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RESUMEN
En esta investigación se realizó la evaluación de respuesta de sitio usando el
criterio Vs30 en varios sitios de la ciudad de Managua, en comparación con el
RNC-07 de Nicaragua y el FEMA 450 de Estados Unidos. Con el fin de ampliar la
profundidad de exploración se hace uso de métodos de ondas superficiales
MASW y la técnica de razón espectral H/V, lo que permite obtener modelos de
velocidades de corte en profundidades de hasta 50 m en distintos sitios de la
ciudad.
Los espectros elásticos de respuesta obtenidos con el uso del registro del
terremoto de 1972, muestran una divergencia notable con respecto al RNC-07 en
amplitud y ancho del plateau, especialmente en sitios donde el basamento
geotécnico estaba muy por debajo de los 10 m. Sin embargo, los espectros
obtenidos muestran una buena correlación con el FEMA 450, particularmente
donde el basamento está al menos a 30 m de profundidad. Las diferencias
observadas en los espectros también presentan una influencia importante en el
análisis dinámico de la estructura estudiada, la cual se analiza en términos de
cortante, desplazamiento y momento de vuelco por nivel.

xii

ABSTRACT
In this research a seismic site response analysis was carried out in several sites within Managua city considering the Vs30 parameter. Site response spectrum at
each site was compared to the one obtained with the Nicaraguan Building code
(RNC-07) and the FEMA 450 code. In order to increase the depth of exploration, in
this research, the MASW and H/V ratio methods allowed resolving shear wave
velocity models down to 50 m depth.
The computed response spectra, using the Managua earthquake of 1972, shows a
remarkable divergence respect the RNC-07 in those site where the geotechnical
basement appeared far below 10 m depth. Nevertheless, the computed response
spectra depicted a good correlation with the FEMA 450 code particularly when the
basement was down to 30 m depth. A marked effect was observed in the inertial
forces of a regular structure calculated when using the RNC-07, FEMA 450 and the
calculated spectra.
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1. INTRODUCCIÓN
La historia ha puesto en evidencia las capacidades destructivas de los eventos
sísmicos sobre las edificaciones. Recientes terremotos (Irán, Guatemala, Haití, y
Chile) han demostrado como el colapso de las estructuras ocasiona cuantiosas
pérdidas de vidas humanas y económicas. Por este motivo, aquellos países que
se encuentran expuestos a una frecuente actividad sísmica requieren formular
códigos que normalicen el diseño sísmico de las edificaciones. Durante la
ocurrencia de terremotos, uno de los parámetros más importantes es la respuesta
sísmica del suelo sobre el cual se cimientan las estructuras. Este aspecto ha sido
ampliamente estudiado en varios países del mundo desde varios enfoques, que
van desde la caracterización de rigidez del suelo, a partir de la obtención de
perfiles de ondas de corte, hasta los parámetros de vibración tales como el
periodo natural de vibración y nivel de amplificación que experimenta el suelo en la
superficie con respecto al “basamento rocoso”. Por tanto los parámetros de
respuesta de sitio están incluidos de forma explícita en todos los códigos de
construcción dado que las condiciones del suelo ciertamente condicionan el
comportamiento de las ondas sísmicas que se transmiten a las estructuras.
Managua, la capital de Nicaragua está afectada por dos fuentes sísmicas
principales que son la zona de subducción, y el sistema de fallas locales. Por ende
la ciudad se encuentra permanentemente amenazada ante la ocurrencia de un
gran terremoto ocasionado por cualquiera de las dos fuentes antes mencionadas;
como ya ocurrió en 1972 cuando un terremoto originado por fallamiento local
ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas y millones de dólares en daños
económicos. Después del terremoto de 1972 que destruyó la zona urbana de la
ciudad de Managua, se han llevado a cabo varios estudios de respuesta símica de
los suelos, principalmente en la ciudad de Managua. Algunas investigaciones
destacadas son las elaboradas por Faccioli, Santoyo, y T. (1973), Escobar y Corea
(1998) y R.M. Parrales y Picado (2001), que empleaban técnicas analíticas para
evaluar la propagación de ondas tomando como insumo modelos de velocidades
obtenidos a partir de correlación de ensayos SPT.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La mayoría de los estudios realizados en la zona urbana de la ciudad de Managua
han estado basados en estudios de SPT y sugieren que los suelos de la zona, en
general, tienen una profundidad promedio de 10 m, lo cual ha sido usado como
insumo para la obtención de los espectros de diseño incorporados en el
Reglamento Nacional de Construcción vigente (RNC-07). Sin embargo, el uso de
las pruebas de SPT tiene a menudo limitaciones prácticas cuando se requiere
información del suelo a mayores profundidades, por los costos en equipo para
alcanzar mayor penetración. Esta limitación no permite que se puedan detectar
posibles contrastes de impedancia a mayores profundidades.
Recientemente, se han llevado a cabo investigaciones utilizando técnicas
geofísicas por medio de registros de microtremores que han permitido evaluar
algunas propiedades dinámicas de los suelos en Managua, a mayores
profundidades que las que permiten los registros de SPT (Hernández, 2009; R. M.
Parrales, 2006). Hernández (2009) realizó una propuesta de clasificación de los
suelos de la ciudad de Managua a partir de registros de ruido ambiental y la
técnica basada en la curva de razón espectral propuesta por Nakamura (1989).
Sus resultados, basados exclusivamente en el pico de frecuencia, le permitieron
aproximarse a modelos de velocidades de hasta 15 m de profundidad, los cuales
fueron generalizados para toda la ciudad.
Otros estudios fueron desarrollados por E.A. Obando, Park, Ryden, y Ulriksen
(2009) y Edwin A. Obando, Ryden, y Ulriksen (2011) en el sitio donde se ubica el
sensor de pozo de la UNAN-Managua, para ello se usaron métodos geofísicos
tales como MASW y H/V. En estas investigaciones se obtuvieron parámetros de
amplificación por medio de sismos así como un modelo de velocidades con
contrastes de impedancia a una profundidad aproximada de 50 m lo que fue
ratificado con las curvas de razón espectral H/V.
Por lo anterior, es claro que el espectro de diseño actual del RNC-07 no contempla
la posible existencia de contrastes a mayores profundidades, que se evidencia en
estudios recientes, por lo que el comportamiento dinámico real de las estructuras
diseñadas con este espectro podría variar por no considerar la amplificación real
de las aceleraciones en la superficie con respecto a las del basamento geotécnico.
El presente estudio se enfocará en la obtención de espectros elásticos de
respuesta sísmica según las condiciones locales de sitios del área urbana de la
ciudad de Managua que pudieran presentar diferencias marcadas en cuanto a sus
características geotécnicas. Posteriormente se realizará una comparación entre
los espectros obtenidos por medio del estudio de respuesta de sitio y los
contemplados en el reglamento, y se cuantificarán sus implicaciones en la
respuesta dinámica de una estructura.

2

1.2 JUSTIFICACIÓN
Considerando que la ciudad de Managua es la que presenta el mayor desarrollo
en infraestructura (viviendas, oficinas, hospitales y centros de recreación) de todo
el territorio nacional y se encuentra ubicada en la zona de mayor actividad sísmica
de Nicaragua, es necesario tener estudios de respuesta sísmica del suelo que a
su vez permitan evaluar la respuesta dinámica de las estructuras durante la
ocurrencia de sismos; y de esta manera, minimizar la posibilidad de daños severos
en las mismas. Los estudios desarrollados a la fecha por Hernández (2009) y
Edwin A. Obando et al. (2011) ponen en evidencia la necesidad de obtener
espectros de respuesta que permitan evaluar las condiciones locales de los suelos
considerando los contrastes de impedancia a mayores profundidades que las
obtenidas a la fecha con estudios de SPT; esto con el fin de tener un diseño más
ajustado a la realidad y reducir el grado de incertidumbre en cuanto al
comportamiento de las estructuras durante la solicitación sísmica. Las estructuras
analizadas y diseñadas según las condiciones de sitio tendrían un mejor
comportamiento dinámico y el dimensionamiento de los elementos se ajustaría a
las necesidades de carga reales.
A la fecha, se tiene poco conocimiento de las ventajas de la utilización de estudios
de respuesta sísmica de sitio en el diseño de las estructuras, en comparación con
el uso de los parámetros y criterios de las características de los suelos
establecidos en el reglamento de construcción. Los estudios previos se han
limitado a comparar espectros de respuesta de sitio y del reglamento sin hacer un
modelamiento de alguna estructura que permita cuantificar posibles diferencias en
cuanto a fuerzas inerciales. Esta investigación permitirá determinar las posibles
limitaciones que entraña la utilización del espectro del reglamento en lugar de
estudios de sitio para una estructura en específico considerando la ocurrencia de
un evento sísmico con las características del terremoto ocurrido en 1972 en la
ciudad de Managua.
1.3 LIMITACIONES
Dada las limitaciones de tiempo y disponibilidad de equipos, este estudio se
enfocará en algunas localidades del área de la ciudad de Managua donde había
datos disponibles, por lo que los resultados serán únicamente válidos para sitios
con características similares. El terremoto que se utilizará como modelo es el que
a la fecha representa el evento que mayores daños ha causado a la ciudad. La
ocurrencia de un evento sísmico con características focales distintas podría
suponer otro tipo de comportamiento para lo que podría requerirse un análisis no
lineal del suelo. De igual manera, no se considera el nivel freático del agua por lo
que no se toman en cuenta posibles efectos de licuefacción en el caso de suelos
arenosos. La respuesta dinámica de la estructura analizada no debería
compararse con estructuras de características dinámicas diferentes. Asimismo no
se considerarán casos en las estructuras que sean afectadas seriamente por
condiciones de irregularidad o interacción suelo-estructura. No obstante, como se
indicó anteriormente, esta investigación permitirá dar inicio a posibles discusiones
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en cuanto a la necesidad de elaborar estudios de respuesta sísmica de sitio y
abrirá el conocimiento para la futura elaboración de nuevas investigaciones que
permitan evaluar los métodos propuestos y desarrollar más estudios en toda el
área urbana de la ciudad de Managua.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la respuesta sísmica de sitio en localidades con diferencias marcadas en
las condiciones de suelo dentro de la ciudad de Managua, y evaluar sus
implicaciones en el comportamiento dinámico de estructuras.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El objetivo general se alcanzará con la consecución de los siguientes objetivos
específicos:
x

Extraer curvas de dispersión de registros MASW walk-away apropiadas
para cada sitio de estudio.

x

Calcular modelos de velocidades de ondas de corte en los sitios
seleccionados a partir de registros de MASW y H/V.

x

Generar espectros de respuesta elásticos para cada sitio de análisis
seleccionado, usando el registro de aceleraciones del terremoto de
Managua de 1972.

x

Evaluar las diferencias de los espectros de respuesta obtenidos para cada
sitio con respecto a los criterios de clasificación de sitio establecidos en el
RNC-07 y FEMA 450.

x

Cuantificar las diferencias en la respuesta dinámica de una estructura
regular modelada por medio de los espectros elásticos obtenidos para cada
sitio respecto a los espectros de diseño del RNC-07 y FEMA 450 evaluados
para la ciudad de Managua.
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3. CARACTERÍSTICAS SÍSMICAS Y GEOTÉCNICAS DE LA
CIUDAD DE MANAGUA
Nicaragua se encuentra ubicada en el conocido Anillo Circumpacífico o Cinturón
de Fuego del Océano Pacífico, el cual se caracteriza por concentrar alguna de las
zonas de subducción más activas del mundo. En el pacífico de Nicaragua este
hecho se manifiesta con un emplazamiento tectónico muy complejo donde ocurre
la convergencia de las placas Coco y Caribe. El resultado de la subducción entre
dichas placas es la formación de volcanes y un alto nivel de fallamiento; se estima
que la velocidad de convergencia entre las placas tiene un promedio de 8 cm/año
(DeMets C, Gordon, Argus, & Stein, 1994), mucho mayor que la velocidad de
convergencia de la placa Nazca en Sudamérica que es de 5.8 cm/año (García,
1990).
3.1 CARACTERÍSTICAS SÍSMICAS DE LA CIUDAD DE MANAGUA
3.1.1 Localización y datos generales de la ciudad de Managua
La ciudad de Managua, cabecera municipal del departamento de Managua, se
sitúa entre los meridianos 86°40’ y 86°16’ longitud oeste y los paralelos 12°07’ y
110°43’ latitud norte (Figura 3.1). Limita al norte con el lago Xolotlán, al sur con los
municipios de El Crucero, Ticuantepe y Nindirí, al este con el municipio de Tipitapa
y al oeste con los municipios de Ciudad Sandino y Villa Carlos Fonseca.
Fue fundada con el nombre de Villa de Santiago de Managua en 1819 y
actualmente es la capital de la república de Nicaragua. Según el último censo de
población, cuenta con una población de 1,316,981 habitantes. El municipio tiene
una extensión de 237.4 km2. En la Figura 3.1 se observan las áreas de estudio
seleccionadas (cuadros rojos) para desarrollar la presente investigación.
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Figura 3.1. Áreas de estudio de la ciudad de Managua de esta investigación

3.1.2 Marco tectónico
Según Walther, Flueh, Ranero, Von Huene, y Strauch (2000), los sismos que
pueden afectar la ciudad de Managua tienen sus orígenes en dos posibles fuentes
relacionadas con:
a. Convergencia de las Placas Coco y Caribe en la zona de subducción en el
Pacífico.
b. Temblores superficiales ocurridos dentro de la corteza, en el interior de la
Placa Caribe, por ejemplo el Graben Nicaragüense.
Moore (1990) destaca que los sismos originados en la zona de subducción
representan un riesgo menor para el área de la ciudad que aquellos ocasionados
por el sistema local de fallas debido a sus magnitudes moderadas, la proximidad
con la ciudad y la poca profundidad de su foco, de manera que pueden afectar
seriamente las edificaciones y obras de infraestructura existentes. Ejemplos de
sismos de estas características que apoyan la hipótesis de Moore (1990) son los
ocurridos en 1931 y 1972 que se detallarán posteriormente.
En cuanto al fallamiento de la ciudad se ha identificado tres posibles familias de
fallas. Los primeros dos grupos corresponden a fallas transcurrentes que pueden
agruparse en una familia que tienen orientación noreste-suroeste con
desplazamientos lateral-izquierdo, y una segunda familia con rumbos noroestesureste y desplazamientos lateral-derecho. Un tercer y último grupo corresponde a
las fallas del tipo normal que tienen una orientación norte-sur y provocan el
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ascenso del magma del interior de la tierra que permiten la formación de
estructuras volcánicas como la Nejapa-Miraflores y Veracruz.
Según INETER (2002) las fallas principales que atraviesan la parte central de la
ciudad (Figura 3.2) tienen poca longitud por lo que pueden generar terremotos
relativamente moderados con una magnitud máxima probable de hasta 6.5 en la
escala de Richter. Contrariamente, las fallas que forman los límites Este y Oeste
del “Graben de Managua” (Falla Mateare y Cofradía) podrían causar terremotos
mucho más destructivos, pero se debe considerar que estas zonas son
densamente menos pobladas que en la parte central de Managua.

Figura 3.2. Fallas geológicas del área de Managua (INETER, 2002)

3.1.3 Terremotos históricos
La ciudad de Managua se ha visto afectada muy frecuentemente por la ocurrencia
de eventos sísmicos asociados al sistema de fallamiento local. Éstos, en
ocasiones han afectado sólo zonas parciales de la ciudad pero otros, como el del
terremoto de 1972, tuvieron mayores repercusiones en todo el territorio de la
ciudad y, consecuentemente, afectaron el desarrollo socio-económico de toda la
nación.
En 1968 la ciudad fue sacudida por el conocido “Terremoto de La Centroamérica”
el cual tuvo una magnitud 4.8 grados en la escala Richter. Se cree que el
epicentro estuvo localizado a unos 6 kilómetros hacia el sur de la Colonia
Centroamérica y la profundidad del foco no fue mayor de 10 kilómetros. La
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intensidad máxima se dio en el sector de la colonia Centroamérica, como se
puede apreciar en el mapa de isosistas (Figura 3.3) de Johansson (1988). En esta
área (de aproximadamente 1 kilómetro de ancho) algunas viviendas presentaron
grietas en las paredes y otras colapsaron. Además, se reportó daños en los
sistemas de tuberías de aguas negras y de agua potable, uno de los tres puentes
peatonales existentes presentó asentamientos y algunas bases para tanques de
agua sufrieron daños.

Figura 3.3. Mapa de isosistas del terremoto de 1968 (Johansson, 1988)

Un terremoto que tuvo mayores repercusiones en toda la ciudad fue el ocurrido en
marzo de 1931. Este sismo fue provocado por la activación de la falla del Estadio y
ocasionó la muerte de aproximadamente 1,100 personas y pérdidas económicas
estimadas en 15 millones de dólares (Leeds, 1973). Aunque se consideró que tuvo
una magnitud de 5.8 en la escala de Richter causó grandes daños debido a la
localización del epicentro dentro de la ciudad y la tipología de los sistemas
constructivos. Un efecto colateral al sismo fue un voraz incendio que consumió
más de 10 manzanas del radio central de la ciudad (Halftermeyer, 1931). A la
fecha es considerado como el segundo sismo más trágico que ha devastado la
ciudad, sólo detrás del terremoto de 1972.
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Figura 3.4. Daños causados por el terremoto de 1931 en Managua (Sánchez, 2000)

Las construcciones de la época eran en su mayoría de taquezal y según la
narración del historiador Halftermeyer (1931), edificios como el Palacio Nacional,
Palacio de Comunicaciones, la Penitenciaría Nacional, y algunos templos
colapsaron, y los pocos edificios del radio central de la ciudad que quedaron en
pie presentaban daños o averías. No obstante, destaca como el armazón de hierro
de la Catedral, que se encontraba en construcción, quedó en pie además del
edificio Casa Pellas, el Club Social, el Palacio del Ayuntamiento y la Casa
Presidencial. Esto puede explicarse si se consideran las tipologías de los sistemas
constructivos de estos edificios y el hecho de que los daños se concentraron a lo
largo de la zona de ruptura, de manera que con la lejanía, disminuían; y en las
comunidades cercanas a Managua no se reportaron daños (Hernández, 2009).
Previo al terremoto en la capital existían 7,005 casas de las cuales 833 colapsaron
y 3,848 quedaron muy deterioradas.
3.1.3.1 El terremoto de 1972
El 23 de diciembre de 1972, la ciudad de Managua fue azotada por el terremoto
más devastador hasta la fecha. La magnitud de dicho evento fue estimada en 6.2
grados en la escala de Richter, pero su intensidad fue variable en distintas zonas
de la ciudad.
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Figura 3.5. Acelerograma del terremoto de 1972 registrado en la estación de la refinería
de la ESSO

Según Hansen and Cavez (1973), las intensidades alcanzaron el grado IX de la
Escala de Mercalli en el centro de la ciudad y disminuyeron gradualmente en la
periferia, donde alcanzaron los grados VI y V de la misma escala como se aprecia
en la siguiente imagen:

Figura 3.6 Mapa de Isosistas del terremoto de Managua de 1972

En cuanto al estudio de los daños producidos por este terremoto, diversos autores
(Brown, Ward, & Plafker, 1973; Del Valle, 1973; Estrada, 1973; Hansen & Cavez,
1973) han propuesto una serie de hipótesis que explican las posibles causas de
los problemas observados en las estructuras. En resumen, los autores coinciden
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en que los daños se debieron al mal comportamiento de las estructuras de
taquezal y la cercanía del epicentro y el hipocentro con respecto a la superficie. No
obstante, Hernández (2009) luego de hacer una revisión de fotografías y otra
documentación notó que algunas edificaciones de taquezal no colapsaron y
apreció la existencia de zonas con grandes daños, delimitadas dentro de áreas
extensas que mantenían la misma tipología constructiva .Un ejemplo se muestra
en la Figura 3.7. Por tal razón sugiere que posiblemente durante el terremoto hubo
un comportamiento desigual de los suelos o existieron otras causas además de las
malas tipologías constructivas, así como desplazamientos del terreno; es decir,
posiblemente ocurrió efecto de sitio.

Figura 3.7. Vista aérea del centro de Managua después del terremoto de 1972
(Steinbrugge, 1972)

Estrada (1973) opina que, tomando en cuenta que el suelo de Managua está
compuesto fundamentalmente por escorias volcánicas, se puede considerar como
un suelo rígido, lo cual desfavorece el adecuado comportamiento dinámico de las
edificaciones bajas durante una excitación sísmica. Esto se corrobora con los
comentarios de Del Valle (1973) al sugerir que las edificaciones más rígidas se
vieron afectadas, debido a la correspondencia en los modos de vibrar de las
estructuras con los periodos del suelo.
3.2 ASPECTOS GEOTÉCNICOS DE LA CIUDAD DE MANAGUA
3.2.1 Características geotécnicas
La ciudad de Managua está situada en una depresión estructural conocida como
el Graben de Managua, que es un micrograben de la “Depresión Nicaragüense”
(R.M. Parrales & Picado, 2001). Debido a la existencia de edificios volcánicos y
remanentes de antiguos volcanes, el subsuelo de Managua se caracteriza por la
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presencia de una secuencia volcano-sedimentaria donde, además, se ha
identificado la presencia de numerosos suelos fósiles, lo que demuestra la
existencia de ciertos periodos de calma entre eventos volcánicos o tectónicos y
que ha permitido el desarrollo de suelos de diferentes tipologías (Hradecky, 1997;
INETER, 2002).
A raíz del terremoto de 1972, Faccioli et al. (1973) elaboró un estudio de
microzonificación en el área de Managua con fines de cimentación y realizó una
propuesta de estratigrafía con base en valor de N de los ensayos SPT abordados
en su estudio. Los ensayos SPT tuvieron en promedio una penetración de 15
metros. Faccioli et al. (1973) sugiere la siguiente clasificación de suelos:
x
x
x

Suelos blandos (N<10)
Suelos medianamente densos (10<N<50)
Suelos firmes o compactos (N>50)

Los suelos superficiales, o suelos blandos, están compuestos por arenas limosas
y pertenecen a los suelos de origen aluviales. La segunda capa está compuesta
de suelos medianamente densos, y corresponde a arenas de densidad media,
pómez, gravas y canteras. La tercera capa corresponde a arenas limosas muy
compactadas o talpetate.
Los estudios abordados por Faccioli et al. (1973) permitieron obtener perfiles de la
estratigrafía de la ciudad en la dirección N-S y E-W donde se aprecia las
variaciones en los espesores de las capas del suelo propuesta. Estos perfiles
corresponden a la Figura 3.8, 3.9 y 3.10:

Figura 3.8. Perfil N-S de estratigrafía de la ciudad de Managua (Faccioli et al., 1973)
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Figura 3.9. Perfil E-W de estratigrafía en la zona costera al lago de Managua
(Faccioli et al., 1973)

Figura 3.10. Perfil E-W de estratigrafía en la zona central de la ciudad de Managua
(Faccioli et al., 1973)
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3.2.2 Parámetros dinámicos de los suelos de Managua
El estudio de las características dinámicas de los suelos de Managua, por lo
general, se ha basado en ensayos de estudios SPT, de manera que se establece
una correlación entre el valor de N y la velocidad de ondas de corte de los
diferentes estratos que pudieran componer el suelo.
Faccioli et al. (1973) definió modelos de velocidades en el sitio de la refinería de la
ESSO, el Hotel Balmoral, Teatro Rubén Darío y la Colonia Centroamérica,
mediante perforaciones VSP a 33, 26, 28 y 34 metros, respectivamente. Faccioli et
al. (1973) propuso para cada sitio modelos de velocidades en tres estratos
(exceptuando el sector de la refinería que contenía dos estratos). Las velocidades
en basamento propuestas se encontraban en un rango de 550 a 600 m/s por lo
que, probablemente, se requiere de perforaciones a mayores profundidades para
encontrar un basamento con características de roca (velocidades superiores a 760
m/s).
Posteriormente Escobar y Corea (1998) y R.M. Parrales y Picado (2001) con base
en una mayor cantidad de perforaciones para ensayos SPT desarrollaron
investigaciones que permitieron realizar propuestas de modelos de velocidades
para cada sitio de estudio. Además de estimar el módulo de corte del suelo y los
factores de amortiguamiento para cada estrato mediante la utilización de la
herramienta informática SHAKE91. Sin embargo, estas nuevas investigaciones no
pudieron superar las limitantes en cuanto a profundidad de sondeo que tuvo
Faccioli et al. (1973), de manera que las profundidades de exploración en
promedio no superaron los 20 metros.
En la actualidad hay una gran cantidad de estudios para determinar parámetros
dinámicos del suelo en la ciudad de Managua; pero, en sitios muy localizados.
Estos estudios son elaborados con fines de diseño de estructuras de gran
relevancia como edificio Pellas, INVERCASA, etc.
Recientemente, Hernández (2009) elaboró una propuesta de microzonificación de
la ciudad con base en mediciones de ruido ambiental. El estudio se 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 muy similar, y posteriormente, procedió a
definir los modelos de estratigrafía y velocidades para cada estrato.
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Tabla 3.1. Clasificación de los suelos de Managua con fines de diseño sísmico
(Hernández, 2009)
TIPO DE SUELO
Tipo I
Tipo II-A
Tipo II-B
Tipo III

DESCRIPCIÓN DEL SUELO
Afloramiento rocoso
Suelo firme (suelos muy denso)
Suelo firme (suelos densos)
Suelo moderadamente blando

Vs30 (m/s)
909
609
471
360

El mapa de la Figura 3.11se muestra la zonificación propuesta en base al
parámetro Vs30. Los datos correspondientes a cada zona se resumen en la Tabla
3.1 mostrada anteriormente.

Figura 3.11. Clasificación de suelos para la ciudad de Managua (Hernández, 2009)
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 GENERALIDADES
Durante la ocurrencia de terremotos existen tres parámetros de gran relevancia
para el análisis de respuesta sísmica del suelo (Figura 4.1), estos son: la fuente
generadora de sismo, la propagación de ondas en el medio y la respuesta
dinámica del suelo sobre el cual se cimientan las estructuras.

Figura 4.1. Parámetros que constituyen un escenario sísmico (Ansal, 2004)

La fuente sísmica, por lo general, se considera asociada a la interacción de los
bordes de placas o fallas que durante su desplazamiento provocan segmentos de
rupturas. La energía liberada en la zona de ruptura genera ondas de esfuerzos,
las cuales se propagan hasta la superficie y hacen vibrar la corteza terrestre.
Estas ondas pueden clasificarse en ondas de cuerpo (se clasifican a su vez en
ondas P y ondas S o de corte) y ondas superficiales. Las ondas de cuerpo S
producen un movimiento del terreno más intenso y de características más dañinas
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para las edificaciones que las ondas P; y en comparación con las ondas
superficiales presentan mayor amplitud, por lo que poseen mayor energía.
La propagación de ondas en el medio involucra atenuación, debido a la
disminución de su amplitud a medida que se propagan a grandes distancias. No
obstante, al llegar cerca de la superficie, la presencia de materiales blandos puede
provocar un efecto amplificador.
Durante los últimos años se ha demostrado que las propiedades de los suelos
sobre los cuales se cimientan las estructuras, tienen una gran incidencia en la
repuesta de las ondas sísmicas cuando estas viajan desde la fuente hasta la
superficie (Campillo, Gariel, Aki, & Sanchez-Sesma, 1989). Este tipo de problemas
es típicamente analizado en estudios de efecto de sitio, también conocidos como
estudios de respuesta sísmica de sitio.
Los estudios de respuesta sísmica de sitio a menudo requieren la implementación
de métodos geofísicos, para determinar las características de rigidez de los suelos
por medio de perfiles de ondas cortantes.
4.2 RESPUESTA SÍSMICA DE SITIO
Cuando ocurre un terremoto, las ondas sísmicas se propagan desde el foco o
hipocentro en todas las direcciones, a través de lo que se denomina el medio de
propagación. Este medio está formado por todos los estratos e irregularidades que
existen bajo la superficie del subsuelo, y su efecto sobre la señal se manifiesta en
la frecuencia y amplitud de las ondas sísmicas. Cerca de la superficie, la amplitud
de la onda incidente tiende a aumentar producto de la baja impedancia
característica de cuencas sedimentarias, zonas de relleno y valles aluviales. A
este fenómeno se le denomina efecto de sitio y modifica el registro sísmico en su
frecuencia, amplitud y duración (Fernández, 2009).
4.2.1 Propagación de ondas sísmicas
Cuando una falla libera energía por debajo de la superficie de la tierra, las ondas
de cuerpo viajan alejándose del foco en todas las direcciones. Debido a que el
suelo se encuentra compuesto por distintos materiales geológicos, las ondas se
reflejan o refractan en las fronteras entre estratos. La respuesta del movimiento
del suelo puede predecirse si se asocia con la teoría de propagación vertical de
ondas de corte a través de la teoría viscoelástica lineal. Kramer (1996) explica
esta teoría como se muestra en la siguiente descripción.
4.2.1.1 Teoría
Se debe considerar un sistema de un modelo de suelo de N estratos horizontales
que se extienden infinitamente en la dirección horizontal y un semiespacio como
fondo de los estratos. También, cada capa debe ser homogénea e isotrópica y
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está definida por un espesor (݄), densidad (ߩ), módulo de corte ( )ܩy factor de
amortiguamiento (ߦ) como se muestra en la Figura 4.2:

Figura 4.2. Modelo Multiestrato del suelo

Considerando que la tierra se comporta como un sólido de tipo Kelvin-Voigt, la
ecuación de onda se expresa como:
߬ ൌ  ߛܩ ߟߛሶ ሺͶǤͳሻ
En este término, ߬ representa el esfuerzo por corte y depende de la deformación
por cortante (ߛ) y su tasa ߛሶ . Por tanto, la ecuación (4.1) puede reescribirse como:
ߩ

߲ ଶݑ
߲ ଷݑ
߲ ଶݑ
ൌ
ܩ

ߟ
ሺͶǤʹሻ
߲ ݐଶ
߲ ݖଶ
߲ ݖଶ ߲ݐ

Donde,  ܩrepresenta el módulo de corte del suelo y ߟ la viscosidad.
La solución a la ecuación (4.2) se expresa como:
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ݑሺݖǡ ݐሻ ൌ  ݁ܣሺఠ௧ା

 כ௭ሻ

  ݁ܤሺఠ௧ି

 כ௭ሻ

ሺͶǤ͵ሻ

Donde, ݇  כrepresenta el número de onda complejo y, A y B corresponden a las
amplitudes de las ondas que viajan en la dirección െ ݖy ݖ, respectivamente. El
esfuerzo cortante es entonces dado por el producto del módulo de corte complejo
( ) כ ܩy la deformación por esfuerzo cortante.
El módulo de corte complejo está dado por:
 כ ܩൌ ܩሺͳ  ʹߦሻሺͶǤͶሻ
La velocidad de corte complejo para pequeñas deformaciones por esfuerzo
cortante, puede expresarse como:
ܸ כ௦ ൌ ඨ

כܩ
ܩ
ൌ ඨ ሺͳ  ʹߦሻሺͶǤͷሻ
ߩ
ߩ

Entonces, el número de onda complejo, para pequeñas deformaciones por
esfuerzo cortante, es:
݇ כൌ

߱
߱
߱
ൌ
ൌ ሺͳ െ ݅ߦሻ ൌ ݇ሺͳ െ ݅ߦሻሺͶǤሻ
כ
 ݒ௦ ݒ௦ ሺͳ  ݅ߦሻ ݒ௦

El esfuerzo cortante es entonces dado por el producto del módulo cortante
complejo y la deformación por esfuerzo cortante, entonces:
߬ሺݖǡ ݐሻ ൌ כ ܩ

߲ݑ
߲ݑ
߲ݑ
ൌ ሺ ܩ ݅߱ߟሻ
ൌ ܩሺͳ  ʹ݅ߦሻ ሺͶǤሻ
߲ݖ
߲ݖ
߲ݖ

Introduciendo el sistema de coordenadas ሺݖሻ para cada capa, el desplazamiento
en la parte superior e inferior del estrato m será:
ݑ ሺܼ ൌ Ͳǡ ݐሻ ൌ ሺܣ  ܤ ሻ݁ ఠ௧ ሺͶǤͺሻ
כ

כ

ݑ ሺܼ ൌ ݄ ǡ ݐሻ ൌ ሺܣ ݁    ܤ ݁ ି ሻ݁ ఠ௧ ሺͶǤͻሻ
Los desplazamientos en los límites de las capas deben ser iguales (es decir, el
desplazamiento a la capa superior de una capa particular debe ser igual al
desplazamiento en la parte inferior de la capa de superposición). Aplicando este
requisito de compatibilidad con el límite entre la capa “݉” y la capa “݉  ͳ”, se
tiene que:
ݑ ሺܼ ൌ ݄ ǡ ݐሻ ൌ ݑାଵ ሺܼାଵ ൌ Ͳǡ ݐሻሺͶǤͳͲሻ
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De lo que resulta que:
כ

כ

൫ܣ ݁   ܤ ݁ ି  ൯ ൌ ሺܣାଵ  ܤାଵ ሻሺͶǤͳͳሻ
El esfuerzo cortante en la parte superior e inferior del estrato m, son:
כ כ
߬ ሺܼ ൌ Ͳǡ ݐሻ ൌ ݅݇
ܩ ሺܣ െ ܤ ሻ݁ ఠ௧ ሺͶǤͳʹሻ
כ

כ

כ כ
߬ ሺܼ ൌ ݄ ǡ ݐሻ ൌ ݅݇
ܩ ሺܣ ݁   െ ܤ ݁ ି ሻ݁ ఠ௧ ሺͶǤͳ͵ሻ

Considerando que los esfuerzos deben ser continuos en los límites de los estratos,
se tiene que:
߬ ሺܼ ൌ ݄ ǡ ݐሻ ൌ ߬ାଵ ሺܼାଵ ൌ Ͳǡ ݐሻሺͶǤͳͶሻ
Por tanto,
ܣାଵ െ ܤାଵ

כ כ
ܩ
݇
כ
כ
ൌ כ
ሺܣ ݁   െ ܤ ݁ ି ሻሺͶǤͳͷሻ
כ
݇ାଵ ܩାଵ

Sumando las ecuaciones (4.11) y (4.15), y restando la ecuación (4.15) de (4.11) se
tienen las siguientes ecuaciones recursivas:
ܣାଵ ൌ

ͳ
ͳ
 כ
כ
 כሻ݁ 
כ
 
ܣ ሺͳ  ߙ
 ܤሺͳ െ ߙ
ሻ݁ ି ሺͶǤͳሻ
ʹ
ʹ 

ܤାଵ ൌ

ͳ
ͳ
 כ
כ
 כሻ݁ 
כ
 
ܣ ሺͳ െ ߙ
ܤ ሺͳ  ߙ
ሻ݁ ି ሺͶǤͳሻ
ʹ
ʹ

כ
es el contraste de impedancia complejo en la frontera entre los estratos
Donde ߙ
݉ y ݉  ͳ:
כ
ൌ
ߙ

כ כ
ܩ
݇
ߩ ሺ כ ݒሻ
ൌ
ሺͶǤͳͺሻ
כ
כ
݇ାଵ
ܩାଵ
ߩାଵ ሺ כ ݒሻାଵ

En la superficie del suelo el esfuerzo por corte debe ser igual a cero, lo que
requiere de la ecuación (4.12) que ܣଵ ൌ ܤଵ . Si las formulas recursivas de las
ecuaciones (4.16) y (4.17) son aplicadas repetidamente en todos los estratos, las
funciones relacionadas con la amplitud en el estrato ݉ con respecto al primer
estrato pueden expresarse como:
ܣ ൌ ߙ ሺ߱ሻܣଵ ሺͶǤͳͻሻ
ܤ ൌ ܾ ሺ߱ሻܤଵ ሺͶǤʹͲሻ
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La función de transferencia teórica en relación con la amplitud de desplazamiento
desde el estrato ݅ hasta ݆, viene dada por:
ܨ ሺ߱ሻ ൌ

ȁݑ ȁ
หݑ ห

ൌ

ܽ ሺ߱ሻ  ܾ ሺ߱ሻ
ሺͶǤʹͳሻ
ܽ ሺ߱ሻ  ܾ ሺ߱ሻ

La función de transferencia teórica (4.21) puede expresarse en correlación con un
basamento o un afloramiento rocoso. La ecuación (4.22) considera la componente
de las ondas reflejadas, y la ecuación (4.23) considera la componente incidente
del afloramiento debido a la condición de superficie libre.
ܵ ݂݁݅ܿ݅ݎ݁ݑെ  ݐ݊݁݉ܽݏܽܤൌ

ʹܣଵ
ሺͶǤʹʹሻ
ܣே  ܤே

ܵ ݂݁݅ܿ݅ݎ݁ݑെ  ݐ݊݁݅݉ܽݎ݈݂ܣൌ

ʹܣଵ
ሺͶǤʹ͵ሻ
ʹܣே

Puesto que para un movimiento armónico ȁݑሷ ȁ ൌ ߱ȁݑሶ ȁ ൌ ߱ଶ ȁݑȁ, la ecuación (4.21)
también describe la amplificación de las aceleraciones y velocidades desde el
estrato ݅ hasta el ݆. Las ecuaciones (4.21), (4.22) y (4.23) indican que el
movimiento en cualquier estrato puede ser determinado a partir del movimiento en
cualquier otra capa. Por tanto, si el movimiento en la superficie del perfil de suelo
del sitio es conocido, se puede estimar el movimiento en cualquier otro punto. Este
resultado permite realizar la operación de deconvolución.
Sabiendo la función de transferencial real ܨ del perfil de suelo y la aceleración
del movimiento del suelo ܽ ሺݐሻ sobre el basamento o sobre el afloramiento a cierta
distancia, la aceleración de la superficie se puede calcular por:
a. El cálculo de ܣ ሺ߱ ሻ de la transformada rápida de Fourier FFT de ܽ ሺݐሻ
b. El cálculo de la función de transferencia ܨ con la ecuación (4.21) para todo
߱ representado por ܣ ሺ߱ ሻ.
c. El cálculo de la transformada de Fourier del movimiento del suelo en la
superficie ܽ௦ ሺݐሻ, como se muestra:
ܣ௦ ሺ߱ ሻ ൌ ܨ ሺ߱ሻܣ ሺ߱ ሻሺͶǤʹͶሻ
d. La utilización de la FFT inversa para obtener ܽ௦ ሺݐሻ.
4.2.1.2 Cálculo de deformación
La deformación en el suelo es dependiente de la función de transferencia
(Robinson, Dhu, & Schneider, 2006). La función que permite describir la variación
de la deformación con respecto al tiempo para cada estrato, está dada por:
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ߛሺݖǡ ݐሻ ൌ

߲ݑሺݖǤ ݐሻ
ሺͶǤʹͷሻ
߲ݖ

Sustituyendo la ecuación (4.3) en (4.25) y derivando, resulta:
ߛ ൫ݖ ǡ ݐ൯ ൌ ܣ ݅݇ ݁ כሺఠ௧ା

 כ௭ሻ

 ܤ ݅݇ ݁ כሺఠ௧ି

 כ௭ሻ

ሺͶǤʹሻ

Utilizando las ecuaciones (4.19), (4.20), (4.26) y (4.3) y considerando el efecto de
superficie libre, la deformación en el estrato ݆ puede reescribirse como:
כ
כ
ͳ
ߛ ൫ݖ ǡ ݐ൯ ൌ ቀܽ ሺ߱ሻ݁ ೕ ௭ೕ െ ܾ ሺ߱ሻ݁ ିೕ ௭ೕ ቁ ݅݇ݑ כଵ ሺݖଵ ൌ Ͳǡ ݐሻሺͶǤʹሻ
ʹ

La ecuación (4.27) puede ser modificada para calcular la deformación inducida por
una onda que consiste de múltiples armónicos de la siguiente manera.
ஶ
ሺሻ

ߛ ൫ݖ ǡ ݐ൯ ൌ  ߛ ൫ݖ ǡ ݐ൯ ሺͶǤʹͺሻ
ୀஶ

Donde:
ሺሻ
ሺሻ
ߛ ൫ݖ ǡ ݐ൯ ൌ ܵ ሺ߱ ሻݑଵ ሺݖଵ ൌ Ͳǡ ݐሻሺͶǤʹͻሻ

La función de transferencia de la deformación ܵ ሺ߱ ሻ relaciona la deformación en
el estrato ݆ con la aceleración en la superficie, y está dada por:
ܵ ሺ߱ ሻ ൌ

ͳ
כ
כ
ቀܽ ሺ߱ሻ݁ ೕ ௭ೕ െ ܾ ሺ߱ሻ݁ ିೕ ௭ೕ ቁ ݅݇ כሺͶǤ͵Ͳሻ
ʹ

La función de variación de la deformación en el tiempo para cada estrato puede
ser estimado:
a. Calculando ܵ ሺ߱ ሻ a una profundidad predefinida en cada capa para todo
߱ representado como ܣ ሺ߱ ሻ. En muchos estudios la mejor opción para
seleccionar una profundidad es considerarlo igual al centro de cada estrato.
b. Calculando la FFT de la deformación ߛԢ, como se muestra:
ߛ ᇱ ሺ߱ ሻ ൌ െ

ͳ
ܵሺ߱ ሻܣ௦ ሺ߱ ሻሺͶǤ͵ͳሻ
߱ଶ

c. Utilizando la FFT inversa para obtener el registro de deformación en el
tiempo ߛሺݐሻ
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4.2.2 Criterios para clasificación de sitio
Uno de los parámetros más importantes para la clasificación de sitio, es la
velocidad de ondas de corte, también conocida como Vs, ya que permite describir
confiablemente las características estáticas y dinámicas de los materiales (Alfaro,
2007). Algunos códigos internacionales como NEHRP (2003) y EC-8 (2004)
recomiendan que el perfil de ondas de corte se debe obtener a una profundidad
de 30 metros, esto permitiría obtener una velocidad equivalente (Vs 30) que
caracteriza de manera global el sitio y así poder estimar confiablemente la
respuesta sísmica de este.
4.2.2.1 FEMA 450
Este reglamento clasifica los suelos en seis categorías posibles en función de la
velocidad de ondas de corte promedio, Vs; número de golpes de ensayos de
penetración estándar, Nu; y resistencia al corte sin drenar, Su. En la Tabla 4.1 se
definen los límites o rangos establecidos para estos parámetros según cada
categoría o tipo de clasificación de sitio:
Tabla 4.1. Clasificación de sitio según FEMA 450 (NEHRP, 2003)
Clasificación de
sitio
A. Roca fuerte
B. Roca
C. Suelo muy
denso y roca
blanda
D. Suelo rígido
E. Suelo blando

F. Suelos que
requieren una
evaluación
específica

Vs (m/s)

Nu ó Noh

Su (psf)

Vs > 1500
760 < Vs< 1500
360 < Vs< 760

NA
NA
> 50

NA
NA
> 2000

180 < Vs< 360
Vs< 180

15 a 20
< 15

1000 a 2000
< 1000

También se considera suelo blando cualquier capa de suelo con más
de 10 ft que tenga las siguientes características:
1. Índice de plasticidad PI > 20
2. Contenido de humedad w ≥ 40 %
3. Resistencia al corte sin drenar Su < 500 psf
1. Suelos que podrían sufrir licuefacción durante un sismo fuerte
2. Turbas y/o arcillas con una gran cantidad de material orgánico
con más de 10 ft de espesor
3. Arcillas de alta plasticidad con más de 25 ft de espesor y PI >
75
4. Arcillas blandas con un espesor mayor a 120 ft y S u< 1000 psf

La velocidad de ondas de corte Vs viene dada por:
σୀଵ ݀
ܸത௦ ൌ
ௗ ሺͶǤ͵ʹሻ
σୀଵ 
௩ೞ

Donde:
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 ݀ ൌ ͵Ͳ݉
ୀଵ

y,
ܸ௦  ൌ Velocidad de onda de corte en el estrato ݅ (m/s)
݀  ൌ Espesor del estrato ݅ (m)
Para suelos cohesivos que se clasifiquen a partir de la resistencia a la penetración
estándar, se usará la ecuación (4.33):
ഥൌ
ܰ

σୀଵ ݀
σୀଵ

ௗ ሺͶǤ͵͵ሻ

ே

Donde :
ܰ ൌNúmero de golpe en el ensayo de penetración estándar para al estrato ݅,
según ASTM D1586 (m)
Para casos donde el suelo contenga estratos granulares, se calcula el número de
golpes efectivos en el ensayo de penetración estándar de acuerdo con:
ഥ ൌ
ܰ

݀௦
σୀଵ

ௗ ሺͶǤ͵Ͷሻ
ே

y,


݀௦ ൌ  ݀ ሺͶǤ͵ͷሻ
ୀଵ

Donde :
݀௦  ൌEspesor de suelo granular a los 30 m
Cuando se realice una clasificación a partir de la resistencia al corte sin drenar, Su,
se determinará el promedio de dicho parámetro a partir de:
ܵҧ ݑൌ

σୀଵ ݀
σୀଵ

ௗ

ሺͶǤ͵ሻ

ௌ௨

Donde:
ܵ௨ ൌ Resistencia al corte del suelo sin drenar en el estrato i (psf)
ܲ ܫൌ Índice de plasticidad de acuerdo a ASTM D4318
 ݓൌ Porcentaje de humedad de acuerdo ASTM D 2216
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4.2.2.2 NCh433
La norma oficial chilena, clasifica los suelos en cuatro sitios en función de la
velocidad de ondas de corte promedio, número de golpes de ensayos de
penetración estándar y resistencia al corte sin drenar. Se muestran en la Tabla 4.2
los límites establecidos:
Tabla 4.2. Clasificación de sitio (INN-CHILE, 1996)
TIPO
DE
Descripción
SUELO
I.
Roca: Material natural, con velocidad de propagación de ondas de corte in-situ
igual o mayor que 900 m/s; o bien, resistencia de la compresión uniaxial de
probetas intactas (sin fisuras) igual o mayor que 10 MPa y RQD igualo mayor que 50%.)
II.
a) Suelo con Vs, igual o mayor que 400 m/s en los 10m superiores, y creciente
con la profundidad; o bien,
b) Grava densa, con peso unitario seco ɣd igualo mayor que 20 kN/m³ , o índice de densidad
ID(DR) (densidad relativa) igualo mayor que 75%, o grado de compactación mayor que 95 %
del valor Proctor Modificado; o bien:
c) Arena densa, con ID(DR) mayor que 75%, o Índice de Penetración Estándar N mayor que
40 (normalizado a la presión efectiva de sobrecarga de 0.10 Mpa). o grado de
compactación superior al 95% del valor Proctor Modificado; o bien :
d) Suelo cohesivo duro, con resistencia al corte no drenado Su, igual o mayor que 0.10 Mpa
(resistencia a la compresión simple que igualo mayor que 0.20 Mpa) en probetas sin fisuras.

III.

VI.

En todo los casos, las condiciones indicadas se deben cumplir independientemente de la
posición del nivel freático y el espesor mínimo del estrato debe ser 20 m. Si el espesor
sobre la roca es menor que 20 m, el suelo se debe clasificar como tipo 1.
a) Arena permanentemente no saturada, con ID(DR) entre 55 y 75%, o N mayor que 20
(sin normalizar a la presión efectiva de sobrecarga de 0.10 Mpa); o bien,
b) Grava o arena no saturada, con grado de compactación menor que el 95% del valor
Proctor Modificado; o bien :
c) Suelo cohesivo con Su comprendido entre 0.025 y 0.10 MPa (qu entre 0,20 Mpa)
independientemente del nivel freático; o bien :
d) Arena saturada con N comprendido entre 20 Y 40 (normalizado a la presión efectiva
de sobrecarga de 0.10 Mpa).
Espesor mínimo del estrato: 10m. Si el espesor del estrato sobre la roca o sobre suelo
correspondiente al tipo ll es menor que 10m, el suelo se debe clasificar como tipo ll.
Suelo cohesivo saturado con Su igualo menor que 0.025 Mpa
(qu, igualo menor que 0.050 Mpa).
Espesor mínimo del estrato: 10m. Si el espesor del estrato sobre suelo correspondiente a
algunos
de los tipos l,ll o lll es menor que 10 m, el suelo se debe clasificar como tipo lV
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4.2.2.3 EUROCODE 8
De acuerdo con el código internacional Europeo (EC-8, 2004), los suelos pueden
clasificarse en seis grupos diferentes dependiendo del valor de la velocidad de
ondas de corte a 30 metros de profundidad. En caso de que no se encuentren
disponibles velocidades de ondas de corte Vs30, se deben clasificar los suelos de
acuerdo con el número de golpes de ensayos de penetración estándar, NSPT y
resistencia al corte sin drenar, Cu. Los límites establecidos se muestran en la
siguiente Tabla:
Tabla 4.3. Clasificación de sitio (EC-8, 2004)
Parámetros
Tipo de
suelo
A

Descripción del suelo

Vs30 (m/s)

NSPT

> 800

-

Roca u otra formación geológica semejante,

Cu (kPa)
-

incluyendo hasta 5 m de material blando.
B

Depósitos de suelos muy densos

360 – 800

> 50

> 250

C

Depósitos de suelos densos

180 – 360

15 - 50

70 - 250

D
S1

Depósitos de suelos blandos

< 180

< 15

< 70

Depósitos de suelos con arcillas

< 100

-

10 - 20

-

-

-

de alta plasticidad (PI>40)
S2

Depósitos de suelos licuables

Donde el valor de la velocidad de ondas de corte a 30 metros de profundidad se
obtiene de acuerdo con la siguiente ecuación:
ܸݏଷ ൌ

͵Ͳ
σୀଵ

ௗ

ሺͶǤ͵ሻ

ೞ

Donde,
݀  ൌEspesor del estrato ݅ (m)
ܸ௦  ൌVelocidad de onda de corte en el estrato ݅ (m/s)
4.2.2.4 RNC-07
En cuanto el reglamento nacional de la construcción vigente de Nicaragua, se
toma en cuenta los efectos de amplificación sísmica debido a las características
del terreno, que se dividen en cuatro tipos. Los sitios se clasifican únicamente en
función de las ondas de corte promedio Vs, como se muestra en la siguiente
Tabla:
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Tabla 4.4. Clasificación sitio (MTI, 2007)

Clasificación de sitio
Tipo I. Afloramiento rocoso
Tipo II. Suelo firme
Tipo III. Suelo moderadamente blando
Tipo IV. Suelo muy blando

Vs
(m/s)
Vs > 750
360 < Vs ≤ 750
180 < Vs ≤ 360
Vs > 180
Es necesario construir espectros de sitio
específicos, siguiendo los requisitos
establecidos en el RNC-07. Los suelos
propensos a licuarse no se incluyen
en ningún |de los casos anteriores.

Siendo Vs la velocidad promedio de ondas de cortante calculada a una
profundidad no menor de 10 m, que se determinará como:
ܸ ݏൌ

σே
ୀଵ ݄
σே
ୀଵ

 ሺͶǤ͵ͺሻ


Donde:
݄ ൌEspesor del n-ésimo estrato (m)
ܸ  ൌ Velocidad de ondas de corte del n-ésimo estrato
ܰ ൌ Número de estratos
4.2.3 Métodos de evaluación de respuesta sísmica de sitio
La respuesta sísmica de sitio puede ser evaluada a través del uso de métodos
teóricos y empíricos. Los métodos empíricos permiten determinar amplificaciones
relativas y periodos dominantes de vibración del suelo por medio del uso de
registros de datos sísmicos del sitio de interés a través del uso de acelerógrafos o
cualquier registrador sísmico. Los métodos teóricos permiten desarrollar un
análisis de la respuesta de sitio basado en una descripción detallada de los
estratos que conforman el suelo y las fuentes sísmicas. Algunos métodos usados
comúnmente para estos tipos de estudios son el método lineal equivalente y el
método de cocientes espectrales (H/V).
4.2.3.1 Métodos numéricos (Método Lineal Equivalente)
La evaluación numérica de respuesta sísmica de sitio está sustentada en la teoría
de propagación de ondas en una dimensión originalmente formulada por Haskell
(1953). Esta teoría, sin embargo, se limita a la idea de que los estratos son de
espesor uniforme en la dirección horizontal, por tanto no considera el efecto de
variación lateral del suelo (heterogeneidad). Para considerar este efecto se
requiere del uso de algoritmos más avanzados tales como los métodos de
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elemento finito o diferencia finita. Por tanto, en esta sección la evaluación
numérica de respuesta sísmica de sitio se considera asumiendo la teoría de
propagación de ondas en una dimensión presentada previamente.
Partiendo de la teoría de propagación de ondas y basados en la práctica, se
conoce que el módulo de rigidez ( ) y amortiguamiento ሺɌሻ tienen una
dependencia funcional con la deformación (ɀ). El material de suelo es aproximado
asumiendo un material tipo Kelvin-Voigt ampliamente usado por muchos autores
(Bardet & Tobita, 2001; Joyner & Chen, 1975). Sin embargo, esto requiere la
obtención de información geotécnica que en estudios a escala no es una solución
viable. Por consiguiente se debe adoptar un enfoque iterativo que permita la
obtención de un valor probable para
y Ɍ a través del manejo de ecuaciones
diferenciales lineales (Bardet, Ichii, & Lin, 2000; Idriss & Sun, 1992; Schnabel,
Lysmer, & Seed, 1972). Esta es la base del método lineal equivalente que se
explicará a continuación.
El análisis lineal equivalente para respuesta de sitio se basa en las relaciones
existentes entre , Ɍ y ɀ. Esta relación es cuantificada en términos del módulo de
rigidez ୰ୣୢ y el factor de amortiguamiento ɌሺΨሻ a través de curvas que permiten
relacionar ambos con el porcentaje de deformación en el suelo.

Figura 4.3. Curvas de módulo de rigidez y factor de amortiguamiento para materiales
visco-elásticos (Robinson et al., 2006)

El módulo de rigidez (ܩௗ ) está dado por:
ܩௗ ൌ

ܩ௦
ሺͶǤ͵ͻሻ
ܩ௫

Donde
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ܩ௫ ൌ ߩሺܸ௦ଶ ሻሺͶǤͶͲሻ
y,
ܩ௦ ൌ

߬
ሺͶǤͶͳሻ
ߛ

Donde, ߬ y ߛ representan la amplitud por el esfuerzo cortante y la deformación
por corte, respectivamente (Kramer, 1996). Las curvas del módulo de rigidez y
amortiguamiento deben ser seleccionadas para cada una de las capas de los
estratos que conforman el modelo del suelo. Estas curvas permiten cuantificar
como cada estrato está actuando cuando están expuestos a la energía de
propagación de terremoto. Un análisis lineal equivalente de sitio se desarrolla bajo
los siguientes pasos:
a. Asignar valores iniciales para el ܩௗ y ߦ para cada estrato por una lectura
del primer valor en sus respectivas curvas. Este primer valor corresponde al
esfuerzo más pequeño probable con el que la curva es definida.
b. Utilizar el valor de ܩௗ y ߦ asignado previamente para calcular el esfuerzo
en función del tiempo como se describió previamente.
ሺ௫ሻ
c. Calcular el esfuerzo máximo en cada estrato ߛ
y el esfuerzo efectivo
por corte en cada estrato utilizando:
ሺሻ
ሺ௫ሻ
ߛ
ൌ ܴఊ ߛ
ሺͶǤͶʹሻ
Donde, ܴఊ representa la tasa de variación del esfuerzo de tensión. El
esfuerzo de tensión efectivo representa una medida más realista de la
tensión inducida por un periodo de tiempo como esfuerzo máximo, ya que el
máximo se alcanza solamente para intérvalos cortos de tiempo. Por lo
general, se elige un valor de 0.65 para la tasa de variación del esfuerzo de
tensión. Sin embargo, para mayor precisión, ܴఊ puede calcularse a partir de
la magnitud del sismo (Idriss & Sun, 1992) utilizando la ecuación:
ܯെͳ
ܴఊ ൌ
ሺͶǤͶ͵ሻ
ͳͲ
ሺሻ
ቁ y utilizarlo para determinar nuevos valores de ܩௗ y
d. Calcular ଵ ቀߛ
ߦ por interpolación lineal en las curvas de módulo de rigidez y
amortiguamiento.
e. Comparar las diferencias porcentuales usando las ecuaciones (4.44) y
(4.45) para una tolerancia predefinida.
ሺሻ

ሺାଵሻ

ሺሻ

ሺାଵሻ

ͳͲͲቚܩௗ െ ܩௗ ቚ ͳͲͲቚܩௗ െ ܩௗ ቚ
Ǣ
ሺͶǤͶͶሻ
ሺାଵሻ
ሺሻ
ܩௗ
ܩௗ
ሺሻ

ሺାଵሻ

ሺሻ

ሺାଵሻ

ͳͲͲቚߦௗ െ ߦௗ ቚ ͳͲͲቚߦௗ െ ߦௗ ቚ
Ǣ
ሺͶǤͶͷሻ
ሺାଵሻ
ሺሻ
ߦௗ
ߦௗ
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Donde ݅ y ݅  ͳ se refieren a la iteración previa y la actual, respectivamente.
Si ninguna de las diferencias porcentuales son mayores que la tolerancia,
ܩௗ y ߦ son reasignados al valor ݅  ͳ, y se repite el proceso de la etapa b
usando los nuevos valores de ܩௗ y ߦ. Este procedimiento iterativo se
ilustra en la Figura 4.3. Por el contrario, si todos los porcentajes son más
pequeños que la tolerancia, los parámetros actuales son aceptados. Una
tolerancia del 5% es generalmente aceptada y por lo general conduce a la
convergencia en 3 a 4 iteraciones.
4.2.3.2 Métodos empíricos (H/V)
De las diferentes técnicas que utilizan microtemblores para Microzonificación
Sísmica, la de Nakamura (1989) ha tenido bastante aceptación debido a su fácil
implementación tanto en el trabajo de campo como en el procesamiento de los
datos (A.Alfaro, Navarro.M, J., & Pujades.L.G, 2010).
El método de Nakamura o razón espectral H/V consiste en relacionar los
espectros de Fourier de las componentes horizontales N-S y E-W y la componente
vertical del registro de microtremores registrados en la superficie (de allí el nombre
H/V). Los microtremores, o ruido ambiental, son vibraciones naturales que se
producen en el suelo y que no corresponden necesariamente a una acción sísmica
(Omori, 1909), sino que son generados por el tránsito vehicular, el viento que hace
oscilar los árboles y edificios y por la operación en fábricas. El análisis de
microtremores, utilizando la técnica H/V permite realizar estudios geotécnicos, de
efecto de sitio y estimación de modelos de velocidades (Yauri, 2006).
Una limitante de la técnica de Nakamura es que ofrece una estimación
aproximada de la frecuencia natural de vibración del terreno, y subestima
demasiado los valores de amplificación relativa del suelo (Hernández, 2009;
Lermo & Chávez García, 1994); además se limita a obtener únicamente el periodo
del primer modo de vibrar de la estratigrafía del suelo; aunque se ha demostrado
(Lermo & Chávez García, 1994) que existe una buena aproximación al periodo
dominante de sedimentos sujetos a amplificación dinámica (en intervalos de
frecuencias de 0.3 a 10 Hz) con los resultados obtenidos al aplicar registros de
temblores.
El método propuesto por Nakamura (1989) asume que:
a. Las microtrepidaciones (o microtremores) consisten en ondas Rayleigh que
se propagan en una capa que está encima de un espacio infinito.
b. El movimiento se debe totalmente a fuentes locales, y todas las fuentes
profundas son menospreciadas.
c. Las fuentes locales no afectan el movimiento de las microtrepidaciones en
la base del estrato de suelo.
Nakamura (1989) define una estimación de los efectos de sitio,  como:
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 ൌ

ୱሺ୵ሻ
ୠሺ୵ሻ

ሺͶǤͶሻ

Donde, ୱሺሻ es la amplitud del espectro de Fourier de la componente horizontal
del movimiento en la superficie y ୠሺ୵ሻ representa la amplitud del espectro de
Fourier del componente horizontal del movimiento en la base del estrato.
Puesto que las ondas internas de los registros de microtremores contienen ondas
de superficies, es necesario corregirlas removiendo los efectos de ondas
superficiales. Nakamura asume que el efecto de las ondas Rayleigh (ୱ ), está
incluido en el espectro de ondas verticales superficiales (ୱ ) y no en la base del
movimiento (ୠ ), y consecuentemente, éste puede ser definido como:
ሺ୵ሻ

ሺ୵ሻ
ൌ
ൌ
ୱሺ୵ሻ

ୌ౩
౩
ୌౘ ሺͶǤͶሻ
ౘ

Nakamura (1989) demostró experimentalmente que:
ୠሺ୵ሻ

ୠሺ୵ሻ

ൎ ͳሺͶǤͶͺሻ

En consecuencia, el espectro de sitio modificado se calcula con la expresión:
ሺ୵ሻ ൌ

ୱሺ୵ሻ

ୱሺ୵ሻ

ሺͶǤͶͻሻ

Esto indica que la estimación de los efectos de sitio está dada por el cociente
espectral de la componente horizontal sobre la componente vertical del
movimiento en la superficie.
4.3 MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE MODELOS DE VELOCIDAD DE
CORTE
En esta sección se describe uno de los métodos geofísicos más usados para la
caracterización sísmica de sitio. La descripción se centrará en el método de
análisis multicanal de ondas superficiales o método MASW, que es una de las
variantes de los métodos basados en ondas superficiales.
4.3.1 Método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW)
Los métodos basados en sondeos de ondas superficiales se han convertido en
una alternativa atractiva para la caracterización de las propiedades dinámicas del
suelo, pues muestran resultados satisfactorios en un gran número de casos. El
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método de ondas superficiales MASW se compone de tres etapas básicas: (a)
Adquisición de datos, (b) extracción de curva de dispersión e (c) inversión. El
esquema básico del método se muestra en la Figura 4.4.

Figura 4.4. Configuración típica de un registro de ondas superficiales MASW activo y
secuencia de etapas para la obtención de un modelo Vs
(Edwin A. Obando, Park, Ryden, & Ulriksen, 2010)

Los aspectos básicos de cada etapa se describen a continuación:
Adquisición
La primera etapa consiste en la adquisición de datos de campo, la cual se hace
por medio de una línea de geófonos similar a la que se hace en sondeos de
sísmica de refracción o de reflexión. Los geófonos se colocan espaciados de
manera uniforme. Las ondas de superficie se generan usando el impacto de un
martillo en una placa metálica que se ubica una cierta distancia de uno de los
geófonos de los extremos de la línea de sondeo, como se muestra en la Figura
4.5:
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Figura 4.5. Arreglo Típico para la adquisición de registros de MASW
(Edwin A. Obando et al., 2010)

Extracción de curva de dispersión
Una vez obtenidos los sismogramas para cada geófono en la posición indicada, se
pasa a la segunda etapa que consiste en el procesamiento de las trazas para
obtener la curva de dispersión, la cual se extrae de la porción de ondas de
superficie que contienen los registros. El método para la extracción de la curva se
basa en la conversión del campo de onda usando la siguiente formulación en
dominio de frecuencia.
ܷሺ݂ǡ ݔሻ ൌ න ݑሺݐǡ ݔሻሺ݅ʹߨ݂ݐሻ݀ ݐሺͶǤͷͲሻ
La expresión (4.50) también puede ser expresada de la siguiente manera:
ܷሺ݂ǡ ݔሻ ൌ ܲሺ݂ǡ ݔሻܣሺ݂ǡ ݔሻሺͶǤͷͳሻ
Donde, ܣሺ݂ǡ ݔሻ y ܲሺ݂ǡ ݔሻ contienen información de amplitud y fase del campo de
onda, respectivamente.
Por tanto, la trasformación del campo de onda se hace usando un procedimiento
de escaneo a partir de ecuación (4.52), y en función de un número finito de
frecuencias (݂) y velocidades de fase (ܿݓሻ:
ே

ܧሺ݂ǡ ܿݓሻ ൌ อ൫ܷ ሺ݂ǡ ݔሻሺെȰሺ݂ǡ ܿݓሻሻ൯อሺͶǤͷʹሻ
ୀଵ

Donde,
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ܷ ሺ݂ǡ ݔሻ ൌ ܷሺ݂ǡ ݔሻΤȁܷሺ݂ǡ ݔሻȁ ሺͶǤͷ͵ሻ
El término de salto de fase Ȱሺ݂ǡ ܿݓሻde la ecuación (4.52) es aplicado para extraer
la información del registro multitrazas usando la ecuación (4.54). N es el número
total de geófonos usados en el sondeo.
Ȱሺ݂ǡ ܿݓሻ ൌ ʹɎ݂ݔ Τܿ ݓሺͶǤͷͶሻ
Donde ݔ representa la coordenada de posición del cada geófono respecto a la
fuente.
Inversión
Una vez que se ha obtenido la curva de dispersión empírica o de campo, se hace
el proceso de inversión para obtener el modelo de velocidad de cortante para el
sitio.
Para la inversión del modelo Vs existe una gran variedad de métodos disponibles,
dentro de los cuales se encuentran los métodos linearizados (Xia, Miller, & Park,
1999) y los métodos de búsqueda aleatoria basados en el algoritmo genérico (M,
2005; Ryden & Park, 2006).
Una vez que la curva de dispersión teórica ha sido calculada a partir de la
búsqueda aleatoria del algoritmo genérico, se estima el valor de ajuste de los
modelos (MisfitValue), el cual está dado por la fórmula:
ಷ

݉݅ ݐ݂݅ݏൌ ඩ
ୀ

ሺݔௗ െ ݔ ሻଶ
ሺͶǤͷͷሻ
ߪଶ ݊ி

Donde, ݔௗ representa los valores de velocidad para la curva empírica a una
frecuencia ݂ , ݔ representa la velocidad para la curva teórica a una frecuencia ݂ ,,
ߪ es la incertidumbre correspondiente a las frecuencias seleccionadas y ݊ி
representa el número de frecuencias seleccionadas. Si no hay incertidumbre, se
remplaza del valor de ߪ por ݔௗ en la ecuación (4.55).
En esta sección se hace una breve descripción del método de búsqueda directa
“Direct search method” propuesto por Wathelet, Jongmans, y Ohrnberger (2004) el
cual está basado en el método de algoritmo vecino (Sambridge, 1999a, 1999b;
Sambridge & Drijkoningen, 1992).
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Figura 4.6. Búsqueda de modelos Vs y Vp, usando el algoritmo de búsqueda directa.

4.4

ANÁLISIS DINÁMICO DE ESTRUCTURAS

4.4.1 Análisis modal
Para determinar la respuesta dinámica de una estructura de varios grados de
libertad se puede utilizar el procedimiento de análisis modal. Así se obtiene la
respuesta máxima por separado para cada modo al modelar cada uno de ellos
como un sistema de simple grado de libertad. Debido a que los valores máximos
no pueden ocurrir simultáneamente, estos valores son combinados
estadísticamente para obtener la respuesta total. El análisis modal puede ser
enfocado mediante métodos matriciales, numéricos o métodos iterativos.
La respuesta de un sistema viscosamente amortiguado descrito por el vector o
para determinados desplazamientos nodales relativos respecto a la base, es
gobernado por N (número de grados de libertad) a partir de la ecuación (K.Chopra,
1995):
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݉ݑሷ  ܿݑሶ   ݑܭൌ  ሺݐሻሺͶǤͷሻ
Y la fuerza sísmica efectiva Peff se obtiene a partir de:
 ሺݐሻ ൌ െ݉ߡݑሷ  ሺݐሻሺͶǤͷሻ
Donde en la ecuación (4.56) y (4.57) m, c y k representan la matriz de masa, la
matriz de amortiguamiento y la matriz de rigidez, respectivamente. El término üg(t)
es la aceleración del suelo y ɩ es el vector representante de desplazamiento de las
masas resultantes para un valor unitario de desplazamiento del suelo, u g=1.
La distribución espacial s=mɩ de la fuerza sísmica efectiva se expande a:
ே

ே

݉ߡ ൌ    ݊ݏൌ  Ȟ ݉߶ ሺͶǤͷͺሻ
ୀଵ

ୀଵ

Donde ɸn representa los modos naturales de vibración del sistema y:
Ȟ ൌ

ܮ
ൗܮ ܯ ൌ ߶் ݉ߡܯ ൌ ߶் ݉߶ ሺͶǤͷͻሻ


La contribucion de n modo de la distribucion espacial S, es:
ܵ ൌ Ȟ ݉߶ ሺͶǤͲሻ
Lo cual es independiente de cuantos modos son normalizados. La cantidad de n
modo de contribución rn(t) para una respuesta r(t) es:
ݎ ሺݐሻ ൌ ݎ௦௧ ܣ ሺݐሻሺͶǤͳሻ
Donde ୬ୱ୲ denota la respuesta modal estática, la cual es una propiedad estructural
y:
ܣ ሺݐሻ ൌ ߱ଶ ܦ ሺݐሻሺͶǤʹሻ
Donde, Dn (t) y An (t) son el desplazamiento y la Pseudo-aceleración de respuesta
para un sistema de un grado de libertad (SDF). Dicho sistema es excitado por la
aceleración del suelo üg(t), dependiendo de sus propiedades de vibración como:
amortiguamientos ξn, periodo natural Tn, o en términos de frecuencia natural ωn.
Combinando la respuesta de todos los modos de contribución se obtiene
finalmente la respuesta total:
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ே

ே

ݎሺݐሻ ൌ  ݎ ሺݐሻ ൌ  ݎ௦௧ ܣ ሺݐሻ ሺͶǤ͵ሻ
ୀଵ

ୀଵ

4.4.2 Espectros elásticos de respuesta
Los espectros de respuesta fueron inicialmente propuestos por Biot en el año 1932
y luego desarrollados por Housner, Newmark y muchos otros investigadores.
Actualmente, el concepto de espectro de respuesta es una importante herramienta
de la dinámica estructural, de gran utilidad en el área del diseño sismo resistente.
De forma general se puede definir espectro como un gráfico de la respuesta
máxima (expresada en términos de desplazamiento, velocidad, aceleración, o
cualquier otro parámetro de interés) que produce una acción dinámica
determinada en una estructura u oscilador de un grado de libertad (Crisafulli &
Villafañe, 2002).
Se puede definir una variedad de espectros de respuesta en función de la cantidad
de respuesta que se grafique. Se pueden obtener las respuestas de los siguientes
picos a partir de:
ݑ ൌ ሺܶ ǡ ߦሻ  ؠȁݑሺݐǡ ܶ ǡ ߦሻȁሺͶǤͶሻ
ݑሶ  ൌ ሺܶ ǡ ߦሻ  ؠȁݑሶ ሺݐǡ ܶ ǡ ߦሻȁሺͶǤͷሻ
ݑሷ ௧ ൌ ሺܶ ǡ ߦሻ  ؠȁݑሷ ௧ ሺݐǡ ܶ ǡ ߦሻȁሺͶǤሻ
Donde:
uoൌEspectro de respuesta de deformación
ůoൌEspectro de respuesta de velocidad
üoൌ Espectro de respuesta de aceleración
TnൌPeriodo natural de vibración
ξൌAmortiguamiento
Los espectros de respuesta uo se pueden graficar versus Tn para un ξ fijo. Se
puede hacer lo mismo para ůo y üo.(K.Chopra, 1995).
4.4.2.1 Espectro de respuesta de deformación
En la Figura 4.7 se muestra el procedimiento para la obtención del espectro de
respuesta de deformación, el cual fue desarrollado para el movimiento sísmico de
“El Centro”, Figura 4.7a. La variación de deformación inducida por el movimiento
del suelo es mostrada en la Figura 4.7b, donde en cada sistema el valor pico de
deformación es determinado a partir del histograma de deformación. El valor de la
amplitud u0 es determinado para cada sistema en el espectro de respuesta de
deformación. Si se repiten los cálculos para un rango de valores de T n,
manteniendo ξ constante, se puede obtener el espectro de respuesta de
deformación, Figura4.7c (K.Chopra, 1995).
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Figura 4.7. (a) Aceleración del suelo (b) Respuesta de deformación de tres sistemas SDF
con ξ=2% y Tn=0.5; 1; 2 seg. (c) Espectro de Respuesta de Deformación para ξ=2%
(K.Chopra, 1995)

4.4.2.2 Espectro de respuesta de Pseudo-velocidad
Considerando una cantidad V para un sistema simple de frecuencia natural, ߱ ,
relacionado con una deformación pico D ≡ uo, debido al movimiento sísmico del
suelo, se puede determinar el espectro de respuesta de Pseudo- velocidad, a
partir de la siguiente expresión (K.Chopra, 1995):
ܸ ߱ ؠ  ܦൌ

ʹߨ
ܦሺͶǤሻ
ܶ

Donde:
Vൌ Pseudo velocidad pico
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4.4.2.3 Espectro de respuesta de Pseudo-aceleración
Considerando una cantidad A para un sistema simple de frecuencia natural, ω n,
relacionado a una deformación pico D ≡ uo debido al movimiento sísmico del
suelo, se puede determinar el espectro de respuesta de Pseudo-aceleración, a
partir de la siguiente expresión (K.Chopra, 1995):
ଶగ ଶ

 ܣൌ ߱ ଶ  ܦൌ ቀ ் ቁ ܦሺͶǤͺሻ


Donde:
AൌPseudo-aceleración pico;
4.4.2.4 Espectro de respuesta combinado D-V-A
Los tres espectros proveen directamente cantidades físicas significativas, es por
esta razón que son necesarios. 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 sus ecuaciones (Newmark & Hall, 1982). Debido a esta
interrelación de los tres espectros, estas cantidades se pueden graficar en un
papel tetralogarítmico, como se ve en la Figura 4.8:

Figura 4.8 Espectro de respuesta combinado D-V-A (K.Chopra, 1995)
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4.4.2.4.1 Construcción del espectro de respuesta:
El espectro de respuesta para un componente üg(t) de movimiento del suelo puede
ser desarrollado a partir de los siguientes pasos:
1. Definir numéricamente la aceleración del suelo, üg(t): típicamente, las
ordenadas del movimiento del suelo son definidas cada 0.02 segundos.
2. Seleccionar el periodo natural de vibración T n y la relación de
amortiguamiento ξ de un sistema SDF.
3. Calcular la respuesta de deformación u(t) de este sistema debido al
movimiento del suelo üg(t) por cualquier método numérico.
4. Determinar la amplitud máxima, uo.
5. Las ordenadas espectrales son: D=uo, V= (2π/Tn) D, y A= (2π/Tn) 2D.
6. Repetir los pasos del 2 al 5 para un rango de valores T n y ξ.
7. Presentar los resultados de los pasos 2 al 6 gráficamente, ya sea por
separado o combinados.
4.4.2.5 Espectro de respuesta elástico de diseño
Los espectros son una herramienta de gran utilidad en el diseño de construcciones
sismo resistentes debido a que el ingeniero estructural puede estimar el valor
máximo de la respuesta (usualmente en términos de aceleración) sin necesidad de
evaluar la historia temporal completa; sin embargo, en el diseño de estructuras no
se recomienda utilizar espectros de respuesta para un solo evento sísmico. Las
curvas espectrales para diseño deben considerar el efecto de varios terremotos,
es decir deben ser representativos de la sismicidad propia de cada región.
La anterior afirmación tiene su fundamento en que mientras que las ordenadas de
un espectro de respuesta son desiguales, y varían de un sismo a otro, en el
espectro elástico de diseño, estas ordenadas se suavizan con curvas y cierto nivel
de amortiguamiento. El espectro de diseño por lo tanto, es una curva envolvente
suavizada de los espectros de respuesta de una familia de registros
acelerográficos de sismos, que se esperan en cierta región.
Es por esta razón, que no es apropiado el empleo del espectro de respuesta para
propósitos de diseño; pues, la forma dentada en el espectro de respuesta es
característica de una sola excitación; un espectro de respuesta para otro
movimiento del suelo registrado en el mismo sitio durante un sismo diferente es
también dentado, pero los picos y valles no son necesariamente en los mismos
periodos; igualmente no es posible predecir el espectro de respuesta con todos
sus detalles para un movimiento del suelo que pudiera ocurrir en el futuro.
Como el espectro de diseño debe ser representativo de movimientos del suelo
registrados en el sitio durante sismos pasados, si no existen registros sísmicos en
el lugar, entonces el espectro de diseño se debe basar en movimientos del suelo
registrados en otros sitios bajo condiciones similares. Los factores que influyen en
esta selección son: la magnitud del sismo, la distancia que hay del sitio a la falla
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sísmica, el mecanismo de falla, la geología presente en la trayectoria del viaje de
las ondas sísmicas, y las condiciones locales del suelo en el sitio.
Por tanto, el espectro de diseño está basado en un análisis estadístico de la
respuesta espectral para un número de movimientos sísmicos. Cada movimiento
es escalado, de tal forma que tengan el mismo pico de aceleración, aunque se
pueden tomar otros parámetros de normalización. El análisis estadístico de la
diferencia en las ordenadas espectrales de estos datos, ya sea desplazamiento,
pseudo-velocidad o pseudo-aceleración, provee una distribución de probabilidad
con un valor medio de desviación estándar en un período T i, luego se conectan
con líneas estos valores medios y se obtiene el espectro de respuesta promedio
para cierta desviación estándar.
Se recomiendan tres regiones espectrales determinadas de un largo análisis de
registros sísmicos en roca, roca suave, y sedimentos competentes. Estas regiones
están limitadas por los siguientes períodos de control: T a = 1/33 s, Tb = 1/8 s, Tc =
10 s y Td = 33 s, en los cuales cae la mayoría de construcciones. Algunos
espectros se definen sobre roca, aunque se debe considerar la amplificación
dinámica de la onda al pasar de la roca a los estratos superficiales, en especial en
contrastes con suelos blandos.
Se han desarrollado varios procedimientos para construir dicho espectro de diseño
a partir de parámetros de movimiento del suelo. Uno de estos procedimientos se
ha ilustrado en la Figura 4.9. Los valores recomendados de periodos T a, Tb, Te y Tf
y los factores de amplificación para las tres regiones espectrales se desarrollan a
partir de un análisis de un conjunto de movimientos del suelo registrados en
terreno firme (roca, roca suave, y sedimentos competentes). Los factores de
amplificación para dos diferentes probabilidades de no excedencia: 50% y 84.1%
se dan en la Tabla 4.5 para varios valores de amortiguamiento y en la Tabla 4.6
como una función de la relación de amortiguamiento. La probabilidad del 50% de
no excedencia representa el valor medio de las ordenadas espectrales, y el 84.1%
representa el valor de la media más una desviación estándar, asumiendo una
distribución de probabilidad log-normal para las ordenadas espectrales (K.Chopra,
1995).
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Figura 4.9. Construcción de espectro de diseño elástico (K.Chopra, 1995)
Tabla 4.5. Factores de amplificación: Espectro elástico de diseño
(Newmark & Hall, 1982)
ξ

Media

(%)

50%
αV
2.31
2.03
1.65
1.37
1.08

1
2
5
10
20

αA
3.21
2.74
2.12
1.64
1.17

αD
1.82
1.63
1.59
1.2
1.01

αA
4.38
3.66
2.71
1.99
1.26

Desviación
estándar
50%
αV
3.38
2.92
2.3
1.84
1.37

αD
2.73
2.42
2.01
1.69
1.38

Tabla 4.6. Factores de amplificación: Espectro elástico de diseño
(Newmark & Hall, 1982)
ξ
Media
Desviación estándar
(%)
50%
50%
αA
3.21 - 0.68 ln ξ
4.38 - 1.04 ln ξ
αV
2.31 - 0.41 ln ξ
3.38 - 0.67 ln ξ
αD
1.82 - 0.27 ln ξ
2.73 - 0.45 ln ξ
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4.4.2.5.1 Construcción de espectro de diseño
A partir de la Figura 4.9 se desarrolla el siguiente procedimiento para la
construcción del espectro de diseño:
1. Graficar la línea discontinua correspondiente a los valores pico del suelo:
Aceleración ügo, velocidad ůgo y desplazamiento ugo para un movimiento de
suelo de diseño.
2. Obtener a partir de las Tablas 4.5 y Tabla 4.6 factores de amplificación para
valores αA, αV y αD para un ξ seleccionado.
3. Multiplicar ügo por el factor de amplificación αA para obtener la línea recta bc, que representa un valor constante de pseudo aceleración, A.
4. Multiplicar ůgo por el factor de amplificación αV para obtener la línea recta
c-d, que representa un valor constante de pseudo velocidad, V.
5. Multiplicar ugo por el factor de amplificación αD para obtener la línea recta de, que representa un valor constante de deformación, D.
6. Dibujar la línea A = ügo para periodos menores que T a y la línea D = ugo para
periodos mayores que Tf.
7. Las líneas de transición a-b y e-f completan el espectro.
4.4.3 Respuesta dinámica de estructuras usando espectros de respuesta
La respuesta dinámica de estructuras se puede determinar a partir de un espectro
de respuesta. Este procedimiento es un tipo de análisis estadístico que permite
determinar la respuesta probable de una estructura ante la aceleración sísmica
del suelo. Dicho movimiento puede determinarse en cada dirección como una
curva digitalizada del espectro de respuesta de Pseudo-aceleración espectral de
respuesta, versus el periodo de la estructura (CSI, 2005).
Este análisis utiliza la respuesta dinámica máxima de todos los modos que tienen
una contribución importante a la respuesta estructural total. Dichos modos pueden
calcularse a partir de un análisis de eigenvectores o un análisis de vectores de
Ritz. Se recomiendan los vectores de Ritz, puesto que éstos dan resultados más
exactos para el mismo número de Modos (Wilson & Button, 1982). Las
contribuciones modales máximas se combinan de manera estadística para obtener
una respuesta estructural total aproximada. Los parámetros de respuesta
correspondientes incluyendo fuerzas, momentos y desplazamientos, deben
denominarse Parámetros de Respuesta Elástica.
Las ecuaciones de equilibrio dinámico que relacionan la respuesta de una
estructura ante un movimiento de suelo está dada por:
ݑܭሺݐሻ  ݑܥሶ ሺݐሻ  ݑܯሷ ሺݐሻ ൌ ݉௫ ݑሷ ௫ ሺݐሻ  ݉௬ ݑሷ ௬ ሺݐሻ  ݉௭ ݑሷ ௭ ሺݐሻሺͶǤͻሻ
Donde:
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Kൌ matriz de rigidez
Cൌ matriz proporcional de amortiguamiento
Mൌ matriz diagonal de masa
y,
u, ů y ü ൌ son los desplazamientos, velocidades y aceleraciones con respecto al
suelo relativamente.
mx, my y mzൌ cargas unitarias de aceleración
ügx, ügy y ügzൌ componentes de la aceleración uniforme del suelo
4.4.3.1 Cálculo de respuesta modal
El valor pico de n número de modo de contribución rn (t) para la respuesta r (t)
puede obtenerse a partir de un espectro de respuesta o un espectro de diseño a
partir de (K.Chopra, 1995):
ݎ ൌ ݎ௦௧ ܣ ሺͶǤͻሻ
Donde, el subíndice ¨o ¨ representa el valor pico, definido como el valor máximo
absoluto y An ≡ A (Tn,ξn) es el espectro de pseudo aceleración para un periodo
natural Tn y una relación de amortiguamiento ξn. El signo algebraico rno es el
mismo de ୬ ୱ୲ porque An es positivo por definición y representa la respuesta modal
máxima. El valor pico ro de la respuesta total r (t) es estimado a partir de la
respuesta modal máxima rno(n=1,2,….N), de acuerdo con algún método de
combinación modal.
4.4.3.2 Métodos de Combinación modal
Para una dirección dada de aceleración, los desplazamientos máximos, las
fuerzas, y los esfuerzos son calculados para una estructura considerando cada
modo de vibración. Estos valores modales se combinan para una cantidad de
respuesta dada para producir un solo resultado positivo para la dirección de
aceleración (CSI, 2005). Existe gran variedad de métodos aplicables en esta línea,
pero los que más se han utilizado por expertos de la ingeniería sísmica, son el
CQC y SRSS puesto que poseen un fundamento teórico más confiable en
comparación con otros métodos
4.4.3.2.1 Método CQC
El método CQC (Combinación Cuadrática Completa) se basa en la teoría de
vibraciones aleatorias, y tiene gran aceptación entre la mayoría de los ingenieros.
Este método ha sido integrado como opción en la mayoría de los programas
modernos de computadora para el análisis sísmico.
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El valor pico de una fuerza típica puede ser estimado con base en los valores
máximos modales, con la aplicación de la siguiente ecuación de suma doble
(K.Chopra, 1995):
ே

ே

ݎ  ඩ  ߩ ݎ ݎ ሺͶǤͲሻ
ୀଵ ୀଵ

Donde, rno es la fuerza modal asociada con el modo n. La duplicación de suma se
realiza sobre todos los modos. Se pueden aplicar ecuaciones similares a los
desplazamientos de nodos, los desplazamientos relativos, cortantes de base y
momentos de vuelco.
Los coeficientes de modales transversales, ρin, para el método CQC se presenta
con amortiguación constante. Se muestra en la Figura 4.10 la variación de
correlación para coeficiente ρin, el cual se determina con la siguiente ecuación:
ߩ

ଷȀଶ
ͺߦ ଶ ሺͳ  ߚ ሻߚ
ൌ
ሺͶǤͳሻ
ଶ ሻଶ
ሺͳ െ ߚ
 Ͷߦ ଶ ߚ ሺͳ  ߚ ሻଶ

Donde βin= ωi/ωn y debe ser igual a o menor de 1.0. Es importante notar que el
arreglo de coeficientes de modo transversal es simétrico, y que todos los términos
son positivos.

Figura 4.10. Variación de correlación para coeficiente ρin para la relación de
frecuencia βin (K.Chopra, 1995)
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4.4.3.2.2 Método SRSS
El método SRSS (Raíz Cuadrada de la Suma de los Cuadrados) considera los
valores máximos modales para estimar los valores de los desplazamientos o de
las fuerzas. El método SRSS asume que todos los valores máximos modales son
estadísticamente independientes. Este método es integrado en varios software de
análisis estructural y diseño como ETABS, SAP2000, entre otros.
Este método es aplicable para estructuras bidimensionales cuando la relación
entre los periodos de cualquier modo alto con cualquier modo bajo, es 0.75; o
menor, y la relación de amortiguamiento no excede el 5%.El valor pico de una
fuerza típica puede ser estimado con la siguiente ecuación (K.Chopra, 1995):
ே

ݎ  ඩ  ݎ ଶ  ሺͶǤʹሻ
ୀଵ

Donde, rno es la fuerza modal asociada con el modo n.
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5. PROCESAMIENTO DE DATOS
5.1 DESCRIPCIÓN DE REGISTROS DE CAMPO Y SELECCIÓN DE SITIOS DE
ANÁLISIS
En este trabajo de investigación los registros de campo usados se tomaron de
registros MASW y registros H/V colectados en 7 sitios con distintas características
geológicas dentro de la ciudad de Managua. Dichos registros fueron facilitados por
el Dr. Edwin A. Obando docente de la Facultad de Ciencias e Ingenierías de la
UNAN-Managua y fueron colectados como parte de sus investigaciones en años
anteriores.
La ubicación de los registros (Figura 5.1) corresponde a aquellos sitios donde se
han reportado posibles diferencias en las características de rigidez del suelo
considerando el mapa geológico de la ciudad (INETER).

Figura 5.1. Ubicación de sitios seleccionados
48

5.1.1 Descripción de registros de campo
La obtención de modelos de velocidades se hizo por medio del análisis de
registros de ondas superficiales MASW y de ruido ambiental H/V en sitios donde
las diferencias en el suelo son marcadas. A continuación se describe el
procedimiento de adquisición adoptado tanto para registros MASW como H/V.
Registros de ruido ambiental H/V
Los registros de ruido ambiental o microtremores en el área urbana de la ciudad
de Managua se obtuvieron usando un registrador digital modelo K2 de Kinemetrics
(Figura A.1) con las siguientes características:
a. El vector de aceleración del movimiento del suelo detecta en las tres
componentes: Horizontal (H), Vertical (V) y Transversal (T), es decir en las
componentes (x, y, z). La detección del movimiento se realiza mediante tres
sensores, cuya componente horizontal debe orientarse en la dirección Norte
del sistema de coordenadas geográfico.
b. La señal que registran los sensores es digitalizada con un convertidor
analógico-digital de 24 bits y la máxima aceleración que es capaz de
detectar o registrar es de 0.5 g.
c. El registro digital se efectúa en dos tarjetas de memoria con capacidad de
32 Mb.
d. El equipo puede activarse de modo automático o manual, mediante un
golpe sobre el suelo que sobrepase el umbral de funcionamiento del
registrador.
Uno de los registros usados en este estudio se muestra en la Figura 5.2.

Figura 5.2. Componente individual de señal de ruido ambiental (ventana de análisis por
las líneas en rojo)
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Registros MASW
Los registros de MASW son adquiridos en campo y se emplearon arreglos
similares a los del método de sísmica de refracción. Para ello se hace uso de un
sismógrafo de al menos 24 canales (Figura A.2) que registra la señal obtenida por
geófonos colocados en forma lineal y a separaciones iguales. Uno de los registros
MASW usados en este estudio se muestra en la Figura 5.3.

Figura 5.3. Sismograma de 72 trazas usado en este estudio

Los datos usados en este estudio (E.A. Obando et al., 2009; Edwin A. Obando et
al., 2010) fueron obtenidos con un sismógrafo digital marca GEODE de
Geometrics. Inc., de 24 canales y sensores verticales de 4.5 Hz de frecuencia
natural (propiedad del Centro de Investigaciones Geocientificas CIGEO de la
UNAN-Managua). La fuente generadora de ondas se compone del impacto de un
martillo sobre una placa metálica ubicada a una distancia determinada con
respecto a uno de los geófonos del extremo del arreglo. Para obtener una mayor
resolución, los registros se realizaron con un muestreo a cada 1 m y un máximo de
apilamiento de hasta 5 por registro, cuando las condiciones de campo lo
facilitaron.
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5.2 PROCESAMIENTO DE REGISTROS DE CAMPO
5.2.1 Aplicación del método de razón espectral H/V
Para el procesamiento de los registros de ruido ambiental se extrajeron los datos
de las componentes N-S, E-W y Vertical de la memoria del acelerógrafo con el
programa “Kw2asc.exe”. Posteriormente, con el software Degtra versión A4.0, se
seleccionaron ventanas de registro con un tamaño máximo de 4096 NDT y se
calculó la transformada de Fourier para cada medición y se obtuvieron curvas
espectrales de la aceleración en el tiempo con el uso de la técnica H/V de
Nakamura (1989). La Figura 5.4 muestra la interface típica del procesamiento de
datos de ruido ambiental en Degtra A4.0 para obtener los espectros de Fourier y la
curva de razón espectral H/V. Los resultados obtenidos se exportaron a Excel con
el fin de graficar las curvas espectrales para cada muestra por sitio y obtener el
valor promedio de las mismas. Finalmente se calculó la desviación estándar de la
muestra para obtener los valores límites (máximos y mínimos) probables para la
amplificación y frecuencia de la curva espectral promedio obtenida en cada sitio.

Figura 5.4. Interface gráfica de software Degtra A4.0 para el procesamiento de señales

5.2.2 Procesamiento de registros de ondas superficiales MASW
Previo al procesamiento de registros MASW se hace una reconfiguración de los
registros multi-trazas con un arreglo walk-away para lo cual se realiza la
corrección de fase siguiendo el método de Edwin A. Obando et al. (2010). El
procedimiento de corrección de este método está codificado en Matlab y fueron
facilitadas por el Dr. Obando. Se muestra una sección del código en la Figura 5.5:
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Figura 5.5. Procesamiento de registros MASW en MATLAB

5.2.2.1 Imagen de dispersión e inversión de modelo Vs.
Para la obtención de la imagen de dispersión se usa una rutina en Matlab que
permite obtener una imagen de dispersión en el dominio de velocidad de fase y
frecuencia. La imagen de dispersión se puede mejorar notablemente solo si se
hace la corrección de fase para corregir los errores introducidos durante la
colección de datos usando el arreglo walk-away. Finalmente, siguiendo las
tendencias dominantes (máximas amplitudes del espectro de velocidad de fase)
se extrae la curva de dispersión para el sitio. Un ejemplo de la imagen de
dispersión se muestra en la Figura 5.6.
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Figura 5.6. Imagen de dispersión después de corrección de fase

Posteriormente la curva de dispersión se invierte utilizando el método de
búsqueda directa propuesto por Wathelet et al. (2004) el cual se basa en la teoría
del algoritmo vecino (Sambridge, 1999a, 1999b; Sambridge & Drijkoningen, 1992)
codificado en el software DINVER/GEOPSY. Para obtener los modelos de
velocidades inicialmente se importó al software la curva de dispersión obtenida en
MATLAB para cada sitio. Posteriormente, se definieron estratos con rangos
probables de profundidades y velocidades para iniciar un proceso iterativo de
obtención de curvas de dispersión en las que se definió un máximo de hasta 100
iteraciones por cada corrida.
Este proceso se repite hasta obtener un rango bien definido de curvas de
dispersión teóricas que resultaran envolventes a la curva de dispersión real.
Finalmente, se obtuvo el esquema de modelo de velocidades de ondas de corte
de la envolvente de la curva de dispersión teórica y que corresponde al modelo de
velocidades propuesto para el sitio. En la Figura 5.7 se presenta un ejemplo típico
de una curva de dispersión procesada en DINVER/GEOPSY junto con la
envolvente de las curvas teóricas y el modelo de velocidades (Vs) resultante.
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Figura 5.7. Obtención de modelos de velocidades invertidos y curvas de dispersión en
DINVER

5.3 RESPUESTA SÍSMICA DE SITIO
Una vez
obtenidos los modelos de velocidad cortante para cada sitio
seleccionado se evalúa la respuesta sísmica de sitio a partir del cálculo de
espectros elásticos de respuesta. Para calcular los espectros de respuesta se usó
el acelerograma del terremoto de Managua de 1972 obtenido en la estación de la
refinería ESSO. Considerando que el único registro de dicho evento se obtuvo en
superficie en el área de la refinería de la ESSO, se procedió a estimar un registro
de acelerograma relativo al basamento. Se tomó como base el trabajo
desarrollado por Faccioli et al. (1973) con el que se obtuvo un modelo de
velocidades en un sitio localizado a 200 m de donde se registró el sismograma de
1972. Luego, con registros de aceleraciones del aftershoot registrados en el sitio,
se calculó la curva de razón espectral para ajustar el modelo de velocidades
propuesto por Faccioli et al. (1973). Finalmente el modelo obtenido fue procesado
en DEGRTRA, tomando como punto de partida el evento del terremoto de 1972
para obtener el acelerograma deconvolucionado en roca. Este procedimiento es
explicado en detalle por Castillo y Zepeda (2013).
Después, a partir de la teoría de propagación de ondas (Kramer, 1996) y con el
método de análisis lineal equivalente (Bardet et al., 2000; Idriss & Sun, 1992;
Kramer, 1996) codificado en DEEPSOIL, se estimaron espectros elásticos de
respuesta en superficie. La siguiente imagen muestra un ejemplo de la interface
en el programa:
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Figura 5.8. Interface gráfica de software DEEPSOIL para la obtención de espectros de
respuesta de sitio

Para el cálculo de respuesta sísmica de sitio, primeramente, se definió las
características geotécnicas de cada sitio de análisis. Los modelos de cortante de
entrada corresponden a los modelos de velocidades validados por H/V y MASW.
Para la definición de los tipos de materiales y densidades de cada estrato se utilizó
los resultados obtenidos de la clasificación geotécnica propuesta por Faccioli et al.
(1973). En el análisis se obvió el efecto posible del nivel freático y para el
basamento se consideró un factor de amortiguamiento del 1% y un semiespacio
elástico.
Por medio del análisis con DEEPSOIL, se obtuvo finalmente espectros elásticos
de respuestas por sitio, los cuales se exportaron como archivos de datos de Excel.
Luego, se agrupó los espectros, en familias, cuando se presentaban respuestas
similares para dos o más sitios. Simultáneamente, se realizó una clasificación de
sitio con base en parámetros de velocidad de ondas de corte a una profundidad
mínima de 10 metros (MTI, 2007) y 30 metros (NEHRP, 2003). Finalmente, con los
espectros resultantes y en congruencia con la clasificación de suelo obtenida, se
calculó espectros de respuesta elásticos suavizados usando las ecuaciones
propuestas en el reglamento de construcción vigente en Nicaragua (MTI, 2007).
Los espectros suavizados se exportaron como archivos de textos para facilitar su
utilización con herramientas informáticas.
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5.4 RESPUESTA DINÁMICA ESTRUCTURAL
Para evaluar las posibles diferencias en las variaciones de los suelos del sitio de
estudio, en el análisis de la dinámica de estructuras, se hace uso de los espectros
suavizados en cada sitio.
Este análisis se llevó a cabo, con el software ETABS 9.7 cuya interface se muestra
en la Figura5.9.Este software tiene la flexibilidad de realizar un análisis dinámico
lineal (modal, tiempo-historia y espectral), y otros como: análisis estático elástico,
análisis de acciones incrementales (Pushover), análisis de respuesta térmica,
análisis transitorio lineal y no lineal, y el análisis de líneas de influencia (CSI,
2005).
Dada las características que posee este software, resultó ventajoso hacer un
análisis dinámico espectral, para estimar los desplazamientos y fuerzas máximas
del sistema estructural para cada modo predominante en cada dirección de
análisis. La estructura analizada será descrita en el ANEXO H.

Figura 5.9. Ventana de Trabajo Típica en ETABS 9.7

El procedimiento aplicado se efectuó de la siguiente manera:
a. Se realizó un modelo tridimensional de la estructura y se definieron los
casos de cargas estáticas: cargas muertas, cargas vivas y cargas vivas
reducidas.
b. Se definieron los materiales y elementos estructurales (vigas y columnas) y
elementos tipo área (sistema de entrepiso).
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c. Posteriormente, se definió la fuente de masa (carga muerta que incluye el
peso propio más la carga viva reducida). Se le asignó al modelo las
propiedades mencionadas anteriormente, así como cargas estáticas,
materiales, elementos tipo barras, elementos tipo área y diafragma de
entrepiso.
d. Luego se definió una función de espectro de respuesta con la herramienta
Define >Response Spectrum Functions, tal como se indica en la Figura
5.10.
e. A continuación se definieron los casos de análisis espectral para la
dirección u1 y u2 (x, y) con la herramienta Define > Response Spectrum
Case Data >Add New Spectrum.
f. Se asignó un amortiguamiento del 5% y se seleccionó el método de Raíz
Cuadrada de Valores (SRSS). Se escogió de igual manera el método SRSS
para establecer la combinación direccional.
g. Finalmente, se seleccionó la dirección de análisis y se le aplico el factor de
escala correspondiente a la gravedad y la reducción por ductilidad que se
describe en el ANEXO H.

Figura 5.10. Ventana de definición de la función del espectro de respuesta
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6. RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados obtenidos del procesamiento de
datos realizado según se explicó en el capítulo anterior. Inicialmente se muestran
los resultados de los modelos de velocidades usando el método MASW, los que
posteriormente son comparados con las curvas espectrales H/V. Luego se
muestran los resultados de los espectros de respuestas calculados para cada
zona y se establecen comparaciones con el RNC-07 y algunos códigos
internacionales. Finalmente se presentan los cálculos obtenidos en el
modelamiento dinámico de una estructura.
6.1 OBTENCIÓN DE MODELOS DE VELOCIDADES
6.1.1 Razón espectral H/V
El procesamiento de los registros de aceleraciones de ruido ambiental en
DEGTRA A4.0 permitió la obtención de la curva de razón espectral de las
componentes horizontales y verticales (H/V) para los sitios de la Nueva catedral,
Pista Cardenal Miguel Obando, Instituto de Estudios Superiores (UNI-IES),
INVERCASA, Universidad Nacional Agraria (UNA) y Estadio de Fútbol Cranshaw.
En las Figura 6.1 se muestran las curvas de razón espectral obtenidas para cada
sitio según el número de mediciones realizadas. Dada la gran cantidad de
registros existentes por sitio, se estimó valores promedios (curvas espectrales en
negrita) con el fin de establecer curvas típicas para cada zona.
Los resultados muestran que las frecuencias correspondientes al primer modo de
vibrar o modo fundamental (amplitud o pico máximo) varían en un rango
aproximado de 2.0 hasta 10.0 Hz. La diferencia entre los valores dentro del rango
sugiere que los suelos de la ciudad presentan diferencias marcadas en las
características del suelo.
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Figura 6.1. Curvas de razón espectral H/V para (a) Nueva catedral, (b) Pista Cardenal
Miguel Obando, (c) UNI-IES, (d) Antiguo Estadio de Fútbol, (e) UNA, e (f) INVERCASA
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En los sitios de la Nueva Catedral y la Pista Cardenal Miguel Obando (Figura 6.1a
y 6.1b) se observan amplificaciones grandes en frecuencias altas cercanas a los
8-9 Hz, esto puede indicar la presencia de un fuerte contraste en el modelo de
velocidades a pocas profundidades. Se espera que el basamento geotécnico
(Vs>760 m/s) esté muy cercano a la superficie, por lo menos en los primeros 10 m.
Por el contrario, los sitios cuyas máximas amplificaciones aparecen en frecuencias
más bajas cercanas a 2.0 Hz (UNA e INVERCASA) mostrados en la Figura 6.1e y
6.1f indican la posibilidad de un contraste con el basamento a mayores
profundidades. Este hecho puede ser corroborado con el estudio desarrollado por
Edwin A. Obando et al. (2011) en el sensor de pozo en la UNAN, donde se
obtuvieron frecuencias bajas (aproximadamente 2.50 Hz) y en el cual el
basamento geotécnico se detectó a una profundidad cercana a los 50 m; por tanto,
es de esperarse el mismo resultado para estos sitios.
Finalmente, en las Figuras 6.1c y 6.1d se observan sitios con frecuencias
cercanas a los 4.0 y 5.0 Hz (UNI-IES y Estadio de Fútbol Cranshaw); es probable
que el basamento se encuentre en un rango medio de profundidad en
comparación con los casos extremos detectados anteriormente, probablemente a
unos 20 m de profundidad.
Al trasponer la localización de los sitios de este estudio con el mapa de las familias
espectrales para la ciudad de Managua presentadas por Hernández (2009) se
observó que las frecuencias en las que se identificaron los picos de los sitios
presentan congruencia con los resultados mostrados por el autor, con excepción
del sitio del INVERCASA dada la poca cantidad de mediciones que se realizó en
esta zona. Sin embargo, es completamente congruente con la frecuencia del
primer modo del suelo detectada por Edwin A. Obando et al. (2011) en el sensor
de pozo de la UNAN lo cual se justifica considerando la cercanía entre los sitios.
Por tanto, se asumió que ambos sitios (INVERCASA y pozo de la UNAN)
presentan similitud en las características geotécnicas y dinámicas de los suelos.
6.1.2 Obtención de curva de dispersión e inversión de modelos de
velocidades
Para obtener los modelos de velocidades a partir de registros de MASW, es
necesario obtener la curva de dispersión empírica de cada sitio con base en los
registros MASW. Los registros de MASW requirieron de correcciones debido a que
durante la adquisición de campo fue necesario elaborar arreglos en múltiples
trazas. En el ANEXO B se muestran los registros de MASW luego de corregidos
los saltos posibles por la unión de las trazas utilizando MATLAB.
Inicialmente se procesó registros de MASW para un total de siete sitios de los
cuales dos mostraron distorsión en la llegada de ondas a los geófonos.
Probablemente, durante la adquisición se presentó interferencia en el registro de
las señales debido a un exceso de vibraciones en el suelo producto del tráfico
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vehicular. Por consiguiente, se decidió descartar estos sitios del análisis y
solamente se procedió a analizar registros MASW para los sitios de la Nueva
Catedral de Managua, Estadio de Fútbol Cranshaw, UNA, UNI-IES y Pista
Cardenal Miguel Obando.
Adicionalmente a los sitios antes mencionados se incluyó en el análisis (para la
obtención de modelos de velocidades) el sitio del INVERCASA. Esto, debido a que
-aunque no se realizó mediciones de MASW en sitio- se puede aproximar un
modelo de velocidades usando los estudios de MASW y ruido ambiental
desarrollados por Edwin A. Obando et al. (2011) en el sensor del pozo de la
UNAN. Ambos sitios se encuentran muy próximos en cuanto a distancia y además
muestran frecuencias similares correspondientes al primer modo de la curva de
razón espectral obtenida con H/V.
Para los sitios procesados en esta investigación, se procedió a obtener con
MATLAB la imagen de dispersión de las ventanas de los sismogramas de MASW
corregidos, las cuales se muestran en la Figura 6.2. El color rojo representa las
mayores amplitudes de los registros de ondas medidos en sitio.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 6.2. Imágenes de Dispersión obtenidas de registros MASW para (a) Nueva
Catedral, (b) Pista Cardenal Miguel Obando, (c) UNI-IES, (d) UNA y (e) Antiguo Estadio
de Fútbol
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Posteriormente, se procedió a extraer de las imágenes de dispersión, la curva de
dispersión empírica (o de campo) representativa para cada sitio siguiendo las
tendencias máximas de las amplitudes de las velocidades de fase. En la Figura
6.3 se muestra la curva de dispersión empírica extraída para cada sitio:
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Figura 6.3. Curvas de dispersión obtenidas en (a) Nueva catedral, (b) Pista Cardenal
Miguel Obando, (c) UNI-IES, (d) UNA y (e) Antiguo Estadio de Fútbol
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Con el fin de determinar la profundidad máxima a la cual se puede estimar un
modelo de velocidades fiable, es necesario estimar la longitud de onda máxima de
la curva de dispersión. La profundidad máxima probable (Hmáx) es considerada
como un medio de la longitud máxima de onda, la cual a su vez debe
corresponder con la longitud del arreglo de los registros de MASW walk-away. En
la siguiente tabla se muestra, por cada sitio, la longitud de arreglo, la longitud de
onda máxima (λmáx) obtenida con MATLAB y la profundidad máxima probable
(Hmáx) para la obtención de modelos de velocidades:
Tabla 6.1. Cálculo de profundidad máxima probable para obtención de modelos de
velocidades en función de la longitud máxima de onda y longitud de arreglo

Sitio

Longitud de
Arreglo
(m)

λmáx
(m)

Hmáx
(m)

Nueva Catedral
PCMO
UNI-IES
UNA
Estadio de Fútbol

47.00
119.00
71.00
95.00
119.00

44.92
108.47
72.03
95.22
118.63

22.46
54.24
36.02
47.61
59.32

Luego, se hicieron propuestas de posibles rangos de modelos de velocidades por
estratos en DINVER/GEOPSY con el fin de obtener una curva de dispersión
teórica que se aproximara a la curva empírica. Los modelos procesados en esta
investigación se obtuvieron en dos estratos siguiendo los resultados de la
estratigrafía de la ciudad propuesta por Faccioli et al. (1973). Un ejemplo de
modelo invertido con DINVER se muestra en las Figura 6.4 el cual corresponde al
sitio de la UNA en carretera Norte. Los colores en las imágenes representan el
valor de ajuste calculado para cada modelo. De esta manera, el color rojo
representa los modelos que mejor se ajustan a los registros empíricos de campo.
La Figura 6.4a muestra los modelos de velocidades propuestos y la Figura 6.4b
las curvas de dispersión teóricas (en colores) y la curva de dispersión empírica
(negrita). Se garantiza el ajuste de los modelos propuestos, y con ello, que los
valores de mayor ajuste de la curva de dispersión (modelos en rojo) creen una
envolvente a la curva empírica obtenida con registros de campo como se aprecia
en la Figura 6.4b. Además, se debe tomar en consideración la profundidad
máxima estimada previamente en la Tabla 3.1; un modelo a mayores
profundidades que las estipuladas en dicha tabla puede presentar incertidumbre,
dadas las limitaciones en longitud del arreglo de MASW.
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(a)

(b)

Figura 6.4. UNA: (a) Modelos de velocidades invertidos y (b) Curvas de dispersión
teóricas calculadas

La Figura 6.4 muestra para el sitio de la UNA la presencia de material con
características de roca (Vs < 760 m/s) a profundidades cercanas a los 40-50 m y
un primer contraste en los estratos (de 200 a 490 m/s) en los primeros 10-14 m de
profundidad. Aunque es de esperarse una fuerte amplificación a grandes
profundidades, puede que en la superficie no ocurra debido a la atenuación de las
ondas sísmicas. En el ANEXO C se muestran los modelos procesados en
DINVER/GEOPSY para los demás sitios de esta investigación.
Los modelos obtenidos para todos los sitios se muestran en la Figura 6.5. En ella
se destaca la variación de las profundidades del basamento geotécnico (contraste
con velocidades superiores a 760 m/s) de la ciudad desde un valor mínimo de 7.4
m hasta un máximo probable de 51.59 m.
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Figura 6.5. Propuesta de Modelos de Velocidades (Vs) para los sitios seleccionados

Para el sitio de la Nueva Catedral se detectó la existencia de un primer estrato
aproximadamente a 4 m de profundidad, con una velocidad aproximada a 160 m/s.
Asimismo, se observa un contraste con basamento a 6 m de profundidad. La
presencia del basamento cercano a la superficie justifica la frecuencia del primer
modo detectado en los registros de ruido ambiental (Figura 6.1a). En la Pista
Cardenal Miguel Obando se detectó un patrón muy similar al de la Nueva
Catedral, con un primer estrato muy somero a los primeros 4 m, con velocidades
cercanas a los 160 m/s. Un contraste muy fuerte ocurre cerca de los 10 m de
profundidad, con material consolidado que puede considerarse como basamento.
En el área del Instituto de Estudios Superiores (UNI-IES) es de esperarse, dado el
nivel de amplitud de la curva espectral H/V, un contraste con material de
basamento cercano a los 20 metros de profundidad. Además, se observa un
primer contraste de velocidades (aproximadamente de 300 a 420 m/s) en los
primeros 6-8 m de profundidad. Para el INVERCASA, se aproxima el modelo
tomando los estudios previos desarrollados en el sensor de pozo de la UNAN
(Edwin A. Obando et al., 2011). El modelo propuesto por Edwin A. Obando et al.
(2011) se basa en tres estratos de suelos con un primer contraste (de 200 a 360
m/s) a 6 m de profundidad, un segundo contraste (de 360 a 580 m/s) a 22 m de
profundidad; y el contraste con basamento a aproximadamente 50 m de
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profundidad. Para el sitio del Estadio de Fútbol Cranshaw los resultados muestran
la existencia de un primer contraste muy consistente a los primeros 2-6 m de
profundidad, en el que las velocidades varían aproximadamente de 160 a 320
m/s. Un último contraste, con el posible basamento, se observa a
aproximadamente a 20 m de profundidad, lo que es consecuente con los
resultados de H/V obtenidos previamente.
Los resultados de los modelos invertidos son consecuentes con la profundidad
máxima probable estimada con la longitud de onda máxima de la curva de
dispersión, puesto que se encuentra en un rango inferior a la profundidad máxima
mostrada en la Tabla 3.1. con base en los modelos invertidos y estudios previos
(Faccioli et al., 1973; Hernández, 2009; Edwin A. Obando et al., 2011) se realizan
las propuestas de modelos de velocidades y estratigrafías mostradas en las tablas
6.2 a 6.7:
Tabla 6.2. Propuesta de Modelo de
velocidades para la Nueva Catedral
Estrato

Hn

ρ

Vs

(m)

(kN/m³)

(m/s)

1

3.90

16.00

167.18

2

3.50

17.00

Semi-espacio

-

18.50

Hn

ρ

Vs

(m)

(kN/m³)

(m/s)

1

2.30

16.00

160.00

332.00

2

8.00

17.00

370.00

800.00

Semi-espacio

-

18.50

1200.00

Tabla 6.4. Propuesta de Modelo de
velocidades para la UNI-IES
Estrato

Estrato

Tabla 6.5. Propuesta de Modelo de
velocidades para el INVERCASA
Hn

ρ

Vs

(m)

(kN/m³)

(m/s)

1

6.00

16.00

200.00

413.00

2

16.00

16.00

340.00

1200.00

3

29.00

17.00

560.00

Semi-espacio

-

18.50

900.00

Hn

ρ

Vs

(m)

(kN/m³)

(m/s)

1

6.50

16.00

330.00

2

12.50

17.00

Semi-espacio

-

18.50

Tabla 6.6. Propuesta de Modelo de
velocidades para la UNA
Estrato

Tabla 6.3. Propuesta de Modelo de
velocidades para la PCMO

Hn

ρ

Vs

(m)

(kN/m³)

(m/s)

1

11.59

16.00

2

40.00

Semi-espacio

-

Estrato

Tabla 6.7. Propuesta de Modelo de
velocidades para el Estadio de Fútbol
Estrato

Hn

ρ

Vs

(m)

(kN/m³)

(m/s)

235.72

1

3.83

16.00

175.32

17.00

467.34

2

16.69

17.00

311.69

18.50

980.47

Semi-espacio

18.50

560
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6.1.3 Respuesta teórica de modelos calculados
Con el fin de contrastar los modelos de velocidades obtenidos por inversión de
MASW, después se calcularon las funciones de transferencia respectivas para
comparar con la curva espectral obtenida con H/V. La Figura 6.6 muestra las
curvas espectrales promedios calculadas previamente con H/V; y para facilitar
comparaciones se añadieron los valores probables máximos y mínimos de
amplitud y frecuencia de la curva promedio a partir de la desviación estándar
resultante del análisis estadístico de los registros de ruido ambiental por cada sitio.
Adicionalmente, las figuras muestran la respuesta teórica de la función de
transferencia calculada con base en los modelos de velocidades propuestos. Se
puede observar en todos los casos la similitud que existe entre la amplificación
máxima correspondiente al primer modo (amplificación en basamento) y la
frecuencia correspondiente a la mayor amplitud. Estos resultados permiten validar
los modelos de velocidades propuestos al elegir los estudios de MASW para esta
investigación.
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(a)

(b)

(c)

(d)
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Figura 6.6. Cálculo de respuesta sísmica teórica para (a) Nueva catedral, (b) Pista
Cardenal Miguel Obando, (c) UNI-IES, (d) INVERCASA, (e) UNA, y (f) Estadio de Fútbol
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6.2 CÁLCULO DE ESPECTROS ELÁSTICOS DE RESPUESTA DE SITIO
De acuerdo con los modelos de velocidades obtenidos en las tablas 6.2 a 6.7, se
obtuvieron los espectros de respuesta elástico de cada sitio, para una fracción del
5 por ciento del amortiguamiento crítico.
El registro que se tomó como base para este estudio, corresponde al terremoto de
1972 (terremoto más intenso en Managua hasta la fecha) obtenido en la estación
de la refinería ESSO. A partir de este registro en superficie, se estimó por
deconvolución, el acelerograma que se hubiera registrado en basamento (Castillo
& Zepeda, 2013). Para el análisis se tomó en cuenta la componente de
movimiento con mayor aceleración, en este caso la E-O. En la Figura 6.7 se
muestra el acelerograma deconvolucionado obtenido en esta investigación:
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Figura 6.7. Acelerograma de terremoto 1972 en roca, obtenido por deconvolución para la
componente E-O

Este acelerograma sirvió de entrada para la obtención de los espectros de
respuesta (Pseudo-aceleración) de los sitios analizados asumiendo un
comportamiento lineal de los materiales.
Por medio del análisis lineal equivalente realizado con DEEPSOIL, se obtuvieron
los acelerogramas sintéticos de superficie para cada sitio, como se muestran en la
Figura 6.8.
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Figura 6.8. Acelerograma sintético de superficie para (a) Nueva catedral, (b) Pista
Cardenal Miguel Obando, (c) UNI-IES, (d) INVERCASA, (e) UNA, y (f) Estadio de Fútbol

Puede observarse en los acelerogramas obtenidos, que las funciones de
amplificación asociadas en cada sitio difieren entre sí. Las frecuencias altas y
máximas amplificaciones de aceleración prevalecen para los sitios de la Nueva
Catedral y la Pista Cardenal Miguel Obando (Figuras 6.8a y 6.8b), lo cual puede
estar justificado por el hecho de que el terremoto fue de tipo cortical. El caso
contrario ocurre para sitios como el INVERCASA y la UNA (Figuras 6.8d y 6.8e),
donde las máximas aceleraciones tienen menos amplitud y menor picos por
segundos en comparación con los sitios antes mencionados.
Para los movimientos sísmicos presentados en los acelerogramas de la Figura 6.8
se obtuvieron las curvas del espectro de respuesta de Pseudo-aceleración. Las
curvas de velocidad han sido omitidas de manera intencional, porque no forman
parte imprescindible del método de espectro de respuesta, ni de los análisis de
este estudio. Dado que se desea obtener datos congruentes en el análisis modal
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espectral, se crearon espectros suavizados, los cuales fueron agrupados según
su forma espectral y frecuencia correspondiente al primer modo de vibrar de cada
sitio, como se muestra en la Figura 6.9.; sin embargo, resulta conveniente aplicar
dicho procedimiento con diferentes terremotos y con mayor cantidad de sitios,
para garantizar que las ordenadas espectrales no varíen ante un nuevo evento
sísmico. Se sabe que este es un análisis probabilístico que podría caer en un
margen de error elevado si no se procesa con mucho cuidado.
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Figura 6.9. Curva envolvente del espectro de respuesta (Pseudo-aceleración, ξ=5%)
obtenida para (a) Nueva Catedral y Pista Cardenal Miguel Obando, (b) UNI-IES, (c)
Estadio de Fútbol y (d) UNA e INVERCASA
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Los resultados muestran claramente que las curvas envolventes calculadas de los
espectros de respuestas adquiridos varían en dependencia de las características
dinámicas de cada sitio.
En sitios de estratos someros de frecuencias altas (8.5 a 8.6 Hz) como en el caso
de la Nueva Catedral de Managua y Pista Cardenal Miguel Obando (Figura 6.9a),
las máximas ordenadas espectrales tienen un valor máximo de 1.93 g, y tienden a
establecerse en periodos más cortos en un rango de 0.10 a 0.20 seg
aproximadamente. Por el contrario, para el caso de los sitios de estratos más
blandos y profundos de frecuencias bajas (2.3 a 2.6 Hz) como la Universidad
Nacional Agraria (UNA) e INVERCASA (Figura 6.9d), las máximas ordenadas
espectrales se muestran afectadas por amplificaciones más bajas de 1.00 g; pero
se establecen en un periodo más prolongado, en un rango de 0.20 a 0.70 seg.
Los casos intermedios se observan en el Estadio de Fútbol Cranshaw (Figura
6.9c) en los que la máxima aceleración espectral es de 1.06 g y se establecen
periodos de 0.10 a 0.40 seg; y también en el Instituto de Estudios Superior (UNIIES), donde la máxima aceleración ocurre en un rango de periodo de 0.17 a 0.30
seg con un valor de 1.59 g, como se puede apreciar en la Figura 6.9b.
6.3 COMPARACIÓN CON RNC-07 Y FEMA 450
6.3.1 Cálculo de espectros RNC-07 y FEMA 450
En el apartado anterior se obtuvieron espectros suavizados de respuesta elástica
para cada sitio en función de los resultados del procesamiento de los registros de
MASW y ruido ambiental usados en este estudio. Utilizando los modelos de
velocidades de esta investigación se realizó una clasificación de sitio a partir de
los parámetros y criterios establecidos en los códigos del RNC-07 (MTI, 2007) y
FEMA 450 (NEHRP, 2003), con el fin de calcular espectros según los
reglamentos, y establecer comparaciones con los obtenidos por este estudio. En la
siguiente tabla se muestra los resultados de la clasificación de sitio:
Tabla 6.8. Clasificación de sitio calculada según RNC-07 y FEMA 450
DESCRIPCIÓN
Catedral
PCMO
UNIIES
Estadio de Fútbol
UNA
INVERCASA

RCN-07
Vs (m/s)
269
286
380
272
383
396

FEMA 450
Vs30 (m/s)
483
572
507
341
339
328

RNC-07
Sitio
TIPO III*
TIPO III*
TIPO II**
TIPO III*
TIPO II**
TIPO II**

FEMA 450 Fn (suelo)
(Hz)
Sitio
CLASE C***
8.6
CLASE C***
8.5
CLASE C***
5.4
CLASE D****
3.2
CLASE D****
2.3
CLASE D****
2.6
*Tipo III: 180<Vs≤360
** Tipo II: 360<Vs≤ 750
***Clase C: 360 < Vs ≤ 760
****Clase D: 180 < Vs ≤ 360
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La segunda columna de la Tabla 6.8 muestra el valor promedio de velocidad de
ondas de corte calculado según la fórmula (4.38) a partir de los criterios del RNC07 para cada sitio a una profundidad mínima de 10 m. La tercera columna muestra
la velocidad de ondas de corte promedio a una profundidad de 30 m, que se
establece como criterio para la clasificación de sitio según el FEMA 450, de
acuerdo con la ecuación (4.32). Las columnas cuatro y cinco muestran la
clasificación de sitio según la Tabla 4.1 y Tabla 4.4, a partir de los criterios del
FEMA 450 y RNC-07, respectivamente. La sexta columna muestra la frecuencia
del suelo correspondiente al primer modo, obtenida por estudios de ruido
ambiental.
En los resultados se aprecia que existe una correlación entre la frecuencia del
suelo y la clasificación según el FEMA 450, de manera que para frecuencias altas
(mayores a 5.0 Hz); es decir, en sitios con basamento geotécnico somero, los
suelos corresponden a la clasificación de sitio clase C, lo que implica un material
muy denso y roca blanda. En frecuencias menores a 5.0 Hz, la clasificación según
el FEMA 450, mostró la presencia de sitio clase D, lo que implica velocidades de
corte menores y por tanto el material se clasifica como suelo rígido.
Por el contrario, la clasificación efectuada con el reglamento nacional mostró
menor consistencia en la relación que pudiera existir entre el modo de vibrar del
suelo y la clasificación de sitio. Probablemente, este hecho se deba a que 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 10 m. El FEMA 450, por el
contrario, establece un único valor de referencia (modelos a 30 m) y los resultados
de la clasificación parecen ser más consistentes.
Según la clasificación de sitio de la Tabla 6.8 y con los parámetros definidos en los
ANEXO E y F, se calculó espectros de respuesta de diseño elástico para los
códigos RNC-07 y FEMA 450 con base en la clasificación de sitio. Dichos
resultados se muestran en la Figuras 6.10a y 6.10c, respectivamente. Además,
Con el fin de establecer comparaciones se muestran los espectros obtenidos con
estudio de sitio (Figura 6.10b) y los espectros característicos para el diseño de la
ciudad de Concepción, Chile (Figura 6.10d).
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Figura 6.10. Comparación de formas espectrales: (a) Espectros de diseño para suelo tipo
I, II y III de Managua, Nicaragua, (b) Espectros de respuesta de sitio obtenidos en esta
investigación, (c) Espectros de diseño para sitio clase B, C, D y E de San Diego,
California(NEHRP, 2003) y (d) Espectros de diseño para suelo tipo I, II, III Y IV de
Concepción, Chile (NISTGCR & NEHRP, 2011)
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En la Figura 6.10a se aprecia como el Reglamento Nacional de Construcción de
Nicaragua únicamente amplifica la respuesta espectral para materiales más
blandos (con menores velocidades de corte), pero mantiene el rango de periodos
para los cuales ocurren las máximas aceleraciones; es decir, donde se aprecia la
meseta o plateau de la función espectral. Por el contrario, el estudio de sitio
demuestra que este patrón no aplica para los casos analizados. Los suelos con un
material de características de roca (Vs < 760 m/s) muy cercano a la superficie
(caso de la Nueva Catedral, Pista Cardenal Miguel Obando y UNI-IES) presentan
mayores amplificaciones en el espectro que aquellos sitios con materiales más
blandos (UNA, INVERCASA y Estadio de Fútbol), lo que puede estar relacionado
con la profundidad del basamento geotécnico. Aunque es de esperarse que los
materiales más blandos amplifiquen la señal sísmica, esta se ve reducida en la
superficie en comparación con los otros sitios debido a la atenuación de las ondas
en su largo recorrido hasta llegar a la superficie. Por otro lado, los espectros del
estudio de sitio muestran que, dependiendo de las condiciones locales, las
aceleraciones espectrales máximas pueden variar para periodos largos o cortos.
Se observa que para los sitios con frecuencias altas (registradas con H/V) los
picos de las aceleraciones aparecen en periodos bajos y para sitios con
frecuencias bajas (registradas con H/V) las aceleraciones máximas aparecen en
un rango más amplio que se expande hacia periodos largos.
Los espectros elásticos de diseño obtenidos con el código del FEMA 450 (Figura
6.10c) muestran un comportamiento totalmente distinto al del RNC-07 (Figura
6.10a) y un poco similar a los del estudio de sitio (Figura 6.10b). El sitio clase B
que presenta las mejores condiciones tiene las mismas aceleraciones máximas
probables que los sitios clase C y D, e incluso mayores que el sitio clase E (sitio
con características más desfavorables). También, se observó que el FEMA
permite variaciones en el ancho del plateau de los espectros, y que para sitios
más desfavorables (materiales más blandos) se amplía y desplaza hacia periodos
largos; pero, para sitios con mayor velocidad de ondas de corte el plateau se
reduce y traslada a periodos cortos.
Un comportamiento similar se aprecia en los espectros de diseño que se utilizan
para la ciudad de Chile (Figura 6.10d) cuyos parámetros para construcción se
indican en el ANEXO G. Aunque éstos no corresponden a las características de la
ciudad de Managua y la forma espectral no presenta un plateau definido, se ha
observado que las aceleraciones espectrales se reducen en suelos más firmes y
en un rango de periodos cortos; y en suelos más blandos se expande a rangos de
periodos largos.
6.3.2 Análisis de respuesta dinámica
Para poder cuantificar las diferencias que implica utilizar un espectro construido
con un estudio de efecto de sitio, o con un reglamento (RNC-07 o FEMA 450), se
evalúa la respuesta dinámica de una estructura, en cuanto a desplazamientos,
cortantes y momentos de vuelco por nivel a partir de los espectros obtenidos
anteriormente. Este procedimiento se llevó a cabo por medio de un análisis modal
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espectral tridimensional, y para ello se empleó la estructura descrita en el ANEXO
H, la cual fue modelada y analizada en el software ETABS 9.7. Dicha estructura
tiene un periodo fundamental de 0.32 segundos para el primer modo de vibración,
y el modo predominante es de traslación.
Los espectros calculados previamente corresponden al estado límite último y
definen acciones sísmicas para el rango elástico. Puesto que los códigos permiten
un comportamiento en el rango no lineal como mecanismo de disipación de
energía, es necesario disminuir las aceleraciones espectrales por factores que
tomen en cuenta la ductilidad del sistema estructural (Crisafulli & Villafañe, 2002).
En las figuras mostradas a continuación, se presentan los espectros sin reducción,
pero para realizar el análisis dinámico y obtener los valores de las fuerzas
inerciales y desplazamientos se redujeron los espectros (en ETABS) por medio de
la ecuación (H.1) y ecuación (H.2) mostradas en el ANEXO H. A continuación se
muestra los resultados obtenidos en este caso de estudio.
6.3.2.1 Sitio UNA e INVERCASA
Los resultados de clasificación de sitio para la UNA y el INVERCASA indican que
según el FEMA se trata de un sitio clase D y según el RNC-07 de un suelo tipo II.
En la Figura 6.11 se muestra la comparación entre los espectros elásticos de
respuesta y diseño utilizados para el análisis dinámico previo a la reducción por
ductilidad.
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Figura 6.11. Comparación de espectros según FEMA 450, RNC-07 y estudio de sitio para
la UNA e INVERCASA
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En la Figura puede observarse una similitud en la forma espectral, en cuanto a la
máxima ordenada espectral obtenida en el estudio de sitio y con el FEMA 450
para el parámetro Vs30; al contrario del reglamento nacional que sobreestima la
máxima aceleración espectral. Además se observa que el espectro de sitio no
corresponde con la meseta propuesta por el espectro del RNC-07, ya que
desplaza las máximas aceleraciones a periodos más largos.
La diferencia en la ordenada máxima de la aceleración espectral se manifiesta en
la magnitud de los valores obtenidos para las fuerzas cortantes, desplazamientos
y momentos de vuelco por nivel en la dirección débil de la estructura. Los
resultados y diferencias porcentuales se muestran en las tablas 6.9 a 6.11:
Tabla 6.9. Cortantes por nivel para el sitio de la UNA e INVERCASA usando espectro de
sitio y espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO

V (Ton)
RNC-II

FEMA-D

51.55
46.32
34.63
17.69
0

64.69
57.92
43.5
22.65
0

53.6
48.04
36.04
18.68
0

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
25%
25%
26%
28%
-

4%
4%
4%
6%
-

Tabla 6.10. Desplazamientos por nivel para el sitio de la UNA e INVERCASA usando
espectro de sitio y espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO
0.00
0.12
0.28
0.40
0.47

∆ (cm)
RNC-II
0.00
0.15
0.35
0.50
0.59

FEMA-D
0.00
0.12
0.29
0.42
0.49

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
26%
4%
25%
4%
25%
4%
25%
4%

Tabla 6.11. Momentos de vuelco para el sitio de la UNA e INVERCASA usando espectro
de sitio y espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO
402.84
264.88
140.86
47.78
0

M (Ton. m)
RNC-II
503.57
331.72
177.69
61.17
0

FEMA-D
417.66
275.01
147.05
50.44
0

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
25%
4%
25%
4%
26%
4%
28%
6%
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Los resultados demuestran que el espectro obtenido según la clasificación de sitio
del RNC-07 sobreestima los valores de cortante, desplazamientos y momentos de
vuelco por inducir una mayor aceleración espectral que la obtenida con estudio de
sitio. El porcentaje de sobrediseño para las condiciones dadas es
aproximadamente de 25-28%. Por el contrario, el análisis dinámico con el uso del
espectro del FEMA para este sitio, presentó mucha similitud y se mantuvo una
diferencia de 4-6% con respecto a los valores obtenidos con estudio de sitio. Estas
diferencias se pueden apreciar esquemáticamente en las Figuras 6.12 a 6.14.
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Figura 6.12. Comparación de cortantes por nivel para el sitio de la UNA e INVERCASA en
función de espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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Figura 6.13. Comparación de desplazamientos por nivel para el sitio de la UNA e
INVERCASA en función de espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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Figura 6.14. Comparación de momentos por vuelco para el sitio de la UNA e INVERCASA
en función de espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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6.3.2.2 Sitio Estadio de Fútbol Cranshaw
Similar a lo ocurrido para el sitio UNA y el INVERCASA, en el Estadio de Fútbol
Cranshaw se observó una fuerte congruencia entre el espectro de sitio y el del
FEMA (sitio clasificado como clase D), tanto en periodos como en la máxima
aceleración espectral. Por el contrario, nuevamente, el espectro del RNC-07
aparenta sobreestimar la respuesta sísmica del sitio, al mostrar aceleraciones
espectrales demasiado altas en comparación con las del estudio de sitio (Figura
6.15). Esta vez, la clasificación con el RNC-07 sugiere que el sitio del Estadio
pertenece a un suelo tipo III; y dada la forma espectral, es de esperarse mayores
valores de cortantes, momentos y desplazamientos que lo calculado para la UNA
e INVERCASA donde el suelo era clasificado como tipo II.
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Figura 6.15. Comparación de espectros según FEMA 450, RNC-07 y estudio de sitio para
el estadio de Fútbol

Las tablas 6.12 a 6.14 muestran la variación en el cálculo de los cortantes,
desplazamientos y momentos de vuelco por nivel al usar los espectros
presentados en la Figura 6.15. En este caso se obtiene un aumento considerable
del 56% en los cortantes y momento de vuelco por nivel con respecto al estudio de
sitio. En el caso de los desplazamientos se observa una sobreestimación de hasta
un 65%. Para el FEMA se observa un comportamiento muy similar al de la
respuesta de la estructura con estudio de sitio, pero subestima los valores hasta
un 3% por debajo de lo calculado con estudio de sitio.
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Tabla 6.12. Cortantes por nivel para el sitio del Estadio usando espectro de sitio y
espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO

V (Ton)
RNC-III

FEMA-D

55.2
49.43
37.13
19.33
0

86.25
77.23
58
30.2
0

53.6
48.04
36.04
18.68
0

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
56%
56%
56%
56%
-

-3%
-3%
-3%
-3%
-

Tabla 6.13. Desplazamientos por nivel para el sitio del Estadio usando espectro de sitio y
espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO
0.00
0.12
0.29
0.42
0.51

∆ (cm)
RNC-III
0.00
0.20
0.46
0.67
0.79

FEMA-D
0.00
0.12
0.29
0.42
0.49

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
65%
2%
60%
-1%
60%
-1%
56%
-3%

Tabla 6.14. Momentos de vuelco para el sitio del Estadio usando espectro de sitio y
espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO
429.74
283.09
151.64
52.2
0

M (Ton . m)
RNC-III
671.42
442.296
236.926
81.553
0

FEMA-D
417.66
275.01
147.05
50.44
0

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
56%
-3%
56%
-3%
56%
-3%
56%
-3%
-

En las Figuras 6.16 a 6.18 se representan esquemáticamente los resultados
obtenidos del análisis dinámico. Se aprecia siempre la sobreestimación exagerada
del RNC-07 en comparación con el estudio de sitio y la utilización del espectro
del FEMA 450, estimado a partir del parámetro Vs30.
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Figura 6.16. Comparación de cortantes por nivel para el sitio del Estadio en función de
espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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Figura 6.17. Comparación de desplazamientos por nivel para el sitio del Estadio en
función de espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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Figura 6.18. Comparación de momentos por vuelco para el sitio del Estadio en función de
espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450

6.3.2.3 Sitio UNI-IES
En la Figura 6.19 se muestra el espectro de sitio calculado para la UNI-IES
superpuesto con los espectros obtenidos de la clasificación de sitio según los
códigos objeto de comparación de esta investigación. A diferencia de los casos
anteriores, en la forma espectral se observa que el FEMA 450 queda muy por
debajo de la máxima ordenada espectral obtenida con estudio de sitio y, esta vez,
la funcion del espectro obtenida con el RNC-07 presenta una mejor aproximación.
Sin embargo, nuevamente el RNC-07 extiende demasiado el plateau de la forma
espectral hacia periodos largos. Si el periodo de la estructura se diera en
frecuencias bajas (edificios de grandes alturas) las diferencias con el FEMA serían
menos notables y habría una sobreestimación del RNC-07.
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Figura 6.19. Comparación de espectros según FEMA 450, RNC-07 y estudio de sitio para
la UNI-IES

En las tablas 6.15 a 6.17 se muestran los resultados obtenidos del análisis
dinámico con el uso de los espectros para el sitio de la UNI-IES. En general, para
el periodo de la estructura se observa que, al utilizar el espectro obtenido con el
RNC-07, se da una subestimación de los desplazamientos, cortantes y momentos
de hasta un 14% con respecto al estudio de sitio; por el contrario, el análisis con el
FEMA muestra una subestimación mucho mayor de hasta un 28%.
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Tabla 6.15. Cortantes por nivel para el sitio de la UNI-IES usando espectro de sitio y
espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO

V (Ton)
RNC-II

FEMA-C

74.76
67.12
50.24
25.78
0

64.69
57.92
43.5
22.65
0

53.65
48.04
36.08
18.79
0

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
-13%
-14%
-13%
-12%
-

-28%
-28%
-28%
-27%
-

Tabla 6.16. Desplazamientos por nivelpara el sitio de la UNI-IES usando espectro de sitio
y espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO
0.00
0.17
0.40
0.58
0.68

∆ (cm)
RNC-II
0.00
0.15
0.35
0.50
0.59

FEMA-C
0.00
0.12
0.29
0.42
0.49

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
-13%
-28%
-13%
-28%
-14%
-28%
-14%
-28%

Tabla 6.17. Momentos de vuelco para el sitio de la UNI-IES usando espectro de sitio y
espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO
583.69
383.97
204.52
69.62
0

M (Ton. m)
RNC-II
503.57
331.72
177.69
61.17
0

FEMA-C
417.67
275.138
147.383
50.738
0

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
-14%
-28%
-14%
-28%
-13%
-28%
-12%
-27%
-

Esquemáticamente se presentan los resultados de las tablas 6.15 a 6.17 en las
Figuras 6.20 a 6.22:
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Figura 6.20. Comparación de cortantes por nivel para el sitio de la UNI-IESen función de
espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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Figura 6.21. Comparación de desplazamientos por nivel para el sitio de la UNI-IESen
función de espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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Figura 6.22. Comparación de momentos por vuelco para el sitio de la UNI-IES en función
de espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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6.3.2.4 Sitio La Nueva Catedral y Pista Cardenal Miguel Obando (PCMO)
El espectro de sitio propuesto para la Nueva Catedral y PCMO muestra una fuerte
amplificación en las ordenadas espectrales para periodos cortos, pero para
periodos mayores a 0.20 s los valores tienden a disminuir. En la Figura 6.23 se
muestra la comparación del este espectro con los estimados según los parámetros
de los códigos de diseño. La imagen muestra que la aceleración máxima espectral
obtenida con el Reglamento Nacional de Construcción se aproxima mejor a lo
calculado con estudio de sitio, a diferencia al FEMA 450, que subestima
demasiado la amplificación del espectro. No obstante, para periodos mayores a
0.20 segundos se aprecia una fuerte disminución en las aceleraciones espectrales
de sitio mientras que el reglamento sigue manteniendo valores altos.
2.00
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Figura 6.23. Comparación de espectros según FEMA 450, RNC-07 y estudio de sitio para
la Nueva Catedral y PCMO

Las diferencias resultantes del análisis dinámico se resumen en las tablas 6.18 a
6.20. Se observa que para el periodo de la estructura, el reglamento de
construcción de Nicaragua sobreestima los valores de desplazamiento, momento y
cortante por nivel en un rango máximo de 29-32%, mientras que el FEMA
subestima los valores en un rago máximo de 19-22%.
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Tabla 6.18. Cortantes por nivel para el sitio de la Nueva Catedral y PCMO usando
espectro de sitio y espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO

V (Ton)
RNC-III

FEMA-C

66.98
59.66
45.11
24.15
0

86.25
77.23
58
30.2
0

53.65
48.04
36.08
18.79
0

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
29%
29%
29%
25%
-

-20%
-19%
-20%
-22%
-

Tabla 6.19. Desplazamientos por nivelpara el sitio de la Nueva Catedral y PCMO usando
espectro de sitio y espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO
0.00
0.15
0.35
0.52
0.61

∆ (cm)
RNC-III
0.00
0.20
0.46
0.67
0.79

FEMA-C
0.00
0.12
0.29
0.42
0.49

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
32%
-18%
32%
-18%
29%
-20%
29%
-20%

Tabla 6.20. Momentos de vuelco para el sitio de la Nueva Catedral y PCMO usando
espectro de sitio y espectros de diseño RNC-07 y FEMA 450
Nivel
BASE
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
TECHO

SITIO
518.292
342.374
185.409
65.198
0

M (Ton. m)
RNC-III
671.42
442.296
236.926
81.553
0

FEMA-C
417.67
275.138
147.383
50.738
0

Diferencia (%)
RNC/SITIO
FEMA/SITIO
30%
-19%
29%
-20%
28%
-21%
25%
-22%
-

Los datos mostrados en las tablas anteriores para el sitio de la Nueva Catedral y la
PCMO se presentan esquemáticamente en las Figuras 6.24 a 6.26:
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Figura 6.24. Comparación de cortantes por nivel para el sitio de la Nueva Catedral y
PCMO en función de espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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Figura 6.25. Comparación de desplazamientos por nivel para el sitio de la Nueva Catedral
y PCMO en función de espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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Figura 6.26. Comparación de momentos por vuelco para el sitio de la Nueva Catedral y
PCMO en función de espectros de sitio y del RNC-07 y FEMA 450
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7. CONCLUSIONES
Basado en los resultados obtenidos en este estudio y según los objetivos trazados
se plantean las siguientes conclusiones:
x

Con la aplicación y el análisis del método MASW fue posible determinar curvas
de dispersión apropiadas cuyas longitudes de onda permitieron resolver
modelos de velocidades hasta una profundidad máxima de 50 m, lo cual fue
confirmado con los registros H/V obtenidos en cada sitio. Esto solo fue posible
con la aplicación del método de escaneo para corrección de fase con el cual se
pudo minimizar el efecto de salto de fase que se manifiesta en la mayoría de
los registros walk-away.

x

La utilización de la técnica de MASW permitió la obtención de modelos de
velocidades representativos para cada sitio de análisis, los que fueron
validados al estimar la respuesta sísmica teórica (función de transferencia) y
compararla con la curva espectral de H/V. Los resultados del análisis de
vibraciones ambientales ponen en evidencia la variabilidad del suelo en la
ciudad por lo que no debe considerarse homogéneo. Los modelos de
velocidades obtenidos muestran una variación en cuanto a la profundidad del
material con características de basamento en un rango de 7.4 m hasta 51.59 m
por lo que la amplificación de las señales sísmicas medidas en superficies
serán desiguales para distintos sitios de la ciudad.

x

Los espectros de sitios suavizados muestran que la amplificación espectral en
superficie está en dependencia del modo natural de vibración del suelo. De
esta manera se concluye que para modos de vibrar altos en suelos firmes
(frecuencias cercanas a 10.Hz) se tienen las mayores amplificaciones de las
ordenadas espectrales y en un rango de periodos cortos. Por el contrario, para
modos de vibrar bajos en el suelo (sitios que presentan el máximo contraste de
impedancia con el basamento rocoso a grandes profundidades), las
amplificaciones espectrales tienden a disminuir y se extienden hacia periodos
largos.
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x

Los espectros de diseño utilizados por el RNC-07 únicamente amplifican la
respuesta en función del tipo de suelo, de manera que para materiales más
blandos se incrementan las ordenadas espectrales. Por otro lado, se observó
que los espectros usados con el Reglamento Nacional de Construcción no
poseen una regulación en cuanto al plateau o meseta de la función espectral,
que es donde ocurren las máximas aceleraciones, y que se extiende en un
rango amplio entre periodos cortos y largos (0.20-0.60 seg). Esto no presenta
congruencia con los espectros obtenidos del estudio de sitio. Sin embargo, la
variación de las formas espectrales obtenidas con estudio de sitio sí se
corresponden parcialmente con dos códigos internacionales que tienen mucha
experiencia en este campo (FEMA 450 y NCh433). Dichos códigos coinciden
en que para sitios de frecuencias bajas (suelos blandos), los espectros se
establecen en periodos largos; y, para sitios con frecuencias altas, las
aceleraciones máximas se establecen en periodos cortos. Por otro lado, no se
espera que para suelos blandos ocurran las máximas aceleraciones
espectrales, puesto que se observa que suelos más rígidos pueden presentar
mayores amplificaciones en la forma espectral.

x

La respuesta dinámica de una estructura está relacionada con la respuesta
símica inducida a través de los espectros de Pseudo-aceleración. Al comparar
la respuesta dinámica en los sitios estudiados usando el RNC-07 (estable
clasificación de sitio a una profundidad mínima de 10 m) y el FEMA 450
(clasifica según el promedio de velocidad de ondas de corte a 30 m), con
respecto al estudio de sitio, se observa que:

a) Para modos de vibrar altos en el suelo, con frecuencias superiores a 5.0 Hz,
las ordenadas máximas espectrales por sitio coinciden mejor con el RNC-07 en
lugar del FEMA 450; pero, únicamente para periodos muy cortos; pues, para
periodos largos el código nacional sobreestima demasiado las aceleraciones
espectrales. En este caso, para el periodo de la estructura analizada, se
observa que el FEMA 450 subestima en un rango de 18-28% los
desplazamientos, cortantes y momentos de vuelco por nivel. No así el RNC-07
que muestra una subestimación en estos parámetros, con una mínima
probable de un 12%; pero, se puede extender la diferencia hasta un máximo
del 32%, dependiendo de la profundidad del basamento y el periodo de la
estructura.
b) Para modos de vibrar bajos con frecuencias inferiores a 5.0 Hz hay una mejor
aproximación en la respuesta dinámica usando el FEMA 450, sin importar
cualquiera que fuere el periodo de la estructura. Para la estructura analizada
en esta investigación se observó que los desplazamientos, cortantes y
momentos de vuelco por nivel difieren en un rango de 1-6% con respecto al
estudio de sitio. El código de construcción de Nicaragua mostró una
sobreestimación en los valores de hasta un 65% como máximo y un mínimo
probable del 25%.
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Por tanto, se infiere que los espectros obtenidos con el reglamento nacional son
sitio-dependientes. La respuesta espectral de Pseudo-aceleraciones de dicho
reglamento se aproxima mejor a la respuesta real (obtenida según estudio de sitio)
en aquellas localidades donde el basamento se encuentra cercano a la superficie,
a profundidades no mayores de 20 m. Esto se explica considerando el hecho de
que los espectros del RNC-07 fueron obtenidos a partir de ensayos SPT con
profundidades promedio de 15 m. Por esta razón en sitios donde el basamento
rocoso se encuentra a mayores profundidades hay divergencia en la forma y
amplitud del espectro del RNC-07 con respecto al del sitio. Por el contrario, los
espectros calculados con el FEMA 450 se aproximan mejor a las condiciones de
sitio cuando el basamento se encuentra a mayores profundidades, puesto que el
requisito primordial para la obtención de estos espectros es un modelo de
velocidades a profundidades de 30 m (Vs30), mucho mayor que el requisito
establecido por el código nacional (10 m).
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8. RECOMENDACIONES
x

Dada la posibilidad de encontrar contrastes de impedancia con basamento
rocoso a profundidades mayores de 20 m en la ciudad de Managua, se
recomienda utilizar técnicas geofísicas para obtener modelos de velocidades
de ondas de corte representativos del sitio con el fin de obtener información a
mayores profundidades en toda la ciudad. Algunos métodos recomendados
son SPAC, F-K, ReMi o las variantes pasivas de MASW. Se debería considerar
como mínimo obtener modelos de velocidades a 30 m de profundidad, lo cual
es recomendado por gran variedad de códigos internacionales (FEMA 450,
NCh433, EUROCODE 8, entre otros).

x

Los espectros estimados en el RNC-07 requieren una reevaluación con el fin
de estimar mejor las formas espectrales para sitios con basamento profundo y
no sobreestimar las aceleraciones espectrales, lo que repercutiría en el diseño
y costo de una edificación. El reglamento debe ser más flexible y debería
presentar variaciones en el plateau de la función espectral en dependencia del
tipo de sitio tal como se establece en algunos códigos internacionales (por
ejemplo, FEMA 450). Para esto es necesario obtener nuevos registros de
modelos de velocidades en toda la ciudad y el resto del país, y complementarlo
con los estudios previos.

x

Los resultados obtenidos en este estudio deberían ser enriquecidos
considerando sismos de origen de subducción para la obtención de espectros
elásticos de diseño. Sin embargo, para que estos espectros sean lo más
ajustados a la realidad, los registros de sismos de subducción tendrían que ser
obtenidos directamente en sitios dentro de la ciudad. Lo anterior se debe a que
el uso de registros tomados de otros sitios no necesariamente contienen las
mismas características sismo-tectónicas (atenuación, contenido de frecuencia
y mecanismo de ruptura) de la ciudad de Managua.
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ANEXO A. EQUIPOS DE ADQUISICIÓN DE REGISTROS DE CAMPO

Figura A.1. Registrador digital utilizado para la adquisición de registros de ruido ambiental
(propiedad del CIGEO de la UNAN-Managua)

Figura A.2. Sismógrafo marca GEODE utilizado para mediciones de MASW
(propiedad del CIGEO de la UNAN-Managua)
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ANEXO B. REGISTROS DE MASW CORREGIDOS

Figura B.1. Registro de MASW en el sitio
de la Nueva Catedral de Managua

Figura B.2. Registro de MASW en el
estadio de Fútbol “Cranshaw”

Figura B.3. Registro de MASW obtenido
en el sector de la Universidad Nacional
Agraria

Figura B.4. Registro de MASW obtenido
en la UNI-IES
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Figura B.5. Registro de MASW obtenido en la Pista Cardenal Miguel Obando
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ANEXO C. INVERSIÓN DE MODELOS DE VELOCIDADES EN DINVER

(a)

(b)

Figura C.1. Nueva Catedral: (a) Modelos de velocidades invertido usando la curva de
dispersión, (b) Curvas de dispersión teóricas calculadas

(a)

(b)

Figura C.2. Pista Cardenal Miguel Obando: (a) Modelos de velocidades invertido usando
la curva de dispersión, (b) Curvas de dispersión teóricas calculadas
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(a)

(b)

Figura C.3. UNI-IES: (a) Modelos de velocidades invertido usando la curva de dispersión,
(b) Curvas de dispersión teóricas calculadas

(a)

(b)

Figura C.4. Estadio de Fútbol: (a) Modelos de velocidades invertido usando la curva de
dispersión, (b) Curvas de dispersión teóricas calculadas
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ANEXO D.
CURVAS DE MÓDULO DE REDUCCIÓN Y MÓDULO DE
AMORTIGUAMIENTO PARA ANÁLISIS LINEAL EQUIVALENTE
(b)
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Figura D.1. Curvas de (a) módulo de reducción y (b) módulo de amortiguamiento para
estrato 1 (Arena Limosa)
(b)
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(a)
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Figura D.2. Curvas de (a) módulo de reducción y (b) módulo de amortiguamiento para
estrato 2 (Arena Media)
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ANEXO E. CÁLCULO DE ESPECTRO DE DISEÑO SEGÚN RNC-07
Nicaragua es un país con alta incidencia de sismos producto del choque tectónico
de las placas Coco y Caribe, que la ubican como uno de los países de más alto
Riesgo Sísmico del mundo. El RNC-07 designa tres zonas de peligrosidad
sísmicas en cuanto a la aceleración máxima del terreno, a 0. La Zona C
representa la mayor peligrosidad sísmica, con una aceleración máxima del suelo,
a0 =0.3 g. La Zona B representa una peligrosidad intermedia, con a 0 = 0.2 g. En
cuanto la Zona 1 representa la una menor intensidad, con a 0 = 0.1 g. En la Figura
E.1 se muestra los mapas de zonificación sísmica que propone el RNC-07.
(a)

(b)

Figura E.1. (a) Mapa de isoaceleraciones de Nicaragua y (b) Mapa de zonificación
sísmica de Nicaragua(MTI, 2007)
Tabla E.1. Factores de amplificación por tipo de suelo (MTI, 2007)

Zona
Sísmica
A
B
C

Tipo de suelo
I
II
1.0
1.8
1.0
1.7
1.0
1.5

III
2.4
2.2
2.0
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Para la elaboración del espectro de diseño se selecciona Managua por ser la zona
que se abarca en este estudio. Las consideraciones para construir dichos
espectros se muestran en la Tabla E.2 para suelo Tipo I, II y III.
Tabla E.2. Consideraciones para elaboración de espectros de diseño para suelo tipo I, II
y III de Managua, Nicaragua

Parámetros
Grupo

Valor
B

a0

0.31 g

Suelo tipo

I
II
III

Zona

C

S

1

Designación
Clasificación de grupo por
importancia
Aceleración máxima del terreno,
corresponde a la aceleración
espectral
cuando (T=0.00 seg)
Clasificación de sitio

Zonificación sísmica de
Nicaragua
Factores de amplificación por
tipo de suelo

Referencia
Figura E.1a

Tabla 4.4

Figura E.1b
Tabla E.1

1.5
2
Ecuaciones para determinar espectros de diseño(MTI, 2007):
 ܶ݅ݏ൏ ܶܽܽ ൌ ܵ ܽͲ  ሺ݀ െ ܽͲሻ ൬

ܶ
൰൨ ሺܧǤ ͳሻ
ܶܽ

 ܽܶ݅ݏ ܶ  ܾܶܽ ൌ ܵ݀ሺܧǤ ʹሻ
 ܾܶ݅ݏ ܶ  ܶܿܽ ൌ ܵ݀ ൬
 ܶ݅ݏ ܶܿܽ ൌ ܵ݀ ൬

ܾܶ
൰ ሺܧǤ ͵ሻ
ܶ

ܾܶ ܶܿ ଶ
൰ ൬ ൰ ሺܧǤ Ͷሻ
ܶܿ ܶ

Donde:
Ta= 0.10 seg,Tb= 0.60 seg, Tc= 2.00 seg, y
ܵ݀ ൌ ܵሺʹǤܽ ሻሺܧǤ ͷሻ
݀ ൌ ʹǤܽ ሺܧǤ ሻ
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ANEXO F. CÁLCULO DE ESPECTRO DE DISEÑO SEGÚN FEMA 450
Las áreas importantes con un alto riesgo de movimiento del suelo, tal como la
costa oeste de los Estados Unidos, tienen el nivel más alto de riesgo sísmico. Sin
embargo, la mayoría de las áreas de Estados Unidos tiene -cuando menos- algún
nivel de riesgo sísmico. Estas fuerzas se basan en el “terremoto máximo
considerado “(MCE: Maximum Considered Earthquake), el cual es un terremoto
extremo que se considera que ocurre una vez cada 2500 años. La severidad de
sacudida del suelo al nivel MCE se describe en términos de los parámetros de
aceleración espectral Ss y S1,cuyos valores se dan en mapas de curvas
isovalores como se muestra en la FiguraF.1a y FiguraF.1b (McCORMAC &
BROWN, 2011).
El valor de aceleración espectral de referencia para periodos cortos, Ss (T= 0.20
s), se encuentra aproximadamente en rangos de 2.0 g en sitios dentro de unos
pocos kilómetros de las principales fallas activas, pero los valores más típicos son
del orden de 1.0 g a 1.5 g en los sitios de las regiones de alta sismicidad. En
cuanto al valor de aceleración espectral de referencia para periodos a los 1 seg,
S1, puede tener valores tan grandes como 0.8 g en lugares situados cerca de las
principales fallas activas, pero los valores más típicos tienen valores del orden de
0.4 g a 0.6 g en las regiones de alta sismicidad (NISTGCR & NEHRP, 2011).
(a)

(b)

Figura F.1. (a) Mapa para determinar parámetros de aceleración espectral para periodos
cortos (0.2s), Ss; (b) Mapa para determinar parámetros de aceleración espectral para
periodos (1.00 s), S1(NISTGCR & NEHRP, 2011)

Para calcular el espectro de diseño para sitios clase B, C, D y E se seleccionará
la región de San Diego, California de los EEUU, por ser una de las regiones de
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más alta sismicidad de los Estados Unidos. Las consideraciones para construir
dichos espectros se muestran en la Tabla F.1.
Tabla F.1. Consideraciones para elaboración de espectros de diseño para sitios clase B,
C, D y E de San Diego, California.
Parámetros

Valor

Designación

Categoría

II

-

de riesgo
Ie

1

Factor de importancia sísmica

Ss

1.56g

Aceleración espectral de referencia

Referencia
Tabla F.2
Tabla F.3
Figura F.1a

para periodos cortos (T=0.20s)
S1

0.60g

Aceleración espectral de referencia

Figura F.1b

para periodos (T=1.00s)
Sitio Clase

B

Clasificación de sitio

Tabla 4.1

1.0

Coeficiente de sitio para

Tabla F.4

1.0

periodos cortos (T=0.20 s )

C
D
E
Fa

1.0
0.9
Fv

1.0

Coeficiente de sitio para

1.3

periodos (T=1.00s)

Tabla F.5

1.5
2.4
SMS=Fa*Ss

SM1=Fv*S1

SDS=2/3*SMS

1.6

Coeficientes de sitio y de

1.6

parámetros ajustados en

1.6

función de aceleración para

1.4

periodos cortos (T=0.20 s )

0.6

Coeficientes de sitio y de

0.8

parámetros ajustados en

0.9

función de aceleración para

1.4

periodos (T=1.00 s)

1.0

Parámetros de aceleración espectral

1.0

de diseño para periodos cortos

1.0

(T=0.20s)

-

-

-

0.9
SD1=2/3*SM1

0.4

Parámetros de aceleración espectral

0.5

de diseño para periodos (T=1.00s)

-

0.6
1.0
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Ecuaciones para determinar espectros de diseño(NEHRP, 2003):
ܲܽ ܶܽݎ ܶ ܵܽ ൌ ͲǤ

ܵௌ
ܶ  ͲǤͶܵௌ ሺܨǤ ͳሻ
ܶ

ܲܽܶܽݎ  ܶ  ܶௌ ܵܽ ൌ ܵௌ ሺܨǤ ʹሻ
ܲܽܶܽݎௌ  ܶ  ܶ ܵܽ ൌ

ܵଵ
ሺܨǤ ͵ሻ
ܶ

ܲܽ ܶܽݎ ܶ ܵܽ ൌ

ܵଵ ܶ
ሺܨǤ Ͷሻ
ܶଶ

Donde:
T = periodo fundamental de la estructura (sec)
T0= 0.2SD1/SDS
TS = SD1/SDS
TL= Periodo(s) de transición para un periodo largo mostrado en el capítulo 22 del
(ASCE, 2010)
Tabla F.2. Categoría de riesgo de acuerdo con el tipo de ocupación (ASCE, 2010)

Tipo de ocupación
Edificaciones y estructuras relacionadas cuya falla implica bajo
riesgo
para la vida humana incluida, pero no limitada a facilidades
rurales de almacenaje, o temporales.
Edificaciones de ocupación normal públicas o privadas
(vivienda,
oficinas, comercio, etc.). Adicionalmente incluye
facilidades
de alto riesgo no clasificadas como Categoría IV, si se
asegura que
cualquier daño o derrame de tóxicos puede ser controlado
inmediatamente.
Facilidades de alto riesgo o edificaciones de alta ocupación
públicas o privadas
Facilidades
esenciales.

Categoría
de riesgo
I

II

III
IV
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Tabla F.3. Factor de importancia sísmica de acuerdo con la categoría de riesgo(ASCE,
2010)
Categoría de riesgo
I
II
III
IV

Factor de importancia sísmica
Ie
1.00
1.00
1.25
1.50

Tabla F.4. Valores de factor de sitio, Fa (NEHRP, 2003)
Sitio
clase

Valor de aceleración espectral de referencia para
periodos cortos ,Ssa
(T= 0.20 s)
Ss≤ 0.25

Ss= 0.50

Ss= 0.75

Ss= 1.00

Ss≥ 1.25

A
0.8
0.8
0.8
0.8
B
1.0
1.0
1.0
1.0
C
1.2
1.2
1.1
1.0
D
1.6
1.4
1.2
1.1
E
2.5
1.7
1.2
0.9
b
b
b
b
F
a
Usar una interpolación lineal para valores intermedios Ss.
b
Requiere una investigación específica geotécnica y un análisis
dinámico de respuesta de sitio.

0.8
1.0
1.0
1.0
0.9
b

Tabla F.5. Valores de factor de sitio, Fv (NEHRP, 2003)
Sitio
clase

Valor de aceleración espectral de referencia para
periodos largos ,S1a
(T= 1.00 s)
S1≤ 0.1

S1= 0.2

S1= 0.3

S1= 0.4

S1≥ 0.5

A
0.8
0.8
0.8
0.8
B
1
1
1
1
C
1.7
1.6
1.5
1.4
D
2.4
2
1.8
1.6
E
3.5
3.2
2.8
2.4
b
b
b
b
F
a
Usar una interpolación lineal para valores intermedios S1.
b
Requiere una investigación especifica geotécnica y un análisis
dinámico de respuesta de sitio.

0.8
1
1.3
1.5
2.4
b
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ANEXO G. CÁLCULO DE ESPECTRO DE DISEÑO SEGÚN NCh433
Al igual que el sistema utilizado por códigos en los Estados Unidos y otros
códigos internacionales, el NCh433 posee mapas de zonificación sísmica para
establecer las intensidades de diseño en Chile. Dichos mapas de zonificación
sísmica representan tres zonas sísmicas que designan tres niveles de aceleración
máxima del suelo, A0 (aceleración máxima efectiva del terreno). La Zona 3
Representa la mayor intensidad de diseño, con una aceleración máxima efectiva
del suelo, A0 =0.4 g. La Zona 2 representa una intensidad más moderada, con A0
= 0.3 g. En cuanto la Zona 1 representa la intensidad de diseño de más baja
intensidad, con A0 = 0.2 g. En la Figura G.1 se muestran los mapas de
zonificación sísmica contenidas en NCh433. La Zona 3 comprende la zona
costera, la Zona 2 abarca generalmente la llanura central, y la Zona 1 abarca la
parte oriental del país a lo largo del flanco occidental de los Andes (NISTGCR &
NEHRP, 2011).

Figura G.1. Mapas de zonificación sísmica para la zona norte, centro y sur de Chile
(INN-CHILE, 1996)

Para la elaboración del espectro de diseño según las normas NCh433 se
selecciona una de las regiones de más alta sismicidad de chile (Concepción). Las
consideraciones se muestran en la Tabla G.1 para suelo Tipo I, II, III y IV
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Tabla G.1. Consideraciones para elaboración de espectros de diseño para suelo tipo I, II,
III y IV de Concepción, Chile
Parámetros
Categoría

Valor
C

I

1

Zona
A0
Suelo tipo

3
0.40 g
I
II
III
IV
0.9
1
1.2
1.3
0.15s
0.30s
0.75s
1.20s
0.20s
0.35s
0.85s
1.35s

S

T0

T'

n

1

p

1.33
1.8
1.8
2
1.5
1
1

Designación
Categoría del ocupación
Coeficiente relativo a la importancia,
uso y riesgo de falla del edificio
Zonificación sísmica de Chile
Aceleración efectiva máxima del suelo;
Clasificación de sitio

Referencia
Tabla G.2
Tabla G.2
Figura G.1
Tabla G.3
Tabla 4.2

Parámetro que depende del tipo
de suelo

Tabla G.4

Parámetro que depende del tipo
de suelo

Tabla G.4

Parámetro que depende del tipo
de suelo

Tabla G.4

Parámetro que depende del tipo de
suelo;
índice asociado al modo de vibración

Parámetro que depende del tipo
de suelo

Tabla G.4

Tabla G.4

Ecuaciones para determinar espectros de diseño (INN-CHILE, 1996)
El espectro de diseño que determina la resistencia sísmica de la estructura está
definido por:
ܵܽ ൌ ܣܫ    ןሺܩǤ ͳሻ
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El factor de amplificación α a se determina para cada modo de vibrar n, de
acuerdo con la expresión:
்

ןൌ

ͳ  ͶǤͷ ቀ ் ቁ
బ

் ଷ



ሺܩǤ ʹሻ

ͳቀ ቁ
்బ

Donde:
Tn= período de vibración del modo n;
T0, p = parámetros relativos al tipo de suelo de fundación
Tabla G.2. Categoría de ocupación y coeficiente I(INN-CHILE, 1996)

Categoría
del edificio

I

A

1.2

B
C

1.2
1

D

0.6

Gobierno, servicio municipal, público,
comisarías
de policía y centrales eléctricas
Ocupación alta y especial
Edificios ordinarios
Edificios y otras estructuras aisladas o
provisionales

Tabla G.3. Valor de la aceleración efectiva A0 (INN-CHILE, 1996)

Zona sísmica
1
2
3

A0
g
0.2
0.3
0.4

Tabla G.4. Valor de los parámetros que dependen del tipo de suelo (INN-CHILE, 1996)

Tipo de
suelo
I
II
III
IV

S
0.90
1.00
1.20
1.30

T0
0.15
0.30
0.75
1.20

T'
0.20
0.35
0.85
1.35

n
1.00
1.33
1.80
1.80

p
2.00
1.50
1.00
1.00

116

ANEXO H. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
La edificación utilizada para el análisis dinámico en esta investigación presenta
una geometría similar a la descrita en el ejemplo de aplicación III del Anexo D del
Reglamento Nacional de Construcción (RNC-07) tal como se muestra en la Figura
H.1. El edificio es de cuatro niveles con una altura de 2.70 m cada uno, las losas
de entrepiso son de concreto y la cubierta funciona como terraza con una
pendiente del 2.5%. Los niveles, a excepción de la terraza, serán destinados en su
totalidad para oficinas de despacho.
La estructura es simétrica con respecto a sus dos ejes ortogonales y es regular. El
sistema estructural consiste en pórticos no arriostrados de concreto reforzado para
resistencia ante cargas laterales con una losa de entrepiso de 20 cm, que funciona
como un diafragma rígido, y vigas de concreto para la resistencia ante cargas
verticales. Los marcos serán considerados dúctiles. Aunque esta fase no será
representada en este estudio, cabe mencionar que para un diseño sísmico la
estructura debe cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 21 del
reglamento para Concreto Estructural ACI-318S-08.
De acuerdo con el sistema estructural descrito previamente, cada código designa
los factores de reducción más elevados para sistemas dúctiles. El RNC-07
propone un factor de reducción por ductilidad igual a 4 multiplicado por un factor
de reducción por sobre resistencia igual a 2 para todos los casos .EL FEMA 450
por su parte, clasifica este sistema como marcos de concreto especiales
resistentes a momento y designa un factor de reducción igual a 8 .Ambos códigos
recalcan que para sistemas dúctiles de concreto reforzado se debe cumplir con
los requisitos establecidos en el capítulo 21 del ACI-318S-08.
Las aceleraciones espectrales serán reducidas por la ecuación H.1 y ecuación H.2
que propone cada reglamento (RNC-07 y FEMA 450) respectivamente:
x
 ݉ܣൌ

Ecuación (19) tomada del RNC-07
ܽ
ሺ Ǥ ͳሻ
ܳƲ  כȳ

Donde:
Am=Aceleración espectral correspondiente al periodo modal de vibración, Tm.
a =Ordenada del espectro de aceleraciones para diseño sísmico, en porcentaje de
la gravedad, que se calcula a partir de la ecuación E.1 a la ecuación E.4
Q’ =Factor de reducción por comportamiento dúctil de una estructura (Q=4).
Ω =Factor de reducción por sobre resistencia (Ω=2)
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x
ܥ௦ ൌ

Ecuación (5.3-3) tomada del FEMA 450
ܵ
ሺ Ǥ ʹሻ
ܴȀܫ

Donde:
Csm= Coeficiente modal de respuesta sísmica
Sam=Aceleración espectral de diseño correspondiente al periodo modal de
vibración, Tm, que se calcula a partir de la ecuación F.1 a la ecuación F.4
R= Factor de modificación de respuesta (R=8)
I= Factor de importancia sísmica tomado de la Tabla F.3 (I=1)

Figura H.1. Modelo tridimensional de la estructura analizada en ETABS

Las masas se asignaron como cargas, tal y como se muestra en la Tabla H.1
Tabla H.1 Cargas gravitacionales por nivel

NIVEL
TECHO
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1

CM*
(kg/m²)
100
150
150
150

CV
(kg/m²)
100
200
200
200

CVR
(kg/m²)
40
80
80
80

*No incluye peso propio de la estructura
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La disposición de los elementos estructurales de concreto reforzado se muestran
en la Figura H.2 y las dimensiones propuestas se presentan en la Tabla H.2.
Tabla H.2 Materiales y secciones utilizados

Asignación
Columnas
T-1
T-2

Dimensión
(cm)
55 x 55
30 x 60
25 x 60

F'c
(Ksi)
3
3
3

Figura H.2. Disposición de las secciones utilizadas
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En la Tabla H.3, se muestra la masa efectiva participante en cada modo de
vibración (1 a 12) como porcentaje de la masa total. Tanto el RNC-07 como el
FEMA 450 recomiendan que la participación de dichos modos debe llegar cuando
menos a un 90 % de la masa total de la estructura para cada dirección de análisis.
Se muestra claramente que en el análisis realizado se llegó al 100 % de la suma
de los pesos efectivos en cada dirección y que la estructura presenta mayor
rígidez en la dirección N-S que en la dirección E-O.
Tabla H.3 Factor de Masa efectiva (%)
Factor de Masa Efectiva
Modo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periodo
Seg
0.3280
0.3081
0.2296
0.1042
0.0993
0.0752
0.0591
0.0575
0.0448
0.0426
0.0423
0.0336
Σ

E-O
Traslación
84.23%
0%
0%
10.79%
0%
0%
3.85%
0%
0%
1.13%
0%
0%
100%

N-S
Traslación
0%
84.81%
0%
0%
10.61%
0%
0%
3.58%
0%
0%
1.00%
0%
100%

Torsión
0%
0%
85.74%
0%
0%
10.04%
0%
0%
3.33%
0%
0%
0.89%
100%
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Modo 1 T=0.3238 seg

Modo 2 T=0.3081 seg

Modo 3 T=0.2296 seg

Figura H.3. Modos Fundamentales de vibración
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