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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Introducción 

Durante las sacudidas sísmicas producidas por grandes terremotos, se libera la energía de 
deformación acumulada en las zonas de contacto entre placas tectónicas de forma brusca y 
relativamente rápida. Esto se traduce en daños sobre el medio natural, las personas, los objetos y 
las estructuras. 
 
La energía liberada se transforma en ondas sísmicas que se propagan, se reflejan, refractan y 
atenúan por el interior de la Tierra hasta llegar al sustrato rocoso que está situado bajo el terreno 
de cimentación de la estructura. Por encima de éste, las capas de suelo actúan como filtros de 
frecuencias, de manera que modifican la energía que transmiten a la estructura. Los terrenos 
blandos amplifican las señales cuyas frecuencias predominantes son bajas (períodos altos). Otros 
aspectos como el aumento de las presiones intersticiales del terreno durante los terremotos 
pueden alterar incluso el estado físico de los suelos, ya que se producen fenómenos de 
licuefacción. Asimismo pueden producirse otros efectos como roturas del terreno, deslizamientos 
y caídas de rocas. Dichos fenómenos, conodicos como efectos inducidos, provocan la pérdida de 
capacidad portante del terreno o son causa directa de daño estructural. 
 
La propagación del frente de onda sísmica desde el foco del terremoto hasta la zona donde está 
situada la estructura se muestra en la figura 1.1. La señal que llega al sustrato rocoso es X1 . Tras el 
filtrado de esta señal a través de las capas de suelo se obtiene la señal X2 a través de una función 
de transferencia A. Debido a fenómenos de interacción suelo-estructura descritos por una función 
de transferencia I, la señal sufrirá nuevos cambios hasta obtenerse X3 que es la excitación en la 
base de la estructura. La respuesta en la cúspide del edificio, X4, puede obtenerse mediante 
convolución entre la entrada X3 y la función de transferencia D. Este trabajo se centra en la 
respuesta del suelo, es decir, en la caracterización de la función X2. 
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Figura  1.1. Propagación de la energía sísmica desde el foco hasta la estructura [1]. Véase explicación en el 
texto 

 
Los fenómenos de modificación de la señal sísmica se conocen con el nombre de efectos locales 
porque están controlados por las condiciones geológicas y topográficas del lugar donde se 
produce el terremoto. 
 
1.2. Antecedentes 

Existe constancia de los impactos en el medio natural durante y después de producirse un 
terremoto desde el principios del siglo XX y se han recogido multitud de evidencias de dichos 
impactos. Existen también gran número de estudios teóricos  sobre estos efectos. 
 
En el caso de Catalunya cabe destacar el estudio de Secanell sobre la peligrosidad sísmica [2]. En 
este estudio se modifica el mapa de peligrosidad sísmica incluyendo los efectos del suelo a una 
escala regional. 
 
En otro estudio realizado por Cid en el año 1998 [3] se realiza una zonación sísmica de la ciudad 
de Barcelona basada en métodos de simulación numérica de efectos locales, concluyendo que 
existen cuatro zonas (0, I, II y III) con un comportamiento sísmico diferenciado. 
 
También existe un estudio del año 2001 [4], realizado con la colaboración entre varios institutos y 
universidades, donde se presenta un mapa preliminar de períodos predominantes del suelo en la 
ciudad de Barcelona usando microtemblores. En dicho trabajo se mostró que los materiales de 
edad Cuaternaria (y conocidos como Triciclo) los períodos predominantes variaban en un rango 
de 0.1 s a 2.0 s en función de la potencia o espesor de los materiales superficiales y el tipo y 
espesor de los materiales subyacentes. Los materiales de edad Paleozoica (evaluados en el 
afloramiento de roca que existe en el Tibidabo) mostraban períodos predominantes alrededor de 
0.06 s. Los materiales Cuaternarios Holocenos mostraban gran variabilidad: en el río Besòs se 
daban períodos en el rango entre 0.50 s a 0.83 s en una ribera y en la otra la variabilidad era entre 
1.0 y 2.1 s; en cambio los períodos obtenidos en el delta del Llobregat eran más homogéneos y 
alrededor de 0.72 s. 
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1.3. Motivación  

Se conoce como peligrosidad sísmica a la probabilidad que se produzca un movimiento sísmico 
de determinada intensidad en una zona dada y dentro de un período específico de tiempo. 
Catalunya está situada en un área de peligrosidad sísmica moderada  ya que sólo un 10 % del 
territorio tiene intensidad VIII (tabla 1.1 [2]). Sin embargo las zonas que tienen un mayor riesgo 
son precisamente las de sismicidad moderada, en las que el período de retorno de un terremoto 
fuerte es largo. 
 
Los terremotos esperados en Catalunya para un período de retorno de 500 años, tienen una 
intensidad entre V y VIII MSK en función de la comarca. Sin embargo las intensidades aumentan 
cuando se incluyen en el estudio los efectos del suelo [2]. 
 

 
Intensidad Superfície (km2) Superfície (%) 

V-VI 1569 5 
VI 9967 31 

VI-VII 5783 18 
VII 6436 20 

VII-VIII 5022 16 
VIII 3322 10  

Tabla 1.1. Intensidades sísmicas en Catalunya incluyendo los efectos del suelo para un período de retorno 
de 500 años [2]. 

 
Históricamente los asentamientos y la actividad humana se han concentrado en torno a zonas 
formadas por sedimentos más o menos consolidados como son, por ejemplo, terrazas aluviales de 
ríos, deltas y valles. Actualmente, la población mundial crece de forma acelerada, lo que provoca 
una sobreocupación de estas zonas, con lo que es necesario estudiar los efectos de amplificación 
sísmica del suelo en estudios de peligrosidad sísmica ya que pueden causar daños potenciales 
superiores a los esperados. 
 
Por estos motivos es muy interesante la realización de este trabajo, en el que se presentan los 
conceptos y métodos básicos para evaluar la respuesta sísmica de los suelos, que es uno de los 
aspectos que deben ser abordados en los estudios de microzonación sísmica así como el análisis 
del peligro sísmico regional (el área sismogenética) y los efectos inducidos (licuefacción, 
deslizamientos, asentamientos, etc). Estos estudios están encaminados a identificar los suelos 
susceptibles de amplificar el movimiento del suelo. 
 
1.4. Objetivos 

El objetivo global de este trabajo es proporcionar los elementos conceptuales y metolodológicos 
relacionados con la respuesta sísmica de suelos. Este objetivo global se alcanza mediante los 
siguientes objetivos puntuales. 
 

- Facilitar los conceptos básicos para la caracterización geológica, geotécnica y geofísica de los 
suelos. 

- Describir y analizar los efectos observados en los suelos durante grandes terremotos. 
- Analizar y discutir los métodos y técnicas utilizadas más frecuentemente para caracterizar la 

respuesta sísmica de los suelos. 
- Describir y analizar en profundidad dos métodos que, a pesar de su sencillez, han sido y son 

utilizados con frecuencia ya que permiten una caracterización de la respuesta sísmica 
esperada de los suelos, expedito y de bajo costo. Se trata de un método numérico y un 
método empírico. El primero utiliza la aproximación lineal equivalente y un modelo 
unidimensional para modelar la respuesta del suelo. El segundo, el método de Nakamura, 
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permite caracterizar la respuesta del suelo a partir del análisis de cocientes espectrales entre 
la componente horizontal y vertical del registro del ruido ambiental. 

- Realizar un caso de aplicación de las dos técnicas descritas para ilustrar los procedimientos 
típicos de caracterización de períodos predominantes y factores de amplificación del suelo. 

 
1.5. Metodología y plan de trabajo 

La metodología empleada para la consecución de los objetivos trazados ha consistido en los 
siguientes pasos: 
 

1. Lectura, revisión y análisis de los conceptos y parámetros que definen las principales 
características de los suelos así como sus propiedades geológicas, geofísicas y geotécnicas. 

 
2. Revisión y descripción de las consecuencias observadas después de terremotos intensos y 

que son causadas por efectos locales debidos a la geometría superficial (efectos 
topográficos) y a las características de los suelos (efectos de suelo) así como otro efectos 
inducidos o colaterales. 

 
3. Descripción de los métodos de determinación de los efectos de suelo, con especial énfasis 

en un método numérico y un método empírico simplificado. 
 
4. Descripción, puesta a punto y utilización de un programa de cálculo de la respuesta de 

suelo para un modelo 1D e hipótesis de comportamiento equivalente lineal del suelo (el 
programa EERA -Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses-). 

 
5. Puesta a punto de un programa MATLAB para un análisis preliminar de los períodos 

predominantes esperados en los suelos mediante la técnica de Nakamura. 
 
6. Selección de dos zonas típicas de la ciudad de Barcelona para ensayar los métodos y 

técnicas puestas a punto. Las zonas seleccionadas son representativas de suelos duros y 
suelos blandos de la ciudad. 

 
7. Análisis de los resultados obtenidos y elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

del estudio realizado. 
 
1.6. Contenido de la memoria 

La memoria se ha estructurado en seis capítulos cuyo contenido se sintetiza a continuación: 
 
El capítulo primero introduce el fenómeno de amplificación sísmica en suelos blandos o poco 
consolidados y la importancia de su estudio con el objetivo de reducir los daños estructurales 
asociados a este efecto. A continuación se presentan los antecedentes existentes en este campo y 
las motivaciones principales para la realización del presente trabajo. 
 
El capítulo segundo presenta los conceptos básicos de los suelos y se realiza una caracterización 
de los mismos en función de sus características geológicas, geotécnicas y sus paramétros 
dinámicos. Finalmente se presentan los espectros de diseño en algunos de códigos sísmicos 
vigentes  con el objetivo de mostrar cómo consideran el tipo de terreno de cimentación de las 
estructuras. 
 
En el capítulo tercero se realiza una revisión del estado del arte de los efectos observados en 
terremotos característicos. Asimismo se describe la tipología de los efectos sísmicos de 
amplificación (topográficos, efectos del suelo y efectos inducidos). Posteriormente se presentan los 
métodos existentes para la evaluación de los efectos sísmicos locales. 
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El capítulo cuarto describe el programa utilizado en este trabajo para el análisis de la respuesta 
sísmica de suelos,  el EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses). 
 
El capítulo quinto presenta un test  de aplicación realizado con suelos de la ciudad de Barcelona 
mediante dos de los métodos de estudio de respuesta de suelos: el método numérico 1D y el 
método empírico de la técnica de Nakamura. Para aplicar el método numérico se han escogido 
suelos de diferentes características geotécnicas y edad geológica (Pleistoceno y Holoceno). Los 
resultados obtenidos son los niveles de amplificación y períodos predominantes del suelo. Para 
aplicar el método empírico se han realizado registros de ruido ambiental en varias zonas de la 
ciudad (parque Cervantes, escuela de caminos y calle Aragón).  Posteriormente se ha realizado un 
análisis preliminar de los períodos predominantes del suelo mediante la obtención de los 
cocientes espectrales (programa Matlab). Finalmente, se han comparado los resultados obtenidos 
con los dos métodos utilizados lo que ha permitido analizar las ventajas y las limitaciones de su 
utilización. 
 
En el capitulo sexto se elaboran las conclusiones y se proponen recomendaciones para futuros 
estudios en el mismo campo. 
 
Finalmente este trabajo incluye diversos  anexos que complementan y completan los conceptos, 
métodos descritos así como los resultados obtenidos en este trabajo. 
 




