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ANEXO II  
 
El programa EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses) está integrado en 
microsoft Excel y aparece en el menú principal al lado del item Help. Consta de los siguientes 
comandos (fig. AII.1): 
 

1. Process Earthquake Data 
2. Calculate Compatible Strain 

� Acceleration/Velocity/Displacement 
� Stress/Strain 
� Amplification 
� Fourier Spectrum 
� Response Spectrum 
� All of the above 

3. Calculate Output 
4. Duplicate Worksheet 
5. Delete Worksheet 
6. Remove EERA 
7. About EERA 
 
 

 
Figura AII 1. Menú principal y hojas en el programa EERA. 
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Este programa consta de una serie de hojas de cálculo con los contenidos (fig. AII.1) que se 
comentan a continuación: 
 

1. Earthquake 
2. Profile 
3. Mat i 
4. Iteration 
5. Acceleration 
6. Strain 
7. Ampli 
8. Fourier 
9.  Spectra 

 
 
Comandos de EERA 
Process Earthquake Data: Lee y procesa el movimiento de entrada o terremoto. Esta información se 
encuentra en la pestaña Earthquake, pero también puede importarse de un archivo externo (fig. 
AII.1) 
 
Calculate Compatible Strain : Lee la información contenida en la pestaña Profile y Mat i y ejecuta el 
cálculo iterativo que está en la pestaña Iteration. 
 
Calculate Output: Calcula los siguientes resultados : 
 

� Acceleration/Velocity/Displacement: Calcula la historia de aceleraciones, velocidades 
relativas y desplazamientos en el techo de los estratos seleccionados. Se muestran los 
resultados en la pestaña Acceleration. 

� Stress/Strain: Calcula el estado tensional y la deformación en el medio de los estratos 
seleccionados. Se muestran los resultados en la pestaña Strain. 

� Amplification: Calcula los factores de amplificación entre dos estratos. Se muestran los 
resultados en la pestaña Amplification. 

� Fourier Spectrum: Calcula el espectro de amplitudes de Fourier en el techo del estrato 
seleccionado. Se muestran los resultados en la pestaña Fourier. 

� Response Spectrum: Calcula todos los espectros de respuesta en el techo de los estratos 
seleccionados. Se muestran los resultados en la pestaña Spectra. 

� All of the above: Calcula todos los resultados anteriores en un solo paso. 
 
Duplicate Worksheet: Duplica la pestaña seleccionada por si se requiere definir nuevas curvas de 
material y añadir resultados nuevos. No se pueden duplicar las hojas Earthquake, Profile e Iteration. 
 
Delete Worksheet: Borra la pestaña seleccionada y creada por el usuario. 
 
Remove EERA: Desinstala el programa EERA de EXCEL. 
 
About EERA: Muestra el número de la versión de EERA 
 
Hojas de EERA 
Las celdas que aparecen en las distintas hojas del programa con caracteres azules se pueden 
modificar por el usuario. 
 
Earthquake: Esta hoja se utiliza para definir el movimiento o sacudida de entrada. A continuación 
se indica la información que contienen las celdas (fig. AII.1): 
 

� Celda A1: nombre del terremoto (opcional). 
� Celda B2: paso de tiempo ∆T que es el intermalo de tiempo entre dos puntos 

equiespaciados en el movimiento de entrada. 
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� Celda B3: máxima frecuencia deseada. Se utiliza para escalar la amplitud de pico de la 
aceleración de entrada. 

� Celda B4: fmax es un valor que se puede utilizar para filtrar las altras frecuencias de la 
aceleración de entrada. 

� Celda B5: Yes indica que se muestran todas las frecuencias entre 0 y fmax. 
� Celda B6: Número de puntos que se utiliza para el cálculo de la transformada rápida de 

Fourier (FFT). Este valor m debe ser mayor que el número de puntos n que aparecen en la 
entrada Acceleration. 

� Celda B7: Si se indica Yes la entrada Acceleration se lee desde un archivo exerno. 
 
Profile: En esta hoja se define la geometría y las propiedades de la columna litológica. A 
continuación se indica la información que contienen las celdas (fig. AII.2): 
 

� Celda A1: Nombre de la columna litológica (opcional). 
� Celda C6: Tipo de material para cada estrato. Cada material i se define en una hoja Mat i 
� Celda D6: Permite subdividir cada capa en varios estratos. Esta característica es 

interesante para cálculos muy precisos. 
� Celda E6: Se indica la potencia en metros para cada estrato. 
� Celda F6: Se puede indicar el valor del módulo de corte para pequeñas deformaciones. Si 

esta celda se deja en blanco, el programa calcula este valor a partir de la velocidad de las 
ondas sísmicas de cizalla (celda I6). 

� Celda G6: Se indica el valor incial del amortiguamiento crítico (1) sólo cuando el tipo de 
material es i = 0. 

� Celda H6: Se indica el peso específico total para cada estrato en kN/m3. 
� Celda I6: Velocidad de las ondas sísmicas de cizalla en m/s. Si esta celda se deja en blanco 

entonces el programa calcula el valor de Gmax en la celda F6. 
� Celda J6: Localización y tipo de sacudida. Se indicará Outcrop o Inside. 
� Celda K6: Profundidad del nivel freático en metros si se desea calcular las tensiones 

iniciales verticales efectivas (opcional). 
� Celda E3: Calcula el valor de la velocidad sísmica de cizalla media de la columna 

litológica, según: 
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(ec. A.II. 1) 

 
Donde hi  y vi son la potencia y la velocidad sísmica de cizalla para cada estrato, respectivamente y 
N es el número total de estratos. 
 

� Celda E2: Calcula el período fundamental T de la columna litológica, según: 
 

V
HT 4=  (ec. A.II. 2) 

 
Donde H es la potencia total de la columna litológica y V es el valor calculado en la celda E3. 
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Figura AII 2. Definición de la geometría y de las propiedades de la columna litológica en el programa 
EERA mediante la hoja Profile. 

 
Mat i: Con esta hoja se definen las relaciones deformación vs. módulo de corte y deformación vs. 
razón de amortiguamiento para un determinado material i ( i = 0 corresponde a un sustrato 
rocoso, i = 1 corresponde a una arcilla, i = 2 es una arena e i = 3 es una roca blanda). Estas 
relaciones se pueden comprobar mediante el gráfico que aparece al lado de los datos (fig. AII.3.). 
A continuación se indica la información que contienen las celdas (fig. AII.3): 
 

� Celda A1: Tipo de material (opcional). 
� Celda A3: Valores de deformación en %. 
� Celda B3: Razón G/Gmax correspondiente a los valores de deformación especificados en la 

celda A3. 
� Celda C3: Valores de deformación en %. 
� Celda D3: Razón de amortiguamiento crítico correspondiente a los valores de 

deformación especificados en la celda C3. 
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Figura AII 3. Definición de las relaciones tensión-deformación y disipación-deformación para el material 
mediante la hoja Mat i. 

 
Iteration: En esta hoja se realizan los cálculos y consta de las siguientes entradas (fig. AII.4): 
 

� Celda E1: Se especifica el número de iteraciones. Normalmente con ocho iteraciones se 
alcanza convergencia satisfactoriamente. 

� Celda E2: Se especifica la razón de deformación uniforme equivalente, Rγ , que se utiliza 
para multiplicar a la deformación de corte máxima y así obtener la deformación de corte 
efectiva. Este valor varía de 0.4 a 0.75 en función del movimiento de entrada y de la 
magnitud del terremoto que quiere representar según la ecuación 3.R. A partir de la 
deformación de corte efectiva se calcula la razón de amortiguamiento y el módulo de 
corte. 

� Celda E3: Se selecciona el tipo de modelo equivalente lineal. La opción 1 corresponde al 
modelo del programa SHAKE original y la opción 2 al modelo  del SHAKE91. 
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Figura AII 4. Cálculos realizados en el programa mediante la hoja Iteration. 

 
Acceleration: Esta hoja define la historia temporal de aceleración, velocidad y desplazamiento 
relativo del estrato seleccionado. Consta de las siguientes entradas (fig. AII.5): 

� Celda D1: se selecciona el número del estrato. 
� Celda D2: se selecciona el tipo de estrato por medio de outcrop o inside. 

 
Figura AII 5. Historia de aceleraciones, velocidades y desplazamientos relativos calculados mediante la 

hoja Acceleration. 
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Strain: Esta hoja define la historia temporal de tensiones, deformaciones, energía disipada y 
curvas tensión-deformación del estrato seleccionado. Consta de la siguiente entrada (fig. AII.6): 
 

� Celda D1: Se especifica el número del estrato seleccionado 
 

 
Figura AII 6. Historia tensiodeformacional calculada mediante la hoja Strain. 

Ampli: Esta hoja define el factor de amplificación entre dos estratos. Contiene la siguientes 
entradas (fig. AII.7): 

� Celda D1: Número del primer estrato. 
� Celda D2: Tipo de movimiento en el primer estrato (Outcrop/Inside). 
� Celda D3: Número del segundo estrato. 
� Celda D4: Tipo de movimiento en el segundo estrato (Outcrop/Inside). 
� Celda D5: Máxima amplificación 
� Celda D6: Frecuencia asociada a la máxima amplificación, en herzios. 
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Figura AII 7. Función de transferencia calculada en la hoja Ampli. 

 
Fourier: Esta hoja define el espectro de Fourier para el estrato seleccionado (fig. AII.8). Contiene la 
siguientes entradas: 

� Celda D1: Número del estrato seleccionado. 
� Celda D2: Tipo del primer estrato. 
� Celda D3: Número de veces que el espectro de Fourier se ha de suavizar aplicando una 

media. 

 
Figura AII 8. Espectro de Fourier calculado en la hoja Fourier. 
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Spectra: Esta hoja define el espectro de respuesta para el estrato seleccionado (fig. AII.9). Contiene 
las siguientes entradas: 
 

� Celda D1: Número del estrato. 
� Celda D2: Tipo de movimiento en el primer estrato. 
� Celda D3: Valor seleccionado para la razón de amortiguamiento crítica para el espectro de 

respuesta. 
 

 
Figura AII 9. Espectro de respuesta calculado en la hoja Espectra. 

 
Por último, para la ejecución del programa EERA se realizan los siguientes pasos: 
 

1. Process Earthquake Data 
2. Calculate Compatible Strain 
3. Calculate Output 

 




