros con fondo blanco son los EAF de los 

registros sintéticos calculados con valores de �̅�30 de 520 m/s. 

Estos resultados convalidan las hipótesis de que los registros de aceleración sintéticos 

conservan las propiedades de la fuente sísmica y son factibles a efectos de su uso en 

procesos de inversión sísmica para determinar las características ingenieriles de los 

movimientos sísmicos en distintos intervalos de frecuencia, y discernir a través de estos 

las propiedades de las ondas y los efectos de propagación, un ejemplo del uso de estas 

metodologías es la de Bond et al. (1980) que mediante el uso de diagramas de Husid logra 

identificar las ondas S directas de los registros de aceleración a partir de la acumulación 

de la energía de terremotos de movimiento fuerte. 
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6.7.4 Sismo del 1 de Setiembre 

El sismo del 01 de setiembre (Figura 6.39), es el más cercano a la estación AREQ. Los 

EAF con fondo gris representan las amplitudes de los registros observados corregidos, y 

los espectros con fondo blanco son los EAF de los registros sintéticos calculados con 

valores de �̅�30 de 520 m/s. La comparación de los espectros muestra gran concordancia, 

especialmente en las componentes horizontales. La buena calidad de este registro permite 

distinguir los niveles de ruido, de las propiedades físicas de la fuente, para ello tal vez sea 

necesario analizar los datos integrales sintéticos de velocidad y desplazamiento, y hacer 

un adecuado control de calidad, o en su defecto convalidarlo con registros observados de 

banda ancha. Se supone que este sismo ha tenido los mismos efectos de trayectoria de 

propagación que los sismos del 29 de agosto y del 12 de febrero. 

 

 

Figura 6.39 Espectros de amplitudes de Fourier del sismo del 1 de setiembre muestra los EAF de las 3 

componentes (EO – izquierda, NS – centro, Z – derecha).  

6.7.5 Sismo del 20 de Setiembre 

En el registro del 20 de setiembre (Figura 6.40), se nota que la mejor convergencia se 

distingue en el registro sintético de la componente vertical, este sismo que se ubica al 

sudeste de la estación AREQ ocurrido en la jurisdicción de Locumba – Departamento de 

Tacna cuyo epicentro se ubica en una zona conformada de valles interandinos y una 

topografía poco uniforme. 

La duración del registro permite discernir el efecto de propagación del medio y su 

influencia en los espectros para los intervalos de frecuencias altas, la particular geología 

que encierra el epicentro de este sismo no ha impedido que, en el campo lejano al menos, 

la información de la fuente sísmica se conserve en los datos sintéticos para este sismo. 
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Esto puede deberse a los pequeños períodos de oscilación que alcanza el movimiento al 

ser este mayormente propagado por la litósfera, esto incrementa el nivel de ruido y a la 

vez hace que los impulsos en las componentes horizontales sean los predominantes para 

sismos con estas distancias epicentrales (80 <  𝑅𝑒𝑝  < 150). 

La validación correcta de este procedimiento puede ayudar a mejorar la configuración de 

los parámetros sísmicos de entrada y también de los ensayos de filtrado y corrección 

previos al tratamiento de los datos. Ahora bien, deben tenerse en cuenta los efectos de 

propagación que atenúan las aceleraciones máximas con las que se puede trabajar en el 

análisis dinámico, para ciudades alejadas de una fuente sísmica como en el caso de 

Arequipa pueden considerarse estos análisis como dentro del campo lejano y por ello es 

preferible hacer los análisis dinámicos con la integridad de los registros y para distintas 

frecuencias en vez de solamente los valores máximos. De esta forma se demuestra que 

los registros sintéticos tienen el mismo contenido de frecuencias que los registros 

observados 

 

 

Figura 6.40 Espectros de amplitudes de Fourier del sismo del 20 de setiembre muestra los EAF de las 3 

componentes (EO – izquierda, NS – centro, Z – derecha). Los EAF con fondo gris representan las 

amplitudes de los registros observados corregidos, y los espectros con fondo blanco son los EAF de los 

registros sintéticos calculados con valores de �̅�30 de 520 m/s.  
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Registros de Aceleración 

El mapa del centro histórico con los registros sintéticos de aceleración correspondiente a 

cada emplazamiento de acuerdo a la tabla 6.5, se presenta en la Figura 7.1. El detalle de 

los registros con sus respectivos valores de aceleraciones máximas se presenta en el 

ANEXO II. 

 

Figura 7.1. Registros de Aceleración procesados para cada emplazamiento definido del Centro Histórico 

según los parámetros sísmicos y el tipo de suelo. 

Se espera que las altas amplificaciones de los registros sintéticos concuerden con los 

distintos tipos de suelo del Centro Histórico y estén asociados a la presencia de los 

afloramientos pleistocénicos y el material aluvial en la margen derecha del rio Chili, 

además de la superficie poco erosionada y los suelos blandos de origen volcánico de la 

margen izquierda. En general se observan aceleraciones máximas uniformes en los 

registros obtenidos de forma teórica. Estos resultados se asemejarían a registros reales 

observados, gracias a que se ha procurado que los registradores teóricos se ubiquen en 
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terreno firme correspondiente a áreas verdes dentro del centro histórico, como señala cada 

historia de tiempo en la Figura 7.1, esto impide eventualmente que se produzcan 

reverberaciones de las señales sísmicas provocadas por estructuras aledañas que puedan 

modificar los picos de aceleración en los registros. 

Los distintos registros obtenidos a partir del contenido de frecuencias de sismos reales, 

permite la comparación entre los registros originales y los sintéticos a modo de 

demostración y se identifica que los registros en campo cercano no pueden tener formas 

similares respecto a sus amplitudes máximas, si se toma en cuenta que la magnitud de 

momento para los registros teóricos se ha incrementado considerablemente. 

Por ejemplo, la Figura 7.2, muestra las historias de tiempo de aceleración del suelo: 

Simulada (arriba) y registrada (abajo) tomados a partir de las ordenadas espectrales del 

sismo del 29 de agosto, en este caso puede verse que las aceleraciones máximas ocurren 

dentro de una ventana de tiempo mayor a pesar de tener duraciones similares en los dos 

tipos de registro. 

El hecho que la forma de las historias de tiempo observadas diste tanto de las historias de 

tiempo sintéticas puede comprobarse según la “ley de escala” del espectro de la fuente, 

detallada en la parte teórica de este trabajo, y puede demostrarse tambien de manera 

gráfica haciendo uso de grupos de registros de sismos de pequeña magnitud 

 

 

Figura .7.2. Aceleración del suelo Simulada (arriba) y registrada (abajo) a partir del sismo del 

29 de agosto. 
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obtenidos a traves de redes acelerométricas regionales, un ejemplo práctico puede verse 

en los registros observados en estaciones de la red acelerometrica del IGP ubicados en la 

ciudad de Lima de distintos sismos ocurridos recientemente cuya distribución local 

permite ver marcadas diferencias en la forma de las historias de tiempo, a pesar de 

encontrarse relativamente cercanas entre si respecto a la fuente, como puede verse en la 

Figura 7.3 que muestra los registros de aceleración de un sismo de pequeña magnitud 

(ML - 3.8) ocurrido el 28/06/2018 con epicentro frente a la costa de Chilca, en la Figura 

pueden observarse los registros de las estaciones cercanas NNAA (Ñaña), SANI (San 

Isidro), UNAL (Universidad Nacional Agraria) y ANCA (Ancón) que pueden 

considerarse de campo cercano, presentan un contenido frecuencial constante que 

concuerda al menos visiblemente con la forma y el contenido frecuencial de los registros 

sinteticos obtenidos en el presente trabajo. 

 
Figura 7.3. Registro en tiempo real de la red de acelerometros local del IGP, para el sismo de Chilca del 

28/06/2018 (ML - 3.8) (Fuente: IGP Earthworm) 

Se ha recurrido también a este tipo de registros para verificar que las historias de tiempo 

de aceleración no necesariamente presentan marcadas diferencias entre las llegadas de la 

onda P y la onda S al registrador, propiedad que si presentan las señales registradas por 
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sismómetros de banda ancha, una posible razón es que en el campo cercano, las historias 

de tiempo de aceleración registran señales superpuestas de todo el plano de ruptura del 

terremoto y hace muy complicada la distinción de las fases sísmicas en los registros, esto 

es incluso independiente del valor de su magnitud. Es decir, siempre que el registrador 

este lo suficientemente cerca del epicentro, el registro de aceleración no presentara 

marcadas diferencias entre las llegadas de la onda P y la onda S y sus respectivas 

reflexiones, como si sucede con registros de velocidades, gracias a su ancho de banda 

especialmente calibrado para identificar las fases sísmicas y ventanas de tiempo más 

largas. 

Esto significa que, basándose en el supuesto de que los valores representativos de las 

aceleraciones máximas para frecuencias altas, es decir cerca de la fuente sísmica, serán 

aproximadamente los mismos, si comparamos los terremotos de magnitud moderada con 

los de magnitud más grande; entonces, la magnitud resulta un parámetro más importante 

en relación con las amplitudes de las ondas de periodo largo (mayores de 2 segundos) y 

está más íntima mente relacionada con la duración total del terremoto, que la aceleración 

pico. 

Como se muestra en la Figura (7.4) los registros de velocidad del sismo de Chilca de la 

Figura anterior (Figura 7.3) sí permiten distinguir las distintas fases de llegada de las 

ondas sísmicas como P y S a pesar que en algunos casos las estaciones sísmicas se 

ubiquen cercanas a los equipos acelerométricos. 

Un ejemplo similar puede identificarse en los registros de aceleración del sismo de Mala 

de pequeña magnitud (ML 3.7) del 11/09/2018 cuyos registros de velocidad se presentan 

en la Figura 7.5 en la que se pueden identificar las llegadas de las ondas P y S al contrario 

de los registros de aceleración en campo cercano mostrados en la Figura 7.6 del mismo 

sismo, respalda la distinción grafica entre los registros sísmicos y los acelerométricos que 

se plantea en este apartado. 

Dada la forma de las historias de tiempo y las atenuadas diferencias entre estaciones de 

una red acelerométrica local para un mismo sismo, se puede deducir que, en el campo 

cercano, la respuesta registrada depende en buena medida de tipo de suelo y la distancia 

epicentral. Esto significa que, en campo cercano, las amplitudes de los sismos no permiten 

una distinción sencilla del cambio de fase de las ondas sísmicas en los registros, 
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evidenciando que lo que se registra son impulsos directos de la fuente sísmica, es decir 

del plano de falla, conforme es barrido por el frente de ruptura. 

 
Figura 7.4. Registro en tiempo real de la red de sismica satelital del IGP, para el sismo de Chilca del 

28/06/2018 (ML - 3.8) (Fuente: IGP Earthworm) 

Es posible analizar estas características utilizando historias de tiempo de terremotos de 

magnitud mayor, el más claro ejemplo que concierne al presente estudio, es el terremoto 

de Atico del 2001, cuyo registro de la componente horizontal EO observado en la estación 

CVV ubicado en la sede del Gobierno Regional de Moquegua se muestra en la Figura 

7.7. 

Como puede verse, el muestreo instrumental limita la lectura a 0.02 𝑠, sin embargo las 

amplitudes de la historia de tiempo hace difícil la distinción de las llegadas de las 

principales fases sísmicas (P y S), este registro es útil para medir el nivel de sacudimiento 

del suelo pues destaca la elevada frecuencia de pulsos de aceleraciones máximas hasta un 

pico de 𝑃𝐺𝐴𝑚𝑎𝑥 = 284 𝑔𝑎𝑙, así como la duración de la fase intensa que llegó a ser mayor 

a medio minuto, esto debido posiblemente a ciertas amplificaciones del terreno puesto 

que el acelerómetro se ubicó en un terreno de depósitos sedimentarios (conglomerados) 

de baja consistencia producto del acarreo del río Tumilaca. 
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Figura 7.5. Registro en tiempo real de la red de sismica satelital del IGP, para el sismo de Mala del 

11/09/2018 (ML - 3.7) (Fuente: IGP Earthworm) 
 

 

 Figura 7.6. Registro en tiempo real de la red de acelerometros local del IGP, para el sismo de Mala del 

11/09/2018 (ML - 3.7) (Fuente: IGP Earthworm) 

 

Para la generación del registro de aceleración sintético a partir del espectro de frecuencias 

de la componente EO del registro de aceleración real, del sismo de Atico del 2001, se 

utilizan los parámetros de Tamaño (𝑀 = 8.2) y la distancia epicentral a la estación CVV 

de 307 𝑘𝑚. Se utilizó un grado de amortiguamiento del 2% para que refleje las 

características reales del sitio, el procedimiento completo se presenta en el ANEXO II 
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como parte de los trabajos técnicos presentado por los autores del presente estudio en el 

compendio de investigaciones de pasantías para estudiantes del IGP durante el año 2017; 

obteniéndose el registro sintético mostrado en la Figura 7.8, se puede notar cierta 

aproximación en la duración de la fase intensa del sismo, para los dos registros. 

Luego del análisis de las tres historias de tiempo de las Figuras 7.7, 7.8 y 7.9, se puede 

decir que muestran una aceptable semejanza gráfica, además que las aceleraciones 

máximas de los sintéticos no distan del promedio obtenido de la duración de la fase 

intensa del sismo original. Resultados más detallados pueden realizarse si se toma en 

cuenta que los registros sintéticos obtenidos en el presente trabajo y que se presentan en 

el ANEXO II, son susceptibles al análisis mediante procedimientos propios de los 

registros de aceleración como los diagramas de Husid, la intensidad de Arias (Arias 

1970), la Velocidad Absoluta Acumulativa (CAV), etc. 

.  
Figura 7.7. Historia de Tiempo de la Aceleración registrada en el Sismo de Atico, el 23 de junio del 2001. 

Componente E-O 

 
Figura 7.8. Registro Sintético de Aceleración obtenido a partir del sismo de Atico del 2001, para un valor de 

Amortiguamiento del 2% 

Durante un sismo el terreno experimenta movimientos en todas direcciones; las 

aceleraciones horizontales de la superficie generalmente son mayores que las verticales, 

particularmente en sitios alejados del epicentro, si se toma en cuenta que se han obtenido 

registros de aceleración de todas las componentes para cada sitio especificado en la Figura 

7.1. 

 

Sismo de Atico 23-06-2001, Estacion CVV - Componente EO
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Figura 7.9. Registro Sintético de Aceleración obtenido a partir del sismo de Atico del 2001, para un valor 

de Amortiguamiento del 2% 

En promedio, la distribución de los residuos para los dos componentes horizontales se 

muestra cerca de polarización cero en todo el rango de frecuencia para el conjunto de 

datos utilizados en este estudio. Sin embargo, como era de esperar, se observan 

desviaciones cuando se mira de cerca en los residuales para cada terremoto 

individualmente. En la mayoría de los casos, se espera que tales desviaciones vayan a 

estar presentes cuando se comparen con datos reales con las simulaciones siempre que 

haya registros observados disponibles. En los registros sintéticos la polarización 

sistemática sobre la componente vertical, indica que todos los registros corresponden al 

campo cercano y que las simulaciones muestran uniformidad en los datos. 

Para verificar la forma de las historias de tiempo de aceleración para sismos de magnitud 

𝑀 >  6.0, tomando información de investigaciones anteriores, destacan los registros de 

aceleración sintéticos, obtenidos en la estación Parque de la Reserva (PQR), mostrados 

en la Figura 7.10, considerando varios escenarios para un frente de ruptura, que se 

presentan en el trabajo de Pulido y Tavera (2012), para los cuales la fase intensa tiene 

características frecuenciales similares, además de valores máximos constantes y una vez 

más, es difícil distinguir la llegada de las fases sísmicas P y S en los registros de 

aceleración. Observando la forma de las historias de tiempo, es notable la similitud de 

estos registros con los registros sintéticos obtenidos en el presente estudio. 

El trabajo de Pulido et al. presenta los registros teóricos de aceleración que sugieren 

valores de PGA mayores a 500 𝑐𝑚/𝑠2. En el presente trabajo entonces, no resulta 

desproporcionada la obtención de registros sintéticos con aceleraciones máximas del 

orden de los 600 𝑐𝑚/𝑠2, como la historia de tiempo obtenida para la Plaza San Camilo 

que se muestra en la Figura 7.9 cuyo valor pico de aceleración 𝑃𝐺𝐴 = 690 𝑐𝑚/𝑠2, 

concuerda con los demás registros obtenidos para el Centro Historico que se presentan en 

el ANEXO I  
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Figura 7.10. Registros de aceleración sintéticos, obtenidos en la estación Parque de la Reserva, 

considerando varios escenarios para un frente de ruptura, presentados en el trabajo de Pulido y Tavera 

(2012) 

Por la forma de los registros, cuyo contenido frecuencial es constante, se puede decir que 

las distintas lecturas resultarían útiles en el análisis dinámico debido a que los intervalos 

de frecuencias que se asemejan en gran medida a los de un sismo real, incluso teniendo 

en cuenta que las duraciones sean menores en promedio respecto un sismo observado en 

campo cercano en terreno firme sin amplificaciones considerables provocadas 

regularmente por suelos inconsistentes. 

Los estudios efectuados en EEUU y Japón, indican que los suelos blandos tienen 

amplificaciones mayores que las rocas para los periodos largos pero que la relación tiende 

a invertirse para los periodos cortos. El periodo para el que tiene lugar el cambio se llama 

periodo de cruce y en los países mencionados se sitúa en torno a los 0.2seg (Trifunac, 

1976). Las amplificaciones que tienen lugar por encima de este periodo son mayores que 

las que ocurren para periodos inferiores. Las aceleraciones pico son independientes de las 

condiciones locales del emplazamiento, sin embargo, la velocidad y el desplazamiento 

máximos muestran valores más altos para suelos que para roca. Teniendo en cuenta lo 

anterior, puede afirmarse que los suelos blandos (𝑉𝑠30  =  255 𝑚/𝑠) correspondientes a 

los emplazamientos del Vivero Municipal, Parque San Lázaro, Parque Infantil Selva 

Alegra, Hotel Libertador, actúan como filtros paso-baja y amplifican las ondas de largo 

periodo por lo que son particularmente peligrosos para las edificaciones elevadas que 

tienen mayor flexibilidad y por tanto periodos propios más largos. A su vez, los suelos 

duros 𝑉𝑠30  =  620 𝑚/𝑠 correspondientes a los emplazamientos de la Plaza San 

Francisco, Parque Melgar, Óvalo San Lázaro, y Parque Duhamel, pueden resultar 

inseguros para las edificaciones muy rígidas.  
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Se demuestra que las simulaciones híbridas son, en promedio, coherentes sobre un amplio 

rango de frecuencias (0,1-20 Hz) para el conjunto de datos utilizado en este estudio. Por 

lo tanto, la flexibilidad inherente del Modelo de Barrera Específica hace de este método 

de simulación híbrida, una herramienta particularmente eficaz y fiable para generar bases 

de datos sintéticas de movimiento fuerte del terreno para futuros eventos en un ambiente 

tectónico dado, para su uso en el diseño y/o evaluación de estructuras resistentes a los 

terremotos. 

7.2. Espectros de respuesta 

Se han evaluado los espectros de respuesta elásticos de los sismos sintéticos obtenidos en 

el presente estudio, descartándose las simulaciones que no cumplieron el ajuste de 

convergencia del procedimiento detallado en el punto 6.6.3. Las Figuras 7.11 a 7.16 

presentan las ordenadas espectrales de los terremotos sintéticos obtenidos a partir de cada 

registro de aceleración de los sismos de la tabla 6.1 junto a un espectro promedio a modo 

de comparación con el espectro de respuesta del terremoto de Atico del 2001, para cada 

valor de velocidad de onda de corte establecido en la norma de edificación 

sismorresistente E-030. 

La Figura 7.11 presenta los espectros de respuesta de los registros sintéticos obtenidos 

para los emplazamientos del Centro Histórico cuya velocidad de onda de corte es de Vs30 

= 255 m/s, con un amortiguamiento del 5%, se han retirado los espectros de respuesta 

correspondientes a los sismos del 12 de febrero y del 29 de agosto, pues su aceleración 

espectral incrementó considerablemente las ordenadas del espectro promedio final. Este 

espectro promedio puede compararse gráficamente con la respuesta espectral del 

terremoto de Atico del 2001 cuya aceleración espectral es consistente en el área de 

periodos cortos, sin embargo dista en las lecturas para periodos largos mayores a 𝑇 >

0.5 𝑠, la forma del espectro de respuesta del terremoto de Atico del 2001 se debe 

probablemente a una baja atenuación en la zona de periodos largos, causados 

aparentemente por el terreno inconsistente en que se ubica la estación CVV; en 

contraparte, el hecho de que en los registros sintéticos, las mayores ordenadas espectrales 

se acumulen en periodos cortos se debe a que todas las lecturas simuladas son tomadas a 

nivel del suelo. 
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Figura 7.11. Espectros de respuesta de los registros sintéticos obtenidos para los emplazamientos del 

Centro Histórico con un amortiguamiento del 5%, cuya velocidad de onda de corte es de  

𝑉𝑠30  =  255 𝑚/𝑠 

Los espectros de respuesta permiten definir ciertas características de los registros 

sintéticos, si tomamos en cuenta las aceleraciones espectrales, los sismos sintéticos que 

mejor se han ajustado al espectro de respuesta del Terremoto de Atico del 2001, mediante 

el espectro promedio son los obtenidos a partir de los sismos del 1 de setiembre y 20 de 

setiembre. 

Como muestra la Figura 7.12, se puede observar mayor contenido de alta frecuencia en 

la historia de tiempo simulada que en los datos registrados, lo que resulta en respuestas 

de aceleración más grandes a cortos períodos de tiempo (de 0.1 a 2.5 segundos). En la 

calibración del Modelo de Barrera Especifica (Halldorsson & Papageorgiou, 2005), no se 

le dio consideración especial a la componente vertical del movimiento fuerte. Esta 

tendencia, sin embargo, ha sido capturada por Halldorsson et al. (2007) a través de la 

relación de respuesta espectral entre la componente vertical y la media geométrica de la 

componente horizontal para datos de subducción. 

Esto, a su vez, extiende la aplicabilidad actual de las simulaciones del Modelo de Barrera 

Especifica (MBE) a la componente vertical y ha resultado bastante confiable a la hora de 

analizar los espectros de Fourier de los sismos ocurridos por subducción utilizados en el 

presente estudio, pero se evidencian ciertas alteraciones a la hora de interpretar datos de 

régimen tectónico intraplaca, como el caso del sismo del 22/02/2016 en cuyo espectro de 

Fourier presentado en la Figura 6.37 se ha eliminado una gran cantidad de frecuencias 

bajas que distan de las propiedades frecuenciales del espectro de Fourier del registro 

Periodo (s)
3210

P
s
e

u
d

o
 A

c
e

le
ra

c
io

n
 E

s
p

e
c
tr

a
l 
(g

a
l)

1,950

1,900

1,850

1,800

1,750

1,700

1,650

1,600

1,550

1,500

1,450

1,400

1,350

1,300

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

950

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Atico 2001.txt

02-22-2016.txt

09-01-2016.txt

09-20-2016.txt

Espectro Promedio

Espectro de respuesta Vs30 = 255



 

216 
 

observado para este sismo y que aparentemente se deberían a las propiedades físicas 

heterogéneas del medio de propagación en la corteza. 

 
Figura 7.12. Espectros de respuesta de los registros sintéticos obtenidos para los emplazamientos del 

Centro Histórico con un amortiguamiento del 5%, cuya velocidad de onda de corte es de  

𝑉𝑠30  =  310 𝑚/𝑠 

De esta manera, aunque los registros sintéticos obtenidos para el sismo del 22/02/2016 se 

aproximen a la respuesta de sitio de los espectros de respuesta observados, puede ser 

necesario profundizar el estudio para sismos de este tipo de fuente a fin comprobar la 

utilidad de la presente metodología.  

 
Figura 7.13. Espectros de respuesta de los registros sintéticos obtenidos para los emplazamientos del 

Centro Histórico con un amortiguamiento del 5%, cuya velocidad de onda de corte es de  

𝑉𝑠30  =  500 𝑚/𝑠 

Después de evaluar el ajuste de las historias de tiempo sintéticas para los movimientos 

registrados, resulta que las simulaciones exhiben valores cercanos a la de polarización 

cero a través de frecuencias entre 0,1-20 Hz para el conjunto de datos utilizado. Este 

ejercicio ilustra que el método proporcionará movimientos que se pueden utilizar con 

confianza en el diseño sismo resistente. Los espectros correspondientes de los registros 

sintéticos muestran marcados efectos de amplificación para las altas frecuencias (períodos 
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por debajo de 0,25 s). Períodos menores representarían características típicas de eventos 

de baja magnitud. 

Así, en cuanto al periodo de oscilación de la estructura, un periodo muy corto indica una 

estructura muy rígida, el espectro elástico de respuesta es muy parecido a la vibración de 

la base. En periodos muy largos, la vibración es mucho más lenta que la del suelo, por lo 

que la estructura se independiza y el espectro elástico de respuesta es muy reducido. Es 

así que los mayores valores del espectro elástico promedio de todos los presentados 

ocurren para periodos de oscilación intermedios, en torno a 0,3-0,6 s. 

Las componentes del sismo intermedio del 29 de agosto (prof. de 88 Km), con epicentro 

a 19 km al este de la localidad de Quilca tienen en general mayores aceleraciones 

máximas que los demás registros tratados en este trabajo y pueden deberse a que es el 

sismo más cercano al área del centro histórico y evidencia que aparentemente los sismos 

por subducción ocurridos bajo la plataforma continental presentarían un mayor nivel de 

sacudimiento del suelo, sin embargo ya que los valores de aceleración de este sismo son 

muy altos, las ordenadas espectrales correspondientes a los sintéticos obtenidos a partir 

de este sismo, no se utilizaron en los espectros de respuesta presentados en este apartado 

con la finalidad de que el espectro promedio no diste de los valores espectrales del sismo 

de Atico 2001. 

Los espectros de respuesta de menor valor se han obtenido en general del sismo del 20 de 

setiembre, esto probablemente se deba a la orientación azimutal de su epicentro respecto 

a la ubicación del centro Histórico de Arequipa, y cuyos valores máximos de aceleración 

resulten menores debido posiblemente a fenómenos de atenuación por efectos de la 

trayectoria de propagación o debidas al fenómeno de directividad, ya que este sismo se 

orienta hacia el Sur-Este del Centro Histórico y solo se han utilizado las componentes 

Este-Oeste para las lecturas a fin de darle uniformidad al procedimiento, al respecto hacen 

falta estudios más concluyentes que no competen al presente trabajo. 

Las lecturas de aceleración máxima para emplazamientos con los mismos valores de 

velocidad de onda de corte, pueden promediarse entre sí o eliminarse los valores extremos 

para utilizar los valores de PGA de mayor coherencia, tal es el caso del registro sintético 

de la Plaza San Antonio (ANEXO II) cuyo valor PGA muestra un pico muy elevado que 
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dista del promedio de los valores para sitios con valor 𝑉𝑠30 =  310 𝑚/𝑠, siendo un 

procedimiento válido para las simulaciones con valores extremos. 

 
Figura 7.14. Espectros de respuesta de los registros sintéticos obtenidos para los emplazamientos del 

Centro Histórico con un amortiguamiento del 5%, cuya velocidad de onda de corte es de 

𝑉𝑠30  =  520 𝑚/𝑠 

Los espectros correspondientes de los registros sintéticos muestran marcados efectos de 

amplificación para las altas frecuencias (períodos por debajo de 0,25 s).  

 
Figura 7.15. Espectros de respuesta de los registros sintéticos obtenidos para los emplazamientos del 

Centro Histórico con un amortiguamiento del 5%, cuya velocidad de onda de corte es de 

 𝑉𝑠30  =  620 𝑚/𝑠 

Períodos menores representarían características típicas de eventos de baja magnitud. Por 

ello debe destacarse la importancia de los estudios de suelos de sísmica superficial en 

apoyo a este tipo de resultados. Los conjuntos de datos obtenidos pueden servir como 

entrada para el análisis dinámico no lineal de estructuras nuevas o existentes. Un 

parámetro importante en la obtención de los registros es un espectro de respuesta que 

puede obtenerse de los registros de aceleración observados en sitios específicos o 
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modificarse siguiendo las estipulaciones de la norma sismorresistente E-030. Los 

conjuntos de registros de aceleración se han exportado en formato de texto y se adjuntan 

al presente documento.  

Durante mucho tiempo un parámetro de escala clave en la especificación del movimiento 

del suelo para fines de ingeniería ha sido la aceleración máxima (pico). Estos valores 

máximos, o pico, de la aceleración se usan para reducir la escala no sólo de los 

sismogramas, sino también para establecer el límite de altas frecuencias de los espectros 

de respuesta del suelo. La metodología se desarrolló a partir de 1960, cuando se disponía 

sólo de un número limitado de registros de movimiento fuerte de terremotos grandes a 

moderados y las máximas amplitudes observadas en los Registros de aceleración eran del 

orden de 0,3 g a 0,5 g. 

 
Figura 7.16. Espectros de respuesta de los registros sintéticos obtenidos para los emplazamientos del 

Centro Histórico con un amortiguamiento del 5%, cuya velocidad de onda de corte es de 

𝑉𝑠30  =  700 𝑚/𝑠 

Finalmente, es preciso señalar que respecto a la utilidad de las metodologías de predicción 

del nivel sacudimiento del suelo, Tavera (2014) se refiere a la relevancia social que 

significan los sismos precursores para el mejoramiento de la concientización sobre la 

acción sísmica a nivel mundial para la cultura de prevención: “Antes de la ocurrencia de 

los terremotos de Chile del 2010 y Japón del 2011, no era posible pensar que eventos de 

esas características podrían producir niveles de sacudimiento del suelo tan altos; por lo 

que, muchos países han iniciado proyectos de prevención y tareas dentro de acertadas 

políticas de gestión de riesgo de desastre, que permitan un mejor desarrollo estructural y 

educación para la población”. Ante esta situación, ya que para el Perú se han definido 

escenarios de alta probabilidad de ocurrencia de les de Terremotos de magnitud 𝑀 > 8 

(Tavera, 2014), y dado que el país no ha tenido en años recientes los sismos precursores 
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que favorezcan una cultura de prevención; el método presentado en este trabajo resulta 

una herramienta factible en la investigación de metodologías de predicción del nivel de 

sacudimiento del suelo. 

Se ha observado que las altas aceleraciones están representadas en el registro por uno o 

dos únicos impulsos. En otras palabras, no son representativas de las aceleraciones que 

se producen durante el periodo de mayor agitación del suelo. En algunos casos se las 

puede caracterizar como muestras anormales de una más típica distribución de amplitudes 

máximas. También, se ha observado que cerca de la fuente de terremotos de pequeña 

magnitud 𝑀 <  4, se registran altas aceleraciones. Estas observaciones de aceleraciones 

pico a altas frecuencias en terremotos de pequeña magnitud muestran que la aceleración 

pico por sí sola puede ser un parámetro engañoso para medir la escala del movimiento 

del suelo. El desarrollo de estos registros tiempo-historia, desarrollados con bases de 

datos de sismos medianos puede apoyar en la elaboración de espectros de respuesta con 

fines de diseño sísmico, estudios posteriores podrían ajustar estos resultados, a una buena 

concordancia con respecto al espectro de la normativa vigente. 

La distinción en los registros de campo lejano y de campo próximo resalta las propiedades 

del medio en que se propagan las ondas sísmicas y cómo los fenómenos de dispersión y 

atenuación modifican las características de los registros sísmicos. Así, este estudio intenta 

demostrar una propiedad intrínseca de los registros desde que la forma de las historias de 

tiempo evidencia que, a distancias muy próximas a la fuente, las frecuencias 

características de los registros de sismos grandes y pequeños son consistentes en el mismo 

ancho de banda de frecuencias, haciendo de esta hipótesis una herramienta viable en 

estudios de Ingeniería Sísmica. 

En última instancia, debería ser evidente que la intención del enfoque de la simulación de 

movimiento fuerte es capturar las características esenciales del movimiento de alta 

frecuencia en un sitio promedio de un terremoto promedio de tamaño especificado. Los 

registros de aceleración generados artificialmente por los ingenieros no duplican ningún 

terremoto específico, sino que encarnan ciertas propiedades promedio de terremotos 

pasados de una magnitud dada. 



 

 

CONCLUSIONES 

El espectro promedio obtenido en cada emplazamiento se aproxima claramente al 

espectro del sismo de Atico del 2001 para periodos cortos, este espectro promedio puede 

mejorarse en el rango de periodos largos si se utilizan una mayor cantidad de registros 

observados y por ello es beneficioso el incremento de las redes acelerométricas en áreas 

metropolitanas y el manejo óptimo de sus bases de datos para consecuentes estudios 

relacionados al presente trabajo y otros que se refieran a posteriores investigaciones en 

Ingeniería Sísmica y Sismología, además de las conocidas ventajas del manejo de estos 

datos en Ingeniería Estructural. Se ha comprobado en los resultados, la gran utilidad que 

representa una red acelerométrica densa, a diferencia de una red de sismómetros de banda 

ancha, en apoyo a las investigaciones en ingeniería Sismorresistente. 

El modelo de barrera específico utilizado en este trabajo proporciona una forma versátil 

para visualizar aquellos aspectos del proceso de ruptura del terremoto que son 

responsables de la generación de ondas de alta frecuencia (es decir, ondas con frecuencias 

superiores a la frecuencia de esquina 𝑓0). Este método representa también un marco 

adecuado para modelar e interpretar movimiento fuerte del terreno, y es una herramienta 

eficaz para la estimación de importantes propiedades físicas de la falla. 

Conociendo las características de la fuente sísmica y las propiedades físicas de los suelos 

independientemente de la trayectoria de propagación. Es posible generar escenarios 

sísmicos para conocer los niveles de sacudimiento del suelo determinando un nivel de 

aceleraciones máximas constantes y coherentes con la fase intensa de un sismo observado 

para el caso de un sismo de magnitud 𝑀 =  8.2. Pueden obtenerse registros sintéticos en 

el área metropolitana de Arequipa con aceleraciones del orden de los 600 𝑐𝑚/𝑠2.  

Dado que el movimiento sintetizado del suelo se puede calcular en cualquier lugar sobre 

la superficie del terreno, la estadística de movimiento del suelo puede estimarse, donde 

sea necesario, independientemente de si están disponibles o no los datos registrados. Este 

es el un mérito del procedimiento propuesto que la mayoría de estimaciones estándar no 

tienen.  



 

 

RECOMENDACIONES 

Utilizando mínima información de fuente del terremoto y explotando la flexibilidad del 

Modelo de Barrera Específica, se han simulado los movimientos Registrados de una serie 

de grandes eventos sísmicos interplaca (subducción, M 8.2) intraplaca (fallamiento 

cortical M 6.5). Este modelo es conveniente y lo suficientemente satisfactorio para el 

modelado de futuros eventos que genere suites de movimiento fuerte del terreno para su 

uso en los análisis dinámicos no lineales de estructuras. De todas maneras, aun se 

requieren estudios más concluyentes que comprueben la existencia de barreras en zonas 

de subducción específicas como en el Perú. Entonces, podría resultar factible una 

calibración del Modelo de Barrera Específica, bajo las condiciones sismotectónicas de la 

región. 

Para los sismos intraplaca es necesaria una mayor investigación e instrumentación, pero 

preferiblemente debería ser a distancias pequeñas de las fallas corticales generadoras para 

que los registros observados en los espectros de respuesta no presenten los niveles altos 

de ruido que tienen este tipo de sismos en las distancias epicentrales evaluadas en este 

estudio, para que dentro de los análisis, no influyan los efectos debidos a la propagación 

en la litosfera y los distintos tipo s de atenuación y dispersión en superficie estos deben 

definirse con los impulsos característicos del fallamiento intraplaca y a las magnitudes 

pequeñas (𝑀 < 6.5) que caracterizan estos terremotos. 

Los resultados de estos estudios permiten una comparación significativa promedio, de las 

características de la fuente sísmica de diferentes regiones tectónicas, además de 

proporcionar un algoritmo computacionalmente eficiente fiable y físicamente realista 

para el modelado del movimiento del terreno que pueden encontrar aplicaciones en 

estudios de peligro sísmico y el análisis de riesgo. 

Entre las numerosas aplicaciones potenciales de movimiento sísmico sintetizado se 

mencionan los siguientes: inundación por tsunamis, fenómenos de licuefacción y su 

efecto sobre la fundación y subterráneos, salas de fiabilidad estructural, efectos de la 

componente de movimiento vertical en el diseño estructural resistente a los terremotos. 

Por ejemplo, el cálculo de respuesta de disipadores sísmicos, aisladores, apoyos 

basculantes, etc. para calcular la interacción de estos elementos en una estructura se hace 

un cálculo dinámico directo con registros de aceleración sintéticos. 
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ANEXO I 
REGISTROS SINTÉTICOS DE ACELERACIÓN  

PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA 
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ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


