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Resumen
En esta investigación se realiza un estudio de respuesta lineal elástica,
considerando condiciones de suelos variables dentro del área sub-urbana de
Managua. El análisis se enfoca en el efecto que provoca el peso de una estructura
en el emplazamiento de suelo y como este modifica la respuesta sísmica de sitio.
Los resultados muestran que para el caso en que una estructura simétrica de
concreto reforzado de 5 niveles está presente, los picos y los modos de vibrar de
los suelos analizados son distorsionados hasta una distancia de 50 metros de la
estructura. Esta distorsión se traduce en deamplificaciones y saltos en los modos
de vibrar del suelo, especialmente aquellos de poco espesor (próximos a los 10
metros) mientras que los suelos con mayores espesores (próximos a los 50 metros)
el efecto se limita a una disminución en la amplitud de los modos de vibrar
manteniendo los mismos modos respecto a los observados en el análisis de campo
libre. Estas distorsiones son también evidentes en los espectros elásticos de
respuesta ya sea para terremotos de origen cortical o de subducción. Este último
parece no incidir en las respuestas espectrales dado su poca incidencia en
frecuencias por encima de 2 Hz.

Abstract
This research is focused on studying the effect of a structure in the seismic ground
response analysis considering variable soil site conditions of the area of Managua.
The analysis is particularly focused on the effect of the presence of a 5 story
reinforced concrete structure on the study site and the way this modifies the seismic
site response analysis. The results showed that the structure distorts the peaks and
vibrations modes of the seismic transfer function which appears to be significant at
distances of 50 meters away from the structure. This distortion occurs in terms of
deamplifications and mode shifting specially at sites where the soil structure is
shallow (close to 10 m), whereas for deeper soil sites ( close to 50 meters) this
distortion occurs as relatively small reduction in amplitude compared to the free field
case. For the case of shallow earthquakes the deviations observed in the transfer
functions causes significant distortions in the response spectra, whereas, for long
distance earthquakes (frequency content lower that 2 Hz) the effect seems to be
reduced.
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1. Introducción
Nicaragua es un país, que por su ubicación dentro del “Cinturón de Fuego” del
pacífico, está expuesta al devastador efecto de los terremotos.
Particularmente, la ciudad de Managua se encuentra dentro de la zona más
vulnerable del país (Zona C), lugar que abarca la zona de subducción y la cadena
volcánica, consideradas las más activas para generar estos eventos.
La ocurrencia de terremotos en Managua se debe a que la placa tectónica de Coco
choca con la placa tectónica del Caribe. En esta zona de contacto se generan
sismos con magnitudes considerables. Debajo de Managua, la placa subducida
(coco) alcanza más de 200 Kilómetros (W. Strauch, 2000).
Además de la zona de subducción, la ciudad de Managua se sitúa sobre un sistema
de fallas superficiales con un gran potencial para generar terremotos destructivos,
lo cual quedó evidenciado el 23 de Diciembre del año 1972, cuando un evento con
magnitud de 6.2 Ms en la escala Richter (W. Strauch, 2000) estremeció la ciudad,
provocando la pérdida de miles de vidas humanas y cuantiosas pérdidas
económicas.
Después del terremoto de 1972 se han desarrollado varios estudios en la ciudad de
Managua relacionados al comportamiento dinámico de los suelos durante eventos
sísmicos. Investigaciones recientes sugieren que los suelos de Managua no
deberían ser considerados homogéneos, debido a que la profundidad de la roca
elástica o impedancia entre dos estratos se encuentran a profundidades mayores a
los 10 metros.
Tomando en cuenta estos trabajos, se han analizado modelos de propagación de
ondas en una dimensión utilizando el método no-lineal para respuesta sísmica de
sitio (Castillo & Zepeda, 2013), así como el efecto en el comportamiento dinámico
de estructuras (Escorcia & Ochoa, 2013). Otros se han basado en el análisis de la
respuesta sísmica de sitio considerando la no horizontalidad de estratos en dos
dimensiones (Garcia & Hernández, 2014). Todos estos estudios han brindado un
aporte para ampliar las investigaciones en el área de estudio, sin embargo han
seguido una misma línea de tendencia a través del análisis del movimiento de los
suelos en campo libre ante una excitación sísmica.
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Con lo antes mencionado surge la necesidad de desarrollar un análisis de
interacción suelo-estructura en la zona urbana de Managua que involucre la
respuesta sísmica del suelo en 2D influenciada por la presencia de una estructura
de varios niveles.

1.1 Planteamiento del problema
En áreas propensas a terremotos como la ciudad de Managua, es de gran
importancia conocer el movimiento del suelo en la base de la estructura y del terreno
adyacente, el cual sin lugar a dudas, será distinto del movimiento de campo libre
correspondiente. Por lo tanto, la presencia de una estructura modificará la
respuesta del terreno.
En el caso de las estructuras existentes en Managua, el diseño antisísmico de los
mismos, se elaboran siguiendo los criterios que se describen en el reglamento
nacional de la construcción. Sin embargo, el espectro de diseño contemplado en el
reglamento brinda un aporte, de alguna manera implícito sobre los efectos de
interacción suelo-estructura, esto es así, porque se sabe que el efecto de interacción
reduce los esfuerzos que ocurren en estructuras de edificación normales y, por lo
tanto, el olvido de tal efecto conduciría en general a un proyecto conservador.
Por lo anterior, es evidente que en Nicaragua y principalmente en Managua, no se
han desarrollado estudios que demuestren los efectos y variaciones que produce la
interacción dinámica suelo-estructura en la respuesta sísmica de sitio. Es por tal
razón, que el presente estudio se enfoca en la obtención de espectros elásticos de
respuesta considerando la presencia de una estructura, a fin de analizar cómo está
modifica tanto la forma como la máxima aceleración espectral del suelo circundante.
Para este estudio, se analizará una estructura de 5 niveles ubicada frente a la
Asamblea Nacional, considerando su interacción con perfiles de suelo obtenidos del
mapa de microzonificación sísmica generado por Castillo and Zepeda (2013). La
interacción se obtendrá con datos que fueron registrados en la estación ubicada en
la refinería ESSO durante la eventualidad sísmica de 1972.

1.2 Alcance y limitaciones
Con este trabajo monográfico se pretende dar un aporte en la caracterización de la
respuesta sísmica de los suelos de Managua. El trabajo se basa a partir de la
propuesta de zonificación sísmica desarrollada por los ingenieros Castillo and
Zepeda (2013), quienes tomaron de referencia estudios realizados por Escorcia and
Ochoa (2013), Obando Hernández (2011), Orlando Hernández (2009); Faccioli, et
al., (1973). A través de los registros existentes, se plantearon perfiles en 2D en 4 de
las zonas propuestas por Castillo & Zepeda (2013). La interacción de los perfiles
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estratigráficos con la presencia de una estructura, se analizan a través del
modelamiento en elemento finito en dominio de frecuencia usando el software
Comsol Multiphysics 4.2(a). Por otra parte, se analiza la respuesta sísmica de los
suelos considerando un registro de subducción, esto para generar discusiones en
cuanto a las posibles implicaciones que éste presente.
Una de las limitaciones del trabajo, es que no se generaron registros propios en la
zona de estudio, por lo que los modelos de velocidades de corte propuestos fueron
promediados según los obtenidos por Castillo & Zepeda (2013).
Para el análisis de respuesta sísmica de sitio considerando un sismo de subducción
se utilizó el registro del terremoto de Costa Rica ocurrido en el año 2012, debido a
que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) limita el acceso a
la información pública de registros ocurridos en el pacífico de nuestro país.
Por otro lado se aborda una parte del efecto de interacción suelo-estructura, pues
se estudia el proceso en que la presencia de la estructura influye en la respuesta
sísmica del suelo, y no como el suelo influye en la respuesta dinámica de la
estructura. A demás, se asume respuesta lineal elástica y no se consideran efectos
de deformaciones en el suelo en rango no-lineal, lo cual debe ser considerado en
investigaciones futuras.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo general
Analizar el efecto de interacción suelo-estructura en la evaluación de
respuesta sísmica de sitio en la zona urbana de Managua, Nicaragua.

2.2 Objetivos específicos:


Determinar la influencia de la estructura en las funciones de
transferencia sísmica en el intervalo de longitud analizada.



Calcular máximas aceleraciones en superficie considerando el efecto
de la estructura, a partir del acelerograma del terremoto de 1972 como
registro sísmico de entrada.



Calcular espectros elásticos de respuesta en superficie según el
registro de terremoto de 1972.



Analizar diferencias espectrales respecto a un terremoto de
subducción representativo en el Pacífico.



Determinar la variabilidad de los espectros elásticos de respuesta
tanto en la forma del plateau, así como las máximas amplitudes
espectrales considerando el efecto de la presencia del edificio.



Analizar el nivel de variabilidad en la respuesta espectral con la
presencia de la estructura según la rigidez del suelo.
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3. Descripción área de estudio
3.1. Datos generales de Managua
La ciudad de Managua, cabecera del departamento de Managua fue fundada el 18
de Marzo de 1819 con el nombre de Villa de Santiago de Managua y fue constituida
en 1852 como la capital de la república de Nicaragua. Su densidad poblacional es
de 1, 817, 096 habitantes (Censo 2004) en su área metropolitana.
Managua se ubica al suroeste de Nicaragua, específicamente en la cuenca sur del
Lago de Managua (Xolotlán). El municipio tiene un área total de 289 km2 con una
superficie urbana de 150.5 km2.
La ubicación de la ciudad de Managua está entre las coordenadas 12°01´-12°13´
Latitud Norte y 86°07´-86°23´ Latitud Oeste. Sus límites municipales son al norte
con el lago Xolotlán, al Sur con el municipio de El Crucero, al Este con el municipio
de Tipitapa, Nindirí y Ticuantepe y al Oeste con el municipio Villa Carlos Fonseca y
Ciudad Sandino.
Según la planificación /Estadísticas (2007) de la alcaldía de Managua, la capital se
encuentra a una altitud mínima de 43 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) y a
una altitud máxima de 700 m.s.n.m. El clima es tropical de sabana, caracterizado
por una prolongada estación seca y temperaturas altas durante el año. Las
temperaturas promedias oscilan desde 27°C a 34°C

Figura 3. 1. Macrolocalización y microlocalización del área de estudio (Ineter, 2002)
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3.2. Marco geológico-estructural del área de estudio
La ciudad de Managua se ubica dentro de la cordillera volcánica entre los volcanes
Apoyeque al noroeste y Masaya al sureste. En ella y en sus alrededores se
reconocen numerosos pequeños edificios volcánicos y remanentes de volcanes:
Santa Ana, Asososca, Tiscapa, Ticomo, Motastepe, entre otros.
El subsuelo de Managua se caracteriza por la presencia de una secuencia volcanosedimentaria donde se reconocen productos provenientes de los volcanes Masaya,
Apoyeque, Apoyo, de los volcanes del lineamiento Miraflores-Nejapa entre otros. La
presencia de numerosos suelos fósiles demuestra la existencia de ciertos períodos
de calma entre eventos volcánicos o tectónicos, que han permitido el desarrollo de
suelos de varios tipos (Hradecký, 1997).

Figura 3. 2. Modelo de terreno del área de Managua y sus alrededores. Se aprecia la
compleja situación geológica estructural de la zona (W. Strauch, 2000)

3.3 Tectónica y sismicidad
La ocurrencia de terremotos en Nicaragua obedece a la ubicación del país en el
margen pacífico de la placa tectónica del caribe (Figura 3.3).
La placa tectónica del coco choca con la placa tectónica del caribe, y desciende
abruptamente en un ángulo de 80 grados en dirección Noreste bajo el margen
pacífico de la placa Caribe. En el lugar donde se dobla la placa de Coco, se forma
la zona de contacto y de fricción entre las dos placas, en la cual se generan sismos
y grandes terremotos con magnitudes hasta 8 Richter. Debajo de Managua, la placa
subducida ya alcanza profundidades de más de 200 Km. En esta profundidad, se
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funde parte del material de la placa del Coco por las altas temperaturas del manto
terrestre (W. Strauch, 2000).

Figura 3. 3. Emplazamiento tectónico de placa Coco y Caribe, las dos placas tectónicas
que generan sismicidad y vulcanismo en Nicaragua (W. Strauch, 2000)

El material fundido de la placa del Coco sube casi verticalmente y penetra la placa
del Caribe a lo largo de una línea casi recta; forma así la cadena volcánica, y causa
erupciones volcánicas y sismos superficiales. La cadena volcánica corre en
dirección Noroeste-Sureste y es un alineamiento de estrato-conos y escudos
volcánicos situados en las tierras bajas (Depresión de Nicaragua) que separa las
tierras altas del interior de las colinas costeras.

3.4 Fallas geológicas y lineamientos
El área de Managua se ubica dentro de la depresión de Managua (Figura 3.2), una
estructura orientada N-S, considerada secundaria, con las mismas características y
origen de la estructura principal (Depresión de Nicaragua). Sus relaciones con la
estructura principal no se conocen. Se trata de una estructura reciente de tipo
extensional y activa, que disloca la cordillera volcánica en sentido derecho por unos
13 km (Frischbutter, 2002).
Desde el punto de vista geológico, el Graben de Managua tiene rasgos de una
estructura antigua. No obstante, esta estructura presenta todavía mucha actividad
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tectónica y volcánica. Se puede suponer que en el Graben de Managua se
combinan por lo menos cuatro principios de evolución de la estructura: Hundimiento
tectónico de los bloques correlacionados con movimientos profundos en el manto,
penetración del magma, evacuación de las cámaras volcánicas y formación de
calderas (W. Strauch, 2000).
La Depresión o Graben de Managua está limitada por la falla Cofradía al este y el
lineamiento Miraflores-Nejapa al oeste. Hacia el norte el graben se pierde dentro del
lago y hacia el sector suroeste el graben es limitado por la Falla Mateare y la Falla
las Nubes, mientras hacia el sur el límite se encuentra dentro de las calderas de Las
Sierras.
La Femina, Dixon y Strauch (2002) explican la orientación preferencial NNE-SSO
con desplazamiento lateral izquierdo de las fallas en la cadena volcánica como
acomodación de los bloques tectónicos en la cadena volcánica.
Toda el área de Managua y sus alrededores está expuesta al riesgo sísmico. Se
consideran como las áreas más amenazadas, las zonas a lo largo de la falla Recreo
sobre la costa Sur-Oeste del Lago de Managua (alrededores de Mateare), el pie de
Las Sierras de Mateare y Managua, la península de Chiltepe en el Lago de
Managua, y sobre todo el Graben de Managua, principalmente los alineamientos
Miraflores-Nejapa y cofradía.
3.4.1 Sistema de Nejapa
Una zona de dirección general norte-sur y una anchura promedio de 2,500 metros,
se extiende desde el sureste de la Laguna de Apoyeque hasta el sur de la región de
Ticomo. Esta zona está caracterizada por un sistema de fracturación el cual da
origen a una serie de estructuras volcánicas (Kuang, 1971), que tiene diversas
expresiones, siendo más notable aquellas debido al colapso.
Este sistema que ha originado una zona de debilidad estructural por lo cual
ascendieron soluciones magmáticas a la superficie, desvió la dirección general
noroeste-sureste sobre la cual se alinean los volcanes de la cordillera de los
Maribios, en forma paralela a la fosa Mesoamericana (Arce Velasco, 1973).
3.4.2 Sistema de Cofradías
Según Arce Velasco (1973), le ha denominado así a un grupo de fallas dispuestas
“en echelon” y que se extiende desde la zona de Tipitapa en dirección sur-suroeste,
hasta la región de San Juan de la Concepción. Se trata de fallas normales, cuya
dirección de desplazamiento es opuesta al del sistema anterior, y que marca de esta
manera el límite este de la depresión menor que constituye la Región de Managua.
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3.5 Amenaza sísmica
La ciudad de Managua cuenta con una elevada densidad de fallas geológicas
activas (Brown Jr, Ward, & Plafker, 1973) y sufrió en 1931 y 1972 dos terremotos
destructivos que causaron grandes pérdidas de vidas humanas y enormes daños
materiales. Según (Segura, Bungum, Lindholm, & Hernandez, 1999), las fallas
sísmicas locales, en términos estadísticos, generan el 59% de la amenaza sísmica
total en Managua. El 41% restante resulta de la zona de subducción, de otras zonas
en la cadena volcánica y de la zona montañosa de Nicaragua.
Se cree que las fallas principales que atraviesan la parte central de Managua tienen
pocos kilómetros de longitud y con esta característica pueden generar terremotos
relativamente moderados de magnitudes hasta 6.5 Richter. No obstante, pueden
ser destructivos porque el hipocentro es poco profundo y la ruptura corta la
superficie. Por otro lado, la falla Cofradía y Mateare, por ser más largas y acumular
más energía podrían causar terremotos más grandes.
La falla Mateare tiene dirección general Noroeste-Sureste, marca el límite occidental
de la Región de Managua y localmente constituye ese mismo límite en la depresión
de Nicaragua. Es una falla de tipo normal, y las evidencias indican que tiene su
menor desplazamiento en la zona situada al norte de El Crucero (Kuang, 1971),
llegando a perderse su traza en esta zona, y que este desplazamiento aumenta al
norte hacia la región de Mateare.

Figura 3. 4 Mapa de zonas de fallas geológicas principales (Woodward-Clyde, 1975)

La importancia de consideraciones geológicas para la reconstrucción de Managua
fue obvia después del terremoto de 1972 según (Schmoll, Krushensky, &
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Dobrovolny, 1975). Como acción inmediata, las autoridades competentes de ese
entonces encargaron un mapa de fallas y de amenaza sísmica, que fue presentado,
junto con la matriz de planeación, por Woodward-Clyde en 1975 al viceministro de
Planificación Urbana (Figura 3.4).
Es de considerable importancia que el Mapa de Fallas Geológicas de Managua se
encuentre en constante actualización, una de esta se realizó en mayo del 2002. Sin
embargo, en este estudio no se logró realizar un mapa geológico-estructural, el cual
exige parámetros geométricos y estructurales (desplazamientos, grado de actividad,
buzamiento, etc.) de las fallas o su edad relativa, se limitaron a presentar la
ubicación y trayectoria de las fallas según la figura 3.5 del (Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales (INETER), 2002).

Figura 3. 5. Zonas de fallas y áreas blancas que requieren futura investigación (Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), 2002)

3.6 Amenaza volcánica
El volcán Apoyeque, situado a 8 km del centro de Managua, actualmente no
presenta actividad volcánica; pero, frecuentemente ocurren períodos de sismicidad
fuerte. Se sabe que una explosión volcánica fuerte ocurrió en el tiempo sub-reciente,
y se puede suponer la formación de un domo de dacita en el cráter actual (Hradeck,
Taleno, 1998). Por tal razón, se cree posible la renovación de la actividad volcánica
explosiva, con un enorme nivel de riesgo para Managua.
W. Strauch (2000) afirma: Que se debe pensar en la posibilidad de una futura
actividad volcánica en las fallas sísmicas principales, ubicadas en el mismo centro
de Managua. El cráter Tiscapa es un ejemplo de la ocurrencia de un centro
volcánico en una falla sísmica activa (Figura 3.6). En estas zonas pueden aparecer
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nuevos centros como los del tipo Chico Pelón y Calvario. La interrelación entre
actividad volcánica y tectónica-sísmica en la cadena volcánica de Nicaragua, fue
demostrada claramente durante la erupción del volcán Cerro Negro, en agosto de
1999, cuando se produjeron sismos destructivos de magnitudes hasta 5 Richter (I.
Strauch, Tenorio, & Bodán, 1999) . Procesos similares podrían ocurrir en Managua.

Figura 3. 6. Fotografía histórica de la Laguna de Tiscapa (W. Strauch, 2000)

3.7 Amplificación del suelo en Managua
En un estudio Mexicano realizado en 1975, se logró averiguar que el espesor total
del suelo suelto y semicompacto en Managua es, por lo general, de menos de diez
metros. Se encontró además que, en estas capas, las ondas sísmicas cortantes
(ondas S) tienen una velocidad de entre 208 y 280 metros por segundos; y que en
los materiales inferiores, compactos, la velocidad alcanza más de 400 metros por
segundo (W. Strauch, 2000).
Las amplificaciones del suelo para la ciudad de Managua, fueron obtenidas por
Escobar y Corea (1998) con el método analítico, y por Guzmán et al. (1999) con el
método de Nakamura. Aparentemente, a través de estos estudios, se distinguen
zonas restringidas con amplificaciones entre 2.5 y 3 al Norte de la laguna de
Asososca, al Noroeste de la laguna de Tiscapa y al Norte de la parte Este de la
carretera Norte; pero éstas amplificaciones se refieren a frecuencias altas, arriba de
8 Hz.
En la actualidad, Hernández (2009) realizó una propuesta de microzonificación de
la ciudad de Managua con base en mediciones de ruido ambiental. El estudio se
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basó en agrupar por familias, los cocientes o razones espectrales (H/V) que tuvieran
una similitud en frecuencia y amplificación. De esta manera se agrupan suelos que
pueden tener una respuesta sísmica similar, y posteriormente definió los modelos
de estratigrafía y velocidades para cada estrato.
Tabla 3. 1. Propuesta de clasificación de los suelos de Managua (Hernández, 2009)

En el mapa de la figura 3.7 se muestra la zonificación propuesta con base en el
parámetro VS30. Los datos correspondientes en cada zona aparecen en la tabla 3.1.

Figura 3. 7. Clasificación de los suelos para la ciudad de Managua (Hernández, 2009)

Otros estudios han sido desarrollados por E.A. Obando, Park, Ryden y Ulriksen
(2009); Edwin A. Obando, Ryden y Ulriksen (2011) en el sitio donde se ubica el
sensor de pozo de la UNAN-Managua, para ello se utilizó métodos geofísicos tales
como MASW y H/V. En estas investigaciones se obtuvo parámetros de amplificación
por medio de sismos, así mismo un modelo de velocidades con contrates de
impedancia a una profundidad aproximada de 50 m, lo que fue ratificado con las
curvas de razón espectral H/V.
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Siguiendo una misma línea de tendencia, también Escorcia and Ochoa (2013),
realizaron una evaluación de la respuesta sísmica de sitio usando el criterio Vs 30
para varios sitios de la ciudad de Managua, encontrando que los espectros elásticos
de respuesta generados a partir del terremoto de 1972, mostraron una divergencia
notable con respecto al RNC-07 en amplitud y ancho del Plateau, especialmente en
sitios donde el basamento se encuentra muy por debajo de los 10 m.
Otros trabajos como el de Castillo and Zepeda (2013) aplicaron el método de razón
espectral H/V en base a registros de ruido ambiental (microtremores), donde
demuestran que los suelos de Managua vibran entre 1.5Hz y 10Hz
aproximadamente para el primer modo de vibración. Además, encontraron
diferencias en las características dinámicas de los suelos comprobando que son
heterogéneos. En base a los estudios realizados propusieron 5 posibles zonas
diferenciadas según la similitud en la respuesta espectral por amplificación, forma y
contenido de frecuencia.
Investigaciones realizadas por Cisneros and González (2013) han analizado
comparativamente la respuesta sísmica de sitio usando registros STP y modelos Vs
obtenidos por métodos geofísicos, demostrando que existe mucha incertidumbre en
la aplicación del método STP debido a factores y condiciones externas, los cuales
no son del todo controlables.
En base a todos estos estudios, los ingenieros García and Hernández (2014)
realizaron un análisis de respuesta lineal elástica considerando la presencia de
estratos no-horizontales (2D) que presentan los suelos del área Noroeste de la zona
urbana de Managua, obteniendo que las funciones de transferencia sísmica,
acelerogramas y espectros elásticos de respuesta muestran un comportamiento
distorsionado cuando las pendientes en los estratos son mayores al 10 %, por lo
cual sugirieron que en caso de transiciones es requerido modelar el efecto 2D
estimando así la respuesta de sitio de forma más realista.

3.9 Terremotos históricos
El terremoto de 1931 reveló la existencia de una falla geológica que pasa por el
Estadio Nacional, éste no estimuló la realización de muchos estudios técnicos. La
fuente científica más importante sobre este evento es la publicación de Sultan
(1931). En el caso del terremoto de 1972, uno de los desastres más importantes
ocurridos poco tiempo después de la adopción de la nueva teoría general de las
placas tectónicas, alentó una gran cantidad de estudios a nivel nacional e
internacional. El centro de Managua fue completamente destruido por un sismo de
magnitud 5.6 Richter (6.2 Ms). En la figura 3.8 se muestran algunas fotos
ilustrativas.
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Figura 3. 8. Fotos del terremoto de Managua de 1972, tomada de la colección Steinbrugge
(INETER, 2002)

El acelerógrafo instalado en la refinería ESSO midió un nivel de aceleración
horizontal de 0.39 g (1g corresponde a la gravedad de la tierra) a una distancia de
4 km de la falla Tiscapa y, aproximadamente, 7 km del hipocentro (Figura 3.9).

Figura 3. 9. Acelerograma del terremoto de 1972 (W. Strauch, 2000)

Se asume que la aceleración en la cercanía inmediata de las fallas activas fue
mucho más alta y pudo haber alcanzado o sobrepasado 1g, en el centro de
Managua. Otros acelerógrafos existentes en Managua no funcionaron durante el
terremoto, pero funcionaron inmediatamente, y registraron las réplicas más
importantes. Los registros analógicos fueron digitalizados, y se conservan en la
base de datos del INETER. En el acelerógrafo de la UNAN, la aceleración máxima
fue de 0.6, registrada durante una réplica fuerte que ocurrió en marzo de 1973. Esta
amplitud tan alta se explica por la cercanía del epicentro del sismo al sitio de la falla
activada.
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4. Revisión de literatura
4.1 Aspectos generales
En este capítulo se abordarán conceptos y teorías fundamentales relacionadas a la
temática de sismos.
4.1.1 La tectónica de placas
La idea de que los continentes encajan como piezas de rompecabezas, se originó
con el desarrollo de mapas mundiales razonablemente precisos, pero no se le dio
importancia, hasta que Alfred Wegener estableció el esbozo básico de su hipótesis
de la deriva continental. Se sugirió que en el pasado solo existía un supercontinente
y empezó a fragmentarse en continentes más pequeños, hasta alcanzar sus
posiciones actuales. (Tarbuck & Lutgens, 2005)
La teoría de la tectónica de placas es una base argumentativa de primera clase para
explicar el origen de la mayoría de los sismos. Su idea radica en que la corteza
terrestre se divide en 6 placas continentales y un aproximado de catorce placas
subcontinentales moviéndose una respecto a la otra.

Figura 4. 1. Distribución de placas tectónicas (Estrada, 2012)
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Sus resultados avalaron la validez puesto que demostraron que la ocurrencia de los
terremotos en el mundo ocurrían en zonas estrechas y bien definidas
geográficamente sugiriendo que lo sismos resultan del choque entre las placas.
4.1.2 Fallas geológicas
La corteza terrestre puede presentar anomalías geológicas y que muchos asocian
como la mayor causa generadora de sismos que en conjunto con su dinámica son
la principal fuente generadora de sismos. Las fallas geológicas se presentan como
fracturamiento de la corteza, ocasionada por el desplazamiento relativo de los dos
lados de la ruptura. Las longitudes de estas fallas pueden ser de varios metros
incluso cientos de kilómetros.
La presencia de las fallas en la superficie no implica necesariamente actividad
sísmica y en caso que no existan dictaminan que el área sea asísmica debido a que
no todas llegan a aflorar.

Figura 4. 2. Falla de San Andrés (Tarbuck & Lutgens, 2005)

4.1.3 Tipos de fallas
Existen tres tipos de fallas que depende del movimiento: normal, inversa y de
desgarradura. Las de tipo normal son comunes en zonas de tracción, se presentan
como un desplazamiento hacia debajo de la porción inferior. Las inversas son
propias de zonas de compresión, provocando desplazamientos hacia arriba de la
16

porción inferior y las de desgarramiento implican grandes desplazamientos laterales
entre placas de contacto.

b

a

c

Figura 4. 3. Tipos de fallas según su patrón de ruptura: a) normal, b) inversa, c) transformante o
de desgarradura (Tarbuck & Lutgens, 2005)

4.2 Ondas sísmicas
Cuando un sismo ocurre se libera de forma repentina energía que se propaga en
forma de vibraciones elásticas u ondas de deformación. Se asume que estas
deformaciones son elásticas y las velocidades de propagación dependen de la
densidad de los materiales y el módulo elástico del medio a través del cual la onda
viaja. Las ondas sísmicas se clasifican por su naturaleza de propagación en ondas
de cuerpo y superficie (Bolt, 1993).
4.2.1 Ondas de cuerpo
Las ondas de cuerpo son las que viajan a través del material. Un cuerpo
considerado elástico puede estar sujeto a dos tipos de deformación: cortante y
compresión-dilatación, por lo tanto las ondas generadas resultan ser de corte o de
compresión respectivamente.
Las ondas P, son las más rápidas. La principal características de esta onda es que
comprime y expande la roca en forma alternada. Las partículas se mueven en la
misma dirección de propagación provocando compresión y dilatación del medio.
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Figura 4. 4. Deformaciones por ondas P (Bolt, 1976)

Las ondas S, o secundarias viajan a menor velocidad, se propaga de manera lateral
a la deformación que ocasión durante su trayecto. Es por tal razón que se les conoce
también como ondas de cortante o transversales.

Figura 4. 5. Deformaciones por ondas S (Bolt, 1976)

4.2.2 Ondas superficiales
Llamadas así porque su movimiento se restringe a las cercanías de la superficie
terrestre, disminuyen su la amplitud de su movimiento a medida que la profundidad
aumenta.
Las ondas L, su movimiento es similar al de las ondas S. Estas no tienen
componente vertical ya que mueven la superficie del suelo de lado a lado sobre un
plano horizontal y en sentido perpendicular a la dirección de propagación de la
onda.
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Figura 4. 6. Deformaciones por ondas L (Bolt, 1976)

Las ondas R, el movimiento de las partículas son elípticas y tiene lugar en planos
perpendiculares de la superficie.

Figura 4. 7. Deformaciones por ondas R (Bolt, 1976)

4.3 Respuesta sísmica en 2D
4.3.1 Ecuación de equilibrio
Salençon (2001) afirma que la ecuación de equilibrio se obtiene por la expresión de
suma de la razón de trabajo de fuerzas internas y la razón de trabajo de fuerzas
externas es igual que la razón de trabajo por cantidad de aceleración, es decir:

   : d (Uˆ )d    f .Uˆ    T d .Uˆ da     a.Uˆ d

(4.1)

Tomando en cuenta la simetría de los esfuerzos de tensión, el primer término sería:





 : d (Uˆ )d    : Uˆ d

(4.2)

Y la integración por partes:

   : d (Uˆ )d    (. ).Uˆ d    ( .n).Uˆ da

(4.3)
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Introduciendo la ecuación (4.3) en la ecuación (4.1) y escribiendo la ecuación para
̂, obtenemos las ecuaciones de equilibrio:
cada velocidad virtual de campo 𝑈
.  f   a
 .n  T d

en Ω

(4.4)

en 𝛿Ω

(4.5)

Donde 𝜎 es la fuerza de tensión de Cauchy, 𝑓 la fuerza del cuerpo y 𝑇 𝑑 la fuerza de
superficie.
4.3.2 Ecuación constitutiva
La ley constitutiva elástica lineal isotrópica es:

   (tr  )  2 

(4.6)

Donde 𝜆 y 𝜇 representan las constantes de Lamé, Π la tensión unitaria de segundo
orden (es decir sus componentes son 𝛿𝑖𝑗 ), y 𝜀 el tensor deformación relacionado al
campo de desplazamiento 𝑢 por:

1 t
  ( u  u )
2

(4.7)

Esto es, en términos de componentes:

1  u u 
 ij   i  j 
2  x j xi 

(4.8)

En la ecuación (4.6), el término 𝑡𝑟𝜖 corresponde a la deformación volumétrica:
3

ui
i 1 xi
3

tr     ii  
i 1

(4.9)

Las constantes de Lamé, 𝜆 y 𝜇 se definen completamente en base al
comportamiento elástico lineal isotrópico del material. En la tabla 4.1 recordamos la
relación entre 𝜆, 𝜇, el módulo de Young E, la relación de Poisson 𝜈 y el módulo de
compresibilidad K.
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Tabla 4. 1. Relaciones entre parámetros definidos por el comportamiento elástico lineal
isotrópico del material (Semblat & Pecker, 2009)

E
E

,

K
𝜈

𝜈
𝜈

,

𝜇

𝜆

𝜆
𝜇
𝜆 𝜇

𝜆

𝜈
𝜆

𝜈
𝜇

𝜆

𝜈
𝜇

𝜇

4.3.3 Ecuación de equilibrio en términos de desplazamientos
Incluyendo la ley constitutiva (4.6) en la ecuación de equilibrio (4.4), y tomando en
cuenta la definición de tensor de deformación (4.7), obtenemos la ecuación de
equilibrio expresada en función del desplazamiento de campo 𝑢:

2 u
   .u   u   2  f
t
Donde los operadores
respectivamente.



(4.10)
y Δ representan el gradiente y Laplaciana

En términos de componentes, el rendimiento de la ecuación (4.10) es:

(   )

3
  3 u j 
 2u i
 2ui




 f i ; i  1.3


2
xi  j 1 x j 
t 2
j 1 x j

(4.11)

4.3.4 Descomposición del campo de desplazamiento
Considerando el teorema de Poisson, siempre es posible descomponer un campo
vectorial 𝑢 como la suma de un gradiente de potencia escalar 𝜙 y el rotacional de
potencia vectorial 𝜓:
u  ( )    

(4.12)

Esto es, en términos de componentes:
ui 

  k  j
, para la permutación circular de i, j, k


xi
x j
xk

(4.13)

Examinando la ecuación (4.12) y a partir de las tres componentes del vector 𝑢, se
introduce cuatro componentes por descomposición de potenciales: el potencial
escalar y las tres componentes del potencial vectorial. Es entonces necesario
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especificar una condición adicional. Tal condición se obtiene generalmente por
escrito, escribiendo que la divergencia del potencial vectorial 𝜓 es cero:
.  0

(4.14)

Esto significa que el potencial vectorial 𝜓 no llevó a ningún cambio de volumen.
4.3.5 Ecuaciones de ondas desacopladas
Incluyendo la ecuación (4.12) dentro de la ecuación (4.10) y tomando en cuenta la
ecuación (4.14), se obtiene las siguientes ecuaciones para los potenciales:

( ) 

1  2
F
2
V P t 2

(4.15)

( ) 

1  2
G
2
VS t 2

(4.16)

En el que se considera las notaciones:

  2


VP 

y VS 




(4.17)

Y aplicando el teorema de Poisson de 𝑓:

f  VP F   VS   G
2

2

(4.18)

En términos de componentes, las ecuaciones (4.15) y (4.16) pueden escribirse:
3

 2

 x
j 1

3

1  2
F
2
VP t 2



1  2 i
 Gi ;
2
VS t 2

j

 2 i

 x
j 1

2



2
j

(4.19)

i  1.3

(4.20)

4.3.6 Ondas de cuerpo
Omitiendo la condición límite, las ecuaciones (4.15) y (4.16) rigen la propagación de
dos diferentes velocidades de propagación de ondas 𝑉𝑃 y 𝑉𝑆 . Estas ondas son
llamadas ondas de cuerpo y son de dos tipos:
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Ecuación (4.15) rige la propagación de la onda de presión, que también es llamada
onda-P.
Ecuación (4.16) rife la propagación de la onda de corte, que también es llamada
onda-S.
La comparación de la ecuación (4.17) muestra la velocidad de onda-P (𝑉𝑝 ) es mayor
que la velocidad de la onda-S (𝑉𝑆 ). Ademas Semblant & Pecker (2009) definen
valores típicos para las velocidades antes mencionadas según el tipo de material
(Tabla 4.2). La relación 𝑉𝑃 ⁄𝑉𝑆 puede ser expresada de manera sencilla com una
función de la relación de Poisson:

VP

VS

2  2v
1  2v

(4.21)

Figura 4. 8. Relación entre la velocidad de onda-P y la velocidad de onda-S (Semblat &
Pecker, 2009)

La figura 4.8 muestra las variaciones de la relación entre la velocidad de onda-P y
la velocidad de onda-S. La velocidad de onda-P es siempre mayor que la onda-S y
la proporción aumenta rápidamente para relaciones de poisson por encima de 0.4.
Tabla 4. 2. Valores típicos de velocidades para ondas P y S para diferentes tipos de suelos
(Semblat & Pecker, 2009)

Material
Arcilla
Arena arriba del nivel freático
Arena debajo del nivel freático
Marga
Roca

Vs (m/s)
100-200
200-400
200-400
400-600
>800

Vp (m/s)
1500
400-800
1500-1700
1500-2000
>2000
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4.3.7 Propagación de ondas en un medio anisotrópico
En el caso de elasticidad lineal en deformaciones pequeñas, la ley constitutiva tiene
la siguiente forma:

  C :

(4.22)

Donde  es la fuerza de tensión, C es el tensor de cuarto orden y  es el tensor
de deformaciones.
En el caso isotrópico, el tensor de elasticidad conduce a la misma expresión como
en la ecuación (4.6), porque se puede expresar como:

Ciijkl  ij kl   (ik jl  il jk )

(4.23)

Para un medio anisotrópico, C puede tener hasta 21 componentes. Medios
geológicos en ocasiones son considerados como medios ortotrópicos (también son
llamados medios transversalmente anisotrópicos). Asumiendo el eje ortotrópico
como 𝑒𝑧 todas las direcciones de los planos perpendiculares a 𝑒𝑧 son equivalentes.
Entre los 21 componentes del tensor de elasticidad, solo cinco son independientes:
𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦 , 𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦 , 𝐶𝑥𝑥𝑦𝑦 , 𝐶𝑦𝑦𝑧𝑧 𝐶𝑥𝑥𝑧𝑧
y 𝐶𝑥𝑧𝑥𝑧
𝐶𝑦𝑧𝑦𝑧
(Bourbié, Coussy,
Zinszner, Junger & Miguel, 1987). Todas las demás componentes son cero excepto
𝐶𝑥𝑦𝑥𝑦 que está escrito:
𝐶𝑥𝑦𝑥𝑦

1
2

𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥

𝐶𝑥𝑥𝑦𝑦

(4.24)

Finalmente se obtiene los cuatro valores de velocidad independientes (Bourbié, et
al., 1987)
Para ondas P:

VP 



VP 


C zzzz



C xxxx



(4.25)


C yyyy



Para ondas S:

24


VS 



VS 


C yzyz





C yyyy



(4.26)

C xyxy



En el caso de un medio anisotrópico, la velocidad de onda depende por lo tanto de
la dirección de propagación. Su caracterización se puede realizar mediante el uso
de mediciones de campo (Aki & Richards, 2002) o por pruebas de laboratorio
(Nguyen, Semblat, Reiffsteck, & Lenti, 2008).
Si se desea conocer más a fondo sobre respuesta sísmica en dos direcciones se
recomienda consultar la investigación monográfica de García & Hernándes (2013)
y el libro Wave and Vibrations in soil: Earthquakes, traffic, shocks, construction
works de J.F. Semblant, A. Pecker (2009).

4.4 Respuesta sísmica a sistemas lineales.
4.4.1 Movimiento del suelo
Las vibraciones del suelo son producidas por movimientos sísmicos en un sitio
específico, que dependen de la proximidad de éste a la fuente de origen, de las
características del sitio y de la atenuación de la aceleración pico. La amplitud,
frecuencia y el tiempo de duración son requeridos para clasificar el movimiento, y
estos parámetros se obtienen a partir de acelerogramas registrados en diferentes
puntos. Estos registros son utilizados para demarcar áreas o zonas con similar
potencial de riesgo sísmico, tomando en cuenta la frecuencia de ocurrencia, la
predicción de la magnitud máxima del sismo, la probabilidad de excedencia de ésta
magnitud, la distancia de origen, la localización de la falla de origen y los detalles
geológicos del área (Goytia & Villanueva, 2001).
4.4.2 Respuesta dinámica de la estructura
La respuesta generada depende de la magnitud y duración de la excitación, de las
propiedades dinámicas de la estructura y de la característica de los depósitos de
suelo en el lugar. La vibración del suelo se amplifica en la estructura dependiendo
del período fundamental de ésta, en mayor o menor medida. El efecto del
amortiguamiento o resistencia a la fricción de la estructura en la vibración impuesta
influye en la magnitud y duración del movimiento inducido, y usualmente se asume
para edificios normales un amortiguamiento del 5% (ζ =0.05) (Goytia & Villanueva,
2001).
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4.4.3 Cantidad de respuesta
La deformación del sistema o el desplazamiento u(t) de la masa respecto al terreno
en movimiento, con el que las fuerzas internas se relacionan linealmente, es de gran
interés en la ingeniería estructural (Chopra, 2007).
Las fuerzas internas son los momentos de flexión y los esfuerzos cortantes en las
vigas y columnas de la estructura de una sola planta que se muestra en la figura
4.9a o la fuerza de resorte en el sistema de la figura 4.9b.

Figura 4. 9. Sistemas de un solo grado de libertad (Chopra, 2007)

Es útil conocer el desplazamiento total ut(t) de la masa para proporcionar la
separación suficiente entre edificios adyacentes, a fin de impedir que se golpeen
entre sí durante un sismo. Las colisiones son la causa de daños en muchos edificios
durante casi todos los sismos. Tal es el caso del sismo ocurrido en la ciudad de
México el 28 de julio de 1957, que causó daños por colisión en edificios como se
muestra en la figura 4.10.

Figura 4. 10. Daño por colisión en el edificio Sanborns (más bajo), y el edificio de la Venida
Reforma 33 (más alto). En la ciudad de México (Chopra, 2007)
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4.4.4 Historia de la respuesta
Para un movimiento de terreno dado üg (t), la respuesta de deformación u(t) de un
sistema simple, depende sólo del período de vibración natural del sistema y de su
fracción de amortiguamiento (Chopra, 2007).
En la figura 4.11a se muestra la respuesta de deformación de tres sistemas
diferentes, debido a la aceleración del terreno durante el sismo del Centro
(California, 18 de Mayo de 1940). La fracción de amortiguamiento, ζ =2%, es la
misma para los tres sistemas, de modo que sólo las diferencias en sus períodos
naturales son responsables de las grandes diferencias en las respuestas de
deformación. En tanto que la figura 4.11b muestra la respuesta de deformación de
tres sistemas para el mismo movimiento del terreno. El período de vibración Tn es
el mismo para los tres sistemas, de modo que las diferencias en las respuestas de
deformación se asocian con sus amortiguamientos.

Figura 4. 11. Respuesta de deformación de los sistemas simples al movimiento del
terreno de El Centro (Chopra, 2007)

4.4.5 Espectro de respuesta
En ingeniería sísmica, el espectro de respuesta da un significado conveniente al
sumario de respuestas pico de todos los posibles sistemas simples sujeto a un
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componente particular de movimiento del suelo, también provee aproximaciones
prácticas para aplicar los procedimientos de dinámica estructural.
Una gráfica de valores pico de respuesta de una cantidad como función del período
natural de vibración del sistema o cualquier parámetro relacionado como la
frecuencia angular (ωn) o la frecuencia cíclica fn se denomina espectro de
respuesta para dicha cantidad (Chopra, 2007).
4.4.5.1 Espectro de respuesta de deformación
Este espectro es una gráfica de u0 contra Tn para un ζ fijo. La figura 4.12 ayuda a
comprender los pasos para obtener el espectro, dicho espectro es desarrollado
como ejemplo para el movimiento sísmico de El Centro, figura 4.12 (a). La variación
de la deformación inducida por el movimiento del suelo es mostrada en la figura
4.12 (b). Para cada sistema el valor pico de deformación es determinado del
histograma de deformación. El valor de la amplitud u0 determinado para cada
sistema provee una coordenada o punto en el espectro de respuesta de
deformación. Repitiendo estos cálculos para un rango de valores de Tn mientras ζ
se mantiene constante, provee el espectro de respuesta de deformación, Figura
4.12 (c).

Figura 4. 12. (a) Aceleración del suelo, (b) respuesta de deformación de tres sistemas
simples con ζ=2% y Tn=0.5; 1; 2 seg. (c) espectro de respuesta de deformación para ζ=2%
(Chopra, 2007)
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4.4.5.2 Espectro de respuesta de pseudo-velocidad
Se puede considerar una cantidad V para un sistema simple con una frecuencia
natural, ωn, relacionado con su deformación pico D= u0 debido al movimiento del
suelo por:
𝑉

𝜔𝑛 ∗ 𝐷

2𝜋
𝑇𝑛

𝐷

(4.27)

Donde V es llamada pseudo-velocidad pico. Un ejemplo de este espectro se
muestra en la figura 4.13.

Figura 4. 13. Espectro de respuesta de pseudo-velocidad (Chopra, 2007)

El espectro de respuesta de pseudo-velocidad es una gráfica de V en función del
período de vibración natural Tn, o de la frecuencia de vibración natural fn, del
sistema. Para el movimiento del terreno de la figura 4.12 (a), la pseudo-velocidad
máxima V de un sistema con período natural Tn, puede determinarse a partir de la
ecuación (4.27).
4.4.5.3 Espectro de respuesta de pseudo-aceleración
Considerar una cantidad A para un sistema simple con una frecuencia natural, ωn,
relacionado con su deformación pico D= u0 debido al movimiento del suelo por:
𝐴

𝜔𝑛 2 ∗ 𝐷

2𝜋 2
𝑇𝑛

∗𝐷

(4.28)

Donde A es llamada pseudo-aceleración pico. Un ejemplo de este gráfico se
muestra en la figura 4.14.

29

Figura 4. 14. Espectro de respuesta de pseudo-aceleración (Chopra, 2007)

El espectro de respuesta de pseudo-aceleración es una gráfica de A en función del
período de vibración natural Tn, o de la frecuencia de vibración natural fn, del
sistema. Para el movimiento del terreno de la figura 4.12 (a), la Pseudo-aceleración
máxima A para un sistema con período natural Tn y fracción de amortiguamiento ζ
puede determinarse a partir de la ecuación (4.28) y de la deformación máxima D del
sistema, obtenida del espectro de la figura 4.12 (c).
4.4.5.4 Espectro de respuesta combinado (D-V-A)
Cada uno de los espectros de respuesta de deformación, pseudo-velocidad y
pseudo-aceleración para un movimiento sísmico dado contiene la misma
información, ni más ni menos. Los tres espectros constituyen tan sólo formas
distintas de presentar la misma información sobre la respuesta estructural (Chopra,
2007).
El espectro de deformación provee la deformación pico del sistema; el espectro de
pseudo-velocidad está relacionado directamente con la energía pico almacenada
en el sistema durante un sismo; el espectro de pseudo-aceleración está relacionado
directamente con el valor pico de la fuerza estática equivalente y el cortante basal.
Para propósitos prácticos de diseño las tres cantidades espectrales pueden ser
representadas en un solo gráfico; esta representación es posible gracias a que las
tres cantidades están interrelacionadas por las ecuaciones (4.27) y (4.28).
𝑇𝑛
2𝜋

𝐴

𝑉

2𝜋
𝑇𝑛

𝐷

(4.29)

Debido a esta interrelación las cantidades se pueden graficar como se ve en la
Figura 4.15.
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Figura 4. 15. Espectro de respuesta combinado D-V-A para el movimiento de terreno de El
Centro; ζ=2% (Chopra, 2007)

4.5 Método de elemento finito
La razón principal para utilizar el método de elemento finito en el campo de la
dinámica, es porque permite modelar geometrías complejas y leyes constructivas
así como heterogeneidades fuerte (Curnier, 1993; Hughes, 2012), además, se
adapta bien en la simulación de interacción dinámica suelo-estructura (Clough &
Penzien, 1993).
4.5.1 Formulación fuerte
Para un dominio limitado Ω, la formulación fuerte corresponde al análisis del
equilibrio local de una manera exacta (Salençon, 2001):
 .

 .𝑛

+𝑓

𝜌𝑎 en Ω

𝑇 𝑑 en 

(4.30)
(4.31)


Donde  es el vector gradiente,
es el esfuerzo de tensión de cauchy, 𝑓 es el
cuerpo de fuerzas, 𝑎 es un vector de aceleración y 𝑇 𝑑 , son fuerzas de superficie.
La continuidad de tracciones en cualquier interfaz también debe ser satisfecho por:
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[ ] . 𝑛

𝑡

0 en 𝛴

(4.32)

𝛴

Donde [  ] Denota el salto a través de una superficie de discontinuidades 𝛴. 𝑛 es
𝛴

el vector normal a 𝛴 y 𝑡 es el vector de tensión.
Considerando el principio de trabajo virtual (Salençon, 2001) el equilibrio global
̂ como:
puede ser escrito para cualquier campo de velocidad virtual 𝑈
̂)𝑑Ω
∫Ω  : 𝑑̂ (𝑈

̂ 𝑑Ω
∫Ω 𝑓 . 𝑈

̂𝑑𝑎
𝑇𝑑 . 𝑈
∫


̂𝑑Ω
∫Ω 𝜌𝑎 . 𝑈

(4.33)
Donde 𝑑̂ es la deformación por tensión de velocidad.
También puede ser expresado mediante una forma equivalente que implica
desplazamientos virtuales en lugar de velocidades virtuales (Salençon, 2001):
∫Ω  : 𝜀̂(𝑢̂)𝑑Ω

∫Ω 𝑓 . 𝑢̂𝑑Ω

𝑇 𝑑 . 𝑢̂𝑑𝑎
∫


∫Ω 𝜌𝑎 . 𝑢̂𝑑Ω

(4.34)

Donde 𝜀̂ es el esfuerzo de tensión.
4.5.2 Formulación débil
Para un medio isotrópico lineal, expuesto a pequeñas deformaciones, la ley
constructiva es descrita como la clásica ley de Hooke:
𝜎

𝐶∶ 𝜀

ℷ (tr𝜀) 𝛱

𝜇𝜀

(4.35)

O en términos de desplazamiento:
𝜎𝑖𝑗

𝜆 ∑3𝑖=1 𝜀𝑖𝑖 𝛿𝑖𝑗

𝜇𝜀𝑖𝑗

(4.36)

La ley constitutiva puede ser formulada en la ecuación (4.33) para obtener la forma
débil de equilibrio del medio (Le Tallec, 2008; Salençon, 2001):
̂)𝑑Ω
∫Ω 𝜀 (𝑢): 𝐶 ∶ 𝜀(𝑈

̂𝑑Ω
∫Ω 𝑓 . 𝑈

̂𝑑𝑎
𝑇𝑑 . 𝑈
∫


𝜕2𝑢

̂ 𝑑Ω
∫Ω 𝜌 𝜕𝑡 2 . 𝑈

0

(4.37)
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̂ ∈ 𝑆, 𝑆 siendo el espacio de todos los
Para cualquier campo de desplazamiento 𝑈
campos cinemáticamente admisibles, y con las siguientes condiciones iniciales en
𝑢: 𝑢 (𝑥, 0)

𝑢0 (𝑥) 𝑦 𝑢̇ (𝑥, 0)

𝑣0 (𝑥) (𝑥 ∈ Ω).

(4.38)

En lugar de buscar la solución exacta del problema, se puede emplear una solución
aproximada, reduciendo al mínimo el término lateral izquierdo en la ecuación 4.37

̂ ) en el espacio de los campos cinemáticamente admisibles 𝑈
̂. La
denotado (𝑊𝑈
ecuación 4.37 se denomina formulación débil del problema.
4.5.3 Minimización aproximada: método de Galerkin
La idea principal de la aproximación de Galerkin es reducir al mínimo el término de
la izquierda en la ecuación (4.37) no en el espacio de todos los campos
cinemáticamente admisibles S pero en un semi-espacio de dimensión finita (d. M.
Bonnet & Frangi, 2007; Le Tallec, 2008; Salençon, 2001) .La aproximación consiste
en la definición del semi-espacio 𝑆 ℎ , por ejemplo:
𝑆ℎ

{𝑢̂ℎ ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝑁𝑖

𝑢 𝑑 , 𝑎𝑖 ∈ 𝑅 𝑛 } ⊂ 𝑆

(4.39)

Donde 𝑢
̂ ℎ puede ser expresado a partir

de cualquier desplazamiento 𝑢𝑑
satisfaciendo las condiciones límite y n funciones 𝑁𝑖 explícitamente dadas en el
espacio de los desplazamientos, siendo cero en las fronteras cuando el
desplazamiento es prescrito. Los n parámetros escalares 𝑎𝑖 , deberían ser
identificados por el siguiente proceso de minimización:

min 𝑊(𝑢̂ℎ )

̂ℎ ∈𝑆 ℎ
𝑢

(4.40)

Esta formulación se denomina variación semi-discretizada desde que el momento
derivado sigue siendo continuo y también tiene que ser aproximado considerando
un tiempo discretizado (Hughes, 2012; Reddy, 1993; Olek C Zienkiewicz & Taylor,
2005).
4.5.4 Discretización del dominio
A través del método de Galerkin, el espacio de todos los campos de desplazamiento
cinemáticamente admisibles S es aproximado por el semi-espacio 𝑆 ℎ . Una forma
práctica de hacerlo consiste en aproximar el dominio exacto Ω por un conjunto de
triángulos o áreas cuadriláteras Ω𝑒 (discretización espacial) tal que:
𝑛

𝑒
Ω ≃ ∑𝑒=1
Ω𝑒

(4.41)
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Estas pequeñas áreas geométricas se denominan elementos finitos y su dimensión
promedio es denotada Δh. En el caso de elementos 3D se pueden considerar:
Tetraedros, pentaedros o hexaedros (Bathe, 2006; Hughes, 2012).
4.5.5 Varios tipos de elementos finitos
Varias órdenes de interpolación. Como se muestra en la figura 4.16, generalmente
se considera desplazamientos nodales para definir el campo de desplazamiento en
un elemento finito triangular:
𝑢ℎ (𝑥)

𝑁𝑖 (𝑥)𝑢𝑖

𝑁𝑗 (𝑥)𝑢𝑗

𝑁𝑘 (𝑥)𝑢𝑘

(4.42)

Las funciones de forma pueden ser lineales, esto es en dos dimensiones:
𝑁𝑙 𝑥1 , 𝑥2

𝑎𝑙

𝑏𝑙 𝑥1

𝑐𝑙 𝑥2

𝑙

𝑖, 𝑗, 𝑘

(4.43)

Figura 4. 16. Discretización del dominio Ω por elementos finitos Ω𝒆 y una descripción de los
desplazamientos nodales (caso 2D) (Semblat & Pecker, 2009)

También es posible seleccionar funciones con órdenes de segundo grado o
mayores (Hughes, 2012; Reddy, 1993; Olek C Zienkiewicz & Taylor, 2005). Para un
elemento cuadrilátero la forma de la función se observa en la figura 4.17. Las
funciones de formas lineales y cuadráticas son definidas como:
Elementos lineales cuadriláteros (4 nodos):
𝑁1 𝑟, 𝑠
𝑁2 𝑟, 𝑠
𝑁3 𝑟, 𝑠
{ 𝑁4 𝑟, 𝑠

1
4
1
4
1
4
1
4

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

(4.44)
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Elementos cuadriláteros cuadráticos (8 nodos):
𝑁1 𝑟, 𝑠
𝑁2 𝑟, 𝑠
𝑁3 𝑟, 𝑠
𝑁4 𝑟, 𝑠
𝑁5 𝑟, 𝑠
𝑁6 𝑟, 𝑠
𝑁7 𝑟, 𝑠
{

𝑁8 𝑟, 𝑠

1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

𝑟

𝑠

𝑟2

𝑠

𝑠2

𝑟

𝑟2

𝑠

𝑠2

𝑟

(4.45)

Como en la figura 4.17, cada función de forma es cero en todos los nodos. Debido
al mayor grado de las funciones en el caso cuadrático (parte inferior), es posible
recuperar las variaciones más rápido en un elemento cuadrático que un elemento
lineal. Esta observación es particularmente importante para la simulación de
propagación de onda.

Figura 4. 17. Funciones de forma lineal (arriba) y cuadrática (abajo) elementos finitos
(Semblat & Pecker, 2009)
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Elementos finitos de referencia: Además de la interpolación del campo de
desplazamiento dentro de cada uno de los elementos finitos es conveniente
considerar un elemento de referencia, fijando geometría normalizada, para llevar a
cabo cálculos básicos siempre de la misma manera (Bathe, 2006; Hughes, 2012),
como se muestra en la figura, el elemento cuadrilátero de referencia es un cuadrado
y cualquier geometría cuadrilátera puede ser definida por una simple transformación
entre elementos reales y el de referencia.
La matriz Jacobiana de esta transformación debe ser calculada desde los elementos
integrales de la misma manera. Por cada uno de los elementos finitos, por lo que se
hace necesario interpolar ambos, el campo de desplazamiento y la geometría. Una
manera más simple de realizar ambas interpolaciones es el de considerar las
mismas funciones de forma; tales elementos finitos se denominan elementos
isoparamétricos (Reddy, 1993; Olek C Zienkiewicz & Taylor, 2005) (Figura 4.18).

Figura 4. 18. Coordenadas intrínsecas de los elementos finitos cuadriláteros
distorsionados: elementos distorsionados (arriba) se definen a partir de elementos de
referencia (abajo) (Semblat & Pecker, 2009)

Los diferentes tipos de elementos isoparamétricos triangulares y cuadriláteros, en
varios órdenes p (Hughes, 2012) son mostrados en la figura 4.19. Lineal (arriba) y
cuadrática (centro), también se muestran casos de orden superior, un elemento
triangular de orden 3 (parte inferior izquierda) y un elemento cuadrilátero de 4 orden
(parte inferior derecha).
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Figura 4. 19. Varios tipos de elementos finitos de diferente orden p (Hughes, 2012)

4.5.6 Algoritmos de integración del tiempo
La formulación variacional semi-discretizada solo se refiere a la discretización
espacial. Es también necesario considerar una discretización del tiempo para
aproximar las derivadas de tiempo. Por lo tanto, se considera 𝑚
tiempos
discretos 𝑡𝑛 tales como 𝑡𝑛 𝑛∆𝑡, 𝑛 0, 𝑚. El paso de tiempo ∆𝑡 es definido como
∆𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑚

donde 𝑡𝑚𝑎𝑥 es el máximo tiempo de la simulación. Comenzando a partir

de condiciones iniciales, {{𝑈0 }, {𝑈0 }}
El algoritmo de integración de tiempo procede a aproximar soluciones en cada paso
de tiempos nombrados ({𝑈𝑛 }, {𝑈̇𝑛 }, {𝑈̈𝑛 }). Varios esquemas de integración de tiempo
están disponibles: explícitos, implícitos, el algoritmo de múltiples etapas, etc.
(Hughes, 2012; Olek C Zienkiewicz & Taylor, 2005). A continuación, solo se discutirá
algunos esquemas de integración de tiempo clásico y sus propiedades (ventajas e
inconvenientes) en el campo de la dinámica y propagación de ondas.
4.5.7 El método de diferencia central
El método de diferencia central es un esquema de integración temporal explícita
simple (Bathe, 2006; Reddy, 1993). La velocidad y la aceleración son expresadas
de forma sencilla:
{𝑈̇𝑛

}

1
2∆𝑡

{𝑈𝑛

}

{𝑈𝑛

}

(4.46)
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{𝑈̈𝑛 }

1
∆𝑡 2

{𝑈𝑛

}

{𝑈𝑛 }

{𝑈𝑛

}

(4.47)

Por tanto, se produce una aproximación de segunda orden clásica del vector de
aceleración, si se tiene en cuenta una matriz de masa concentrada, la expresión del
algoritmo de diferencia central es totalmente explícita. Sin embargo, este algoritmo
es solo condicionalmente estable (Semblat & Pecker, 2009).
4.5.8 Metodo de Newmark
El método de Newmark es un enfoque preciso de segundo orden ampliamente
usado en el campo de la dinámica (Hughes, 2012; Olek C Zienkiewicz & Taylor,
2005). Se trata de in algoritmo de dos parámetros (𝛽, 𝛾) definidos de la siguiente
manera:
[𝑀 ]{𝑈̈𝑛+1 }

[𝐶 ]{𝑈̇𝑛+1 }

{𝑈𝑛+1 }

{𝑈𝑛 }

∆𝑡{𝑈̇𝑛 }

{𝑈̇𝑛+1 }

{𝑈̇𝑛 }

∆𝑡[

[𝐾 ]{𝑈𝑛+1 }
∆𝑡 2
2

[

𝛾 {𝑈̈𝑛 }

{𝐹𝑛+1 }
𝛽 {𝑈̈𝑛 }

𝛽{𝑈̈𝑛+1 }]

(4.48)

𝛾{𝑈̈𝑛+1 }]

Las condiciones de estabilidad del algoritmo son las siguientes:
Estabilidad incondicional:
1
2

≤𝛾≤ 𝛽

(4.49)

Estabilidad condicional:
1

𝛾

𝛾 ≥ 2 ; 𝛽 < 2 ; 𝜔ℎ ∆𝑡 ≤ Ω𝑐𝑟𝑖𝑡

(4.50)

Donde 𝜔ℎ es la frecuencia circular aproximada por elementos finitos de tamaño
medio, Δℎ y Ω𝑐𝑟𝑖𝑡 es la frecuencia crítica:
Ω𝑐𝑟𝑖𝑡

1
2

𝛾
2
𝛾
−𝛽
2

1 2
2

𝜖(𝛾− )+√ −𝛽+𝜖2 (𝛾− )

(4.51)

Donde 𝜀 es el coeficiente de amortiguamiento.
Algunass opciones clásicas para los parámetros del algoritmo son:


Método de aceleración media: los parámetros son 𝛽

1
4

y𝛾

1

. El algoritmo

2

es por lo tanto implícito e incondicionalmente estable.
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Método de aceleración lineal: los parámetros son 𝛽

1
6

y𝛾

1
2

. El algoritmo

es por lo tanto implícito y es condicionalmente estable con Ω𝑐𝑟𝑖𝑡


Método de diferencia central: escogiendo 𝛽

0 y𝛾

1
2

√ .
en el esquema de

Newmark conduce al método de diferencia central. El algoritmo es por lo
tanto es explícitamente y condicionalmente estable con Ω𝑐𝑟𝑖𝑡
.
Para otros valores de los parámetros 𝛽 y 𝛾, las condiciones de estabilidad son
mostradas en la figura 4.20 Respecto a:
Ω2
1
(𝛾+ )]
2
2
1+2𝛾𝜀Ω+𝛽Ω2

[ϵΩ+

𝐴1

(4.52)

1
2
1+2𝛾𝜖Ω+𝛽Ω2

[2𝜖Ω+Ω2 (𝛾− )]

𝐴2
Donde Ω

(4.53)

𝜔ℎ Δ𝑡.
1

Fuera del triángulo 𝛾 < 2 𝑦

𝛽

𝛾 < 0 , en el esquema de Newmark es inestable

(Curnier, 1993). En el triángulo puede ser incondicionalmente estable
1
2

𝑦

𝛽

𝛾≥

𝛾 < 0 , los rangos correspondientes para el radio espectral 𝜌 (Curnier,

1993; Reddy, 1993) se dan el figura 4.20.

Figura 4. 20. Condiciones de estabilidad de integración-tiempo de Newmark (Curnier, 1993;
Hughes, 2012)
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4.5.9 Método de pasos múltiples
Entre los métodos de pasos múltiples, está, el Método 𝛼 propuesto por Hughes
(2012), el cual tiene la siguiente forma:
[𝑀 ]{𝑈̈𝑛+1 }

𝛼 [𝐶 ]{𝑈̇𝑛+1 }

𝛼 [𝐾 ]{𝑈𝑛+1 }
Con 𝑡𝑛+𝛼

𝛼 [𝐶 ]{𝑈̇𝑛 }

𝛼[𝐾 ]{𝑈𝑛 }

𝛼 𝑡𝑛+1

{𝐹 𝑡𝑛+𝛼 }

𝛼𝑡𝑛

𝑡𝑛+1

(4.54)

𝛼∆𝑡

El cual corresponde al algoritmo de Newmark para 𝛼
Este método es llamado a veces el Método 𝛼
1

estable cuando 3 < 𝛼 < 0, 𝛾

1−2𝛼
2

𝑦 𝛽

1−𝛼 2
4

0.

𝐻𝐻𝑇. Esta incondicionalmente

. Su interés principal es que puede

suprimir fácilmente componentes de alta frecuencia (usando algoritmos de
amortiguamiento).
Otro método de este tipo fue propuesto por Wood et al. (1980). En este método
únicamente el término inicial es modificado:
(

𝛼𝑔 )[𝑀]{𝑈̈𝑛+1 }

𝛼𝑔 [𝑀]{𝑈̈𝑛 ]

[𝐶 ]{𝑈̇𝑛+1 }

[𝐾 ]{𝑈𝑛+1 }
1

{𝐹𝑛+1 }
𝛾

(4.55)
1

Éste método es incondicionalmente estable para 𝛼𝑔 ≤ 2 , 𝛽 ≥ 2 ≥ 4 , 𝛼𝑔

1

𝛾 ≥ 2.

También es posible considerar esquemas de tiempo de integración de orden
superior, usando ejemplos de procedimientos de paso a paso. La exactitud de las
respuestas dinámicas calculadas parecen ser mejoradas al usar tales
procedimientos (Fung, 1997). Varios de otros esquemas de integración han sido
propuestos en el esquema de la dinámica: Wilson, Park, Houbolt, etc. (Bathe, 2006;
Hughes, 2012; Olek C Zienkiewicz & Taylor, 2005).
4.5.10 Modelado de propagación de ondas en medios infinitos
El modelado de propagación de ondas en medios que se consideran como infinitos
o semi-infinitos puede ser difícil dependiendo del método numérico considerado.
Los métodos integrales de ecuación de contorno permiten una descripción de la
propagación de ondas en medios infinitos (M. Bonnet, 1999). Los métodos de
elementos finitos o espectrales, son necesarios para evitar reflexiones de ondas
artificiales en los límites de malla.
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4.5.11 Regiones de absorción
Las regiones de absorción de energía se utilizan para evitar reflejos en los límites
de simulaciones de propagación de ondas con elementos finitos. Para los modelos
de dominio de frecuencia es importante utilizar contornos absorbentes para simular
un espacio infinito evitando posibles artefactos de reflexiones en los límites.
Según Drozdz (2008) asegura que en el proceso de modelado con software
comerciales que se basan en elemento finitos es imprescindible la utilización de
regiones absorbentes y capas perfectamente emparejadas, puesto que permiten
una reducción en la geometría del modelo.
Las capas perfectamente emparejadas realiza un enfoque que requiere elementos
más robustos y fácil de usar porque la absorción de más de una distancia fija no
depende de la dirección de propagación de frentes de onda, es decir, que también
absorben las ondas que tienen velocidades de energía y la fase de signos opuestos
(Rydén & Castaings, 2009).
4.5.12 Geometría adaptable y tamaño de la malla
Rydén and Castaings (2009) proponen desarrollar un modelo de elementos finitos
para la simulación eficiente de onda de superficie utilizando una geometría
adaptativa y un tamaño de malla para cada frecuencia. El espacio modelado se
divide en una región analizada y una región de absorción. La región analizada
corresponde al espacio de interés y la de absorción se utiliza para simular
condiciones de borde infinito.
La región analizada se mantiene fija salvo el tamaño de cada elemento y las
regiones absorbentes están optimizados para cada frecuencia modelada. Esto
significa que el modelo total y el tamaño de los elementos son grande cuando se
resuelve para las frecuencias bajas y pequeñas, que para cuando se resuelve para
las frecuencias altas.
Ryden & Castaings (2009) citado por Obando, Park, Ryden & Ulriksen (2010)
sugieren que el modelado debe realizarse utilizando un enfoque de elementos finitos
adaptativo en el dominio de frecuencia (1-10 Hz) usando regiones absorbentes
vicoelásticas para simular límites infinitos; además de que la región de absorción
debe extenderse a ambos lados del modelo hasta 3 veces la longitud de onda
máxima de cada capa horizontal y 5 veces la longitud de onda máxima del semiespacio en la dirección vertical (Figura 4.21)
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Figura 4. 21. Esquema del modelo de elementos finitos adaptativos con regiones
analizadas y de absorción aplicando el análisis de estructura de pavimentos. (Rydén &
Castaings, 2009)

Para calcular la longitud de onda máxima se utiliza la siguiente fórmula
𝜆

𝑉𝑝
𝑓𝑚𝑖𝑛

; 𝑉𝑝

2−2𝑣

√1−2𝑣 ∗ 𝑉𝑠

(4.56)

Teniendo λ se diseña la región de absorción L’ y H’ a como se describe a
continuación:
𝐿′

∗𝜆

(4.57)

𝐻′

5∗ 𝜆

(4.58)

4.6.13 Capas absorbentes (PML)
El método de capas absorbentes es diferente de la técnica de límites absorbentes
puesto que la idea ahora es evitar la reflexión de ondas en los límites medios
usando capas que posean determinadas propiedades de atenuación. Es el caso del
método de Capas perfectamente emparajadas (PML) brevemente presentado a
continuación.
4.6.13.1 Método de capas perfectamente emparejadas (PML)
El método propuesto por Basu and Chopra (2003) se presenta por una barra semiinfinita en una fundación elástica sujeta a un desplazamiento armónico en el
extremo. Los desplazamientos armónicos están gobernados por las siguientes
ecuaciones:
dσ
dx

kg
u
S

𝜎

𝜀

ω2 𝜌𝑢
(4.59)
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𝜀

𝑑𝑢
𝑑𝑥

Donde 𝜎 y 𝜀 son las tensiones escalares y axiales en la barra, E y S son los módulo
de Young y área de sección transversal de la barra, 𝜌 la densidad de la masa y 𝑘𝑔
la rigidez por unidad de longitud de la fundación.
La coordenada espacial 𝑥 es reemplazada por una coordenada alargada 𝑥̃ tal como
(Basu & Chopra, 2003):
𝑥̃

𝑥

∫0 𝜆 𝑠 𝑑𝑠

(4.60)

Donde 𝜆 es la coordenada de la función “stretching”. Se asume como un valor
complejo y continuo los que conduce a:
𝑑𝑥̃
𝑑𝑥

𝜆 𝑥

(4.61)

En el sistema de ecuaciones (4.59) puede reescribirse como:
𝑑𝜎
𝜆 𝑥 𝑑𝑥
𝜎
𝜀

𝑘𝑔
𝑢
𝑆

𝜔2 𝜌𝑢

𝜀

(4.62)

𝑑𝑢
𝜆 𝑥 𝑑𝑥

Como fases en la figura 4.22, para Medios Perfectamente Emparejados (PMM), la
función 𝜆 puede ser escogida con valores idénticos en la interface entre dos medios
(sin ondas reflejadas) y la solución del sistema de ecuaciones (4.62) son similares
a los de la (4.59). Para 𝑎0 < la solución para los tipos de onda evanescente son
de la forma (Basu & Chopra, 2003):
𝑢 𝑥

exp ( √

𝑥̃

𝑎02 𝑟 ) y 𝑢 𝑥
0

exp ( √

𝑥̃

𝑎02 𝑟 )

(4.63)

0

Mientras que, para 𝑎0 > , la solución para el rendimiento de propagación de ondas
en la ecuación (4.62) es
𝑢 𝑥

exp ( 𝑖 √𝑎02

𝑥̃
𝑟0

) y𝑢 𝑥

exp ( 𝑖√𝑎02

𝑥̃
𝑟0

)

(4.64)

Para 𝑎0 > , la función “stretching” 𝜆 puede elegirse como:
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𝜆 𝑥

𝑖

(4.65)

√𝑎02 −1

𝑥̃

𝑥

0

𝑟0

Luego: 𝑟
Con 𝜉 ̅

𝑓 𝑥

𝑖

𝑥
𝐹̅

𝑟0

√𝑎02 −1

𝜉 ⁄𝑟0 y 𝑓 ̅ 𝜉̅

𝑥̅
∫0 𝑓 ̅ 𝜉̅ 𝑑𝜉 ̅

donde: 𝐹̅ 𝑥̅
𝑓(𝑟0 𝜉 ̅)

(4.66)

𝑓 𝜉 (𝑓 es una función continua revalorada).

La solución es esta:
𝑢 𝑥

𝑥
exp [ 𝐹̅ 𝑟 ] exp ( 𝑖 √𝑎02
0

𝑥
𝑟0

)

(4.67)

𝑥

Correspondiendo, para 𝐹̅ ( ) > 0, para ondas atenuadas en la dirección 𝑥.
𝑟0

Figura 4. 22. Formulación del principio de capas perfectamente emparejadas (PML)
(Semblat & Pecker, 2009)

Esta propiedad es el principal interés del PMM: puede ser usada para modelar
propagación de ondas en un medio ilimitado. Una capa perfectamente emparejada
(PMM de longitud finita L) entonces es considerada. (Figura 4.22). Los parámetros
de la PML deben ser elegidos para tener atenuación suficiente en una distancia
finita.

4.7 Interacción suelo-estructura
4.7.1 Antecedentes
El campo de la interacción suelo estructura ha sido estudiado desde los inicios de
la década de 1930. Kioji Suyehiro (1932) presentó una lectura titulada “Vibration on
Buildings in an Earthquake” en estructuras rígidas, medianamente rígidas y
flexibles, desplantadas en suelo blando y en estrato rocoso. Suyehiro concluyó que
alguna acción absorbente presente en el suelo puede ayudar (más o menos) a
reducir la acción destructiva de un terremoto en el caso de edificios rígidos.
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Desde los primeros antecedentes, las investigaciones en el campo de la interacción
suelo-estructura pretenden brindar herramientas técnicas para considerar todos sus
efectos en el diseño. Uno de dichos efectos es la habilidad del fenómeno en sí para
prevenir la entrada de la energía de onda durante un sismo a la estructura, así como
la absorción pasiva de energía sísmica por el suelo durante sismos, principalmente
de larga duración. Estos fenómenos deben ser cuantificados para ser considerado
dentro del análisis (Schanz & Iankov, 2009).
Otra consecuencia de los efectos de interacción suelo-estructura es el aparente
aumento del período del sistema con respecto al que se tiene si se idealiza un apoyo
empotrado. Este fenómeno puede traer incrementos o reducciones en la respuesta
estructural, dependiendo del período resonante en el espectro de respuesta.
También cambiará la respuesta debido al incremento del amortiguamiento producto
de la disipación de energía por comportamiento histerético y radiación de ondas en
el suelo (Luis Eduardo Pérez-Rocha & Avilés, 2007).
En general, los efectos de interacción son benéficos para estructuras con período
fundamental mayor que el período dominante del suelo, pero son perjudiciales en
caso contrario (Luis Eduardo Pérez-Rocha & Avilés, 2007).
La modelación del fenómeno de interacción suelo-estructura ante cargas dinámicas,
como es la acción de un sismo, puede ser planteada desde dos perspectivas:
usando un modelo que involucre a la estructura y el suelo circundante como un solo
sistema (método directo) o mediante el método de subestructuras (Wolf, 1985).
4.7.2 Ilustración de los efectos de la interacción suelo-estructura.
Según Kramer (1996), plantea lo referente a la temática de Interacción SueloEstructura:
Todos los análisis de respuesta de suelo descrito hasta ahora se han considerado
los casos en que las estructuras no están presentes. Los movimientos del suelo que
no son influenciados por la presencia de estructuras se conocen como “movimiento
de campo libre”. Cuando una estructura cimentada en roca es sometida a un
terremoto, la gran rigidez de la roca restringe el movimiento que está muy cerca del
campo libre. Las estructuras fundadas en roca son consideradas como estructuras
de base-fija.
Por otro lado, la misma estructura responde de manera distinta si es soportada por
un depósito de suelo blando. En primer lugar la incapacidad de la fundación de
ajustarse a las deformaciones de campo libre puede causar el movimiento de la
base de la estructura de apartarse del movimiento de campo libre. En segundo
lugar, la misma respuesta dinámica de la estructura podría inducir a la deformación
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del suelo. Ese proceso en el que la reacción del suelo influye en el movimiento de
la estructura y el de la estructura influye en el movimiento de la tierra se conoce
como Interacción suelo-estructura.
La interacción suelo-estructura tiene poco efecto en la respuesta dinámica de
muchas estructuras y sistemas de fundación. En otros casos, sin embargo, sus
efectos pueden ser importantes. Si el descuido de sus efectos es conservador o no,
depende de los detalles del problema y debe evaluarse caso por caso.
Un simple análisis es suficiente para ilustrar los efectos mas importantes de la
interacción suelo-estructura. Siguiendo el enfoque de Wolf (1985) considera el caso
simple de un grado de libertad (SDOF), montado sobre un sistema rígido, sin masa
y una fundación en forma de L apoyada sobre un suelo elástico fuerte. La estructura
es caracterizada por su masa, m, rigidez, k, y coeficiente de amortiguamiento, c. Si
el material de apoyo de la fundación es rígido, la frecuencia natural del sistema de
base fija dependerá únicamente de la masa y rigidez de la estructura, es decir:
𝜔0

√

𝑘
𝑚

(4.68)

Y el coeficiente de amortiguamiento histerético sería,
𝜉

𝑐𝜔𝑜
2𝑘

(4.69)

Si el material de apoyo es compatible, la fundación puede trasladarse y rotar. La
rigidez y características de amortiguación del sistema de suelo compatible puede
ser representado por la traslación y rotación de los resortes y amortiguadores, tal y
como se muestra en la figura 4.23b. El amortiguador de la fundación representa dos
fuentes de amortiguación: El amortiguamiento del material causado por el
comportamiento inelástico del suelo donde está apoyado la fundación y lo que en
inglés se conoce como radiation damping que se produce cuando las fuerzas
dinámicas de la estructura provocan la deformación del suelo, produciendo que
ondas de tensiones viajen fuera de la fundación.
La cantidad de amortiguamiento del material dependerá del nivel de tensión
inducida al suelo, si la tensión es alta, el amortiguamiento del material puede ser
insignificante. Por el contrario, el radiation damping, es un efecto puramente
geométrico donde existen bajas y altas amplitudes de tensión. Para fundaciones
típicas, el radiation damping es a menudo mucho mayor que el amortiguamiento del
material. Los desplazamientos de la masa y la base de la estructura se puede dividir
en sus componentes individuales (figura 4.23c):
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Figura 4. 23. Modelo dinámico de un grado de libertad de una base compatible: a) Sistema
de un grado de libertad en un depósito de suelo elástico, b) Sistema discreto idealizado en
el que la base está representada por la traslación y rotación de los resortes y
amortiguadores, c) Componentes del movimiento de la base y masa. (Kramer, 1996)

𝑢′

𝑢𝑏

𝑢′0

𝑢0

𝑢𝑏

ℎ𝜃

𝑢

𝑢0

(4.70a)
(4.70b)

Cuando los símbolos están definidos tal y como se muestra en la figura 4.23c.
Cuando el amortiguamiento del material es nulo 𝜉𝑔 0 , la fuerza horizontal
impuesta en el suelo por la fundación seria:
𝑃𝑥

𝑘 𝑥 𝑢0

𝑐𝑥 𝑢̇ 0

(4.71)

Donde el subíndice x se refiere a la dirección horizontal para las condiciones 𝜉𝑔
0. Para excitación armónica de frecuencia 𝜔, el amortiguamiento material puede ser
introducido por el uso de una compleja rigidez, por lo que
𝑃ℎ

𝑘𝑥

De 𝑃ℎ
𝑘ℎ

𝑘𝑥

𝑐ℎ

𝑐𝑥

𝑖 𝜉𝑥
𝑘 ℎ 𝑢𝑜

𝑖 𝜉𝑔 𝑢0

(4.72)

𝑐ℎ 𝑢̇ 0´ la rigidez y los coeficientes de amortiguamiento horizontal son
(4.73a)

2
𝜉 𝑘
𝜔 𝑔 𝑥

(4.73b)

El primer término del lado derecho de la ecuación (4.73b) corresponde al “radiation
damping” y el segundo al amortiguamiento del material. Si la estructura es rígida
(𝑘 ∞) y la fundación es incapaz de rotar (𝑘𝑟 ∞), la frecuencia natural para la
vibración traslacional sería
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√

𝜔ℎ

𝑘ℎ

(4.74)

𝑚

Repitiendo el mismo proceso para el modo de vibración de la roca produce
𝑘𝑟

𝑘𝜃

𝑐𝑟

𝑐0

(4.75a)
2

𝜉 𝑘
𝜔 𝑔 𝜃

(4.75b)

Donde el subíndice ϴ denota la ausencia de amortiguamiento del material. Si la
estructura es rígida (𝑘 ∞) y la fundación es incapaz de trasladarse (𝑘ℎ ∞), la
frecuencia natural de oscilación de la roca sería
√

𝜔𝑟

𝑘𝑟

(4.76)

𝑚ℎ 2

Una visión del problema de la interacción suelo-estructura puede ser adquirida
mediante el desarrollo de un sistema equivalente SDOF (es decir, un sistema SDOF
que responde esencialmente de la misma manera que el sistema de la Figura 4.23).
Usando el subíndice e para describir las propiedades del sistema equivalente, la
ecuación de movimiento (movimiento armónico) puede escribirse como
𝑚𝜔2

𝑖𝜔𝑐𝑒

𝑘𝑒 𝑢

𝑚𝜔2 𝑈𝑏

(4.77)

Donde Ub es el equivalente al movimiento sísmico de entrada. Note que la masa es
la misma para el modelo equivalente y el actual. Para el sistema equivalente
𝑘𝑒

𝑚𝜔𝑒2

𝜉𝑒

𝑐𝑒 𝜔

(4.78)
(4.79)

2𝑘𝑒

La frecuencia natural de oscilación del modelo equivalente,𝜔𝑒 , es la frecuencia a la
que el sistema equivalente responde cuando tiende al infinito para 𝜉𝑒 0. Esto
ocurre cuando
1

1

1

1

𝜔𝑒2

𝜔02

2
𝜔ℎ

𝜔𝑟2

(4.80)

O en
𝜔𝑒

𝜔0
√1+𝑘⁄𝑘ℎ +𝑘ℎ 2 ⁄𝑘𝑟

(4.81)

La ecuación (4.81) indica que la frecuencia natural del sistema equivalente es
siempre menor que el de la base fija de la estructura. En otras palabras un
importante efecto de la interacción suelo-estructura es reducir la frecuencia natural
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del sistema suelo-estructura a un valor inferior al de las condiciones de la base fija
de la estructura.
Por dejar el coeficiente de amortiguamiento en segundo orden, el coeficiente de
amortiguamiento histerético equivalente puede ser expresado como
𝜉𝑒

𝜔𝑒2
𝜔02

𝜉

𝜔𝑒2

(

𝜔02

) 𝜉𝑔

𝜔𝑒2

𝜔𝑒2

𝜉𝑥

2
𝜔ℎ

𝜉
𝜔𝑟2 𝜃

(4.82)

La ecuación (4.82) indica que el coeficiente de amortiguamiento del sistema
equivalente, típico de los suelos y las fundaciones, sea mayor que el coeficiente de
amortiguamiento de la estructura misma. Consecuentemente, otro importante efecto
de la interacción suelo-estructura es aumentar el coeficiente de amortiguamiento
efectivo por un valor superior al de la estructura misma.
Para el caso de base fija, ninguna traslación o rotación es posible, pero la traslación
de la base fija del sistema equivalente se puede mostrar como
𝑢0

𝜔02
2
𝜔ℎ

(

𝜉𝑖

𝜉𝑥 𝑖

𝜉𝑔 𝑖)𝑢

(4.83)

Y la rotación de la base
𝜃

1 𝜔02
ℎ 𝜔𝑟2

(

𝜉𝑖

𝜉𝜃 𝑖

𝜉𝑔 𝑖)𝑢

(4.84)

Después del movimiento de la masa relativa respecto al movimiento en campo libre,
está dado por la suma del desplazamiento de la base, Uo, el desplazamiento de la
parte superior de la cuerda debido a la rotación de la base, ℎ𝜃, y el desplazamiento
debido a la distorsión de la estructura, u.
𝑢

𝑢0

ℎ𝜃

1

𝜔𝑜2 [𝜔2

1

(𝜉

𝜉𝑔 )𝑖 (𝜔2

𝑒

𝑒

1
𝜔02

)

2𝜉𝑥 𝑖

2𝜉0 𝑖

2
𝜔ℎ

𝜔𝑟2

]𝑢

(4.85)

Los efectos de la interacción suelo-estructura son fáciles de ilustrar en cuanto a los
siguientes parámetros adimensionales:
Relación de rigidez: 𝑠̅
Relación de esbeltez: ℎ̅

𝑤𝑜 ℎ
𝑣𝑠
ℎ
𝑎

donde 𝑣𝑠 es la velocidad de onda cortante del suelo.
donde a es la longitud característica de la fundación

(radio si tiene forma circular).
Relación de masa: 𝑚
̅

𝑚
𝜌𝑎 3

donde  es la densidad de la masa de suelo.
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𝑚𝑒

Densidad relativa: 𝜌𝑟

𝜌𝑅 𝜋𝑅2 𝐻𝑒

donde este valor es representativo de la relación

entre la densidad de la estructura y la del suelo para cimentaciones apoyadas en
estratos de suelo. (Avilés & Pérez-Rocha, 1996). Pero la variación de este
parámetro tiene poca influencia en la respuesta de sistema suelo-estructura
(Veletsos, 1977).
Relación de momentos de inercia 𝑅𝑀𝐽

𝐽𝑐
𝑀𝑒 𝐻𝑒 +𝐷 2

: definido como el cociente entre

el momento de inercia de la masa de cimentación y el de la estructura. Este
parámetro tampoco influye notoriamente en la respuesta del sistema (Avilés &
Pérez-Rocha, 1996).
Coeficientes de amortiguamiento (𝜉𝑒 y 𝜉𝑠 ): como la fracción del amortiguamiento
crítico de la estructura y suelo, respectivamente. Su influencia en la respuesta de
sistemas de suelo-estructura es determinante. Puede variar en intervalo de 1 y 20
por ciento tanto para el suelo como para la estructura (Celebi, 1998; Murià-Vila &
Toro, 1998; Novak & Hifnawy, 1983), siendo el 5 por ciento el valor usualmente
empleado.
Relación de Poisson (𝜈 : donde la respuesta sísmica depende significativamente de
este valor. Se recomienda valores de esta relación cercanos a 0.5 para análisis de
sistemas sometidos a eventos sísmicos, porque la alta velocidad con que se aplican
las fuerzas, el suelo responde bajo condiciones no drenada. (Bishop & Hight, 1977).
Profundidad relativa 𝑃𝑅

𝐻
𝑅

: es el cociente entre la profundidad del estrato de suelo

y el radio de la cimentación. Los efectos de sitios en la interacción inercial son
parcialmente en función de este parámetro.
Profundidad de Desplante 𝑃𝐷

𝐷
𝑅

: es la relación entre la profundidad de la

cimentación y el radio del mismo cimiento.
Los valores grandes de la relación de rigidez correspondes a situaciones en que
una estructura relativamente rígida descansa sobre un suelo relativamente suave.
La condición de base fija se realiza en estado cero de la relación de rigidez.
La rigidez y coeficientes de amortiguamiento de la fundación dependen de la
frecuencia, para ilustrar los efectos de la interacción suelo-estructura, sin embargo,
las siguientes expresiones simplificadas independientes de la frecuencia pueden ser
utilizadas para calcular la rigidez y coeficientes de amortiguamiento de un cimiento
circular rígido de radio a
𝑘𝑥

8𝐺𝑎
2−𝑣

𝐶𝑥

4.6
2−𝑣

𝜌𝑣𝑠𝑎2

(4.86)
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𝑘𝜃

8𝐺𝑎 3
3 1−𝑣

𝐶𝜃

0.4
1−𝑣

𝜌𝑣𝑠 𝑎4

(4.87)

Las gráficas 4.24 y 4.25 muestran la influencia de la interacción suelo-estructura en
la frecuencia natural, coeficiente de amortiguamiento y los desplazamientos
característicos del sistema equivalente (SDOF). Compara las características de las
respuestas del sistema equivalente con las ilustraciones de los efectos de
interacción suelo-estructura del sistema de base fija.

Figura 4. 24. Efectos de la relación de rigidez y masa en a) frecuencia natural y b)
coeficiente de amortiguamiento de sistemas de suelo-estructura (Kramer, 1996)

Figura 4. 25. Respuesta del sistema equivalente suelo-estructura en el historial de tiempo
artificial: a) distorsión máxima estructural, b) desplazamientos máximos de masa relativa en
campo libre (Kramer, 1996)
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La Figura 4.24a muestra como la frecuencia natural del sistema de un grado de
libertad (SDOF) cae por debajo del sistema de base-fija cuando la relación de rigidez
se incrementa. Los efectos de interacción suelo-estructura en la frecuencia natural
es pequeña en relación a rigideces bajas, es decir cuando rigidez del suelo (como
se refleja en la velocidad de onda de corte) es relativamente grande en relación a la
rigidez de la estructura. Para la condición de base fija 𝑠̅ 0 , la frecuencia natural
del sistema equivalente es la misma para la base-fija.
La Figura 4.24b ilustra la influencia de la interacción suelo-estructura en la influencia
del coeficiente de amortiguamiento del sistema de un grado de libertad (SDOF).
Para la condición de base fija, el coeficiente de amortiguamiento del sistema
equivalente es igual que el de la estructura, pero como la relación de rigidez
aumenta, los efectos del radiation damping y el amortiguamiento del suelo se harán
más evidentes. Para relaciones de rigideces altas, el amortiguamiento estructural
representa solo una pequeña parte del amortiguamiento total del sistema.
Los efectos de la interacción suelo-estructura en los desplazamientos están
ilustrados en la Figura 4.25. Indican la máxima respuesta de un movimiento de
entrada artificial que produce un espectro de respuesta NRC a escala de 𝑎𝑚𝑎𝑥
.0𝑔. En este caso, los efectos de interacción suelo-estructura reducen la máxima
deformación estructural, cuanto mayor sea la relación de rigidez y el nivel general
de desplazamientos (en relación al campo libre).
Por lo tanto, la interacción suelo-estructura tiende a reducir la demanda de su
estructura, debido a que la fundación puede trasladarse y rotar, aumentando los
desplazamientos. Estos efectos son importantes para estructuras altas y delgadas
o estrechamente espaciadas, por lo que pueden estar sujetos a desplazamientos
relativos en general.
4.7.3 Métodos de análisis
El análisis anterior ilustró varios efectos importantes de interacción suelo-estructura,
Sin embargo, no es conveniente para el análisis detallado de problemas prácticos
sobre dicho efecto. Los métodos para el análisis de interacción suelo estructura
pueden ser divididos en dos categorías principales: Los métodos directos y métodos
de pasos múltiples (tres pasos).
4.7.4 Método directo
En el método directo, todo el sistema suelo-cimentación-estructura es modelado y
analizado en un solo paso, el cual es ilustrado en la figura 4.26, el aporte de los
movimientos de campo libre actúan a lo largo de la base y a los lados del modelo,
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y la respuesta resultante de la interacción en el sistema es obtenida por un modelo
de elemento finito de la ecuación de movimiento.

[M]{ü}

[K ∗]{u}

[M]{üff t }

(4.88)

Donde {üff t } son las aceleraciones de campo libre especificadas en el límite de
los puntos nodales. El uso del método directo requiere de un programa
computacional que pueda tratar con igual rigor el comportamiento del suelo y la
estructura.

Figura 4. 26. Interacción suelo-cimentación-estructura por el método directo (Kramer,
1996)

4.7.5 Ecuación de movimiento en dominio de tiempo
El sistema total suelo estructura es mostrado en la Figura 4.27. La estructura simple
con una base flexible está cimentada en suelo. En el método directo, la parte del
suelo incluida en el modelo es también discretizada con el método de elementos
finitos. El suelo dominante con algún amortiguamiento es limitado por una frontera
exterior que está situada lejos de la estructura, que durante la excitación total del
terremoto, las ondas generadas a lo largo del sistema suelo estructura no lo
alcanzan.
Los subíndices son utilizados para identificar los nodos del modelo discretizado. Los
nodos a lo largo del sistema suelo estructura son denotados por la letra b (para la
base), y el resto de los nodos de la estructura por la letra s. Los subíndices i y r
indican los nodos del suelo en la región interior y en la frontera o límite exterior,
respectivamente.
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Figura 4. 27. Sistema total suelo-estructura (Wolf, 1985)

Para distinguir entre los diversos subsistemas. Los exponentes se usan cuando es
necesario. La letra s denota la estructura (cuando se usa con una matriz de
propiedad), g el terreno (suelo con excavación), f el campo libre (suelo continuo sin
excavación), y e el suelo excavado, todos ellos mostrados en la figura 4.28.

Figura 4. 28. Subsistemas de referencia (Wolf, 1985)

Es necesario conocer la ecuación de movimiento de todo el sistema en el dominio
de tiempo para una excitación sísmica, usando el método de los elementos finitos
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para interpretar la discretización. La ecuación puede ser formulada de la siguiente
manera:

[M]{r̈ }

[C]{ṙ }

[K]{r}

{𝑅 }

(4.89)

El vector {r}, que es una función del tiempo, contiene los desplazamientos de todos
los grados de libertad de todos los nodos. Las matrices [M], [C] y [K] representan
la matriz de masa, la matriz de amortiguamiento y la matriz de rigidez estática, que
son constantes para un sistema lineal. El vector {𝑅 } denota las cargas, que son una
función del tiempo, actuando en la dirección de los desplazamientos en todos los
nodos.
Armando las matrices de propiedad de la estructura y el suelo se obtiene lo
siguiente:

{𝑟̈𝑠𝑡 }
𝑔
̅𝑏𝑖 ]
̅𝑏𝑏
{𝑟̈𝑏𝑡 }
[𝑀
]| |[𝑀
|
| [𝑀
̅𝑖𝑟 ] ] {𝑟̈ 𝑡 }
̅𝑖𝑖 ] [𝑀
𝑖
̅𝑟𝑟 ] {𝑟̈ 𝑡 }
̅𝑟𝑖 ] [𝑀
[𝑀
{ 𝑟 }
{𝑟̇𝑠𝑡 }
[𝐶𝑠𝑏 ]
𝑠 ]
̅ ]
̅ 𝑔 ] [𝐶𝑏𝑖
{𝑟̇𝑏𝑡 }
[𝐶𝑏𝑏
[𝐶𝑏𝑏
|| |
|
]
̅ ] {𝑟̇ 𝑡 }
[𝐶𝑖𝑖̅ ] [𝐶𝑖𝑟
̅ ]
[𝐶𝑖𝑏
𝑖
̅ ] {𝑟̇ 𝑡 }
̅ ] [𝐶𝑟𝑟
[𝐶𝑟𝑖
{ 𝑟 }
{𝑟𝑠𝑡 }
[𝐾𝑠𝑏 ]
{0}
𝑔
𝑡
𝑠 ]
̅ ]
̅𝑏𝑏 ] [𝐾
{𝑟𝑏 }
{0}
[𝐾𝑏𝑏
[𝐾
|| | 𝑏𝑖 | ̅ ]
{
}
𝑡
̅
[
]
[𝐾𝑖𝑖 ] 𝐾𝑖𝑟
{0}
{𝑟𝑖 }
̅𝑖𝑏 ]
[𝐾
̅𝑟𝑟 ] {𝑟 𝑡 }
̅𝑟𝑖 ] [𝐾
{𝑅𝑟 }
[𝐾
{ 𝑟 }

[𝑀𝑠𝑏 ]
[𝑀𝑠𝑠 ]
𝑠
[𝑀 ] [𝑀𝑏𝑏 ]
[ 𝑏𝑠 ||
̅𝑖𝑏 ]
[𝑀
[𝐶𝑠𝑠 ]
[𝐶 ]
[ 𝑏𝑠 ||

[𝐾𝑠𝑠 ]
[𝐾 ]
[ 𝑏𝑠 ||

(4.90)

Las ecuaciones de equilibrio dinámico en los nodos del límite exterior del suelo
(subíndice r) también son especificadas. Las matrices de propiedad
correspondientes a los grados de libertad de los nodos b a lo largo del sistema sueloestructura

son

sumados

g

̅ ]).
([K sbb ]+[K
bb

El

vector

{r} representa los

desplazamientos; los exponentes t indican que el movimiento es total.
Para validar este procedimiento de solución directa, el límite o frontera exterior del
suelo debe ser puesto suficientemente distante de la estructura donde se dan los
movimientos en campo libre {𝑟 𝑓 }, para tal caso se tiene:
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𝑓

{𝑟̈𝑟𝑡 }

{𝑟̈𝑟 }

{𝑟̇𝑟𝑡 }

{𝑟̇𝑟 }

{𝑟𝑟𝑡 }

{𝑟𝑟 }

𝑓

(4.91)

𝑓

Eliminando la ecuación de equilibrio en los nodos exteriores r (que son usados solo
para calcular las fuerzas de reacción {𝑅𝑟 }), sustituyendo la ecuación (4.91) y
reestructurando la ecuación (4.90), las ecuaciones de movimiento en el dominio de
tiempo de todo el sistema son modificadas de la siguiente manera:

{𝑟̈𝑠𝑡 }
𝑔
̅𝑏𝑖 ]] {{𝑟̈𝑏𝑡 }}
̅𝑏𝑏
[𝑀
]| [𝑀
̅𝑖𝑖 ] {𝑟̈ 𝑡 }
[𝑀
̅𝑖𝑏 ]
[𝑀
𝑖
𝑡
[𝐶𝑠𝑏 ]
{𝑟̇𝑠 }
[𝐶𝑠𝑠 ]
𝑠 ]
̅ ]] {{𝑟̇𝑏𝑡 }}
̅ 𝑔 ]| [𝐶𝑏𝑖
[𝐶𝑏𝑏
[[𝐶𝑏𝑠 ] |[𝐶𝑏𝑏
[𝐶𝑖𝑖̅ ] {𝑟̇𝑖𝑡 }
̅ ]
[𝐶𝑖𝑏
[𝐾𝑠𝑏 ]
{𝑟𝑠𝑡 }
[𝐾𝑠𝑠 ]
𝑔
𝑠 ]
̅𝑏𝑖 ]] {{𝑟𝑏𝑡 }}
̅𝑏𝑏
[𝐾
]| [ 𝐾
[[𝐾𝑏𝑠 ] |[𝐾𝑏𝑏
̅𝑖𝑖 ] {𝑟 𝑡 }
[𝐾
̅𝑖𝑏 ]
[𝐾
𝑖
{0}
{0}
{
}
𝑓
𝑓
𝑓
̅𝑖𝑟 ]{𝑟̈𝑟 } [𝐶̅ ]{𝑟̇𝑟 } [𝐾
̅𝑖𝑟 ]{𝑟𝑟 }
[𝑀
𝑖𝑟
[𝑀𝑠𝑠 ]
𝑠 ]
[[𝑀𝑏𝑠 ] |[𝑀𝑏𝑏

[𝑀𝑠𝑏 ]

(4.92)

La carga efectiva es descrita por el movimiento en el campo libre del límite exterior.

4.7.6 Ecuación de movimiento en dominio de frecuencia
Las ecuaciones de movimiento (4.92) en el dominio de frecuencia son las siguientes:

[𝑆𝑠𝑏 ]
{𝑢𝑠𝑡 }
[𝑆𝑠𝑠 ]
𝑠 ]
̅ ]] {{𝑢𝑏𝑡 }}
̅ 𝑔 ]| [𝑆𝑏𝑖
[𝑆𝑏𝑏
[[𝑆𝑏𝑠 ] |[𝑆𝑏𝑏
[𝑆𝑖𝑖̅ ] {𝑢𝑖𝑡 }
̅ ]
[𝑆𝑖𝑏

{0}
{
}
{0}
𝑓
̅
[𝑆𝑖𝑟 ] {𝑢𝑟 }

(4.93)

Es necesario conocer la matriz de rigidez dinámica [𝑆] la cual se describe:
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[𝑆]

[𝐾 ]

𝑖𝜔 [𝐶 ]

𝜔2 [𝑀]

(4.94)

Y con {𝑢} , el vector de amplitudes de desplazamiento, y {𝑟}, formando un par de
transformadas de Fourier.
+∞

{𝑢 }

∫−∞ {𝑟} exp

{𝑟}

1

𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡

(4.95a)

+∞

2𝜋

∫−∞ {𝑢} exp 𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔

(4.95b)

Las ecuaciones (4.94) y (4.95) aplican para todas las sub matrices y vectores,
respectivamente, con los subíndices y exponentes especificados en la ecuación
(4.93).
Eliminando todos los grados de libertad de los nodos interiores del suelo i
(condensación dinámica) de la ecuación (4.93) resulta en:

[𝑆𝑠𝑏 ]
[𝑆 ]
[ 𝑆𝑆 | 𝑠
[𝑆𝑏𝑠 ] [𝑆𝑏𝑏 ]

{𝑢𝑠𝑡 }
}
𝑔 ]{
[𝑆𝑏𝑏 ] {𝑢𝑏𝑡 }

{

{0}
}
[𝑆𝑏𝑟 ] [𝑢𝑟𝑓 ]

(4.96)

Donde
𝑔

[𝑆𝑏𝑏 ]
[𝑆𝑏𝑟 ]

𝑔

̅ ]
[𝑆𝑏𝑏

̅ ][𝑆𝑖𝑖̅ ]−1[𝑆𝑖𝑏
̅ ]
[𝑆𝑏𝑖

(4.97a)

̅ ][𝑆𝑖𝑖̅ ]−1[𝑆𝑖𝑟
̅ ]
[𝑆𝑏𝑖

(4.97b)

La ecuación (4.96) representa una posible formulación del análisis de interacción
suelo-estructura, expresado en el movimiento total.

𝑓

[𝑢𝑟 ] Es el vector de

𝑔

movimiento en campo libre en el límite exterior. [𝑆𝑏𝑏 ] Representa la matriz de
rigidez dinámica del terreno (suelo con excavación) como se muestra en la figura
𝑠 ]
4.29. [𝑆𝑆𝑆 ], [𝑆𝑠𝑏 ] y [𝑆𝑏𝑏
son las sub matrices dinámicas de rigidez de la estructura.
El vector {𝑢𝑠𝑡 } contiene todos los grados de libertad de la estructura que no están
asociados con los nodos localizados en la interface suelo-estructura.
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Figura 4. 29. Matriz de rigidez dinámica del terreno expuesta a una excitación sísmica
(Wolf, 1985)

4.7.7 Método de los tres pasos o subestructura
Cuando una onda sísmica atraviesa un estrato de suelo flexible hacen que éstas se
atenúen o se amplifiquen (Sanchez-Sesma, 1987) respecto a las que se tendrían
en suelo firme como resultado de fenómenos de difracción múltiple.
La importancia práctica de los efectos de sitio radica en que de ellos depende la
caracterización del terreno de cimentación para fines de microzonificación, la cual
es fundamental en la reglamentación sísmica (Aviles & Perez-Rocha, 1997).
Una vez que la onda sísmica llega a la base de la estructura, ésta produce en el
sistema suelo cimentación un efecto de interacción dinámico, el cual consiste en un
conjunto de efectos inerciales y cinemáticos (Kausel, Whitman, Morray, & Elsabee,
1978) producidos en la estructura y el suelo como resultado de la flexibilidad de éste
ante solicitaciones dinámicas.
Según Wolf (1985), en un sistema estructural, la flexibilidad de la base reduce en
gran medida el valor de la frecuencia fundamental de vibración y el modo asociado
también cambia, y para visualizar como el suelo afecta la respuesta del sistema
estructural (ante excitaciones sísmicas principalmente) es importante distinguir
entre tres factores, los cuales se describen a continuación:
4.7.8 Efecto de sitio
La respuesta de campo libre es modificada. Las capas de suelo que se encuentran
sobre la roca modifican las ondas, resultando en ocasiones en la amplificación de
éstas y aumentando los desplazamientos horizontales. A este fenómeno se le
conoce como efectos de sitio.
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Los efectos de sitio se reducen a un problema de propagación de ondas, el cual
puede ser resuelto mediante modelos numéricos complejos o en forma simple,
mediante la teoría unidimensional de propagación de ondas (Figura 4.30)
Haciendo uso del concepto de función de transferencia 𝐻 𝜔𝑠 se determina el
movimiento en la superficie después de ser modificado por la presencia del estrato
blando. La función de transferencia es el cociente, en el dominio de la frecuencia,
entre dos movimientos en puntos distintos de un mismo sistema (f y b), bajo la
misma excitación. En este caso, el punto f se encuentra en una zona de roca basal
y el punto b en la superficie. De esta forma es posible expresar la respuesta de
campo libre mediante la expresión:
𝑤𝑏

𝐻 𝜔𝑠 𝑤𝑓

(4.98)

Donde 𝑤𝑏 representa el movimiento de entrada en el punto b, 𝑤𝑓 el movimiento de
salida en el punto f y 𝐻 𝜔𝑠 la función de transferencia definida para un estrato
homogéneo por Wolf (1985):
𝐻 𝜔𝑆

𝑒 𝑖𝑘0𝐻𝑠
cos 𝑘𝑠 𝐻𝑠 +𝑖𝑝𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑠 𝐻𝑠

Donde 𝑘𝑠

𝜔𝑠
𝛽𝑠

y 𝑘0

𝜔𝑠
𝛽0

(4.99)

son los números de onda del suelo y la roca basal que

dependen de la frecuencia de excitación 𝜔𝑠 y la velocidad de onda de corte en el
suelo, 𝛽𝑠 , y en la roca basal, 𝛽0 , respectivamente, 𝐻𝑠 el espesor del estrato del suelo
y𝑝

𝜌𝑠𝛽𝑠

𝜌0𝛽0

la relación de impedancias entre el suelo y la roca basal.

El amortiguamiento material de tipo histerético se introduce de manera aproximada
afectando a las velocidades de propagación del estrato y la roca basal por un factor
𝑖 𝜁𝑠,0 , donde 𝜁𝑠,0 es el amortiguamiento del estrato (subíndice s) y de la roca
√
basal (subíndice 0).
Para utilizar este modelo se debe establecer propiedades para el estrato
equivalente. Las propiedades de los materiales que se requieren para el análisis
son: La velocidad de ondas de corte 𝛽, la densidad o masa específica 𝜌, el
porcentaje de amortiguamiento crítico 𝜁 y la relación de Poisson v.
Según Kramer (1996), el método de subestructura usa el principio de superposición
para aislar las dos causas primarias de interacción suelo-estructura. La incapacidad
de la fundación para igualar la deformación producida en campo libre y el efecto de
la respuesta dinámica del sistema estructura-fundación en el movimiento del suelo
de apoyo.

59

Figura 4. 30. Modelo unidimensional de propagación de ondas para representar los efectos
de sitio (Avilés, 1991)

Las dos componentes separadas se conocen como interacción cinemática e
interacción inercial. El recurso al principio de superposición hace que el uso de éste
método deba restringirse a sistemas lineales.
4.7.8.1 Interacción cinemática
En campo libre, un terremoto causará desplazamientos en el suelo en sus dos
direcciones, tanto vertical como horizontal. Si una fundación en la superficie de, o
desplantada en un depósito de suelo, es tan rígida que no puede seguir el mismo
patrón de deformación como el que ocurre en campo libre, este movimiento será
influenciado por la interacción cinemática (Kramer, 1996).
La interacción cinemática reduce la traslación de la cimentación e induce torsión y
cabeceo en ella, a la vez que filtra los componentes de alta frecuencia de la
excitación, debido a la rigidez y geometría de la cimentación (Palacio, Fernández,
& Awad, 2012).
La interacción cinemática también puede inducir diferentes modos de vibración en
una estructura cundo la fundación está desplantada en un perfil de suelo sometido
a la propagación de ondas S con una longitud de onda mayor o igual a la
profundidad de empotramiento (Figura 4.31a), caso en el cual se aplica un momento
de volcamiento a la fundación a pesar de que el movimiento de campo libre sea
puramente traslacional. A frecuencias mayores (Figura 4.31b) o longitudes de ondas
más cortas la rotación es nula. De forma similar, cuando las ondas se propagan
horizontalmente se puede inducir vibración torsional en la fundación.
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Las deformaciones debida a la interacción cinemática solo puede emplearse
asumiendo que la fundación tiene rigidez pero no masa. Las ecuaciones de
movimiento para este caso son:
[MSoil ]{üKI }

[K ∗ ]{uKI }

[MSoil ]üb t

(4.100)

Figura 4. 31. (a) Fundación en un perfil de suelo sometido a la propagación de ondas S
cuya longitud de onda es mayor a la profundidad de empotramiento y (b) frecuencias
mayores o longitudes de ondas más cortas en el suelo (Kramer, 1996)

Figura 4. 32. (a) Análisis de la interacción cinemática y (b) análisis de la interacción inercial.
La masa de la estructura en el análisis de la interacción inercial es mostrada como una
masa resultante al centro de la estructura (Kramer, 1996)

4.7.8.2 Interacción inercial
La interacción inercial es una consecuencia que la estructura, por sí sola, responde
dinámicamente en virtud de su masa, generando en el suelo un movimiento
equivalente a un campo de fuerzas inerciales. Si el suelo portante es flexible, las
fuerzas transmitidas a él producirán en la estructura un movimiento que no ocurriría
en una estructura con base fija. En consecuencia, en el suelo se producen
deformaciones diferentes a las de campo libre, que redundan en modificaciones de
los movimientos de la cimentación y la estructura (Kramer, 1996).
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El alargamiento del período fundamental de vibración, el incremento o reducción del
amortiguamiento, la modificación de la demanda de ductilidad estructural, son
producidos por la interacción inercial debido fundamentalmente a la inercia y
elasticidad del sistema acoplado (Palacio et al., 2012).
Las deformaciones producidas por la interacción inercial pueden obtenerse
mediante la siguiente ecuación de movimiento:
[M∗ ]{uII }

[M]{üII }

[Mestructura ]{üKI t

üb t }

(4.101)

4.7.8.3 Planteamiento formal del método
La ecuación del sistema completo suelo-estructura una vez discretizado responde
al esquema clásico.
Mü

Cu̇

Ku

MJü𝑠

(4.102)

Donde M es la matriz de masa, C es la matriz de amortiguamiento, K es la matriz
de rigidez, J es el vector de arrastre, ü𝑠 es la aceleración del suelo y u el vector de
desplazamientos relativos.
El sistema puede resolverse de forma directa o bien se puede recurrir a una
subdivisión que tiene gran interés práctico. Para ello se descompone la matriz de
masa en la forma:
M

Ms

Mest

(4.103)

Donde Ms es la matriz de masa del dominio representativo del suelo y Mest es la
matriz de masa de la estructura.
A su vez el desplazamiento se subdivide en dos:
u

u1

u2

Donde u1

(4.104)
u2 se precisan más abajo.

La sustitución de las ecuaciones (4.104) y (4.103) en la ecuación (4.102) conduce,
tras el adecuado reordenamiento a:
Ms ü1

Cu̇ 1

Ms Jü𝑠

Ku1

Ms ü 2

Mest ü1

ü2

Cu̇ 2

Ku2

(4.105)

Mest Jü𝑠

u1 Se escoge de forma que se cumpla:
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Ms ü1

Cu̇ 1

Ku1

Ms Jü𝑠

(4.106)

Con lo que se tiene:
Mü2

Cu̇ 2

Ku2

Mest ü1

Jü𝑠

(4.107)

La ecuación (4.106) muestra que u1 es la respuesta del sistema cuando se
considera que la masa de la estructura es nula.
La ecuación (4.107) muestra que u2 es la respuesta del sistema con masa completa
si tan sólo a las masas de la estructura se le aplicasen las fuerzas de inercia totales
correspondientes al primer caso.

u1 Es llamada respuesta por interacción cinemática y u2 la respuesta por
interacción inercial.
Puesto que para el cálculo de u1 se desprecia la masa de la estructura, puede
recurrirse a una descomposición de dominios en la que, el dominio representativo
del suelo tiene en el caso de estructura rígida, un contorno rígido sin masa,
correspondiente a la interface con la estructura y puede recurrirse a las técnicas de
estudiar su respuesta a movimientos unidad para construir una matriz de rigidez.
Esta matriz de rigidez condensada (que incluye la influencia de la masa y el
amortiguamiento del terreno) puede añadirse a la de la estructura para representar
el primer miembro de la ecuación (4.107).
Para obtener el segundo miembro es preciso resolver el problema de la interacción
cinemática que permite ver la modificación del movimiento. La figura 4.33 muestra
la descomposición indicada y el estudio de la estructura sobre los “muelles”
representativos.

Figura 4. 33. Esquema de la descomposición del problema (Kramer, 1996)
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Este es el llamado “método de los tres pasos” o método indirecto que incluye:


Interacción cinemática.

Un estudio del problema de difracción de ondas por la interface rígida, que produce
un cambio de los detalles del movimiento en su superficie, pero también la adición
de un movimiento de giro provocado por la rigidez.


Condensación de las propiedades del semi-espacio.

Determinación de la impedancia dinámica en el dominio de la frecuencia. Respuesta
de la estructura + suelo.


Estudio dinámico del sistema estructura + matriz de impedancia ante las
solicitaciones modificadas.
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5. Procesamiento y análisis de datos
En este capítulo se describen los procedimientos para el procesamiento y análisis
de los datos, así como también las herramientas utilizadas para la ejecución.
Para obtener la modificación del movimiento que ocurre en campo libre se
seleccionó un edificio de 5 niveles situado frente a la Asamblea Nacional y que
pertenece a la empresa CEMEX. Los planos estructurales fueron proporcionados
por el Ingeniero Civil y diseñador estructural Jimmi Vanegas Salmerón con fines
académicos.
Primeramente se presenta el procedimiento para el cálculo aproximado de la masa
de la estructura. Posteriormente se plantean los perfiles 2D basados en estudios
previos (Castillo & Zepeda, 2013) y los criterios para su selección. Luego se
presenta el procedimiento para el modelamiento en elemento finito codificado en el
programa Comsol Multiphysics. Seguidamente se explica el esquema de postprocesamiento en Matlab (basado en rutinas proporcionadas por e PhD. Edwin
Obando) para el análisis de las funciones de transferencia sísmica, así como el
cálculo de acelerogramas de superficie y espectros elásticos de respuesta. Como
etapa final se describe el procedimiento para el análisis de las implicaciones de un
sismo de subducción representativo en el pacífico.

5.1 Cálculo aproximado de masa de la estructura
Para calcular el valor aproximado de la masa fue necesario montar la estructura en
el software de análisis y diseño de estructuras SAP2000 respetando el sistema
estructural (muros de corte) y las dimensiones de los elementos principales según
los planos (Anexo 1), así mismo las cargas que actúan en la estructura.
El destino de la estructura son apartamentos, por tanto se hizo uso del reglamento
nacional de la construcción (RNC-07) para definir las cargas muertas y vivas
reducidas actuantes en la estructura al momento de un sismo. La tabla 5.1 muestra
los valores de las cargas basadas en el Arto 10 y Anexo A del RNC-07.
Es importante mencionar que los valores de cargas muertas asignados a la
estructura no incluyen el peso propio de la misma, esto se refiere a losas y muros
de corte, dado a que ya son tomados por el programa al momento de modelarlos.
65

Tabla 5. 1. Cargas gravitacionales actuantes en la estructura
Nivel
Azotea
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Planta Baja

CM (Kg/m2) CVR (Kg/m2)
47
83
83
83
83
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40
80
80
80
80
80

5.2 Determinación de modelos de velocidad
Para plantear los perfiles en 2D se utilizaron registros que fueron obtenidos de la
tesis monográfica de los ingenieros Castillo & Zepeda (2013) quienes propusieron
5 zonas en base a las frecuencias obtenidas de los análisis de razones espectrales
H/V. Estos registros fueron derivados tomando de referencia los obtenidos por
Hernández, O. (2009) y otro estudio obtenido por Escorcia & Ochoa (2013) los
cuales se basaron en trabajos previos obtenidos por Faccioli, et al. (1973) y Obando
Hernández (2011).
El trazado de los perfiles de suelo se elaboró a partir de la propuesta de zonificación
presentada por Castillo & Zepeda (2013) en aquellos puntos consecutivos dentro de
cada zona, donde se tenían registros de velocidades de corte. Cada punto con
respecto al otro presenta una longitud determinada, la cual es útil para construir los
modelos de corte en 2D para cada perfil de suelo.

Figura 5. 1. (Izquierda) Modelo de velocidad de corte, (Derecha) modelo uniformado de
velocidad de corte
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Una vez definido los perfiles de suelo para cada zona, se proponen los modelos de
velocidad de corte para cada uno de ellos, los cuáles son procesados en el software
Microsoft Excel 2013, que muestran significativamente la variación en profundidad
a una velocidad constante que circula por cada perfil de suelo, y posteriormente, se
procede a realizar la uniformidad de los estratos como último parámetro para entrar
al modelamiento en 2D. (Figura 5.1)

5.3 Modelamiento en 2D
La estructura seleccionada se ubicó en cada uno de los perfiles de suelo planteados
previamente, con el objetivo de conocer la respuesta sísmica del sitio y el efecto
que genera la presencia de la misma en la modificación de la respuesta, y a la vez
compararla con la de los mismos perfiles de suelo pero en condiciones de campo
libre.
Para la evaluación de la respuesta de los perfiles de suelo en 2D se realizan los
respectivos modelamiento en elemento finito codificado en el programa Comsol
Multiphysics 4.2a, el cual permite modelar ondas de corte en dominio de frecuencia
asumiendo un medio elástico lineal (Figura 5.2), además Comsol permite estimar la
respuesta del sitio donde se encuentra la estructura, expresada en términos de
espectros elásticos de respuesta.
Inicialmente se selecciona el módulo de mecánica estructural para modelamiento
de esfuerzos, posteriormente se crean geometrías que definen los diferentes
estratos analizados, a los cuales se les asignan las propiedades que definen su
entrada al modelo elástico lineal (Velocidad de corte Vs perteneciente a los estratos
uniformados, módulo de Young, relación de Poisson, densidad, etc.).
Así mismo se estableció una geometría para la estructura y se incrustó en los
estratos a una profundidad de 3m. Para la estructura se crearon 2 subdominios uno
llamado Added Mass, que es donde se introduce la masa de la estructura, y otro
llamado Rigid Connector el cual es indispensable para evitar que la estructura se
deforme al momento del modelado en Comsol.
Una vez creada las geometrías que conforman el modelo, a este se le asigna una
fuente excitadora representada como una carga unitaria horizontal para simular la
propagación vertical de ondas SH incidente.
Para el modelado en Comsol fue necesario utilizar capas perfectamente
emparejadas (PML), esto para evitar la reflexión de las ondas sísmicas en los límites
de las mallas del modelo y para simular un espacio infinito haciendo que la
geometría del mismo se reduzca.
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La respuesta del suelo se modeló en el dominio de la frecuencia en un rango de 1
a 10 Hz, los resultados obtenidos fueron exportados a Matlab para ser postprocesados.

Figura 5. 2. Interfaz del software Comsol Multiphysics para el procesamiento en el área de
mecánica de sólidos

5.4 Calculo de respuesta sísmica de sitio
Cuando el modelamiento en Comsol se haya completado, los resultados serán
exportados a rutinas de Matlab (Figura 5.3) para ser post-procesados y realizar el
cálculo de los cocientes espectrales a partir de los espectros de amplitud.

Figura 5. 3. Post-Procesamiento en Matlab describiendo una función de transferencia
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Luego se determina si las funciones de transferencia sísmica obtenidas por postprocesamiento son aproximadamente igual en rango de frecuencia que las
obtenidas en el algoritmo en Matlab (Figura 5.4) basado en la teoría de propagación
de ondas unidimensionales elaborados por Robinson, Dhu and Schneider (2006).

Figura 5. 4. Rutina en Matlab para el cálculo de función de transferencia (1D)

5.4.1 Cálculo de acelerogramas sintéticos en superficie
5.4.1.1 Deconvolución del registro del terremoto de 1972
Si el movimiento de cualquier punto de un perfil de suelo es conocido, el movimiento
en otro punto puede ser estimado. Las funciones de transferencias relacionan
movimientos a diferentes profundidades que pueden ser derivadas sin dificultad. Un
problema de interés implica conocer el movimiento de la roca a partir de un registro
en la superficie, a este proceso se le conoce como deconvolución. (Kramer, 1996).
Para realizar el proceso de deconvolución del registro del terremoto de 1972 se
tomó como referencia el modelo de velocidad de corte obtenido en la refinería ESSO
por Castillo and Zepeda (2013), quienes se basaron en el modelo de Faccioli (1973).
La deconvolución fue realizada con una rutina de Matlab.
5.4.1.2 Deconvolución del registro de terremoto de subducción
Para llevar a cabo este proceso de deconvolución se calculó el cociente espectral
del registro (H/V) usando el software Geopsy (Figura 5.5), luego los resultados se
exportaron a una rutina de Matlab donde se propuso un modelo de velocidad de
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corte con características similares a la de la zona donde fue procesado el evento
para obtener la función de transferencia y el respectivo acelerograma en roca.

Figura 5. 5. Interfaz del software Geopsy para la obtención del cociente espectral (H/V)

5.4.1.3 Acelerogramas sintéticos de modelos de suelos
Este cálculo se realiza por medio de un proceso conocido como convolución donde
se toma la función de transferencia compleja generada por Comsol y la
transformada de Fourier del registro de entrada. Luego se calcula la respuesta
teórica del modelo en superficie libre mediante la inversa de la transformada de
Fourier.
Los acelerogramas sintéticos en superficie se obtienen para las condiciones en
campo libre y considerando el efecto de interacción suelo-estructura.

Figura 5. 6. Rutina de Matlab para la obtención de acelerogramas
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La Figura 5.6 muestra la rutina de Matlab utilizada para la obtención de estos
resultados.
5.4.2 Cálculo de espectros de respuesta
Una vez obtenidos los acelerogramas en superficie se calculan los espectros de
respuesta de desplazamiento, pseudo-velocidad y pseudo-aceleración, mediante un
algoritmo (Figura 5.7) basado en la teoría del método de diferencia central en
dominio de tiempo descrito por Chopra (2007).
Los espectros elásticos de respuesta se calculan para la condición de campo libre
y con la presencia de la estructura, para analizar si el efecto que genera la
estructura en la respuesta del suelo modifica las aceleraciones espectrales en los
perfiles de suelo de las zonas previamente seleccionadas, considerando el evento
cortical para luego compararlas con un sismo de subducción.

(a)

(b)

Figura 5. 7. Rutina de Matlab para la generación de espectro elástico de respuesta
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6. Resultados
En este capítulo se presentan los resultados generados siguiendo la metodología
descrita en el capítulo anterior. La primera parte corresponde al cálculo aproximado
de la masa de la estructura seleccionada, luego se plantean los 4 perfiles de suelo
en 2D en 4 de las zonas propuestas por Castillo & Zepeda (2013) en la ciudad de
Managua, y a la vez se presentan los perfiles de suelo uniformados para ser
evaluados en Comsol. Posteriormente se muestra el análisis del efecto de
interacción suelo-estructura, donde las funciones de transferencias son
superpuestas para apreciar las variaciones en contenido de frecuencia y amplitud
considerando la condición de campo libre y el caso cuando la estructura esté
presente, además se generaron gráficos llamados transferogramas que muestran
todas las funciones de transferencia generadas para visualizar la distancia a partir
de la cual la respuesta del suelo es similar a la de campo libre.
Por otra parte se determinó los acelerogramas en superficie obtenidos a partir de la
convolución entre las funciones de transferencias sísmicas y el registro del
terremoto de 1972 convertido a roca mediante la deconvolución. Seguidamente se
generó los espectros elásticos de respuesta de deformación, pseudo-velocidad y
pseudo-aceleración, éste último para determinar la variabilidad tanto en forma del
plateau, así como las máximas amplitudes espectrales considerando la presencia
del edificio. Como etapa final, se analizan las diferencias espectrales respecto a un
terremoto de subducción en el pacífico.
6.1 Cálculo Aproximado de masa de la estructura
La figura 6.1 muestra la estructura montada en el software de análisis y diseño de
estructuras SAP2000, mismo que permitió obtener valores de masa para cada nivel
en base a las cargas actuantes y la geometría de la estructura. Los valores se
muestran en la Tabla 6.1.
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Figura 6. 1. Configuración de la estructura en el software de análisis y diseño de estructuras
SAP2000

Es importante mencionar que la masa de la losa incluye las cargas gravitacionales
actuantes en la estructura según la Tabla 5.1, por otra parte se asumió que la
estructura se encuentra embebida a una profundidad de 3m para los 4 modelos de
suelo analizados, por lo que el valor de masa asignado a la cimentación también es
propuesto.
Tabla 6. 1. Masa de la estructura según SAP2000

Masa aproximada de la estructura
Espesor de Espesor de Densidad de Masa de losa y
muro (m)
losa (m)
C (kg/m3)
muro (Ton)
Azotea
−
0.12
2400
82.8
5
0.15
0.15
2400
219.7
4
0.15
0.15
2400
219.7
3
0.15
0.15
2400
219.7
2
0.15
0.15
2400
219.7
Planta baja
0.15
0.15
2400
210.36
Cimentación
Valor propuesto
498
Masa Total (Ton)
1670
Nivel

6.2 Perfiles de Suelo en 2D
Los perfiles de suelo en 2D fueron trazados a partir de la propuesta de zonificación
presentada por Castillo & Zepeda (2013), quienes propusieron 5 zonas con puntos
de frecuencias y velocidades definidas. Estos modelos de velocidad de corte fueron
construidos con tres estratos finitos y un semi-espacio considerado como
basamento. En la figura 6.2 se presenta un mapa con la selección de los perfiles de
suelo tomados para este análisis.
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Figura 6. 2. Mapa propuesto por Castillo and Zepeda (2013) mostrando los puntos para creación de perfiles 2D
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Para cada perfil de suelo se planteó modelos de velocidad de corte Vs
representativos a lo largo del perfil y para cada estrato.

Figura 6. 3. Perfiles de suelo en 2D: (a) zona 2: PF15, PF16, PF 17, PF18, (b) zona 4: B88,
Campo Barrio Jorge Dimitrov, (c) zona 5: PF 2, PF 3, (d) zona 1: CIGEO, INVERCASA

En el perfil de suelo 1 (Figura 6.3a) se presenta una variabilidad leve en los estratos,
pues a una distancia de 815.6 m a lo largo del perfil se obtienen variaciones
laterales de 2 cm a 3 cm aproximadamente. Mientras tanto, para los modelos 2 y 3
(Figura 6.3b y 6.3c) el suelo se comporta prácticamente lineal. En caso del perfil de
suelo 4 (Figura 6.3d) el máximo contraste de impedancia se presenta a una
profundidad de 10 m, mostrando una variación lateral de 4.3 cm a una longitud del
perfil de 405m.
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En vista de que los perfiles de suelo presentan un comportamiento casi en 1D, se
procedió a uniformarlos para eliminar mínimas distorsiones en la respuesta del suelo
dada a la no-uniformidad de los estratos, esto para analizar de forma más clara el
efecto que genera la estructura en la respuesta sísmica del sitio. Las velocidades
de corte Vs correspondientes a los perfiles de suelo uniformados se presentan en
la figura 6.4.

Figura 6. 4. Perfiles de suelo uniformados: (a) zona 2: PF15, PF16, PF 17, PF18, (b) zona
4: B88, Campo Barrio Jorge Dimitrov, (c) zona 5: PF 2, PF 3, (d) zona 1: CIGEO,
INVERCASA

La Tabla 6.2 agrupa los cuatros perfiles de suelo analizados, se definen 3 estratos
finitos y un semi-espacio considerado como basamento extraídos de los modelos
de velocidad de corte Vs propuestos por Castillo & Zepeda (2013). El perfil de suelo
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1 está conformado por 4 puntos, y los perfiles 2,3 y 4 por 2 puntos, todos ellos
generados por Castillo & Zepeda (2013). Las velocidades de corte Vs para cada
perfil se obtuvo promediando las velocidades de cada punto. La Tabla 6.3 agrupa
los perfiles de suelo uniformados.
Tabla 6. 2. Agrupación de perfiles y velocidades promedios para cada uno de ellos.

Tabla 6. 3. Agrupación de perfiles uniformados y velocidades promedios para cada uno de
ellos.

6.3 Modelamiento de perfiles de suelo 2D en Comsol Multiphysics
Para llevar a cabo el proceso de modelado en Comsol se utilizó capas
perfectamente emparejadas o PML (teoría abordada en revisión de literatura), con
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el objetivo de atenuar las ondas sísmicas con fase de signos opuestos en los límites
medios de cada modelo.
Los PML (Figura 6.5) se diseñaron como elementos robustos rodeando todo el
modelo excepto en la superficie libre. Cada uno de ellos se construyó en base a la
longitud máxima de onda de cada estrato detallado en la Tabla 6.4.
Tabla 6. 4. Parámetros geométricos para modelamiento en Comsol utilizando PML

Figura 6. 5. Diseño de capas perfectamente emparejadas (PML)
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6.4. Función de transferencia sísmica
6.4.1 Validación del uso de elementos finitos para propagación de ondas en
1D
Las funciones de transferencia sísmica de los 4 modelos (campo libre) generados
por Comsol y post-procesadas en Matlab presentan buena aproximación en rango
frecuencial a la teoría de propagación de ondas unidimensionales.
A continuación se presenta la validación de los modelos de suelo propuesto:

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 6. 6. (a) Función de transferencia modelo 1, (b) función de transferencia modelo 2,
(c) función de transferencia modelo 3, (d) función de transferencia modelo 4

En la Figura 6.6 se observa que el modelo 1 vibra a frecuencias bajas entre 3.5 Hz
a 4.5 Hz, el mismo efecto se observa en el modelo 4 que presenta 3 picos de
amplificación, el primero corresponde al modo fundamental de vibración del suelo y
ocurre a en un rango de 2.5 Hz a 3 Hz, y los otros dos por su alto contenido de
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frecuencias (6.2 y 10 Hz, respectivamente) son modos de vibración de los estratos
someros.
Por otra parte, para los modelos 2 y 3, el modo fundamental de vibración en el suelo
ocurre en frecuencias altas (7.2 Hz y 9 Hz), donde la profundidad de la roca elástica
se encuentra a menos de 12 m, lo que obedece a estratos someros, contrarios a los
modelos 1 y 4 que son modelos más profundo.
En cuanto a amplitudes se puede decir que el modelo 1 difiere en un 26.2% con
respecto a la teoría de propagación de ondas unidimensionales, mientras tanto los
modelos 3 y 4 varían en un 7% y 57.2% respectivamente. En caso del modelo 2 se
genera una envolvente, lo que significa similitud tanto en contenido de frecuencia
como de amplitud.
6.5 Análisis del efecto de interacción suelo-estructura en la respuesta sísmica
de sitio.
6.5.1 Funciones de transferencias
Para analizar las funciones de transferencia sísmica considerando el efecto de
interacción suelo-estructura, fue necesario construir en Comsol 4 modelos de suelo
con sus respectivos PML asumiendo que la estructura se encuentra al centro de
cada perfil.
En total se registraron 50 puntos con funciones de transferencia para cada uno de
los modelos afectados por la estructura, que van desde una posición cercana a una
más alejada de la misma. En el análisis se tomó la función de transferencia
generada a 1m y a 50 m de la estructura, esto para analizar la variabilidad en las
funciones de transferencia y determinar si a una distancia de 50 m el efecto que
genera la estructura en el suelo es similar a la respuesta que ocurre en campo libre.
Sin embargo, también es importante analizar cuál es el comportamiento en la
respuesta del suelo a medida que nos alejamos de la estructura hasta llegar al
último punto registrado. Para ello se calculó transferogramas para cada modelo, el
cuál es un gráfico obtenido por post-procesamiento en Matlab que muestra la
variación en contenido de frecuencia y amplitud en todo el intervalo de análisis.
A continuación se presenta las funciones de transferencia antes mencionadas y los
transferogramas para cada modelo de suelo analizado.
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(b)

(a)

(c)

Figura 6. 7. (a) Función de transferencia a 50 m, (b) función de transferencia a 1 m, (c)
perfil 2D: zona 2 (PF 15, PF 16, PF 17, PF18)

La figura 6.7 muestra la variabilidad en el comportamiento del suelo cuando se
incluye la presencia de la estructura. La Figura 6.7b indica que la estructura induce
en la respuesta un primer pico de amplificación en el suelo en un rango de
frecuencia entre 2Hz a 2.5Hz. Por otro parte, el máximo pico de amplificación se
presenta en rangos de frecuencia entre 3.5Hz a 4Hz cuando se considera la
influencia de la estructura, mientras que en campo libre se da en un rango de
frecuencia entre 4Hz a 4.5Hz.
Además se observa que la estructura genera una deamplificación en la respuesta
con respecto a la que ocurre en campo libre, pues el efecto del peso hace que el
suelo se comprima y al momento del sismo se produzcan deformaciones
considerables en los estratos.
Por otra parte, la Figura 6.7a muestra la función de transferencia donde el efecto
que induce la estructura en la respuesta es menor, y el comportamiento es similar
a la respuesta que se genera en campo libre.
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(a)

(b)

(c)

Figura 6. 8. (a) Función de transferencia a 50 m, (b) función de transferencia a 1 m, (c)
perfil 2D: zona 4 (B88, Campo Bo. Jorge Dimitrov)

Según la Figura 6.8b, el efecto que la presencia del edificio provoca en la respuesta
del suelo es notablemente modificado en comparación a campo libre, puesto que
existe una deamplificación total y alteración en el contenido de frecuencia del pico
de amplificación (5-7 Hz), lo que significa un cambio drástico en las propiedades del
suelo; a esto hay que sumar que la roca elástica se alcanza a los 11 m de
profundidad.
Otro aspecto se muestra en la Figura 6.8a, donde se aprecia que el comportamiento
del suelo a 50 m de la estructura es similar a campo libre, por lo que a esa distancia
el efecto que induce la estructura al modelo de suelo no genera cambios
significativos tanto en amplificación como en contenido de frecuencia.
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(a)

(b)

(c)

Figura 6. 9. (a) Función de Transferencia a 50 m, (b) Función de Transferencia a 1 m, (c)
Perfil 2D: Zona 5 (PF2, PF3)

La función de transferencia generada a 1m (Figura 6.9b) indica la variabilidad que
genera la estructura en la respuesta a través de un primer pico de amplificación en
frecuencia de 3Hz, mientras que a una frecuencia de 6Hz el efecto de la estructura
induce un pico de amplificación que corresponde a la respuesta de estratos más
someros o a todo el paquete de suelo con las propiedades modificadas por la
estructura.
En comparación con la respuesta de campo libre, la estructura induce un efecto de
deamplificación total en frecuencias de 8.5Hz a 9.5Hz, esto debido a que la
profundidad de la roca elástica se encuentra a 11.50m y la estructura comprime el
suelo al estar embebida en los estratos. También es probable que la respuesta
dinámica de la estructura podría inducir de alguna manera un efecto mayor de
deformación en el suelo.
Mientras tanto, la función de transferencia generada a 50 metros (Figura 6.9a),
indica que la respuesta del suelo es similar a la que ocurre en campo libre, lo que
significa que a esa distancia el efecto que induce la estructura no alcanza a generar
modificaciones significativas para dicho modelo de suelo. Se puede observar que
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ambas respuestas coinciden en rangos frecuenciales (8.5Hz a 9.5Hz) y sólo difieren
un poco en contenido de amplitud.

(a)

(b)

(c)

Figura 6. 10. (a) Función de transferencia a 50 m, (b) función de transferencia a 1 m, (c)
perfil 2D: zona 1 (CIGEO, INVERCASA)

Se puede observar que la función de transferencia generada a 1 m de la estructura
(Figura 6.10b) muestra que el efecto que genera la estructura sobre el suelo es una
deamplificación total en su respuesta debido a que de alguna manera el edificio
rigidiza el suelo circundante, sin embargo mantiene el contenido de frecuencia de
los picos de amplificación aproximadamente en el mismo orden que la respuesta en
campo libre.
Es posible que el efecto que la estructura induce al suelo en este modelo no muestre
modificaciones muy notables en comparación con el resto, debido a que la roca
elástica se encuentra a 50 m de profundidad y a la compresión que sufren los
estratos con la presencia de la estructura.
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Por otro lado, se puede apreciar que el efecto de la estructura sobre el suelo
disminuye a medida que se aleja de la misma, la Figura 6.10a indica que en un
punto a 50 m la respuesta del sistema suelo-estructura es similar a campo libre,
difiriendo únicamente en cuanto a valores de amplitud.
Los transferogramas muestran todas las funciones de trasferencia generadas desde
1m a 50 metros alejado de la estructura.
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Figura 6. 11. Perfil 2D: zona 2 (PF15, PF16, PF17, PF18) (superior), transferograma del
modelo (inferior)

El transferograma correspondiente al modelo 1 (Figura 6.11 (inferior)) muestra un
primer pico de amplificación entre 2Hz a 2.5Hz influenciado por la estructura, que
empieza a ser nulo hasta una posición de 25 metros alejado de la misma, mientras
tanto el mayor efecto que genera la estructura en el suelo es de deamplificación en
la respuesta, dado que el pico de amplitud que se genera se encuentra en el mismo
rango frecuencial que la respuesta de campo libre.
Es notorio que a medida que nos alejamos de la estructura más allá de los 45m o
50m el comportamiento en la respuesta es similar a la que ocurre en campo libre.
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Figura 6. 12. Perfil 2D: zona 4 (B88, Campo Bo. Jorge Dimitrov) (superior), transferograma
del modelo (inferior)

En la Figura 6.12 (inferior) se muestra el transferograma correspondiente al modelo
2, donde se representa de manera conjunta las funciones de transferencias
generadas en cada punto dentro del rango en cuestión.
Se puede observar que el efecto que induce la estructura en la respuesta comienza
a partir de aproximadamente 50 m de distancia de la misma, sin embargo las
mayores modificaciones se dan a unos 15m, donde claramente se confirman las
variaciones en cuanto a amplitudes y contenido de frecuencia mostrados en las
funciones de transferencias del apartado anterior (Figura 6.8).
Además, se puede afirmar que la modificación que la presencia de la estructura
genera en el comportamiento del suelo circundante comienza a ser nulo hasta que
alcanza la distancia de 50 m de distancia del punto donde ocurre la mayor variación
en la respuesta sísmica del modelo, y partir de allí la respuesta se asemeja a campo
libre.

86

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

Figura 6. 13. Perfil 2D: zona 5 (PF2, PF3) (superior), transferograma del modelo (inferior)

En el transferograma generado para el modelo 3 (Figura 6.13 (inferior)) se puede
apreciar que tanto el primer como el segundo pico de amplificación inducidos por la
estructura (Figura 6.9b) desaparecen a una distancia aproximada de 30m, mientras
tanto el mayor efecto de deamplificación en la respuesta de los estratos ocurre hasta
los 25 metros alejado de la estructura, y es hasta las 50m donde el comportamiento
en la respuesta del suelo es similar a la de campo libre y sólo difieren en un rango
de frecuencia de 0.5 Hz una con respecto a la otra.
En el modelo 4 las mayores deamplificaciones que induce la respuesta modificada
del suelo debido a la presencia de la estructura inician en 4 5 m de distancia
aproximadamente, respecto a la ubicación del edificio (Figura 6.14 (inferior)).
Ademas se observa de manera más completa que los cambios que se generan en
la respuesta solo afectan los valores de amplitud, manteniendo los mismos rangos
de frecuencia en toda la longitud efectiva para el análisis.
En otro plano, el comportamiento del modelo de suelo se asemeja a campo libre
cuando se alcanza una distancia de 50 m respecto a la posición de la estructura.
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Figura 6. 14. Perfil 2D: zona1 (CIGEO, INVERCASA) (superior), transferograma del modelo
(inferior)

6.5.2 Acelerogramas sintéticos en superficie
6.5.2.1 Deconvolución del registro del terremoto de 1972
Para la evaluación de respuesta sísmica de sitio es necesario determinar un
acelerograma de entrada usando el registro del terremoto de Managua de 1972. La
Figura 6.15 muestra el registro del terremoto en roca basado en el modelo de
velocidad de corte para la refinería ESSO generado por Castillo and Zepeda (2013).
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Figura 6. 15. Acelerograma escalado del terremoto de 1972 y modelo de velocidad de
corte utilizado para la deconvolución

6.5.2.2 Acelerogramas sintéticos de los modelos de suelos
Al no disponer de registros de eventos de considerable magnitud en los puntos de
cada de zona en estudio, es necesario generar por medio de métodos numéricos
un registro de entrada. La señal sísmica más clara hasta ahora es la del terremoto
de Managua de 1972, obtenida en la refinería ESSO. Para este apartado se utilizó
la señal deconvolucionada del evento calculada con anterioridad.

Figura 6. 16. Acelerograma deconvolucionado del terremoto de Managua de 1972
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El acelerograma en roca deconvolucionado (Figura 6.16) presenta una máxima
aceleración cercana a los 0.15g, mientras que los registros obtenidos en superficie
de los modelos analizados por el proceso de convolución presentan las máximas
aceleraciones en rangos de 0.0g - 0.4g.

Figura 6. 17. (Izquierda) Acelerogramas sintéticos a 50 m de la estructura, (Derecha)
Acelerogramas sintéticos a 1 m de la estructura

Para el modelo de suelo 1 en la posición 1m alejado de la estructura se obtuvo un
acelerograma en superficie con dos comportamientos oscilatorios, primero una
aceleración de 0.35g durante los primeros 5.5s, y luego una aceleración máxima de
0.37g en un tiempo aproximadamente de 10s. Mientras que para la posición 50m
lejos de la estructura el acelerograma registró 3 comportamientos oscilatorios en los
primeros 15s del evento, primero una aceleración de 0.30g en 2.5s, 0.24g en 7.2s y
por último 0.36g a los14s.
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En el modelo 2 el acelerograma a 1 m del edificio muestra que las máximas
aceleraciones ocurren en los primeros 10s con valores de 0.039g, 0.044g, 0.042g a
2.32s, 3.36s, 7.32s respectivamente. Mientras que para una posición a 50 m de la
estructura se observa dos periodos oscilatorios predominantes antes de los
primeros 10s del evento con aceleraciones espectrales de 0.26g y 0.27g.
Para el modelo de suelo 3 en la posición a 1m alejado de la estructura se obtuvo un
acelerograma en superficie con dos comportamientos oscilatorios, primero una
aceleración de 0.24g durante los primeros 5s, y luego una aceleración de 0.21g en
un intervalo de 12.5s a 15s. Mientras que para la posición de 50m el acelerograma
registró aceleraciones máximas de 0.32g en el intervalo de (0 a 10s). Lo que
muestra significativamente que en la posición 1m la estructura hace que se registren
amplitudes menores, debido que esta modifica las propiedades del suelo,
volviéndolo más rígido con respecto al suelo circundante en la posición 50m.
En el modelo 4 el acelerograma generado a 50 m de la estructura presenta
aceleraciones espectrales en el rango de 0.20-0.25g y menores durante los
primeros 8s, y es hasta los 8.5s que se alcanza la máxima aceleración del evento
con 0.27g. Por el contrario, a 1 m de la estructura donde el efecto de ésta sobre el
suelo es inherente, se puede apreciar una deamplificación del registro del evento
donde la máxima aceleración ocurre a los 6.72s con un valor de 0.11g.
6.5.3 Espectros elásticos de respuesta
Una vez obtenidos los acelerogramas sintéticos en superficie, se calculan los
espectros elásticos de respuesta de desplazamiento, pseudo-velocidad y pseudo
aceleración para los cuatro modelos de suelo afectados por la estructura. Los
gráficos superponen el espectro generado a 1m y a 50m de la misma para apreciar
la variabilidad que genera la presencia de la estructura en la respuesta sísmica del
suelo.
Para el modelo de suelo 1, el espectro de desplazamiento (Figura 6.18a) presenta
una variabilidad en las dos posiciones estudiadas, en el caso del espectro generado
a 50m de la estructura, el suelo experimenta un máximo desplazamiento de 0.007
m en un período natural de 0.87s, mientras que a una distancia de 1m la respuesta
máxima del suelo es de 0.009 m en un período de 0.9s.
Respecto al espectro de pseudo-velocidad (Figura 6.18b) el valor máximo generado
para la posición de 50m es de 0.009 m/s en un período de 0.28s, mientras que a un
1m la respuesta máxima es de 0.01m/s en un período de 0.26s.
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La aceleración máximas que se da en el suelo (Figura 6.18c) es de 0.19 g’s en un
período natural de 0.26s para la posición de 50m, y de 0.26 g’s para la posición de
1m pero en el mismo período natural.
(a)

(b)

(c)

Figura 6. 18. Modelo 1: (a) espectro elástico de desplazamiento, (b) espectro elástico de
pseudo-velocidad, (c) espectro elástico de pseudo-aceleración

En la Figura 6.19 se puede apreciar notablemente la relación que poseen las
funciones de transferencias con los espectros elásticos de respuesta. En cada uno
de ellos se muestra como las deamplificaciones en las funciones de transferencia
(Figura 6.8) repercuten directamente en los valores de desplazamiento, velocidad y
aceleración cuando el registro es cercano a la estructura.
El mayor desplazamiento del modelo (Figura 6.19a) ocurre en un periodo corto entre
0.8s y 1s tanto para la respuesta a 50 m y 1 m de distancia respecto a la ubicación
de la estructura pero con valores que difieren debido a la deamplificación que
ocurre. De igual manera ocurre con las fracciones de aceleración (Figura 6.19c),
solo que estas alcanzan su máximo valor (1.6g y 0.23g) en un periodo de 0.15 s. En
cambio en el espectro de velocidad (Figura 6.19b) se observa que hay dos
momentos en que se alcanza valores de velocidad máxima (0.04 m/s) con una ligera
variación en 0.2s y 0.6s respectivamente, a 50 m de la estructura. En cambio a un
1m de la misma los valores de velocidad máxima (0.006 m/s) se alcanzan a 0.66s y
0.89s.
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(a)

(b)

(c)

Figura 6. 19. Modelo 2: (a) espectro elástico de desplazamiento, (b) espectro elástico de
pseudo-velocidad, (c) espectro elástico de pseudo-aceleración

Para el modelo de suelo 3, el espectro de desplazamiento (Figura 6.20a) generado
a 1m de la estructura no muestra ningún pico significativo, puesto que es anulado
por la presencia de la estructura. En este modelo de suelo la roca elástica se
encuentra a una profundidad de 11.5m, lo que hace que el peso de la estructura
comprima el suelo, y lo vuelve tan rígido que no puede seguir el mismo patrón de
deformación como el que ocurre en campo libre. Mientras tanto, a una distancia de
50m la respuesta máxima del suelo es de 0.13 m en un período de 1.54s.
Respecto al espectro de pseudo-velocidad (Figura 6.20b), este presenta un pico
mínimo de velocidad de 0.005 m/s en un período de 0.17s para la posición de 1m,
mientras que a los 50m la respuesta máxima es de 0.05 m/s en un período de 1.54s.
La aceleración máximas que se da en el suelo (Figura 6.20c) es de 1.92g en un
período natural de 0.17s para la posición de 1m, y de 2.1g en un período natural de
1.52s para la posición de 50m.
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(a)

(b)

(c)

Figura 6. 20. Modelo 3: (a) espectro elástico de desplazamiento, (b) espectro elástico de
pseudo-velocidad, (c) espectro elástico de pseudo-aceleración

Es notorio que la respuesta de estos espectros tanto para la posición más alejada
como la más cercana de la estructura difieran en cuanto a los valores de
aceleración, velocidad y desplazamiento como en los demás modelos.
Para el modelo 4 la mayor aceleración (Figura 6.21c) que ocurre cuando el efecto
de la estructura es inminente alcanza un valor superior a los 0.4g en un período
cercano a los 0.2s, pero cuando el efecto del edificio es nulo, adopta un valor
superior a los 1.8g en el mismo rango de período. Este comportamiento ocurre de
manera similar en los espectros de velocidad y desplazamiento (Figura 6.21b,
6.21a) alcanzando sus valores máximos en periodos relativamente cortos.
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(b)

(a)

(c)

Figura 6. 21. Modelo 4: (a) espectro elástico de desplazamiento, (b) espectro elástico de
pseudo-velocidad, (c) espectro elástico de pseudo-velocidad

6.5.3.1 Variación en aceleraciones espectrales para los modelos de suelo
analizados.
Como se mencionó antes, la presencia de la estructura hace que ocurran diferentes
efectos en la respuesta para los suelos circundantes, sin embargo es importante
superponer los espectros de respuesta de pseudo-aceleración obtenidos a 1m de
la estructura para los 4 modelos de suelo y a la vez el espectro de diseño
contemplado en el RNC-07 para suelo Tipo II y III, esto con la finalidad de analizar
de qué manera varían las máximas ordenadas espectrales y en qué período se
obtienen.
Es obvio que los espectros de respuesta obtenidos para los 4 modelos (Figura 6.22)
varían por los diferentes modos de vibrar del suelo y las frecuencias en que se dan,
lo cual está directamente relacionado con la estratigrafía de cada sitio y la
profundidad del basamento geotécnico.
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Figura 6. 22. Superposición de espectros elástico de pseudo-aceleración a 1m de la
estructura para los modelos de suelos analizados

El tipo de suelo de cada modelo (Tabla 6.5) se clasificó en base a la velocidad
promedio de ondas de corte VS calculada a una profundidad no menor de 10 m
descrita en el Arto.25 del RNC-07.
Tabla 6. 5. Tipo de Suelo de los Modelos según el RNC-07
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En sitios de estratos someros que vibran a altas frecuencias, tal es el caso de los
modelos 2 y 3, las máximas ordenadas espectrales tienen un valor de 0.23g y 1.92g
respectivamente, y tienden a establecerse en períodos más cortos en un rango de
0.15s a 0.17s. Es notorio que el modelo 3 es más rígido con respecto al modelo 2 y
la profundidad del basamento es aproximadamente la misma para ambos, sin
embargo el modelo 3 presenta mayor aceleración espectral posiblemente a las
propiedades del suelo modificado que presenta diferentes modos de vibrar en el
suelo según la Figura (6.9b).
Mientras tanto, el modelo de suelo 1 que es de estratos más profundos y vibra a
bajas frecuencias, la máxima aceleración espectral obtenida fue de 0.26g, y 0.53g
tiende a establecerse en períodos más largos, así mismo, el período en el que se
da la máxima amplificación de aceleración del modelo 4 es similar al de estratos
someros, posiblemente se deba a que la respuesta dinámica de la estructura
también modifique las propiedades del suelo circundante.
También existe una diferencia marcada con el espectro de diseño para la ciudad de
Managua según el RNC-07, este espectro presenta una máxima aceleración de
1.62g para tipo de suelo III y 1.22g para suelo tipo II, en un rango de períodos entre
0.1s y 0.6s, lo que muestra una diferencia notable en respuesta espectral respecto
a los 4 modelos de suelo analizados.
Es notable como la presencia de la estructura hace que la máxima respuesta de los
modelos 1 y 2 disminuyan en porcentajes de 84 % y 86%, el modelo 4 un 67%
respectivamente al contemplado en el RNC-07. No obstante, la máxima aceleración
obtenida del modelo 3, muestra un aumento del 16% en comparación al espectro
del RNC-07, esto posiblemente se debe a que el modelo 3 no solo es afectado por
la estructura en deamplificaciones, si no en diferentes modos de vibrar en el suelo.
A esta modificación hay que agregar el hecho de que el espectro contemplado en
el reglamento solo amplifica la respuesta espectral para materiales más blandos, y
es menos exigente en cuanto al criterio para determinar el valor de Vs promedio del
sitio, pues solamente lo limita a un valor mínimo de 10m (claramente explicado en
la tesis monográfica desarrollada por Escorcia and Ochoa (2013)). Sin embargo, los
espectros generados para este estudio muestran que, dependiendo de las
condiciones locales (rigidez del suelo y profundidad del basamento geotécnico), las
máximas aceleraciones espectrales pueden variar para períodos largos o cortos.
A continuación se presenta la variación porcentual de las aceleraciones espectrales
obtenidas para la posición de 1m afectado por la estructura con respecto a la
respuesta que se genera a 50 m (campo libre), para los 4 modelos de suelo.
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Figura 6. 23. Variación porcentual de aceleraciones espectrales generadas a 50 m y 1 m
de la estructura

La Figura 6.23 muestra las variaciones de aceleración espectral expresada en
porcentaje hasta un periodo (Tn) de 2s. Claramente se puede observar que los
modelos 2 y 4 son los que mantienen una variación constante durante los 2s, con
valores que rondan los 80% y 60% respectivamente. En cambio los modelos 1 y 3
presentan las mayores variaciones de aceleración durante los primeros 0.6s, sin
embargo de allí en adelante los porcentajes que se alcanzan no sobrepasan el 80%.
Esto deja en evidencia que el modelo 2 al obtener el mayor porcentaje de variación
y de manera constante, sufre en mayor parte efectos de deamplificación en la
respuesta, este efecto se puede ver claramente en la función de transferencia y por
ende en el espectro de aceleración de dicho modelo.
6.6 Implicaciones para un sismo de subducción representativo en el pacífico
Como se dijo antes, la ciudad de Managua se encuentra afectada por dos fuentes
sísmicas principales que son la zona de subducción y el sistema de fallas locales.
Es importante mencionar que en su mayoría, los estudios de sitio para Managua se
han basados en el evento sísmico que hasta la fecha ha provocado mayores daños
a la ciudad (terremoto ocurrido en 1972 por fallamiento local). Sin embargo, la
ocurrencia de un evento sísmico de subducción que presenta características
distintas a un evento cortical podría suponer otro tipo de comportamiento en la
respuesta de los suelos de Managua.
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Por tanto, surge la necesidad de analizar diferencias espectrales para el modelo de
suelo más somero y más profundo obtenido en este estudio respecto a un terremoto
de subducción en el pacífico.

Figura 6. 24. Localización del terremoto de subducción (Costa Rica, 2012)

El sismo de subducción tomado para este estudio obedece al ocurrido el 5 de
septiembre del 2012 en las cercanías de Sámara en Guanacaste Costa Rica. El
terremoto alcanzó una magnitud de 7.6 Ms a una profundidad de 14.2 Km. Uno de
los registros disponibles y tomados para este estudio es el de la estación ubicada
en un laboratorio de ingeniería sísmica de la Universidad de Costa Rica en un
recinto llamado San Ramón ubicado a 123.72 Km de donde ocurrió el epicentro del
terremoto (Figura 6.24).
El terremoto provocó la evacuación de 1474 hogares en 371 comunidades
afectadas, donde se dictaminó la muerte de 2 personas y 74 heridos, según fuentes
oficiales. Es considerado el segundo terremoto más fuerte en la historia de Costa
Rica, superado por el terremoto de 1991 en la provincia de Limón.
6.6.1 Deconvolución del terremoto de Sámara 2012
Según el registro procesado por el laboratorio de ingeniería sísmica, la estación se
encuentra sobre suelo blando. Para realizar este proceso fue necesario proponer
un modelo de suelo acorde con las propiedades del sitio (puesto que no se obtuvo
información específica de la zona) y obtener la función de transferencia correcta
para la deconvolución del evento mediante un proceso lineal.
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(a)

(c)

(b)

Figura 6. 25. (a) Acelerograma en superficie, (b) acelerograma en basamento, (c) curvas
de razón espectral (H/V)

Se puede observar que la máxima aceleración en superficie obtenida para el registro
de subducción es de 0.26 g en un tiempo de 109s mientras que en basamento se
obtiene una aceleración máxima de 0.10g en el mismo tiempo.
La Figura (6.25c) muestra que la curva de razón espectral teórica realiza una
envolvente a la curva promedio, es decir que el modo fundamental de vibración del
suelo es aproximadamente el mismo, por tanto el modelo de velocidad de corte
propuesto es adecuado para obtener el acelerograma en basamento y por ende los
espectros elásticos de respuesta de los modelos analizados considerando un sismo
de estas características.
Tabla 6. 6. Modelo de velocidad de corte propuesto para la deconvolución del terremoto de
Sámara, Costa Rica.

6.6.2 Variación en contenido de frecuencia
Una de las características que diferencian un sismo de subducción de uno de origen
cortical, es el contenido de frecuencia que éste emite. En la Figura 6.26 se muestra
la variación de ambos eventos en cuanto a las aceleraciones espectrales en
basamento (con el fin de eliminar cualquier efecto por el tipo de suelo en donde fue
tomado el registro) y el contenido de frecuencia durante la ocurrencia de los mismos.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6. 26. (a) Acelerograma de sismo cortical, (b) Espectrograma de sismo cortical, (c)
acelerograma de sismo de subducción, (d) espectrograma de sismo de subducción

Se puede observar que el sismo de origen cortical presenta una máxima aceleración
espectral de en los primeros 10s (0.15g) del evento mientras que el de subducción
de 0.10g en 109s (Figura 6.26a, 6.26c).
En las Figuras 6.26b y 6.26d se puede apreciar el contenido de frecuencia de cada
evento. Es notorio que el evento de subducción ocurre a baja frecuencias (f<2 Hz),
en cambio para el sismo cortical el mayor contenido frecuencial ocurre entre 0Hz10Hz, mostrando su máxima liberación de energía en frecuencias de 5Hz.
Para representar mejor las diferencias en cuanto al contenido de frecuencia de
ambos sismos es mediante un espectro de amplitud. En la Figura 6.27 se muestra
la superposición de ambos espectros, generados para el tiempo donde se dan los
mayores efectos (10s para el cortical y 115s para el registro de subducción).
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Figura 6. 27. Espectros de amplitud para sismo de subducción y cortical

Se puede apreciar que el sismo de subducción provoca las máximas respuestas en
el suelo, pues la mayor liberación de energía expresada en amplitudes se da para
rangos de frecuencias bajas (1Hz-3Hz), contrario al terremoto cortical, que tiene
poca incidencia y su mayor efecto se da hacia altas frecuencias, donde el registro
de subducción reduce sus efectos.
6.6.3 Análisis del efecto de interacción suelo-estructura en la respuesta
sísmica de sitio considerando el sismo de subducción.
Para ilustrar el efecto que genera la presencia de la estructura en la respuesta del
suelo solicitado por un sismo de subducción, se calculó espectros para el modelo
más profundo y más somero analizado con anterioridad, los cuales se compararon
con los generados por el sismo de origen cortical.
A continuación se presenta los espectros de pseudo-aceleración del modelo 2 y 4
respectivamente:
(a)

(b)

Figura 6. 28. Modelo 2: (a) espectro de pseudo aceleración a 50 m, (b) espectro de
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pseudo-aceleración a 1m

De manera general se puede observar que en el modelo 2 (Figura 6.28) también el
efecto que genera la presencia en la estructura es una deamplificacion en la
respuesta cuando se considera el sismo de subducción. Pero en comparación con
el sismo de fallamiento local los valores de aceleración tanto para una posición de
50m como de 1m de distancia respecto a la estructura están por debajo, dejando en
evidencia que un sismo de subducción de tales características no genera una
respuesta sísmica relevante tanto en campo libre como con la presencia del edificio.
Un efecto parecido ocurre en el modelo 4 (Figura 6.29) donde se muestra que la
estructura genera una deamplificación en la respuesta para ambos eventos. En este
modelo la profundidad de la roca elástica se encuentra a 50 m de profundidad, sin
embargo el sismo de subducción no genera modificaciones significativas en la
respuesta espectral, y se observa que el mayor movimiento del suelo es generado
por el evento cortical.

(a)

(b)

Figura 6. 29. Modelo 4: (a) espectro de pseudo-aceleración a 50m, (b) espectro de pseudoaceleración a 1m
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7. Conclusiones
Basado en los resultados obtenidos en el capítulo anterior se puede concluir lo
siguiente:
Se generaron 4 perfiles de suelo en 2D en 4 de las zonas propuestas por Castillo
and Zepeda (2013), donde se obtuvo velocidades de corte promedias
representativas a lo largo de los perfiles y para cada estrato. Se logró identificar que
la respuesta de los perfiles no se ve afectada por la no-horizontalidad de estratos,
debido a que presentan un comportamiento casi en 1D.
Se logró validar el uso del software Comsol Multiphysics para el análisis de
propagación de ondas de corte en 1D según la teoría de ondas unidimensionales,
lo que permitió el empleo del mismo para los modelamientos en 2D y la utilización
del método de elementos finitos en la simulación de interacción suelo-estructura. La
validación se da por la similitud en contenido de frecuencia para ambas respuestas,
no así en amplitud debido que Comsol está basado en la teoría de elementos finitos,
siendo éste un método aproximado dependiente de la discretización del dominio,
mientras que el algoritmo de respuesta lineal es exacta.
Las funciones de transferencia generadas para los 4 modelos afectados por la
presencia de la estructura indican diferencias significativas en contenido de
frecuencia y amplitud, debido a que posiblemente la masa y la respuesta dinámica
de la estructura modifican las propiedades del suelo circundante.
Se logró identificar que para el modelo 4, el mayor efecto que genera la estructura
en la respuesta del suelo es una deamplificación que ocurre en el mismo rango de
frecuencia que la respuesta de campo libre, mientras que para el modelo 1, 2 y 3,
cuyo estratos son someros respecto al modelo 4, la modificación en la respuesta se
traduce en deamplificaciones y picos en otros rangos de frecuencia que no
coinciden con los rangos frecuenciales obtenidos en campo libre. Lo que significa
que cuando los estratos son someros, la presencia de la estructura también genera
diferentes modos de vibrar en el suelo.
Dada la información brindada por los transferogramas, se puede decir que los
mayores efectos que genera la estructura en la respuesta del terreno se da
justamente donde se encuentra empotrada, hasta una distancia de 50m alejado de
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la misma, de allí en adelante el movimiento del terreno sigue el mismo patrón de
respuesta que ocurre en campo libre.
Los acelerogramas en superficie obtenidas por interacción suelo-estructura indican
que los valores máximos de aceleraciones ocurren en los primeros 10 segundos del
evento independiente de la posición analizada. Al comparar la posición 1m y 50m
de la estructura, se determinó que la presencia de la misma reduce los valores de
aceleraciones en el suelo circundante.
Los espectros de sitio obtenidos a 1m de la estructura muestran que la amplificación
espectral en superficie está en dependencia del modo fundamental de vibración en
el suelo. De esta manera se concluye que para modelos con modos de vibrar altos
(frecuencias superiores a 7Hz) puede indicar la presencia de un fuerte contraste en
el modelo de velocidades a pocas profundidades. Por el contrario, modelos con
modos de vibrar bajos indican la posibilidad de un contraste con el basamento a
mayores profundidades. Lo que demuestra que estratos someros (profundidad de
basamento menor a 12 m) tienden a alcanzar altas frecuencias y estratos profundos
frecuencias bajas. Este hecho puede ser corroborado por el estudio desarrollado
por Edwin A. Obando et al. (2011) en el sensor del pozo de la UNAN donde se
obtuvieron frecuencias bajas (aproximadamente 2.5Hz) y el basamento geotécnico
se detectó a una profundidad cercana a los 50 metros.
Lo anterior deja en evidencia de que en Managua se debe estimar la respuesta
sísmica de sitio considerando los efectos de interacción suelo-estructura, debido
que esta condición tiende a modificar de manera notable tanto la forma como la
máxima aceleración espectral llevando a una estimación errónea de la respuesta
sísmica de sitio. Como fundamento de que es necesario considerar los efectos ISE
se tiene que 3 modelos de suelo presentan diferencias significativas en la respuesta
espectral (84 %, 86% y 67%, correspondiente a los modelos 1,2 y 4) respecto al
espectro de diseño contemplado en el Reglamento Nacional de la Construcción
(RNC-07).
Al analizar posibles diferencias espectrales tomando como registro un terremoto de
subducción, se puede concluir que posiblemente la respuesta de los suelos de
Managua no se vería afectada cuando se genere un terremoto de estas
características en el pacífico con distancia igual o mayor a 120Km, esto debido al
bajo contenido de frecuencia que poseen. Posiblemente el modo fundamental de
vibración de los suelos de Managua se da por encima del que produce un terremoto
de subducción, no obstante si el evento se diera a una menor distancia, la mayor
energía liberada puede ocurrir en el mismo rango de vibración de los suelos, lo cual
amplificaría la respuesta de manera notable.
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Según las respuestas espectrales de los modelos 2 y 4 generadas para el evento
de subducción dejan en evidencia una primicia, de que en Managua los eventos
más peligrosos son de origen cortical, esto porque se supone que los sismos de
subducción no tendrían tanto efecto en los suelos debido a que en teoría, no
presenta espesores grandes. Sin embargo, esto no puede ser válido para aquellos
sitios donde aún no se han realizado estudios y puedan encontrarse estratos con
profundidades de basamento considerables.
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8. Recomendaciones
Este estudio se basó en el análisis de como la presencia de la estructura influye en
la respuesta sísmica del suelo. Sin embargo, para obtener un estudio completo
sobre los efectos de interacción suelo-estructura se recomienda analizar como el
movimiento del suelo modifica la respuesta dinámica de la estructura.
Analizar el efecto de interacción suelo estructura en perfiles 2D con variaciones
laterales significativas en los estratos, esto para analizar las diferencias en las
aceleraciones espectrales cuando la estructura está desplantada sobre suelos
uniformados (comportamiento 1D).
Realizar un estudio de interacción suelo-estructura en perfiles de suelo 2D
afectados por la presencia de 2 o más estructuras de diferentes niveles, para
analizar como las diferentes masas y período de vibración de la estructura afectan
la respuesta del suelo y realizar las respectivas comparaciones.
Realizar modelamientos en 2D asumiendo respuesta viscoelástica considerando la
degradación de la rigidez del suelo y la naturaleza disipativa del medio. Caso que
no considera la respuesta lineal elástica en el cual se basó este estudio.
Los resultados obtenidos deberían ser ampliados considerando eventos sísmicos
de subducción obtenidos a menores distancia, esto para analizar si el contenido de
frecuencia que presentan amplifican de manera notable la respuesta en el suelo,
donde pueden verse afectados edificios de alturas considerables.
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10. Anexos
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Anexo 1
Planos de la estructura utilizada para el análisis de efecto de interacción suelo-estructura
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Arreglo de Planta de la estructura seleccionada (proporcionada por el Ing. Jimmi Vanegas con fines académicos)
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Elevación de la estructura seleccionada (proporcionado por el Ing. Jimmi Vanegas con fines académicos)
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Elevación de la estructura seleccionada (proporcionada por el Ing. Jimmi Vanegas con fines académicos)
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Anexo 2
Figuras de los modelos procesados en Comsol Multiphysics
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Zona 2 (PF 15, PF 16, PF 17, PF 18): (a) modelo en condiciones de campo libre, (b) modelo con la estructura presente
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(a)

(b)

Zona 4 (B88, Campo Bo. Jorge Dimitrov): (a) modelo en condiciones de campo libre, (b) modelo con la estructura
presente
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Zona 5 (PF 2, PF 3): (a) modelo en condiciones de campo libre, (b) modelo con la estructura presente
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(a)

(b)

Zona 1 (CIGEO, INVERCASA): (a) modelo en condiciones de campo libre, (b) modelo con la estructura presente
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