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RESUMEN 

El terremoto del 27 de febrero del 2010 de Mw 8.8, afectó a toda la zona centro de Chile. 

Particularmente, en el centro de la ciudad de Viña del Mar se presentaron daños 

estructurales severos en varios edificios de más de 6 pisos distribuidos en un área estrecha 

de aproximadamente 1 km de largo. Esta zona se ha visto afectada recurrentemente a lo 

largo de la historia por distintos sismos, por lo que se postula que exista una amplificación 

sísmica de suelos singular. Con el objetivo de cuantificar esta amplificación, se realizó 

una caracterización geofísica detallada para estimar las propiedades dinámicas del suelo 

y la profundidad del basamento. Se midió la frecuencia predominante y se obtuvieron 

perfiles de onda de corte profundos, además de registrar la anomalía de gravedad. La 

descripción geotécnica del área se completó con los antecedentes de varios sondajes SPT 

disponibles en la zona de estudio. Adicionalmente, la respuesta cíclica de los materiales 

predominantes se caracterizó mediante ensayos de laboratorio en muestras remoldeadas. 

Sobre la base de toda esta información, se generó y analizó un modelo computacional 

tridimensional mediante la técnica de elementos espectrales (SEM). Este modelo permitió 

propagar escenarios sísmicos y así obtener mapas de indicadores de movimiento fuerte en 

superficie, estableciendo zonas con diferentes niveles de amplificación sísmica. Los 

resultados tienen una razonable correlación con las observaciones de daños y sugieren una 

influencia de la forma del basamento en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Amplificación sísmica; Efecto de Sitio; Estudio geofísico; Método de los 

elementos espectrales SEM; Modelo geotécnico tridimensional; Viña del Mar 
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ABSTRACT  

The earthquake of February 27, 2010 has induced damage to several buildings throughout 

the central area of Chile. This was particularly the case in the downtown of Viña del Mar 

city, where an anomalous concentration of structural damage was found in several 

medium-rise buildings distributed along a narrow area of approximately 1 km of length. 

These observations suggest possible localized seismic amplification effects. A 

geophysical characterization using Surface-Wave based techniques and gravimetry were 

conducted to characterize the main dynamic properties of the soil and the depth of the 

basin. This data was complemented with several Standard Penetration Test (SPT) 

measurements to develop a 3D geotechnical characterization of the area. Additionally, the 

cyclic behavior of predominant materials was characterized experimentally based on 

remolded samples. Based on this whole description, a computational 3D model was 

developed to estimate possible singular site amplification effects explaining the 

concentration of structural damage in the area. Results agree with damage observations 

and suggest an explanation related to basement shape. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El entorno geotectónico constituye a Chile como uno de los países más sísmicos del 

mundo. En efecto, la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana desde 

la ciudad de Arica a la península de Taitao gatilla eventos sísmicos de diversa magnitud 

regularmente. Se estima que estas placas convergen a una taza de 6 a 7 cm/año propiciando 

la acumulación de esfuerzos, la cual se evidencia en la liberación abrupta, o en algunos 

casos graduales, de esta energía de deformación. El último terremoto importante en la 

zona central de Chile, tuvo lugar el 27 de febrero de 2010 a las 03:34:08 hora local (UTC-

3), con una magnitud Mw de 8.8 y con una ruptura de 550 km de largo. El hipocentro se 

ubicó a 17 km de la localidad de Cobquecura a una profundidad de 30.1 km, afectando 

casi el 70% de la población de Chile desde la Región de Valparaíso a la Araucanía. 

Particularmente, en la zona central de la ciudad de Viña del Mar, se reportaron 9 edificios 

de más de 6 pisos con daños severos. Históricamente este sector, conocido como la 

población Vergara y fundada sobre depósitos fluviales, ha sufrido daños considerables 

durante los terremotos de 1906 y 1985, ambos con epicentro en la costa de la V región. 

En contraste, las áreas aledañas elevadas formadas por roca metamórfica y granito no han 

presentado daños significativos por sismos. Dada la distribución histórica de daños, se 

estima que puede existir una amplificación sísmica no homogénea en el área y por lo tanto 

algún fenómeno de amplificación sísmica singular.  

Los principales factores que definen la intensidad del movimiento sísmico en superficie 

son: la fuente, la trayectoria y el efecto de sitio. Este último efecto ocurre producto de la 
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propagación de ondas sísmicas a través del suelo que se encuentra sobre un semi-espacio 

de mayor rigidez y principalmente modifica la amplitud, la duración y el contenido de 

frecuencia del movimiento (Lermo & Chávez-García, 1993; Chavez-Garcia & Cuenca, 

1998). Por tanto, las irregularidades geológicas locales 2D y 3D pueden contribuir 

significativamente a la distribución de daño en superficie. 

La norma NCh433 y el Decreto Supremo Nº61 de clasificación sísmica de sitios para 

destino residencial, considera toda la zona de estudio como suelo tipo D (de acuerdo a su 

Vs30 y SPT), es decir con una velocidad promedio de velocidades de onda de corte (Vs30) 

bajo 350 m/s, pero por sobre los 180 m/s. Si bien diversos autores han postulado que el 

parámetro Vs30 no es suficiente para evidenciar la amplificación sísmica en estratos 

profundos de suelos (Godoy, et al. 2014; Vásquez, 2012; Montalva, et al. 2015), de 

acuerdo a la clasificación sísmica vigente, el diseño de los futuros edificios en la zona será 

efectuado con el mismo espectro de diseño. Sin embargo, la concentración de daños 

observada sugiere que los niveles de demanda sísmica no son uniformes en esa zona de la 

ciudad de Viña del Mar. 

Se estima que el efecto de sitio ligado a la morfología y la geología superficial de la zona 

podría explicar la concentración de daños observada durante el terremoto del 27 de 

febrero. Con el objetivo de estudiar en detalle el fenómeno, se efectuó una campaña 

geofísica para caracterizar geotécnicamente la zona de estudio. Esta comprendió la 

adquisición de datos mediante el uso de metodologías basadas en dispersión de ondas de 

superficie y mediciones gravimétricas. Esta información dio la base para la construcción 



3 

  

de un modelo computacional de amplificación sísmica de la zona cuyos resultados 

permitieron explicar parcialmente las observaciones post-sísmicas. 

1.1 Objetivo General 

Describir y cuantificar los posibles efectos de amplificación sísmica singulares en 

el sector céntrico de la ciudad de Viña del Mar. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Procesar los datos derivados de las campañas de terreno, obteniendo: perfiles 

de onda de corte, frecuencia predominante y anomalía gravimétrica. 

• Desarrollar una metodología de análisis para modelar las propiedades 

geotécnicas que integren los antecedentes recopilados, los resultados de las 

campañas de terreno y de laboratorio. 

• Construir un modelo y propagar registros sísmicos y señales sintéticas desde 

el basamento obteniendo indicadores de movimiento en superficie. 

• Proponer una categorización de las propiedades de los sitios de forma de 

identificar zonas más susceptibles a aspectos de amplificación singulares del 

caso de estudio. 
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2 AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende el valle de Viña del Mar, que coincide con gran parte del 

centro de la ciudad ubicado en la provincia de Valparaíso, V Región de Chile, en las 

coordenadas 33º01’ latitud Sur y 71º33’ longitud Oeste y a unos 120 km de la Región 

Metropolitana. Esta zona se conoce históricamente como la población Vergara y 

comprende desde la calle Los Castaños hasta la calle San Martin en sentido de Este a 

Oeste.  

El valle de Viña del Mar queda acotado por los limites geomorfológicos, principalmente 

dados por sus relieves: al Norte y al sur por los niveles aterrazados de abrasión marina, al 

Este por los cerros de la Cordillera de la Costa y al Oeste con el Océano Pacifico. Además, 

este valle es atravesado por el estero Marga Marga. 

 

Figura 2-1: Zona de estudio  
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2.1 Antecedentes Geológicos 

En el área de estudio se identifican 3 unidades geomorfológicas; el fondo del valle 

atravesado por el estero Marga Marga que corresponde a una llanura aluvial con 

alturas de los 6 a 9 m sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); los niveles aterrazados 

correspondientes a terrazas litorales o terrazas de abrasión marina, que oscilan entre 

los 200 y 450 m.s.n.m. y por último, la parte occidental de la Cordillera de la Costa, 

que se encuentra disectada longitudinalmente por Estero Marga Marga, generando 

un estrecho valle al Este de la población Vergara. 

La geología superficial presenta las siguientes unidades (Figura 2-2), las cuales se 

describen a continuación: 

• Roca intrusiva del Paleozoico (Pzmg): Esta unidad corresponde a granitoides 

paleozoicos. 

• Rocas intrusivas del Jurasico (Js y Jlv): Rocas expuesta compuestas de Plutón 

complejo de composición básica a intermedia de colores gris oscuro a medio. 

• Rocas sedimentarias semiconsolidadas Terciarias (TQpa): Corresponden a 

depósitos sedimentarios medianamente a poco consolidados de conglomerados, 

areniscas y limolitas. 

• Rocas sedimentarias marinas semiconsolidadas Terciarias (Tn): Esta unidad 

pertenece a la Formación Navidad, proveniente de una secuencia sedimentaria 

marina fosilífera constituida por limolitas, areniscas arcillosas, areniscas de grano 

fino y grueso. 
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• Depósitos aluviales (Qa): Corresponde a sedimentos no consolidados de origen 

aluvial ubicados principalmente en las zonas llanas, compuestos por gravas, arenas 

y limos. 

• Depósitos coluviales Holoceno (Qc): Sedimentos no consolidados muy mal 

graduados que incluyen desde bloques hasta arcillas, producto de depósitos 

gravitacionales, flujos de masa, principalmente ubicados en las cabeceras de las 

quebradas. 

• Depósitos fluviales actuales Holoceno (Qf): Sedimentos no consolidados de cursos 

fluviales activos. Constituidas principalmente por gravas clasto soportadas 

redondeadas, arenas y limos. 

• Depósitos Marinos Cuaternarios (Qm): Unidad con edades entre el Pleistoceno – 

Holoceno, corresponde a sedimentos no consolidados marinos constituidos por 

limos, arenas y gravas con niveles coquinoídeos. 
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Figura 2-2: Mapa geología superficial. Modificado de Muñoz (2013) 

En aspectos regionales la zona de estudio se ve afectada por fallas y lineamientos 

principalmente de orientación NW definidas por distintos autores (Álvarez, 1964; 

Gana et al., 1996; Sabaj, 2008; Muñoz, 2013) que en definitiva controlan las grandes 

quebradas de la región (Álvarez, 1964). En menor medida también se pueden 

identificar fallas y lineamientos de orientación NE (Gana et al., 1996; Sabaj, 2008) 

según se indica en Figura 2-3. 

El valle del centro de la ciudad de Viña del Mar está controlado por la falla inferida 

del Marga Marga con dirección SE a NW con rumbo N40º W y N60ºW, que a 

levantando el bloque al suroeste con respecto al bloque opuesto (Álvarez, 1964). 
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Figura 2-3: Fallas y lineamientos reconocidos por Álvarez (1964) y Gana 
(1996) en Viña del mar. Modificado de Muñoz (2013) 

2.2 Antecedentes sísmicos y daños históricos 

A lo largo de la historia de Chile, la Región de Valparaíso se ha visto afectada por 

diversos sismos desde que se tiene registro a partir del año 1575. Para efectos de 

este estudio, se acotarán y revisarán los sismos con mayor información en la zona, 

donde hoy se emplaza la ciudad de Viña del Mar una vez que se comenzó a urbanizar 

en el siglo XVII:  

• 17 de noviembre de 1822: se clasifica como el sismo más intenso producido cerca 

de la costa de Valparaíso donde se registró por lo menos 1 metro de levantamiento 

del terreno (Thorson, 1999). Se estima con una magnitud cercana a 8 en la escala 

de Richter con una longitud de ruptura cercana a 220 km (Kausel y Ramírez, 1989). 
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En cuanto a los daños, se puede mencionar que la población Vergara se vio 

afectada con problemas en casas de madera de la época. 

• 16 de agosto de 1906: este sismo se considera perteneciente a la secuencia de 

grandes sismos en la historia de Chile central, registrando en un principio una 

magnitud de 8,4 y una longitud de ruptura de 330 km, para luego ser corregido por 

Comte (1986) donde se determinó una magnitud de 8,2. Los daños reportados en 

la Población Vergara construida sobre el lecho del estero Marga Marga indican 

que quedó totalmente destruida con la mayoría de las edificaciones derrumbadas. 

Las víctimas ascendieron a 117 personas. Cabe mencionar que, dada la 

envergadura de los daños, se consideró la posibilidad de que la falla del Marga 

Marga se activara y contribuyera al daño (Larrain, 1946) de acuerdo a los 

antecedentes recolectados por Thorson (1999). 

• 3 de marzo de 1985: sismo de una magnitud registrada de 7.8 con epicentro a 40 

km de la costa de Algarrobo y con un hipocentro a 15 km de profundidad. Los 

informes de daños para este terremoto son variados, donde se destaca el de Thorson 

(1999) que menciona que los daños se centraron en los edificios de altura ubicados 

en la costa de Viña del Mar, en Av. San Martin. Los autores Galdames y Saragoni 

(2002) postulan que los edificios que sufrieron mayor daño se encuentran sobre la 

falla del Marga Marga, particularmente entre las calles 8 y 11 Norte con la Av. San 

Martin. 

• 27 de febrero de 2010: El terremoto del Maule con una magnitud de momento 

igual a 8,8, causó diferentes daños en toda la zona centro del país, donde la 
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población Vergara volvió a presentar daños considerables y se destaca nuevamente 

la concentración entre las calles 8 y 11 Norte daños estructurales en alrededor de 

7 edificios de más de 4 pisos. En algunos de ellos se decretó evacuaciones parciales 

y posteriores reparaciones, además de la orden de demolición para el edificio 

Festival con daños irreparables. Por otro lado, en las cercanías de la intersección 

de las calles 4 Norte y 4 Oriente también presentaron dificultades en por lo menos 

3 edificaciones con daños estructurales reparables. Por último, se menciona la 

orden de demolición decretada para el edificio Toledo, ubicado en la esquina 

Noroeste de las calles 2 Poniente y 3 Norte, donde no se presentó ningún tipo de 

daño en los edificios cercanos (Muñoz, 2013 y Jünemann, 2015). 

Se destaca la superposición de los daños ocurridos en los 3 últimos sismos (1906, 

1985 y 2010) donde se detecta una recurrencia en el sector entre la Av. San Martin 

y la calle 2 Poniente y entre las calles 8 y 11 Norte. En la Figura 2-4 se muestra la 

ubicación aproximada de los principales edificios con daños para los Terremotos del 

2010 y 1985. 

 



11 

  

 

Figura 2-4: Edificios de más de 4 pisos con daños para el terremoto del Maule. 
Modificado de Muñoz (2013) y Jünemann (2015) 

2.3 Estudios previos de amplificación sísmica en la zona de estudio 

Luego del terremoto de 1985 se realizaron estudios de microzonificación sísmica 

para explicar la concentración de daños, donde destacan los trabajos de Pérez, L. 

(1988) y Pérez, P. (2003). De igual forma, luego del terremoto del Maule del 2010, 

Carrasco y Nuñez (2013) proponen una microzonificación actualizada. Los 

enfoques que utilizaron estos estudios para establecer zonas de riesgo sísmico se 

pueden dividir en dos: 

• Parámetros de vulnerabilidad con escalas MSK. Este tipo de enfoque 

considera asignación de pesos relativos para cada variable de vulnerabilidad, 
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de entre las que se pueden mencionar: isosistas de daño, geología, remoción 

en masa, ensayos SPT, amplificación sísmica y periodo predominante, para 

posteriormente asignar las áreas de microzonificación según un vector de 

comparación normalizado. Las microzonificaciones propuestas por los 

autores Pérez, L. (1988) y Carrasco & Nuñez (2013) se pueden ver en la 

Figura 2-5a y Figura 2-5b, respectivamente. En estas figuras, las zonas 

identificadas como “Plan” corresponden al área de estudio. Se observa que, 

en ambos estudios, la vulnerabilidad sísmica sería aproximadamente 

uniforme en estas áreas. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2-5: Microzonificaciones sísmicas propuestas por (a) Pérez, L., 1988 y 
(b) Carrasco & Nuñez, 2013 

• Basado en el modelamiento de propagación de ondas, donde se busca 

determinar zonas de amplificación mediante el modelamiento bidimensional 

o unidimensional. Pérez, P. (2003) presenta una microzonificación (Figura 
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2-6a) basada en elementos finitos bidimensionales mediante el método lineal 

equivalente implementado en el software Quad-4. Donde dividió la cuenca 

del Marga Marga en siete secciones de dirección noreste (Figura 2-6b), 

utilizando la morfología del basamento ajustada por Thorson (1999), 

obtenida por Verdugo (1995) mediante el método gravimétrico. Por otro 

lado, el estudio de Aranda (2017) se basó en la geomorfología del basamento 

mediante la técnica de Nakamura para generar 12 columnas de suelo 1D 

obteniendo la aceleración espectral según el método de Thomson-Haskell 

implementado en el software DEGTRA A4 (Figura 2-7). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2-6: (a) Microzonificación propuesta por Pérez, P., 2003 mediante la 
razón espectral media y (b) las secciones trasversales de modelamiento 

bidimensional. 
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Figura 2-7: Microzonificación propuesta por Aranda, C. (2017) 

Por último, cabe mencionar que no se reportaron daños en la zona para el terremoto de 

Illapel (2015), sin embargo, durante los últimos meses de preparación del presente 

documento ocurrió una secuencia sísmica en la zona de Valparaíso. La Figura 2-8 muestra 

la ubicación de los epicentros ocurridos entre el 22 de abril al 13 de mayo del 2017 de 

acuerdo los reportes del Centro Sismológico Nacional. Durante esta ventana de tiempo, 

se registraron 42 eventos de magnitud mayor a Mw 4.5, siendo el mayor de ellos de Mw 

6.9 ocurrido el 24 de abril. Este incremento de la actividad sísmica motivó la instalación 

de una red temporal de sismómetros cuyo análisis preliminar se presenta en la Sección 6.5 

del presente documento. Lo anterior da cuenta de la vigencia del problema científico 

abordado en la presente investigación y confirma la necesidad de cuantificar los posibles 

efectos de amplificación singulares de la zona de estudio. 
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Figura 2-8: Enjambre sísmico con magnitudes Mw entre 4.5 y 6.9 a partir del 
22 de abril al 13 de mayo del 2017. El color es proporcional a la magnitud 

y el tamaño a la profundidad, según la escala.  
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3 CARACTERIZACIÓN DE SITIO  

A lo largo de la historia han existido distintos enfoques para la caracterización sísmica de 

un sitio, pero no fue hasta 1995 donde se comenzaron a incluir los parámetros dinámicos 

para la obtención de espectros de diseño (Dobry & Lai, 2000). Diversos autores, entre 

ellos Aki, Borcherdt y Joyner (año), consideran que la amplificación sísmica para ciertos 

periodos es proporcional a la velocidad de propagación de la onda de corte de los suelos 

predominantes en un sitio dado. 

Siguiendo esta misma línea, y luego del terremoto del 27 de febrero del 2010, Chile 

decidió actualizar la norma NCh 433 mediante el Decreto Supremo Nº61 de clasificación 

sísmica de sitios para destino residencial, donde por primera vez se incluyó el parámetro 

de velocidad promedio onda de corte en los 30m superficiales (Vs30) como parámetro 

primario de clasificación sísmica.  

Por otro lado, el proyecto europeo SESAME: ‘Site Effects Assessment Using Ambient 

Excitations’ (2002), tuvo como principal objetivo la estimación del efecto de sitio en áreas 

urbanas mediante la medición de vibraciones ambientales. A partir de este proyecto se 

populariza la utilización de la razón espectral H/V, más conocida como la técnica de 

Nakamura (1989), para la obtención del periodo de vibrar del suelo. 

Por último, la inclusión de la técnica geofísica de gravimetría ha comenzado a tomar 

fuerza en estudios de ingeniería sísmica, principalmente por su fácil implementación en 

terreno y buena correlación con la geología superficial, permitiendo determinar el 

contraste de densidades en profundidad con relativa facilidad (Cantos 1974). 
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3.1 Ondas sísmicas 

Uno de los principios de la estimación de amplificación sísmica, es la propagación 

de una onda mecánica a través de un medio elástico producto de una perturbación. 

Esta perturbación puede ser generada por fuentes naturales (fractura y/o aspereza en 

la corteza terrestre, oleaje, viento, etc.) o fuentes artificiales (actividad 

antropogénica, como impactos, explosiones, etc.). Según sean las características del 

medio por donde se propague la onda, se dividen en ondas de cuerpo y ondas de 

superficie (Sauter, 1989): 

3.1.1 Ondas de cuerpo o internas: 

Como su nombre lo indica, estas ondas viajan al interior del cuerpo y a su vez se 

dividen en ondas de compresión o primarias y ondas de corte o secundarias: 

• Las ondas primarias (P), que deben su nombre a su velocidad de propagación (son 

las más rápidas), se caracterizan por el movimiento de las partículas en la misma 

dirección de propagación de la onda, induciendo esfuerzos de tracción y 

compresión.  

• Las ondas secundarias (S) se diferencian por su movimiento en dirección 

perpendicular a la propagación de la onda, provocando una distorsión de esfuerzos 

de corte en el medio. El movimiento se puede descomponer sobre un plano vertical 

y otro horizontal, cuyas componentes se denominan SV y SH respectivamente 

(Semblat y Pecker, 2009).  
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3.1.2 Ondas de superficie: 

Como su nombre lo indica, estas ondas se caracterizan por propagarse en la 

superficie libre del medio y tienen una velocidad de propagación menor a las de 

cuerpo. Existen 2 tipos fundamentales: 

• Las ondas Love, se caracterizan por un movimiento de las partículas perpendicular 

al plano de propagación de la onda en dirección horizontal y por tener una 

velocidad cercana a un 90% de la onda S en un mismo estrato.  

• Las ondas Rayleigh, se diferencian por someter a las partículas ante esfuerzos de 

corte (dirección vertical) y compresión (dirección horizontal) en la misma 

trayectoria de propagación, produciéndose un movimiento elíptico retrógrado. 

En la Figura 3-1 se ilustra el movimiento de las partículas de los 2 grupos descritos 

anteriormente y sus respectivas subdivisiones. 

 



19 

  

 

Figura 3-1: Tipos de ondas sísmicas (adaptado de Sauter, 1989) 

3.1.3 Microvibraciones 

Las microvibraciones o microtemblores se definen como el ruido sísmico ambiental 

del suelo (Bard, 1998), y se caracteriza por estar constituido por ondas de pequeña 

amplitud y generalmente de fuente lejana. Estas vibraciones ambientales se dividen 

según la naturaleza de la fuente, donde existen dos grandes grupos según su origen: 

• Fuentes artificiales o antrópicas: donde se incluyen todas las vibraciones 

trasferidas al suelo por el hombre (tránsito vehicular, peatones, construcciones, 
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industrias, etc.). Este tipo de fuente se caracteriza por introducir al suelo medias y 

altas frecuencias, aproximadamente entre 1 a 30 Hz (Bard, 1998). 

• Fuentes naturales: las vibraciones naturales son producidas por el oleaje del mar, 

viento o fenómenos meteorológicos y hasta pequeños sismos. Estas ondas se 

caracterizan por frecuencias relativamente más bajas entre 0.3 a 1 Hz (Bard, 1998). 

Las microvibraciones se encuentran conformadas principalmente por ondas 

superficiales de carácter aleatorio que penetran y viajan a través del suelo, según 

sean las propiedades dispersivas del medio y las características de la fuente que las 

emite. 

3.2 Efecto de Sitio 

El efecto de sitio se puede definir en términos simples, como la diferencia de 

movimiento sísmico que percibirán 2 edificios en la misma ubicación, pero 

fundados sobre suelos distintos, uno en suelo y el otro en roca. Es evidente que las 

solicitaciones sísmicas a las que se verán sometidos ambos edificios serán muy 

diferentes. Es así, como la intensidad final del movimiento en superficie dependerá 

tanto de la magnitud del sismo y sus detalles de la ruptura que lo originó, la distancia 

a la fuente y las condiciones geológicas locales. De esta forma, el efecto de sitio 

modifica la amplitud, el contenido de frecuencia y la duración de un sismo, 

amplificando o disminuyendo sus efectos. 

A lo largo de la historia, se han incluido en los códigos de diseño las características 

de los suelos para intentar anticipar las características de los efectos de sitio, como 
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por ejemplo el promedio de la velocidad de onda de corte en los primeros 30m 

(Vs30) y la frecuencia o periodo predominante del sitio. Sin embargo, existen 

ejemplos de terremotos donde se ha notado que las irregularidades 2D y 3D de la 

geología local puede contribuir significativamente a la distribución de daño, por 

ejemplo, los casos de Kirovakan (1988), Kobe (1995), entre otros (Chávez-García, 

2003). En estos, la interacción entre los sedimentos y la topografía de la cuenca 

juega un rol considerable de amplificación. Este tipo de efecto de sitio sugiere que 

no basta con conocer la columna de suelo bajo un terreno de estudio, sino que 

también se debe analizar su entorno, por ejemplo, la forma del basamento, la 

topografía superficial y los cambios de rigideces y variabilidad de las propiedades 

de los materiales en todo el volumen de suelo. 

3.3 Método de la Razón espectral H/V 

La razón espectral de la horizontal sobre la vertical (H/V), fue propuesta por 

Nogoshi e Igarachi (1970) y ampliamente estudiada y difundida por Nakamura 

(1989). Esta técnica consiste en estimar la razón del espectro de amplitudes de 

Fourier de las componentes horizontales sobre la componente vertical del ruido 

sísmico ambiental. Se ha comprobado que la técnica de H/V puede estimar la 

frecuencia predominante de un sitio, pues las vibraciones ambientales producen una 

solicitación dinámica aleatoria en el rango lineal del suelo (muy pequeñas 

deformaciones). Los resultados sugieren que un suelo tiende a vibrar según su 

frecuencia predominante (fp) la cual se identifica como el peak de la razón espectral 
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H/V (Pasten, 2007). Si bien hasta hace alguno unos años se creía que la técnica 

permitía identificar el periodo o frecuencia fundamental de un sitio (hasta la roca), 

hoy se sabe que entrega la frecuencia asociada al contraste de impedancia que 

controla o predomina en la forma de vibrar el sitio, la que no necesariamente define 

la profundidad de todos los sedimentos. De todas formas, los últimos eventos 

sísmicos en Chile han mostrado que es justamente este periodo predominante el que 

caracteriza la forma de vibrar de los sitios durante los sismos (Leyton, 2016). 

La hipótesis de Nakamura se basa en que el ruido sísmico ambiental de un depósito 

de suelo sobre un semi-espacio rígido, corresponde en su mayoría a ondas Rayleigh. 

Por ello, supone que la componente vertical del movimiento no sufre amplificación 

producto de los depósitos de suelos. El efecto de amplitud de la fuente (𝐴𝐴𝑅𝑅) puede 

ser estimado como la razón entre la amplitud de los espectros de la componente 

vertical de la superficie (𝑉𝑉𝑆𝑆) y el semi-espacio o basamento (𝑉𝑉𝐵𝐵). 

𝐴𝐴𝑠𝑠 =
𝑉𝑉𝑆𝑆
𝑉𝑉𝐵𝐵

 (3.1) 

Además, Nakamura (1989) define la estimación del efecto de sitio (𝐴𝐴𝐸𝐸) a través de 

la razón de entre las amplitudes de los espectros de la componente horizontal en la 

superficie (𝐻𝐻𝑆𝑆)  y la del semi-espacio (𝐻𝐻𝐵𝐵), como: 

𝐴𝐴𝐸𝐸 =
𝐻𝐻𝑆𝑆
𝐻𝐻𝐵𝐵

 (3.2) 

Los parámetros anteriores se combinan para formar la función de efecto de sitio 

modificada, como: 
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𝐴𝐴𝑀𝑀 =
𝐴𝐴𝐸𝐸
𝐴𝐴𝑆𝑆

 (3.3) 

Considerando que en la base del depósito de suelo el movimiento es igual en todas 

las direcciones, los espectros de las componentes horizontes y verticales del 

movimiento son aproximadamente iguales, lo que Nakamura comprobó mediante 

mediciones en pozos. Por lo tanto, la ecuación del efecto de sitio modificada queda 

compuesta por: 

𝐴𝐴𝑀𝑀 =
𝐻𝐻𝑆𝑆
𝑉𝑉𝑆𝑆

 (3.4) 

Si bien hay consenso en que la derivación formal de la técnica de Nakamura no es 

rigurosa en varios aspectos, la evidencia empírica ha mostrado a nivel mundial que 

la técnica es robusta y es efectivamente capaz de estimar el periodo predominante 

de un sitio de forma rápida y a muy bajo costo. 

El proceso para obtener la amplitud de la razón espectral H/V en la presente 

investigación se basa en la metodología propuesta por Leyton (2012), donde se 

considera una ventana de 60 segundos de mediciones para calcular la transformada 

S (Stockwell, R., 2007) en cada componente. Luego, se combinan los espectros de 

las componentes horizontales como el promedio cuadrático para obtener la 

componente horizontal total y posteriormente la razón de la horizontal sobre la 

vertical. Esta metodología es suficientemente equivalente a la Nakamura que estima 

la razón H/V del espectro de amplitudes de Fourier, luego de suavizar las trazas 

mediante Konno & Ohmachi, sólo que permite además tener una dimensión más en 
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el tiempo de la ventana de análisis. En la Figura 3-2 se puede apreciar una 

comparación entre la técnica de Nakamura procesada con la transformada de 

Stockwell y el software libre GEOPSY ®, para un mismo registro de 3 

componentes, obtenido un peak a 0.85 Hz y una amplitud cercana a 6, en ambos 

análisis. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-2: (a) Comparación para una medición de 3 componentes de ruido 
ambiental sísmico en Viña del Mar procesada con la trasformada de 

Stockwell y (b) el software libre GEOPSY ®.   



25 

  

3.4 Determinación de las propiedades dispersivas 

Los métodos indirectos de medición de ondas superficiales, son una alternativa 

rápida y económica. Permiten obtener las propiedades dispersivas de un sitio y 

posteriormente el perfil de ondas de corte en profundidad en zonas altamente 

pobladas, con el mínimo de incomodidades al funcionamiento de la ciudad. Las 

metodologías que utilizan la medición de ondas superficiales se basan en el principio 

de que el suelo es un medio dispersivo (Tokimatsu, 1997), es decir, la velocidad de 

propagación de la onda (𝑣𝑣) depende de su frecuencia (𝑓𝑓) y a su vez de la longitud 

de onda (𝜆𝜆). 

𝑣𝑣(𝑓𝑓) = 𝜆𝜆(𝑓𝑓) · 𝑓𝑓        (3.5) 

De esta forma, las longitudes de onda largas (bajas frecuencias) están asociadas a 

capas más profundas y viceversa, las capas más someras estas relacionadas con las 

longitudes de ondas más cortas o a las altas frecuencias (Strobbia, 2003). 

Existen diversos enfoques y metodologías para obtener las propiedades dispersivas 

de un sitio, donde principalmente varía el número de receptores utilizados y su 

disposición, así como los tipos de fuentes registradas. Se puede destacar la ejecución 

con múltiples receptores permitiendo reducir el número de golpes necesarios en 

ensayos activos, extender los rangos de frecuencias captables por una misma 

disposición de geófonos (arreglo instrumental) y reducir los tiempos de ejecución 

en terreno. Además, permiten diferenciar las ondas Rayleigh de otros tipos de ondas 
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que viajan en superficie (Park et al., 1998). Las técnicas para la obtención de las 

propiedades dispersivas utilizadas para este estudio, dada la experiencia en otras 

investigaciones (Humire, 2013; Podestá, 2013; Monetta, 2013; Becerra, 2014), son 

la metodología de autocorrelación espacial (SPAC) y la metodología de frecuencia 

y número de onda (F-K) tanto en su versión pasiva como activa. 

3.4.1 Método de frecuencia-número de onda (F-K) 

Se basa en que la señal registrada en cada geófono está conformada por la 

contribución aleatoria de ondas planas de Rayleigh (con cierto número de onda y 

frecuencia) y ruido ambiente. Las señales son retardadas de acuerdo a la geometría 

del arreglo y una hipótesis de dirección de incidencia, para que los tiempos de 

llegada del frente de onda en cada receptor tenga una referencia en común y puedan 

ser combinadas. De esta forma, la respuesta del arreglo instrumental corresponde a 

la suma de las señales retardas según la disposición de los receptores utilizados. 

Mediante la transformada de Fourier se analiza la información en el dominio de las 

frecuencias y número de onda, permitiendo construir un espectro de energía, según 

se varia la frecuencia para una ventana o intervalo de registro dado (Figura 3-3). 

Esta metodología se puede aplicar tanto para mediciones pasivas, considerando que 

el arreglo es atravesado por ondas planas en direcciones particulares dependiendo 

de las frecuencias de análisis, como activas, donde se conoce la ubicación del frente 

de onda inducido. 



27 

  

  
(a) 

 
(b) 

 

Figura 3-3: (a) Ejemplo del análisis f-k sobre una ventana de tiempo y (b) una frecuencia 

de 15 Hz para el cálculo de la curva de dispersión pasiva (adaptado de Humire, 2013) 

 

La respuesta del arreglo instrumental está ligada directamente a los rangos de 

número de onda que sea capaz de registrar y por lo tanto existen límites de la mínima 

y máxima longitud de onda efectiva que es capaz de muestrear una determinada 

disposición de geófonos y dirección de incidencia (Figura 3-4). 
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Figura 3-4: (a) Respuesta de un arreglo bidimensional para distintos números 
de onda del frente plano, (b) límites teóricos para el arreglo bidimensional, 

(c) respuesta teórica en el plano 𝑘𝑘𝑥𝑥 ,𝑘𝑘𝑦𝑦 (adaptado de Humire, 2013) 

3.4.2 Método de autocorrelación espacial (SPAC) 

La metodología SPAC, desarrollada por Aki (1957), se fundamenta en que el campo 

de onda generado por el ruido ambiente es un proceso estocástico y estacionario en 

el tiempo y espacio compuesto principalmente por ondas Rayleigh. De esta forma, 

los datos recolectados por el arreglo de geófonos pueden ser analizados como la 

representación espectral de un proceso estocástico para un tiempo y distancia fijos, 

que quedan definidos por la función de autocorrelación entre 2 puntos. Esta función 

tiene asociadas las propiedades dispersivas de la estructura del suelo debajo del 

arreglo instrumental, a través de la fusión de Bessel de primera especie y orden cero. 

El éxito de la metodología SPAC recae en su efectividad para ajustar dicha función 

de Bessel. Este procedimiento se realiza para todas las frecuencias y combinatorias 

posibles entre geófonos, donde se agrupan los receptores a utilizar mediante 

“anillos” (Figura 3-5) que establecen una misma distancia para más de un par de 
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geófonos, permitiendo ampliar el rango de medición para una misma curva de 

Bessel.  

 

Figura 3-5: Mapa de pares de geófonos con sus respectivos anillos de auto 
correlación y la curva de dispersión resultante 

3.5  Perfil de ondas de corte 

Con el principal objetivo de obtener un perfil de onda de corte confiable y continuo 

a la mayor profundidad posible para cada sitio de análisis (con el espacio y equipo 

disponible), se combinan las metodologías anteriormente descritas. Distintos 

autores han recurrido a esta técnica de superposición para completar la curva de 

dispersión extendida desde las bajas a las altas frecuencias, utilizando cada 

metodología en los rangos de frecuencia en que cada una de ella es más efectiva, 

además de verificar la información obtenida con el traslape de las curvas. Es 

importante notar que el rango de efectividad para cada metodología varía según sean 

las propiedades del suelo en que se está midiendo, la configuración del arreglo en 
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superficie y las limitaciones del equipo que se esté utilizando, así como también las 

características del ruido ambiente disponible. De acuerdo a los resultados de este 

trabajo, el uso de la metodología SPAC fue más efectivo para las frecuencias más 

bajas (1 - 15 Hz), mientras que el F-K resultó más efectivo para las frecuencias 

medias y altas (5 - 45Hz). Además, en el caso de vibraciones ambientales, un mismo 

registro de datos puede proveer un rango de frecuencias exploradas exitosamente 

muy diferente según sea la técnica de análisis que se utilice (Humire, 2013). 

 

Figura 3-6: Curvas de dispersión para distintas metodologías, donde se puede 
diferenciar la técnica de SPAC (1.5 -3.2 Hz), F-K pasivo (2.0-3.5Hz), 

ESPAC (3.2 – 17.5 Hz) y F-K activo (15-35Hz) 

La obtención del perfil de ondas de corte se realiza mediante el proceso de inversión 

no lineal de las curvas de dispersión y/o autocorrelación observadas en terreno. El 

objetivo de este proceso es el de generar un modelo de estratos horizontales de suelo 

con propiedades elásticas compatibles a las propiedades de dispersión inferidas. Ya 

que las curvas de dispersión de la onda Rayleigh depende principalmente de la 

velocidad de onda corte y de la estratificación del sitio, los otros parámetros que 
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definen al sitio como la densidad y velocidad de ondas de compresión se dejan como 

variables dependientes durante el proceso de inversión (Nolet, 1981; Gabriels et al., 

1987). 

El proceso de inversión no lineal del perfil estratificado horizontalmente queda 

condicionado por el tipo de algoritmo de búsqueda que se utilice. En esta 

investigación se empleó una versión del algoritmo del vecindario propuesto por 

Sambridge (1999) que permite explorar ampliamente el espacio factible de 

combinación de los parámetros sin un modelo inicial. Los parámetros de búsqueda 

para la obtención de un perfil con el mejor ajuste posible fueron: la velocidad de 

onda de corte (Vs), la de la onda de compresión (Vp), la densidad y el módulo de 

Poisson de cada capa de suelo. Estos parámetros se definen para cada capa 

estratificada horizontalmente y donde se establecen relaciones para reducir el orden 

de no linealidad. Wathelet (2008) propone establecer relaciones entre Vs y Vp de 

cada capa para que el módulo de Poisson sea compatible y según corresponda al 

caso, imponer que las velocidades sean monótonamente crecientes en profundidad. 

Estas correspondencias varían según sea el caso de análisis y afectan directamente 

el tiempo de ejecución y la cantidad de modelos necesarios para converger. Cabe 

notar que esta convergencia no es una solución única y se obtiene por medio de la 

minimización de un parámetro de desajuste denominado “misfit”. 

Misfit = �∑ �𝑥𝑥𝑑𝑑,𝑖𝑖−𝑥𝑥𝑐𝑐,𝑖𝑖�
2

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑛𝑛𝐹𝐹
𝑛𝑛𝐹𝐹
𝑖𝑖=1       (3.6) 
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donde: 𝑘𝑘𝑑𝑑,𝑖𝑖 es la velocidad de fase empírica, 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑖𝑖 la velocidad de fase analítica, 𝜎𝜎𝑖𝑖 es 

la desviación estándar de los datos empíricos y 𝑛𝑛𝐹𝐹 el número total de 𝑖𝑖 muestreos de 

frecuencias. 

3.6 Gravimetría 

Otra metodología escogida para complementar la caracterización de los depósitos 

de suelos en la zona de estudio fue el método gravimétrico. Se utilizó el equipo 

Scintrex® CG5 con una sensibilidad de medición de 5 uGal y un GPS diferencial 

Trimble® C5 para obtener las cotas. En cada punto de medición se registran 2 

mediciones gravimétricas de 1 minuto cada una, que a su vez representa el promedio 

de 60 mediciones independientes, además de 3 minutos de medición por parte del 

GPS diferencial. Para anclar los datos del GPS diferencial se utilizó la estación de 

referencia de Valparaíso del Ministerio de Bienes Nacionales ubicada a 

aproximadamente 6 km de la zona, obteniendo errores menores a 50 cm en espacios 

densamente poblados.  

Para poder obtener una medición limpia sin efectos externos se aplican las siguientes 

correcciones: 

• Corrección por deriva instrumental: Mientras se está utilizando el instrumento 

para medir, que funciona a base la deformación de un resorte, puede sufrir 

variaciones ya sea por variaciones de rigidez o temperatura. Para medir este 

efecto se mide un punto base como primera y última medición asumiendo una 

corrección lineal. 
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• Corrección por valor absoluto: Como cada medición es relativa, se debe llevar a 

valor absoluto lo que se logra realizando una medición en un punto de gravedad 

absoluta. Particularmente en este estudio se utilizó el punto ubicado a las afueras 

del Departamento de Estructuras y Geotecnia de la PUC. 

• Corrección por mareas: Las variaciones de la marea son consideradas en cada 

medición por el equipo mediante a la variable de ETC (Earth Tide Correction). 

• Corrección por campo local: se estimó un campo regional local plano con 3 

puntos medidos en sobre roca durante la adquisición de datos. 

• Otras correcciones consideradas: Las correcciones restantes aplicadas para los 

valores de gravedad son principalmente por geoide de referencia, correcciones 

por aire libre, correcciones topográficas, corrección de Bouguer y por efecto 

campo regional donde se utilizó el modelo de densidad sudamericana (Tassara 

et al, 2006). 
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4 CAMPAÑAS GEOFÍSICAS Y RESULTADOS  

Con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información relevante para la posterior 

modelación del área de estudio, se realizaron las siguientes mediciones in-situ, en 

conformidad con las teorías descritas en el capítulo anterior: 

• 101 mediciones de la razón espectral H/V. 

• 8 perfiles de onda de corte. 

• 92 puntos de anomalía de gravedad. 

4.1 Mediciones de la razón espectral H/V 

El principal objetivo de esta técnica es determinar la frecuencia predominante 

elástica del sitio en el que se está efectuando la medición. A continuación, en la 

Figura 4-1 se muestra el resultado de estas 101 mediciones de razón espectral H/V 

o técnica de Nakamura con un tiempo de registro de 16 minutos, donde el color es 

proporcional al periodo predominante o frecuencia predominante según la izquierda 

o la derecha de la escala de colores, respectivamente. Las frecuencias que superan 

el rango de la escala se muestran en color blanco. La amplitud de la técnica de 

Nakamura queda descrita por el tamaño del círculo según la escala, donde para las 

amplitudes menores a 2 se representan por círculos negros. La disposición en forma 

de grilla se determinó para obtener la mayor cantidad de información posible en la 

cuenca mediante un muestreo aproximadamente uniforme, considerando una 

medición cada 2 cuadras.  
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Figura 4-1: Frecuencias predominantes del suelo mediante la técnica de 
Nakamura  

Como se mencionó anteriormente, al utilizar microvibraciones ambientales o 

microtemblores, las mediciones pueden o no resultar en un resultado válido. Por 

ejemplo, la existencia de una fuente de ruido ambiental muy cercano a la medición 

podría no ser de frente plano violando una de la hipótesis de la técnica inutilizando 

la medición. Para prevenir este efecto, se optó por medir en horarios en que las 

zonas se encontraban poco frecuentadas por vehículos y/o personas. Además, las 

mediciones “confusas” o poco claras fueron repetidas. 
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4.2  Perfiles de onda de corte 

Se utilizaron 3 disposiciones de arreglos instrumentales en terreno, principalmente 

con el objetivo de optimizar la aplicación de cada una de las distintas metodologías 

anteriormente descritas con la mejor geometría posible. La Figura 4-2 ilustra los 

esquemas utilizados en los sitios de medición para los registros de microvibraciones: 

a) Medición pasiva con disposición 2D, se utilizaron 6 geófonos de 3 componentes 

de la marca TROMINO® sincronizados por GPS, similar a disposiciones 

utilizada en estudios anteriores (Monetta, 2013; Podestá, 2013). 

b) Medición pasiva con arreglo unidimensional de 12 geófonos de 1 Hz, con un 

espaciamiento de 9 m, mediante el uso del sismógrafo Geode-24 canales de 

Geometrics® y un tiempo de registro de entre 20 a 24 min. 

c) Medición activa con mazo de 18 lb como fuente. Geometría unidimensional de 

24 geófonos de 4.5 Hz con un espaciamiento de 2 m disparos a un extremo del 

arreglo, a 2, 4 y 6 m del último geófono. 

Las geometrías anteriormente descritas fueron propuestas y utilizadas para 

garantizar la máxima extensión y credibilidad en profundidad de cada uno de los 

perfiles considerando la zona de estudio densamente poblada. A modo de ejemplo, 

se muestra una vista satelital del montaje instrumental en terreno cercano al edificio 

Festival en la Figura 4-3a, además las ubicaciones elegidas para la realización de 

cada ensayo se encuentran a la Figura 4-3b. Las ubicaciones de los ensayos, en un 
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principio se distribuyeron según la concentración de daño en la zona y luego se 

agregaron mediciones para complementar la caracterización del área  

 

Figura 4-2: Disposición de los arreglos instrumentales utilizados en terreno. 
a) 6 estaciones independientes orientadas de forma bidireccional. b) 12 
geófonos orientados de forma lineal con 10 m de espaciamiento. c) 24 

geófonos orientados de forma lineal con un espaciamiento de 2 m. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4-3: (a) Vista satelital de las geometrías utilizadas en terreno. (b) Vista 
satelital de la ubicación aproximada de los arreglos instrumentales. 
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Para la obtención de las curvas de dispersión analíticas de onda de corte, las 

mediciones bidimensionales fueron procesadas con las metodologías SPAC y FK-

pasiva, las mediciones pasivas unidimensionales con la metodología ESPAC y los 

arreglos lineales activos con la metodología FK-activa. El procesamiento de las 

señales se realizó según las metodologías y limitaciones expuestas en la Sección 3.4. 

En la Figura 4-4 se muestra el resultado de la inversión no lineal para la curva de 

dispersión combinada de un sitio en particular. 

 

Figura 4-4: Curva de dispersión combinada invertida para el sitio Edificio 
Festival 

A continuación, se resume en la Tabla 4-1 los resultados de los 8 perfiles que 

contempla este estudio. Las curvas de dispersión invertidas y el perfil de onda de 

corte como se adjunta en el ANEXO A1. Para el cálculo del Vs30 y Vs60 se 

consideró el promedio ponderado según la expresión de la norma NCh 433 y el 

Decreto Supremo N°61 de clasificación sísmica de sitios para destino residencial. 
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻 =
∑ ℎ𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ ℎ𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑠𝑠−𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 
(4.1) 

Donde 𝑉𝑉𝑠𝑠−𝑖𝑖 es la velocidad de onda de corte del estrato 𝑖𝑖 en m/s, ℎ𝑖𝑖 es el espesor del 

estrato 𝑖𝑖 en metros y 𝑛𝑛 el número de estratos en los primeros 𝐻𝐻 metros superiores 

del terreno. 𝐻𝐻 se consideró igual a 30 o 60 metros de profundidad según se calcule 

el Vs30 o Vs60, respectivamente. Otra información relevante en este tipo de análisis 

es la longitud de onda máxima ingresada al proceso de inversión, que se calcula 

como el punto de la curva de dispersión empírica a más baja frecuencia de acuerdo 

a la ecuación (3.3.) 

Tabla 4-1: Tabla resumen de perfiles de onda de corte, se informa el 
promedio ponderado a 30 y 60 metros de profundidad y longitud la onda 

máxima satisfactoriamente explorada. 

 Vs30 (m/s) Vs60 (m/s) λmax(m) 
Ed. Festival 264 294 250 

2Poniente/7Norte 238 297 156 
Ed. Toledo 245 274 90 

Libertad/6Norte 244 271 140 
Quillota/4Norte 260 295 120 
Plaza Vergara 248 354 105 

Traslaviña/ Arlegui 282 329 65 
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4.3 Anomalía corregida de gravedad 

Luego de aplicar las correcciones adecuadas para obtener una anomalía de gravedad 

sin interferencias externas, se obtuvo la variación gravimétrica en la cuenca de 

estudio, presentada en la Figura 4-5. 

 

Figura 4-5: Ubicación aproximada de los puntos de adquisición con el 
gravímetro y superficie de anomalía de gravedad corregida 

Los puntos asociados a una anomalía de cero mGal, son parte del regional local 

ajustado por un plano, con mediciones sobre afloramientos rocosos. 

En la sección siguiente se presenta el análisis de la información recopilada, así como 

la construcción de un modelo geotécnico para el área de estudio basada en la 

interpolación conjunta de todos los resultados geofísicos. 
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5 INTERPRETACIÓN GEOFÍSICA Y OBTENCIÓN DEL MODELO 

GEOTÉCNICO 

Con la información disponible luego de las campañas geofísicas y posterior aplicación de 

las metodologías utilizadas, se efectuó un análisis conjunto de la información para 

identificar distintas tendencias y propiedades de la zona de análisis, que constituirán la 

base del modelo geotécnico tridimensional propuesto para el estudio de amplificación 

sísmica.  

La distribución de las frecuencias predominantes (Figura 4-1), muestran las bajas 

frecuencias (o periodos largos) en el centro, cerca de la traza de la falla del Marga Marga 

inferida por Álvarez (1964), para luego comenzar a ascender hacia el norte y sur donde se 

encuentran los afloramientos rocosos. Además, cabe destacar la uniformidad de las 

amplitudes de Nakamura con una media de 5 ±1, que sugiere de un contraste de 

impedancia entre el basamento y el suelo bastante uniforme a lo largo de la zona. 

De igual forma, para los datos de gravedad corregida (Figura 4-5), se puede apreciar que 

el diferencial de anomalías entre el centro y los bordes es cercano a -3 mGal, esta variación 

de gravedad supone una cuenca sedimentaria de profundidad muy variable. Los datos de 

gravedad y Nakamura se pueden relacionar suponiendo la hipótesis de que la cuenca está 

conformada por un depósito de suelo sobre un contraste aparente o basamento más rígido. 

Esta hipótesis ha sido planteada por distintos autores, ya sea mediante estudios 

geotécnicos, geológicos o metodologías similares utilizadas en este estudio. En la Figura 

5-1 se muestra la comparación entre la anomalía de gravedad corregida y el respectivo 
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periodo predominante de Nakamura para la zona de estudio. Si bien existe una dispersión, 

se puede apreciar una tendencia lineal entre ambos juegos los datos.  

 

Figura 5-1: Comparación entre la anomalía de gravedad corregida y los 
periodos predominantes de Nakamura.  

Dada la presente uniformidad de los depósitos de suelos sobre la cuenca del Marga Marga 

y la relativa semejanza entre los perfiles de onda de corte (Tabla 4-1), se decide ajustar 

una curva no lineal, con la finalidad de obtener una velocidad de onda de corte dependiente 

de la profundidad. La expresión (5.1) es el resultado del ajuste hasta la profundidad creíble 

de cada perfil según la mitad de la máxima longitud de onda Rayleigh efectivamente 

caracterizada. 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑧𝑧) = 158.62 𝑧𝑧0.2 [m/s] (5.1) 

donde z es la profundidad desde la superficie en metros. Esta regresión ajustó un 

coeficiente de Pearson de 0,88. En la Figura 5-2 se aprecia en línea segmentada la curva 

no lineal ajustada junto con los 8 perfiles de onda de corte. Es interesante notar que el 
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exponente del ajuste (igual a 0.2) es ligeramente distinto al que resultaría de ajustar una 

rigidez al corte creciente conforme a la raíz cuadrada del confinamiento que usualmente 

se asume para materiales granulares limpios. 

 

Figura 5-2: Perfiles de onda de corte obtenidos en la cuenca del Marga Marga 
(ubicaciones en Figura 4-3b) y curva potencial ajustada. 

Para los 8 perfiles de onda de corte obtenidos, sólo fue posible determinar el contraste con 

el basamento rocoso aparente en 2, particularmente los ubicados en Plaza Vergara y 

Traslaviña con Arlegui, donde si bien se aprecia un incremento marcado de la pendiente 

de la curva de fase de la onda Rayleigh (indicando un fuerte cambio de rigidez), la 

pendiente no se estabiliza, lo que para efectos prácticos de la inversión implica que la 

velocidad del contraste no queda definida y tiende a los parámetros límites impuestos en 

la búsqueda. Para solucionar esta situación y determinar un contraste de velocidades entre 

el estrato de suelo y el basamento aparente, se decidió incluir en las inversiones de las 
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curvas de dispersión la frecuencia y amplitud del peak de Nakamura. La inclusión de este 

parámetro en el proceso se realiza mediante el ajuste del dato empírico de terreno con la 

elipticidad de las ondas Rayleigh en la superficie del perfil de onda de corte iterado. De 

esta forma se ajusta en amplitud y frecuencia. A modo de ejemplo se presenta el perfil de 

onda de corte de Ed. Festival junto a su curva de elipticidad ajustada y la medición 

empírica de Nakamura en la Figura 5-3. Cabe mencionar que si bien, el ajuste en 

frecuencia no es perfecto entre la curva del perfil invertido y la medición empírica, su 

amplitud es equivalente. El principal objetivo de esta parte del análisis es determinar la 

velocidad del contraste y no la profundidad, por lo que obtenido un buen ajuste en 

amplitud es suficiente dada la alta no linealidad de la inclusión de este parámetro en la 

inversión. 

 

Figura 5-3: (a) Perfile de onda de corte y su respectiva (b) curva de 
elipticidad ajustada. La línea negra punteada representa la medición 

empírica de Nakamura, la línea negra continua el mejor modelo ajustado y 
la escala de colores en la parte inferior el error asociado. 
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Realizando este procedimiento se determinó que la velocidad de la onda de corte del 

contraste de impedancia que controla el modo de vibrar oscila entre los 800 y 900 m/s. Es 

importante mencionar que para efectuar esta inversión se asume que la curva H/V 

proveniente del ensayo de Nakamura es una representación razonable de la curva de 

elipticidad (i.e. sólo de ondas de Rayleigh). Sin embargo, es claro que la medición de H/V 

no discrimina entre la onda Rayleigh y otros tipos de ondas como las de volumen de campo 

cercano o incluso otras ondas de superficie.  

Para fijar la profundidad de los depósitos fluviales, se optó por utilizar las mediciones de 

Nakamura debido a sus buenos resultados y consistencia con los otros resultados 

geofísicos. En cada punto con una medición de frecuencia predominante se generó una 

columna de suelo utilizando la Eq. (5.1), la cual se extendió en profundidad hasta igualar 

el primer “peak” de la función de trasferencia en la superficie de la columna con la 

frecuencia medida por Nakamura. Se fijó una densidad uniforme para las capas de suelo 

y el contraste, igual a 1700 y 1800 kg/ m3, respectivamente. En la Figura 5-4 se muestra 

el resultado de este proceso, donde se estimó una profundidad máxima de los sedimentos 

fluviales de cuenca de 107 m. Además, para completar la información entre los espacios 

de las columnas, se interpoló de forma lineal. 

A pesar de las mediciones gravimétricas disponibles, sólo se utilizaron para una 

comparación cualitativa de las características de la cuenca y no se invirtió una profundidad 

de sedimentos principalmente por su alta sensibilidad al contraste de densidad entre la 

densidad de la roca basal y el suelo, información no disponible a lo largo de la zona de 

estudio.  
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Figura 5-4: Gráfico de curvas de nivel de la profundidad en metros del 
basamento aparente obtenido de la extensión de los perfiles de suelos 

hasta igualar la frecuencia predominante de las mediciones de Nakamura. 
Los puntos grises representan la ubicación de estas columnas. 

En síntesis, la información presentada en este capítulo permite el desarrollo de un modelo 

tridimensional de la zona de estudio, pues se dispone de la distribución espacial de las 

propiedades de los materiales, y en particular, de la ubicación del basamento aparente. 
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6 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ELEMENTOS ESPECTRALES 

3D AL CASO DE ESTUDIO 

El método de Galerkin para la solución de ecuaciones diferenciales parciales ha sido 

ampliamente estudiado dadas sus ventajas de aproximación y versatilidad. 

Particularmente su aplicación al método de elementos finitos (FEM) presenta propiedades 

muy interesantes, como el alto orden de grados de libertad a resolver, su capacidad de 

escalado y flexibilidad de aplicación a distintos problemas físicos. El método de los 

elementos espectrales (SEM) pertenece a esta misma familia, y fue introducido en 1984 

(Patera, 1984) como una técnica computacional para resolver problemas de dinámica de 

fluidos. Hoy en día se ha establecido como una técnica de aproximación de ecuaciones 

diferenciales parciales, siendo extensamente utilizada en el contexto de la sismología 

computacional donde la eficiencia y el alto orden de procesamiento en paralelo se han 

vuelto imperativos. El método SEM se basa en el alto orden de interpoladores para un 

espacio dimensional finito, que corresponden a los polinomios de Lagrange muestreado 

por las cuadraturas de Legendre-Gauss-Lobatto (LGL). De esta forma, se conserva la 

flexibilidad geométrica del método FEM con un orden inferior, al tiempo que presenta la 

precisión propia de los métodos espectrales, permitiendo aumentar la precisión numérica 

de la solución simplemente aumentado el orden del polinomio de interpolación. Por 

último, al basarse en la formulación débil de las ecuaciones de la elasto-dinámica, maneja 

naturalmente tanto la continuidad de la interfaz como las condiciones de frontera libre, 

asegurando el cálculo de las ondas superficiales y de las ondas de interfaz. 
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Para este estudio en particular se utilizó la implementación SEM del código abierto 

“SPectral Elements in Elastodynamics with Discontinuous Galerkin” (SPEED) 

desarrollado por Mazzieri (2013) en el Politécnico de Milán, Italia. Este código permite 

realizar simulaciones de propagación de ondas sísmicas en medios viscoelásticos 

heterogéneos en tres dimensiones, empleando grillas no conformes y/u órdenes de 

aproximación variable. 

6.1 Ecuaciones de la elasto-dinámica en SPEED 

En esta sección se exponen las ecuaciones de equilibrio de la elasto-dinámica, tal 

como se formulan en SPEED, que considera un medio heterogéneo elástico finito 

Ω ⊂ ℝ𝑑𝑑, 𝑑𝑑 = 2,3, sometido a una fuerza externa 𝑓𝑓 para un intervalo de tiempo (0,𝑇𝑇] 

Eq. (6.1). El dominio está limitado por una frontera de Lipschitz Γ = 𝛿𝛿Ω, que 

comprende: Γ𝐷𝐷 el limite donde existen las condiciones de Dirichlet, Γ𝑁𝑁 donde se 

aplican las condiciones de Neumann o cargas externas y por último Γ𝑁𝑁𝑅𝑅 que 

representa el borde absorbente (o no-reflectante) que tiene como finalidad recrear la 

infinidad del medio donde las ondas deben ser absorbidas. 

𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑢𝑢2

𝜕𝜕2𝑡𝑡
− ∇𝜎𝜎�𝑢𝑢� = 𝑓𝑓 + 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑖𝑖𝑠𝑠𝑐𝑐��̇�𝑢,𝑢𝑢�           Ω × (0,𝑇𝑇] (6.1) 

donde 𝑢𝑢 es el vector de desplazamientos del medio, 𝑡𝑡 es la variable tiempo, 𝜌𝜌 es la 

densidad del material y 𝜎𝜎 es el tensor de tensiones para el comportamiento elástico 

dado por la Eq(6.2). 
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𝜎𝜎�𝑢𝑢� ≔ λ�∇ ⋅ 𝑢𝑢�𝐼𝐼 + 2𝜇𝜇𝜀𝜀�𝑢𝑢� (6.2) 

Donde 𝜀𝜀�𝑢𝑢� ≔ 1 2⁄ �∇𝑢𝑢 + ∇𝑢𝑢𝑡𝑡� es el tensor de deformaciones para pequeñas 

deformaciones, λ y 𝜇𝜇 los parámetros elásticos de Lamé y 𝐼𝐼 el tensor de identidad de 

segundo orden. Las condiciones de borde para la ecuación Eq. (6.1) son: 

𝜎𝜎�𝑢𝑢� ⋅ 𝑛𝑛� = 𝑝𝑝∗  en   Γ𝑁𝑁⋃ Γ𝑁𝑁𝑅𝑅 ,                                    𝑢𝑢 = 0 en Γ𝐷𝐷 (6.3) 

Donde 𝑛𝑛� es el vector normal unitario a la superficie Γ y 𝑝𝑝∗ ≔  𝑝𝑝 en la superficie Γ𝑁𝑁 

y sobre Γ𝑁𝑁𝑅𝑅: 

𝑝𝑝∗ ≔ 𝜌𝜌�𝑣𝑣𝑝𝑝 − 𝑣𝑣𝑠𝑠� �
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑡𝑡

∙ 𝑛𝑛�� 𝑛𝑛� + 𝜌𝜌𝑣𝑣𝑠𝑠
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑡𝑡

 (6.4) 

Donde 𝑣𝑣𝑝𝑝 y 𝑣𝑣𝑠𝑠 son las velocidades de propagación de onda P y onda S, 

respectivamente. Nótese que esta condición intenta recrear las propiedades de borde 

absorbente. La condición de borde absorbente (Γ𝑁𝑁𝑅𝑅) debe ser capaz de propagar 

cualquier onda incidente sin reflexiones. 

Por otro lado, 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑖𝑖𝑠𝑠𝑐𝑐��̇�𝑢,𝑢𝑢� = −2𝜌𝜌𝜌𝜌�̇�𝑢 − 𝜌𝜌𝜌𝜌2𝑢𝑢 son las fuerzas volumétricas que 

simulan el comportamiento viscoelástico del material. Esta fuerza está caracterizada 

por el factor de decaimiento 𝜌𝜌, el que permite que todas las componentes de 

frecuencia sean atenuadas de la misma forma, lo que se traduce en un factor de 

calidad 𝑄𝑄 proporcional a la frecuencia que se busca propagar. 

𝑄𝑄 = 𝜋𝜋𝑓𝑓0 𝜌𝜌⁄   = 𝑄𝑄0 𝑓𝑓 𝑓𝑓0⁄ = 1 (2𝜁𝜁)⁄    (6.5) 
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Donde 𝑓𝑓0 es un valor representativo de la frecuencia a propagar. Además, se nota la 

relación entre 𝑄𝑄 y la razón de amortiguamiento critico usual 𝜁𝜁. Por último, se fijan 

las condiciones iniciales 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢0 y 𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝑢𝑢1. 

6.2 Implementación Método Lineal Equivalente 

La aproximación del comportamiento no lineal del suelo es un aspecto crítico a 

considerar en problemas de propagación de sismos severos. La influencia de 

múltiples factores (y no sólo la fuente) definen el movimiento final en superficie. 

Por lo tanto, la forma de aproximar dichos factores determinará la validez de la 

metodología e idoneidad para predecir el comportamiento dinámico del suelo 

durante un sismo.   

El método Lineal Equivalente (LQ), pretende aproximar el comportamiento de los 

suelos sometidos a ciclos de carga y descarga por medio de la degradación del 

módulo secante de corte y el coeficiente de amortiguamiento para distintos niveles 

de deformación. El método recurre a un procedimiento de linearización que permite 

reemplazar el comportamiento inelástico del suelo por uno viscoelástico lineal 

equivalente en términos de las propiedades de disipación de energía y rigidez 

promedio durante el sismo. En general, esta equivalencia de las características del 

material y su comportamiento histérico se efectúa frente una carga armónica. Sin 

embargo, la distorsión impuesta por un sismo es muy irregular, alcanzando el valor 

máximo una o muy pocas veces, por lo que suponer una carga armónica igual al 

máximo valor de distorsión por el sismo comprendería una solicitación mucho 
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mayor a la real. En consecuencia, para tomar en consideración este efecto, se reduce 

la deformación máxima de corte (𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥) a una deformación efectiva (𝛾𝛾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒), 

multiplicándolo por un factor que empíricamente oscila entre 0.5 y 0.7 como se 

muestra en la Eq. (6.6). 

𝛾𝛾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑅𝑅𝛾𝛾   (6.6) 

donde 𝑅𝑅𝛾𝛾 es la razón entre la distorsión efectiva y la máxima. Para el presente 

estudio, se utilizó la expresión dependiente de la magnitud del sismo (𝑀𝑀𝑤𝑤) igual a 

7.5: 

𝑅𝑅𝛾𝛾 =
𝑀𝑀𝑤𝑤 − 1

10
= 65% (6.7) 

La deformación máxima de corte (𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥) se calcula en el centro de gravedad de cada 

elemento tridimensional, según sea la deformación experimentada en direcciones 

principales del elemento como se muestra en la (6.8) 

𝛾𝛾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 = max (|𝜀𝜀1 − 𝜀𝜀2|, |𝜀𝜀2 − 𝜀𝜀3|, |𝜀𝜀1 − 𝜀𝜀3|)  (6.8) 

Donde 𝜀𝜀 son los valores propios del tensor de deformaciones entregado por SPEED. 

Como el nivel de distorsión calculado depende de los valores de las propiedades 

lineales equivalentes calculados posteriormente, se requiere un procedimiento 

iterativo para garantizar que las propiedades empleadas en el análisis sean 

compatibles con el nivel de distorsión obtenido. 
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El procedimiento implementado para la aplicación del Método Lineal Equivalente 

en SPEED se expone en la Figura 6-1 y es similar al desarrollado por Muñoz (2016). 

Este comprende los siguientes pasos: 

a) Se fijan las condiciones iniciales de los materiales. Por requerimiento de 

SPEED, densidad, onda de corte, onda de compresión, factor de calidad para 

ondas S y P. 

b) Se asigna el módulo de Poisson, una curva de degradación de la rigidez y 

una curva de amortiguamiento para cada elemento. 

c) Se ejecuta SPEED viscoelástico por primera vez. 

d) Se calcula la deformación efectiva (𝛾𝛾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) para cada elemento. 

e) Se evalúa la deformación efectiva en las curvas de degradación de rigidez y 

amortiguamiento, actualizando en los materiales el módulo de corte y la 

razón de amortiguamiento. 

f) Se comprueba que el módulo de corte anterior con el actual tenga una 

diferencia del 5%. 

g) Si esta diferencia es mayor, se genera y ejecuta un nuevo modelo SPEED 

viscoelástico y se vuelve a comenzar desde el punto c) 

h) Si la diferencia es menor al 5%, termina el ciclo del Método Lineal 

Equivalente. 
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Figura 6-1: Procedimiento de implementación del Método Lineal Equivalente 
en SPEED. 

6.3 Frente de onda plano de incidencia vertical 

Dadas las dimensiones de este estudio en particular y con un dominio acotado por 

el centro de Viña del Mar, se discretiza el problema considerando únicamente un 

campo de onda lejano, ya que la inclusión de la fuente sísmica escapa al objetivo 

del estudio. Este supuesto se basa en que la fuente se encuentra lo suficientemente 

lejana para que según el principio de la ley de Snell el frente de onda sea 

perfectamente vertical en la base y razonablemente plano. Este principio sugiere que 

a medida que las ondas ascienden a la superficie se van haciendo cada vez más 

verticales, ya que la rigidez de los materiales disminuye a medida que acercan a la 
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superficie. Este supuesto es suficientemente aceptable para la modelación en 

cuestión, considerando la extensión vertical máxima del modelo (~120 m) de 

profundidad y los terremotos subductivos propios de la zona de estudio, que ocurren 

entre los 10 a 40 km de profundidad. 

La implementación del frente de onda plano en SPEED se realiza como una fuerza 

distribuida a lo largo de los nodos espectrales ubicados en la parte inferior de 

dominio tridimensional, donde se impone el vector de velocidades mediante la 

aplicación de un input tiempo historia, particularmente estos elementos hexaédricos, 

deben ser de un alto constante para garantizar un factor de escala uniforme a lo largo 

del dominio. Internamente, este campo de velocidades se transforma en un campo 

de tensiones que ingresa al modelo como una condición de Neumann variable en el 

tiempo. 

6.4 Modelo geotécnico de la zona de estudio y mallado 

Para incluir la mayor cantidad de información relevante disponible, sin incurrir en 

interpolaciones fuera de los datos obtenidos en las campañas geofísicas, se 

seleccionó una región rectangular orientada 18.5° al noreste con 1670 x 1000 m de 

largo y ancho como se expone en la  Figura 6-2. 
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Figura 6-2: Contorno rectangular del modelo en la ciudad de Viña del Mar y los daños 
reportados para el terremoto de 2010 (más información en Figura 2-4) 

La malla fue generada con elementos hexaédricos con un dimensionamiento en los 

ejes X e Y de 20 x 20 m aproximadamente mediante el software Trelis®. Para definir 

los limites geométricos que representan los depósitos fluviales en el modelo, se 

utilizaron las cotas obtenidas del GPS diferencial provenientes de la aplicación de 

la metodología de gravedad en la parte superior, y la profundidad del basamento 

aparente obtenido en la extensión de las columnas de suelo (Figura 5-4) para la parte 

inferior. Además, en la dirección vertical (Z) estos elementos se subdividieron en 6 

partes iguales desde la superficie al basamento. Los elementos del contraste aparente 

(basamento) se extendieron hasta una superficie plana y se subdividieron en dos 

partes en la dirección vertical. Por último, se agregó una última línea de elementos 
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hexaédricos para la correcta aplicación del input sísmico de frente plano. La malla 

de elementos hexaédricos con sus respectivos grupos se presenta en la  Figura 6-3. 

Una vez determinada la malla geométrica del modelo, se procede a definir los 

bloques o grupos para la asignación de las condiciones de borde en cada cara del 

modelo: 

• Cuadriláteros 2D en la superficie del modelo para la asignación de la superficie 

libre. 

• Cuadriláteros 2D en las caras verticales del modelo para la asignación de las 

condiciones de Dirichlet. 

• Cuadriláteros 2D en el fondo del modelo para la asignación de la condición de 

borde absolvente y de campo incidente de frente plano. 

 

Figura 6-3: Esquema de mallado y superficies del modelo. 
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6.4.1 Propiedades de los materiales 

Durante la recopilación de antecedentes, conjuntamente al trabajo de Carrasco & 

Nuñez (2013) con alrededor de 60 SPT en la zona de estudio (Figura 6-4a), se contó 

con el apoyo de 2 empresas privadas que facilitaron la descripción estratigráfica y 

clasificación de 10 sondajes en el área de estudio la cual se resume en 6 zonas 

(Figura 6-4 b).  

 
(a)  

(b) 

Figura 6-4: (a) Resultados ensayos sondaje SPT a una profundidad de 20 m de la 
superficie, clasificación según la Norma 433 DS 61(modificado de Carrasco & Nuñez, 

2013). (b) Ubicación aproximada de las 6 zonas de sondajes proporcionados por 2 
empresas privadas 

El resumen de las descripciones estratigráficas y clasificación de las zonas de 

sondeo se muestra en la Figura 6-5, donde se destaca la presencia característica de 

arena limosa o con finos y la napa freática entre los 3 y 8 m de profundidad.  
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Figura 6-5: Secuencia estratigráfica y clasificación resumen de las zonas (ver 
ubicaciones en Figura 6-4b) 

Se extrajo material representativo de uno de los sondajes de la zona A, a una 

profundidad de 16 m y un SPT N de 37 golpes, con el objetivo de caracterizar sus 

propiedades dinámicas. Se determinó la densidad aparente seca máxima y mínima, 

de 1950 y 1440 kg/m3, respectivamente. Además, se efectuó una clasificación 

granulométrica que se presenta en la Tabla 6-1, donde se obtuvo un porcentaje de 



59 

  

finos igual a 5.5%. Se fijó una densidad relativa (Dr) de la muestra igual a 74 % 

según las curvas obtenidas de Cubrinovski y Ishihara (1999), que relacionan 

empíricamente los ensayos de SPT N1 y la densidad relativa según el contenido finos 

de la muestra.  

Tabla 6-1: Clasificación granulométrica de muestra extraída a 16 m de 
profundidad de un sondaje de la zona A. 

ASTM Nominal %Retenido % Pasa 
# 4 4.75 0.0 100.0 
# 8 2.36 14.0 86.0 
# 16 1.18 17.9 68.1 
# 30 0.60 22.5 45.6 
# 50 0.30 19.7 25.9 
# 100 0.150 14.0 11.9 
# 200 0.075 6.6 5.3 
Pasa Malla #200 5.5  

 

6.4.2 Propiedades dinámicas 

Para determinar las curvas de degradación de rigidez e incremento del 

amortiguamiento de los materiales característicos de la cuenca del Marga Marga se 

utilizó el equipo combinado de columna resonante y torsión cíclica, disponible en el 

laboratorio de Geotecnia Experimental de la Pontificia Universidad Católica. El 

quipo consiste en un actuador electromagnético que permite generar torsiones 

sinusoidales en la parte superior de la probeta con la parte inferior fija. Se realizaron 

en condiciones drenadas a 100 kPa, un ensayo de columna resonante, un ensayo de 

torsión cíclica a 0.1 Hz y otro a 10 Hz, alcanzando deformaciones angulares de 
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0.001% a 0.15%. Más información de los procedimientos específicos de cada 

ensayo y las características del equipo disponible en las instalaciones de la PUC se 

indican en Urbano, S. (2015) o Wilson, J. (2016). Mediante el ensayo de torsión 

cíclica se determinó un módulo de corte máximo igual 84.23 MPa, obteniendo una 

velocidad de onda de corte de 217 m/s, si se considera la Eq. (5.1) ajustada de los 

perfiles de onda de corte a una profundidad de 16 m (de donde se extrajo la muestra), 

se obtiene una velocidad de 276 m/s. Comparando ambas se obtiene una diferencia 

de 59 m/s lo que es razonable dado que el confinamiento en terreno no es isotrópico 

y se obtuvieron por métodos totalmente distintos. Los puntos obtenidos de los 

ensayos se pueden apreciar en Figura 6-6, junto a las curvas de referencia para arena 

de Seed & Idriss (1970). 
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Figura 6-6: Razón del módulo de corte v/s deformación angular y razón de 
amortiguamiento v/s deformación angular para ensayo de columna 

resonante, torsión cíclica a 0.1 y 10 Hz, con un confinamiento 100 kPa. 
Curvas punteadas de referencia para arenas limpias (Seed & Idriss,1970)  

Los depósitos fluviales del modelo en cuestión tienen una profundidad máxima 

cercana a los 107 m, por lo que el ensayo a un confinamiento de 100 kPa no puede 

representar el estado de todos los materiales a modelar. Por esta razón y las 

limitaciones de capacidad de confinamiento del equipo disponible, se decidió buscar 

curvas de degradación e incremento de amortiguamiento de la bibliografía que 

cumplieran con la descripción de las arenas propias de Viña del Mar. De esta forma, 

se decidió trabajar con las curvas de Darendeli, M. (2001) que determinó curvas de 

degradación para arenas con limos (SM) a distintos confinamientos, desde 25 kPa a 
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1.6 MPa (Figura 6-7). La comparación con los ensayos realizados en el laboratorio 

PUC y las curvas para 100 kPa de Darendeli, se muestran en la Figura 6-8, donde se 

puede apreciar una buena correlación para la razón del módulo de corte y una 

coincidencia razonable para la razón de amortiguamiento. 

 

 

Figura 6-7: (a) Curvas de razón del módulo de corte v/s deformación angular 
y (b) razón de amortiguamiento v/s deformación angular. Darendeli, M. 

(2001) 
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Figura 6-8: Comparación de la degradación del módulo de corte v/s deformación 
angular y razón de amortiguamiento v/s deformación angular de ensayo de RC y TS 

a 100 kPa de este estudio y la curva obtenida de arenas con finos de Darendeli (2001) 
a 100 kPa 

6.4.3 Asignación de Materiales en el modelo 

Por cada material que se defina en el modelo, se deben especificar las siguientes 

propiedades: densidad, velocidad de onda de corte (Vs), velocidad de onda de 

compresión (Vp), y los factores de calidad asociados a cada una de estas velocidades 

denominados Qs y Qp.  

Como se propuso anteriormente, la uniformidad de los depósitos fluviales de la 

cuenca del Marga Marga permitió el ajuste de la Eq. (5.1), la cual permite aproximar 

la velocidad de onda de corte (Vs), mediante la profundidad del material en el 
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modelo. De esta forma, se extrajo el centro de gravedad de cada elemento 

hexaédrico referenciado desde la superficie para ser evaluarlo en dicha ecuación. En 

la Figura 6-9 se muestra una vista global del modelo donde el color de cada elemento 

es proporcional al valor Vs. La velocidad de onda de compresión (Vp) se despejó 

de los parámetros elásticos de Lamé: 

𝑉𝑉𝑝𝑝 = �
1 − 𝜈𝜈

0,5 − 𝜈𝜈
𝑉𝑉𝑠𝑠2 (6.9) 

Donde 𝜈𝜈 representa el módulo de Poisson, el cual se fijó en 0.3. En efecto, Vp se 

obtiene por cada elemento una vez obtenido el valor Vs. Como la propagación de 

ondas es muy poco sensible a la densidad, esta se fijó en 1700 kg/m3 para todo 

elemento de los depósitos fluviales. Los factores de calidad de amortiguamiento 

iniciales se fijaron en 50 y 100 para Qs y Qp respectivamente, según las 

recomendaciones de Mazzieri, 2013. Según la curva de elipticidad ajustada en el 

capítulo 5, se fijó un Vs de 800 m/s tanto para los elementos del basamento aparente 

como la capa auxiliar. 
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Figura 6-9: Vista general del modelo, el color de cada elemento es proporcional a la 
velocidad de onda de corte 

Posterior a la asignación inicial de los materiales, como se expuso en la sección 6.2, 

de acuerdo al método Lineal Equivalente y luego de una ejecución viscoelástica del 

modelo, se procede a actualizar los materiales desde la degradación del módulo de 

corte (G) 

𝑉𝑉𝑠𝑠_𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖
= �

𝐺𝐺𝑖𝑖
𝜌𝜌

 (6.10) 

Donde 𝑉𝑉𝑠𝑠_𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖
 representa la velocidad de onda de corte degrada para la iteración i y 

𝜌𝜌 la densidad. De igual forma, el nuevo valor de la velocidad de onda de compresión 

(𝑉𝑉𝑝𝑝_𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖
) se actualiza según el valor de 𝑉𝑉𝑠𝑠_𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖

 y la Eq. (6.9). Los valores de Qsi y 

Qpi se obtienen directamente de la interpolación del amortiguamiento según la 

deformación efectiva y la Eq. (6.5) que relaciona la razón de amortiguamiento con 

los factores de calidad. 
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La malla completa comprendió 43.350 nodos, 37.800 elementos hexaédricos y 

2.506.269 nodos espectrales para un orden de polinomios Lagrange igual a 4. 

6.5 Validación del modelo sobre la base de registros de eventos sísmicos 

significativos 

Una parte fundamental de todo tipo de modelación es la comparación de los 

resultados obtenidos con la realidad, ya sea para validar los resultados o sensibilizar 

los parámetros que más están influyendo en el fenómeno a predecir. 

Para este estudio en particular, se cuenta con los datos de dos estaciones del 

RENADIC, la primera ubicada en la Universidad Santa María (USM) y la segunda 

en Viña del Mar Centro (VC), a un costado de la plaza principal de la ciudad, como 

se aprecia en la Figura 6-10a. Desde un punto de vista geotécnico, la estación USM 

tiene la particularidad que se encuentra ubicada sobre un afloramiento rocoso y VC 

sobre los depósitos fluviales del Marga Marga. Estas estaciones se encuentran a una 

distancia lineal aproximadamente de 4 km, por lo que en principio es razonable 

considerar que el movimiento de la estación USM constituye un registro en 

“outcropping bedrock” para ser propagada a través de los suelos de Viña del Mar, 

como se esquematiza en la Figura 6-10b. Ambas estaciones registraron los 

terremotos de 2010 y 1985, datos que fueron obtenidos desde la página de 

RENADIC y facilitados por el Dr. Felipe Leyton (comunicación personal), 

respectivamente. Las Figura 6-11 y Figura 6-12 se presentan las componentes de 

aceleración y espectros de pseudo-aceleración para sistemas de 1 grado de libertad 
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(GDL) con un amortiguamiento de 5% de las componentes NS y EW, registrados 

por las estaciones USM y VC de los sismos de 2010 y 1985, respectivamente.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6-10: (a) Ubicación aproximada de las estaciones del RENADIC USM y VC en 
azul y en rojo estaciones CC y 7N del proyecto FONDEF D10E1027. (b) Esquema de 
ubicación de aceleraciones en depósitos y basamento rocoso (modificado de Sáez, E., 

2015) 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6-11: (a) Aceleración en g v/s tiempo y (b) espectros de pseudo-aceleración 
para 1 GDL con 5% de amortiguamiento para el terremoto de 2010. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6-12: (a) Aceleración en g v/s tiempo y (b) espectros de pseudo-aceleración 
para 1 GDL con 5% de amortiguamiento para el terremoto de 1985. 

Se procedió a deconvolucionar los registros de la estación USM para propagarlos a 

través de la columna de suelo bajo la estación VC extraída del modelo. Esta columna 

se muestra en la Figura 6-13, la profundidad hasta el basamento aparente es de 32 

m aproximadamente y las velocidades onda de corte del subsuelo van desde 190 m/s 

para el estrato más somero, hasta 310 m/s para el estrato más profundo, conservando 

las propiedades de los materiales definidas en 6.4.3. Para cada sismo, se propagó en 

ambas direcciones (NS y WE) en simultáneo, aplicando el método LQ anteriormente 

descrito. 
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Figura 6-13: Columna de suelo de la estación Viña Centro extraída del modelo, el 
color es proporcional a la velocidad de onda de corte (más información de las 

propiedades de los materiales en 6.4.3 ) 

La comparación de los espectros de la columna VC y de los registros reales para los 

sismos de 2010 y 1985 se exponen en la Figura 6-14 y Figura 6-15, respectivamente. 

Para el terremoto de 2010, se obtuvo una respuesta donde predomina el contenido 

de frecuencia de la estación USM por sobre el de la columna de suelo no 

apreciándose fielmente el efecto de sitio. 

Para el terremoto de 1985 se obtuvo un mucho mejor ajuste del espectro se pseudo- 

aceleración, sobre todo en la dirección EW. Específicamente para la frecuencia 

predominante del suelo, cercana a 1.5 Hz, donde se obtiene una amplitud similar. 

Además, se obtiene una amplitud mayor en la banda de contenido de frecuencia del 

registro en la estación USM, con un máximo en aproximadamente 5.5 Hz. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6-14: Espectros de Respuesta de Pseudo Aceleración (PSa) con un 5 % de 
amortiguamiento. Comparación entre la columna SPEED 3D LQ y la estación VC, 

para el terremoto de 2010 (a) dirección Este Oeste y (b) Norte Sur 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6-15: Espectros de Respuesta de Pseudo Aceleración (PSa) con un 5 % de 
amortiguamiento. Comparación entre la columna SPEED 3D LQ y la estación VC, 

para el terremoto de 1985 (a) dirección Este Oeste y (b) Norte Sur 

Sin bien los resultados para el evento del 2010 no son satisfactorios, la comparación 

sobre la base de los registros del terremoto de 1985 es razonable. Existen al menos 

dos posibles razones que podrían explicar esta diferencia. Por un lado, el registro 

del 2010 en USM podría estar contaminado por muchos otros elementos que 

impiden que sea una buena representación de afloramiento rocoso limpio, por 

ejemplo, una alta contribución de ondas de superficie debido a su relativa distancia 
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frente a la zona de ruptura. En segundo lugar, por tratarse de un registro de mayor 

extensión, es muy posible que haya generado incremento de presión de poros en las 

arenas y por ende una caída en rigidez por reducción de confinamiento efectivo. 

Este último efecto no es factible de reproducir con el enfoque en tensiones totales 

seguido en esta investigación. Sin perjuicio de las discrepancias obtenidas para el 

evento del 2010, los resultados obtenidos para la propagación del evento 1985 

permiten justificar la pertinencia del modelo al menos para eventos de magnitudes 

en torno a 8 Richter. 

6.6 Validación del modelo mediante la instalación de una red temporal. 

Gracias al apoyo del proyecto FONDEF D10E1027, se instalaron 2 estaciones 

sísmicas en la zona de estudio, una en el Cerro Castillo (CC) y otra en 7 Norte con 

1 Poniente (7N), su ubicación aproximada se muestra en la Figura 6-10a. Estas 

estaciones están conformadas por un geófono de 0.5 Hz SARA® de tres 

componentes, instalado a 1 metro de la superficie con una configuración de 

grabación continua y un muestreo de 100 muestras por segundo. En la Figura 6-16 

se exponen los resultados de la aplicación de la técnica de Nakamura para 1 hora de 

ruido sísmico ambiental de las estaciones CC y 7N. Si bien, la geología del sector 

del Cerro Castillo como se muestra en la Figura 2-2 está conformado por rocas 

intrusivas del Jurásico, en la medición de Nakamura se detectó una frecuencia 

predominante cercana a 7,3 Hz con una amplitud de 3,1, atribuible a una capa de 

suelo rígido sobre la roca. Por otro lado, la medición de Nakamura de la estación 7N 
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con 1 hora de registro presento una fp de 0.78 Hz con una amplitud máxima de 7, 

cabe mencionar que la medición más cercana de TROMINO® con una duración de 

16 minutos de registro se encuentra a 50 m con una fp de 0.84 Hz, y entonces 

concordante con los datos empleados para el desarrollo del modelo geotécnico 

  
(a) 

  
(b) 

Figura 6-16: Aplicación del método de Nakamura para 1 hora de registro en las 
estaciones del FONDEF D10E1027 (a) Cerro castillo y (b) 7 norte con 1 poniente. 

Durante el periodo de registro analizado, entre el 10 de mayo al 12 de julio del 2107, 

se registraron distintos eventos sísmicos los cuales fueron identificados mediante el 

módulo de funciones Obspy en Python®, utilizando el algoritmo de detección de 

sismos denominado Z-detector postulado por Swindell & Snell (1977). Gracasi a la 
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aplicación de esta metodología se lograron determinar 67 eventos sísmicos de 

distintas intensidades, donde se incluyen los 3 sismos (Tabla 6-2) reportados por el 

United States Geological Survey (USGS) en el intervalo de registro de las 

estaciones. 

Tabla 6-2: Tabla resumen sismo de baja intensidad registrados por las 
estaciones del FONDEF D10E1027. Fuente: USGS 

Magnitud Ubicación aproximada Profundidad 
(Km) Tiempo (UTC) 

4,2 73 km Este de Valparaíso 
Chile 11.5 18-05-2017 

0:44:54 

4,2 10 km al Sur de Valparaíso 29.1 14-05-2017 
11:32:55 

5,2 41 km Noroeste de 
Valparaíso 10.2 13-05-2017 

16:54:45 
 

Para construir una función de transferencia empírica, se utilizó la técnica de 

cocientes espectrales con respecto a un sitio de referencia propuesta por Borcherdt 

(1970). Esta técnica asume que movimiento en superficie para un evento en 

particular está descrito por tres grupos de factores: los asociados a la fuente, los 

efectos asociados a la trayectoria desde la fuente y por último al efecto de sitio. Esta 

metodología considera una linealidad entre estos factores por lo que permite obtener 

la función de trasferencia (en el dominio armónico) como la multiplicación de estos 

tres efectos. Si se consideran dos estaciones relativamente cercanas para un mismo 

evento sísmico, el cuociente entre las respuestas registradas en el dominio de la 

frecuencia permite eliminar los efectos de fuente y trayectoria. Luego, el cuociente 
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permite estimar directamente el efecto de sitio. Considerando que una de las 

estaciones se encuentra en roca y por lo tanto no tiene amplificación, permite estimar 

la función de transferencia observada. Para la aplicación de este caso en particular 

se consideraron sismos de pequeña amplitud de forma que las bajas deformaciones 

en el suelo permiten asumir comportamiento esencialmente elástico. A pesar de la 

frecuencia predominante de baja amplitud y alta frecuencia obtenida para la estación 

de CC, se consideró como roca para efectos del cálculo, obteniendo la función de 

transferencia empírica entre las estaciones CC y 7N, como se muestra en la Figura 

6-17. La función de transferencia media de los 67 eventos presenta un peak en 0.85 

Hz para la componente este-oeste y 0.9 Hz para la componente norte-sur los cuales 

se pueden atribuir al modo fundamental de vibrar del suelo y se asemejan 

razonablemente a la estimación de Nakamura (0.78 Hz). Con el objetivo de comprar 

con el modelo SPEED se obtuvo la función de trasferencia viscoelástica en 

superficie del monitor más cercano a la estación 7N, obteniendo una frecuencia de 

0.86 Hz para el modo fundamental. La diferencia entre los primeros peaks de la 

función de transferencia empírica son bastante coincidentes con la función de 

transferencia empírica, no obstante las amplitudes están un poco por debajo del 

análisis de los registros. Ya que la red permanece instalada a la fecha de preparación 

del presente documento, se espera que el registro de futuros eventos permitan 

robustecer la estimación de la función de transferencia empírica y con ello recalibrar 

las propiedades del basamento rocoso del modelo de forma de mejorar el ajuste en 

amplitud. 



75 

  

 

Figura 6-17: Función de transferencia empírica y analítica del modelo por 
componente este-oeste y norte-sur para la estación 7N. 
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7 RESULTADOS 

SPEED fue desarrollado para aprovechar el cálculo en paralelo de múltiples procesadores, 

reduciendo drásticamente los tiempos de ejecución, extendiendo las posibilidades de los 

problemas a abordar. Los cálculos que se muestran a continuación fueron ejecutados en el 

clúster PAILDAD facilitado por el profesor Daniel Hurtado del Departamento de 

Estructuras y Geotecnia de la PUC. Este clúster es un modelo AMD Opteron™ Processor 

6278 que cuenta con 64 procesadores de 2.4 GHz cada uno y 126 Gb de RAM.  

Una vez definido el hardware donde se realizará la ejecución de los modelos, el tiempo 

de procesamiento dependerá de distintos factores, entre los que se pueden mencionar: la 

cantidad de elementos y materiales que tendrá cada malla de elementos SEM, la duración 

de la señal, el paso de tiempo para resolver la ecuación elasto-dinámica, el tiempo de 

muestreo y la cantidad de monitores (que determina cuando se almacena la información), 

el orden del polinomio para la integración de las funciones de forma de los elementos y 

por último la cantidad de información que guardara en el disco (desplazamiento, 

deformación, tensiones etc.). 

7.1 Simulación sismo de 1985 

Como se logró un mejor ajuste en la etapa de calibración con el terremoto de 1985 

en dirección EW se procedió a ejecutar este input en SPEED. Con una duración de 

79.44 segundos, un paso de tiempo de 0.0002 s y un intervalo de monitoreo de 0.01 

s, el tiempo completo de la primera ejecución viscoelástica (VE) fue de 387 hrs (16 

días). Considerando que el método Lineal Equivalente, necesita entre 3 a 4 
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iteraciones para estabilizarse, se decidió reducir el tiempo de ejecución del sismo 

hasta que ocurriera la última deformación de corte máxima en todos los elementos 

de la malla, más un intervalo de tiempo considerado por la degradación del material. 

De esta forma, se fijó el tiempo de las ejecuciones del método LQ con la primera 

corrida VE hasta los primeros 30 segundos del sismo más una adición de tiempo de 

10 segundos. Cada ejecución LQ tuvo una duración de 78 hrs (3.25 días). En total 

el proceso duro 45 días con 4 degradaciones y posterior ejecución completa. 

Como el principal objetivo de este estudio es determinar la existencia de efectos 

tridimensionales en la cuenca del Marga Marga, también se ejecutó la corrida 

unidimensional de la solución directa1 en el dominio de las frecuencias. Estas 

columnas 1D carecen de toda interacción entre ellas y fueron generadas según los 

monitores del modelo SPEED, para garantizar los mismos espesores de capa y 

asignaciones de materiales. A continuación, en la Figura 7-1 se muestran los 

resultados 3D viscoelásticos (VE) y 1D viscoelásticos de la modelación del 

terremoto de 1985 en la dirección EW aplicado en la dirección X, donde para cada 

monitor en superficie se obtuvo el Peak Ground Acceleration (PGA) en g. En gene

 ral, los resultados de ambos enfoques son similares, lo que permite verificar las 

implementaciones de forma independiente. Por otro lado, se aprecia zonas 

localizadas con diferente PGA, como por ejemplo en la coordenada (800, 1600) y 

                                                 

1 Más información en Muñoz, (2015) quien comparó columnas 1D analíticas, 1D SPEED y el software 
DEEPSOIL. 
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(800, 800), donde la diferencia de PGA entre el modelo y la columna es de un 20%, 

de igual forma en el angostamiento de la cuenca en (1200, 1200).  

  
(a) 

  
(b) 

Figura 7-1: Mapas de PGA en g y curvas de nivel de la cuenca para (a) la superficie 
del modelo SPEED VE y (b) solución elástica analítica de columnas 1D. Los 

triángulos representan la ubicación de los edificios con daños 

De igual forma, en la Figura 7-2 se muestra el mismo análisis, pero degradado según 

el método Lineal Equivalente (LQ). Como se podía anticipar, las aceleraciones se 

uniformizan para ambos enfoques, pero en el caso 3D se conservan las aceleraciones 

entre las curvas de nivel de 40 y 60 metros de profundidad, además se aprecia que 

para las columnas 1D la diferencia entre las aceleraciones extremas es menor. Se 

destacan las bajas aceleraciones obtenidas en el fondo cuenca del modelo SPEED 

(coordenada 800,1200) donde el material fue más propenso a la degradación, 



79 

  

posiblemente debido a la convergencia de las ondas. A pesar de lo anterior, aún se 

puede apreciar algunas franjas de PGA más elevado donde concentran los vértices 

de la cuenca, que eventualmente podrían tratarse de efectos de borde del modelo. 

  
(a) 

 
 (b) 

Figura 7-2: Mapas de PGA en g y curvas de nivel de la cuenca para (a) la superficie 
del modelo SPEED LQ y (b) solución LQ analítica de columnas 1D. Los triángulos 

representan la ubicación de los edificios con daños 

Además, con el objetivo de explorar indicadores sísmicos que tengan en 

consideración la energía liberada, se utilizó la Intensidad de Arias (Ia) (1970) y la 

Velocidad Absoluta Acumulada (VAA). La VAA o su sigla en inglés CAV 

(Cumulative Absolute Velocity) actualizada en el EPRI de 1991, se define como el 

área bajo la curva del acelerograma absoluto para ventanas de 1 segundo que 

excedan 0.025g.  
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En las Figura 7-3 y Figura 7-4, se presenta la Intensidad de Arias en m/s para los 

casos VE y LQ, respectivamente, de igual forma, para los cálculos de la velocidad 

absoluta acumulada se exponen en las Figura 7-5 y Figura 7-6 para los casos VE y 

LQ, respectivamente. Ambos indicadores Ia y VAA entregan distribuciones 

similares entre sí y permiten apreciar franjas de incremento de los indicadores en el 

centro de la cuenca para el modelo 3D, coordenadas (900, 1100). Estas franjas 

tienden a disminuir en el caso LQ, pero aún son perceptibles en el caso 3D mientras 

que naturalmente la modelación 1D no las detecta. Estas franjas podrían estar 

asociadas a ondas que quedan atrapadas en la cuenca debido a la forma del contraste 

con el basamento aparente y que en el caso LQ se pueden traducir en una mayor 

degradación de los materiales. 

  
(a) 

  
(b) 
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Figura 7-3: Mapas de Intensidad de Arias en m/s y curvas de nivel de la cuenca para 
(a) la superficie del modelo SPEED VE y (b) solución elástica analítica de columnas 

1D 

  
(a) 

  
(b) 

Figura 7-4: Mapas de Intensidad de Arias en m/s y curvas de nivel de la cuenca para 
(a) la superficie del modelo SPEED LQ y (b) solución LQ analítica de columnas 1D 



82 

  

  
(a) 

  
(b) 

Figura 7-5: Mapas de VAA en cm/s y curvas de nivel de la cuenca para (a) la 
superficie del modelo SPEED V-E y (b) solución elástica analítica de columnas 1D 

  
(a) 

  
(b) 
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Figura 7-6: Mapas de VAA en cm/s y curvas de nivel de la cuenca para (a) la 
superficie del modelo SPEED LQ y (b) solución LQ analítica de columnas 1D 

Por último, se muestran 4 puntos de control para comparar el modelo 3D y las 

columnas 1D en el caso LQ. Los puntos se seleccionaron en la ubicación de 3 

edificios con daños, además de la estación Viña Centro Figura 7-7a para efectos de 

validación. Se grafican los Espectros de Respuesta de Pseudo Aceleración (PSa) con 

un 5 % de amortiguamiento en cada punto, mostrando resultados bastante similares 

con algunas variaciones de PGA por ejemplo en el caso del punto A. La correlación 

con el registro del terremoto de 1985 EW es bastante razonable, salvo en las altas 

frecuencias (superiores a 10 Hz) que producto de la degradación del material no es 

capaz de propagar adecuadamente el modelo. Este fenómeno podría corregirse 

empleando una malla un poco más fina en las zonas de mayor degradación de 

material. De todas formas, los resultados son muy razonables en el rango de mayor 

interés ingenieril.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 7-7: (a) Ubicación aproximada de los 4 puntos de control. (b) PSa vs 
frecuencia para el punto VC con el registro medido dirección EW 1985 

 

Figura 7-8: Espectros de Respuesta de Pseudo Aceleración (PSa) con un 5 % 
de amortiguamiento 

7.2 Análisis de sensibilidad del contenido de frecuencia 

Como se indicó anteriormente, la modelación de un registro sísmico tiene un alto 

costo computacional asociado, que se traduce en tiempos de ejecución poco 

prácticos a la hora de realizar un análisis de sensibilidad. Se puede mencionar que 
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el modelo anterior fue ejecutado considerando el input en una sola dirección, ya que, 

al ingresar la segunda componente (como el sismo de1985 dirección NS), el tiempo 

de ejecución crecía en 90 días o más. De esta forma, la utilización de señales 

sintéticas es atractiva, ya que permiten reducir drásticamente el tiempo de ejecución. 

Siguiendo este enfoque, se generaron 6 señales de pulso Ricker definidos por la Eq. 

(7.1) 

𝑓𝑓(𝑡𝑡) =
√𝜋𝜋 �6𝑡𝑡2

𝑏𝑏2 − 1
2� 𝑒𝑒

−6𝑡𝑡
2

𝑏𝑏2

2
 

(7.1) 

Donde 𝑏𝑏 es la longitud de onda (Figura 7-9a) y 𝑡𝑡 el tiempo del pulso Ricker. Esta 

onda tiene la particularidad de que el espectro de Fourier está concentrado en torno 

a una sola frecuencia (Figura 7-9b) 

  
(a) 

  
(b) 

Figura 7-9: (a) Gráfico de un pulso de Ricker tipo y (b) su respectiva 
transformada de Fourier. (Guarín, N. 2012) 

El principal objetivo de considerar señales sintéticas es poder explorar el 

comportamiento del modelo a distintas frecuencias, las cuales pueden ser 
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amplificadas o reducidas. Las 6 señales de pulso Ricker, se fijaron con una 

aceleración máxima igual a 0.2g, ya que los inputs disponibles en roca registrados 

en la estación USM, bordean este valor de aceleración máxima. De igual forma, las 

frecuencias utilizadas fueron escogidas para cubrir el rango de frecuencias donde 

los espectros de respuesta de los registros de las estaciones sísmicas presentan 

energía.  

Los acelerogramas de los inputs utilizados se muestran en la Figura 7-10a así como 

las amplitudes de Fourier normalizadas por el máximo en la Figura 7-10b. Las 

duraciones efectivas de cada pulso Ricker fueron de 10 segundos para las 

frecuencias de 0.9 y 1.3 Hz, mientras que para las demás se utilizó un tiempo de 5 

segundos. 
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(a) 

  
(b) 

Figura 7-10: (a) Señales sintéticas Ricker utilizadas, aceleración en g vs 
tiempo y (b) sus respectivas transformadas de Fourier normalizadas por 

amplitud 

Una vez fijos los movimientos sísmicos de entrada a utilizar, se procedió a ejecutar 

cada modelo. Los tiempos efectivos de ejecución total fueron variados, entre 12 a 

22 hrs considerando las degradaciones del Método LQ. Además, nuevamente a 

modo de comparación, estas señales también fueron propagadas en las columnas 

1D. 

A continuación, se exponen los espectros de respuesta para los puntos de control 

(ubicaciones en la Figura 7-7 a) de los 6 Rickers utilizados. Para el punto en la 

estación VC (Figura 7-11) se puede apreciar una buena correlación entre los 

espectros obtenidos para los sismos de 1985 y 2010 y los provenientes de las señales 

Ricker del modelo y la columna 1D, donde si bien existen diferencias en amplitudes, 
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se observa una amplitud mayor para el Ricker de 1.3 Hz, que es menor a la 

frecuencia predominante en ese sitio (2.14 Hz). Hacia las altas frecuencias, la 

columna 1D decae en amplitud mientras que el modelo 3D presenta amplitudes 

mayores. Cabe mencionar que los espectros presentaron su mayor amplitud en 1.64 

Hz, i.e. menor a la frecuencia predominante elástica, lo que indica el 

comportamiento no lineal del suelo durante los sismos de análisis en esta zona.  

La comparación de los espectros de respuesta de los puntos de control A, B y C se 

exponen en las Figura 7-12,  Figura 7-13 y Figura 7-14, respectivamente. Las 

frecuencias predominantes obtenidas mediante la técnica de Nakamura para los 

puntos A, B y C son 1.2, 0.88 y 0.97 Hz, respectivamente. Particularmente se apreció 

una degradación importante de los materiales cuando la frecuencia del input se 

asemeja a la frecuencia predominante, efecto que no es tan notorio en las columnas 

1D. Por otro lado, se puede destacar la fuerte influencia de las frecuencias altas sobre 

3.5 Hz en el modelo 3D, rango en el cual las columnas decaen en amplitud, mientras 

que el modelo mantiene amplitudes aproximadamente constantes, para decaer a 

frecuencias mayores. Por otro lado se puede apreciar que la modificación de la 

norma NCh 433 mediante el decreto supremo 61 de 2011 para este tipo de suelo, 

engloba la respuesta de los pulsos Ricker y los espectro de los sismos de 1985 y 

2010.  
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Figura 7-11: Gráfico PSa vs frecuencia para el punto VC con las señales 
Ricker aplicadas en el modelo SPEED LQ y columna 1D LQ con los 

registros medidos en dirección EW 1985 y 2010. La franja gris representa 
la frecuencia predominante  

 

 

Figura 7-12: Comparación del gráfico PSa vs frecuencia para el punto A 
entre las columnas 1D LQ y el modelo SPEED LQ 
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Figura 7-13: Comparación del gráfico PSa vs frecuencia para el punto B entre 
las columnas 1D LQ y el modelo SPEED LQ 

 

Figura 7-14: Comparación del gráfico PSa vs frecuencia para el punto C entre 
las columnas 1D LQ y el modelo SPEED LQ 
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8 CONCLUSIONES 

La determinación del basamento aparente mediante la utilización de métodos geofísicos 

concuerda con la información disponible en la zona y los antecedentes recopilados. La 

metodología desarrollada en este trabajo, puede ser replicada sin problema en otras 

ciudades (sobre todo si ya se cuenta con una microzonificación en la ciudad) permitiendo 

determinar el basamento de forma eficaz y relativamente expedita según sean las 

características propias de cada cuenca. Los métodos geofísicos no invasivos utilizados 

durante el estudio han demostrado una gran valía, ya sea por su economía (comparado con 

sondajes, calicatas y ensayos de laboratorio) y versatilidad en espacios urbanos, 

caracterizando las propiedades de los suelos. Se destaca la concordancia que se obtuvo 

entre los parámetros obtenidos mediante metodologías indirectas (perfil de onda corte, 

frecuencia predominante y anomalía de gravedad), para describir los depósitos fluviales 

de la cuenca del Marga Marga.  

El contraste de impedancia entre los depósitos de suelo y el basamento aparente es uno de 

los factores de amplificación sísmica más relevantes, es por esto que se cuantificó 

mediante el ajuste de las mediciones de H/V y la curva de elipticidad de las ondas Rayleigh 

para un perfil de onda de corte tipo. Este contraste fue razonablemente validado gracias al 

empleo del modelo para el caso del registro USM de 1985, sobre todo en la dirección EW, 

sin embargo, no fue posible reproducirlas observaciones disponibles para el terremoto del 

2010. Por otro lado, la comparación del modo fundamental de la función de transferencia 

empírica para la estación 7N con la proveniente del modelo 3D indicó una buena 

correlación en frecuencia y una diferencia del orden de 3 en amplitud para la dirección 
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Este Oeste. Cabe mencionar que este resultado, sugiere que el contraste de impedancia 

entre los depósitos de suelos y el basamento aparente para este punto en particular podría 

ser mayor. Esta es una limitación del modelo utilizado, ya que se consideró un basamento 

uniforme. Esta diferencia con la calibración de la estación Viña Centro sugiere que el 

contraste de impedancia podría tener variaciones a lo largo de la cuenca.  

Mediante la modelación de propagación de ondas sísmicas en el modelo 3D, fue posible 

estimar la amplificación sísmica tridimensional en la ciudad de Viña del Mar. Los efectos 

tridimensionales son bastante evidentes para el caso viscoelástico, particularmente en el 

centro y en la zona más estrecha de la cuenca (cercanías del punto de control C), donde 

existe una buena correlación con los daños del terremoto de 2010. Sin embargo, los efectos 

tridimensionales son menos evidentes al aproximar el comportamiento no lineal de los 

materiales mediante el método LQ. De todas formas, la estrategia de modelación 

considerada no toma en consideración la eventual generación de presiones de poros, la 

que es probable que exista debido a la ubicación somera de la napa freática y la 

predominancia de arenas sobre los finos. Esta limitación se podría expandir con la 

consideración de un método no lineal que incluya la generación de presión de poros (no 

disponible en el código actual de SPEED). Los daños del 2010 cercanos al punto de 

control B, no fueron claramente atribuibles a la amplificación de la cuenca del Marga 

Marga, posiblemente porque en ese sector la malla fue truncanda, no incluyendo totalidad 

de la cuenca. 

Se concluye que si bien, se detectó amplificación producto de la forma de la cuenca, esta 

no es suficiente para explicar la totalidad de los daños producto del terremoto de 2010. 
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Sin embargo, Jünemann et al. (2015) propone que los edificios más dañados tienen entre 

11 y 18 pisos de altura con periodos fundamentales entre 0.55s y 0.9s, según estima este 

autor. Estos periodos, se encuentran muy cercanos a los periodos de vibrar del suelo, 

obtenidos mediante la razón espectral H/V (Figura 8-1), por lo que se postula una posible 

resonancia suelo-estructura, que escapa al alcance de este estudio. 

 

Figura 8-1: Mediciones de Nakamura (To y Fo) y periodos fundamentales de 
los edificios con daños para el terremoto de 2010 por Jünemann et 

al.(2015). 

Por otro lado, el tiempo de modelación de un sismo completo (a pesar de la relativamente 

alta capacidad de procesamiento utilizada), es una variable importante para tener en 

consideración a la hora de seleccionar la estrategia de modelación. Los resultados 

expuestos fueron factibles de obtener una vez se logró reducir el tiempo de ejecución, 

sacrificando un orden de integración mayor o una malla más fina (ideal para las altas 

frecuencias), así como la aplicación simultánea de la segunda dirección de input (en este 
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caso norte sur) entre otros. De esta forma, las señales sintéticas en base a pulsos, son una 

alternativa económica en costo computacional, reduciendo los tiempos de ejecución y 

permitiendo una mayor cantidad de ejecuciones, así como también el estudio detallado del 

funcionamiento de la cuenca en función de la frecuencia predomínate del input. Además, 

mostraron una buena correspondencia con los registros disponibles, logrando construir el 

espectro de respuesta del modelo a través de la exploración de distintos pulsos. Por último, 

se resalta la importancia de la comparación con las columnas 1D, que, si bien se ven 

limitadas a la hora de caracterizar fenómenos más complejos, presentan una muy buena 

aproximación para el estudio de amplificación sísmica. 
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ANEXO A: CURVAS DE DISPERSIÓN Y PERFILES DE ONDA DE CORTE 
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01-Festival 
ESPAC (12G de 1Hz a 9m) FK-Activo (24G de 4.5Hz a 2.5m) 

  

SPAC y FK-Pasivo (6 
trominos) Curva Ajustada y Perfile de onda de corte 
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02- 7 Norte con 2 Poniente 
ESPAC (12G de 1Hz a 9m) FK-Activo (24G de 4.5Hz a 2.5m) 

  
Curva Ajustada y Perfile de onda de corte 
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03- Ed. Toledo 
ESPAC (12G de 1Hz a 9m) FK-Activo (24G de 4.5Hz a 2.5m) 

 

 

Curva Ajustada y Perfile de onda de corte 
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04- Libertad con 6Norte 
ESPAC (12G de 1Hz a 9m) FK-Activo (24G de 4.5Hz a 2.5m) 

  
Curva Ajustada y Perfile de onda de corte 

 
 

  



105 

  

05-  Quillota con 4Norte 
ESPAC (12G de 1Hz a 9m) FK-Activo (24G de 4.5Hz a 2.5m) 

 
 

Curva Ajustada y Perfile de onda de corte 
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06-  Quillota con 4Norte 
ESPAC (12G de 1Hz a 9m) FK-Activo (24G de 4.5Hz a 2.5m) 

 
 

Curva Ajustada y Perfile de onda de corte 
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07- Plaza Vergara (Comunicación personal Felipe Leyton) 
SPAC (6G de 1Hz) FK-Activo modo 1 (6G de 1Hz a 5m) 

  
FK-Pasivo (6G de 1Hz) Curva Ajustada y Perfile de onda de corte 
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07-  Traslaviña con Arlegui 
ESPAC (24G de 4.5Hz a 5m) FK-Activo (24G de 4.5Hz a 2.5m) 

 

 

Curva Ajustada y Perfile de onda de corte 

 
 

  



109 

  

ANEXO B: MEDICIONES DE NAKAMURA 

Med. Latitud Longitud  Med. Latitud Longitud  Med. Latitud Longitud 

M1 -33.014525 -71.552410  M37 -33.023150 -71.544592  M73 -33.009788 -71.551803 

M2 -33.014223 -71.552290  M38 -33.021558 -71.544035  M74 -33.011565 -71.552795 

M3 -33.013768 -71.552238  M39 -33.021920 -71.541898  M75 -33.013797 -71.553577 

M4 -33.013838 -71.552790  M40 -33.023768 -71.542323  M76 -33.015637 -71.555068 

M5 -33.013977 -71.552157  M41 -33.019298 -71.540870  M77 -33.017375 -71.558500 

M6 -33.014067 -71.551890  M42 -33.016988 -71.539997  M78 -33.019342 -71.558475 

M7 -33.015933 -71.553180  M43 -33.019157 -71.544235  M79 -33.020855 -71.558915 

M8 -33.016017 -71.552983  M44 -33.017407 -71.543703  M80 -33.021475 -71.556395 

M9 -33.016073 -71.552538  M45 -33.015300 -71.543132  M81 -33.019758 -71.555927 

M10 -33.015695 -71.552655  M46 -33.013247 -71.542567  M82 -33.017443 -71.555615 

M11 -33.016088 -71.552932  M47 -33.011313 -71.541655  M83 -33.018138 -71.553048 

M12 -33.016328 -71.552787  M48 -33.009197 -71.541700  M84 -33.021958 -71.553983 

M13 -33.019692 -71.553515  M49 -33.008873 -71.543668  M85 -33.022202 -71.551382 

M14 -33.019978 -71.553595  M50 -33.011025 -71.544285  M86 -33.018995 -71.548177 

M15 -33.020442 -71.553733  M51 -33.012830 -71.544585  M87 -33.025933 -71.546311 

M16 -33.020228 -71.553010  M52 -33.014957 -71.545448  M88 -33.025616 -71.560315 

M17 -33.020128 -71.553490  M53 -33.017048 -71.545887  M89 -33.023756 -71.559870 

M18 -33.020270 -71.554442  M54 -33.021260 -71.546157  M90 -33.026210 -71.543793 

M19 -33.017982 -71.550430  M55 -33.023007 -71.546448  M91 -33.025302 -71.549178 

M20 -33.017640 -71.550403  M56 -33.008345 -71.546108  M92 -33.024687 -71.554130 

M21 -33.017228 -71.550302  M57 -33.010448 -71.546485  M93 -33.025849 -71.557352 

M22 -33.017345 -71.550713  M58 -33.012687 -71.546872  M94 -33.026432 -71.554395 

M23 -33.017358 -71.550173  M59 -33.014753 -71.547340  M95 -33.023208 -71.558298 

M24 -33.017643 -71.549925  M60 -33.016813 -71.547687  M96 -33.023283 -71.558318 

M25 -33.020672 -71.544390  M61 -33.018970 -71.548165  M97 -33.024133 -71.557043 

M26 -33.020322 -71.544340  M62 -33.020925 -71.548722  M98 -33.025128 -71.561807 

M27 -33.019853 -71.544180  M63 -33.022757 -71.549055  M99 -33.026947 -71.551825 

M28 -33.019928 -71.544638  M64 -33.022317 -71.551635  M100 -33.025905 -71.558940 

M29 -33.020055 -71.544073  M65 -33.020428 -71.550848  M101 -33.028318 -71.549685 

M30 -33.020058 -71.543813  M66 -33.018453 -71.550930  M102 -33.027589 -71.549610 

M31 -33.019113 -71.545362  M67 -33.016532 -71.550148  M103 -33.027815 -71.547252 

M32 -33.019357 -71.545707  M68 -33.014335 -71.550015  M104 -33.023208 -71.558298 
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M33 -33.019920 -71.545547  M69 -33.012177 -71.549307  M105 -33.023283 -71.558318 

Med. Latitud Longitud  Med. Latitud Longitud  Med. Latitud Longitud 

M34 -33.019783 -71.545070  M70 -33.010028 -71.548720  M106 -33.024133 -71.557043 

M35 -33.019733 -71.545805  M71 -33.007882 -71.548225  M107 -33.025128 -71.561807 

M36 -33.019690 -71.545840  M72 -33.007605 -71.550612  M108 -33.026947 -71.551825 
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M 1 M 2 

  
M 3 M 4 
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M 5 M 6 

  
M 7 M 8 
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M 9 M 10 

  
M 11 M 12 
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M 13 M 14 

  
M 15 M 16 
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M 17 M 18 

  
M 19 M 20 
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M 21 M 22 

  
M 23 M 24 
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M 25 M 26 

  
M 27 M 28 
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M 29 M 30 

  
M 31 M 32 
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M 33 M 34 

  
M 35 M 36 
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M 37 M 38 

  
M 39 M 40 
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M 41 M 42 

  
M 43 M 44 
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M 45 M 46 

  
M 47 M 48 
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M 49 M 50 

  
M 51 M 52 

 



124 

  

  
M 53 M 54 

  
M 55 M 56 
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M 57 M 58 

  
M 59 M 60 
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M 61 M 62 

  
M 63 M 64 
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M 65 M 66 

  
M 67 M 68 
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M 69 M 70 

  
M 71 M 72 
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M 73 M 74 

  
M 75 M 76 
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M 77 M 78 

  
M 79 M 80 
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M 81 M 82 

  
M 83 M 84 
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M 85 M 86 

  
M 87 M 88 
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M 89 M 90 

  
M 91 M 92 
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M 93 M 94 

  
M 95 M 96 
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M 97 M 98 

 
 

M 99 M 100 
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M 101 M 102 

  
M 103 M 104 
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M 105 M 106 

  
M 107 M 108 
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ANEXO C: ENSAYOS DE LABORATORIO 

       Ensayos de torsión cíclica: 

N° 
Ensayo 

Frecuencia 
[Hz] 

Amp 
[V] Cycles Duration 

[s] 
Gamma 

pp% 
Gmax 
[Mpa] 

D [%] 
(interp) 

Gamma 
(%) G/Gmax 

1 10 0.2 40 4.1 0.0014 84.23 5.6622 0.0014 1.00 

2 10 0.5 40 4.1 0.0037 79.35 6.8966 0.0037 0.94 

3 10 1 40 4.1 0.0085 69.63 8.0379 0.0085 0.83 

4 10 2 40 4.1 0.0207 56.97 10.104 0.0207 0.68 

5 10 4 40 4.1 0.057 41.39 13.4039 0.057 0.49 

6 10 6 40 4.1 0.1084 32.69 15.6532 0.1084 0.39 

7 10 8 40 4.1 0.1728 27.36 16.8746 0.1728 0.32 

8 10 10 40 4.1 0.2746 23.69 17.8191 0.2746 0.28 
 

N° 
Ensayo 

Frecuencia 
[Hz] 

Amp 
[V] Cycles Duration 

[s] 
Gamma 

pp% 
Gmax 
[Mpa] 

D [%] 
(interp) 

Gamma 
(%) G/Gmax 

1 0.1 0.2 40 410 0.0013 75.02 1.9236 0.0013 1.00 

2 0.1 0.5 40 410 0.0035 69.54 2.9681 0.0035 0.93 

3 0.1 1 40 410 0.0078 63.27 4.2045 0.0078 0.84 

4 0.1 2 40 410 0.0191 52.08 6.1565 0.0191 0.69 

5 0.1 4 40 410 0.0498 40.23 8.4434 0.0498 0.54 

6 0.1 6 40 410 0.0873 34.61 9.4086 0.0873 0.46 

7 0.1 8 40 410 0.13 31.19 9.7508 0.13 0.42 

8 0.1 10 40 410 0.1768 29.24 10.11 0.1768 0.39 
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Ensayo de Columna resonante: 

Amp [V] f1 [Hz] fr [Hz] f2 [Hz] Gamma max % G [Mpa] D [%] D [%] decay G/Gmax 

0.01 86.197 89 91.031 0.00095 72.075 2.716 2.318 0.995937487 

0.02 86.993 89 90.06 0.00166 72.369 1.723 2.769 1 

0.05 83.692 85 89.569 0.00306 66.163 3.454 3.286 0.91424505 

0.1 80.141 82 85.319 0.00577 61.78 3.157 3.884 0.853680443 

0.2 76.132 78 82.391 0.00961 56.03 4.013 4.741 0.774226533 

0.4 67.98 70 76.606 0.01911 45.497 5.947 5.913 0.628680789 

0.6 65.958 68 74.931 0.02535 42.772 6.597 6.752 0.591026545 

1 61.062 63 70.738 0.04159 37.056 7.68 7.599 0.512042449 

2 52.605 56 64.621 0.08236 29.572 10.728 8.775 0.408628004 

4 43.311 47 55.526 0.19788 19.557 11.97 10.964 0.27024002 

6 38.395 40 46.587 0.3747 12.088 10.374 11.53 0.167032846 
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