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RESUMEN 

 
Los acelerogramas artificiales son una herramienta muy útil e importante en el 

diseño de estructuras sismo resistentes; especialmente, cuando estas muestran un 

comportamiento no lineal. El trabajo de grado desarrollado a continuación pretende 

aplicar la metodología de estudio propuesta por Suarez y Montejo (2005) 

aprovechando los beneficios que ofrece la transformada “Wavelet”, con el fin de 

generar acelerogramas artificiales que sean compatibles con el espectro objetivo 

definido por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC–15, 2015).  

Este proceso actúa a partir de la descomposición de registros originales en 

adecuadas funciones conocidas como “detalles” que adoptan las características 

reales y posteriormente reconstruyen la nueva señal mediante el escalamiento de 

estas, finalmente actúa el proceso iterativo de tal manera que el espectro de 

respuesta del nuevo sismo obtenido coincida apropiadamente con el espectro de 

diseño objetivo. Este método utiliza el software MATLAB® para implementar un 

código conveniente. 
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ABSTRACT 

 
Artificial accelerograms are a very useful and important tool in the design of 

earthquake-resistant structures, especially when these shows non-linear behavior. 

The present study intends to apply the methodology proposed by Suarez and 

Montejo (2005) using the "Wavelet" transform, in order to generate artificial 

accelerograms that are compatible with the spectrum defined by the Ecuadorian 

Standard of Construction (NEC–15, 2015). 

This process works from the decomposition of the original records into an 

appropriate number of functions called "details", and subsequently scaling these 

details to reconstruct the signal. Finally, the iterative process acts so that the 

response spectrum of the signal generated matches the design spectrum. This 

methodology uses a convenient numerical algorithm in MATLAB®. 
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PRESENTACIÓN 

 
En el Capítulo 1 se encuentra la introducción, en donde se define los antecedentes, 

los objetivos que motivaron su realización junto con la justificación y alcance del 

proyecto.  

El Capítulo 2 corresponde al Marco Teórico, en donde se establece la exploración 

bibliográfica sobre la generación de acelerogramas artificiales en trabajos 

realizados previamente, así como también conceptos importantes que ayudarán a 

comprender el funcionamiento del método de la transformada “Wavelet”. 

El Capítulo 3 muestra el procedimiento de la metodología propuesta por Suarez y 

Montejo (2005), la elección de los registros originales bajo las consideraciones 

pertinentes y las características de la estructura en análisis.  

En el Capítulo 4 se genera y aplica el código señalado por Montejo (2004) con 

adaptación a Ecuador, con el cual se construirán las nuevas señales artificiales 

compatibles con el espectro de diseño objetivo determinado por la norma (NEC – 

15) y el análisis tiempo historia cuyos resultados son presentados en esta sección. 

Finalmente, anuncia la discusión de los resultados alcanzados en el apartado 

anterior y criterios evidenciados ante estos. 

En el Capítulo 5 se finaliza con la presentación de conclusiones resultantes del 

desarrollo del trabajo de grado, recomendaciones para posteriores investigaciones 

y anexos considerados.  
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CAPÍTULO 1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES 

Con el fin de modificar un acelerograma original para que tenga compatibilidad con 

el espectro de respuesta de diseño Mukherjee y Gupta (2002), proponen un 

proceso iterativo, el cual se cumplió a partir del desacoplamiento del acelerograma 

real a través del estudio de transformada “Wavelet” en un número finito de “Historia 

- tiempo” escalados en cantidades adecuadas. En términos computacionales, el 

procedimiento es eficiente a modo de descomposición del registro sísmico, se lleva 

a cabo una única vez y después de aproximadamente 6 – 8 iteraciones se logra 

coincidencia aceptable con el espectro objetivo. 

Montejo (2004), para que la compatibilidad con el espectro objetivo sea lograda 

presentó un método alternativo, el que se basa en la transformada “Wavelet” con el 

fin de la descomposición del registro original en detalles y en determinados periodos 

realiza el escalamiento. La compatibilidad es conseguida con el método, sin 

embargo, se presenta cierta diferencia del contenido de frecuencias en los registros 

generados y los originales, donde se aumenta con una frecuencia aproximada de 

15 Hz y se observa una concentración entre 0 – 10 Hz.  

Las frecuencias generalmente se encuentran vinculadas con las características de 

la fuente de selección de sismos, geología y tectónica. El autor manifiesta que, si 

bien esto se considera una equivocación del método, se encuentra dentro de todas 

las metodologías actuales teniendo como ventaja la cercanía del método debido a 

que conserva parcialmente ciertas características en el acelerograma modificado; 

lo que lo diferencia de otras técnicas que utilizan ondas sinusoidales que contienen 

arbitrariedad en su frecuencia. 

Debido a la tendencia de registro con menor alteración en las señales artificiales 

con un espectro de respuesta más cercano al original, se plantea un procedimiento 

nombrado procedimiento de compatibilidad “dos bandas”, el cual es un poco más 

desarrollado al usar 2 o hasta 3 acelerogramas con resultado de coincidir en un 

punto específico del espectro objetivo. Posteriormente Montejo explica que en base 
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a Chopra (2001), la zona de periodos largos se rige por sismos lejanos mientras 

que la zona de periodos cortos es todo lo contrario. Como solución de este último 

análisis se muestra que el espectro de los eventos compatibles al contenido de 

frecuencias del registro real tiene mayor aproximidad. 

Bajo el planteamiento de posibilidad en uso de acelerogramas artificiales 

considerados en una edificación dentro de su comportamiento sísmico Bahar y 

Taherpour (2008), estimaron 4 grupos de registros sísmicos con tipo de falla 

cercana y lejana, de la misma forma con magnitudes mayores a 4.0.  

Para esto se empleó el uso de acelerogramas artificiales generados con ayuda de 

la transformada “Wavelet” con procedencia en parámetros determinados por el 

Código Iraní de sismo resistencia. Con el fin de discurrir en el comportamiento de 

una estructura de concreto de 16 pisos se desarrolló un análisis inelástico “Time-

history”; de lo cual se encontró que los parámetros de los acelerogramas reales no 

pueden ser controlados bajo el procedimiento de compatibilidad, pues permite la 

presencia de fuerzas laterales irreales en pisos grandes al efectuar el proceso con 

acelerogramas de baja magnitud.  

El estudio realizado por De Luca et al. (2010), considera seis tipos de vibraciones 

clasificadas como: real, sin escala, real media limitada con factor de escala, real 

alta con factor de escala, real ajustado mediante wavelets y también dos tipos 

diferentes de registros artificiales. Esta formulación se realizó con referencia al 

espectro elástico de diseño con sitio al sur de Italia y respuesta de registros 

promedios sin escala; cuyos resultados muestran que los registros artificiales 

mediante Wavelets pueden minimizar de manera insignificante la demanda 

correspondiente al pico dentro del desplazamiento. 

Bajo estas consideraciones y en vista de la ausencia de una metodología de 

análisis adaptada a las necesidades del país, se pretende plantear una alternativa 

de respuesta sísmica mediante análisis de generación de acelerogramas artificiales 

con la metodología del estudio propuesto por Suarez y Montejo (2005) para estimar 

el movimiento del suelo en una región determinada bajo la ocurrencia de un sismo 

hipotético, el cual aporte de manera significativa al estudio estructural sismo 

resistente en el País. 
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 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un método basado en la Transformada Wavelet con el fin de generar 

sismos artificiales, de acuerdo con los espectros de diseño del reglamento 

ecuatoriano NEC–15. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Obtener mediante la transformada Wavelet acelerogramas de respuesta 

artificiales. 

• Generar mediante un algoritmo en el software MATLAB®, acelerogramas 

artificiales compatibles con el espectro de diseño en Ecuador.  

• Determinar inferencias entre las respuestas sísmicas derivadas de un análisis 

mediante Wavelets y el espectro objetivo.  

• Realizar una comparación de ajuste de respuestas obtenidas a partir del 

método asignado en relación con el evento real. 

 JUSTIFICACIÓN 

El material de estudio inició en los años setenta, cuando matemáticos con el fin de 

solucionar problemas imprecisos habían desarrollado la transformada ondícula. En 

aquel momento ninguna persona preludió las aplicaciones importantes que tendría 

posteriormente en el procesamiento y análisis de señales. El comienzo de la 

transformada Wavelet del modo en que se conoce actualmente se remonta al 

estudio de dos investigadores franceses J. Morlet y A. Grossmann en la rama de 

geofísica (Grossman y Morlet, 1984). 

Posteriormente, Daubechies y Mallat (Mallat, 1999) concretaron con gozo el vínculo 

entre las wavelets y el desarrollo digital de señales. Tiempo después nace la duda 

por cuanto las frecuencias producidas por un sismo evidentemente son difíciles de 

percibir a través de los sentidos, sin embargo, para esto se utiliza sismógrafos o 

acelerogramas, pero se busca una mejor solución utilizando herramientas 

matemáticas para hallar las frecuencias de mayor predominancia. (Papandreou, 

2003). A partir de este análisis se pretende incitar el interés dentro de la ingeniería 

estructural cuando se requiera justificar el uso de acelerogramas artificiales dentro 



23 
 

del análisis paso a paso en el tiempo y así lograr un mejor diseño en base a 

información verídica; para ello se pretende emplear la metodología del trabajo de 

Suarez y Montejo (2005) utilizando la transformada “Wavelet”, con el fin de producir 

acelerogramas artificiales compatibles con el espectro objetivo de diseño 

determinado por la Norma Ecuatoriana (NEC–15) de un código numérico 

manejando el software MATLAB® y que por medio de métodos más modernos 

como por ejemplo un análisis dinámico no lineal, satisfagan la insuficiencia de 

registros sísmicos para el análisis y diseño estructural. 

Por esta razón, el presente trabajo se realiza con el fin de contribuir al conocimiento 

público sobre el uso de herramientas matemáticas; como es el caso de la 

Transformada Wavelet, la cual permite resolver problemas de déficit y 

reconstrucción de señales, disminuyendo así a la falta de información en el registro 

de datos disponibles en el país al estar generando acelerogramas artificiales con 

un respaldo de carácter teórico y la generación de un código que valide el uso de 

eventos artificiales respecto a un espectro objetivo correspondiente a un evento real 

ocurrido.  

 ALCANCE 

La realización y exposición de este proyecto técnico teórico busca ser de interés 

para ingenieros estructurales y estudiantes que requieran justificar el uso de 

acelerogramas artificiales para un análisis paso a paso en el tiempo, para así lograr 

un mejor diseño en base a información verídica; para ello se considera usar la 

metodología del trabajo de Suarez y Montejo (2005) empleando la transformada 

“Wavelet”, con el fin de producir acelerogramas artificiales compatibles con el 

espectro de diseño sísmico de la NEC–15 (2015) creado bajo un algoritmo 

numérico utilizando el software MATLAB®; de esta manera se satisfará la 

necesidad de registro de eventos sísmicos existentes en el país.   
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CAPÍTULO 2 
  

2 MARCO TEÓRICO 

 DESCRIPCIÓN DE LA NORMA ECUATORIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN (NEC–15) 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción es un escrito en el cual se expresan 

ciertos parámetros que deben ser cumplidos como requisitos mínimos obligatorios 

dentro del diseño; aquí también se encuentra el diseño sismo resistente que tiene 

por objetivo prevenir daños en elementos estructurales y no estructurales ante 

eventos de distinta magnitud que puedan suceder a lo largo de la vida útil de la 

edificación, pretendiendo salvaguardar vidas y protección estructural. 

En el Ecuador existe gran generación de energía sísmica que se debe a su 

ubicación sobre la franja de subducción de la placa de Nazca dentro de la placa 

Sudamericana, razón por la cual, el código contiene un estudio sísmico en base a 

criterios de uniformidad de peligro en las distintas zonas.  

Los requisitos y procedimientos que sigue la norma se seleccionan en conformidad 

al sector sísmico donde se realizará la construcción, la caracterización del suelo, el 

uso que se destinará a la obra y también la configuración estructural aplicada. En 

función de estos parámetros, el código divide al Ecuador en 6 zonas sísmicas, 

evidenciadas en un mapa que resulta del estudio de peligro sísmico para un 10% 

de excedencia dentro de 50 años equivalente a un período de retorno de 475 años 

mostrado en la Figura 2.1; posterior a esto se presenta la aceleración máxima en 

roca esperada en el sismo de diseño expresada en función de la aceleración de la 

gravedad, la que está representada por el factor de zona 𝑍, Tabla 2.1; en este 

parámetro se incluye para el litoral ecuatoriano que corresponde a la zona VI una 

saturación de 0.50g de aceleración sísmica en roca. 

Tabla 2.1 Valores del factor 𝒁 en función de la zona sísmica. 

Zona Sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 
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Caracterización 
del peligro 
sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NEC–15. 

Figura 2.1 Zonificación sísmica del Ecuador. 

 

Fuente: NEC–15.  

En relación con la geología, se conoce que las ondas símicas amortiguan su 

energía a medida que se apartan del hipocentro o se extiende su tiempo de 

recorrido, consecuente a esta acción el sismo pierde su poder de destrucción. No 

obstante, cuando las ondas traspasan ciertos tipos de terreno se genera un 

aumento de amplitud y se prolonga la duración de sacudida sísmica (Abascal, et 

al., 2000).  

En la Figura 2.2 se esboza un modelo referente a la transmisión de ondas símicas 

en distintos suelos, se visualiza que, en función de la composición geológica del 

territorio y las características mecánicas propias, las ondas pueden ser amplificadas 

o reducidas, denotando en que para que ocurran grandes daños no es necesario 

una gran magnitud en los sismos. La Norma Ecuatoriana de la Construcción actual 

propone seis perfiles diferentes de suelo que están resumidos en la Tabla 2.2 y 

para los cuales concede la obtención de espectros de diseño a través de los 

coeficientes de perfil de terreno conocidos. 
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Figura 2.2 Transmisión de ondas símicas en diferentes composiciones de 

suelo. 

 

Fuente: Tsige y García, 2006. 

Los parámetros que se manejan para la categorización de los perfiles tipo A, B, C, 

D y E corresponden a los 30 m superiores del perfil. En caso de tener estratos 

claramente distintos deben subdividirse nombrando de 1 a n empezando por la 

superficie hasta la parte inferior de los 30 m superiores del perfil. Al tratarse de un 

perfil tipo F se aplican otros criterios sin limitación a los 30 m superiores del perfil 

en los casos con espesor de suelo significativo. 

Tabla 2.2 Clasificación de los perfiles de suelo. 

Tipo de 
perfil 

Descripción  Definición  

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s  

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 
con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s  

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 
con cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 KPa 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 
velocidad de la onda cortante, o 

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s  

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con cualquiera de 
las dos condiciones 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa > Su ≥ 50 KPa 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de 
cortante, o Vs ≥ 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de 
arcillas blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 

Su < 50 KPa 
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F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el 
sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1 Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales 
como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente 
cementados, etc. 

F2 Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas orgánicas 
y muy orgánicas). 

F3 Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con índice de plasticidad IP > 75). 

F4 Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30 m). 

F5 Suelos con contrastes de impedancia a ocurriendo dentro de los primeros 30 m 
superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, 
con variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte. 

F6 Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NEC–15. 

El código ecuatoriano mencionado fórmula tres coeficientes de perfil de suelo, los 

mismos que se describen a continuación; los dos primeros están relacionados con 

los efectos de sitio, mientras que el tercero se refiere al comportamiento de este.  

El coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto (𝐹𝑎) amplifica 

las aceleraciones del espectro de respuesta elástico para diseño en roca 

presentados en la Tabla 2.3.  

Tabla 2.3 Tipo de suelo y Factores de sitio 𝑭𝒂. 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.40 1.30 1.25 1.23 1.20 1.18 

D 1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.12 

E 1.80 1.40 1.25 1.10 1.00 0.85 

F Tabla 2.2 Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.5.4 NEC 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NEC–15. 

En la Tabla 2.4 se presenta el coeficiente de amplificación de las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca (𝐹𝑑), el 
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cual aumenta los desplazamientos del espectro de respuesta elástico para diseño 

en roca.  

Tabla 2.4 Tipo de suelo y Factores de sitio 𝑭𝒅. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50 

F Tabla 2.2 Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 NEC 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NEC–15. 

Las estimaciones del coeficiente de comportamiento no lineal de los suelos (𝐹𝑠), 

que consideran el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del 

período del sitio dependiente de la intensidad y contenido de frecuencia de la 

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

aceleraciones y desplazamientos presentados en la Tabla 2.5.  

Tabla 2.5 Tipo de suelo y Factores de sitio 𝑭𝒔. 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 

F Tabla 2.2 Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 10.6.4 NEC 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NEC–15. 
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Dentro de esta transformación se asocian también los coeficientes de irregularidad 

estructural en planta y elevación; que dependen de la forma de esta y alcanzan 

valores que involucran el incremento de fuerzas laterales, a causa de que las 

irregularidades la hacen más frágil a la acción sísmica. Los valores de estos 

coeficientes mencionados se encuentran en la Tabla 2.6 y Tabla 2.7 

respectivamente. 

Tabla 2.6 Coeficientes de irregularidad en planta 𝝓𝑷. 

 

Fuente: NEC–15. 
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Tabla 2.7 Coeficientes de irregularidad en elevación 𝝓𝑬. 

 

Fuente: NEC–15. 

La metodología de diseño sismo resistente clasifica las estructuras a construirse en 

las siguientes categorías establecidas en la Tabla 2.8, donde se adopta un factor 

de importancia 𝐼 con el propósito de incrementar la demanda sísmica dentro del 

diseño en base a las características de importancia y uso para evitar graves daños 

durante y después de la ocurrencia de los eventos.  

Tabla 2.8 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 

Categoría 
Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

1.5 
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Edificaciones 

esenciales 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y 

aviones que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u 

otros centros de atención de emergencias.  Estructuras 

que albergan equipos de generación y distribución 

eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para 

depósito de agua u otras substancias anti-incendio. 

Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 

químicos u otras substancias peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras 

de ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. 

Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 

personas.  Edificios públicos que requieren operar 

continuamente. 

1.3 

 

 

 

 

Otras 

estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 
1.0 

 

 

 Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NEC–15. 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción con el fin de conceptualizar el factor de 

reducción de resistencia 𝑅, toma varias recomendaciones del código 

estadounidense ASCE-7-10 y colombiano NSR-10, en los cuales se maneja varios 

aspectos referentes al agrupamiento estructural, calidad de materiales y realidades 

constructivas; penalizando aquellas estructuras que no soportaran deformaciones 

inelásticas globales correspondientes a la solicitación sísmica. 

“El factor 𝑅 permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es 

permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar 

un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se 

concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas 

plásticas.” (NEC–15, p. 63) 

Los valores del factor de reducción de resistencia 𝑅 dependen de variables como 

tipo de estructura, tipo de suelo, período de vibración, factores de ductilidad, 
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redundancia y amortiguamiento de la estructura; por lo cual se discurre a su gran 

importancia dentro del cálculo de resistencia sísmica, minimizando la ordenada 

elástica del espectro, permitiendo el correcto comportamiento inelástico del modelo 

durante el evento sísmico, asegurando el rechazo de colapso en la estructura 

mediante una adecuada ductilidad. 

Este factor de reducción referido a sistemas estructurales dúctiles y de ductilidad 

limitada se encuentra detallado en la Tabla 2.9 y Tabla 2.10. 

Tabla 2.9 Coeficiente 𝑹 para sistemas estructurales dúctiles. 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Sistemas Duales 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y 
con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras 
(sistemas duales).  

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con 
diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de 
hormigón armado. 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente 
con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas).  

8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con 
muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 

7 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas. 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con elementos 
armados de placas. 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente.  
8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones 

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. 
5 

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

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NEC–15. 

Tabla 2.10 Coeficiente 𝑹 para sistemas estructurales de ductilidad limitada. 

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada R 

Pórticos resistentes a momento 
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Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-
SE-HM, limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros. 

3 

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-
SE-HMcon armadura electrosoldada de alta resistencia. 

2.5 

Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 
2.5 

Muros estructurales portantes 

Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1 

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NEC–15. 

 ORIGEN DE LOS SISMOS 

Un movimiento telúrico es catalogado como un fenómeno que habitualmente tiene 

origen natural en la corteza terrestre y se manifiesta a través de movimientos 

inesperados del suelo; son el resultado de la liberación de energía debido a la 

pérdida de estabilidad del terreno; posteriormente se transmiten a través del suelo 

en forma de ondas, las mismas que dan lugar a los movimientos.  

Aguiar (2008) menciona que el movimiento de placas tectónicas o la actividad 

volcánica son dos de las principales causas para la disminución de estabilidad, las 

mismas que resultan del proceso de convección desarrollado entre el manto y la 

corteza terrestre, en la capa conocida como astenosfera localizada 

aproximadamente entre 100 y 240 kilómetros de profundidad. 

En supuesto una placa tectónica es una fracción de la capa superior más fría y 

rígida de la tierra conocida como litósfera, la cual está conformada en la actualidad 

por una serie de placas en composición de rompecabezas como es apreciable en 

la Figura 2.3; algunas de estas placas contienen continentes y otras no, existen 

placas grandes y microplacas. (Sarria, 1990).  

Todas estas piezas se mueven como una unidad rígida a razón de milímetros y 

muchas de las veces centímetros por año sobre la astenosfera; este proceso es 

conocido como tectónica de placas que como consecuencia provoca impactos y 
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subducción (inmersión de una placa debajo de otra) entre placas; siendo 

considerados como la principal fuente de aparición de fallas geológicas, cadenas 

montañosas, actividad volcánica y sísmica. 

Figura 2.3 Placas Tectónicas – Continentes Actuales. 

 

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos, 2017. 

Es conveniente manifestar que durante la convergencia de las placas tectónicas 

pueden existir zonas de expansión situadas en las dorsales marinas con la 

aparición de nueva superficie terrestre y zonas de subducción donde desaparece 

la superficie terrestre formando fosas. Es así como se mantiene pareja el área del 

globo terrestre; sin embargo, la ocurrencia de eventos sísmicos no siempre se da 

durante la convergencia de las placas (Sarria, 1990). Frecuentemente, los sismos 

pueden ser provocados bajo los ambientes expuestos a continuación: 

Zona de subducción. Son franjas correspondientes a la colisión entre dos placas 

en donde una de las placas se arrastra por arriba de la otra; en este caso la placa 

inferior oculta la superficie terrestre introduciéndola (Sarria, 1990). 

Zona de Benioff. Este caso es adicional del suceso antes mencionado, donde al 

subducirse la placa, se introduce hacia el centro terrestre con un movimiento 

presidida por las circunstancias regionales; comunmente la invasión cambia entre 

un mínimo de diez y quince grados, hasta un máximo superior de cuarenta y cinco 

grados. La confluencia o no de volcanes asociados a la placa subducida parece 

depender en buena parte de su buzamiento (Sarria, 1990). 
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Por otro lado, al hablar de una falla geológica, se supone una fractura del terreno 

que consecutivamente deriva en discontinuidades en el suelo formando superficies 

de falla, a lo largo de los cuales se trasladan los bloques de roca provenientes, que 

pueden ser en forma vertical, horizontal o ambas en combinación tal como se 

muestra en la Figura 2.4.  

Figura 2.4 Tipos de fallas en función del salto y movimiento. 

 

Fuente: Tarbuck y Lutgens, 2003. 

Tarbuck y Lutgens (2005) defienden que el plano de falla tiene moviemientos 

sobresalientes y abruptos sin ningún tipo de lubricación, de tal modo que, al 

generarse el movimiento de los bloques, se acumulan presiones que al ceder el 

suelo se rompen dando marcha a la formación de ondas símicas 

consecuentemente de la liberación de energía. Estas fallas son nombradas fallas 

geológicas activas en el interior de una placa tectónica y funcionan como fusibles 

en los mecanismos tectónicos. En zonas de debilidad los esfuerzos tienden a 

liberarse de vez en cuando, generando sismos de tipo frecuente. (Sarria, 1990). 

También existen movimientos que suceden en el interior de las placas, 

remotamente de las zonas de falla, conocidos como sismos intraplaca explicados 

posteriormente.  

Como se ha mencionado anteriormente, el origen de los sismos se da en el interior 

de la corteza terrestre en el punto denominado hipocentro, luego, en forma de 

ondas se transmiten en toda la capa en las tres direcciones hasta llegar a la 

superficie de la corteza en el epicentro, que es el primer punto de contacto, es allí 
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donde las frecuencias obtienen el carácter de bidimensionales y desatan sacudidas 

bruscas del medio rocoso (Figura 2.5); es decir un terremoto. 

Figura 2.5 Hipocentro, epicentro y ondas sísmicas. 

 

Fuente: Enzo, 2018. 

Con referencia a la suposición de la tierra como medio elástico lineal y en 

consideración a lo expuesto, Pérez y Luzón (2005) indican que se diferencian dos 

tipos de ondas, existen las que transitan por el interior de la corteza terrestre 

conocidas como ondas de cuerpo y aquellas que transitan por la superficie de la 

corteza que se denominan ondas superficiales. 

Ondas de cuerpo 

Espíndola y Jiménez (1985) mencionan en su estudio que estas ondas son de poco 

poder destructivo y, debido a la versatilidad en la densidad interna de la tierra siguen 

trayectorias curvas, de manera que pueden provocar esfuerzos de dilatación, 

compresión y corte en el cuerpo en el que se trasladan; por este hecho son 

clasificadas en dos grupos en donde se nombran ondas “P” y “S”. 

Ondas “P” 

También conocidas como ondas primarias, con acción “push” de empuje se 

propagan a una velocidad mayor que las “S” (habitualmente 1.73 veces más) a 

través de cualquier material, esta velocidad depende primordialmente de la 

densidad y elasticidad del medio en que se trasladan. Son de carácter longitudinal 

dado que “producen un movimiento de partículas en el mismo sentido de la 

propagación, alternando compresión y dilatación del medio” (Guama y Yacchilema, 

2016). 
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Ondas “S” 

Son nombradas también como ondas secundarias; se caracterizan principalmente 

por transmitirse únicamente en medios sólidos, toda vez que los líquidos no 

experimente esfuerzos cortantes.  

Guama y Yacchilema (2016) las interpretan como de carácter trasversal haciendo 

oscilar las partículas en manera perpendicular a la dirección de transmisión, 

causando esfuerzos de corte en el medio en el que se mueven. La Figura 2.6 ilustra 

la forma de transmisión y la deformación en base a las ondas P o S.  

Figura 2.6 Deformaciones derivadas de ondas de cuerpo: (a) ondas P, (b) 

ondas S. 

 

Fuente: Bolt, B. A, 1993. 

Ondas de superficie 

Se generan por efecto de las ondas S y a partir del epicentro, propagándose en la 

superficie y hasta profundidades de 30 km a velocidades menores que las ondas 

de cuerpo, sin embargo, causan agitaciones súbitas del suelo, lo que en 

consecuencia provoca alteraciones en estructuras. Las ondas de superficie se 

clasifican por su forma en las denominadas ondas Rayleigh y Ondas Love (ver 

Figura 2.7). 

Ondas Rayleigh  

En estas las partículas se deslizan de forma similar a las olas del mar, es decir, lo 

realizan sobre un plano en igual dirección de su recorrido con vibración elíptica 

horizontal y vertical a la par. 
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Ondas Love 

Estas ondas llevan el nombre del matemático Augustus Edward Hough Love, y “sus 

partículas se propagan con un movimiento perpendicular a la dirección de 

propagación vertical, similar a una onda S” (Espíndola y Jiménez, 1985). 

Figura 2.7 Transmisión de ondas de superficie: (a) ondas Rayleigh, (b) ondas 

Love. 

 

Fuente: Bolt, B. A, 1993. 

Habitualmente los sismos se cuantifican con la ayuda de sismógrafos durante su 

suceso, estos instrumentos registran en función del tiempo las aceleraciones, 

velocidades y desplazamientos que percibe el terreno, estos son los tres principales 

parámetros que, estimando los rangos de amplitudes máximas y la diferenciación 

de tiempo entre el arribo de las ondas S y P, componen los registros sísmicos como 

se evidencia en la Figura 2.8. “Es factible localizar el epicentro de un sismo, así 

como también calcular su magnitud de energía que ha sido liberada” (Guama y 

Yacchilema, 2016). 

Figura 2.8 Presentación de ondas en un registro sísmico. 

 

Fuente: Tarbuck, E. & Lutgens, F., 2001. 
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2.2.1 TIPOS DE SISMOS 

En función de su fuente de generación, los sismos se dividen en aquellos asociados 

al proceso de subducción, resultado de fallas geológicas, derivados de la actividad 

volcánica, producto de impacto, y también se registran aquellos antropogénicos a 

causa de explosiones subterráneas; sin embargo, en el estudio presente, se 

consideran únicamente las dos primeras fuentes mencionadas debido a su relación 

con el tema, subdividiéndolas en sismos de tipo no impulsivos e impulsivos 

respectivamente. 

Sismos impulsivos  

Se denominan así a causa de las velocidades de corta duración en sus registros, 

en los que se observan pulsos de notable amplitud que tienen temprana ocurrencia; 

generalmente son producto de desplazamientos rocosos a lo largo de las fallas 

geológicas superficiales y su rápida atenuación del movimiento al aumentar la 

distancia al epicentro (Krawinkler et al, 2005).  

Es esta la razón de la gran energía desalojada en edificaciones de ubicación 

cercana a las fallas geológicas.  

Sismos no impulsivos 

También conocidos como sismos intraplaca, son eventos que tienen la probabilidad 

de originarse por la liberación de esfuerzos residuales que han sido acumulados en 

procesos cinemáticos pasados o fases de derivas continentales previas al 

desarrollo actual.  

Los sismos mencionados en este apartado resultan peligrosos porque pueden 

afectar repentinamente a ciudades sin preparación para actividades sísmicas 

(Sarria, 1990).  

Así también, Aguiar (2008) sostiene que, al ocurrir el choque de dos placas, la más 

fuerte y por ende de mayor rigidez, se introduce bajo la otra placa de menor dureza 

para finalmente tomar orientación hacia el manto.  

Esta transformación lleva el nombre de sismo no impulsivo y se detalla a 

continuación en la Figura 2.9.  
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Figura 2.9 Proceso de subducción. 

 

Fuente: Astroza et al, 2019. 

Taípe y Yánez (2017) describen que por lo general en los registros sísmicos de esta 

naturaleza no se evidencia modificación violenta de amplitud (ver Figura 2.10), sin 

embargo, suele requerirse gran atención en cuanto a magnitud y duración para 

estos eventos sísmicos; este tipo de sismo se presenta en el caso de Ecuador es 

el sismo del 16 de abril de 2016 ocurrido en Pedernales, en el cual se alcanzó una 

magnitud de 7.8 en la escala de Richter y la fase intensa permaneció 

aproximadamente 30 segundos.  

Es importante reiterar que los sismos coligados al proceso de subducción no 

presentan mayor variación de aceleraciones ni cambios bruscos en los registros, 

por lo que, suelen ser calificados como superficiales, su hipocentro tiene lugar en 

profundidades relativamente bajas que son menores a 30 km, cerca de las regiones 

costeras (Aguiar, 2008). 

Figura 2.10 Representación de ondas en un registro sísmico no impulsivo 

(Chile, 2010). 

 

Fuente: Solans, Hormazábal, Rojas & León, 2015. 
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 PELIGRO SÍSMICO 

La probabilidad de predominio de determinado nivel de flujo telúrico en una 

localización para un periodo de retorno es acreditada como peligro sísmico. 

El peligro sísmico puede ser comprendido a partir de 3 componentes que se 

señalan a continuación en la Figura 2.11 y en su determinación se estiman medidas 

como la magnitud del sismo, aceleración, velocidad y desplazamiento del suelo. 

Figura 2.11 Componentes de estudio de peligro sísmico. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

De la misma forma, la Figura 2.12 despliega los elementos estimados para el 

análisis del movimiento. 

Figura 2.12 Elementos que conforman el movimiento. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  
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Fuente 

Su estudio se realiza con el fin de caracterizar y establecer en base a modelos 

matemáticos, la frecuencia de ocurrencia de sismos en una zona específica.  

Este parámetro concierne al análisis de los principios sísmicos que se encuentran 

potencialmente activos y consecuentemente afectan dentro de un emplazamiento. 

Trayectoria 

Intuye el análisis de la propagación de energía de las ondas sísmicas o por el 

contrario la mitigación de vibraciones que toleran las mismas, considerándose 

desde la fuente hasta el lugar de localización. 

Efectos de Sitio 

Con el fin de predecir la posible modificación violenta del movimiento, teniendo 

consideración especial de las características geológicas y topográficas, esta 

información contiene directamente la actuación del suelo de la ubicación. 

2.3.1 SISMICIDAD DEL ECUADOR 

Los movimientos sísmicos de carácter superficial dado por la subducción producida 

entre las placas tectónicas Nazca y Sudamericana en el cinturón de fuego cercano 

a las costas ecuatorianas afecta claramente a esta misma región del país.  

Desde otro punto de vista, en todo el terreno de la región sierra se hallan varias 

fallas geológicas, mayormente fallas inversas que pueden en cualquier momento 

entrar en actividad, lo que implica en dicha zona la ejecución de terremotos 

peligrosos. 

Generalmente la Costa Ecuatoriana posee gran peligrosidad sísmica debido al 

resultado de la magnitud en los daños causados por los sismos superficiales 

mencionados en esta sección, consecutivamente se encuentra la región Sierra y al 

final el Oriente.  

Por lo tanto, desde el punto de vista sísmico no es lo mismo construir en la ciudad 

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

tiene una menor amenaza sísmica. (Aguiar, 2008). 
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Sismo del 16 de abril del 2016 en Pedernales  

Con epicentro entre las zonas de Cojimíes y Pedernales (Prov. Manabí) a cerca de 

20 km de profundidad, a las 18h58 (TL) con una magnitud Mw 7.8 se registra el 

sismo como producto del efecto de subducción de la placa de Nazca bajo la 

sudamericana teniendo una duración de casi 75 segundos (Pulamarín, 2017). 

Este fue precedido por otro de magnitud Mw 5.0 y seguido por una serie de réplicas 

sentidas sobre todo en la zona epicentral (Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, 2016). 

La Escala Macro sísmica europea (EMS) fue usada con el propósito de constituir la 

fuerza del sismo y los daños causados por el mismo; la EMS estima un valor 

máximo de 12, con lo que se ultimó que el sismo de pedernales tuvo un valor de 

intensidad de 9 EMS en las zonas correspondientes a Pedernales y San José de 

Chamanga donde se evidencio el colapso absoluto de diversas estructuras. 

2.3.2 ESPECTROS 

Los acelerogramas patentados por instrumentos tecnológicos conocidos como 

acelerógrafos son señales sísmicas que se ordenan de forma cronológica en 

términos de la aceleración que percibe el terreno durante el tiempo que se 

desarrolla un evento tectónico.  

Pardo (2014) indica que los registros son la caracterización justificada del 

movimiento del suelo como producto de un evento telúrico sucedido en una 

ubicación específica, es por esto por lo que suelen ser utilizados en la elaboración 

de espectros de diseño, en el análisis de la interacción suelo estructura, en la 

delimitación del riesgo sísmico, en la creación de normas de construcción, entre los 

aspectos más importantes.  

Al emplear la herramienta matemática de la integración existe la posibilidad de 

alcanzar un registro de velocidades a partir del acelerograma y simultáneamente 

obtener un registro de desplazamientos desde el registro de velocidades alcanzado; 

entonces en base a cualquiera de estas anotaciones, es posible obtener uno nuevo 

registro.  
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En base a normas o códigos de construcción y mediante métodos probabilísticos 

se deriva un espectro de diseño que finalmente es usado en el análisis sísmico de 

estructuras.  

2.3.3 ESPECTRO DE DISEÑO 

Este espectro, es muy útil en el análisis de estructuras sismo resistentes que 

general en función de la aceleración evalúa las respuestas máximas de la misma.  

El análisis nace del supuesto de ser una curva envolvente suavizada de los 

espectros de respuesta de múltiples eventos característicos en una región.  

Dentro del estudio sísmico de edificaciones el espectro de diseño es una gráfica 

que simboliza las alteraciones sísmicas que pueden reincidir sobre una estructura 

en función de su configuración y condiciones del emplazamiento, esta gráfica 

generalmente se presenta en términos de aceleración o desplazamiento.  

“El espectro más utilizado es el que emplea como parámetro de respuesta máxima 

la aceleración, ya que esta es el punto de partida del diseño basado en fuerzas” 

(Pardo, 2014, p.16). No obstante, por otro lado, Priestley et al (2007) señalan que 

recientemente el uso de los espectros de desplazamientos va conquistando terreno 

dentro de la ciencia.  

Anteriormente se indicó que los espectros de diseño provienen de los espectros de 

respuesta, pero la discrepancia entre ambos es que, los primeros tienen un trazo 

inducido por normas de diseño, lo que presenta una gráfica con mayor suavidad 

(ver Figura 2.13). 

Para el resultado usan principios de normalización de registros sísmicos y estudios 

de amenaza símica a la par con análisis probabilísticos, logrando así que el 

espectro de diseño desempeñe con normalidad las demandas símicas máximas 

probables del sector presidido por la norma.  

En base a lo mencionado y teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas del país 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), en su versión del 2015, ha 

propuesto los factores necesarios para el trazo del espectro de diseño, estos fueron 

detallados en apartados anteriores y otros a continuación. 
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Figura 2.13 Gráfica de espectro de diseño para zona VI. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

El espectro elástico en aceleraciones de la norma estudiada (NEC–15, 2015) se 

muestra en la Figura 2.14 y se expresa en términos de la aceleración de la gravedad 

para el nivel del sismo de diseño, obedeciendo a una fracción de amortiguamiento 

respecto al crítico de 5%. 

Figura 2.14 Espectro elástico de diseño en aceleraciones según NEC. 

 

Fuente: NEC–15. 

En la Figura 2.14  

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

retorno seleccionado. 
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𝑭𝒂: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto.  

𝑭𝒅: Coeficiente de amplificación de suelo.  

𝑭𝒔: Coeficiente de amplificación de suelo.  

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

la aceleración de la gravedad g).  

𝑻: Período fundamental de vibración de la estructura. 

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

representa el sismo de diseño. 

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

representa el sismo de diseño. 

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

fracción de la aceleración de la gravedad g. 

El factor 𝜂 es denominado también como la relación de amplificación espectral 

(𝑆𝑎/𝑍) en roca, para su obtención la NEC ha considerado el sismo de diseño y la 

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

𝜂 =  1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

𝜂 =  2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

𝜂 =  2.60: Provincias del Oriente 

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

deben emplearse las siguientes ecuaciones (ver expresiones (1) a (3)). 

 𝑆𝑎 = 𝜂 ∙ 𝑍 ∙ 𝐹𝑎           𝑝𝑎𝑟𝑎  0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 (1) 

 
𝑆𝑎 = 𝜂 ∙ 𝑍 ∙ 𝐹𝑎 (

𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐  (2) 

 
𝑇𝑐 = 0.55 𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐 (3) 

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

ubicación geográfica del proyecto 

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

𝑟 =  1.5: Para tipo de suelo E 

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DE REGISTROS SÍSMICOS 

Bommer y Acevedo (2004), consideran los siguientes parámetros para tener en 

cuenta como criterio de selección, los cuales son clasificados en orden de 

importancia: magnitud, distancia, tipo de suelo y mecanismo de ruptura. Entre 

mayor sea el número de parámetros de escogimiento, existe mayor complejidad en 

hallar sismos característicos.  

Perno (1978), señaló que, si un registro anterior concuerda con todas las 

características del sismo de diseño en términos de origen, trayectoria y sitio, la 

probabilidad de que las características del registro elegido encajen con el diseño 

del movimiento del suelo seria la unidad. Debido a que el sismo de diseño por lo 

general se define en términos de unos pocos factores, es difícil certificar que los 

registros seleccionados, modelen de forma cercana todas las características del 

sismo de diseño correspondiente al sitio. Por otra parte, Bolt (1978), añadió a lo 

dicho por Perno (1978), que, si las características del registro anterior son 

compatibles con el sismo de diseño, entonces la probabilidad de que exista una 

mayor compatibilidad entre los registros se incrementa rápidamente (Bommer et al., 

2000). 

De forma muy similar la Norma Ecuatoriana de Construcción en el capítulo 6.2 

Métodos de análisis para el DBF, establece que se debe tomar en cuenta 

“acelerogramas característicos de los vibraciones del suelo esperadas 

considerando que deben proceder de registros tomados de señales con 

magnitudes, distancias hipocentrales o a la falla causante, y mecanismos de ruptura 

similares a los de los eventos sísmicos de diseño prescritos para el sitio, pero que 

cumplan la mayor gama de frecuencias y amplificaciones posible”. Además, en el 

subcapítulo 6.2.2 en relación con acelerogramas y en el proceso de análisis paso 

a paso en el tiempo establece un análisis de la respuesta dinámica de la estructura 

en cada incremento de tiempo, cuando la base de esta está sujeta a un 
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acelerograma específico, con lo que aprueba el uso de acelerogramas artificiales 

cuando el número requerido de registros reales no cumple estas condiciones y es 

necesario suplir esta diferencia. Sin embargo, expresa que deben ser utilizadas las 

dos componentes horizontales de registros apropiadamente seleccionados y 

escalados a partir de los registros de no menos de 3 eventos sísmicos. 

 TRANSFORMADA “WAVELET”  

La transformada “Wavelet” es una herramienta matemática que descompone la 

señal 𝑓(𝑡) en una serie de pequeña “ondículas” dependientes del parámetro de 

escala 𝑎 y tiempo 𝑏. Las “ondículas” son señales que tienen un valor promedio nulo 

y descienden rápidamente a cero posterior a unas pocas oscilaciones. La aplicación 

de la transformada “Wavelet” discurre en la adecuada elección de una “Wavelet 

madre” Ψ(𝑡), la cual se escala mediante una constante real 𝑎 > 0 y desplazada por 

un parámetro real 𝑏: 

 
Ψ𝑎,𝑏(𝑡) =

1

√𝑎
Ψ (

𝑡 − 𝑏

𝑎
)  (4) 

La transformada “Wavelet continua” se puede definir como la suma del vector 

tiempo multiplicado por la versión escalada y desplazada de la “Wavelet” original: 

 
𝐶(𝑎, 𝑏) =

1

√𝑎
∫ 𝑓(𝑡)Ψ (

𝑡 − 𝑏

𝑎
)

∞

−∞

𝑑𝑡 = ∫ 𝑓(𝑡)Ψ𝑎,𝑏(𝑡)
∞

−∞

𝑑𝑡 (5) 

Todas las aplicaciones prácticas modifican de alguna manera los coeficientes 

𝐶(𝑎, 𝑏) para lograr un objetivo dado antes de que vuelvan a transformarse al 

dominio del tiempo original.  

Con la llamada “fórmula de reconstrucción” la señal 𝑓(𝑡) puede ser recuperada: 

 

𝑓(𝑡) =
1

𝐾Ψ
∫ ∫ 𝐶(𝑎, 𝑏)Ψ𝑎,𝑏(𝑡)𝑑𝑏

∞

𝑏=−∞

𝑑𝑎

𝑎2
    

∞

𝑎=0

 (6) 

La constante 𝐾Ψ depende de la “Wavelet madre” seleccionada.  
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En este trabajo han sido presentados los conceptos numéricos necesarios de la 

teoría de “Wavelets”, en caso de mantener profundo interés, se puede consultar los 

textos de Mallat (1999), Strang & Nguyen (1996) y Misiti et al. (2000). 

2.4.1 NUEVA TRANSFORMADA “WAVELET” DE RESPUESTA AL IMPULSO 

La selección de una onda apropiada para una aplicación dada es crucial para una 

exitosa ejecución de la transformada “Wavelet”. Para la generación de 

acelerogramas artificiales se probó con diferentes señales, en donde todas las 

“Wavelets” consideradas no lograron cumplir con el objetivo buscado excepto la 

ondícula propuesta por Basu y Gupta (1998). Por lo tanto, los autores propusieron 

un nuevo modo basado en la función de respuesta al impulso de un oscilador 

subamortiguado; con la siguiente forma para la “Wavelet madre”: 

 𝛹(𝑡) = 𝑒^(−𝜉𝛺|𝑡|)  𝑠𝑖𝑛 (𝛺𝑡) (7) 

Donde, 𝜉 y Ω gobiernan el decremento y la variación de tiempo de la “Wavelet”. 

Estos parámetros pueden ser identificados con la relación de amortiguamiento y la 

frecuencia natural de un oscilador de un grado de libertad. La “Wavelet” debe estar 

definida para 𝑡 < 0 y debe ir a cero cuando 𝑡 → ∞ y 𝑡 → −∞. Por lo tanto, es 

necesario usar el valor absoluto del tiempo en forma exponencial. Esto, a su vez, 

compromete a la “Wavelet” a la forma antisimétrica mostrada en la Figura 2.15. 

Figura 2.15 Transformada “Wavelet” de respuesta al impulso. 

 

Fuente: Suarez y Montejo, 2005. 
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CAPÍTULO 3 
 

3 METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo para la obtención de registros artificiales se describe a 

continuación; sin embargo, se considera conveniente plantear un modelo en 

ETABS® de una estructura regular común de la localidad con el fin de evaluar los 

desplazamientos máximos bajo un análisis modal espectral y cronológico lineal, sin 

intensión de desestimar el objetivo primordial que es la generación y compatibilidad 

de señales. 

 METODOLOGÍA PROPUESTA POR SUAREZ Y MONTEJO 

(2005) PARA OBTENER COMPATIBILIDAD  

Con el fin de lograr la compatibilidad entre un sismo artificial y el espectro objetivo 

se adopta la siguiente metodología propuesta por Suarez y Montejo (2005). 

Aún para casos continuos, en la práctica se usan valores discretos en los factores 

𝑎 y 𝑏, que posteriormente a la aplicación de la ecuación (5) de la transformada 

“Wavelet continua” da como resultado una matriz de coeficientes 𝐶(𝑎, 𝑏). En la 

implementación numérica de la transformada se utiliza un conjunto de 𝑛 valores 

discretos 𝑎𝑗 de la escala continua 𝑎.  

Con base en los valores utilizados, se consideró conveniente definirlos de la 

siguiente manera: 

 𝑎𝑗 = 2𝑗 𝑒𝑥𝑝⁄  ;             𝑗 = −(𝑛𝑜 − 1), −(𝑛𝑜 − 2), … , −(𝑛𝑜 − 𝑛) (8) 

Donde, 𝑛 es el número de valores discretos de 𝑎𝑗 y 𝑛𝑜 es un número entero 

seleccionado; la separación de frecuencias es dirigida por el valor de 𝑒𝑥𝑝, entonces, 

existirá mayor separación entre frecuencias mientras el valor se eleve. 

Con los coeficientes localizados en 𝐶(𝑎, 𝑏) y la aplicación de la ecuación (6) para 

cada valor de 𝑎 se determina una función 𝐷(𝑎, 𝑡). 

 
𝐷(𝑎, 𝑡) = ∫ 𝐶(𝑎, 𝑏)Ψ𝑎,𝑏(𝑡)

∞

−∞

𝑑𝑏 =
1

𝑎
5

2⁄
∫ 𝐶(𝑎, 𝑏)Ψ (

𝑡 − 𝑏

𝑎
)

∞

−∞

𝑑𝑏 (9) 
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Empleando la ecuación (9) en forma discreta se puede describir las funciones 

detalles 𝐷(𝑎, 𝑡) como: 

 
𝐷(𝑎𝑗 , 𝑡) =

Δ𝑏

𝑎
5

2⁄
∑ 𝐶(𝑎𝑗 , 𝑏)

𝑛

𝑗=1

 Ψ (
𝑡 − 𝑏

𝑎𝑗
) (10) 

Pese a que las funciones detalle no son puramente armónicas, tienen una 

frecuencia dominate dada por la constante de reconstrucción Ψ (
𝑡−𝑏

𝑎𝑗
) de la 

“Wavelet” de respuesta al impulso, la cual puede ser hallada examinado bajo 

traslación y escalamiento la señal obtenida de la ecuación (6): 

 
Ψ (

𝑡 − 𝑏

𝑎
) = 𝑒

−𝜉Ω|
𝑡−𝑏
𝑎𝑗

|
sin (

Ω𝑡 − 𝑏

𝑎𝑗
) (11) 

Dado que los valores de escala 𝑎𝑗 se definen como 2𝑗 𝑒𝑥𝑝⁄  en donde 𝑒𝑥𝑝 es 8, están 

determinados bajo la ecuación (8), después de analizar las frecuencias bajo varios 

ensayos iterativos, los autores Suarez y Montejo (2004) encontraron conveniente 

usar valores de 𝑛𝑜 = 51 y 𝑛 = 63 para las implementaciones numéricas. 

La frecuencia 𝜔𝑗 y periodo dominante 𝑇𝑗 de cada detalle en función de la expresión 

anterior son: 

 
𝜔𝑗 =

Ω

𝑎𝑗
    ;     𝑇𝑗 =

2π

Ω
 𝑎𝑗     ;     𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛 (12) 

Es así como la señal en el tiempo puede ser recuperada reformulando la ecuación 

(6) mostrada a continuación: 

 

�̈�𝑔(𝑡) = ∫ (∫
1

𝑎2

∞

𝑏=−∞

𝐶(𝑎, 𝑏)Ψ𝑎,𝑏(𝑡)𝑑𝑏) 𝑑𝑎
∞

𝑎=0

= ∫ 𝐷(𝑎, 𝑡)𝑑𝑎
∞

0

 (13) 

La ecuación (13) de forma discreta se describe: 

 
�̈�𝑔(𝑡) = ∑ 𝐷(𝑎𝑗 , 𝑡) ∙ ∆𝑎𝑗

𝑛−1

𝑖=1

 (14) 
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Teóricamente, en la recuperación de la señal original se deberían adicionar los 

detalles de 𝑎 desde cero hasta infinito; en este trabajo, es de interés modificar 

apropiadamente de manera discreta esta suma, en donde las frecuencias 

predominantes pertenezcan al rango adoptado, por esta razón la señal obtenida 

por la ecuación (14) no es la misma que la del registro original 𝑓(𝑡). 

En el espectro de respuesta el valor de la aceleración 𝑃𝑆𝐴(𝑇𝑗) se debe 

primordialmente a la función detalle 𝐷(𝑎𝑗, 𝑡), pues como se mencionó anteriormente 

en la ecuación (12), cada detalle se asocia a un periodo 𝑇𝑗, con los cuales se calcula 

uno a uno el espectro de respuesta de la señal reconstruida.  

Posterior, se evalúa la relación 𝛾𝑗 entre los valores del espectro objetivo y el 

espectro reconstruido de la señal �̈�𝑔(𝑡). 

 

𝛾𝑗 =
[𝑃𝑆𝐴(𝑇𝑗)]

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

[𝑃𝑆𝐴(𝑇𝑗)]
𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎

 ;         𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (15) 

Cada función detalle 𝐷(𝑎𝑗 , 𝑡) se multiplica por estas relaciones 𝛾𝑗 convenientemente 

y aplicando la ecuación (14) da como resultado un nuevo acelerograma. Con el 

espectro de respuesta de esta señal actualizada se obtiene un conjunto de nuevas 

relaciones 𝛾𝑗 que corrigen las funciones detalle anteriores. 

Se continua con este procedimiento hasta que todos los valores de relación 𝛾𝑗 sean 

lo suficiente próximos a 1 o hasta alcanzar un número máximo preestablecido de 

iteraciones. 

Para verificar la convergencia en todo proceso iterativo, es importante establecer 

una medida de error tolerable, la misma que se presenta en este estudio mediante 

el error cuadrático medio: 

 

𝑒(%) = √
1

𝑛
∑ (

[𝑃𝑆𝐴(𝑇𝑗)]
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

− [𝑃𝑆𝐴(𝑇𝑗)]
𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎

[𝑃𝑆𝐴(𝑇𝑗)]
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

)

𝑛

𝑗=1

∙ 100 (16) 
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 MODELO DE LA ESTRUCTURA 

En referencia a los análisis de edificaciones que se efectuaron a partir del terremoto 

en la ciudad de Portoviejo como por ejemplo el realizado por Aguiar & Mieles (2018), 

se evidencia que el mayor número de estructuras gravemente afectadas ha sido de 

4 pisos, es por ello por lo que se considera una estructura tipo porticado y regular 

tanto en planta como en elevación afirmando que sus componentes estructurales 

están distribuidos uniformemente y se conectan ortogonalmente entre sí mediante 

juntas rígidas.  

Cada nivel tiene una altura de 3 m y está destinado a uso residencial con un área 

de 100 m2. Las dimensiones de columnas de 50 cm x 50 cm y vigas de 50 cm x 30 

cm; debido a que solo se desea comparar los desplazamientos resultantes no se 

requiere un análisis detallado de la edificación. 

3.2.1 DEFINICIÓN DE MATERIALES 

Si bien, la NEC-SE-HM (2014b) en su capítulo de hormigón armado proporciona 

una expresión para el cálculo de dicho módulo, 𝐸𝑐 = 15000 ∙ √𝑓′𝑐 (en kg/cm2), no 

es común en nuestro medio que los valores de elasticidad logrados por el hormigón 

sean de alta magnitud.  

Cabrera (2014) en su tesis sobre hormigones indica que los valores del módulo 

obtenidos experimentalmente son menores que aquellos pronunciados por el ACI-

318, finalmente recomienda las siguientes alternativas para su cálculo presentada 

en la ecuación (17).  

Hormigón con resistencia a la compresión de 240 kg/cm2 y módulo de elasticidad: 

 
𝐸𝑐[𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ] = 12400 ∙ √𝑓′𝑐[𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ] (17) 

En referencia al acero de refuerzo se maneja uno tipo ASTM A615-Grado 60 con 

resistencia a la fluencia de 4200 kg/cm2.  

Bajo estas especificaciones se ha enlistado las propiedades de los materiales de la 

estructura a continuación respectivamente (Tabla 3.1 y Tabla 3.2); los mismos que 

han sido verificados con los rangos permisibles por la ACI y la NEC–15. 
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Tabla 3.1 Propiedades mecánicas del hormigón. 

Material Hormigón 

Propiedad Valor Unidad 

Resistencia a la compresión f'c 240.00 kg/cm2 
Módulo de elasticidad Ec 192099.97 kg/cm2 

Peso específico c 2.40 T/m3 

Coeficiente de Poisson c 0.20 - 

Realizado por: Claribel Apolo R. 

Tabla 3.2 Propiedades mecánicas del acero de refuerzo.  

Material Acero de refuerzo 

Propiedad Valor Unidad 

Esfuerzo a la fluencia Fy 4200.00 kg/cm2 
Módulo de elasticidad Es 2070000.00 kg/cm2 

Peso específico s 7.85 T/m3 

Coeficiente de Poisson s 0.30 - 

Realizado por: Claribel Apolo R. 

Bajo consideración de la inercia agrietada, los elementos estructurales se corrigen 

según el ACI-318 con valor de 0.70 para columnas y 0.30 para vigas.  

El sistema de entrepiso tiene un espesor de ℎ𝑡 = 0.30𝑚, que consiste en una losa 

con alivianamientos mediante bloques de hormigón (Figura 3.1), cuyos nervios 

mantienen un ancho de 𝑏 = 0.10 m y los alivianamientos 𝑛 = 0.40 m. En base a la 

NEC–15 y bajo las particularidades arquitectónicas presentadas se define la 

estructura como de ocupación normal y del capítulo Cargas no sísmicas NEC-SE-

CG se obtiene las necesarias para su análisis. La Tabla 3.3 presente a continuación 

resume las particularidades mencionadas y las cargas actuantes que intervienen 

dentro del modelo de la estructura a analizar. 

Figura 3.1 Corte típico de losa alivianada. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R. 
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Tabla 3.3 Propiedades básicas y cargas actuantes en la estructura. 

Estructura Valor Unidad 

Disposición 
Altura (h) 12.00 m 

Área por planta (A) 100.00 m2 

Cargas 
Muerta (D) 0.30 T/m2 

de Servicio (L) 0.20 T/m2 

Realizado por: Claribel Apolo R. 

En la modelación del programa ETABS® (Figura 3.2) serán ingresadas 

respectivamente mediante el panel de definición de materiales las particularidades 

más importantes de los elementos estructurales, pues este componente se 

considera únicamente para evaluar la influencia de los diferentes escalamientos 

obtenidos bajo el proceso mencionado en el trabajo. En el Anexo 1 es posible 

visualizar los procesos de modelación realizados en esta sección. 

Figura 3.2 Vista 3D de configuración estructural (ETABS®). 

 

Realizado por: Claribel Apolo R. 

 ESPECTRO DE RESPUESTA ELÁSTICO 

La aceleración pico registrada en campo por la RENAC en Pedernales durante el 

terremoto en estudio y a corta distancia del epicentro fue 1.034g; así como también 

se menciona que el suelo de la ciudad corresponde a un tipo D. 
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3.3.1 ZONIFICACIÓN SÍSMICA 

Según la NEC-15, NEC-SE-DS para Pedernales ubicada en Zona Sísmica VI 

(Figura 2.1), con suelo tipo D, el cual se describe como suelos rígidos; los 

parámetros que definen dicho espectro son: 

De la Tabla 2.1 y en el mapa de zonas sísmicas se determina el factor de zona 𝑍 ≥

0.50 con muy alta caracterización de peligro sísmico. 

3.3.2 COEFICIENTES DE PERFIL DE SUELO 

El coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto (𝐹𝑎) obtenido 

de la Tabla 2.3 con las condiciones antes descritas.  

 𝐹𝑎 = 1.12 (18) 

El coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta 

de desplazamientos para diseño en roca (𝐹𝑑) adoptado de la Tabla 2.4.  

 𝐹𝑑 = 1.11 (19) 

El coeficiente de comportamiento no lineal de los suelos (𝐹𝑠) se encuentra en 

laTabla 2.5. 

 𝐹𝑠 = 1.40 (20) 

3.3.3 COEFICIENTES DE ESPECTRO DE DISEÑO EN ACELERACIONES 

En la descripción de los parámetros de la se halla la relación de amplificación 

espectral (𝜂) y posteriormente de la ecuación de espectro elástico el valor 𝑟 

dependiente de ubicación geográfica. 

 𝜂 = 1.80 (21) 

  𝑟 = 1.00 (22) 

3.3.4 LÍMITES DE ESPECTRO 

Con estos parámetros, el rango de períodos de edificios con mayor amplificación 

dinámica estructural en suelo tipo D en Pedernales está entre los siguientes 

valores: 
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𝑇𝑜 = 0.10 ∙ 𝐹𝑠 ∙

𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 0.10 ∙ 1.40 ∙

1.11

1.12
=  0.14 𝑠𝑒𝑔 

(23) 

 
𝑇𝑐 = 0.55 ∙ 𝐹𝑠 ∙

𝐹𝑑

𝐹𝑎
=  0.55 ∙ 1.40 ∙

1.11

1.12
 =  0.76 𝑠𝑒𝑔 

(24) 

3.3.5 COEFICIENTE DE IMPORTANCIA 

Según la NEC–15 (2014c), para estructuras residenciales, como lo es este centro 

de educación, tiene un valor de: 

 𝐼 =  1.00 (25) 

3.3.6 COEFICIENTES DE IRREGULARIDAD 

Coeficiente de irregularidad en planta: debido a que no existe discontinuidades 

y retrocesos excesivos en los sistemas de piso, el coeficiente de irregularidad en 

planta es 

 𝜙𝑃 = 1.00 (26) 

Coeficiente de irregularidad en elevación: a causa de la carencia de irregularidad 

geométrica y al ser un sistema de piso continuo, el valor del coeficiente de 

irregularidad en elevación es 

 𝜙𝐸 = 1.00  (27) 

3.3.7 ACELERACIÓN ESPECTRAL 

La aceleración espectral máxima (Sa) para una estructura con comportamiento 

elástico es igual a: 

 𝑆𝑎 = 𝜂 ∙ 𝑍 ∙ 𝐹𝑎 =  1.80 ∙ 0.5 ∙ 1.12 =  1.008 𝑔 (28) 

Posteriormente, el valor de aceleración sísmica máxima en el terreno (Peak Ground 

Acceleration) se obtiene en base a estas medidas de la siguiente manera:  

 𝑃𝐺𝐴 = 𝑍 ∙ 𝐹𝑎 = 0.5 ∙ 1.12 = 0.56 𝑔 (29) 

En base a esta aceleración calculada se han consultado los eventos requeridos 

para el trabajo presentado. 
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3.3.8 FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA SÍSMICA R 

Para la estructura en análisis de este trabajo, se utilizó un valor del factor de 

reducción de resistencia R correspondiente a pórticos especiales sismo–

resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas igual a 8. 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Los parámetros de selección de acelerogramas se han convertido en un tema de 

discusión entre los distintos autores del tema, debido a que, si el número de factores 

para la selección aumenta, disminuye la cantidad de registros disponibles que 

cumplen los criterios adoptados.  

La NEC–15 no establece metodología alguna que permita elegir de forma óptima 

registro de aceleración acorde a las condiciones sísmicas y geológicas en la zona 

en estudio; la norma se restringe a mencionar el uso de acelerogramas 

representativos de terremotos reales esperados.  

En base a características propuestas por normas y métodos actuales, se usará 

acelerogramas para el sitio definido que representen eventos reales, bajo las 

siguientes verificaciones: 

• Origen del sismo: Subducción o falla geológica 

• Magnitud del sismo.  

• PGA: Aceleración sísmica máxima en el terreno 

• Distancia epicentral: Distancia desde el epicentro hasta la estación.  

• Efectos del Suelo 

• Velocidad de onda de corte 

Una de las características más estudiadas es la naturaleza del evento sísmico, 

debido a la importancia de diferenciar entre sismos impulsivos y no impulsivos; 

puesto que los primeros por su distribución de rigideces y complejidad de ruptura 

sísmica generan en periodos cortos componentes verticales muy elevadas y 

poseen alto potencial destructivo.  

Los parámetros mencionados están ligados entre sí, al tipo de sismo y a las 

propiedades de desplazamiento. 
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Según Acevedo (2003), otro de los criterios importantes dentro de la selección de 

acelerogramas es el tipo de suelo, debido a que modifica la amplitud de onda, la 

forma del espectro e incrementa la duración en movimientos fuertes como se 

muestra en la Figura 3.3. 

Figura 3.3 Espectro respuesta de aceleración para Magnitud de ondas 

superficiales (Ms) 5.5 a 10 km. 

 

Fuente: Acevedo, 2003. 

3.4.1 SELECCIÓN DE REGISTROS SÍSMICOS 

El Capítulo 16, Sección 16.2.2, de la ASCE7–16, recomienda que para ejecutar el 

análisis tiempo historia se debe contar con un conjunto de no menos de 11 registros 

sísmicos. Siguiendo este lineamiento y con referencia al evento producido el 16 de 

abril de 2016, para este trabajo se han recolectado 11 registros sísmicos reales 

localizados dentro del mismo régimen tectónico con una falla de subducción, 

magnitud cercana a 7.8 Mw, distancia epicentral alrededor de 145 km, profundidad 

de 20 km y forma espectral similar al espectro objetivo (ASCE7, 2016).  

La Tabla 3.4 resume las características de las señales acelerográficas adoptadas. 

Como tipo texto plano la información fue solicitada y descargada desde la base de 

datos de registros sísmicos de las instituciones presentadas a continuación: 

a) Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), Ecuador: 

www.igepn.edu.ec. 
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b) Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN), Chile: 

www.csn.uchile.cl. 

c) National Research Institute for Earth Science and Disaster (NIED), Japón: 

www.kyoshin.bosai.go.jp. 

Tabla 3.4 Características de registros sísmicos de trabajo.  

PAÍS ESTACIÓN 
FECHA DEL 

SISMO 

MAGNITUD 
DISTANCIA 

EPICENTRAL 
PROFUNDIDAD PGA N PGA E 

[MW] [Km] [Km] [m/s2] [m/s2] 

Ecuador 
ACHN 4/16/2016 7.8 

             
120.00  20.00 3.23 3.63 

Ecuador 
AES2 4/16/2016 7.8 

               
86.00  20.00 1.51 1.08 

Ecuador 
APED 4/16/2016 7.8 

               
47.00  20.00 13.80 8.32 

Ecuador 
AMNT 4/16/2016 7.8 

             
170.00  20.00 5.14 3.97 

Ecuador 
APO1 4/16/2016 7.8 

             
167.00  20.00 3.73 3.12 

Ecuador 
ASDO 4/16/2016 7.8 

             
115.00  20.00 2.02 1.09 

Chile 
R13M 9/16/2015 8.4 

             
140.00  11.00 0.93 0.92 

Chile 
LL07 12/25/2016 7.6 

             
126.00  30.00 2.22 3.06 

Chile 
GO07 12/25/2016 7.6 

             
120.00  30.00 2.25 2.65 

Japón  
MYG013 8/16/2005 7.2 

             
119.00  42.00 2.31 2.21 

Japón  
IWT012 4/7/2011 7.1 

             
141.00  66.00 7.09 4.21 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: IGEPN, CSN, NIED. 

Las estaciones ACHN, AES2, APED, AMNT, APO1 y ASDO se ubican en Ecuador; 

las estaciones RM13, LL07 y GO07 se sitúan en Chile; mientras que las estaciones 

MYG013 e IWT012 se localizan en Japón. 

Es importante conocer el tipo de falla que origina un sismo, debido a que esto 

permite comparar con otros ocurridos en lugares diferentes que compartan el 

mismo tipo de falla; es por esto por lo que, todos los registros sísmicos 

seleccionados han sido inducidos bajo el efecto de subducción de placas, que es 

precisamente el hundimiento de una placa oceánica bajo una placa terrestre, 
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provocando que esta última se levante. Puede entenderse este fenómeno si se 

hace una analogía con una cuña que se introduce bajo un bloque para levantarlo 

(Vicente, 2009). Los eventos de Ecuador y Chile son producidos por la subducción 

de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana (Cassan & Maliza, 2006), y en el 

caso de Japón por la subducción de la Placa Filipina y la Placa Pacífica debajo de 

las placas euroasiática y norteamericana (Barnes, 2009). 

El proceso de elección de los registros se realizó priorizando a aquellos eventos 

sísmicos que compartan una magnitud, velocidad de onda de corte, profundidad y 

distancia epicentral similar; razón por la cual se evidencia una variación 

considerable en los valores de PGA; sin embargo, todos los registros tienen 

aceleración mayor a la obtenida anteriormente (0.56g), y al trabajar bajo el método 

de escalamiento sísmico para ajuste de acelerogramas, de manera que se vuelven 

compatibles con las características de la zona, no se presenta limitaciones de uso 

de la información. 

Así también, Acevedo (2003) manifiesta que los factores como dirección de 

propagación de la onda, mecanismo de ruptura, entre otros; actuan principalmente 

a distancias próximas, menores a 15 km, lo que es irrelevante a este trabajo, debido 

a que en la zona de estudio no se muestra historia de sismos a dichas distancias 

como lo confirman las tablas de detalle en la siguiente sección. 

3.4.2 REGISTRO DE EVENTOS 

 Información del terremoto en el noroeste de Ecuador (región costa), con 

epicentro en Pedernales, provincia de Manabí. Se presenta registro de las 

estaciones ACHN, AES2, APED, AMNT, APO1 y ASDO respectivamente. 

Tabla 3.5 Detalles del sismo 1 Ecuador, estación ACHN.  

Sismo 1 
16/04/2016 
18:58:34  

Magnitud 7.80 

Estación 
ACHN 

Latitud -0.70 

Latitud 0.31 Longitud -80.08 

Longitud -80.12 Distancia 120.00 

Vs - PGA N - S 3.23 

Profundidad 39.90 PGA E - W 3.63 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: IGEPN. 
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Tabla 3.6 Detalles del sismo 2 Ecuador, estación AES2.  

Sismo 2 
16/04/2016 
18:58:34  

Magnitud 7.80 

Estación 
AES2 

Latitud 0.99 

Latitud 0.31 Longitud -79.65 

Longitud -80.12 Distancia 76.00 

Vs - PGA N - S 1.51 

Profundidad 39.90 PGA E - W 1.08 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: IGEPN. 

Tabla 3.7 Detalles del sismo 3 Ecuador, estación APED.  

Sismo 3 
16/04/2016 
18:58:34  

Magnitud 7.80 

Estación 
APED 

Latitud 0.07 

Latitud 0.31 Longitud -80.06 

Longitud -80.12 Distancia 36.00 

Vs - PGA N - S 13.80 

Profundidad 39.90 PGA E - W 8.32 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: IGEPN. 

Tabla 3.8 Detalles del sismo 4 Ecuador, estación AMNT.  

Sismo 4 
16/04/2016 
18:58:34  

Magnitud 7.80 

Estación 
AMNT 

Latitud -0.94 

Latitud 0.31 Longitud -80.74 

Longitud -80.12 Distancia 171.00 

Vs - PGA N - S 5.14 

Profundidad 39.90 PGA E - W 3.97 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: IGEPN. 

Tabla 3.9 Detalles del sismo 5 Ecuador, estación APO1.  

Sismo 5 
16/04/2016 
18:58:34  

Magnitud 7.80 

Estación 
APO1 

Latitud -1.04 

Latitud 0.31 Longitud -80.46 

Longitud -80.12 Distancia 167.00 

Vs - PGA N - S 3.73 

Profundidad 39.90 PGA E - W 3.12 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: IGEPN. 
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Tabla 3.10 Detalles del sismo 6 Ecuador, estación ASDO.  

Sismo 6 
16/04/2016 
18:58:34  

Magnitud 7.80 

Estación 
ASDO 

Latitud -0.26 

Latitud 0.31 Longitud -79.12 

Longitud -80.12 Distancia 115.00 

Vs - PGA N - S 2.02 

Profundidad 39.90 PGA E - W 1.09 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: IGEPN. 

 Terremoto de Coquimbo, al norte de Chile, su epicentro se localizó 37 km al 

noroeste de Los Vilos y a 37 km al suroeste de Canela Baja. 

Tabla 3.11 Detalles del sismo 7 Chile, estación R13M.  

Sismo 7 
16/09/2015 
22:54:28 

Magnitud 8.40 

Estación 
R13M 

Latitud -33.20 

Latitud -31.55 Longitud -70.80 

Longitud -71.86 Distancia 140.00 

Vs 281.00 PGA N - S 0.93 

Profundidad 11.00 PGA E - W 0.92 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: CSN. 

 Terremoto de Chile, su epicentro se ubicó en el mar, a 42 km al suroeste de la 

ciudad de Quellón, región de Los Lagos. 

Tabla 3.12 Detalles del sismo 8 Chile, estación LL07.  

Sismo 8 
25/12/2016 
14:22:23 

Magnitud 7.60 

Estación 
LL07 

Latitud -42.80 

Latitud -43.52 Longitud -73.50 

Longitud -74.39 Distancia 126.00 

Vs 435.00 PGA N – S 2.22 

Profundidad 30.00 PGA E – W 3.06 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: CSN. 

Tabla 3.13 Detalles del sismo 9 Chile, estación GO07.  

Magnitud 7.60 Latitud -43.10 
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Sismo 9 
25/12/2016 
14:22:23 

Latitud -43.52 

Estación 
GO07 

Longitud -73.70 

Longitud -74.39 Distancia 120.00 

Vs 354.00 PGA N – S 2.25 

Profundidad 30.00 PGA E – W 2.65 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: CSN. 

 Terremoto en Sendai al nordeste de Japón. El epicentro fue localizado a 350 km 

al norte de Tokio. 

Tabla 3.14 Detalles del sismo 10 Japón, estación MYG013.  

Sismo 10 
16/08/2005 
11:46:00 

Magnitud 7.20 

Estación 
MYG013 

Latitud 38.27 

Latitud 38.15 Longitud 140.93 

Longitud 142.28 Distancia 119.00 

Vs 223.00 PGA N – S 2.31 

Profundidad 42.00 PGA E – W 2.21 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NIED. 

 Terremoto en Kitakami con epicentro en las costas de la prefectura de Miyagi. 

Tabla 3.15 Detalles del sismo 11 Japón, estación IWT012.  

Sismo 11 
07/04/2011 
23:32:00 

Magnitud 7.10 

Estación 
IWT012 

Latitud 39.32 

Latitud 38.20 Longitud 141.14 

Longitud 141.92 Distancia 141.00 

Vs 325.00 PGA N – S 7.09 

Profundidad 66.00 PGA E – W 4.21 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NIED. 

Los datos presentados contienen las características más importantes de cada 

evento seleccionado con su respectiva estación de reporte, en donde se ha 

considerado magnitud, latitud y longitud, profundidad, distancia epicentral, 

aceleración en roca y en respuesta al tipo de suelo, se consideró la velocidad de 

onda de corte perteneciente a un perfil D, la cual debe constar entre 180 - 360 m/s.   
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En el caso de las estaciones de Ecuador, no se presenta valor en la casilla Vs por 

la afirmación de la RENAC con respecto al tipo de suelo en la ciudad de Pedernales 

mencionado en el apartado 3.3 Espectro de respuesta elástico. 

 TRATAMIENTO DE SEÑALES 

La expectativa del presente trabajo se rige en que los acelerogramas propuestos 

en la Tabla 3.4 sean compatible con el espectro de diseño sísmico obtenido de la 

NEC–15 para la ciudad de Pedernales. 

3.5.1 ESPECTRO DE DISEÑO OBJETIVO  

La NEC–15 estipula que el espectro de diseño se define en función de la 

aceleración pico efectiva para una probabilidad del 10% de ser excedidos en un 

lapso de 50 años; además, son de mucha importancia los efectos de sitio de 

acuerdo con los valores de los factores de amplificación 𝐹𝑎 , 𝐹𝑑 y 𝐹𝑠, los cuales 

afectan la zona del espectro de períodos intermedios y cortos, respectivamente. 

Tabla 3.16 Coeficientes espectrales de diseño NEC–15. 

Tipo 
de 

suelo 

Zona 
sísmica 

Factor 
Z 

Aceleración 
Factor de 

amplificación 
Factor de 

amplificación 
Factor de 

amplificación  
PGA Fa Fd Fs  

D VI 0.50 g 0.56 g 1.12 1.11 1.40  

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: NEC–15. 

3.5.2 REGISTRO DE ACELEROGRAMAS INICIALES 

El método propuesto se basa en la descomposición definida por una frecuencia 

dominante del acelerograma original en un número finito de detalles y escalar cada 

uno de estos mediante iteración con respecto al espectro objetivo hasta lograr la 

compatibilidad deseada (Montejo, 2004).  

Los registros usados para el trabajo contienen n datos espaciados en intervalos de 

0.01 segundos para Ecuador y Japón, 0.005 segundos para Chile. A continuación, 

se muestran las señales originales representativas de los sismos utilizados con una 

aceleración pico en función de la gravedad (de sus siglas en ingles PGA) con su 

duración en segundos. 
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Figura 3.4 Señales originales para el sismo de Ecuador 16/04/2016 estación 

ACHN. 

 

Fuente: IGEPN.  

Figura 3.5 Señales originales para el sismo de Ecuador 16/04/2016 estación 

AES2. 

 

Fuente: IGEPN.  
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Figura 3.6 Señales originales para el sismo de Ecuador 16/04/2016 estación 

APED. 

 

Fuente: IGEPN.  

Figura 3.7 Señales originales para el sismo de Ecuador 16/04/2016 estación 

AMNT. 

 

Fuente: IGEPN.  
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Figura 3.8 Señales originales para el sismo de Ecuador 16/04/2016 estación 

ASDO. 

 

Fuente: IGEPN.  

Figura 3.9 Señales originales para el sismo de Chile 16/09/2015 estación 

R13M. 

 

Fuente: CSN.  



69 
 

Figura 3.10 Señales originales para el sismo de Chile 25/12/2016 estación 

LL07. 

 

Fuente: CSN.  

Figura 3.11 Señales originales para el sismo de Chile 25/12/2016 estación 

GO07. 

 

Fuente: CSN.  
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Figura 3.12 Señales originales para el sismo de Japón 16/08/2005 estación 

MYG013. 

 

Fuente: NIED.  

Figura 3.13 Señales originales para el sismo de Japón 16/08/2005 estación 

MYG013. 

 

Fuente: NIED.  
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CAPÍTULO 4 

4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS RESULTADOS 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 TRATAMIENTO DE ACELEROGRAMAS  

Debido a las distintas características del acelerómetro y condiciones de campo a 

las que están expuestos, los registros obtenidos presentan muchas de las veces 

ruido y desface relacionados con la línea base; los mismos inconvenientes que 

pueden ser aproximados a la realidad bajo un tratamiento de filtrado y corrección 

de señal.  

Tras ajustar el acelerograma a la línea base mediante regresión lineal y 

desplazamiento, se aplica el filtrado de ruido en las señales.  

Finalmente, se recorta los registros mediante duración significativa utilizando la 

Intensidad de Arias para alcanzar un valor de intensidad acumulada desde el 5% 

hasta un 95% (Carreño et al., 1999); todos estos procedimientos se llevan a cabo 

con cada registro presentado mediante el código de MATLAB® (cortesía del 

ingeniero David Mora) mostrado en el Anexo 2 y las respectivas graficas obtenidas 

Anexo 3. 

4.1.1.1 MODIFICACIÓN DE ACELEROGRAMAS OBTENIDOS 

Inmediatamente a continuación de obtener los registros filtrados y recortados, se 

puede trabajar en la obtención de los acelerogramas artificiales mediante la 

aplicación de la transformada “Wavelet” del método descrito anteriormente.  

Inicialmente se aplica la ecuación (5) con el fin de obtener la transformada “Wavelet 

continua” y para el cálculo de los detalles la ecuación (10).  

Con la ecuación (12) se determina cada frecuencia y periodo predominante, para 

posteriormente construir los detalles correspondientes a cada señal con ayuda de 

la ecuación (14); seguidamente, con estos periodos obtenidos se calcula 

nuevamente uno a uno el espectro de respuesta de la señal reconstruida asignada 

a la relación de la ecuación (15).  
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El último paso empleado es calcular la nueva señal hasta lograr la compatibilidad 

requerida con verificación de convergencia usando la ecuación (16). (Montejo, 

2004).  

Se observa en las figuras (Figura 4.1 – Figura 4.9) presentadas a continuación, la 

señal obtenida de la transformada “Wavelet”, el espectro compatible de tres de los 

registros en estudio con el espectro de diseño sísmico de la NEC–15 producto del 

proceso iterativo respectivamente, que posteriormente se refleja en una gráfica de 

porcentaje de error que al inicio disminuye drásticamente y luego tiende a una 

disminución más suave; en el Anexo 4 es posible visualizar la compatibilidad de 

espectros con todas las iteraciones realizadas.  

El código en MATLAB® adaptado para la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC–15, 2015) del original elaborado por Montejo (2004) se encuentra en la 

sección de Anexo 5. 

Figura 4.1 Espectro de respuesta señal original, modificada y espectro 

objetivo estación ACHN componente N–S. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 



73 
 

Figura 4.2 Acelerograma modificado para Ecuador, señal estación ACHN 

componente N–S. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.3 Porcentaje de error para Ecuador de registro estación ACHN 

componente N–S.  

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.4 Espectro de respuesta señal original, modificada y espectro 

objetivo estación GO07 componente E–W. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.5 Acelerograma modificado para Chile, señal estación GO07 

componente E–W. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.6 Porcentaje de error para Chile de registro estación GO07 

componente E–W. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.7 Espectro de respuesta señal original, modificada y espectro 

objetivo estación MYG013 componente N–S. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.8 Acelerograma modificado para Japón, señal estación MYG013 

componente N–S. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.9 Porcentaje de error para Japón de registro estación MYG013 

componente N–S. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Posterior a la aplicación de la metodología adoptada, se pensó en su comparación 

con el escalamiento sísmico expuesto en la ASCE7(2016) e ilustrado con ejemplo 

en la FEMA751(2012), el cual es comúnmente usado en el país gracias a su función 

de ajuste de espectros de respuesta; se evidencian los resultados proporcionados 

en la Figura 4.10 – 4.11 y el código de MATLAB® cortesía del ingeniero David Mora 

en el Anexo 6. 

Figura 4.10 Promedio de los espectros de los acelerogramas escalados. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.11 Espectro de respuesta de acelerogramas escalados. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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4.1.1.2 ACELEROGRAMAS CORREGIDOS OBTENIDOS 

Si bien las nuevas señales obtenidas bajo el uso de la transformada “Wavelet” 

pueden ser utilizadas en su forma original, la ventaja del recorte reside en el tiempo 

de procesamiento de datos en los análisis computacionales, que al ser el caso 

disminuirá; posteriormente al ajuste de línea base, filtrado y recorte de los registros 

(Figura 4.12 – Figura 4.17), se puede ejecutar el análisis tiempo historia en 

ETABS®.  

Figura 4.12 Gráfica de aceleración, velocidad y desplazamiento originales y 

corregidos estación ACHN componente N–S. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.13 Tratamiento de acelerograma obtenido bajo transformada  

“Wavelet” estación ACHN componente N–S. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.14 Gráfica de aceleración, velocidad y desplazamiento originales y 

corregidos estación GO07 componente E–W. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.15 Tratamiento de acelerograma obtenido bajo transformada  

“Wavelet” estación GO07 componente E–W. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.16 Gráfica de aceleración, velocidad y desplazamiento originales y 

corregidos estación MYG013 componente N–S. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.17 Tratamiento de acelerograma obtenido bajo transformada  

“Wavelet” estación MYG013 componente N–S. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 



81 
 

A continuación, tras concluir la programación en MATLAB®, en la Tabla 4.1 y Tabla 

4.2 se presenta los valores de aceleración máxima PGA iniciales y finales con el fin 

de una mejor apreciación de los resultados obtenidos en los acelerogramas 

artificiales al usar la transformada “Wavelet” y usando el ajuste espectral ilustrado 

en la ASCE7–16 conocido como “Spectral Matching”. 

Tabla 4.1 Aceleraciones máximas por estación.  

ESTACIÓN 

ORIGINAL "WAVELET" 

PGA N PGA E PGA N PGA E 

[%g] [%g] [%g] [%g] 

ACHN 0.33 0.37 0.51 0.50 

AES2 0.15 0.11 0.50 0.48 

APED 1.41 0.85 0.52 0.57 

AMNT 0.52 0.40 0.46 0.57 

APO1 0.38 0.32 0.43 0.53 

ASDO 0.21 0.11 0.52 0.49 

R13M 0.09 0.09 0.46 0.64 

LL07 0.23 0.31 0.48 0.49 

GO07 0.23 0.27 0.64 0.53 

MYG013 0.24 0.23 0.51 0.54 

IWT012 0.72 0.43 0.71 0.53 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: ETABS®. 

Tabla 4.2 Aceleraciones máximas por estación.  

ESTACIÓN 

ORIGINAL 
"SPECTRAL 

MATCHING" 

PGA N PGA E PGA N PGA E 

[%g] [%g] [%g] [%g] 

ACHN 0.33 0.37 0.48 0.50 

AES2 0.15 0.11 0.24 0.31 

APED 1.41 0.85 0.35 0.70 

AMNT 0.52 0.40 1.29 0.98 

APO1 0.38 0.32 0.93 0.99 

ASDO 0.21 0.11 0.44 0.82 

R13M 0.09 0.09 2.56 2.02 

LL07 0.23 0.31 0.77 1.12 

GO07 0.23 0.27 1.59 1.53 

MYG013 0.24 0.23 1.11 1.11 

IWT012 0.72 0.43 0.84 0.59 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: ETABS®. 



82 
 

Los resultados de PGA obtenidos de los métodos de escalamiento están sobre el 

valor esperado, sin embargo, es importante llevar a cabo el análisis tiempo historia 

con las nuevas señales. 

4.1.2 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 

4.1.2.1 ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA 

La ASCE 41 (2017) considera en su apartado 16.3.2 dentro del modelo de análisis 

los efectos sísmicos combinados con la demanda de cargas gravitacionales y 

cargas vivas; señalando estas dos últimas como la ecuación: 

 1.0𝐷 ±  0.5𝐿   (30) 

En la Figura 4.18 se puede visualizar manera de ingreso de la carga por gravedad 

considerando carga viva en el programa ETABS®. 

Figura 4.18 Carga por gravedad. 

 

Fuente: ETABS®. 

Para el caso siguiente de carga por sismo, como condición inicial es importante 

aplicar la carga por gravedad, debido a que se mantiene constante, previo, durante 

y después de un evento telúrico por ser una carga estática (Vaidya, 2018). Se 

muestra en la Figura 4.19 el ingreso del caso de carga por sismo, correspondiente 

a los datos de la estación ACHN en dirección N–S. 
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Figura 4.19 Carga por gravedad. 

 

Fuente: ETABS®. 

Con el fin de tener una idea de ambos métodos de escalamiento de eventos 

sísmicos, se presentan las gráficas correspondientes al análisis tiempo historia 

dibujando el desplazamiento del ultimo piso en el tiempo de la componente N–S de 

todas las estaciones consideradas en el estudio (Figura 4.20 hasta Figura 4.41). 

Figura 4.20 Desplazamiento del último piso estación ACHN componente N–S 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.21 Desplazamiento del último piso estación ACHN componente E–W 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.22 Desplazamiento del último piso estación AES2 componente N–S 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.23 Desplazamiento del último piso estación AES2 componente E–W 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.24 Desplazamiento del último piso estación APED componente N–S 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.25 Desplazamiento del último piso estación APED componente E–W 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.26 Desplazamiento del último piso estación AMNT componente N–S 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.27 Desplazamiento del último piso estación AMNT componente E–W 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.28 Desplazamiento del último piso estación APO1 componente N–S 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.29 Desplazamiento del último piso estación APO1 componente E–W 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.30 Desplazamiento del último piso estación ASDO componente N–S 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.31 Desplazamiento del último piso estación ASDO componente E–W 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.32 Desplazamiento del último piso estación R13M componente N–S 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.33 Desplazamiento del último piso estación R13M componente E–W 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.34 Desplazamiento del último piso estación LL07 componente N–S 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.35 Desplazamiento del último piso estación LL07 componente E–W 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.36 Desplazamiento del último piso estación GO07 componente N–S 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.37 Desplazamiento del último piso estación GO07 componente E–W 

dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.38 Desplazamiento del último piso estación MYG013 componente N–

S dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.39 Desplazamiento del último piso estación MYG013 componente E–

W dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

Figura 4.40 Desplazamiento del último piso estación IWT012 componente N–

S dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 
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Figura 4.41 Desplazamiento del último piso estación IWT012 componente E–

W dirección X. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: MATLAB®. 

En la Tabla 4.3 siguiente se muestran los desplazamientos máximos de piso (en 

centímetros) provocados por cada uno de los casos de carga sísmica generados 

bajo las señales obtenidas por la propuesta de transformada “Wavelet” y en la Tabla 

4.4 los desplazamientos obtenidos por el método “Amplitude–Scaling” (FEMA751). 

Tabla 4.3 Desplazamientos máximos de piso Transformada “Wavelet”.  

SISMO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4 

ACHN N-S 0.29 0.81 1.28 1.61 

ACHN E-W 0.24 0.67 1.08 1.37 

AES2 N-S 0.24 0.67 1.08 1.37 

AES2 E-W 0.44 1.21 1.94 2.45 

APED N-S 0.29 0.80 1.29 1.65 

APED E-W 0.38 1.04 1.68 2.14 

AMNT N-S 0.40 1.13 1.80 2.26 

AMNT E-W 0.47 1.25 1.93 2.38 

APO1 N-S 0.40 1.12 1.80 2.29 

APO1 E-W 0.38 1.05 1.68 2.13 

ASDO N-S 0.33 0.90 1.42 1.79 

ASDO E-W 0.33 0.93 1.47 1.83 

R13M N-S 0.09 0.28 0.45 0.58 

R13M E-W 0.10 0.27 0.42 0.53 
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LL07 N-S 0.30 0.81 1.21 1.54 

LL07 E-W 0.22 0.58 0.91 1.13 

GO07 N-S 0.21 0.61 0.98 1.25 

GO07 E-W 0.21 0.55 0.80 0.95 

MYG013 N-S 0.36 1.01 1.62 2.06 

MYG013 E-W 0.40 1.10 1.74 2.19 

IWT012 N-S 0.20 0.54 0.83 1.02 

IWT012 E-W 0.14 0.40 0.63 0.78 

 Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: ETABS®. 

Tabla 4.4 Desplazamientos máximos de piso “Amplitude–Scaling”.  

SISMO PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4 

ACHN N-S 0.20 0.59 0.99 1.29 

ACHN E-W 0.22 0.60 0.92 1.13 

AES2 N-S 0.16 0.45 0.72 0.92 

AES2 E-W 0.38 1.04 1.63 2.03 

APED N-S 0.12 0.34 0.54 0.69 

APED E-W 0.35 0.98 1.56 1.98 

AMNT N-S 0.43 1.20 1.90 2.38 

AMNT E-W 0.33 0.93 1.49 1.89 

APO1 N-S 0.25 0.70 1.15 1.48 

APO1 E-W 0.23 0.68 1.15 1.51 

ASDO N-S 0.27 0.78 1.27 1.62 

ASDO E-W 0.23 0.70 1.19 1.58 

R13M N-S 1.54 4.33 6.92 8.73 

R13M E-W 1.54 4.34 6.96 8.79 

LL07 N-S 0.72 1.98 3.13 3.92 

LL07 E-W 0.79 2.18 3.45 4.32 

GO07 N-S 0.81 2.24 3.55 4.45 

GO07 E-W 0.59 1.65 2.66 3.37 

MYG013 N-S 0.14 0.45 0.84 1.19 

MYG013 E-W 0.35 0.91 1.39 1.70 

IWT012 N-S 0.11 0.28 0.41 0.49 

IWT012 E-W 0.06 0.15 0.24 0.30 

 Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: ETABS®. 
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Los desplazamientos anteriores de ambos procesos obtenidos para cada piso se 

exponen en la Figura 4.42, en donde, las líneas continuas corresponden a la 

transformada “Wavelet” y las líneas punteadas al procedimiento con “FEMA751”. 

Figura 4.42 Desplazamientos máximos de piso por estación. 

 

Realizado por: Claribel Apolo R.  

Fuente: ETABS®. 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1 Posterior al tratamiento de los acelerogramas reales con la transformada 

“Wavelet”, los espectros de respuesta originales como los mostrados en las 

Figuras 4.1, 4.4 y 4.7, así como también los espectros de aquellas señales 

superiores al espectro NEC–15 para tipo de suelo D, establecieron apropiada 

compatibilidad de ajuste con el espectro de diseño de Ecuador. 

2 En el apartado 4.11, Figuras 4.3, 4.6 y 4.9 se muestra el porcentaje de error 

proporcionado en cada iteración ejecutada bajo la recomendación del autor del 

método, en dónde, se observa una gráfica decreciente educadamente y en la 

novena iteración para generar la compatibilidad del espectro de respuesta de la 

nueva señal con el espectro objetivo en todos los registros tratados se mantiene 

en un rango de 2.44% hasta 8.31%, dejando todos los valores resultantes por 
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debajo del 10.00% que es el límite recomendado en el proceso “Spectral 

Matching” de la ASCE7–16. 

3 Las Figuras 4.13, 4.15 y 4.17 muestran la corrección y filtrado de las nuevas 

señales obtenidas, las mismas que en comparación con las respuestas gráficas 

directas de MATLAB® no necesitan extrema modificación para su correcto 

tratamiento y manipulación. 

4 Las Tablas 4.1 y 4.2 resumen los valores de aceleración máxima PGA antes y 

después de la aplicación de la transformada “Wavelet” y “Amplitude–Scaling” 

(FEMA751) para la construcción de las nuevas señales, de la cual se puede 

mencionar que:   

− El máximo valor PGA obtenido de la transformada “Wavelet” corresponde a 

la estación de Japón ITW012 en dirección N–S y la estación de Chile R13M 

en dirección E–W, mientras que para el ajuste “Amplitude–Scaling” ocurre 

en esta última estación para ambas direcciones. 

− Las aceleraciones máximas de los registros originales son mayores en 

dirección N–S; sin embargo, en el caso de los valores de PGA en las señales 

construidas se encuentran en su mayoría con valores más altos en la 

dirección E–W dentro del rango 0.48 – 0.64g y es más bajo al tratarse de la 

dirección N–S con intervalo de 0.43 – 0.71g. 

− En el caso de los resultados por el método de escalamiento de “Amplitude–

Scaling” se obtuvo similar distribución, sin embargo, trabaja con rango desde 

0.31 – 2.02g en dirección E–W y 0.24 – 2.56g en N–S. 

− El promedio de aceleración original es de 0.41g (4.02 m/s2) con orientación 

N-S y 0.32g (3.11m/ s2) con orientación E-W también,  

− para los sismos generados bajo la transformada “Wavelet” es de 0.52g (5.13 

m/s2) en N–S y 0.53 (5.23 m/s2) en E–W; 

− en el ajuste con “Amplitude–Scaling” los valores aumentan 

aproximadamente un 50%, con resultados promedio de 0.96g (9.44 m/s2) en 

N–S y 0.97 (9.50 m/s2) en E–W. 

5 Las Figuras 4.20 hasta 4.41 exponen el análisis tiempo historia aplicado a la 

estructura tipo adoptada, donde se refleja que en algunos tramos la similitud de 

las funciones bajo la aplicación de la transformada “Wavelet” y el “Amplitude–
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Scaling” es baja, sin embargo, ambos procedimientos exhiben desplazamientos 

bajos durante el tiempo en consideración.  

6 En las Tablas 4.3, 4.4 y la Figura 4.42 de desplazamientos máximos se 

evidencia: 

− Los desplazamientos máximos por piso, en el caso del método de la 

transformada “Wavelet” mostrados en la Tabla 4.3 se encuentran en 

términos de la unidad, siendo el máximo de todas las estaciones el de ASE2 

dirección E–W con 2.45 cm en el último piso. 

− Con la aplicación de “Amplitude–Scaling” Tabla 4.4, el máximo 

desplazamiento por piso es de 8.79 cm en la estación de Chile R13M 

dirección E–W. 

− En comparación posterior al análisis de tiempo historia de la estructura en 

ETABS® los desplazamientos resultantes de las señales bajo la 

transformada “Wavelet” son semejantes en su mayoría a aquellos obtenidos 

por los sismos escalados mediante “Amplitude–Scaling” con excepción de 

las estaciones pertenecientes a Chile las cuales contienen mayor variación. 

− En ambos casos, los valores de desplazamientos máximos son superiores 

en aquellos registros con orientación E–W.   
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

• El objetivo general y los objetivos específicos presentados en este trabajo se 

alcanzaron con satisfacción bajo el aprovechamiento del algoritmo adaptado 

para la generación de señales artificiales. 

• A la hora de necesitar un análisis de señales, la transformada “Wavelet” es 

una excelente opción debido a su estudio local que proporciona 

características reales y respuestas muy apropiadas en la generación de 

acelerogramas artificiales compatibles con el espectro normado.  

• Se concluye que los acelerogramas de respuesta artificiales trabajados con 

la metodología propuesta por Suarez y Montejo (2005) coincide mejor con el 

espectro de diseño normalizado obtenido con el código, debido a que los 

valores de PGA conseguidos son los más aproximado posibles al resultado 

teórico (0.56g) que manifiesta la NEC–15 para el tipo de suelo de la región 

en estudio, con lo cual es posible evitar sobreesfuerzos por la incidencia de 

modos de vibración secundarios. 

• Por otro lado, el escalamiento realizado bajo el método “Amplitude–Scaling” 

conservan de mejor manera las características propias de los sismos reales 

seleccionados, con lo que es posible prevenir eventos sísmicos 

subestimados. 

• Los resultados del análisis tiempo historia en ETABS® al generar 

desplazamientos máximos de piso reducidos, confirman en cierto modo la 

utilidad del método para el cumplimiento de ajuste de respuestas obtenidas 

en relación con el evento objetivo.  

• El espectro objetivo generado en base al código conlleva un análisis 

probabilístico de cada zona, por lo que se tienen resultados más cercanos a 

la realidad para esos sitios con acelerogramas artificiales más ajustados a 

los espectros normados. 

Independientemente de la mención de todas estas premisas, se cumplió el 

objetivo primordial de este trabajo, por lo que se concluye que: Las respuestas 
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obtenidas bajo la metodología propuesta por Suarez y Montejo (2005) de 

acelerogramas artificiales son compatibles con el espectro teórico que rige el 

código ecuatoriano (NEC–15), lo cual nos exhorta a la consideración de esta 

herramienta frente a la falta de registros sísmicos en el país. 

 RECOMENDACIONES 

• Este proyecto de titulación explicó el funcionamiento general de la 

transformada “Wavelet”; de manera que el usuario podrá usar la información 

adecuada a sus necesidades. 

• Los resultados fiables se ven reflejados en la acertada elección de los 

acelerogramas; por esta razón, al seleccionar los registros se debe otorgar 

mayor importancia al criterio de PGA de la zona sísmica en estudio. 

• Es importante el filtrado y corrección de los acelerogramas originales, debido 

a que muchas veces las estaciones consideran gran cantidad de datos que 

pueden surgir del registro de réplicas instantáneas posteriores.  

• De acuerdo con la mención anterior, es vital para los procesos 

computacionales tanto en MATLAB® como ETABS® el tratamiento y recorte 

de las señales antes de cada proceso con el fin de optimizar los modelos en 

función de los datos y el tiempo requerido para obtener los resultados. 
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Anexo 1 Modelo computacional ETABS® 

Definición del material Hormigón  

 

 

 

 

 

Definición del material Acero de refuerzo 
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Definición sección de columnas 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de agrietamiento en columnas 
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Acero de refuerzo en columnas 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de sección de vigas 
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Aplicación de agrietamiento en vigas 

 

 

 

 

 

 

 

Acero de refuerzo en columnas 
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Definición de losa 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de diafragmas planta 1 y planta 4 
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Asignación de masa para carga  
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Anexo 2 Programación para transformación, corrección, filtrado y recorte de 

acelerogramas originales 

%TRANSFORMACION DE DATOS .xlsx a .mat 
Datos = xlsread('1ACHN-N'); 
sdat = size(Datos); 
for i = 1:sdat(1) 
    for j = 1:sdat(2) 
        dat = transpose(Datos); 
%         D(6*i-5:6*i) = dat(:,i); % Estaciones de Ecuador y Chile con 6  
% columnas 
        D(8*i-7:8*i) = dat(:,i); % Estaciones de Japón con 8 columnas 
    end 
end 
res = transpose(D)/100; % Estaciones de Ecuador 
% res = transpose(D); % Estaciones de Chile 
% res = transpose(D)*3920/6182761/100; % Estaciones de Japón  
save('1','res') 

 

Código para ajuste a línea base y filtrado 

clear all; close all; clc 

  
load('1ACHN_N.mat'); % load carga las variables de un archivo .mat en una  
% estructura array. Se especifica el archivo como un vector de caracteres  
a0 = aci; % a0: acelerograma sin corrección  

  
% CORRECCIÓN DE LINEA BASE Y FILTRADO 
dt = 1/100; n = length(a0); t = (0:dt:(n-1)*dt)'; 
% dt = 1/tasa de muestreo  
% Se utiliza el método de trapecios para integrar el acelerograma 
v0 = cumtrapz(a0)*dt; % vector de acumulación de la integral de  

% aceleración multiplicada por el intervalo de tiempo 
d0 = cumtrapz(v0)*dt; % vector de acumulación de la integral de velocidad  
% multiplicada por el intervalo de tiempo 

  
% Quitar la línea de tendencia, detrend eliminar una tendencia polinómica 
adetrend = detrend(a0); % Elimina la mejor tendencia lineal de ajuste de  
% línea recta de datos en el vector de aceleración y devuelve el residuo 

% en el vector asignado como adetrend. 
v = cumtrapz(adetrend)*dt; d = cumtrapz(v)*dt; % vectores de acumulación 

% de la integral de aceleración y velocidad respectivamente multiplicadas 

% por el intervalo de tiempo 

  
% Filtrado de señal 
flc = 1; fhc = 30; % Hz 
fs = 1/dt; 
Fn = fs/1.9999; % Frecuencia de Nyquist 
[fb,fa] = butter(4,[flc/Fn,fhc/Fn]); % Diseño del filtro para una función  
% butterworth de orden 4 
vc = filter(fb,fa,v); 
dc = cumtrapz(vc)*dt; % vectores de acumulación de la integral velocidad  
% corregida multiplicada por el intervalo de tiempo 
ac = diff(vc)/dt; ac(end+1) = 0; % diff es una función de diferencia y  
% derivada aproximada, en este caso genera la aceleración corregida. 
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Código para recorte de registros mediante Intensidad de Arias 

%RECORTE DE SISMOS POR DURACION SIGNIFICATIVA 
[ia,t,aci]=intensidadarias(ac,dt); 
save('1','aci'); 

 
%% Código de función 
function[ia,t,aci] = intensidadarias(ac,dt) 
% [ia,t,aci] = intensidadarias(ac,dt) 
% ac: aceleración corregida 
% ia: intensidad arias  
% dt: Intervalo de tiempo 
% t: tiempo 
% aci: aceleración recortada 
n = length(ac); % Longitud de la señal 
t = 0:dt:(n-1)*dt; % Vector de tiempo 

  
ac2 = ac.^2; % aceleración al cuadrado 
Ia = 0; % Variable para intensidad de arias 
for i = 2:n 
    Ia(i) = Ia(i-1)+((pi/(2*9.81))*((ac2(i-1)+ac2(i))/2*dt));  

% Integral acumulada 
end 
ia = Ia/max(Ia)*100;% porcentaje de intensidad 

  
% RECORTE DE ESPECTRO 
% 5 por ciento Intesidad de Arias 
k = 1; % Genera un contador que da como resultado un valor u con la  

% posición dentro del vector de porcentaje de intensidad al 5% 
while ia(k)<5 
    k = k+1; 
    u(1) = k; 
end 
% 95 por ciento Intesidad de Arias 
k = 1; % Genera un contador que da como resultado un valor u con la  

% posición dentro del vector de porcentaje de intensidad al 95% 
while ia(k)<95 
    k = k+1;  
    u(2) = k; 
end 
aci = ac(u(1):u(2));% Intervalo de corte de la aceleración corregida 

  
%GRAFICAS CORRESPONDIENTES 
figure(4) 
subplot(2,1,1) 
plot(t,ac); hold on; % gráfica de la aceleración corregida 
plot(t(u(1):u(2)),aci,'magenta')% gráfica de recorte de aceleración 
grid on;grid minor; 
ylabel('Aceleracion [m/s^2]');subplot(2,1,2); 
plot(t,ia,'LineWidth',1.5); hold on % gráfica de porcentaje de intensidad 

% acumulada 
plot(t(u(1):u(2)),ia(u(1):u(2)),'magenta','LineWidth',1.5)% gráfica de  
% recorte de porcentaje de intensidad acumulada 
grid on; grid minor; 
xlabel('Tiempo t [seg]');ylabel('Porcentaje acumulado [%]')  
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Anexo 3 Gráficas de corrección, filtrado y recorte de acelerogramas 

Estación ACHN, dirección N-S 

 

Estación GO07, dirección E-W 
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Estación MYG013, dirección N-S 
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Anexo 4 Gráficas de iteraciones para conseguir la compatibilidad con el 

espectro NEC–15 

Estación ACHN, dirección N-S 

 

Estación GO07, dirección E-W 
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Estación MYG013, dirección N-S 
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Anexo 5 Programación transformada “Wavelet” adaptada a Ecuador. 

clc; clear all; close all 
tic 
% ESPECTRO SÍSMICO (ACELEROGRAMA [m/s2]) 
load ('1.mat');             % Lectura e ingreso de los datos 
                            % iniciales (señal original) 
eq = aci./9.8;              % Transformación acelerograma %g 
[nr,nc] = size(eq);         % Número de columnas y filas del archivo de 
                            % datos del espectro original 
nt = nr*nc;                 % Número original de puntos de datos 
xg(1:nt) = eq';             % Copia del espectro en un vector 
nt = length(xg); 

  
% Parámetros Generales 
dt = .01;                   % Paso de tiempo del acelerograma [seg] 
zi = .05;                   % Coeficiente de amortiguamiento del sistema 
nit = 9;                    % Número de iteraciones 
w = pi;                     % Frecuencia natural[rad/s] 
vj = -50:12;                % Periodo de conincidencia 
a = 2.^(vj/8); na = length(a); 
b = 0:dt:(nt-1)*dt; nb = length(b); 
T = 2*pi*a/w; 

  
% ESPECTRO NEC 
Fa = 1.12;                  % Coeficiente de amplificación de suelo en la 
                            % zona de período corto 
Fd = 1.11;                  % Amplificación de las ordenadas del espectro 
                            % elástico de respuesta de desplazamientos  
                            % para diseño en roca 
Fs = 1.40;                  % Comportamiento no lineal de los suelos 
r = 1;                      % Factor de diseño elástico,dependen de la 
                            % ubicación geográfica 
eta = 1.80;                 % Razón entre la aceleración espectral Sa a 
                            % período estructural 
Sa = zeros(1,na);           % Genera un vector de ceros para la  

    % aceleración 
To = .1*Fs*Fd/Fa;           % Período inicial del espectro 
Tc = .55*Fs*Fd/Fa;          % Período con amortiguamiento 
zn = .5;                    % Factor de zonificación sísmica 
                            % Evaluación del periodo 
Sa(T<To) = zn*Fa*(1+(eta-1)*T(T<To)/To); 
Sa(T>Tc) = eta*zn*Fa*(Tc./T(T>Tc)).^r; 
Sa(Sa==0) = eta*zn*Fa; ds(1:na) = Sa; 

  
%DESCOMPOSICION DE WAVELET CONTINUA 
C = zeros(na,nb);           % Matriz de coeficientes 
for i = 1:na 
    for j = 1:nb 
        x  = (b-b(j))/(a(i)); 
        wv = exp(-zi*w*abs(x)).*sin(w*x); 
        CC = 1/sqrt(a(i))*wv.*xg; 
        C(i,j) = dt*trapz(CC); % Coeficientes localizados 
    end 
end 

 
% FUNCIONES DETALLE 
D = zeros(na,nb); 
Int = zeros(1,nb); 
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s = zeros(1,nb); 
for i = 1:na 
    x = zeros(nb,nb); 
    for k = 1:nb 
        b0 = b(k); 
        x(k,:) = (b0-b)/(a(i)); 
    end 
    wv = 1/sqrt(a(i))*exp(-zi*w*abs(x)).*sin(w*x); 
    Int = repmat(C(i,:),[nb,1]).*wv/(a(i))^2; 
    D(i,:) = dt*trapz(Int,2); 
end 

  
% SEÑAL RECONSTRUIDA 
da = diff(a); 
s = sum(da'.*(D(1:na-1,:)+D(2:na,:))/2,1); 
fc = max(abs(xg))/max(abs(s)); 
s = fc*s; D = fc*D; 

  
%%ESPECTRO DE RESPUESTA DE LA SEÑAL RECONSTRUIDA 
SD = zeros(na,1); 
for j = 1:na 
    om = 2*pi/T(j); 
    ub = duhamel(om,zi,1,dt,nb,0,0,-s); 
    SD(j) = max(abs(ub));   % Respuesta de la señal 
end 
PSAR = (2*pi./T').^2.*SD;  

  
%%PROCESO ITERATIVO 
mn = zeros(1,nit); em = zeros(1,nit); 
hPSAR = zeros(na,nit+1); hPSAR(:,1) = PSAR; 

  

for m = 1:nit 
    ft = ds'./PSAR; 
    D = repmat(ft,[1,nb]).*D; 
    s = sum(da'.*(D(1:na-1,:)+D(2:na,:))/2,1); 
    SD = zeros(na,1); 
    for j = 1:na 
        om = 2*pi/T(j); 
        ub = duhamel(om,zi,1,dt,nb,0,0,-s); 
        SD(j) = max(abs(ub)); 
    end 
    PSAR = (2*pi./T').^2.*SD; 
    hPSAR(:,m+1) = PSAR; 
    dif = abs(PSAR'-ds)./ds; 
    mn(m) = mean(dif)*100; 
    em(m) = norm(dif)/sqrt(length(dif))*100; 
end 

  
figure (1) 
plot( T,hPSAR(:,1), T,hPSAR(:,nit+1),'-o', T,ds,'MarkerSize',2); 
legend(': Señal Original',': Ultima Iteración',': Espectro Objetivo'); 
grid on; grid minor; axis tight; 
xlabel('Periodo [seg]','FontName','Arial'); 
ylabel('Aceleración Espectral [%g]','FontName','Arial'); 

  
figure (2) 
plot( b,s,'LineWidth',1); grid on; grid minor; axis tight; 
xlabel('Tiempo [seg]'); ylabel('Aceleración [%g]'); 
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figure (3) 
plot(em,'-rs','MarkerFaceColor','m','MarkerSize',6,'Color','m'); grid on; 
grid minor; axis tight; xlabel('Iteración No.','FontName','Arial'); 
ylabel('Porcentaje de Error','FontName','Arial'); 
save('S1','s'); 
toc 
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Anexo 6 Programación en MATLAB® para ajuste espectral. 

%Escalamiento de sismos 
clc; clear all; close all; 

  
%Datos 
z = 0.05; beta = 1/4; gamma = 0.5; 
dt = [0.01*ones(6,1);0.005*ones(3,1);0.01*ones(2,1)]; 
%dt : de acuerdo a los sismos con lo que se va a trabajar 
nsis = 11; %numero de sismos 

  
%Datos ciudad 
Fa = 1.12; Fd = 1.11; Fs = 1.40; phie = 1; phip = 1; I = 1; R = 8; 

zg = 0.4; r = 1; eta = 1.8; dT = 0.01; Tmax = 3; 
T = (0:dT:Tmax); %periodo de los espectros 

  

  
% Paso 1 y 2 
EspObj = EspectroNEC(Fa,Fd,Fs,phie,phip,I,R,zg,eta,r,T); 
figure(1) 
plot(T,EspObj) 
grid on; hold on; 
Testr = .78;%dato program anterior 
Tinf = max(0.2*Testr,0.182); Tsup = 2*Testr; 
EspMax = zeros(length(T),nsis); 

  
%para variar el numero de texto de acuerdo con los datos 
for i=1:nsis 
    SaEO = importdata(strcat('EO',num2str(i),'.mat')); 
    SaNS = importdata(strcat('NS',num2str(i),'.mat')); 
    EspEO = BetaNewmark(SaEO/9.81,dT,Tmax,z,beta,gamma,dt(i)); 
    EspNS = BetaNewmark(SaNS/9.81,dT,Tmax,z,beta,gamma,dt(i)); 

        
    if max(EspEO(Tinf/dT+1:Tsup/dT+1))>max(EspNS(Tinf/dT+1:Tsup/dT+1)) 
        EspMax(:,i) = EspEO; 
        plot(T,EspMax) 
    else 
        EspMax(:,i) = EspNS; 
        plot(T,EspMax) 
    end 
end 

  
% Paso 3 
figure(2) 
plot(T,EspObj) 
grid on; hold on; 
S1 = zeros(nsis,1); 
EspMaxS1 = zeros(length(T),nsis); 
for i=1:nsis 
    S1(i) = EspObj(Testr/dT+1)/EspMax(Testr/dT+1,i); 
    EspMaxS1(:,i)=EspMax(:,i)*S1(i); 
    plot(T,EspMaxS1(:,i)) 
end 

  
% Paso 4 
figure(3) 
plot(T,EspObj) 
xlabel('Periodo [seg]','FontName','Arial'); 
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ylabel('Aceleración Espectral [%g]','FontName','Arial'); 
grid on; hold on; 
EspMaxS1prom = zeros(length(T),1); 
for i=1:nsis 
    EspMaxS1prom = EspMaxS1prom+EspMaxS1(:,i)/nsis; 
end 
plot(T,EspMaxS1prom) 

  
% Paso 5 
S2 = max((EspObj(Tinf/dT+1:Tsup/dT+1)*0.9)'./EspMaxS1prom... 

(Tinf/dT+1:Tsup/dT+1));%valor max espectro objetivo 

  
% Paso 6 
SS = S1*S2; 
figure(4) 
plot(T,EspObj) 
xlabel('Periodo [seg]','FontName','Arial'); 
ylabel('Aceleración Espectral [%g]','FontName','Arial'); 
grid on; hold on; 
for i = 1:nsis 
    plot(T,EspMax(:,i)*SS(i)) 
end 

  
for i = 1:nsis 
    SaEO = importdata(strcat('EO',num2str(i),'.mat')); 
    SaNS = importdata(strcat('NS',num2str(i),'.mat')); 
    dlmwrite(strcat('sescEO',num2str(i),'.txt'),SaEO*SS(i)); 
    dlmwrite(strcat('sescNS',num2str(i),'.txt'),SaNS*SS(i)); 
end 

 


