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6.  CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este trabajo es un documento de síntesis sobre la caracterización de la respuesta sísmica de los 
suelos. Pretende enfatizar el interés ingenieril del estudio de la respuesta sísmica de suelos,  ya 
que un conocimiento adecuado de los fenómenos de amplificación es importante en la evaluación 
del riesgo sísmico. 
 
Este capítulo expone las conclusiones principales que se han obtenido a partir de la elaboración de 
esta tesina y presenta una serie de recomendaciones para estudios de respuesta sísmica de suelos 
que puedan realizarse en un futuro. 
 
6.1. Conclusiones 

Tras la realización de esta tesina se han obtenido las siguientes conclusiones: 
 
La revisión del estado del arte de los efectos del suelo permite concluir que los depósitos de suelo 
tipo que pueden amplificar el movimiento sísmico tienen las siguientes características: 
consistencia blanda, con un grado de consolidación bajo, caracterizados por velocidad de ondas 
sísmicas de cizalla bajas y el caso típico es la arcilla. También es importante el espesor de los 
sedimentos y las características de la columna estratigráfica. 
  
Las causas de esta amplificación del suelo se deben, principalmente, al contraste de impedancias 
entre dos medios en contacto y al efecto de resonancia debida a la diferencia de frecuencias entre 
la correspondiente al depósito sedimentario y a la del movimiento sísmico. 
 
Los principales factores que intervienen en la respuesta sísmica del suelo incluyen la edad del 
depósito de suelo, el comportamiento no lineal del mismo y la potencia de la columna litológica. 
Los suelos Cuaternarios amplifican en mayor grado el movimiento sísmico. En concreto, se ha 
podido constatar la influencia de la edad del material en la amplificación sísmica dado que los 
depósitos de suelo más recientes analizados (de edad Holocena) amplifican en mayor grado la 
señal. 
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Los estudios de respuesta sísmica del suelo (conocidos como estudios de zonación sísmica) 
tienen que describir claramente las propiedades geotécnicas y dinámicas del depósito de suelo. 
Las características geotécnicas más importantes son el índice de plasticidad, la densidad y la 
historia de tensiones del suelo estudiado. Las propiedades dinámicas más importantes son la 
rigidez y el amortiguamiento del material y dependen de la deformación experimentada 
durante la sacudida sísmica. Dichas propiedades también varían en función de las características 
físicas del suelo. Así, es interesante conocer la relación entre las propiedades dinámicas y estas 
características más físicas. En definitiva, los estudios de respuesta sísmica deben mostrar los 
perfiles de variación de la velocidad de las ondas sísmicas de cizalla con la profundidad, perfiles 
de densidad del material y perfiles de variación del módulo de corte con la profundidad. 
 
Los métodos de reconocimiento de los suelos tienen como objetivo principal clasificar los suelos 
en función de una serie de parámetros, entre los que destaca, por su común utilización en las 
normas sísmicas, el valor N del ensayo SPT. Sin embargo, la información obtenida a partir de los 
métodos de reconocimiento está limitada por la profundidad del sondeo y las alteraciones 
introducidas en el terreno por el sistema utilizado.  Esto es importante debido a que la velocidad 
de las ondas sísmicas de cizalla, VS, utilizada en las normas sísmicas, se obtiene a partir de 
correlaciones con el valor NSPT . Además, la clasificación de los suelos en las normativas sísmicas 
actuales parece que sobreestima el movimiento del suelo. Los efectos locales siguen 
produciéndose y por lo tanto se hace necesaria la revisión de dicha clasificación.  
 
Los métodos principales para la evaluación de la amplificación de suelos se dividen en dos 
grupos: los numéricos y los empíricos. En este trabajo se ha estudiado el método numérico 
unidimensional equivalente lineal y la técnica empírica de Nakamura. En el análisis numérico 
realizado en la ciudad de Barcelona se ha utilizado el programa EERA que es una herramienta útil 
para estimar los niveles de amplificación del suelo y sus períodos predominantes razonablemente 
bien, a partir de la completa caracterización de la columna litológica. La técnica de Nakamura ha 
permitido obtener las frecuencias predominantes del suelo con una única medida en la superfície 
del suelo. Las frecuencias fundamentales del suelo obtenidas mediante esta técnica son 
consistentes con las frecuencias del primer pico de las funciones de transferencia obtenidas 
mediante el análisis unidimensional equivalente y lineal. Por lo tanto, la técnica de Nakamura 
es un método sencillo y de bajo costo para obtener la frecuencia fundamental del suelo. Los 
métodos utilizados también presentan limitaciones. El análisis numérico se basa principalmente 
en la caracterización de las columnas litológicas representativas de la zona estudiada mediante, 
principalmente, la velocidad de las ondas sísmicas de corte. Sin embargo, como ya se ha 
comentado, la limitación mayor es la obtención de dichos valores mediante correlaciones. La 
información, además, se limita a la pofundidad de sondeo y supone una alteración en el estado 
tensodeformacional del terreno. En el caso de la técnica de Nakamura, las circunstancias y 
condiciones de las medidas realizadas (edificios, vehículos, peatones y viento) pueden influir en 
los resultados obtenidos y en consecuencia se deben controlar adecuadamente. 
 
El trabajo desarrollado constituye una compilación de los conceptos más relevantes de la 
caracterización sísmica de los suelos, así como una revisión de los métodos y técnicas que se 
utilizan para el estudio de la amplificación sísmica. El test de aplicación realizado, mediante el 
análisis equivalente unidimensional y la técnica de Nakamura, ejemplifica claramente toda la 
materia revisada como un primer paso que tiene su continuidad natural en los métodos 
bidimensionales y tridimensionales.  Sin embargo, el uso de técnicas 2D y 3D requiere de una 
información detallada y es de costo elevado. Estas técnicas deben aplicarse cuando la 
importancia de la infraestructura y/o el nivel de riesgo sísmico así lo aconsejen. 



Capítulo 6   CONCLUSIONES 

107 

 
6.2. Recomendaciones para trabajos futuros 

 
Una limitación importante en este trabajo se debe a la falta de información utilizada. Los datos de 
velocidades sísmicas de corte están obtenidos a partir de correlaciones del valor N-SPT en los 
sondeos geotécnicos cuya profundidad es además limitada. Por este motivo se proponen estudios 
detallados que puedan conducir a desarrollar modelos para cuantificar la incertidumbre de la 
variación de la velocidad de las ondas sísmicas de cizalla con la profundidad, así como su mismo 
valor. 
 
Dado que las propiedades dinámicas del material influyen en la respuesta sísmica del suelo es 
importante analizar muestras de suelo para determinar la relación de dependencia con la 
deformación del módulo de corte y de los valores de amortiguamiento. 

 
Una de las conclusiones de este trabajo muestra la necesidad de mejora de la clasificación de los 
suelos en las normativas sísmicas de construcción y edificación. Por este motivo y como futura 
línea de investigación, sería importante obtener los espectros de respuesta de diferentes tipologías 
de suelo así como su comparación con la normativa sismoresistente vigente actualmente. 
 
En estudios futuros relacionados con la respuesta sísmica del suelo sería interesante analizar la 
influencia de las variaciones del nivel freático en la amplificación sísmica  ya que introducen 
variaciones en la historia de tensiones del suelo. Asimismo se podrían estudiar posibles efectos 
topográficos, interacciones suelo-estructura y valorar el grado de daño estructural que 
producirían posibles efectos inducidos en el territorio de Catalunya.  
 
Finalmente, también se propone el análisis de la influencia de los factores geotécnicos y 
sismológicos en la amplificación de la señal sísmica. Entre los primeros, sería interesante evaluar 
la influencia de la rigidez y el grado de fracturación del sustrato rocoso, de la potencia de la 
columna litológica, de la influencia de la plasticidad del material, del grado de consolidación del 
suelo, el confinamiento del material y el comportamiento no lineal del suelo. Entre los factores 
sismológicos una posible via de investigación es la influencia de la distancia epicentral, del tipo de 
movimiento (fuerte o débil) y la atenuación de la energía. Se recomienda, por tanto,  un análisis de 
sensibilidad que permita establecer la importancia relativa de las diferentes propiedades físicas y 
dinámicas del suelo en la respuesta sísmica. 
 
 
 




