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4.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo 2, se ha llevado a cabo diversos análisis tanto de las normas 
sísmicas españolas como del Eurocódigo 8. Todo ello puede englobarse en el ámbito 
del estudio de los espectros de diseño, en cambio, en el presente capítulo se realiza 
un análisis mediante registros sísmicos, con el objetivo de comprobar su ajuste a la 
Norma NCSE-02 y al Eurocódigo 8. Para ello los registros empleados, se han 
obtenido de diversas fuentes, de forma general se pueden dividir, en registros del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), para todos aquellos sismos sucedidos en 
España, de la “European Strong-Motion Databank”, que recopila los mayores sismos 
sucedidos en Europa y en Oriente Medio, y por último, se realiza un análisis de la 
crisis sísmica ocurrida en Taiwán, en septiembre de 1999. 

Los registros del (IGN) empleados en este estudio, se obtuvieron durante el 
periodo 1984-1995. Las características más destacables de estas señales son que el 
valor de la magnitud es reducido y que la distancia epicentral de la mayor parte de 
los registros no supera los 40 km. Por lo que respecta al desarrollo del estudio se 
pueden distinguir dos etapas bien diferenciadas, una primera en la cual se ha llevado 
a cabo una selección de los registros, de forma que se ha prescindido de aquellos que 
mostraban alguna distorsión de la señal. En una segunda etapa una vez seleccionados 
los registros, se ha calculado, mediante un programa en Matlab, que he realizado en 
el transcurso de la tesina, los espectros de respuesta de la aceleración de cada uno de 
los registros, y además, el espectro medio y la desviación estándar del conjunto de 
los espectros. Todo ello, con el objetivo de realizar un análisis comparativo del 
espectro medio calculado con el espectro de la Norma NCSE-02 y también, con el 
espectro del Eurocódigo 8. 

En cuanto al análisis de los registros de la “European Strong-Motion 
Databank”, se ha efectuado con un doble propósito, el primero el de analizar los 
espectros de respuesta de la aceleración respecto a los espectros del Eurocódigo 8, y 
el segundo el de examinar los espectros según su distancia epicentral. De manera que 
para el primer caso se han seleccionado los registros según la magnitud Ms, tal como 
prescribe la Norma europea, en su definición para el espectro de respuesta. Hay que 
recordar que el Eurocódigo 8, define el espectro tipo I para magnitudes Ms mayores 
a 5,5 y el tipo II para magnitudes Ms menores o iguales a 5,5. En el análisis de las 
señales según la distancia epicentral se ha establecido el siguiente criterio: se define 
como sismo local aquel que tiene una distancia epicentral menor a 50 km, como 
sismo regional aquel situado entre los 50 y 100 km, y sismo lejano al que tiene una 
distancia epicentral mayor a 100 km. 

En el último apartado se analiza la crisis sísmica de Taiwán, sucedida el 21 de 
septiembre de 1999. Las principales características del sismo son que el epicentro se 
situó en las proximidades de la ciudad de Chi-Chi, a unos 150 Km al sur de la capital 
Taipei, y la magnitud fue de Mw=7,6. Hay que destacar que se considera como el 
mayor sismo sucedido en la isla durante todo el siglo XX y además, es el terremoto 
mejor documentado y con más datos de la historia. Según datos oficiales, este 
terremoto produjo la muerte a más de 2.400 personas y unas 10.000 sufrieron heridas 
de diversa consideración. Por lo que respecta al estudio realizado en este apartado, la 
base de datos empleada para el estudio de los espectros de respuesta de la aceleración 
es la “CWB Free-Field Strong-Motion Data from the 921 Chi-Chi”, que pertenece al 
“Earthquake Seismology Center, Central Weather Bureau, Taipei, Taiwán". Los 
objetivos en este apartado son los mismos que en el caso anterior, donde se realizó 
un estudio de los espectros según la distancia epicentral y además, un análisis 
comparativo de los espectros con el Eurocódigo 8. 
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4.2 MÉTODO DE ANÁLISIS 

 
Para poder realizar este análisis, he desarrollado durante esta tesina un 

programa en Matlab, cuya finalidad principal es la de calcular los espectros 
normalizados de la aceleración de los registros sísmicos, siendo aquellos el 
instrumento que se va utilizar para su comparación con las normas sísmicas. En el 
Anexo A se muestra el programa principal de Matlab y las funciones desarrolladas. 

 

 
Figura 21. Diagrama de flujo del programa. 
 

Tal como se muestra en la Figura 21, en el diagrama de flujo se 
representa la estructura básica del algoritmo, en el cual cada elemento del 
programa tiene una función específica. A continuación, se detallan los 
principales elementos del programa: 

 
• Lectura de datos de la aceleración de los ficheros originales. Hay 

que señalar que este módulo del programa se ha tenido que 
modificar, según cada uno de los formatos de la base de datos 
analizados.  

LECTURA  
DE DATOS 

ADECUACIÓN DE LA SEÑAL  

CALCULO DEL ESPECTRO DE FOURIER  
           DE LA SEÑAL ORIGINAL 

CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE 

CALCULO DEL ESPECTRO DE FOURIER  
           DE LA SEÑAL FILTRADA 

CALCULO DEL ESPECTRO DE RESPUESTA  
  CON EL 5% DE AMORTIGUAMIENTO 

DIBUJO DEL ESPECTRO DE 
      RESPUESTA 

FIN 
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• Adecuación de la señal. Una vez leída la señal, que suele estar 

definida por el par de valores (ti, ai) o como una lista de puntos 
(ai) y Δt fijo, este módulo efectúa operaciones para adecuar los 
datos al estudio y homogeneizar la estructura de los 
acelerogramas procedentes de diferentes bases de datos. 
Concretamente se efectúan las siguientes operaciones: 
discretización a paso fijo (si procede), de forma que se establece 
un número de puntos en potencia de dos, ya que así se optimiza 
los procesados, particularmente a lo que hace referencia a la 
transformada rápida de Fourier y su análisis. 

• Cálculo de la trasformada de Fourier de la señal original. (FFT). 
• Corrección de la línea base por filtrado. Se ha usado un filtro 

Butterworth, pasa altas con frecuencia de corte definida a partir 
del análisis del acelerograma en el dominio temporal y 
frecuencial. 

• Cálculo y análisis de la trasformada de Fourier de la señal 
filtrada. Se efectúa una inspección a la serie corregida tanto en el 
dominio del tiempo como de la frecuencia.  

• Cálculo del espectro de respuesta de la aceleración, con un 5% 
de amortiguamiento. Para el cálculo del espectro de respuesta se 
ha empleado la integral de Duhamel. 

 
4.2.1 Análisis en detalle de un registro: 

 
En este apartado se muestra un ejemplo de análisis completo de una señal 

de un registro del IGN. Se ha escogido la señal E-W del suceso fechado el 23 de 
mayo de 1997, a las 18:14 horas, y cuya señal fue captada por la estación de 
Sárria, en la provincia de Lugo [7]. El epicentro se situó en el municipio de 
Sarria-Becerreá. La latitud del epicentro se situó a 42º47.5N y su longitud a 
07º15.0’W. La magnitud del evento fue de mb= 4,5 y su intensidad de grado III-
IV, alcanzando una aceleración máxima de 15,27cm/seg2 (0,015g).  

En un primer paso, se ha realizado una lectura de los datos originales del 
fichero. Como se muestra en la Figura 22, la señal original tiene una duración de 
15 segundos y se puede observar, cómo el error de línea base produce en la señal 
un desplazamiento de la media respecto al cero. Seguidamente se ha llevado a 
cabo una discretización de la señal a paso fijo de 2048 puntos, evitando cometer 
“aliasing”, y además se ha efectuado la corrección por filtrado de línea base, tal 
como aparece en la figura 23. 

Para el cálculo de los espectros de Fourier, figuras 24 y 25, se ha 
empleado tanto la señal del registro original, como la señal ya corregida. En este 
caso, la corrección por filtrado se ha efectuado para frecuencias menores a 
0,4Hz, tal como puede observarse en la figura 25.  
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Figura. 22. Registro de la aceleración original, la duración de la señal es de 15 
segundos. 
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Figura. 23 Registro de la aceleración filtrada. ρga=-15,27cm/seg2 (0,015g). 
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Figura. 24 Transformada de Fourier de la señal original. 
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Figura. 25 Transformada de Fourier de la señal filtrada, para frecuencias menores a 
0,4Hz. 
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ESPECTRO DE RESPUESTA NORMALIZADO

Figura. 26 Espectro de respuesta normalizado de la aceleración, con el 5% de 
amortiguamiento. 
 

El espectro elástico calculado mediante la integral de Duhamel se 
muestra normalizado, y para un amortiguamiento del 5%, ya que en el apartado 
siguiente se llevará a cabo un análisis comparativo con la norma española 
NCSE-02. La distancia epicentral de este registro es de 13,7 km, de forma que 
nos encontramos ante un sismo local. El valor máximo del espectro de respuesta 
normalizado es de 1,71 para un periodo de 0,065 segundos. 

 
4.3 ANÁLISIS DE LA NORMA NCSE-02 MEDIANTE LOS 
REGISTROS DEL IGN 

 
Para poder realizar el análisis de la Norma NCSE-02, se ha tenido que 

seleccionar los registros de la base de datos del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). [8] 

La selección ha tenido varias fases, una primera fue la de elegir aquellos 
registros que tuvieran una información completa de la señal, en lo referente a la 
magnitud, la distancia epicentral, etc. 

El paso siguiente, ha sido calcular los espectros de respuesta con el 5% 
de amortiguamiento, de ellos se han descartado aquellos que mostraban una 
distorsión de la señal. Una posible causa es la resonancia, que se define como 
aquella condición por la que el periodo de vibración de un terremoto, es igual al 
periodo de vibración natural de una estructura. Es entonces, cuando la respuesta 
de la estructura aumenta, produciendo un rápido crecimiento de la amplitud de 
vibración de la estructura. Los edificios altos, los grandes puentes y otras 
grandes estructuras tienen un periodo de vibración alto. En cambio, las pequeñas 
estructuras tienen un periodo de vibración pequeño. Una regla práctica 
simplificada es que el periodo de vibración es aproximadamente igual a 0,1 
veces el número de pisos de un edificio. [9].Otra causa que puede producir un 
efecto de resonancia en la señal, se da cuando el aparato registrador se instala 
sobre un suelo blando.  



                                                                                      4 ANÁLISIS MEDIANTE LA ACCIÓN SÍSMICA 

 55 

 
 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
-1

0

1

2

3

4

5

PERIODO(seg)

S
a 

(n
or

m
al

iz
ad

o)

ESPECTROS DE RESPUESTA DEL IGN Y DE LA NORMA NCSE-02

ESPECTROS IGN

MEDIA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

ESPECTRO NORMA NCSE-02

   para C=1, K=1

Figura. 27 Espectros de respuesta normalizados de la aceleración, en donde se ha calculado la media y la desviación estándar. También 
se muestra el espectro de la Norma NCSE-02 para el caso K=1 y C=1. 
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Figura. 28 Espectros de respuesta normalizados de la aceleración, en donde se ha calculado la media y la desviación estándar. 
También se muestran el espectro del Eurocódigo 8, tipo 1, para un terreno clasificado como A. 
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Figura. 29 Espectros de respuesta normalizados de la aceleración, en donde se ha calculado la media y la desviación estándar. También se 
muestran el espectro del Eurocódigo 8, tipo 2, para un terreno clasificado como A. 
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Una vez realizada la selección, se ha obtenido una muestra de 70 
registros de la aceleración horizontal. Estos registros se especifican en el Anexo 
B. De dónde, se ha calculado la media y la desviación estándar del conjunto de 
espectros normalizados, según el PGA, tal como se muestra en las figuras 27, 28 
y 29.  

Los acelerogramas utilizados para este análisis corresponden a la 
componente horizontal de sismos pequeños y cercanos. La magnitud media es 
M= 4 y la desviación estándar σ= 0,48. Siendo la magnitud máxima y mínima de 
5,0 y 3,9. La distancia media es d= 16,3 km y la desviación estándar σ= 16,7 km. 
Siendo, respectivamente las distancias máxima y mínima de 87,4 y 1,3 km. 

Para finalizar, se ha comparado el espectro medio de las acciones reales 
con el espectro de la Norma NCSE-02, para el caso de un coeficiente de 
contribución K=1, y un coeficiente del terreno C=1, éste último correspondiente 
a roca compacta, ver figura 27. Así mismo, se ha contrastado también con los 
espectros del Eurocódigo 8, tanto para el espectro tipo 1 y como el tipo 2, ver 
figuras 28 y 29. 

De la figura 27, en la que se muestra los espectros calculados y los de la 
Norma NCSE-02, se pueden señalar varias conclusiones: 

 
• Para periodos bajos, (T<0,2s) el espectro medio calculado se 

ajusta bien, al espectro de la Norma NCSE-02, para el caso de 
K=1 y C=1. 

• Para periodos altos, (T>0,3s) el espectro de la NCSE-02 
sobreestima la respuesta sísmica. Con todo, hay que tener en 
cuenta que los acelerogramas analizados corresponden a 
terremotos pequeños (M<5) y cercanos (distancia media: 16 km) 

 
En la figura 28, se compara el espectro de diseño tipo 1 en roca del 

Eurocódigo 8, con los correspondientes a la base de acelerogramas españoles: 
 

• Para periodos bajos (T≤ 0,2), se observa un acuerdo razonable 
entre el espectro de diseño y el espectro medio, aunque el 
acuerdo del espectro medio es mejor cuando se compara con el 
espectro de la Norma NCSE-02. ( Ver Figura 27) 

• El nivel de aceleración espectral de la meseta de Sa constante, 
muestra un excelente acuerdo entre el espectro de diseño y el 
espectro medio. Este resultado vale también para el espectro de 
diseño de la NCSE-02. ( Ver Figura 27) 

• Para periodos largos, el espectro de diseño sobreestima la 
respuesta. 

• Este desacuerdo entre el espectro medio y el espectro de diseño 
tipo 1 del Eurocódigo 8 era esperable, ya que el espectro de la 
norma europea corresponde a terremotos de magnitud Ms≥5,5, 
mientras que el espectro medio corresponde a sismos pequeños y 
cercanos. 
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La figura 29 es análoga a las Figuras 27 y 28, pero aquí la 

correspondencia se efectúa con el espectro de diseño tipo 2 del Eurocódigo 8 en 
roca, y se observa que: 

 
• Para periodos cortos (T<0,1) existe un excelente acuerdo entre el 

espectro de diseño y el espectro medio más una desviación 
estándar. 

• La meseta de Sa constante se halla entre los valores del espectro 
medio y los del espectro media más una desviación estándar. 

• Para periodos largos (T>0,3) existe un acuerdo razonable entre el 
espectro de diseño y el espectro medio más una desviación 
estándar. 

Globalmente parece acertada la propuesta del Eurocódigo 8 de proponer 
dos espectros de diseño. El de tipo 2 muestra un excelente acuerdo con los 
registros de aceleración de la base de datos del IGN.  

 
4.4 ANÁLISIS DEL EUROCÓDIGO 8 MEDIANTE LOS 
REGISTROS DE LA “EUROPEAN STRONG-MOTION 
DATABASE” 

 
4.4.1 Introducción 
 
Para este análisis se ha empleado la “European Strong-Motion Database”, 

cuya base de datos recoge una selección de los sismos ocurridos en Europa y Oriente 
Medio. Esta base de datos contiene información de 1068 registros, que fueron 
obtenidos entre 1971 y 1999. 

Esta extensa base de datos ha sido posible gracias al empeño del Imperial 
College of Science Technology and Medecine (ICSTM) de Londres, al Ente 
Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), al Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia 
e l’Ambiente (ENEA), estos dos últimos situados en Roma, y al Institut de Protection 
et de Sûreté Nucléaire (IPSN), situado en Fontenay aux Roses, Francia, para 
recopilar y analizar todos aquellos sucesos sísmicos de movimientos fuertes. [10] 

Actualmente, la sismología de los movimientos fuertes es ampliamente 
reconocida, como un nexo de unión entre la información sísmica proveniente de la 
sismología y la minimización del riesgo sísmico, debido a la práctica de la ingeniería. 
[11]. 

Los principales factores que influyen en los movimientos del terreno, se 
pueden clasificar de una forma general: 

• En las características del origen del sismo. 
• En las propiedades de transmisión de la onda durante la trayectoria 

desde el origen hasta el lugar de registro del sismo. 
• En los condicionantes del lugar de registro.  

En este último condicionante, se incluye las características del sustrato de 
roca, del suelo y de la topografía del lugar. De forma que la relación de todos estos 
condicionantes se representa de una forma simplificada en la magnitud del sismo, la 
distancia epicentral y las características locales del subsuelo, por esta razón, las 
variables que se han tenido en cuenta para realizar este estudio han sido la distancia 
epicentral, la magnitud de ondas superficiales Ms, y que la estación de registro 
estuviera situada sobre un sustrato de roca. 
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4.4.2 Análisis según la distancia epicentral 
 
En el desarrollo de este apartado se han planteado dos cuestiones previas, la 

primera cómo se definían los intervalos para clasificar los terremotos en sismo local, 
regional y lejano. Y la segunda, como seleccionar los registros sísmicos, dada la 
heterogeneidad del origen de los sismos de la base de datos, para obtener unos 
resultados con un suficiente rigor científico. En el primer caso se ha considerado 
como sismo local, aquel que tiene una distancia epicentral menor a 50 km, como 
sismo regional aquel situado entre 50 y 100 km, y como sismo lejano aquel 
registrado a más de 100 km de distancia.  

En la selección de los registros de sismos locales, para el cálculo de los 
espectros, se ha estimado que éstos debían pertenecer a una misma crisis sísmica, y 
que además, su número fuera suficiente para poder realizar el estudio. De forma que 
se han escogido las réplicas del sismo con epicentro en Umbro-Marchigiana, situado 
en Italia, fechado en octubre de 1997, cuya profundidad no supera los 10 Km, y la 
magnitud mb es de 5,7. En la Figura 30, se muestra los espectros de los 80 registros 
seleccionados de la señal horizontal. En el Anexo C se muestra las características de 
los registros utilizados. Todos ellos corresponden a Italia y a sismos relacionados con 
el terremoto de magnitud 5,7 ocurrido en octubre. Todos los registros utilizados se 
obtuvieron en roca, entre los días 3 y 14 de octubre de 1997. La distancia media es 
d=21,93 km y la desviación estándar σ= 10,85 km, siendo la distancia máxima y 
mínima respectivamente de 42 y 6 km. 

En el análisis de los sismos regionales, no se ha podido seguir el criterio del 
caso anterior, dada la heterogeneidad de los registros, de manera que únicamente se 
ha realizado una selección de 60 registros de la señal horizontal tal como aparece en 
la Figura 31. En el Anexo D, los registros escogidos se sitúan principalmente en 
Italia, pero también hay algunos de la antigua República de Yugoslavia. La distancia 
epicentral máxima y mínima respectivamente es de 100 y 50 km. Por lo que respecta 
a la distancia media es d=67,4 km y la desviación estándar σ= 14,97 km, 

En la Figura 32 se muestra el estudio de los sismos lejanos, dada la escasez de 
registros en roca, mayor que en el resto de los casos, se han escogido los 37 registros 
de la señal horizontal que contiene la base de datos, tal como se expone en el Anexo 
E. La distancia epicentral máxima y mínima respectivamente es de 199 y 100 km. 
Por lo que respecta a la distancia media es d=147,89 km y la desviación estándar σ= 
33,90 km, 

En la Figura 33, se muestra los espectros medios de los sismos locales, 
regionales y lejanos, en la cual se puede observar cómo aumenta el periodo de 
vibración con el incremento de la distancia epicentral, y también el valor del 
espectro. Hay que indicar que los efectos de la distancia epicentral sobre el espectro 
en distancias menores a 50 Km, es generalmente, menor a los de la magnitud. [12].  

Con todo, en la Figura 33 se observa una dependencia significativa del 
espectro de respuesta con la distancia, que se manifiesta en una amplificación 
espectral de los periodos altos. Este efecto puede ser debido al filtrado de las altas 
frecuencias por el medio. En cualquier caso, el Eurocódigo 8 no tiene en cuenta la 
posible influencia de los terremotos grandes y lejanos. Sin embargo, el coeficiente de 
contribución de las Normas NCSE-94 y NCSE-02 si que apunta en esta dirección. 
(Ver las Figuras 2 y 4, o las Figuras 10 y 11, del capítulo 2)  
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Figura. 30. Espectros de sismos locales de la crisis Umbro-Marchigiana, con una 
distancia epicentral menor a 50 km. 
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Figura. 31. Espectros de sismos regionales de la “strong motion database”, con una 
distancia epicentral entre 50 y 100 km. 
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Figura. 32. Espectros de sismos lejanos de la “strong motion database”, con una distancia 
epicentral superior a 100 km. 
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Figura. 33. Espectros medios de los sismos locales, regionales y lejanos. Además se realiza el 
análisis comparativo con los espectros en roca del Eurocódigo8, tipo 1 y 2. 
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4.4.3 Análisis comparativo del Eurocódigo 8 mediante acciones reales: 
 
En este apartado, los dos requisitos empleados para la selección de los 

registros de la señal horizontal han sido, el primero que se obtuvieran sobre un 
sustrato de roca y el segundo, que la magnitud Ms fuera mayor o menor de 5,5, según 
se realizara el análisis de los registros con el espectro tipo 1 o tipo 2 del Eurocódigo 
8.  

Para efectuar un análisis de la adecuación del espectro de diseño tipo 1 del 
Eurocódigo 8 se han escogido 78 archivos. En el Anexo F se recogen sus principales 
características. Se observa cómo la gran mayoría de los sismos se hallan en Italia, 
todos los registros corresponden a suelo tipo A o roca y la magnitud media 
corresponde a M= 6,3 y la desviación estándar σ= 0,5. Siendo las magnitudes 
mínima y máxima respectivamente 5,66 y 7,33. La Figura 34 muestra los 
correspondientes espectros junto con el espectro medio y las desviaciones estándar. 
Sobre ellos se grafica el espectro de diseño tipo 1 del Eurocódigo 8 para roca. Se 
observan los siguientes aspectos: 

• Existe una importante dispersión en los datos, concluyendo en la 
dificultad de representarlos mediante un solo espectro medio, 
poniendo de manifiesto una importante dependencia de la magnitud y 
de la distancia. 

• El espectro de diseño tipo 1 del Eurocódigo 8, es inadecuado para 
representar estas acciones sísmicas. 

• El hecho que los sismos y registros han ocurrido en Italia apunta a la 
coherencia de desarrollar espectros de diseño específicos y distintos 
para distintas regiones. 

Los espectros se encuentran normalizados mediante el valor del PGA, “peak 
ground acceleration”, tal como se ha citado antes. Se ha empleado el PGA, ya que en 
múltiples estudios indican que el procedimiento para estimar el espectro de 
respuesta, es primero definir el PGA, basado en la contribución de la peligrosidad 
sísmica, y entonces escalar la forma del espectro mediante el PGA previamente 
definido. Aunque tal procedimiento, sin embargo, solo seria válido si la forma del 
espectro fuera independiente de la magnitud, de la distancia epicentral y de las 
condiciones del lugar de registro del sismo [13]. 

De forma análoga se ha procedido para el análisis del espectro de diseño tipo 
2 del Eurocódigo 8. En el Anexo G se hace referencia a los datos utilizados que 
mayoritariamente corresponden a sismos ocurridos en Italia. La magnitud media 
corresponde a M= 4,17 y la desviación estándar σ= 0,65. Siendo las magnitudes 
mínima y máxima respectivamente 2,7 y 5,27. La Figura 35 muestra los resultados 
obtenidos. Se observa que:  

• Como en la Figura 34 existe una notable dispersión en los datos. 
• El espectro de diseño tipo 2 del Eurocódigo 8 es incapaz de 

representar estas acciones sísmicas. 
• El hecho que la mayoría de los datos de la Figura 35 corresponde a 

sismos ocurridos en Italia confirma la conveniencia de desarrollar 
espectros de diseño específicos para cada región. 

• Estos espectros, además, deben incorporar, al menos, la dependencia 
de la magnitud y la distancia tanto en los niveles de la respuesta como 
del ancho de banda. 

• Se confirma un estrechamiento del ancho de banda y un 
desplazamiento hacia periodos cortos para sismos pequeños. 
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Figura. 34. Espectros de la European Strong-Motion Database, para una magnitud mayor a 5,5, y obtenidos en roca. También se 
muestra los espectros del Eurocódigo 8 tipo1. 
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Figura. 35. Espectros de la European Strong-Motion Database, para una magnitud menor a 5,5, y obtenidos en roca. También se 
muestra los espectros del Eurocódigo 8 tipo2. 
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4.5 ANÁLISIS DE LA CRISIS SÍSMICA SUCEDIDA EN 
SEPTIEMBRE DE 1999, EN TAIWÁN: 

 
4.5.1 Introducción: 

 
En este apartado se realiza un estudio de los espectros de respuesta de los 

acelerogramas registrados durante la crisis sísmica, sucedida a las 1:47 a.m. hora 
local y 17:47 UTC, del 21 de septiembre de 1999, en Taiwán. [14] 

Taiwán es una pequeña isla, de 35.000 kilómetros cuadrados. Cuya principal 
cadena montañosa es la Central Mountain Ranges, que alcanza cotas de 4.000metros. 
Con respecto a la distribución de la población, la mayor parte se concentra en el 
Longitudinal Valley. [15] 

Según el informe publicado por el “Taiwanese Ministry of the Interior”, hubo 
2.405 fallecidos y 10.718 heridos. Las mayores perdidas humanas se concentraron en 
los condados de Nantou y Taichung. La estimación de la población desplazada por el 
terremoto se acercaba a las 100.000 personas. En el mismo informe se detalla, que el 
número de edificaciones destruidas fue de 31.354 y 25.506 fueron seriamente daña-
das. Muchas estructuras que estaban seriamente dañadas por el evento principal, 
fueron totalmente destruidas por el gran número de réplicas que se sucedieron 
durante los días posteriores. [16] 

 
4.5.2 Información sísmica: 
 
El epicentro se situó en las proximidades de la ciudad de Chi-Chi, en el 

condado de Nantou, en la zona central de Taiwán, a unos 150 Km. al sur de la capital 
Taipei. La magnitud del sismo fue de Mw = 7,6. Se considera como el mayor sismo 
sucedido en la isla durante todo el siglo XX. 

                            
Figura. 36. Situación del epicentro del terremoto principal, señalado 
mediante una estrella, y de los sismos históricos.[17] 
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El también conocido como terremoto de Chi-Chi, fue causado por la ruptura de la 
falla de Chelungpu. La traza principal de esta falla tiene una dirección Norte-Sur, con 
un ángulo de buzamiento de 30º al Este. Hay que señalar que el epicentro de situó a 
15 Km. del extremo sur de la falla, tal como se puede comprobar en la figura 36.  

El contexto tectónico donde se sitúa Taiwán, se puede definir como una zona 
de convergencia oblicua, entre la placa de Eurasia (EUP) y la placa del Mar de 
Filipinas (PSP), ver figura 37 y 38. 

                                
Figura. 37. Mapa donde aparecen los sismos más importantes en el siglo XX, 
(círculos), y la sismicidad de la pasada década (cruces pequeñas). El epicentro del 
terremoto de Chi-Chi (estrella), la dirección de avance de las placas y la zona de 
convergencia. 

 
La dirección de desplazamiento es N310-E, con una velocidad de 

convergencia de 7–8 cm/año. Al Este de Taiwán, la PSP subduce bajo la EUP, con 
dirección Norte, mientras al sur de isla, la EUP se sitúa por debajo de la PSP con 
dirección Este. (Ver figura 38). La zona de sutura de las dos placas está localizada a 
lo largo del Longitudinal Valley. En la zona Este de esta zona de sutura, se encuentra 
la Coastal Range que forma parte de la PSP. Al Oeste de la zona de sutura, se hallan 
las unidades geológicas the Coastal Plain, Western Foothills, Western Central Range, 
y Eastern Central Range, las cuales pertenecen a la EUP. [18]. 
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Figura. 38. Contexto tectónico general de Taiwán, que se sitúa en la intersección 
de las placas de Eurasia y del Mar de Filipinas. 

 
4.5.3 Análisis según la distancia epicentral: 
 
En este apartado, se ha empleado el mismo criterio que antes para definir 

sismo local, regional y lejano pero, en este caso, no se ha obtenido la información 
geológica de la situación de los emplazamientos de los registros. Todos los sismos 
empleados pertenecen a la señal horizontal. Para sismos locales se han seleccionado 
65 registros, ver figura 39 y Anexo H. 
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Figura. 39. Espectros de sismos locales de la crisis de Taiwán, con una distancia 
epicentral menor a 50 km. 
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Figura. 40. Espectros de sismos regionales de la crisis de Taiwán, con una distancia 
epicentral entre 50 y 100 km. 
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Figura. 41. Espectros de sismos lejanos de la crisis de Taiwán, con una distancia 
epicentral superior a 100 km. 
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ANÁLISIS ESPECTRAL SEGÚN LA DISTANCIA EPICENTRAL
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Figura. 42. Espectros medios de los sismos locales, regionales y lejanos. Además se realiza un análisis 
comparativo con los espectros del Eurocódigo 8 tipo 1 y tipo 2, para roca. 

 
En cuanto al número de registros regionales y lejanos que se han seleccionado 

para este apartado son 41 y 92, respectivamente. En el Anexo H se describen los 
datos empleados para distancias inferiores a 50 km, la distancia media es d= 33,68 
km y la desviación estándar es σ= 11,64 km, siendo la distancia mínima de 5,96 km y 
la máxima de 47,74 km. En el Anexo I se incluyen los datos con distancias entre 50 y 
100 km. La distancia media es d= 78,86 km y la desviación estándar es σ= 9,44 km, 
siendo la distancia mínima de 60,89 km y la máxima de 98,36 km. El anexo J es 
análogo a los Anexos H e I, y proporciona información referente a los acelerogramas 
registrados a más de 100 km del epicentro. La distancia media es d= 136,52 km y la 
desviación estándar es σ= 19,05 km, siendo la distancia mínima de 100,27 km y la 
máxima de 158,9 km. Las Figuras 39, 40 y 41 muestran los espectros de respuesta 
obtenidos y los valores medios con sus desviaciones estándar, respectivamente para 
registros cercanos, intermedios y lejanos. La Figura 42 muestra los espectros medios 
de los sismos locales o cercanos, regionales y lejanos. No se observa diferencias 
significativas entre los espectros correspondientes a registros cercanos e intermedios 
(50<d<100 km). Sin embargo, las diferencias sí son importantes respecto a los 
registros correspondientes a distancias superiores a 100 km. Cabe destacar que, al 
igual que en el caso de los sismos de la base de datos europea, no aparecen 
diferencias significativas para periodos cortos, siendo éstas inferiores a los 0,6 seg, 
en cambio, para periodos mayores las diferencias son significativas. Finalmente, 
como en este caso desconocemos el contexto geológico de los registros, parte de las 
diferencias observadas en la Figura 42, pueden atribuirse a una contribución conjunta 
del efecto de la distancia y de suelos blandos. No así en el caso de la Figura 33. 
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4.5.4 Análisis comparativo del Eurocódigo 8 mediante acciones reales: 
 
Para este apartado se han seleccionado 180 registros de la señal horizontal, 

para posteriormente realizar un análisis comparativo con los espectros definidos en el 
Eurocódigo 8, tanto para el tipo 1 como para el tipo 2, y así poder comprobar para 
cual de los dos se ajusta mejor. 

El Anexo K muestra las características de los registros seleccionados. Como 
se ha comentado antes, se desconoce el contexto geológico local de las estaciones de 
registro. La Figura 43 muestra los resultados obtenidos, se incluyen: los espectros de 
las señales analizadas, el espectro medio y los intervalos definidos por las 
desviaciones estándar. 

La figura 44 muestra la comparación de estos espectros representados por sus 
valores medios y desviaciones estándar con los del Eurocódigo 8. Se ha dibujado los 
espectros tipo 1 para los suelos tipo A y tipo D, y los de tipo 2 para suelo tipo A. 

Se observa una mayor consistencia con el espectro tipo 1 que con el tipo 2, 
hecho que es coherente con el hecho que el sismo es de magnitud Mw=7,6 (Ms>5,5). 
El nivel de respuesta espectral en la meseta de aceleración constante es consistente 
con los valores observados, así pues, el espectro del Eurocódigo 8 para suelos tipo A 
representa razonablemente bien (en promedio) los espectros observados, para 
periodos cortos (T<0,5), sin embargo, para periodos mayores el Eurocódigo 
subestima la respuesta en aceleración. Las posibles causas de este desacuerdo hay 
que buscarlas en la dependencia del espectro de respuesta con la distancia o los 
efectos de sitio. La Figura 44 incluye también el espectro del Eurocódigo 8 tipo 1 
para suelo tipo D. Se observa como este espectro ajusta mejor los periodos largos 
(T>1 seg), pero sobreestima la respuesta para periodos menores por lo que se 
concluye que, probablemente las discrepancias entre el espectro del Eurocódigo 8 
tipo 1 y el espectro medio observado sea debido, principalmente, a la dependencia 
con la distancia. La distancia media de las estaciones de registro de la tabla del 
Anexo K es d= 94,5 km y la desviación estándar es σ= 48,96 km, siendo la distancia 
mínima de 6 km y la máxima de 158,9 km. 
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Figura. 43. Espectros de la crisis de Taiwán, donde se ha calculado la media y la desviación estándar. 
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Figura. 44. Espectros medio y desviación estándar de la crisis de Taiwán. Además, se muestran los espectros del Eurocódigo 8 
tipo1 para suelo A y D, y además, el espectro tipo 2 para suelo A. 
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4.6 CONCLUSIONES: 
 

En este apartado se señalan las conclusiones más importantes de este capítulo. 
Las conclusiones que se derivan del estudio de los registros obtenidos del IGN, 
Instituto Geográfico Nacional, son las siguientes: 

 
• En el análisis de la Norma NCSE-02, el espectro medio calculado se 

ajusta bien al espectro de la Norma K=1 y C=1, en su rango de 
periodos bajos (T<0,2seg). 

• Dado que el periodo de vibración es pequeño, estos sismos afectarán 
especialmente a estructuras muy rígidas. 

• Para periodos altos (T>0,3seg), el espectro de la NCSE-02 
sobreestima la respuesta sísmica. Con todo hay que tener en cuenta 
que los acelerogramas analizados corresponde a terremotos pequeños 
(Ms<5,0) y cercanos (dmedio ≈ 16 km). 

• El espectro de diseño del Eurocódigo 8 tipo 1 y suelo tipo A se ajusta 
razonablemente bien para periodos cortos (T≤0,2), así como, tiene un 
buen nivel de acuerdo para los valores de la meseta de aceleración 
espectral constante. 

• Para el caso de los espectros tipo 2, del Eurocódigo 8, el espectro 
medio de las acciones reales se adapta mejor que en el caso anterior, 
sobre todo para el espectro definido para terrenos tipo A. Este hecho 
es consistente, ya que, el espectro tipo 2 se define para sismos con una 
magnitud Ms no mayor a 5,5. 

 
En el estudio de la “European Strong-Motion Database”, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 
 

• En el análisis de los espectros según la distancia epicentral, se observa 
una dependencia significativa del espectro de respuesta con la 
distancia, manifestándose en una amplificación espectral de los 
periodos altos. Este efecto puede ser debido al filtrado por el medio de 
las altas frecuencias. 

• El Eurocódigo 8 no tiene en cuenta la posible influencia de los 
terremotos grandes y lejanos. Sin embargo, el coeficiente de 
contribución de las Normas NCSE-94 y NCSE-02, si que apunta en 
esta dirección. 

• Por lo que respecta al análisis comparativo con el espectro de diseño 
del Eurocódigo 8 tipo 1, existe una importante dispersión en los datos, 
concluyendo en la dificultad de representarlos mediante un solo 
espectro medio, poniendo de manifiesto una importante dependencia 
de la magnitud y de la distancia. 

• El espectro de diseño tipo 1 del Eurocódigo 8, es inadecuado para 
representar estas acciones sísmicas. 

• El hecho que los sismos y registros han ocurrido en Italia apunta a la 
coherencia de desarrollar espectros de diseño específicos y distintos 
para distintas regiones. 
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• Igual que en el espectro tipo 1, el análisis comparativo con el espectro 
de diseño tipo 2 del Eurocódigo 8, existe una notable dispersión en los 
datos, de forma que es incapaz de representar bien estas acciones 
sísmicas. 

• De forma similar al caso anterior, la mayor parte de los registros 
corresponden a sismos ocurridos en Italia, esto confirma la 
conveniencia de desarrollar espectros de diseño específicos para cada 
región. 

• Estos espectros, además, deben incorporar, al menos, la dependencia 
de la magnitud y la distancia tanto en los niveles de la respuesta como 
del ancho de banda. 

• Se confirma un estrechamiento del ancho de banda y un 
desplazamiento hacia periodos cortos para sismos pequeños. 

 
En el estudio de la crisis sísmica sucedida en Taiwán en septiembre de 1999, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

• En el análisis de los espectros según la distancia epicentral, no se 
observa diferencias significativas entre los espectros correspondientes 
a registros cercanos e intermedios (50<d<100 km). 

• Las diferencias sí son importantes respecto a los registros 
correspondientes a distancias superiores a 100 km. Cabe destacar que, 
al igual que en el caso de los sismos de la base de datos europea, no 
aparecen diferencias significativas para periodos cortos, siendo éstas 
inferiores a los 0,6 seg, en cambio, para periodos mayores las 
diferencias son importantes. 

• Como se desconoce el contexto geológico de los registros, parte de las 
diferencias observadas, pueden atribuirse a una contribución conjunta 
del efecto de la distancia y de suelos blandos, a diferencia de la base 
de datos europea. 

• El análisis comparativo con el espectro de diseño del Eurocódigo 8 
tipo 1 muestra una mayor consistencia que el tipo 2, hecho que es 
coherente con el hecho que el sismo es de magnitud Mw=7,6 
(Ms>5,5). 

• El nivel de respuesta espectral en la meseta de aceleración constante 
es consistente con los valores observados, así pues, el espectro del 
Eurocódigo 8 para suelos tipo A representa razonablemente bien (en 
promedio) los espectros observados, para periodos cortos (T<0,5 seg). 

• Sin embargo, para periodos mayores el Eurocódigo subestima la 
respuesta en aceleración. 

• Las posibles causas de este desacuerdo hay que buscarlas en la 
dependencia del espectro de respuesta con la distancia o con los 
efectos de sitio.  

• El espectro del Eurocódigo 8 tipo 1 para suelo D, se observa como 
este espectro ajusta mejor para los periodos largos (T>1 seg), pero 
sobreestima la respuesta para periodos menores. 

 


