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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El comportamiento de las estructuras frente a los movimientos del suelo generados por 

sismos es un tema de bastante interés en la ingeniería desde hace muchos años. Sin 

embargo, la predicción de los movimientos del terreno continúa siendo un reto para la 

sismología. Esta realidad vigente ha influido mucho en la forma en que se aborda el 

problema de diseño de estructuras sismorresistentes.  

 

El diseño de estructuras sismorresistentes comienza con la caracterización de los 

movimientos sísmicos que ocurren en el lugar donde estarán ubicadas las mismas. La 

acción sísmica para fines de diseño normalmente se caracteriza mediante la definición de 

espectros de respuesta elástica que permiten conocer la respuesta máxima de una 

estructura sometida a un movimiento del terreno determinado. La utilización del concepto 

de espectro de respuesta tiene ya varios años (1932, M. A. Biot [3]) y se ha estudiado 

bastante, por lo que esta forma de representación de los efectos del movimiento sobre las 

estructuras constituye un procedimiento habitualmente utilizado en el ámbito de la 

ingeniería. 

 

En las normas de diseño sismorresistente se plantean procedimientos que permiten 

obtener estos espectros y que definen la acción sísmica en la base de la estructura. Sin 

embargo, no existe una metodología bien asentada de forma general para el análisis y la 

evaluación sísmica de equipos o elementos ubicados dentro de otras estructuras 

importantes. A pesar de ello, se debe mencionar que existen metodologías con distintos 

enfoques (con sus ventajas y desventajas) que buscan caracterizar la demanda sísmica de 

estos elementos, incluyendo aquellas que buscan definir espectros de respuesta en un 

punto superior de una estructura (espectros de piso). 

 

El objetivo principal de este trabajo es implementar una metodología alternativa para 

generar espectros de respuesta de una estructura a partir de espectros de potencia que 

caractericen el movimiento del suelo en el dominio de la frecuencia, para de esta forma, 

conocer las solicitaciones a que estaría sometido un equipo o elemento no estructural 

dispuesto sobre ella. La metodología que se desarrolla está basada en la teoría de 

vibraciones aleatorias y se propone la caracterización del movimiento a partir de espectros 

de amplitudes de Fourier compatibles con un espectro de respuesta del suelo. De esta 

forma, no es necesario la utilización de registros del movimiento del terreno o 

acelerogramas. 

 



 

 

La generación de los espectros de respuesta en la estructura se realiza para un ejercicio 

práctico académico mediante la programación del procedimiento planteado por dicha 

metodología en el entorno del software MATLAB. En primer lugar, se parte de espectros 

de diseño generados en base a las formulaciones del Eurocódigo para calcular espectros 

de potencia a partir de los mismos y obtener los correspondientes espectros de Fourier 

mencionados anteriormente. Luego, una vez que el movimiento del suelo queda 

caracterizado en el dominio de la frecuencia, se utilizan las propiedades de la función de 

transferencia de la estructura en estudio y otros parámetros para determinar el valor 

cuadrático medio de la respuesta y el valor máximo esperado de la misma, relacionadas 

mediante un factor pico. 

 

Además, se realiza ejercicio muy similar para obtener los resultados que ofrece la 

formulación simplificada propuesta en el Eurocódigo y la proporcionada por la 

Asociación Francesa de Ingeniería Sísmica (AFPS, por sus siglas en Francés), que 

permiten conocer la demanda sísmica para la evaluación de elementos no estructurales y  

equipos. Con base en este ejercicio se realiza una breve discusión de los resultados 

obtenidos incluyendo, además, los calculados mediante el procedimiento que se propone 

en este documento. 

 

Finalmente, cabe destacar que la metodología propuesta constituye un procedimiento no 

muy común para el análisis de la respuesta máxima de una estructura, ya que los métodos 

existentes normalmente utilizan datos y cálculos definidos en el dominio del tiempo. En 

cualquier caso, la determinación de la demanda sísmica para el dimensionamiento de 

elementos no estructurales o equipos puede resultar imprescindible cuando se trata de 

obras civiles de gran envergadura, tales como centrales nucleares y plantas petroquímicas 

o industriales. 

 

1.1.  Motivación 
 

Existen métodos bastante estructurados que permiten evaluar la respuesta en distintos 

puntos de una estructura. Los métodos basados en un análisis temporal utilizan registros 

del movimiento como datos de entrada para generar la historia de la respuesta de la 

estructura en el punto deseado. Esta historia de respuesta es utilizada nuevamente como 

punto de partida para el análisis del subsistema para el que se quiere conocer la respuesta 

máxima. Como se mencionó anteriormente, para fines de diseño es necesario utilizar un 

gran número de acelerogramas para generar espectros de respuesta que sean confiables. 

En busca de esto último, se generan acelerogramas que sean compatibles con cierto 



 

 

espectro de respuesta que caracterice el movimiento del suelo, sin embargo, puede haber 

varios que cumplan este requisito.  

Calcular la respuesta de una estructura para un conjunto de acelerogramas y desarrollar 

un espectro de respuesta mediante valores promedios o envolventes de la respuesta puede 

resultar ser tedioso y consume tiempo [1]. A pesar de que existen otros métodos para 

generar espectros de respuesta de osciladores ubicados sobre una estructura soporte, no 

existe una metodología bien asentada o generalizada para caracterizar la demanda sísmica 

de subestructuras. No obstante, existen normativas (por ejemplo, el Eurocódigo 8) que 

proponen formulaciones simplificadas para el análisis sísmico de elementos no 

estructurales. Sin embargo, estas formulaciones no dejan de ser aproximaciones basadas 

en simplificaciones conservadoras. 

Por tanto, es responsabilidad propia comprender y utilizar los métodos existentes (no 

normalizados), incluyendo aquellos procedimientos que son resultado de los avances de 

investigación en este ámbito (véase [4] [5]) cuando resulta imprescindible caracterizar la 

demanda sísmica de subestructuras o equipos. En este sentido, se persigue poner de 

manifiesto, entonces, una metodología alternativa para generar espectros de respuesta de 

la propia estructura mediante la caracterización del movimiento del suelo a través de 

espectros de potencia y que prescinda de la utilización de un conjunto de acelerogramas 

o la generación de los mismos de forma artificial. 

 

1.2.  Objetivos 
 

Objetivo general: 

 Emplear una metodología alternativa para caracterizar la demanda sísmica de 

equipos y elementos no estructurales mediante la definición de espectros de 

respuesta en la estructura soporte. 

  

Objetivos específicos: 

 Exponer e implementar un procedimiento para la caracterización de la acción 

sísmica del suelo mediante la obtención de espectros de amplitudes de Fourier 

compatibles con espectros de respuesta elástica o de diseño. 

 

 Evaluar y desarrollar una metodología basada en la teoría de vibraciones 

aleatorias para obtener espectros de respuesta a partir de espectros de potencia 

correspondientes a cierto suceso sísmico. 

 



 

 

 Analizar y comparar de forma breve las diferencias entre el método que se 

propone y una formulación simplificada alternativa, mediante la realización de un 

ejemplo práctico. 

 

 

1.3. Estado de la Técnica 
 

1.3.1. Caracterización de la acción sísmica 

 

La caracterización del movimiento del terreno ha sido un tema de interés para la 

sismología desde hace muchos años, pues la aparición de los sismógrafos data de 

aproximadamente finales del siglo XIX (sismógrafo de Milne). Con las mejoras logradas 

en los sismógrafos y la posterior implementación de acelerógrafos (hacia 1930) con fines 

de aplicación ingenieril, ha sido posible registrar y estudiar con mayor precisión los 

movimientos sísmicos del terreno. 

 

El interés en conocer las características del movimiento del terreno en un cierto 

emplazamiento (para la ingeniería sísmica) radica en poder diseñar estructuras adecuadas 

para resistir los efectos del sismo. Se conoce que mediante el registro de un movimiento 

del terreno pasado no es posible representar un movimiento en el futuro, aunque haya 

sido registrado en la misma ubicación [1]. En la actualidad, sin embargo, se tienen 

metodologías bien asentadas para abordar el diseño de estructuras sismorresistentes que 

utilizan varios parámetros para caracterizar el movimiento. 

 

La aceleración pico del terreno o PGA (Peak Ground Acceleration) es uno de estos 

parámetros mencionados anteriormente. La aceleración pico del terreno también es 

denominada aceleración de periodo cero (ZPA – Zero Period Acceleration) y es la 

máxima amplitud de aceleración registrada durante un sismo [6]. Es decir, se puede 

definir como el mayor valor absoluto de la aceleración que se obtiene a través de un 

registro de aceleración del movimiento sísmico o acelerograma. A partir de este último, 

también se pueden conocer la velocidad pico y el desplazamiento pico, PGV y PGD, 

respectivamente, mediante integración de la historia de aceleraciones. Las fuerzas de 

inercia inducidas por un sismo y la respuesta de la estructura están relacionadas con las 

aceleraciones del suelo, por lo que el registro de las mismas y su valor máximo resultan 

de gran importancia para fines de diseño. 



 

 

Otro parámetro que cabe mencionar es la duración del movimiento. Concretamente, se 

hace referencia a la duración del movimiento fuerte del terreno que, según algunos 

investigadores y autores, está más relacionado con el daño estructural que algún valor 

pico del movimiento del terreno ( [1] ). Se han planteado varios procedimientos (Bolt 

1969, McCann and Shah, 1979) para estimar un valor de la duración de la fase fuerte del 

sismo pero, sin embargo, no hay un criterio generalmente aceptado. 

 

1.3.2. Espectro de respuesta elástica 

 

Una forma de uso generalizado para caracterizar el movimiento del terreno y sus efectos 

sobre las estructuras es mediante la utilización de espectros de respuesta. El espectro de 

respuesta es una gráfica que representa el valor máximo de respuesta que experimentaría 

un sistema de 1 grado de libertad en función de su periodo natural Tn (frecuencia 

fundamental fn o natural circular ωn) y para un amortiguamiento relativo ξ determinado, 

como consecuencia de un movimiento sísmico del terreno. La respuesta de una estructura 

se cuantifica en base a los parámetros de respuesta de deformación o desplazamiento, 

velocidad y aceleración. 

 

El concepto de espectro de respuesta tiene origen en un instrumento ideado por K. 

Suyehiro en 1926, un investigador de la Universidad de Tokio [1]. El instrumento de 

Suyehiro buscaba determinar cómo respondían varios péndulos que había dispuesto con 

diferentes periodos de vibración, a la acción de movimientos sísmicos del terreno. Este 

concepto fue orientado al área de la ingeniería sísmica por M. A. Biot, quien propuso en 

su tesis doctoral en 1932 el cálculo del espectro de respuesta [1]. 

 

A partir de un registro de aceleraciones del terreno, se puede obtener la historia de la 

respuesta de una estructura que se represente como un sistema de 1 grado de libertad. En 

principio, el conocer alguno de los parámetros de respuesta supone la solución de la 

ecuación de movimiento o equilibrio dinámico. Por ejemplo, si se denomina u el 

desplazamiento relativo al movimiento del terreno de un sistema lineal de 1 grado de 

libertad con propiedades dinámicas de masa m, amortiguamiento viscoso c y rigidez k 

(Figura 1.3-1), el cual se ve afectado por la aceleración sísmica del terreno registrada 

üg(t), su ecuación de movimiento es como sigue: 

 



 

 

 

Figura 1.3-1 Representación de un sistema de 1GDL de masa m, rigidez k y amortiguamiento viscoso c. 

 

𝑚ü(t) + 𝑐�̇�(t) + 𝑘𝑢(𝑡) = −𝑚ü𝑔(𝑡) 

Dividiendo por m resulta la forma canónica clásica:  

 

ü(t) + 2𝜉𝜔�̇�(t) + 𝜔2𝑢(𝑡) = −ü𝑔(𝑡) 

 

La ecuación anterior resulta de la suma de la fuerza elástica y de amortiguamiento que se 

oponen al movimiento para equilibrar a la fuerza de inercia inducida por la excitación 

sísmica sobre la masa de este sistema. Los métodos de solución de esta ecuación están 

basados por lo general en cálculos en el dominio del tiempo, tanto para sistemas lineales 

como no lineales. Una forma posible de conocer la respuesta para este sistema lineal es 

mediante la evaluación de la integral de Duhamel [6], la cual considera la respuesta del 

sistema en un tiempo t como la sumatoria de las respuestas a los impulsos que constituyen 

la acción hasta el instante en que se quiere conocer la misma (principio de superposición) 

[3]: 

 

𝑢(𝑡) = −
1

𝜔𝑑
∫ ü𝑔(𝜏)𝑒−𝜉𝜔𝑛(𝑡−𝜏)𝑠𝑒𝑛𝜔𝑑(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

 

 

Donde üg(τ) es la aceleración del terreno hasta el instante τ y ωd la frecuencia natural 

amortiguada, que depende de la frecuencia natural circular y el amortiguamiento relativo. 

 

La ecuación anterior está planteada para un sistema amortiguado con condiciones de 

desplazamiento y velocidad inicial nulas y puede ser derivada para conocer la velocidad 

relativa y la aceleración. De esta forma, para cada sistema lineal con frecuencia natural 

ωn y amortiguamiento relativo ξ, se puede obtener la evolución temporal de la respuesta 

como consecuencia del movimiento sísmico del terreno, cuyo registro se denomina input. 



 

 

A partir de lo anterior, será posible extraer entonces, los máximos valores absolutos de 

las historias de respuesta, los cuales constituyen los valores de la ordenada en el espectro 

de respuesta y se grafican en función del periodo natural de vibración de cada sistema 

(Figura 1.3-2). 

 

Dependiendo del parámetro de respuesta que se calcule y se represente, pudiéramos tener 

un espectro de deformación o desplazamiento, velocidad relativa y aceleración, esto es: 

 

𝑢𝑚á𝑥(𝑇𝑛, 𝜉) =  |𝑢(𝑡, 𝑇𝑛, 𝜉)|𝑚á𝑥 

�̇�𝑚á𝑥(𝑇𝑛, 𝜉) =  |�̇�(𝑡, 𝑇𝑛, 𝜉)|𝑚á𝑥 

�̈�𝑚á𝑥(𝑇𝑛, 𝜉) =  |�̈�(𝑡, 𝑇𝑛, 𝜉)|𝑚á𝑥 

 

 

Figura 1.3-2 Espectro de respuesta de aceleración para una excitación sísmica (input) determinada. Tomada de [1]. 

 

Por lo general, a partir del espectro de respuesta de deformación se definen otras 

cantidades espectrales que son el espectro de respuesta de pseudo-velocidad (PSV) y 

espectro de respuesta de pseudo-aceleración (PSA). Se relacionan con la deformación 

máxima del sistema de la siguiente forma: 

 

Siendo D = umáx; 

𝑃𝑆𝑉 = 𝑉 =  𝜔𝑛 ∗ 𝐷 

𝑃𝑆𝐴 = 𝐴 = 𝜔𝑛 ∗ 𝑉 =  𝜔𝑛
2 ∗ 𝐷 



 

 

A estas cantidades se les llama pseudo-velocidad y pseudo-aceleración para enfatizar que 

su valor suele ser diferente (pero suficientemente próximo) a la velocidad máxima relativa 

�̇�(𝑡) y aceleración máxima total �̈�(𝑡) del sistema, respectivamente, aunque tengan las 

mismas unidades [3]. Entonces, un espectro de respuesta de pseudo-velocidad o espectro 

de respuesta de pseudo-aceleración es una gráfica de dicha cantidad en función del 

periodo natural o frecuencia natural de vibración de la estructura y que ha sido obtenida 

a partir del espectro de respuesta de deformación o desplazamiento mediante las 

relaciones anteriores. Estos espectros de respuesta (espectro de deformación, pseudo-

velocidad y pseudo-aceleración) permiten caracterizar el movimiento del suelo mediante 

la definición de los efectos que produciría sobre las estructuras y normalmente son 

graficados en escalas logarítmicas. 

 

1.3.3. Espectros de respuesta de piso 

 

1.3.3.1. Concepto de espectro de piso 

 

Hemos visto que los espectros de respuesta se obtienen a partir de una cierta entrada o 

input que es la excitación sísmica del terreno. También, se vio que la respuesta se obtiene 

para sistemas de 1 grado de libertad con cierta fracción de amortiguamiento y periodo 

fundamental Tn. Ahora bien, la respuesta de una estructura frente a una excitación 

aleatoria como lo constituye la acción sísmica, puede variar de un punto a otro de la 

misma. Hay estructuras en las cuales es necesario conocer la demanda sísmica en puntos 

o pisos específicos para diseñar subestructuras o equipos instalados en dichas ubicaciones 

de la estructura que los soporta. 

 

El esquema comentado anteriormente para la determinación de los espectros de respuesta 

a partir de acelerogramas (que son medidos en el terreno) nos proporciona espectros de 

respuesta de suelo. En cambio, si el acelerograma fuese medido al nivel de un piso de una 

estructura y no a nivel de terreno, el espectro de respuesta asociado a dicho acelerograma 

es un espectro de respuesta de piso [7]. El espectro de respuesta del suelo (excitación en 

la base) es diferente al espectro de respuesta de piso, ya que el movimiento generado por 

un sismo sobre la estructura puede ser diferente en cada punto de la misma [1]. 

 

Para más claridad de este concepto, se plantea a continuación un enfoque que presenta 

brevemente un esquema general sobre la respuesta de un oscilador en un nivel superior 

de una estructura. Con base en la ecuación de movimiento de una subestructura 



 

 

simplificada como un sistema de 1 grado de libertad que se encuentra dentro de una 

estructura “primaria”, se tiene: 

�̈�𝐹 + 2𝜉𝜔𝑛�̇�𝐹 + 𝜔2𝑢𝐹 = −�̈�𝑡(𝑡) 

Donde: 

- 𝑢𝐹 – desplazamiento relativo de la subestructura 

- u𝑡(𝑡) – desplazamiento absoluto de la estructura primaria 

 

El desplazamiento absoluto de la subestructura es 𝑢𝐹
𝑡 = 𝑢𝑡 + 𝑢𝐹 , por lo que la máxima 

aceleración absoluta de la subestructura y por lo tanto, el espectro de respuesta de piso de 

la estructura es [8]: 

𝑆𝐹(𝜔𝑛, 𝜉) = 𝑚á𝑥|�̈�𝐹
𝑡(𝑡)| 

 

 

1.3.3.2. Metodología de cálculo 

 

Como ya hemos mencionado, una manera de conocer los efectos del sismo sobre 

elementos secundarios ubicados dentro de una estructura es mediante la utilización de 

espectros de respuesta piso. El método que lleva este mismo nombre fue uno de los 

primeros utilizados para el análisis sísmico de elementos no estructurales [1]. Al utilizar 

tal enfoque para abordar este problema los espectros de piso se pueden obtener a partir de 

un análisis temporal de la respuesta o bien, a partir de métodos que permiten generar el 

espectro de piso directamente desde un espectro de respuesta o de diseño del suelo. 

 



 

 

Para conseguir el espectro a partir de un análisis temporal de la estructura (Time History 

Method) se necesita en principio, un registro de aceleraciones del suelo. El método 

plantea, en primer lugar, conocer la historia de la respuesta (aceleración) de la estructura 

en aquellos puntos o pisos donde se quiere obtener el espectro, para lo cual se puede 

utilizar alguno de los métodos de integración paso a paso. Una vez que se obtiene la 

respuesta de la estructura a dicha excitación del suelo en el punto deseado, se utiliza como 

input dicha historia de respuesta de aceleraciones para generar el espectro de respuesta de 

piso. Es decir, a partir de la historia de respuesta que se ha determinado para un piso 

especifico, el espectro de respuesta puede ser construido para un sistema oscilatorio de 1 

grado de libertad con un factor de amortiguamiento determinado, en función del periodo 

natural y que está sometido en su base a esta historia de aceleraciones (de manera análoga 

a como se ha planteado en la sección anterior o cualquier otro procedimiento). 

 

Para fines de diseño es necesario disponer de una cantidad suficiente de acelerogramas, 

calcular varios espectros de respuesta de piso y utilizar valores promedios o una 

envolvente de los mismos para caracterizar estadísticamente la respuesta. En ocasiones, 

para reducir la cantidad de operaciones necesarias que supone realizar este proceso (o 

cuando no se tienen suficientes registros), se desarrollan acelerogramas compatibles con 

un espectro de respuesta del terreno (o espectro de diseño) [1]. Estos acelerogramas 

compatibles son registros manipulados de manera que su espectro de respuesta coincide 

con el espectro de diseño del suelo. De igual forma, dos acelerogramas compatibles con 

un espectro de respuesta pueden generar espectros de piso diferentes [9], por lo que 

también lo recomendable es usar un conjunto de ellos para representar un espectro de 

respuesta de piso que sea confiable. 

 

En resumen, para la obtención de espectros de respuesta en algún punto de una estructura 

mediante un análisis de la respuesta temporal se necesitan realizar al menos los siguientes 

pasos generales: 

 

1. Disponer de una cantidad suficiente de registros de aceleración del terreno de la 

zona de emplazamiento o generar acelerogramas artificiales compatibles con el 

espectro de diseño del suelo. 



 

 

 

Esquema 1.3-1 Esquema gráfico Time History Method - Las gráficas de este esquema son representativas 

y no constituyen un resultado de cálculo real. 

2. Evaluar la respuesta de la estructura en los distintos pisos o puntos donde estarán 

ubicadas las subestructuras a diseñar o equipos a instalar. Utilizar uno de los 

varios métodos de que se dispone para la evaluación de la respuesta mediante 

integración de las ecuaciones de movimiento paso a paso en el dominio del 

tiempo. 

 

3. Una vez obtenida la historia de respuesta de aceleraciones evaluamos la respuesta 

de la subestructura, en cuya base estará sometida a la excitación proveniente de la 

respuesta de la estructura en dicho punto. 

 

4. Ejecutamos el paso anterior para distintos valores de periodo y para el valor de 

amortiguamiento determinado, extrayendo la respuesta máxima en cada historia 

de respuesta; con estos datos generar el espectro de respuesta de piso. 

 

En cuanto a los métodos directos para la generación de espectros de piso, existen varias 

metodologías propuestas por distintos investigadores (ver [9], [10]). En particular, los 

métodos directos se basan en la generación del espectro de piso directamente de un 

espectro de respuesta del suelo, evitando de esta forma la tarea tediosa que supone el 

determinar un conjunto de acelerogramas compatibles con el espectro del movimiento del 

terreno y calcular repetitivamente el espectro de piso, para luego construir un espectro 

definitivo en base a parámetros probabilísticos. 



 

 

En un método directo es necesario realizar un análisis modal de la estructura ( [8], [9], 

[10]), ya que los espectros de piso son expresados en función de las frecuencias 

fundamentales, factores de participación modal y formas modales (para un oscilador 

dispuesto sobre una estructura con múltiples grados de libertad), como también en 

función del espectro del suelo. Algunos de estos métodos (denominados también 

espectro-a-espectro) se fundamentan en la integral de Duhamel para la obtención de la 

respuesta del sistema en análisis, como el método propuesto por Wei J. (2016), que 

presenta entre sus formulaciones la siguiente: 

 

𝑆𝐹
2(𝜔0, 𝜉0) = 𝐴𝐹0

2 ∗  𝑆𝐴
2(𝜔0, 𝜉0) + 𝐴𝐹2 ∗  𝑆𝐴

2(𝜔, 𝜉) 

 

Donde: 

- 𝑆𝐹(𝜔0, 𝜉0): aceleración espectral de un sistema de 1 grado de libertad con 

frecuencia natural ω0 y amortiguamiento ξ0 ubicado sobre una estructura de un 

grado de libertad con amortiguamiento ξ y frecuencia natural circular ω. 

- 𝑆𝐴(ω, ξ): aceleración espectral de la estructura (ubicada sobre el terreno) o 

espectro de respuesta del suelo. 

- 𝐴𝐹0 𝑦 𝐴𝐹: factores de amplificación que dependen de las relaciones de 

amortiguamiento y la relación entre frecuencias ω/ω0 (ver [9] para formulación y 

deducciones de los mismos). 

 

La formulación anterior es para el caso en que la estructura se modela como un oscilador 

de 1 grado de libertad cuya frecuencia natural circular ω y su amortiguamiento relativo ξ 

son diferentes a los correspondientes del oscilador ubicado en un piso sobre la misma. 

Este enfoque se basa en el cálculo de la respuesta máxima en un piso de la estructura 

mediante la convolución de las funciones de respuesta al impulso unitario de la estructura 

y del oscilador ubicado sobre ella, con la acción de la excitación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.3.3. Aproximaciones Normativas 

 

EUROCÓDIGO 8 

 

En el eurocódigo 8 correspondiente al Proyecto de Estructuras Sismorresistentes, 

específicamente en su parte 1 sobre Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para 

edificación, se ha dedicado un apartado o sección para la evaluación sísmica de elementos 

no estructurales. Esta norma define un elemento no estructural como un “elemento, 

sistema y componente arquitectónico –mecánico o eléctrico- que, ya sea debido a la falta 

de resistencia o a la manera en que está conectado a la estructura, no se considera en el 

cálculo sismorresistente como elemento transmisor de cargas”. 

 

En el estado limite último, la norma especifica que bajo la acción sísmica de cálculo se 

debe comprobar que el comportamiento de los elementos no estructurales no representa 

ningún riesgo para las personas, ni tiene algún efecto que perjudique la respuesta de los 

elementos estructurales (punto 6 del apartado 2.2.2). Asimismo, en el punto segundo del 

apartado 4.3.5.1 insta a que para elementos no estructurales de gran importancia o de 

naturaleza peligrosa se realice un análisis sísmico basado en un modelo real de las 

estructuras que corresponda y a utilizar espectros de respuesta apropiados deducidos a 

partir de la respuesta de los elementos estructurales de apoyo, pertenecientes al sistema 

sismorresistente principal. 

La norma, en general, dispone que se comprueben los elementos no estructurales, sus 

conexiones y anclajes para la situación sísmica de cálculo. Con este objetivo, propone 

unas formulaciones simplificadas para determinar los efectos de la acción sísmica sobre 

este tipo de elementos, pero mediante el cálculo de una fuerza horizontal a aplicar en el 

centro de gravedad del elemento no estructural: 

 

𝐹𝑎 =
(𝑆𝑎𝑊𝑎𝛾𝑎)

𝑞𝑎
⁄  

 

Donde: 

- Fa es la fuerza sísmica horizontal a aplicar en el centro de gravedad del elemento; 

- Wa es el peso del elemento; 

- Sa es el coeficiente sísmico correspondiente; 

- γa es el coeficiente de importancia del elemento (cuyo valor se da en apartado 

4.3.5.3); 



 

 

- qa es el coeficiente de comportamiento del elemento (dado en 4.3.5.4). 

 

El coeficiente sísmico viene definido en el punto 3 del apartado 4.3.5.2 por la siguiente 

ecuación: 

 

𝑆𝑎 =  𝛼 𝑆

[
 
 
 
 

3 (1 +
𝑧
𝐻)

(1 + (1 −
𝑇𝑎

𝑇1
)
2

) − 0.5
]
 
 
 
 

;    𝑆𝑎 ≥  𝛼 𝑆 

 

Donde: 

- α, es la razón entre el valor de cálculo de la aceleración del suelo en un terreno 

tipo A, ag, y la aceleración de la gravedad g. 

- S, es coeficiente de suelo. 

- Ta, periodo fundamental de vibración del elemento no estructural. 

- T1, es el periodo fundamental de vibración del edificio en la dirección adecuada. 

- z, es la altura del elemento no estructural sobre el nivel de aplicación de la acción 

sísmica (cimentación o parte más alta de un sótano rígido). 

- H, es la altura de un edificio medida desde la cimentación o desde la parte superior 

de un sótano rígido. 

 

Para el cálculo del coeficiente sísmico la norma tiene en consideración efectos de 

amplificación debidos a la ubicación del elemento no estructural respecto a la altura del 

edificio (relación z/H), como también, la amplificación debida a la razón de periodos del 

elemento no estructural y del edificio (Ta/T1). Cabe destacar, que este método 

simplificado lo que permite conocer es una fuerza horizontal a aplicar sobre el elemento, 

es decir, nos proporciona la acción sísmica en un punto determinado. Como se ha 

señalado anteriormente, para elementos no estructurales de gran importancia la norma 

recomienda caracterizar la acción sísmica mediante el análisis de un modelo que se 

corresponda con la estructura real y además, construir espectros de respuesta a partir de 

la respuesta sísmica de los elementos de apoyo (estructura principal). Sin embargo, no se 

proveen recomendaciones o se indican los métodos a implementar para la construcción 

de dichos espectros “apropiados”. 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES AFPS90 

 

La Asociación Francesa de Ingeniería Sísmica (Association Française du Génie 

Parasismique, AFPS) ha realizado una guía de recomendaciones que incluye una sección 

concerniente a la evaluación de las aceleraciones a considerar para los equipos ubicados 

dentro de edificios (capitulo 23). Para la aceleración horizontal, se propone la siguiente 

formulación: 

𝑎𝐻 = 𝑎𝑁 (1 +
2

𝑞𝑏

𝑧

𝐻
)𝐾𝑇 

Donde: 

- aN, es la aceleración del terreno; 

- qb es el coeficiente de comportamiento del edificio; 

- KT es el coeficiente de amplificación debido a la relación de periodos del elemento 

y el edificio. 

 

Este coeficiente (KT), a su vez, está dado por las siguientes relaciones [7]: 

𝑇𝑒

𝑇𝑏
<

1

2
;   𝐾𝑇 = 1 

1

2
≤

𝑇𝑒

𝑇𝑏
≤

2

3
;   𝐾𝑇 = 𝑆̅ −

(𝑆̅ − 1) (log
3
2

𝑇𝑒

𝑇𝑏
)

log
3
4

 

2

3
≤

𝑇𝑒

𝑇𝑏
≤

3

2
;   𝐾𝑇 =

35

2 + 𝜉
=  𝑆̅ 

3

2
≤

𝑇𝑒

𝑇𝑏
≤ 2;   𝐾𝑇 = 𝑆̅ −

(𝑆̅ − 1) (log
2
3

𝑇𝑒

𝑇𝑏
)

log
4
3

 

2 ≤
𝑇𝑒

𝑇𝑏
;    𝐾𝑇 = 1 

 

En una gráfica del coeficiente de amplificación KT(Te/Tb) el valor de 𝑆̅ constituye una 

meseta y depende de la fracción de amortiguamiento del elemento o equipo [7] (en 

porcentaje). 

 



 

 

GUÍA AFPS 92 

Esta publicación propone las mismas formulaciones que la AFPS90 con la excepción de 

que se ha introducido un coeficiente de importancia Ki y el valor de 𝑆̅ se ha tomado igual 

a 5 (equivalente a un amortiguamiento del elemento o equipo de 5%). 

 

𝑎𝐻 = 𝑎𝑁 (1 +
2

𝑞𝑏

𝑧

𝐻
)𝐾𝑇𝐾𝑖 

 

Por lo tanto, en las fórmulas para cálculo de KT se ha introducido dicho valor de 𝑆̅. En 

caso de desconocimiento de la relación Te/Tb, KT se toma igual a 5 ( [7]). 

 

GUÍA PARA LA CONCEPCIÓN, LA INSTALACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO DE 

EQUIPOS EN ZONA SÍSMICA (AFPS, 2011) 

 

En este mismo sentido, la AFPS ha desarrollado una guía específica para la concepción, 

instalación y diagnóstico de equipos en zona sísmica (ver [7]). Se propone una formula 

simplificada (en caso de ausencia de espectros de piso) para el cálculo de la aceleración 

horizontal a aplicar estáticamente sobre la masa del equipo o elemento. Dicha fórmula se 

fundamenta sobre la hipótesis de que el edificio y el equipo tienen un comportamiento 

mono-modal [7]. La aceleración horizontal se calcula de la forma siguiente: 

 

𝑎𝐻 =
𝑆𝑎(𝑓𝑏)

𝑞𝑏
∗ 𝜑 (

𝑇𝑒

𝑇𝑏
) =

𝑆𝑎(𝑓𝑏)

𝑞𝑏
∗ 𝐾𝑇 

Donde: 

- Sa(fb) es la aceleración absoluta a la frecuencia fb para un amortiguamiento ξ del 

edificio; 

- qb coeficiente de comportamiento del edificio (se toma igual a 1.5); 

- KT es la función que define el coeficiente de amplificación con relación a los 

periodos Te y Tb y que depende del amortiguamiento del equipo. 

 

La fórmula para cálculo del valor de Sa propuesta por esta misma guía es resultado de la 

aplicación del método espectral para el cálculo de la respuesta de una estructura sometida 

a una excitación sísmica y es como sigue [7]: 

 



 

 

𝑆𝑎(𝑓𝑏) = [(
𝑞

𝑀
 𝑃𝑆𝐴 ∅)

2

+ �̅�2 (1 −
𝑞

𝑀
 ∅)

2

]
2

 

 

Que puede reescribirse de la siguiente forma: 

𝑆𝑎(𝑓𝑏) = [𝑃𝑏
2 ∗ 𝑎𝑁

2 ∗ 𝑅𝑎
2(𝑓𝑏) (

𝑧

𝐻
)
2∝

+ 𝑎𝑁
2 (1 − 𝑃𝑏 (

𝑧

𝐻
)
∝

)
2

]

1
2⁄

;    𝑅𝑎 ≥ 1 

 

Donde: 

- aN es la aceleración máxima del suelo (ZPA); 

- Ra(fb) es el factor de amplificación espectral de la aceleración espectral con 

respecto a la aceleración del suelo aN a la frecuencia fb del edificio; 

- Pb es el coeficiente de participación q/M del modo fundamental de la estructura; 

- α factor igual a 1.5 de manera general, e igual a 1 para estructuras de pórticos. 

 

Para el cálculo del coeficiente Ra la guía permite utilizar un valor de 2.5 basándose en la 

aceleración espectral máxima del espectro de respuesta de suelo del eurocódigo 8 y un 

valor mínimo de 1 para estructuras flexibles (que tengan frecuencias fundamentales bajas) 

[7]. Finalmente, se plantea una expresión simplificada de la anterior, como sigue: 

 

𝑆𝑎(𝑓𝑏) = 𝑎𝑁√1 + 𝑃𝑏
2 𝑅𝑎

2(𝑓𝑏) (
𝑧

𝐻
)
2∝

 ;    𝑅𝑎 ≥ 1 

 

Para calcular el valor del coeficiente de participación Pb se propone la siguiente relación: 

 

𝑃𝑏 =
𝑞

𝑀
=

2 ∝ +1

∝ +1
 

 

Además, para el valor de KT (coeficiente de amplificación que depende de la relación de 

periodos entre equipo y estructura) se mantienen las mismas formulaciones que las 

propuestas en la guía AFPS92: 

𝑇𝑒

𝑇𝑏
<

1

2
;   𝐾𝑇 = 1 



 

 

1

2
≤

𝑇𝑒

𝑇𝑏
≤

2

3
;   𝐾𝑇 = 5 −

4(log
3
2

𝑇𝑒

𝑇𝑏
)

log
3
4

 

2

3
≤

𝑇𝑒

𝑇𝑏
≤

3

2
;   𝐾𝑇 = 5 

3

2
≤

𝑇𝑒

𝑇𝑏
≤ 2;   𝐾𝑇 = 5 −

4(log
2
3

𝑇𝑒

𝑇𝑏
)

log
4
3

 

2 ≤
𝑇𝑒

𝑇𝑏
;    𝐾𝑇 = 1 

 

De igual manera, para una relación Te/Tb desconocida el valor de KT se toma igual a 5 

(para un amortiguamiento del equipo igual a 5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

2.1. Generación de espectros de piso sin necesidad de 

generación de acelerogramas 
 

La metodología que se propone para la generación de los espectros de piso no hace uso 

de historias del movimiento del terreno o de acelerogramas compatibles con el espectro 

de respuesta del suelo. Como se comentó en la sección 1.3.3.2, un conjunto de 

acelerogramas es necesario para generar un espectro de respuesta en un punto superior de 

una estructura cuando se utiliza time history method. A diferencia de los distintos 

procedimientos que se han planteado en el capítulo anterior correspondiente, los cálculos 

necesarios para obtener el espectro de respuesta de piso se realizan completamente en el 

dominio de la frecuencia. 

 

El enfoque que se adopta se fundamenta en la Teoría de Vibraciones Aleatorias (Random 

Vibration Theory, RVT). El método de la teoría de vibraciones aleatorias ha sido aplicado 

al análisis de la respuesta sísmica de emplazamientos, pero este enfoque en principio, fue 

propuesto en el ámbito de la sismología [11]. Se dice que un sistema vibra aleatoriamente 

si el mismo se mueve hacia un lado y al otro, tiembla o se “sacude” de forma que su 

movimiento no es predecible [2]. Por tal razón, la teoría de vibraciones aleatorias está 

muy relacionada con la teoría de probabilidad. Con el enfoque de RVT se busca 

caracterizar estadísticamente cierta señal para conocer cómo influyen los parámetros 

estadísticos sobre los valores esperados de respuesta de algún sistema afectado por la 

misma. 

 

Para analizar la respuesta de un sistema basado en este método se necesita como 

información de entrada un espectro de amplitudes de Fourier (abreviado FAS, por sus 

siglas en inglés), a partir del cual se inician los cálculos. El resultado que se busca es, 

entonces, estimar los valores pico del movimiento del terreno en el dominio del tiempo a 

partir de dicho espectro de Fourier [4]. Es decir, podemos obtener valores como 

aceleración, velocidad y desplazamiento pico, y por lo tanto, espectros de respuesta. 

 

En esencia, se puede afirmar que este método (RVT) combina el resultado obtenido a 

través de la aplicación del teorema de Parseval con los valores pico que se han estimado. 

El teorema de Parseval indica (en términos matemáticos) que la suma del cuadrado de 

una función (integral del cuadrado de la misma) es igual a la suma del cuadrado de la 

transformada de Fourier de la misma función. Existe una correspondencia biunívoca entre 



 

 

una función y su correspondiente transformada (lo cual ya es conocido). En otras palabras, 

la energía o potencia de cierta señal (o en este caso, del movimiento del terreno registrado) 

se conserva al pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia [4], tal que: 

 

𝑥𝑟𝑚𝑠
2(𝑡) =

1

𝑇𝑑
∫ 𝑥2(𝑡)𝑑𝑡 =

2

𝑇𝑑
∫ |𝑋(𝑓)|2𝑑𝑓

∞

 0

𝑇𝑑

0

 

 

Donde: 

- Td es el periodo de duración del movimiento; 

- Xrms
2(t) se corresponde con el valor cuadrático medio del registro del movimiento 

o una señal determinada y es equivalente a la potencia media de la señal; 

- |X(f)| son las amplitudes o espectro de amplitud de Fourier de la señal x(t); 

 

Es decir, podemos conocer la energía (valor cuadrático del espectro) registrada en el 

movimiento a partir de su espectro de Fourier y, a partir de éste obtener el valor cuadrático 

medio del registro del movimiento en el dominio del tiempo. Si representamos el 

movimiento del suelo en el dominio de la frecuencia mediante su correspondiente 

espectro de Fourier, podemos estimar su valor pico (xmáx) utilizando la raíz de su valor 

cuadrático medio y un factor de pico PF (ver [11] [4] [12]): 

 

𝑥𝑚á𝑥 = 𝑃𝐹 ∗ 𝑥𝑟𝑚𝑠 

 

Este factor pico depende de la duración del movimiento y de cantidades denominadas 

momentos espectrales. Estos últimos permiten definir ciertas características de una señal, 

por ejemplo, su valor cuadrático medio, el ancho de banda de frecuencias, el número de 

extremos y el número de cruces por cero. El cálculo del factor pico viene dado mediante 

ecuaciones planteadas por Cartwright y Longuet-Higgins (1956) [13] y es la relación 

entre el valor pico del movimiento y la raíz de su valor cuadrático medio, que resulta 

como: 

 

𝑃𝐹 = √2∫ {1 − [1 −
𝑁𝑧

𝑁𝑒
(𝑒−𝑧2

)]
𝑁𝑒

} 𝑑𝑧
∞

0

 

Donde: 

- Nz se conoce como el número de cruces por cero en la historia del movimiento; 



 

 

- Ne es el número de extremos existentes en la historia del movimiento, es decir, la 

cantidad de puntos donde la derivada de la función es cero. 

Los valores esperados del factor pico dependen del ancho de banda, que es la longitud del 

rango de frecuencias en que se concentra la mayor potencia de cierta señal y se denota 

por la letra ξ (se define también como equivalente a la relación Nz/Ne). Existe además, 

otra formulación aproximada para calcular el factor, que es ( [12] [13]): 

 

𝑃𝐹 = √2 ln𝑁 +
𝛾

√2 ln𝑁
 

Donde: 

- N corresponde al valor de Nz; 

- γ es la constante de Euler 0.5772. 

Cabe destacar, que mediante la utilización de ambas fórmulas los valores obtenidos son 

bastante parecidos. El valor de este factor dependerá de los momentos espectrales a través 

de las definiciones de Ne y Nz, que vienen dados por las siguientes fórmulas: 

 

𝑁𝑧 = 2𝑇𝑑𝑓𝑧 =
𝑇𝑑

𝜋
√

𝑚2

𝑚0
 

 

𝑁𝑒 = 2𝑇𝑑𝑓𝑒 =
𝑇𝑑

𝜋
√

𝑚4

𝑚0
 

Donde: 

- fz es la frecuencia promedio de cruces por cero; 

- fe es la frecuencia de extremos; 

- m0, m2 y m4 son los momentos espectrales de orden n (mn). 

 

Los momentos espectrales (momentos de la gráfica del espectro de amplitud de Fourier 

al cuadrado) son calculados de la siguiente forma [4] [13]: 

 

𝑚𝑛 = 2∫ (2𝜋𝑓)𝑛(|𝑋(𝑓)|2)𝑑𝑓
∞

0

 



 

 

A partir del valor de estos momentos de orden n podemos, también, conocer los valores 

de fz y fe, ecuaciones que derivan de las relaciones expresadas con anterioridad para 

definir a Nz y Ne, respectivamente: 

𝑓𝑧 =
1

2𝜋
√

𝑚2

𝑚0
 

 

𝑓𝑒 =
1

2𝜋
√

𝑚4

𝑚2
 

 

Una vez determinado el factor pico, el valor máximo o pico del movimiento puede ser 

estimado aplicando el producto de dicho valor con la raíz del valor cuadrático medio del 

movimiento. En general, este procedimiento puede ser aplicado para conocer la Peak 

Ground Acceleration o aceleración pico del suelo, uno de los parámetros importantes para 

caracterizar el movimiento. También, cabe destacar, que con objetivo de calcular un 

espectro de respuesta (conjunto de valores máximos esperados en función de la frecuencia 

fundamental de un oscilador) basta con aplicar al espectro de amplitud de Fourier 

correspondiente al movimiento del terreno la función de transferencia del sistema de 1 

grado de libertad y calcular con base en este resultado los parámetros necesarios para 

conocer los valores pico. 

 

Al no utilizar un conjunto de acelerogramas, es importante comentar que para generar un 

espectro de respuesta consistente y confiable siguiendo el enfoque de la teoría de 

vibraciones aleatorias, el espectro de Fourier debe ser compatible con un espectro de 

respuesta del suelo que represente adecuadamente las características del movimiento en 

la zona en estudio (como un espectro de diseño). Para un acelerograma determinado existe 

únicamente un espectro de amplitud de Fourier, sin embargo a este último, le 

corresponden varios acelerogramas que se diferencian por la fase del movimiento [12]. 

Como únicamente se necesita las amplitudes del movimiento para calcular los valores 

máximos, se puede considerar que para el espectro de respuesta generado se han tomado 

en cuenta un conjunto de movimientos del terreno. 

 

En este mismo sentido, si se tiene un espectro de Fourier compatible con un espectro de 

respuesta (o de diseño) del emplazamiento donde se ubica cierta estructura, podemos 

transferir el movimiento desde el suelo a la estructura utilizando sus propiedades 

dinámicas y aplicando su correspondiente función de transferencia para conocer el 

espectro de Fourier que caracteriza la amplitud de su movimiento. Las características de 



 

 

la excitación del suelo son modificadas por la respuesta de la estructura [2]. De esta forma, 

mediante la teoría de vibraciones aleatorias generaríamos el correspondiente espectro de 

respuesta de la estructura. Esta es la idea general que se propone para la generación de 

los espectros de piso de una estructura. 

 

Para la generación de un espectro de Fourier que caracterice adecuadamente la excitación 

sísmica en el dominio de la frecuencia se plantea un procedimiento inverso de la teoría 

de vibraciones aleatorias, tal como se propone en [4]. Contrario al procedimiento anterior, 

en el que se buscaba obtener los valores máximos del movimiento, el proceso inverso 

utiliza como entrada un espectro de respuesta del suelo (en principio, los valores picos o 

máximos del suceso están dados), y a partir del mismo y otros factores, se determina un 

espectro de amplitud de Fourier que se dice es compatible con dicho espectro de 

respuesta. 

 

Al aplicar la formulación para el cálculo de las amplitudes del espectro de Fourier es 

necesario conocer o calcular (además de la aceleración espectral según las distintas 

frecuencias de un oscilador de 1 grado de libertad) el factor pico, la duración del 

movimiento, la integral del espectro de amplitudes de Fourier en frecuencias menores a 

la natural y la función de transferencia del oscilador [11]. Esto es: 

 

|𝑌(𝑓𝑛)|2 ≅
1

𝑓𝑛 (
𝜋
4𝜉

− 1)
(
𝑇𝑟𝑚𝑠

2

𝑆𝑎,𝑓𝑛
2

𝑃𝐹2
− ∫ |𝑌(𝑓)|2𝑑𝑓

𝑓𝑛

0

) 

 

Donde: 

- fn es la frecuencia natural del oscilador en el espectro de respuesta; 

- ξ es el amortiguamiento del oscilador; 

- Trms es la duración del movimiento; 

- Sa,fn es la ordenada espectral en la frecuencia fn; 

- PF es el factor pico; 

- |Y(f)| son las amplitudes del espectro de Fourier en frecuencias menores a la 

frecuencia natural fn. 

 

Se observa que las amplitudes dependen del factor pico, que a su vez, depende de los 

momentos del espectro que se desea conocer. En principio, el valor del factor pico es 

asumido [4]. Además, para frecuencias bajas el valor de la integral del espectro de 

amplitudes puede ser despreciado, lo que permite calcular un primer valor de |Y(fn)|
2 [11]. 



 

 

Como la formulación anterior es aproximada y el primer factor pico es un valor supuesto, 

es necesario realizar varias iteraciones y utilizar criterios de convergencia para conseguir 

el espectro de amplitudes adecuado. Una vez se calculan las ordenadas del primer 

espectro, el mismo es utilizado para calcular los momentos espectrales y parámetros 

necesarios para computar un nuevo factor pico, a partir del cual se conoce el espectro de 

respuesta correspondiente a dicho espectro. Si el espectro de respuesta que resulta no es 

suficientemente aproximado al inicial (del suelo), se calculan nuevos valores de amplitud 

y repetir el cálculo. En [4] se recomienda aplicar un factor de corrección para conseguir 

los nuevos valores de amplitudes y continuar con el proceso repetitivamente hasta 

conseguir generar un espectro de respuesta suficientemente aproximado al espectro de 

respuesta de partida: 

 

|𝑌(𝑓𝑛)𝑖+1| =
𝑆𝑎,𝑓𝑛

𝑆𝑎𝑖

∗ |𝑌(𝑓)𝑖| 

 

Donde: 

- Sa,fn es el espectro de respuesta objetivo o de partida; 

- Sai es el espectro de respuesta calculado a partir del espectro de potencia estimado 

por la formula anterior |Y(f)i|
2; 

- |Y(fn)i+1| espectro Fourier de la siguiente iteración, para obtener Sa i+1. 

 

Una vez alcanzado el criterio de convergencia fijado entre el espectro de respuesta de 

partida y el calculado desde el espectro |Yi| de Fourier, este último constituirá el 

denominado espectro de amplitudes compatible con el espectro de respuesta. 

 

2.2. Espectro de Potencia 
 

Hemos visto que la potencia media de una señal no periódica de duración T se 

corresponde con el valor cuadrático medio de la misma y que, en base al teorema de 

Parseval, podemos relacionarlo con la transformada de Fourier de dicha señal. En el 

dominio del tiempo, un proceso estocástico puede ser caracterizado a través de la 

determinación de su valor medio y su función de autocorrelación. La denominación de 

“estocástico” se refiere a que el proceso está constituido por un conjunto de variables 

aleatorias cuyas magnitudes cambian en función de una o más variables (por lo general, 

en función del tiempo). 



 

 

 

Figura 2.2-1 Función de autocorrelación de un proceso aleatorio estacionario. Tomada de [2]. 

 

La función de autocorrelación de una variable aleatoria x(t) define el grado de correlación 

existente de la señal consigo misma desfasada una cantidad τ en el dominio del tiempo y 

se obtiene mediante la siguiente formulación: 

𝑅𝑥(𝜏) = 𝐸[𝑥(𝑡) 𝑥(𝑡 + 𝜏)] = ∫ 𝑥(𝑡)𝑥(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡
∞

−∞

 

 

En [2] se define la función de autocorrelación como el valor promedio del producto del 

suceso aleatorio en un tiempo t, con el mismo suceso en un tiempo t + τ (Figura 2.2-2). 

Si este proceso aleatorio es estacionario, el valor promedio en un tiempo t del proceso 

será igual al valor promedio en cualquier otro momento de la serie temporal. Esto es 

debido a que para un proceso estacionario las magnitudes de los parámetros estadísticos 

(dígase valor cuadrático medio, la media y la varianza) no dependen del tiempo. Además, 

cuando el desfase τ entre las dos realizaciones del mismo proceso es cero la función de 

autocorrelación Rx(τ) (que es una función par de τ) toma su valor máximo y es igual al 

valor cuadrático medio de este proceso x(t) [2]: 

𝑅𝑥(0) = 𝐸[𝑥(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡)] = 𝐸[𝑥(𝑡)2] = 𝐸[𝑥2] 

 

Figura 2.2-2 Conjunto de variables aleatorias relacionadas con un mismo suceso x(t). Tomada de [2]. 



 

 

La función Rx(τ) también puede ser expresada en función de un coeficiente de correlación, 

cuyo valor puede estar entre +/-1 y define la correlación existente entre dos variables 

aleatorias: 

𝑅𝑥(𝜏) = 𝜌𝜎2 + 𝑚2 

Donde: 

- ρ es el coeficiente de correlación o covarianza normalizada (un valor unidad 

significa que hay correlación, mientras un valor nulo expresa que las realizaciones 

del proceso están incorrelacionadas); 

- σ2 representa la varianza del proceso; 

- m2 es el valor medio al cuadrado. 

 

A partir de esta última ecuación se puede deducir que los valores extremos de la función 

de autocorrelación estarán entre la media al cuadrado más (o menos) la varianza del 

proceso. Se dice además, que para valores grandes del desfase temporal τ no existirá 

correlación entre las realizaciones del proceso [2], por lo que para τ infinito la función de 

autocorrelación tiende al valor medio al cuadrado (ya que ρ = 0). Este coeficiente de 

correlación viene determinado por la siguiente formulación [2]: 

 

𝜌𝑥𝑦 =
𝐸[(𝑥 − 𝑚𝑥)(𝑦 − 𝑚𝑦)]

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

 

Donde: 

- X e Y son variables aleatorias entre las que se buscar algún grado de relación; 

- mx y my son los valores medios de x e y respectivamente; 

- σx y σy son las desviaciones estándar correspondientes.  

 

Por otra parte, en el dominio de la frecuencia este mismo proceso aleatorio estacionario 

puede ser caracterizado mediante lo que se conoce como función de densidad espectral 

de potencia o espectro de potencia. La función de densidad espectral de potencia es, 

entonces, la transformada de Fourier de la función de autocorrelación del proceso x(t): 

 

𝑆𝑥(𝜔) =
1

2𝜋
∫ 𝑅𝑥(𝜏)𝑒

−𝑖𝜔𝜏𝑑𝜏
∞

−∞
; 

 



 

 

Asimismo, la transformada inversa de la función de densidad espectral de potencia es la 

función de autocorrelación: 

𝑅𝑥(𝜏) = ∫ 𝑆𝑥(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝜏𝑑𝜔
∞

−∞

 

 

Se puede observar que si en la ecuación anterior se evalúa la función de autocorrelación 

cuando el desfase es cero, se obtiene: 

 

𝑅𝑥(0) = ∫ 𝑆𝑥(𝜔)𝑑𝜔
∞

−∞

=  𝐸[𝑥2] 

 

De manera que a partir de la densidad espectral de potencia Sx podemos conocer el valor 

cuadrático medio de la realización en el dominio de la frecuencia mediante el cálculo del 

área bajo la gráfica de la función de densidad espectral (lo cual constituye la potencia 

media de la señal). Cabe destacar, que si la función de autocorrelación se ajusta de manera 

que su valor medio coincide con el cero en una gráfica de la misma en función de τ, 

cuando τ tiende a infinito la función Rx(τ) tiende a cero. Por lo tanto, se verifica la 

condición para que exista la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de 

un proceso estocástico que es estacionario con valor medio igual a cero (ver [2]), la cual 

es: 

 

∫ |𝑅𝑥(τ)|
∞

−∞

𝑑τ < ∞ 

 

Que el proceso x(t) sea estacionario implica que el mismo se extiende desde y hasta el 

infinito, por lo que la transformada de x(t) no sería posible. Se observa, sin embargo, que 

aunque no sea posible realizar la transformada de Fourier del proceso aleatorio 

estacionario x(t) (debido a la divergencia de la integral, área bajo la gráfica de la función), 

si lo será para la transformada de su función de autocorrelación y que la misma, se 

relaciona directamente con la función de densidad espectral, la cual tiene las unidades de 

la señal x(t)2/unidad de frecuencia. El espectro de potencia nos provee de una gráfica con 

la distribución de valores de potencia en las componentes de frecuencia presentes en la 

señal. 

 



 

 

Finalmente, si se conoce la función de densidad espectral para el proceso x(t) (que puede 

representar un suceso sísmico), también es posible conocer la densidad espectral para sus 

derivadas (velocidad y aceleración). Derivando la función de autocorrelación y utilizando 

su definición como transformada inversa de la densidad espectral se pueden deducir las 

expresiones que relacionan las densidades espectrales de las derivadas del proceso con la 

densidad espectral del proceso Sx(ω) (ver [2] pág. 46, Cap. 5): 

 

 

Figura 2.2-3 Función de densidad espectral de potencia de Tajimi-Kanai. Tomado de [1]. 

 

𝑆�̇�(𝜔) =  𝜔2𝑆𝑥(𝜔) 

 

𝑆�̈�(𝜔) =  𝜔4𝑆𝑥(𝜔) 

 

De esta forma, al conocer las funciones de densidad espectral de las derivadas del proceso 

�̇�(𝑡) y �̈�(𝑡) es posible determinar sus correspondientes medias cuadráticas mediante el 

cálculo del área bajo la gráfica de dichas funciones (velocidad cuadrática media y 

aceleración cuadrática media).  

 

2.3. Caracterización de una señal a partir del espectro 

de potencia 
 

El espectro de potencia nos permite conocer la distribución de valores de potencia de la 

realización en el dominio de la frecuencia, lo que quiere decir que podemos ver cuales 

componentes de frecuencia son más influyentes en el valor cuadrático medio de la misma. 

Esto es, indirectamente se puede estudiar el contenido de frecuencias del suceso. 

También, es importante mencionar que si el proceso aleatorio estacionario tiene una 

 

 



 

 

media cero, al determinar el valor cuadrático medio del mismo se puede notar que dicho 

valor coincide con la varianza. Esto es: 

𝜎2 = 𝐸[(𝑥 − 𝐸[𝑥])2] = 𝐸[𝑥2] = 𝑅𝑥(0) = ∫ 𝑆𝑥(𝜔)𝑑𝜔
∞

−∞

 

Los parámetros anteriores (varianza y valor cuadrático medio) son importantes para 

caracterizar un proceso estocástico de tipo estacionario, ya que como se ha mencionado 

en secciones anteriores, la condición de aleatoriedad del proceso implica que el mismo 

sea caracterizado estadísticamente. Además del valor cuadrático medio, la varianza y la 

media, es importante conocer la distribución de probabilidad para la variable aleatoria 

que representa el proceso. 

 

La distribución de probabilidad es el área bajo la curva de densidad de probabilidad de la 

variable, la cual permite determinar la probabilidad de que en un tiempo determinado el 

valor de dicha variable se encuentre entre ciertos rangos. A su vez, es necesario conocer 

la varianza y el valor medio, lo cual, como hemos visto, viene dado a partir del espectro 

de potencia. Se recuerda que la función de densidad de probabilidad viene dada por la 

ecuación siguiente (distribución Gaussiana): 

 

𝑝(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎𝑥

𝑒
−(𝑥−𝑚𝑥)2

2𝜎𝑥
2⁄
 

 

A partir de la evaluación de la ecuación anterior con los parámetros necesarios 

determinados mediante la función de densidad espectral de potencia es posible obtener la 

distribución de probabilidad como [2]: 

 

𝑃(𝑥) = ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

−∞

 

 

Con base en los parámetros que se han determinado (y otros que veremos en las líneas 

siguientes), se puede afirmar que el espectro de potencia caracteriza estadísticamente el 

suceso aleatorio (o una señal determinada), que en nuestro caso, se tratará de un suceso 

sísmico. Esto implica que podamos estudiar, con un enfoque estadístico y probabilístico, 

los procesos aleatorios. Además, hace posible caracterizar estadísticamente la respuesta 

de sistemas lineales sometidos a excitaciones aleatorias. 

 



 

 

Si un sistema se somete a una excitación aleatoria x(t), es posible conocer la respuesta de 

dicho sistema mediante la determinación de la transformada de Fourier de la función y la 

transformada de Fourier de la función de respuesta al impulso unitario. Pero también es 

sabido, que para sistemas ligeramente amortiguados la función de transferencia 

correspondiente a dicho sistema cubre una banda estrecha de frecuencias alrededor de la 

frecuencia resonante del mismo. Para una cierta excitación que afecta un sistema dado, la 

función de transferencia actúa como un filtro y la salida que se produce al pasar por el 

sistema constituye un proceso de banda estrecha (figura 2.3-1). 

 

 

Figura 2.3-1 Respuesta de un sistema limitada a una banda estrecha de frecuencias. Tomada de [2]. 

 

Además de los parámetros que se han mencionado, se sabe que para un proceso aleatorio 

de banda estrecha con media cero la varianza de la derivada del proceso constituye el 

valor cuadrático medio de su derivada, determinada mediante la relación siguiente [2]: 

 

𝜎�̇�
2 =  𝐸[�̇�2] =  ∫ 𝜔2𝑆𝑥(𝜔)𝑑𝜔

∞

−∞

 

 

También, a parte de conocer los parámetros estadísticos se puede conocer para un proceso 

aleatorio de banda estrecha información sobre la distribución de valores pico. Para ello, 

se debe analizar la frecuencia con que la función que describe el proceso cruza un cierto 

valor, como por ejemplo el cero o un cierto valor x = a dentro de un periodo de tiempo 



 

 

determinado (T). Si el proceso aleatorio es estacionario, el numero promedio de cruces 

positivos del valor x = a en el proceso es proporcional al tiempo T. 

 

Si una de las variables que constituyen el proceso aleatorio tiene un numero de cruces 

positivos para un intervalo T denotado como na
+(T), entonces el promedio de cruces 

positivos del proceso es Na
+(T) = E[na

+(T)] [2]. Como la condición de estacionario 

implica que este parámetro debe ser igual en otro intervalo de tiempo T, entonces el 

número de cruces será proporcional al número de intervalos de tiempo que se tomen como 

muestra del proceso. 

 

En este sentido, se puede definir el número promedio de cruces positivos de a en función 

de una frecuencia media de cruces positivos en el tiempo unidad: 

 

𝑁𝑎
+(𝑇) = 𝑣𝑎

+ ∗ 𝑇 

 

Por otro lado, en [2] se define el numero promedio de cruces positivos para un valor de x 

= a dentro de un intervalo pequeño con relación a T, dt, como la probabilidad de que 

hayan cruces con pendiente positiva de x = a en el tiempo dt. Esto lleva a la siguiente 

definición: 

 

𝑣𝑎
+ = ∫ 𝑝(𝑎, �̇�)�̇� 𝑑�̇�

∞

0

 

 

Donde: 

- p(a, �̇�) es la función de densidad de probabilidad conjunta cuando x = a. 

- �̇� es la derivada del proceso aleatorio estacionario x(t). 

 

La función de densidad de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias x y y, por 

ejemplo, define la probabilidad p(x, y)·dxdy de que las variables x y y tengan un valor que 

se encuentre entre x + dx y la banda y + dy, respectivamente. En este caso, se tiene la 

probabilidad de que x = a y la derivada del proceso. La función de densidad de 

probabilidad conjunta de x y su derivada es igual al producto de sus funciones de densidad 

de probabilidad si se trata de un proceso aleatorio estacionario con media cero (x y su 



 

 

derivada están incorrelacionadas). De todo esto, en [2] se establece la siguiente 

formulación para determinar la frecuencia promedio de cruces positivos de x = a: 

 

𝑣𝑎
+ =

1

2𝜋

𝜎�̇�

𝜎𝑥
𝑒

−𝑎2

2𝜎𝑥
2⁄
 

Este valor de frecuencia promedio depende de parámetros ya conocidos y para el caso en 

el que el valor de a es cero se obtiene la frecuencia media del proceso x(t) como: 

 

𝑣0
+ =

1

2𝜋

𝜎�̇�

𝜎𝑥
 

 

Con las definiciones anteriores para la varianza del proceso x(t) y su derivada se puede 

ver que la fórmula anterior es equivalente a la frecuencia de cruces por cero que se había 

descrito en la sección 2.1: 

𝜎𝑥
2 = 𝐸[𝑥2] = ∫ 𝑆𝑥(𝜔)𝑑𝜔

∞

−∞

= 𝑚0 

 

𝜎�̇�
2 =  𝐸[�̇�2] =  ∫ 𝜔2𝑆𝑥(𝜔)𝑑𝜔

∞

−∞

= 𝑚2 

 

𝑣0
+ = 

1

2𝜋
√

𝑚2

𝑚0
= 𝑓𝑧 

 

Asimismo, se puede conocer la frecuencia de valores extremos (μx) o de existencia de 

máximos del proceso aleatorio de banda estrecha. Se deduce que la frecuencia de valores 

extremos es igual a la frecuencia de cruces por cero con pendiente negativa de la derivada 

del proceso [2]. Asumiendo que para cada cruce negativo hay un cruce positivo, entonces 

la frecuencia de valores máximos es igual a la frecuencia media de cruces por cero con 

pendiente positiva de la derivada �̇�(𝑡) y por analogía con la ecuación de v0
+ este 

parámetro se define como: 

𝜇𝑥 = 𝑣�̇�=0
+ = 

1

2𝜋

𝜎�̈�

𝜎�̇�
=

1

2𝜋
√

𝑚4

𝑚2
= 𝑓𝑒 



 

 

Si la frecuencia media de cruces por cero con pendiente positiva del proceso vx=0
+ es igual 

a la frecuencia de valores extremos significa que solo existe un valor pico entre cruces 

positivos de la función por cero. Esto sin embargo, no tiene por qué resultar siempre cierto 

para procesos aleatorios de banda estrecha si el ancho de banda no es suficientemente 

estrecho [2]. 

 

Resumiendo en ideas generales el procedimiento propuesto, se muestra la figura 2.3-2. 

En la misma se muestran los pasos generales para realizar un análisis de la respuesta 

sísmica de emplazamientos mediante esta teoría de vibraciones aleatorias. La 

metodología que se propone en este documento sigue los mismos pasos. Se obtiene un 

espectro de amplitud de Fourier compatible con el espectro de respuesta del suelo 

(mediante IRVT), se calcula el espectro de Fourier en la estructura mediante la función 

de transferencia de la misma y finalmente, aplicando la teoría de vibraciones aleatorias 

(caracterizando estadísticamente la respuesta) se obtienen los valores máximos esperados 

del movimiento o espectro de respuesta de la estructura. 

 

 

Figura 2.3-2 Procedimiento para análisis sísmico de la respuesta mediante IRVT y RVT. Tomada de 

[11]. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
 

 

En la sección correspondiente se ha planteado de forma general la propuesta 

metodológica para la generación de los espectros de respuesta de piso de cierta estructura 

que puede ser representada como un sistema de 1 grado de libertad. En este capítulo, se 

procede a desarrollar la metodología de forma práctica y más detallada. Se aprovecha la 

ventaja que supone la utilización de herramientas computacionales para la realización de 

cálculos, en cuanto a la capacidad de ejecución de un gran número de cálculos en 

relativamente poco tiempo. En este sentido, se ha utilizado el potente lenguaje de 

programación propio del software MATLAB, el cual es ampliamente utilizado para el 

procesamiento de señales y ejecución de operaciones matemáticas complejas. La 

metodología es desarrollada a través de la programación de funciones y algoritmos que 

permiten realizar el conjunto de pasos expuestos en capítulos anteriores. 

 

3.1. Cálculo de espectro de respuesta 
 

En la sección 1.3.2 se ha definido el concepto de espectro de respuesta y se comentó 

brevemente sobre su utilización como una manera de caracterizar los efectos del 

movimiento del suelo sobre las estructuras. Además de la posibilidad de conocer la 

respuesta de un sistema lineal de 1 grado de libertad mediante la utilización de la integral 

de convolución (específicamente la integral de Duhamel), es bien sabido que también se 

puede obtener la respuesta mediante la caracterización del movimiento en el dominio de 

la frecuencia utilizando la transformada de Fourier de la excitación. En cualquier caso, 

un acelerograma como datos de entrada es necesario. 

 

Si a partir de un cierto registro de aceleración del movimiento del terreno (figura 3.1-1) 

se calcula la transformada de Fourier que le corresponde, la respuesta que experimentaría 

un sistema de 1 grado de libertad sometido a dicha excitación puede conocerse mediante 

la utilización de la función de transferencia o función compleja de respuesta en frecuencia 

H(iω) del sistema. En aplicación de esta metodología para conseguir la respuesta, se ha 

programado una función denominada espectro que permite obtener la respuesta de un 

sistema mediante un análisis en el dominio de la frecuencia. 

 

La función espectro utiliza como parámetros de entrada un registro de aceleraciones del 

terreno o acelerograma, el periodo natural de un sistema de un grado de libertad T, el 

amortiguamiento relativo ξ y un incremento de tiempo Δt que define la separación 



 

 

temporal entre los puntos en que están definidos los valores discretos de aceleración. Para 

conocer la función de transferencia del sistema se calcula internamente la frecuencia 

natural circular ω0 para el periodo natural T y la frecuencia de la excitación que se ha 

denominado Ωj. Una vez se conoce la función de transferencia, la respuesta en el dominio 

de la frecuencia se obtiene mediante la convolución de H(iω) con la transformada de 

Fourier de la función de aceleración. En el esquema 3.1-1 se plantea el procedimiento 

ejecutado por dicha función. 

 

 

Figura 3.1-1 Registro de aceleraciones para un movimiento del terreno determinado. 



 

 

 

Esquema 3.1-1 Secuencia de pasos realizados por función espectro. 

 

Como se observa en el esquema anterior, la caracterización del movimiento en el dominio 

de la frecuencia se realiza mediante la ejecución de la transformada rápida de Fourier. El 

MATLAB realiza en este paso la transformada discreta de Fourier en forma compleja, 

mediante la utilización de las siguientes fórmulas: 

 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑒
−𝑗2𝜋𝑘𝑛

𝑁

𝑁

𝑛=1

 

 

𝑥[𝑛] =
1

𝑁
∑ 𝑋[𝑘]𝑒

𝑗2𝜋𝑘𝑛
𝑁

𝑁

𝑘=1

 

 

Se deduce de las formulas anteriores que el valor de A (equivalente a X[k]) que se obtiene 

contiene npt datos, de los cuales son solo útiles npt/2. Una vez se conoce A, se calcula la 

respuesta en el dominio de la frecuencia al aplicar la función de transferencia. Si se 

ejecuta la función espectro varias veces para distintos valores de T, se obtienen las 



 

 

historias de respuesta para los correspondientes sistemas de un grado de libertad con 

amortiguamiento relativo ξ y periodo natural Ti. La función devuelve entonces, el valor 

máximo correspondiente a cada historia de respuesta de aceleración y, estos valores 

constituyen las ordenadas del espectro de respuesta de aceleración. 

 

Para un vector de periodos que cubre un intervalo desde 0.01s hasta 10s y utilizando un 

valor de amortiguamiento relativo de 5%, se genera el espectro de respuesta mostrado en 

la figura más abajo utilizando el acelerograma de la figura 3.1-1 como input. Para este 

espectro se ha utilizado además la condición de que para periodos de vibración menores 

o igual a 0.03s, la respuesta máxima sea igual a la aceleración máxima del suelo. 

 

 

Figura 3.1-2 Espectro de respuesta de aceleración para un sistema de 1 grado de libertad con ξ=5%. 

 

Como se ha dicho, el movimiento es caracterizado en el dominio de la frecuencia 

conociendo su transformada de Fourier, pero asimismo, la función compleja de respuesta 

en frecuencia representa la función de respuesta al impulso unitario en el dominio de la 

frecuencia. Esto es, que la función H(ω) es la transformada de Fourier de la función de 

respuesta al impulso unitario que se denota comúnmente como h(t) [2]: 



 

 

𝑌(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝑋(𝜔);      𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑋(𝜔) =
1

2𝜋
∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡

∞

−∞

 

𝐻(𝜔) = ∫ ℎ(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡;              ≫                ℎ(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝐻(𝜔

∞

−∞

)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔
∞

−∞

 

 

En la figura 3.1-3 se puede apreciar el espectro de respuesta calculado anteriormente y el 

espectro de respuesta que resulta mediante la ejecución de una función denominada 

espec3 (ver algoritmo en anexos) que utiliza la transformada de Fourier de la función de 

respuesta al impulso h(t). En cualquier caso, es necesario la utilización de acelerogramas 

como datos de partida para conocer la respuesta del sistema a un suceso sísmico 

determinado, es decir, es necesario conocer el registro temporal del movimiento. Además, 

mediante la utilización de un solo acelerograma no es posible caracterizar los 

movimientos esperados (futuros) en un cierto emplazamiento, por lo tanto, para fines de 

diseño es necesario construir un espectro de respuesta que sea confiable. Se sabe que para 

lograr esto es necesario disponer de un gran número de registros y evaluar 

estadísticamente la respuesta, utilizando envolventes o valores promedio. 

 

 

Figura 3.1-3 Espectros de respuesta de aceleración para  ξ=5%. 

 

La metodología que se propone no utiliza acelerogramas o registros del movimiento del 

suelo como datos de partida para la obtención de los espectros de respuesta en la 



 

 

estructura. En cambio, el movimiento queda caracterizado en el dominio de la frecuencia 

mediante espectros de potencia y a partir de estos, se obtiene el correspondiente espectro 

de respuesta. 

 

3.2. Generación de espectros de potencia a partir de 

espectros de respuesta 
 

La metodología se basa en la teoría de vibraciones aleatorias, como hemos mencionado, 

la cual utiliza espectros de amplitud de Fourier como información de entrada para calcular 

la respuesta de la estructura. El movimiento del terreno se ha caracterizado mediante los 

espectros de diseño generados siguiendo las disposiciones del EC8 parte 1, a partir de los 

cuales se obtendrán espectros de amplitudes de Fourier compatibles. De esta forma, 

podemos caracterizar el suceso o movimiento del terreno en el dominio de la frecuencia. 

Se calculan valores de ordenadas o amplitudes que, en principio, son valores cuadráticos 

absolutos. Es decir, los valores calculados constituyen las ordenadas de un espectro de 

potencia y la raíz cuadrada de dichos valores,  son las ordenadas del espectro de 

amplitudes de Fourier compatible con el espectro de respuesta. 

 

 

3.2.1. Definición de espectro de respuesta de suelo como punto de 

partida 

 

La caracterización de la acción sísmica en el emplazamiento donde se encuentra ubicada 

una estructura es fundamental para cualquier análisis sísmico de la misma. En la 

actualidad, para fines de diseño sismorresistente se recurre a las normas correspondientes 

para la construcción de espectros de diseño como base de partida. De igual manera, se ha 

utilizado un espectro de diseño como punto de partida para la obtención del espectro de 

respuesta en la estructura. 

 

Se ha utilizado una cantidad de 4 espectros de respuesta elástica, generados a partir de lo 

propuesto por el Eurocódigo 8 parte 1, en la sección 3.2.2. Dos de estos espectros son 

utilizados para caracterizar la acción de un terremoto base de operación (Operating Basic 

Earthquake, OBE por sus siglas en inglés) y los dos restantes, son construidos para el 

terremoto base de diseño (Safe Shutdown Earthquake o SSE). Estas distinciones se hacen 

por lo general para el proyecto de estructuras nucleares y definen dos movimientos de 

diferente severidad. El terremoto base de operación suele ser la mitad que el SSE y es el 



 

 

mayor sismo que se espera que ocurra en el emplazamiento de la estructura a lo largo de 

su vida operativa [14]. Sin embargo, el terremoto base de diseño es el máximo 

movimiento que se considera que podría ocurrir en la región donde se encuentra ubicada 

la estructura y por tanto, es un suceso sísmico con menor probabilidad de ocurrencia [14]. 

Cabe destacar que para la construcción de los espectros de respuesta de suelo y piso, los 

datos utilizados (como PGA, amortiguamiento relativo, entre otros) son definidos 

simplemente para hacer posible la aplicación de la metodología. Es decir, no se ha hecho 

una selección de los mismos basada en algún criterio de análisis o en base a algún estudio 

previo, sino que son valores supuestos. 

 

Espectro de respuesta del terremoto base de diseño (SSE) 

 

Para el sismo de diseño, el espectro de respuesta para el movimiento en dirección 

horizontal se ha construido con base en los siguientes datos y fórmulas: 

 

 La aceleración pico del suelo o PGA consta de dos valores dependiendo el tramo 

del espectro que corresponda, se han denominado PGAh_sse y PGA2h_sse y los 

valores utilizados son 0.195g y 0.1755g, respectivamente. 

 

 Los tramos del espectro están determinados entre los siguientes puntos en 

abscisas: 

 

TA1_h_sse = 0.1 s 

TA2_h_sse = 0.2 s 

TB_h_sse = 0.6 s 

TD_h_sse = 2 s 

 

 El factor de corrección del amortiguamiento η es calculado como sigue: 

 

𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) = √
10%

5% +  𝜉
; 𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) ≥ 0.55 



 

 

 Las ordenadas espectrales Se_sse(T, ξ) son determinadas a partir de las 

formulaciones del eurocódigo para el espectro de respuesta elástica horizontal 

(fórmulas en sección 3.2.2.2 del mismo): 

 

𝑃𝐺𝐴ℎ_𝑠𝑠𝑒 ∗ [1 +
1

𝑇𝐴1ℎ𝑠𝑠𝑒

∗ 𝑇 ∗ (2.5𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) − 1)] ;    0.0 𝑠 ≤ 𝑇 ≤  𝑇𝐴1_ℎ_𝑠𝑠𝑒 

 

2.5𝑃𝐺𝐴ℎ_𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉);        𝑇𝐴1_ℎ_𝑠𝑠𝑒  ≤ 𝑇 ≤  𝑇𝐴2_ℎ_𝑠𝑠𝑒 

 

2.5𝑃𝐺𝐴2ℎ_𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉);        𝑇𝐴2ℎ𝑠𝑠𝑒
≤  𝑇 ≤  𝑇𝐵_ℎ_𝑠𝑠𝑒 

 

2.5𝑃𝐺𝐴2ℎ_𝑠𝑠𝑒 ∗
𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) 𝑇𝐵_ℎ_𝑠𝑠𝑒

𝑇
;    𝑇𝐵_ℎ_𝑠𝑠𝑒 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷_ℎ_𝑠𝑠𝑒 

 

2.5𝑃𝐺𝐴2ℎ_𝑠𝑠𝑒 ∗
𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) 𝑇𝐵ℎ𝑠𝑠𝑒

𝑇𝐷ℎ𝑠𝑠𝑒

𝑇2
;            𝑇 ≥ 𝑇𝐷_ℎ_𝑠𝑠𝑒 

 

En base a las formulas y valores anteriores, con un intervalo de periodos que cubre desde 

0 hasta 10 s con incrementos de 0.01 s, el espectro de respuesta elástica horizontal 

resultante es el que se muestra en la figura más abajo (el valor de amortiguamiento 

adoptado es de 5%). 

 

Por otro lado, para la construcción del espectro de respuesta elástica vertical se presentan 

los siguientes datos y consideraciones: 

 

 Los cambios en el espectro de respuesta elástica ocurren en los siguientes valores 

de periodo: 

 

TA_v_sse = 0.05 s 

TB_v_sse = 0.15 s 

TD_v_sse = 1.00 s 



 

 

 

 El factor de corrección por amortiguamiento se define como: 

𝜂𝑣𝑠𝑠𝑒(𝜉) =  √
2.72%

0.72% +  𝜉
 

  

Figura 3.2-1 Espectro de respuesta elástica horizontal (para SSE). 

 

 Para las ordenadas espectrales, de igual forma, se siguen las formulaciones del 

eurocódigo 8 parte 1 para la construcción del espectro de respuesta elástica 

vertical (sección 3.2.2.3): 

 

𝑃𝐺𝐴𝑣_𝑠𝑠𝑒 ∗ [1 +
1

𝑇𝐴𝑣𝑠𝑠𝑒

 𝑇 (3𝜂𝑣𝑠𝑠𝑒(𝜉) − 1)] ;          0.0 𝑠 ≤ 𝑇 ≤  𝑇𝐴_𝑣_𝑠𝑠𝑒 

3𝑃𝐺𝐴𝑣_𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝜂𝑣𝑠𝑠𝑒(𝜉);                   𝑇𝐴_𝑣_𝑠𝑠𝑒 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵_𝑣_𝑠𝑠𝑒 

3𝑃𝐺𝐴𝑣_𝑠𝑠𝑒 ∗
𝜂𝑣𝑠𝑠𝑒(𝜉) 𝑇𝐵_𝑣_𝑠𝑠𝑒

𝑇
;                     𝑇𝐵_𝑣_𝑠𝑠𝑒 ≤  𝑇 ≤ 𝑇𝐷_𝑣_𝑠𝑠𝑒 



 

 

3𝑃𝐺𝐴𝑣_𝑠𝑠𝑒 ∗
𝜂𝑣𝑠𝑠𝑒(𝜉) 𝑇𝐵_𝑣_𝑠𝑠𝑒𝑇𝐷_𝑣_𝑠𝑠𝑒

𝑇2
;                𝑇 ≥ 𝑇𝐷_𝑣_𝑠𝑠𝑒 

 

El valor de amortiguamiento fijado ξ es de 5% (al igual que para el espectro horizontal) 

y el espectro de respuesta que resulta es como se muestra en la figura siguiente: 

 

  

Figura 3.2-2 Espectro de respuesta elástica vertical (para SSE). 

 

Espectro de respuesta del terremoto base de operación (OBE) 

 

Los dos espectros de respuesta elástica que se obtienen considerando el terremoto base 

de operación se generan de forma análoga a los anteriores. Para el sismo en dirección 

horizontal, se utilizan los siguientes valores: 

 Las aceleraciones pico PGAh_obe y PGA2h_obe son 0.09g y 0.081g, 

respectivamente. 

 Los puntos que delimitan los tramos del espectro en el eje de abscisas son: 

TA1_h_obe = TA1_h_sse 0.1 s 



 

 

TA2_h_obe = TA2_h_sse = 0.2 s 

TB_h_obe = TB_h_sse = 0.6 s 

TD_h_obe = TD_h_sse = 2.0 s 

 

 Se utiliza el mismo factor de corrección para el amortiguamiento η(ξ) y las 

mismas formulaciones para generar el espectro de respuesta considerando la 

acción en dirección horizontal del sismo base de diseño SSE. 

 

Asimismo, para obtener el espectro de respuesta considerando el sismo en dirección 

vertical se han utilizado las mismas fórmulas que para el correspondiente espectro de 

respuesta vertical del terremoto base de diseño. Esto es: 

 

𝑃𝐺𝐴𝑣_𝑜𝑏𝑒 ∗ [1 +
1

𝑇𝐴𝑣𝑜𝑏𝑒

 𝑇 (3𝜂𝑣𝑜𝑏𝑒(𝜉) − 1)] ;          0.0 𝑠 ≤ 𝑇 ≤  𝑇𝐴_𝑣_𝑜𝑏𝑒 

3𝑃𝐺𝐴𝑣_𝑜𝑏𝑒 ∗ 𝜂𝑣𝑜𝑏𝑒(𝜉);                   𝑇𝐴_𝑣_𝑜𝑏𝑒 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵_𝑣_𝑜𝑏𝑒 

 

3𝑃𝐺𝐴𝑣_𝑜𝑏𝑒 ∗
𝜂𝑣𝑜𝑏𝑒(𝜉) 𝑇𝐵_𝑣_𝑜𝑏𝑒

𝑇
;                     𝑇𝐵_𝑣_𝑜𝑏𝑒 ≤  𝑇 ≤ 𝑇𝐷_𝑣_𝑜𝑏𝑒 

3𝑃𝐺𝐴𝑣_𝑜𝑏𝑒 ∗
𝜂𝑣𝑜𝑏𝑒(𝜉) 𝑇𝐵_𝑣_𝑜𝑏𝑒𝑇𝐷_𝑣_𝑜𝑏𝑒

𝑇2
;                𝑇 ≥ 𝑇𝐷_𝑣_𝑜𝑏𝑒 

 

 El valor de la aceleración pico del terreno PGAv_obe es de 0.054g y los puntos 

sobre el eje horizontal que definen los tramos del espectro son: 

 

TA_v_obe = TA_v_sse = 0.05 s 

TB_v_obe = TB_v_sse = 0.15 s 

TD_v_obe = TD_v_sse = 1.00 s 



 

 

  

Figura 3.2-3 Espectro de respuesta elástica horizontal (para OBE). 

  

Figura 3.2-4 Espectro de respuesta elástica vertical (para OBE). 

 

Las cuatro graficas han sido generadas para un amortiguamiento relativo de 5% y los 

espectros horizontales presentan una doble meseta, ya que se han considerado dos valores 

diferentes de aceleraciones pico según el tramo. Esto último, sin embargo, pudiera 

simplificarse considerando uno de los dos valores máximos del espectro en el rango de 

periodos de 0.1s a 0.6 s. Finalmente, se debe mencionar que el intervalo de periodos para 



 

 

el que se han generado los espectros va desde el origen de coordenadas (cero) hasta 10 s, 

definiendo puntos igualmente espaciados en escala lineal cada 0.01 s. 

 

3.2.2. Cálculo de espectros de potencia 

 

El espectro de potencia permitirá caracterizar la acción sísmica en el dominio de la 

frecuencia y además, proporciona información importante sobre el movimiento. Para 

obtener el espectro de potencia a partir de los espectros de respuesta se va a desarrollar el 

proceso brevemente descrito sobre la teoría de vibraciones aleatorias inverso (Inverse 

Random Vibration Theory o IRVT). La formulación propuesta depende de la aceleración 

espectral expresada en función de la frecuencia, por lo que los espectros de respuesta 

elástica obtenidos anteriormente se representan nuevamente en la figura más abajo para 

un intervalo de frecuencias que va desde 0.01Hz hasta 50Hz. 

 

El límite superior del intervalo de frecuencias está dado por la frecuencia critica de 

Nyquist  (para un incremento de tiempo de 0.01 s). Las gráficas se han generado con 500 

puntos (npt) definidos entre el intervalo indicado en las líneas anteriores y en escala 

doblemente logarítmica, lo que supone un incremento de frecuencias entre cada punto de 

0.1Hz. 

 

El espectro de potencia (y el espectro de amplitudes de Fourier) se calcula mediante una 

función programada en el MATLAB que se ha denominado FAS (Fourier Amplitude 

Spectrum) cuyo algoritmo ejecuta el procedimiento que se expuso para este fin. La 

función recibe unos parámetros de entrada o datos que son necesarios para ejecutar los 

cálculos, estos son: el vector de aceleración espectral SA(fn), el valor mínimo de 

frecuencias (fmin), el incremento de frecuencias calculado (finc) que depende del número 

de puntos (npt), la duración del movimiento del terreno (Trms) y el amortiguamiento 

relativo (ξ). 

 

Ya que, para obtener el espectro de potencia y el espectro de Fourier compatible con el 

espectro de respuesta es necesario realizar varias iteraciones, el primer valor del factor 

pico (PF) se toma igual a 3.6 para obtener un espectro inicial (en [4] se utiliza un valor 

inicial del factor pico de 2.5). Asimismo, la duración del movimiento se ha tomado igual 

a 15 seg. Es importante mencionar que aunque este dato se haya supuesto como 15s, 

existen formulaciones y distintos métodos para calcular la duración del movimiento [1]. 

Algunas metodologías toman en cuenta tanto la duración del movimiento del suelo como 

la duración del movimiento del sistema oscilatorio [15]. 



 

 

 

Figura 3.2-5 Representación de espectros de respuesta elástica en escala doblemente logarítmica. 

 

Una vez introducidos los datos iniciales se calcula el primer valor del espectro de potencia 

como sigue: 

 

|𝑌(𝑓1)|
2 ≅

1

𝑓1 (
𝜋
4𝜉

− 1)
(
𝑇𝑟𝑚𝑠

2

𝑆𝐴(𝑓1)
2

𝑃𝐹2
) 

 

En la ecuación anterior se ha despreciado el término de la integral del espectro de Fourier 

en frecuencias menores a f1 = fmin = 0.01 Hz (como se comentó en la sección 1.4). Para 

cada uno de los espectros de respuesta entonces (Ssse, Sobe, Svsse y Svobe), se conoce el 

primer valor de la amplitud espectral correspondiente a la frecuencia mínima. Esta 

fórmula se evalúa npt veces para obtener npt amplitudes utilizando frecuencias 

progresivamente mayores. El término integral del espectro de Fourier constituye una 

especie de valor cuadrático medio contemplado hasta la frecuencia o punto anterior al 

correspondiente a la amplitud espectral que se quiere conocer. En el esquema expuesto 

más abajo se puede seguir con más claridad los pasos realizados por la función para 

obtener los espectros de amplitud de Fourier de la figura 3.2-5. 



 

 

 

Esquema 3.2-2 Proceso de cálculo de las ordenadas del espectro de potencia. 

 

Los correspondientes espectros de amplitud de Fourier se han denominado siguiendo el 

mismo esquema que para los espectros de respuesta, esto es, las amplitudes que resultan 

de los espectros de respuesta para la dirección horizontal SAsse y SAobe se han denotado 

como FASySSE y FASyOBE, respectivamente. En cambio, para los espectros de respuesta 

que resultan para la dirección vertical del sismo SAvsse y SAvobe, los correspondientes 

espectros de Fourier son denotados como FASyvSSE y FASyvOBE. Se puede apreciar cómo 

quedan reflejados los saltos en la meseta de los espectros de respuesta para la dirección 

horizontal en los correspondientes espectros de Fourier para la frecuencia de 5 Hz. Sin 

embargo, para los otros dos espectros la gráfica sigue una forma completamente 

suavizada. 

Con estos resultados no es posible afirmar aún que los espectros de Fourier son los 

adecuadamente compatibles con el espectro de respuesta, ya que, como veremos en la 

sección siguiente, se debe asegurar que a partir de estos espectros de amplitud se pueden 

generar los espectros de respuesta de partida. Esto es importante, ya que se debe prever 

que el espectro de respuesta de la estructura a obtener es resultado del movimiento 

caracterizado inicialmente. 

 

Figura 3.2-6 Espectros de amplitud de Fourier obtenidos a partir de espectros de respuesta del suelo. 



 

 

3.3. Generación de espectros de respuesta a partir de 

espectros de potencia 
 

Después de haber determinado los espectros de Fourier (a partir de las ordenadas del 

espectro de potencia |Y(fi)|
2) se procede a calcular el espectro de respuesta. Para ello, de 

igual forma que en el paso anterior se ha programado una función con el MATLAB que 

recibe los parámetros necesarios para obtener la respuesta pico esperada del movimiento, 

el cual ha sido caracterizado en el dominio de la frecuencia mediante dichos espectros de 

Fourier. 

 

Para obtener el espectro de respuesta es necesario calcular ciertos parámetros espectrales, 

como los momentos de orden n, el valor cuadrático medio a partir del espectro de Fourier 

y el ancho de banda Nz/Ne. Para ello, la función (que se ha denominado PSA) recibe los 

datos iniciales siguientes: espectro de amplitud de Fourier, periodo natural del oscilador 

Tn, el amortiguamiento relativo ξ, el incremento de frecuencias utilizado anteriormente y 

la duración del movimiento debido a la excitación del suelo Trms. 

 

En primer lugar, para el periodo fundamental de un sistema de un grado de libertad Tn, se 

obtiene la respuesta mediante la utilización de su función de transferencia. Es decir, se 

obtiene la función de transferencia para un sistema de 1 grado de libertad con frecuencia 

natural circular ω0 = 2π/Tn y frecuencia de excitación Ωj, la cual se multiplica con el 

espectro de Fourier que caracteriza la excitación, obtenido en la sección anterior. Esto es: 

 

|𝑌𝑟_𝑗(𝜔0, 𝜉)|
2

= |𝐻𝑓𝑛
(𝑖Ω)|2 ∗ |𝑌𝑗(Ω)|

2
;     |𝑌𝑟_𝑗(2𝜋𝑓0, 𝜉)| = |𝐻𝑓𝑛

(𝑖2𝜋𝑗∆𝑓)| ∗ |𝑌𝑗(2𝜋𝑗∆𝑓)| 

 

El espectro de Fourier que se obtiene, es el correspondiente a la respuesta del sistema 

oscilador de 1 grado de libertad. En segundo lugar, se calculan los momentos de orden 

cero (m0), segundo (m2) y cuarto orden (m4) del espectro de potencia, es decir, de la 

amplitud del espectro de Fourier al cuadrado. La formulación para calcular los momentos 

espectrales se dio en la sección 2.1 y se expone nuevamente en el esquema mostrado más 

abajo. Finalmente, se procede a calcular los factores pico de la respuesta, para lo cual se 

necesitan el valor cuadrático medio de la realización o espectro de Fourier y el factor de 

pico. 

 

El valor cuadrático medio (Yrms) representará el valor de la respuesta cuadrática media de  



 

 

cada sistema de 1 grado de libertad con periodo natural Tn. Este valor se calcula a través 

de la raíz cuadrada de la relación entre el valor momento de orden cero del espectro de 

potencia y la duración del movimiento. A continuación, se consigue el número de cruces 

en cero y el número de extremos (cuya relación es el ancho de banda) para conocer el 

factor de pico y la respuesta máxima esperada. 

 

Este procedimiento se realiza para cada punto definido del espectro de potencia y se 

obtiene un valor máximo que constituye un punto en la ordenada del espectro de 

respuesta. Se muestran para esta primera aproximación a partir de los espectros de Fourier 

compatibles, los espectros de respuesta de aceleración que resultan del proceso de cálculo 

ejecutado por la función PSA (Esquema 3.3-1) en las figuras 3.3-1 y 3.3-2. 

 

 

 

Esquema 3.3-1 Cálculo de espectro de respuesta. 



 

 

 

Figura 3.3-1 Espectros de respuesta horizontal (iniciales estimados). 

 

 

Figura 3.3-2 Espectros de respuesta vertical (iniciales estimados). 

 



 

 

Como es de esperar, los espectros de respuesta obtenidos a partir de los espectros de 

potencia calculados en la sección anterior, no resultan ser lo suficientemente 

aproximados. Se recuerda que, el factor pico elegido en principio para obtener el espectro 

de Fourier era un valor supuesto. Lo que se propone y se realiza a continuación, es un 

proceso iterativo en búsqueda de aquellos espectros de amplitud que coincidan de manera 

suficientemente aproximada con los espectros de respuesta del suelo. 

 

Tal como se propone en [4], se aplica al espectro de amplitudes un factor de corrección. 

Este factor de corrección se basa en la relación del valor del espectro de partida o del 

suelo con el espectro obtenido a partir del espectro de potencia. Como este espectro de 

respuesta aproximado no coincide con el espectro de respuesta del suelo, se debe aplicar 

dicho factor de corrección para obtener un nuevo espectro de Fourier y comenzar un 

proceso iterativo. Los valores corregidos de los espectros de amplitud a utilizar en una 

primera iteración se calculan como sigue: 

 

𝑌1𝑠𝑠𝑒𝑘+1
= 

𝑆𝑒_𝑠𝑠𝑒𝑘

𝑆𝐴𝑠𝑠𝑒𝑘

∗ 𝐹𝐴𝑆𝑦𝑆𝑆𝐸𝑘
 

𝑌1𝑜𝑏𝑒𝑘+1
= 

𝑆𝑒_𝑜𝑏𝑒𝑘

𝑆𝐴𝑜𝑏𝑒𝑘

∗ 𝐹𝐴𝑆𝑦𝑂𝐵𝐸𝑘
 

𝑌1_𝑣𝑠𝑠𝑒𝑘+1
= 

𝑆𝑣𝑒_𝑠𝑠𝑒𝑘

𝑆𝐴𝑣𝑠𝑠𝑒𝑘

∗ 𝐹𝐴𝑆𝑦𝑉𝑆𝑆𝐸𝑘
 

𝑌1_𝑣𝑜𝑏𝑒𝑘+1
= 

𝑆𝑣𝑒_𝑜𝑏𝑒𝑘

𝑆𝐴𝑣𝑜𝑏𝑒𝑘

∗ 𝐹𝐴𝑆𝑦𝑉𝑂𝐵𝐸𝑘
 

 

Donde FASyk y Y1k son las ordenadas del espectro de Fourier de la anterior y siguiente 

iteración, respectivamente, y Sek y SAk las ordenadas del espectro de respuesta del suelo 

y el espectro de respuesta aproximado. El subíndice k va desde 1 hasta el número de 

puntos (npt) que componen el espectro de Fourier. Este factor busca la relación entre los 

elementos correspondientes en la posición k del espectro de respuesta objetivo y del 

espectro de respuesta aproximado. En [4] se especifica que aunque la aceleración 

espectral en una frecuencia dada no depende únicamente de la amplitud del espectro de 

Fourier en esa misma frecuencia, la relación espectral es útil en la búsqueda de la 

convergencia. Se ha comprobado que para cada iteración, la diferencia entre los valores 

de los espectros de respuesta anteriores y los de la siguiente iteración es cada vez menor. 

 

Al aplicar la relación espectral para obtener un nuevo espectro de Fourier Yk+1, este último  



 

 

se utiliza nuevamente como parámetro de entrada en una nueva ejecución de la función 

PSA, la cual calculará los parámetros espectrales correspondientes para obtener nuevos 

factores de pico y valores máximos que constituirán las ordenadas del nuevo espectro de 

respuesta aproximado. Una vez realizados estos pasos, el resultado es como muestran las 

figuras 3.3-3 y 3.3-4. Se deben establecer criterios de convergencia para los cuales se 

pueda ponderar si los resultados obtenidos son aceptables. En este caso, se toma como 

referencia para el error entre valores de las gráficas la raíz del error cuadrático medio 

(RMS Error). 

 

𝑅𝑀𝑆 =

√∑ (
𝑆𝑒𝑖

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑆𝐴𝑖
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥.

𝑆𝑒𝑖

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 )

2
𝑛𝑝𝑡

𝑖=1

𝑛𝑝𝑡
 

 

Donde: 

- Sei
objetivo son las ordenadas del espectro de respuesta de suelo correspondiente; 

- SAi
aprox. son las ordenadas del espectro de respuesta determinado a partir del 

espectro de Fourier mediante RVT; 

- npt constituye el número de puntos en que están definidos los valores del espectro. 

 

En la segunda iteración, el valor RMS es bastante pequeño y los espectros bastante 

aproximados. En el caso de la aceleración espectral horizontal calculada mediante esta 

metodología de teoría de vibración aleatoria, el valor del parámetro RMS que resulta es 

de 0.015. Con relación a los espectros para el sismo en dirección vertical, el valor de este 

parámetro también da como resultado un número poco significativo, esto es, 0.011. Si el 

proceso se repite para varias iteraciones más, las gráficas continúan convergiendo hacia 

los espectros de respuesta objetivo y el error se hace progresivamente más pequeño. Se 

propone que el procedimiento iterativo sea realizado hasta alcanzar uno de los siguientes 

criterios [5]: 

 

 Un máximo de 30 iteraciones. 

 El valor de RMS es igual a 0.005. 

 El cambio en la raíz del error cuadrático medio (RMS) entre iteraciones 

consecutivas es menor que 0.001. 



 

 

 

Figura 3.3-3 Espectros de respuesta horizontal (2da. Iteración). 

 

A pesar de estos criterios de convergencia, queda a juicio de quien realice el 

procedimiento el buscar una mayor aproximación si los mismos no le resultan 

satisfactorios. Para este ejercicio se han ejecutado un total de 6 iteraciones, considerando 

la acción sísmica tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical y 

generando espectros de respuesta para un 5% de amortiguamiento relativo. 

 

Figura 3.3-4 Espectros de respuesta vertical (2da. Iteración). 



 

 

Mediante la observación de cada uno de los gráficos que resultan entre iteraciones 

continuas, es posible notar visualmente la convergencia. Se muestran a continuación los 

resultados gráficos obtenidos en cada iteración, indicando el valor del error cuadrático 

medio correspondiente. 

 

 

Figura 3.3-5 Espectros de respuesta de la aceleración horizontal (iteraciones número 3 y 4). 

 

Figura 3.3-6 Espectros de respuesta de la aceleración horizontal (iteración numero 5). 



 

 

 

Figura 3.3-7 Espectro de respuesta de la aceleración horizontal (iteración numero 6). 

 

Figura 3.3-8 Espectros de respuesta de la aceleración vertical del suelo (iteraciones número 3 y 4). 

 

A partir de la iteración número cuatro el incremento en el error es bastante pequeño. Para 

la aceleración en dirección horizontal, la diferencia de valores del parámetro RMS entre 

la quinta y sexta iteración es de apenas 0.0005. La misma tendencia se tiene para los 

espectros correspondientes a la aceleración en dirección vertical. En este caso, la 



 

 

diferencia entre los valores de RMS de la quinta y sexta iteración es de 0.0002. Como el 

incremento en el valor del error cuadrático medio entre iteraciones es menor que 0.005, 

la sexta iteración es la última considerada en el proceso. 

 

 

Figura 3.3-9 Espectro de respuesta de la aceleración vertical del suelo (iteración numero 5). 

 

Figura 3.3-10 Espectro de respuesta de la aceleración vertical del suelo (iteración numero 6). 



 

 

Simplemente a modo de comparación, se muestra en la siguiente tabla el error relativo 

entre los valores máximos de los espectros de respuesta de partida (Se_sse, Sve_sse, Se_obe y 

Sve_obe) y los aproximados obtenidos en la sexta iteración (SA_6sse, SA_6vsse, SA_6obe y 

SA_6vobe): 

 

 

Tabla 3.3-1 Comparación de valores máximos entre espectros de respuesta aproximados y objetivos. 

 

Se puede apreciar que entre valores pico la diferencia es mínima. Los espectros de Fourier 

desde los cuales se han obtenido los espectros de respuesta mostrados anteriormente 

constituyen los espectros de amplitudes de Fourier compatibles. Es decir, con los 

espectros de amplitudes de Fourier que se han utilizado como datos de entrada para la 

función PSA en la sexta iteración, se ha conseguido aproximar los espectros de respuesta 

elástica del suelo. Estos espectros de amplitudes de Fourier compatibles con los espectros 

de respuesta caracterizan el movimiento en el dominio de la frecuencia. 

 

Un dato importante es que al analizar un acelerograma en el dominio de la frecuencia, le 

corresponde únicamente un espectro de amplitud de Fourier, sin embargo, a este último 

le corresponden varios acelerogramas que se diferencian únicamente por la fase del 

movimiento [12]. Los espectros de amplitudes de Fourier compatibles con los espectros 

de respuesta del suelo se muestran en la figura 3.3-11. 

 

Se han generado los espectros de respuesta del suelo a partir de los espectros de potencia 

y mediante una metodología inversa, se pudieron obtener los espectros de potencia y de 

amplitudes de Fourier compatibles con los espectros de respuesta. Si estos espectros de 

amplitudes se utilizan en la convolución con la función de transferencia de una estructura 

que puede modelarse como un sistema de 1 grado de libertad, se obtienen espectros de 

Fourier que caracterizan la respuesta de la estructura. Por lo tanto, de manera análoga al 

procedimiento que se realizó anteriormente, se pueden generar espectros de respuesta 

para la estructura. 

Se_sse (g) SA_6sse (g) error_rel Se_obe  (g) SA_6obe (g) error_rel

máx(acc) > 0.4875 0.4906 0.63% 0.2250 0.2264 0.62%

Sve_sse SA_6vsse error_rel Sve_obe SA_6vobe error_rel

máx(acc) > 0.2420 0.2447 1.10% 0.1117 0.1129 1.06%

Error relativo entre valores máximos



 

 

 

Figura 3.3-11 Espectros de amplitudes de Fourier |Yi| compatibles. 

 

Si el sistema estructural consiste en un tanque de almacenamiento cerrado con una 

estructura tipo domo en su parte superior, por simplificación, se puede modelar como un 

sistema oscilatorio para el que se asume que en cada grado de libertad gobierna 

básicamente un solo modo  de vibración natural. Con base en el sistema anterior, para los 

valores de frecuencias propias y amortiguamientos que se muestran en la tabla 3.3-2, se 

obtiene el espectro de Fourier en dicha estructura mediante una función programada 

llamada Out. 

 

Tabla 3.3-2 Frecuencias naturales y amortiguamiento de la estructura. 

ξot_obe 2%

ξot_sse 4%

ξd_obe 4%

ξd_sse 5%

fht (Hz) = 6.759

Tht (s) = 0.148

fvt (Hz) = 19.150

Tvt (s) = 0.052

Frecuencia natural (vertical)

Periodo natural (vertical)

Amortiguamiento

Domo

Tanque

Frecuencia natural (horizontal)

Periodo natural (horizontal)



 

 

Los datos fvt, Tvt, ξd_obe y ξd_sse corresponden a la estructura en su movimiento de vibración 

vertical. Además, se consideran distintos valores para el suceso sísmico de diseño y de 

operación (SSE y OBE) para diferenciar los resultados de ambos. La función Out recibe 

como datos de entrada el espectro de Fourier compatible con el espectro de respuesta para 

el suceso sísmico y dirección de aceleración del suelo considerada, además del 

incremento de frecuencias (Δf o finc), el periodo natural (Tvt o Tht) y la fracción de 

amortiguamiento correspondiente. 

 

Se recuerda que la función compleja de respuesta en frecuencia o función de transferencia 

se puede utilizar para relacionar la transformada de Fourier de una señal de entrada y 

salida [2]: 

𝑥(𝑡) ≫ 𝑋(𝜔); 

𝑌(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝑋(𝜔) 

 

Donde X(ω) es la transformada de Fourier de la excitación x(t). Por lo tanto, la respuesta 

(señal de salida) en el dominio de la frecuencia es calculada por la función Out mediante 

una operación de cálculo como la anterior entre el espectro de amplitudes de Fourier 

compatible (input) y la función de transferencia del sistema para un periodo natural Tvt o 

Tht, considerando una frecuencia de excitación Ωj. El subíndice j recorre cada punto del 

espectro (npt = 500). Este proceso se puede ver con más claridad en los esquemas 

mostrados más abajo. 

 

 

Esquema 3.3-2 Proceso de cálculo ejecutado por la función Out. 



 

 

 

Esquema 3.3-3 Representación gráfica de la señal de entrada Yj y de salida Yrj. 

 

En la figura 3.3-12 se muestran los espectros de amplitudes de Fourier en la estructura 

para la aceleración horizontal. Estos espectros se han denominado Ydobe y Ydsse, que 

corresponden al sismo base de operación y al sismo de diseño, respectivamente. Se puede 

observar que la amplitud máxima se encuentra en torno a la frecuencia fundamental del 

sistema en dirección horizontal. 

 

 

Figura 3.3-12 Espectros de Fourier en el domo. 



 

 

Para estos nuevos espectros de Fourier cuyas características son diferentes debido a su 

transmisión a través de la estructura, se utiliza la metodología que ya se ha desarrollado 

para la obtención del espectro de respuesta de la estructura en el domo. Este espectro de 

respuesta se construye para un intervalo de periodos Ti cuyo valor mínimo está 

determinado por la frecuencia máxima representada en el espectro de Fourier (Tmin = 1/50 

s) y con un incremento Tinc de 0.01s (0.02s ≤ T ≤ 5s). Al ejecutar la función PSA utilizando 

como datos de entrada estos espectros de Fourier (Ydobe o Ydsse), el periodo Tht, el 

amortiguamiento relativo (ξot_sse o ξot_obe), incremento de frecuencias (0.1 Hz) y la 

duración del movimiento (Trms), se generan los siguientes espectros de respuesta: 

 

 

Figura 3.3-13 Espectros de respuesta horizontal de la estructura en función del periodo Ti. 

 

La máxima respuesta se produce cuando hay resonancia, es decir, cuando el periodo 

natural de un sistema de 1 grado de libertad representado en el eje horizontal coincide con 

el periodo natural de la estructura (Tht = 0.148 s). Estos espectros de respuesta se han 

generado para un amortiguamiento relativo de 5%. Podemos ver la amplificación de la 

aceleración máxima claramente al graficar los espectros anteriores en conjunto con los 

espectros de suelo (figuras 3.3-14 y 3.3-15). 

Para el caso del SSE la aceleración máxima (que se presenta en la frecuencia fht = 6.759 

Hz) es de 3.895g, en contraste con la aceleración espectral máxima del suelo que es de 



 

 

0.4875g. Es decir, que la aceleración máxima en el domo de la estructura se ha 

amplificado por un factor de 7.9. Para la acción horizontal en el terremoto base de 

operación, la aceleración máxima en el espectro de respuesta del suelo se ha amplificado 

por un factor de aproximadamente 12.6. Esto es, la aceleración máxima en el espectro de 

suelo es de 0.225g, mientras que para el espectro de piso el máximo resulta de 2.836g. 

 

Figura 3.3-14 Espectro de respuesta horizontal en la estructura para Safe Shutdown Earthquake. 

 

 

Figura 3.3-15 Espectro de respuesta horizontal en la estructura para Operating Basic Earthquake. 



 

 

 

Figura 3.3-16 Espectros de respuesta horizontal en la estructura (intervalo de periodos de 0.02-1.00 s). 

 

Para los espectros de Fourier compatibles con los espectros de respuesta del suelo 

considerando la aceleración en dirección vertical se ha realizado el mismo procedimiento. 

La función Out recibiendo como parámetros de entrada los espectros de amplitudes 

mostrados en la figura 3.3-11 (Y6vsse y Y6vobe), el periodo de vibración en dirección 

vertical Tvt, el incremento de frecuencias finc (0.1 Hz) y la relación de amortiguamiento 

correspondiente (ξd_sse y ξd_obe) permite obtener los espectros de amplitudes de la 

respuesta vertical en la estructura. 

 

De nuevo, se observa el mismo comportamiento en cuanto a la magnitud de la amplitud 

en el espectro de Fourier (figura 3.3-17). Las mayores amplitudes se generan en torno a 

la frecuencia natural, la cual para el movimiento en la dirección vertical fue denominada 

anteriormente como fvt y que es igual a 19.15 Hz. Para los espectros de respuesta de piso 

en la dirección vertical graficados en función del periodo Ti y obtenidos a partir de los 

espectros de Fourier de la figura 3.3-17, la amplificación ocurre en Tvt = 0.052s y las 

respuestas máximas que resultan son de 1.533g y 0.821g. De estos últimos dos valores, 

como resulta lógico, el mayor es para la acción del terremoto base de diseño y el menor 

para el terremoto base de operación (SSE y OBE, respectivamente). 



 

 

 

Figura 3.3-17 Espectros de Fourier en la estructura (vertical). 

 

  

Figura 3.3-18 Espectros de respuesta vertical en la estructura en función del periodo Ti. 



 

 

La amplificación entre aceleraciones espectrales máximas en Tvt = 0.052s son (espectro 

de respuesta en la estructura / espectro de respuesta de suelo): 

 

𝑚𝑎𝑥(𝑆𝐴𝑑𝑣𝑠𝑠𝑒
)

𝑚𝑎𝑥(𝑆𝐴𝑣𝑠𝑠𝑒)
=

1.533

0.2420
= 6.33 

 

𝑚𝑎𝑥(𝑆𝐴𝑑𝑣𝑜𝑏𝑒
)

𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑣𝑜𝑏𝑒)
=

0.8210

0.1117
= 7.35 

 

Estas amplificaciones se han graficado en función del periodo (figura 3.3-21). Se puede 

ver que la tendencia de esta relación que hemos denotado como A (amplificación), al 

alejarse del periodo natural de vibración del sistema (Tht o Tvt, según el caso) es acercarse 

asintóticamente al valor unidad. Estos espectros de piso y los correspondientes espectros 

de respuesta del suelo son usualmente representados en escalas doblemente logarítmicas, 

como en las gráficas siguientes: 

 

 

Figura 3.3-19 Espectro de respuesta vertical en la estructura para el terremoto base de diseño. 



 

 

 

Figura 3.3-20 Espectro de respuesta vertical en la estructura para el terremoto base de operación. 

 

 

Figura 3.3-21 Relación ordenadas espectrales: espectros de piso - espectros de respuesta del suelo 

(amplificación de la respuesta). 



 

 

En los gráficos anteriores se observa que para bajas frecuencias (valores crecientes del 

periodo Ti) los valores de la ordenada en los espectros aproximados oscilan alrededor de 

los valores del espectro de suelo. En [5] se amplía el dominio de frecuencias para mitigar 

un problema similar. Se amplía el rango de frecuencias con base a que la aceleración 

espectral SAi correspondiente a una frecuencia fi está afectada por un rango de frecuencias 

en el espectro de amplitud de Fourier. Además, el incremento o resolución de frecuencias 

resulta influyente en la variación de este comportamiento. En busca de corregir estas 

oscilaciones en el rango de periodos altos, se ha ampliado el periodo T hasta 100 

segundos, que inicialmente cubría un rango desde 0.01 hasta 10 segundos. Para este nuevo 

intervalo de periodos el incremento de frecuencias resulta: 

 

∆𝑓 = 𝑓𝑖𝑛𝑐 =
1

𝑛𝑝𝑡∆𝑡
=

1

100
= 0.01𝐻𝑧 

 

Nuestro rango de frecuencias estará constituido entonces por una cantidad de puntos 

espaciados por ∆𝑓 determinados por: 

 

𝑛𝑝𝑡 = 
(𝑓𝑚á𝑥 − 𝑓𝑚í𝑛)

∆𝑓
=

50 − 0.01

0.01
= 4999 

 

Si se realiza todo el procedimiento desde la construcción de los espectros de suelo hasta 

la obtención de los espectros de amplitudes y de respuesta aproximados en la estructura, 

se tiene que los resultados son visual y cuantitativamente más aproximados. Se presentan 

en las figuras desde 3.3-22 hasta 3.3-25 los espectros de respuesta del suelo y los 

correspondientes espectros de respuesta aproximados en la estructura que resultan a partir 

de los espectros de Fourier compatibles de la sexta iteración. Para los espectros 

horizontales la raíz del error cuadrático medio es de 0.0021, mientras que para el caso en 

que se trabajó con 500 puntos resultó de 0.0125. Asimismo, para los espectros verticales 

construidos con 500 puntos el error fue de 0.0099, mayor que el resultado actual de 

0.0022. 

 

Asimismo, como solo se están tomando la mitad de los puntos del vector de periodos 

(4999) el tramo de frecuencias mínimas de las figuras 3.3-14, 3.3-15, 3.3-19 y 3.3-20, se 

ha ampliado hasta 0.02 Hz (T = 50 s). Con los 500 puntos la frecuencia mínima reflejada 

en la gráfica de espectros era de 0.2 Hz y aparecían igualmente varias oscilaciones en las 

ordenadas alrededor de esta frecuencia. Estas oscilaciones se han minimizado y 



 

 

desplazado hasta los valores de frecuencias cercanos a la mínima actual de 0.02 Hz 

(figuras 3.3-24 y 3.3-25). 

 

Figura 3.3-22 Espectros de respuesta de la aceleración horizontal del suelo utilizando 4999 puntos. 

 

 

Figura 3.3-23 Espectros de respuesta de la aceleración vertical del suelo utilizando 4999 puntos. 



 

 

 

Figura 3.3-24 Espectros de respuesta en la estructura para la aceleración horizontal del suelo (con 4999 

puntos y ξ = 5%). 

 

 

Figura 3.3-25 Espectros de respuesta en la estructura para la aceleración vertical del suelo (con 4999 

puntos y ξ = 5%). 

 

Los espectros de respuesta que se han generado representan la respuesta máxima del 

sistema cuando está sometido a un movimiento del suelo que puede ser caracterizado 

mediante los espectros de respuesta elástica (horizontal y vertical) que fueron definidos 

como punto de partida. Es decir, que si se tiene un equipo o elemento ubicado sobre el 

sistema que fue brevemente descrito, tal equipo o elemento experimentará la aceleración 

que afecte a la estructura en dicho punto. También, el domo de este sistema estaría 

sometido a estas aceleraciones verticales y horizontales. En resumen, para la generación 

de los espectros de respuesta no se ha hecho uso de acelerogramas o registros del 

movimiento del suelo. Lo necesario para desarrollar esta metodología es caracterizar 

correctamente el movimiento en el dominio de la frecuencia mediante espectros de 

amplitudes de Fourier compatibles con un cierto espectro de respuesta, y determinar a 

través de espectros de potencia los parámetros espectrales y los factores pico que permitan 

conocer la máxima respuesta esperada para un sistema de un grado de libertad. 

 



 

 

3.4. Comparación de propuestas metodológicas 
 

 

En el presente capítulo se generan los espectros de respuesta de aceleración horizontal 

para una estructura sometida a cierta acción sísmica que se caracterizará mediante un 

espectro de respuesta elástica. En primer lugar, la metodología propuesta por la 

Asociación Francesa de Ingeniería Sísmica en [7] es utilizada mediante la aplicación de 

la formulación simplificada que se definió en la sección 1.3.3.3. En segundo lugar, se 

calcula el espectro de respuesta horizontal para la misma estructura mediante la aplicación 

de la metodología propuesta en este documento. Finalmente, se comenta brevemente 

sobre los resultados obtenidos mediante ambas metodologías y se comparan ciertos 

valores. 

 

Representación del movimiento 

 

Para representar la acción sísmica se tomará el espectro de respuesta elástica horizontal 

que se generó a partir de las disposiciones del Eurocódigo en la sección anterior 

considerando la acción del terremoto de diseño (SSE). Sin embargo, por simplificación 

en este caso, se utiliza un solo valor para la aceleración pico del suelo PGA2h_sse = 

0.1755g, en base a la cual la formulación para cada tramo del espectro es como sigue: 

𝑃𝐺𝐴2ℎ_𝑠𝑠𝑒 ∗ [1 +
1

0.1
∗ 𝑇 ∗ (2.5𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) − 1)] ;    0.0 𝑠 ≤ 𝑇 ≤  0.1 𝑠 

 

2.5𝑃𝐺𝐴2ℎ_𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉);         0.1 𝑠 ≤ 𝑇 ≤  0.6 𝑠 

 

2.5𝑃𝐺𝐴2ℎ_𝑠𝑠𝑒 ∗
𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) ∗ 0.6

𝑇
;     0.6 𝑠 ≤ 𝑇 ≤ 2 𝑠 

 

2.5𝑃𝐺𝐴2ℎ_𝑠𝑠𝑒 ∗
𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) ∗ 0.6 ∗ 2

𝑇2
;            𝑇 ≥ 2 𝑠 

 

Se recuerda que el factor de corrección por amortiguamiento 𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) cuando se considera 

la acción del sismo en dirección horizontal se define como: 

 



 

 

𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) = √
10%

5% +  𝜉
; 𝜂𝑠𝑠𝑒(𝜉) ≥ 0.55 

 

El valor de este factor de corrección es igual a la unidad, ya que el amortiguamiento 

relativo 𝜉 se tomara como 5%. A partir de estas fórmulas y para un vector de periodos 

naturales T cuyo rango cubre desde cero hasta 10 segundos, el espectro de respuesta 

elástica horizontal para la acción del SSE tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Figura 3.4-1 Espectro de respuesta elástica horizontal modificado (ξ = 5% y PGA = 0.1755g). 

 

La aceleración de periodo cero es igual al valor de PGA2h_sse y en el intervalo entre 0.1 y 

0.6 segundos la ordenada espectral toma un valor de 2.5*PGA2h_sse (0.4387 g). El eje 

horizontal se ha limitado hasta 6 segundos. 

 

 

 



 

 

Descripción del modelo estructural 

 

Se considerará un edificio de dos alturas como se muestra en la figura 3.4-2. Se supone 

que los pilares están empotrados en la base y unidos rígidamente a dinteles horizontales 

infinitamente rígidos. Por motivos de simplificación en el análisis de la misma, se modela 

mediante el sistema dinámico mostrado a su derecha en el cual se consideran las masas 

concentradas en la altura de cada dintel. Las propiedades dinámicas y datos supuestos 

para este sistema son: 

 

m1 = 3x104 kg; 

m2 = 104 kg; 

HT = 6 m; 

z1 = 3 m; 

z2 = HT; 

E = 30,000 MPa; 

Sección de pilares: 30x30 cm2; 

 

 

Figura 3.4-2 Estructura principal y modelo dinámico. 

 

Con base en esta representación de la estructura que constituye tan solo una simplificación 

de la estructura principal, es posible determinar las frecuencias propias que 



 

 

denominaremos ω1 y ω2. A continuación, se procede a determinar las frecuencias propias 

del sistema: 

 Rigidez de un pilar (k) en el sistema dinámico: 

 

𝑘 = 2 ∗ 𝑘𝑝 = 2(
12𝐸𝐼

𝑧𝑖
3

) = 2 ∗ (
12 ∗ 30𝑥109 ∗ 0.34

33 ∗ 12
) = 180 𝑥 105𝑁/𝑚 

 

 Matriz de rigidez del sistema dinámico: 

 

𝐾 = [
2𝑘 −𝑘
−𝑘 𝑘

] = [ 360𝑥105 −180𝑥105

−180𝑥105 180𝑥105 ] 

 

 Matriz de masas concentradas: 

 

𝑀 = [
𝑚1 0
0 𝑚2

]  = [3𝑥104 0
0 104] 

 

 Frecuencias propias: 

 

|𝐾 − 𝜔2𝑀| = 0; 

|
2𝑘 − 𝜔2𝑚1 −𝑘

−𝑘 𝑘 − 𝜔2𝑚2

| = |360𝑥105 − 𝜔2 ∗ 3𝑥104 −180𝑥105

−180𝑥105 180𝑥105 − 𝜔2 ∗ 104| = 0 

3𝑥108𝜔4 − 9𝑥1011𝜔2 + 3.24𝑥1014 = 0 

𝜔1 = 20.45
𝑟𝑎𝑑

𝑠
;       𝜔2 = 50.81

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 

𝑓1 = 3.254 𝐻𝑧;       𝑓2 = 8.086 𝐻𝑧 

 

El primer modo de este sistema corresponde a un desplazamiento horizontal de la masa 1 

y de la masa 2 con la misma dirección y sentido. Para la generación de los espectros de 

respuesta en el sistema dinámico definido, solo consideraremos este primer modo de 



 

 

vibración de la estructura, es decir, cuando está excitada con la frecuencia de 3.254 Hz. 

Sin embargo, se debe tener conciencia de que al evaluar la respuesta de un sistema como 

el que se plantea, los modos más influyentes en la respuesta deben ser considerados. 

 

Formulación de la AFPS (Guía metodológica para la concepción, la instalación y el 

diagnóstico de equipos en zona sísmica, 2011) 

 

La fórmula que propone la Asociación Francesa de Ingeniería Sísmica para el cálculo de 

la aceleración horizontal absoluta (no relativa al suelo) que actúa sobre un equipo es 

válida para una estructura cuya respuesta está dominada básicamente por una sola forma 

modal [7]. Se establece que la aceleración horizontal a aplicar al elemento ubicado dentro 

de la estructura depende de su relación de periodos naturales (elemento – estructura) y 

además, de la ubicación en altura del punto considerado. Esta dependencia se define 

mediante las siguientes funciones [7]: 

 

ф(
𝑧

𝐻
) =  √1 + 𝑃𝑏

2𝑅𝑎(𝑓𝑏)2 (
𝑧

𝐻
)
2∝

= 𝑆𝑎(𝑓𝑏) 

 

ф(
𝑇𝑎

𝑇1
) = 𝐾𝑇 

 

Cada uno de estos parámetros fue descrito en la sección 1.3.3.3. Es posible apreciar que 

la aceleración no varía de forma lineal con la relación z/H (como se propone en el 

eurocódigo para el cálculo de la fuerza horizontal del sismo). Por otro lado, se recuerda 

que el valor del coeficiente de participación modal que se denota en la guía como Pb, es 

igual a 1.5 para un valor de α unidad e igual a 1.6 cuando α toma el valor 1.5. En 

aplicación al modelo ya definido, compuesto por estructuras de tipo pórtico se toma un 

valor de Pb = 1.5 (α = 1 para este tipo de estructuras). Por su parte, el coeficiente de 

amplificación espectral se ha calculado como: 

 

𝑅𝑎 =
𝑆𝑒𝑠𝑠𝑒(𝑇 = 0.307𝑠)

𝑃𝐺𝐴ℎ_𝑠𝑠𝑒
=

0.4387𝑔

0.1755𝑔
= 2.5 

 



 

 

Para el valor del coeficiente α igual a la unidad y el coeficiente definido de amplificación 

espectral, se representan los valores de la función ф(
𝑧

𝐻
) variando la relación z/H desde 

cero hasta la unidad (figura 3.4-3). Por otra parte, en la figura 3.4-4 se representa la 

variación de la función KT para una relación de periodos entre el elemento y la estructura 

(denotados en este caso como Te y Tb, respectivamente) que cubre desde el valor 0.1 hasta 

5.   

 

Figura 3.4-3 Variación de la función ф(z/H). 

 

 

Figura 3.4-4 Variación de la función ф(Te/Tb). 



 

 

Se aprecia de la figura anterior que para un elemento rígido con relación a la estructura 

no se contempla una amplificación, y el elemento estaría afectado únicamente por la 

aceleración horizontal proporcionada por la función dependiente de las alturas. En el caso 

contrario, cuando el periodo del elemento Te es mayor que dos veces el periodo de la 

estructura Tb, se limita de igual forma la aceleración horizontal del elemento a la 

aceleración horizontal actuante a la altura zi. 

 

El espectro de respuesta de la aceleración horizontal para el modelo estructural se calcula 

de la siguiente manera: 

 Para cada valor de z/H (0.5 y 1.0) se obtiene el valor de la función considerando 

un valor de α =1, Pb = 1.5 y Ra = 2.5: 

 

𝑆𝑎1
= 0.1755 ∗ √1 + (1.52 ∗ 2.52 ∗ (0.5)2) = 0.3729 𝑔 

 

𝑆𝑎2
= 0.1755 ∗ √1 + (1.52 ∗ 2.52 ∗ (1)2) = 0.6811 𝑔 

 

 Estos valores de aceleración absoluta en la estructura a la altura zi son 

multiplicados por el correspondiente coeficiente de amplificación KT según el 

valor del periodo del elemento Te. Para el caso de resonancia (Te/Tb = 1), el valor 

de la aceleración horizontal absoluta que actúa sobre el elemento en cada piso o 

nivel resulta: 

𝑆𝐴1𝑠𝑠𝑒(𝑇𝑒 = 0.307𝑠) =  𝑆𝑎1
∗ 𝐾𝑇 = 0.3729 ∗ 5 = 1.865 𝑔 

 

𝑆𝐴2𝑠𝑠𝑒(𝑇𝑒 = 0.307𝑠) =  𝑆𝑎2
∗ 𝐾𝑇 = 0.6811 ∗ 5 = 3.405 𝑔 

 

En la figura 3.4-5 se han representado los espectros de aceleraciones horizontales para 

cada nivel. Se aprecia que para una mayor relación de alturas la amplificación de la 

aceleración es más grande, tal como muestra la variación de la función ф (z/H). Asimismo, 

tanto para valores del periodo del elemento muy pequeños como para valores mayores 

que 2 veces el periodo natural de la estructura (0.614 s), la formulación limita los valores 

mínimos de aceleración a Sa1 y Sa2.  



 

 

 

Figura 3.4-5 Espectros de aceleración horizontal, amortiguamiento de elemento y estructura de 5% 

(según AFPS). 

 

Metodología propuesta 

 

Tomando como punto de partida los mismos valores de los parámetros anteriores que son 

comunes a la metodología propuesta en este documento, la cual se basa en la teoría de 

vibraciones aleatorias, se ha generado el espectro de respuesta para el modelo estructural 

definido. Básicamente, los parámetros comunes con la metodología que se propone para 

obtener espectros sísmicos de piso son el periodo de vibración natural o frecuencia 

fundamental del sistema y el valor de amortiguamiento relativo. 

 

Figura 3.4-6 Espectro de respuesta elástica horizontal (SSE). 



 

 

La caracterización del movimiento se representa en el dominio de la frecuencia, como 

muestra la figura 3.4-6. Este espectro de respuesta elástica horizontal en función de 

frecuencias se ha generado con 500 puntos (npt) considerando un incremento de 

frecuencias (finc) de 0.1 Hz. De forma general, se describe el procedimiento realizado y 

los datos utilizados para la obtención del espectro de respuesta en la estructura: 

 

1. Se asume un primer factor pico (PF) igual a 3.6, una duración del movimiento del 

terreno (Trms) de 15s, el incremento de frecuencias ya definido (0.1 Hz), una 

frecuencia mínima (fmin) de 0.01 Hz y un amortiguamiento relativo de la estructura 

de 5%. Con estos valores de entrada se calcula un primer espectro de amplitudes 

de Fourier aproximado ejecutando la función FAS. 

 

2.  El espectro de Fourier obtenido es utilizado como input para ejecutar la función 

PSA y obtener un espectro de respuesta compatible con dicho espectro de 

amplitudes. 

 

3. Aplicando el factor de corrección definido en la sección 2.1 (relación de ordenadas 

espectrales) a cada valor del espectro de amplitudes definido en el punto 2, se ha 

generado un nuevo espectro de amplitudes de Fourier. 

 

4. Se ha repetido el proceso desde el paso 1 hasta el paso 3, calculando un nuevo 

factor de pico en cada ejecución de la función PSA y hasta lograr 6 iteraciones. El 

cambio entre valores del error cuadrático medio correspondientes a iteraciones 

consecutivas es menor de 0.005 para la quinta y sexta iteración. 

 

5. El espectro de amplitudes de Fourier que se obtiene de la sexta iteración se ha 

utilizado como input para generar el espectro de amplitudes en la estructura, 

mediante la convolución con la función de transferencia de la misma, esto es, 

ejecutando la función Out. Los parámetros de entrada que se han utilizado al 

ejecutar la función son: espectro de amplitudes de Fourier obtenido en la sexta 

iteración, periodo de la estructura correspondiente al primer modo de vibración, 

amortiguamiento relativo (5%) e incremento de frecuencias finc. 

 

6. Una vez generado el espectro de Fourier en la estructura, se ha ejecutado 

nuevamente la función PSA para obtener el correspondiente espectro de respuesta 

denotado como SAesse (figura 3.4-8). 

 



 

 

 

Figura 3.4-7 Espectro de amplitudes de Fourier compatible con el espectro de respuesta elástica 

horizontal. 

  

 

Figura 3.4-8 Espectro de respuesta horizontal en la estructura (ξ = 5%). 

 

Es posible apreciar mediante el espectro de respuesta de la estructura (SAesse), que a 

medida que el sistema se hace cada vez más flexible el valor de la aceleración disminuye 

progresivamente, comportamiento que se corresponde con el espectro de respuesta 

elástico horizontal generado según el eurocódigo (Sesse). Sin embargo, para valores 

pequeños del periodo natural, la aceleración espectral horizontal en la estructura tiende al 



 

 

valor de la aceleración horizontal del suelo correspondiente al periodo natural de la misma 

(valor Sesse en T = 0.307s). Esto último se observa mejor en la figura 3.4-9. 

 

Figura 3.4-9 Espectro de respuesta horizontal en la estructura en escalas logarítmicas. 

 

Comentarios 

 

El espectro de respuesta de la estructura obtenido mediante la metodología propuesta 

(figura 3.4-9) permite conocer únicamente la respuesta del sistema en su punto más alto. 

Es decir, que tal como se ha planteado este método no es posible conocer la respuesta de 

la estructura en puntos intermedios de la misma. Sin embargo, para un elemento ubicado 

en su máxima altura se conoce la aceleración sísmica horizontal que le afectará. Por el 

contrario, el método definido por la AFPS contempla entre sus formulaciones un término 

que es sensible a la altura del punto en estudio. 

 

En ambas formulaciones, la mayor amplificación de la aceleración espectral horizontal 

ocurre para el periodo de vibración natural del sistema dinámico debido a la resonancia. 

Sin embargo, en la formulación de la guía Francesa esta amplificación se mantiene entre 

los valores 2/3 ≤ Te/Tb ≤ 3/2, condicionada por el coeficiente KT (figura 3.4-4). A través 

de este coeficiente se toma en cuenta la interacción entre el elemento y la estructura, un 

aspecto no considerado en el método propuesto. Esto último ciertamente influye en la 

diferencia entre ambos resultados. Para el periodo de vibración natural de la estructura 

los valores de aceleración espectral horizontal son los siguientes: 



 

 

 

Debido (en parte) a lo comentado en las líneas anteriores, existen diferencias entre los 

valores máximos, sin embargo, resultan bastante aproximados. Además, cabe destacar 

que el espectro generado mediante la fórmula de la guía Francesa permite conocer 

directamente una respuesta aproximada del elemento ubicado a cierta altura. En cambio, 

como ya se ha mencionado, el espectro denominado en la gráfica de más abajo como 

SAesse constituye la respuesta de la estructura en el segundo nivel o piso. 

 

Figura 3.4-10 Espectros de respuesta en la estructura para altura z = 6mts según método propuesto 

(RVT) y formulación de la  AFPS. Amortiguamiento del elemento y la estructura de 5%. 

 

Finalmente, se debe mencionar que para el análisis que se ha realizado partiendo del 

modelo dinámico propuesto no se ha considerado la posibilidad de que un cierto elemento 

o equipo podría modificar la respuesta estructural del sistema soporte. En este sentido, las 

frecuencias propias que se han calculado podrían resultar con valores diferentes a los 

obtenidos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

z/H = 0.5 z/H = 1.0

AFPS 1.865 g 3.405 g

Método propuesto

máx (SA)

3.048 g



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CONCLUSIONES 
 

La excitación sísmica se puede catalogar como un suceso aleatorio, no predecible, en el 

que intervienen un conjunto de variables y parámetros. El estudio de la respuesta 

estructural de sistemas sometidos a excitaciones de este tipo puede ser abordado con el 

enfoque de la teoría de vibraciones aleatorias, la cual busca caracterizar estadística y 

probabilísticamente los parámetros de la respuesta de un sistema tales como el valor 

esperado promedio, las magnitudes y distribución de sus valores pico o máximos. 

 

Los valores máximos que han sido representados mediante espectros de respuesta son 

analizados y obtenidos mediante cálculos en el dominio de la frecuencia. Esto supone una 

ventaja cuando se utilizan herramientas computacionales, las cuales permiten la 

optimización de procesos y reducen los tiempos de cálculo. A la vez, debido a que los 

datos de entrada que se han utilizado durante el desarrollo de esta metodología pueden 

ser representados en el dominio de la frecuencia, es posible obtener espectros de respuesta 

sin necesidad de utilizar registros del movimiento del suelo o acelerogramas. En este 

sentido, se puede afirmar que la teoría de vibraciones aleatorias permite llevar a cabo un 

estudio de la respuesta sísmica de un sistema estructural y calcular valores estimados en 

un sólo análisis (partiendo de un solo espectro de respuesta elástica). En comparación, en 

el caso en que los espectros de respuesta de piso son calculados mediante la utilización 

de registros temporales del movimiento, es necesario realizar varias veces un mismo 

análisis para cubrir un conjunto de acelerogramas y caracterizar correctamente el suceso 

sísmico. 

 

Se deduce de los resultados obtenidos para el ejercicio desarrollado que los espectros de 

amplitudes de Fourier compatibles con los espectros de respuesta que se generaron 

representan adecuadamente el movimiento en el dominio de la frecuencia. Esto se 

corrobora al ejecutar el proceso fundamentado en la teoría de vibraciones aleatorias, es 

decir, a través de la obtención del espectro de respuesta a partir de estos espectros de 

amplitudes. Los espectros de respuesta obtenidos mediante dicho proceso resultaron 

bastante aproximados a los espectros de respuesta elástica de partida. Debido a la validez 

de los espectros de amplitudes de Fourier para representar las amplitudes del movimiento 

se concluye que la respuesta del sistema es (realmente) producto de la acción sísmica 

caracterizada en principio por los espectros de respuesta elástica horizontal definidos 

mediante el Eurocódigo. 

 

 Por otra parte, la comparación del método que se ha propuesto con la formulación 

simplificada definida en la guía de la AFPS sobre la concepción, la instalación y el 



 

 

diagnóstico de equipos en zona sísmica permite tener una referencia en cuanto a la 

magnitud de los valores obtenidos. También, la comparación entre resultados pone de 

manifiesto las diferencias existentes entre ambos enfoques. Cabe destacar, que los 

espectros de respuesta que se han obtenido mediante la metodología propuesta 

corresponden a una estructura simplificada como un sistema de un grado de libertad y se 

asume que cierto equipo ubicado en su parte superior no tiene influencia en la respuesta 

global del sistema. 

 

Recomendaciones 

 

La metodología que se ha propuesto no contempla en sus formulaciones parámetros que 

sean sensibles a la respuesta de algún punto en altura específico de la estructura, por lo 

que se recomienda que se incluya este enfoque en estudios futuros que aborden el tema 

del análisis de la respuesta sísmica de una estructura siguiendo esta metodología. Además, 

si se generan resultados satisfactorios en este sentido se recomienda comparar los mismos 

con los resultados que se obtengan mediante la aplicación de otros métodos. 

 

En realidad los parámetros de la respuesta de la estructura se verían modificados si se 

tienen elementos o equipos de gran envergadura que modifiquen las frecuencias propias 

y formas modales del sistema en estudio. A partir del punto que se ha alcanzado en este 

documento, se recomienda estudiar como caracterizar dichas variaciones en la estructura 

de manera que puedan ser incluidas en la metodología propuesta y conocer, además, los 

efectos que tiene sobre la respuesta el considerar la interacción entre el elemento y la 

estructura. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FUNCIONES PROGRAMADAS EN MATLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÁLCULO DE ESPECTRO DE RESPUESTA – FUNCIÓN espectro 

 

function EspecA=espectro(acel,T,xi,dt) 

%espectro calcula el espectro de respuesta a partir de un acelerograma. 

%   A partir de un registro del movimiento del terreno de entrada y los 

%   parámetros de periodo natural, amortiguamiento e incremento de tiempo 

%   se calcula el máximo de cada respuesta de cada oscilador de periodo 

%   natural T, en el dominio de la frecuencia. 

 

N=length(acel); 

omega0=2*pi/T; 

tmax=dt*N; 

A=fft(acel); 

A=fftshift(A); 

for j=1:N/2; 

    Omega(j)=2*pi*j/tmax; 

    H=abs(1/(omega0^2-Omega(j)^2+2*xi*omega0*Omega(j)*1i)); 

    D(j) = A(N/2+j)*H; 

end 

% 

acel_rel = omega0^2*(real(ifft(ifftshift(D)))); 

% 

for k=1:length(T) 

    if T(k)<=0.033; 

        EspecA = max(acel); 

    else 

        EspecA=max(acel_rel); 

    end 

end 

% 

end 

 

CÁLCULO DE ESPECTRO DE RESPUESTA - FUNCIÓN espec3 

function espec3A=espec3(acel,T,xi,dt) 

%espec3 calcula el espectro de respuesta a partir de un acelerograma. 

%   Se calcula el espectro de respuesta para un sistema con periodo natural 

%   T, amortiguamiento xi, con los valores de aceleración definidos en un 

%   acelerograma en intervalos de dt. Se calcula la función de respuesta al 

%   impulso h(t) y mediante su transformada y la transformada de Fourier 

%   del acelerograma a(t) se calcula la respuesta máxima en el dominio de 

%   la frecuencia. 

 

tmax=length(acel)*dt; 

n_t=length(acel); 

omega0=2*pi/T; 

for j=1:n_t 

    acel_a(j)=acel(j); 



 

 

    h_m(j)=((1/((omega0)*((1-(xi^2))^0.5)))*(exp(-

xi*omega0*dt*j))*(sin(omega0*((1-(xi^2))^0.5)*dt*j))); 

end 

% 

A=tmax*fft(acel_a); 

H=tmax*fft(h_m); 

A=fftshift(A); 

% 

for j=1:n_t/2 

    f(j)=j/tmax; 

    D(j)=(A(n_t/2+j)*(abs(H(j))))/n_t; 

end 

% 

acel_rel=omega0^2*((real(ifft(ifftshift(D))))/tmax); 

% 

for k=1:length(T) 

    if T(k)<=0.033 

        espec3A=max(acel); 

    else 

        espec3A=max(acel_rel); 

    end 

end 

% 

end 

 

CÁLCULO DE ESPECTRO DE RESPUESTA - FUNCIÓN espec 

function especA=espec(acel,T,xi,dt) 

%espec CALCULO ESPECTRO DE RESPUESTA EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 

t_max=length(acel)*dt; 

n_t=length(acel); 

omega0=2*pi/T; 

A=t_max*fft(acel); 

for j=1:n_t/2+1 

    Omega(j)=2*pi*j/t_max; 

    D(j)=A(j)*(abs(1/((omega0^2)-(Omega(j)^2)+2*xi*omega0*Omega(j)*1i))); 

end 

% 

acel_rel=omega0^2*(real(ifft(D))/t_max); 

especA=max(acel_rel); 

end 

 

 

 

 



 

 

CÁLCULO DE ESPECTRO DE RESPUESTA - FUNCIÓN espec2 

function espec2A=espec2(acel,T,xi,dt) 

%espec2 CALCULO DE ESPECTRO DE RESPUESTA EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 

t_max=length(acel)*dt; 

n_t=length(acel); 

omega0=2*pi/T; 

A=t_max*fft(acel); 

for j=1:n_t/2+1 

    Omega(j)=2*pi*j/t_max; 

    D(j)=A(j)*(1/(omega0^2-Omega(j)^2+2*xi*omega0*Omega(j)*1i)); 

end 

u_max=max(real(ifft(D))/t_max); 

% 

espec2A=omega0^2*u_max; 

% 

end 

 

CÁLCULO DE ESPECTRO DE RESPUESTA - FUNCIÓN espec4 

function espec4A=espec4(acel,T,xi,dt) 

%espec4 CALCULO ESPECTRO DE RESPUESTA MEDIANTE RVT. 

 

t_max=length(acel)*dt; 

n_t=length(acel); 

df=1/t_max; 

omega0=2*pi/T; 

A=t_max*fft(acel); 

% 

for j=1:n_t/2 

    Omega(j)=2*pi*j/t_max; 

    D(j)=A(j)*(1/((omega0^2)-(Omega(j)^2)+(2*xi*omega0*Omega(j)*1i))); 

end 

% PEAK MOTIONS 

m_0=m_k(fft(acel),0,(1/t_max)); 

m_2=m_k(fft(acel),2,(1/t_max)); 

m_4=m_k(fft(acel),4,(1/t_max)); 

a_2rms=((m_0/t_max)^0.5); 

std(acel); 

max(acel); 

% 

f_z=(1/(2*pi))*((m_2/m_0)^0.5); 

f_e=(1/(2*pi))*((m_4/m_2)^0.5); 

N_z=2*f_z*t_max; 

N_e=2*f_e*t_max; 

% PEAK FACTOR 

B=(2*log(N_z))^0.5; 

P_f=B+(0.5772/B); 

% 



 

 

A_rms=0; 

for k=1:n_t/2 

    A_rms=A_rms + (((abs(D(k)))^2)*df); 

end 

% 

A_rms=(A_rms*df)^0.5; 

A_max=(P_f*A_rms)/n_t; 

% 

espec4A=omega0^2*A_max; 

end 

 

GENERACIÓN ESPECTRO DE POTENCIA Y DE AMPLITUDES DE FOURIER 

– FUNCIÓN FAS 

 

function FAS_Y=FAS(SA,fmin,finc,Pf,T_rms,xi) 

% *%Fourier Amplitude Spectrum from Design Spectra* 

%   _This function create a compatible FAS from design spectra_ 

f_1(1)=fmin; 

n_pt=length(SA); 

df=finc; 

Y_1(1)=(1/(f_1(1)*((pi/(4*xi))-1)))*(((T_rms/2)*((SA(1))^2))/(Pf^2)); 

FAS_int=0; % _%Integral del espectro de fourier_ 

f_1(2:n_pt)=0; 

Y_1(2:n_pt)=0; 

for i=2:n_pt 

    FAS_int = FAS_int + (Y_1(i-1))*(df); 

    f_1(i)=f_1(i-1)+df; 

    Y_1(i)=(1/(f_1(i)*((pi/(4*xi))-1)))*((((T_rms/2)*((SA(i))^2))/(Pf^2))-

FAS_int); 

end 

 

FAS_Y=Y_1.^0.5; 

 

end 

 

CÁLCULO DE MOMENTOS ESPECTRALES DE ORDEN N – FUNCIÓN m_k 

 

function moment_n=m_k(Y,k,df_t) 

%M_K CALCULO DE PARAMETROS A PARTIR DEL ESPECTRO DE POTENCIA 

%   Se calculan los momentos espectrales de orden n de forma discreta. 

 

n_pt=length(Y); 

f_t(1)=df_t; 

m_n=0; 



 

 

f_t(2:n_pt)=0; 

for i=2:n_pt 

    f_t(i)=f_t(i-1)+df_t; 

end 

 

for j=1:n_pt 

    m_n = (m_n + (((2*pi*f_t(j))^k)*((abs(Y(j)))^2)*(df_t))); 

end 

 

moment_n=2*m_n; 

 

end 

 

CÁLCULO ESPECTRO DE RESPUESTA A PARTIR DE ESPECTRO DE 

POTENCIA – FUNCIÓN PSA 

 

function PseudoA=PSA(Y,T,xi,df,T_rms) 

%PSA CALCULO DE ESPECTRO DE RESPUESTSA 

%   Se calculan las ordenadas del espectro de respuesta a partir del 

%   espectro de potencia, con el cual se obtienen los momentos espectrales 

%   de orden n, el valor cuadrático medio, el número de extremos y de 

%   cruces por cero de la función para calcular el factor pico. Es decir, 

%   se caracteriza estadísticamente los parámetros del movimiento Yrj en 

%   la estructura para calcular el máximo valor esperado. 

 

npt=length(Y); 

omega0=2*pi/T; 

Omega(1:npt)=0; 

Y_r(1:npt)=0; 

for j=1:npt 

    Omega(j)=2*pi*j*df; 

    H=(abs(1/(omega0^2-Omega(j)^2+2*xi*omega0*Omega(j)*1i))); 

    Y_r(j)=Y(j)*H; 

end 

% 

m_0 = 0; 

m_2 = 0; 

m_4 = 0; 

for j=1:npt 

    m_0 = m_0 + ((abs(Y_r(j)))^2)*df; 

 

    m_2 = m_2 + ((2*pi*f(j))^2)*((abs(Y_r(j)))^2)*df; 

 

    m_4 = m_4 + ((2*pi*f(j))^4)*((abs(Y_r(j)))^2)*df; 

end 

% 

m_0 = 2*m_0; 

m_2 = 2*m_2; 



 

 

m_4 = 2*m_4; 

% 

Y_rms = (m_0/T_rms)^0.5; 

bndw = (m_2^2 / (m_0*m_4))^0.5; %Esto es bandwidth llamado ξ. 

N_e = (T_rms/pi)*((m_4/m_2)^0.5); 

N_z = (T_rms/pi)*((m_2/m_0)^0.5); 

fun = @(z) (1-(1-((N_z/N_e)*exp(-z.^2))).^N_e); 

P_f = (2^0.5) * integral(fun,0,f(npt)); 

% 

Ymax = P_f*Y_rms; 

PseudoA = omega0^2*Ymax; 

end 

 

CONVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA, ESPECTRO DE FOURIER EN LA 

ESTRUCTURA –  FUNCIÓN OUT 

 

function Out_Y=Out(Y, T, xi, df) 

%OUT CALCULA EL ESPECTRO DE FOURIER DEL MOVIMIENTO EN LA ESTRUCTURA 

%   Una vez calculados los espectros de Fourier compatibles, estos se 

%   multiplican con la función de transferencia del sistema para obtener el 

%   espectro de Fourier en la estructura. 

 

n_pt=length(Y); 

omega0=2*pi/T; 

Omega(1:n_pt)=0; 

Y_r(2:n_pt)=0; 

for j=2:n_pt 

    Omega(j)=2*pi*j*df; 

    Y_r(j)=Y(j)*(abs(1/(omega0^2-(Omega(j)^2)+(2*xi*omega0*Omega(j)*1i)))); 

end 

 

Out_Y=omega0^2*Y_r; 

 

end 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

PROPUESTA EN EL MATLAB (PROGRAMACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALIDACIÓN DE FUNCIONES ESPECTRO. 

fichero = importdata('sseh.dat'); %Lectura acelerograma 

n_pt = length(fichero)           %Número de puntos definidos 

 

t(1:n_pt)=0; 

a(1:n_pt)=0; 

for i = 1:n_pt 

    t(i) = fichero(i,1); 

    a(i) = fichero(i,2); 

end 

% 

t_1=0.01; 

k = log(n_pt)/log(2); 

k_max = round(k); 

n_t=2^k_max;      %Número de puntos potencia de 2 (para usar fft) 

% 

for j=n_pt+1:n_t 

    a(j)=0; 

    t(j)=t(j-1)+t_1; 

end 

% 

sum=0; 

for i=1:n_pt 

    sum=sum+((a(i)^2)*(t_1/(t(n_pt)))); 

end 

sum; 

% 

figure 

plot(t,a,'r'); grid on; xlabel('t (s)'); ylabel('acel / g'); axis([0 30 -0.4 

0.4]); 

% 

dt=t_1; 

t_max=n_t*dt;    %Duración 

max(a)           %ZPA 

n_pt = 2004 

ans = 0.3000 



 

 

 

A=t_max*fft(a);     %Transformada rápida de Fourier del movimiento. 

omega0=2*pi*30;     %Frecuencia natural circular. 

xi=0.05;            %Amortiguamiento relativo. 

Omega(1:n_t/2)=0; 

D(1:n_t/2)=0; 

for j=1:(n_t/2) 

    Omega(j)=2*pi*j/t_max; 

    D(j)=A(j)*(1/(omega0^2-Omega(j)^2+2*xi*omega0*Omega(j)*1i)); %Respuesta en 

el dominio de la frecuencia 

end 

acel_rel=omega0^2*real((ifft(D))/t_max);     %Respuesta de aceleración. 

max(acel_rel) 

% 

 

FUNCIÓN ESPEC EVALUACIÓN EN T=0.03 S 

value=espec(a,0.03,xi,dt) 

% 

value = 0.4426 

FUNCIÓN ESPEC2 EVALUACIÓN EN T=10 S 

value2=espec2(a,10,xi,dt) 

value2 = 0.0146 

 

FRECUENCIA DE NYQUIST 

max_freq=1/(2*dt); 

m=floor(20*(log(max_freq)/log(2))); 



 

 

% 

k=0.01:0.01:10; 

freq(1:length(k))=0; 

T(1:length(k))=0; 

SA(1:length(k))=0; 

SA_esp(1:length(k))=0; 

for j=1:length(k) 

    freq(j)=2^(j/20); 

    T(j)=1/(freq(j)); 

    SA(j)=espec2(a,k(j),xi,dt);   %Espectro de respuesta obtenido con función 

espec2 

    SA_esp(j)=espec(a,k(j),xi,dt);  %Espectro de respuesta obtenido con 

función espec 

end 

% 

figure 

loglog(k,SA,'b--',k,SA_esp,'r','linewidth',1.5); grid on; xlabel('k'); 

ylabel('SA / g'); 

legend('SA espec2','SA_e_s_p (espec)'); 

% 

 

 

 

FUNCIÓN ESPEC3 EVALUACIÓN EN T=1 S. 

value3=espec3(a,1,0.05,0.01) 

value3 = 0.3223 

 



 

 

GRÁFICOS CON FUNCIÓN ESPEC, ESPEC2 Y ESPEC3. 

T_1=0.01:0.01:10; 

Sa1(1:length(T_1))=0; 

Sa2(1:length(T_1))=0; 

Sa3(1:length(T_1))=0; 

for j=1:length(T_1) 

    Sa1(j)=espec(a,T_1(j),xi,dt); 

    Sa2(j)=espec2(a,T_1(j),xi,dt); 

    Sa3(j)=espec3(a,T_1(j),xi,dt); 

end 

% 

figure 

loglog(T_1,Sa1,'r',T_1,Sa2,'b--',T_1,Sa3,'k-.');grid on;xlabel('T_1'), 

ylabel('Sa (g)'); 

legend('Sa1 (espec)','Sa2 (espec2)','Sa3 (espec3)'); 

% 

figure 

plot(T_1,Sa1,'r',T_1,Sa2,'b--',T_1,Sa3,'k-.');grid on;xlabel('T_1'), 

ylabel('Sa (g)'); 

legend('Sa1 (espec)','Sa2 (espec2)','Sa3 (espec3)'); 

% 

 



 

 

 

GRÁFICOS CON FUNCIÓN ESPEC2, ESPEC3, ESPEC4 Y ESPECTRO 

Sa_d2(1:length(T_1))=0; 

Sa_d3(1:length(T_1))=0; 

Sa_d4(1:length(T_1))=0; 

Sa_d5(1:length(T_1))=0; 

for j=1:length(T_1) 

    Sa_d2(j)=espec2(a,T_1(j),xi,dt); 

    Sa_d3(j)=espec3(a,T_1(j),xi,dt); 

    Sa_d4(j)=espec4(a,T_1(j),xi,dt); 

    Sa_d5(j)=espectro(a,T_1(j),xi,dt); 

end 

% 

figure 

loglog(T_1,Sa_d2,'r',T_1,Sa_d3,'b',T_1,Sa_d4,'k--',T_1,Sa_d5,'m-.'); grid on; 

xlabel('T_1'); ylabel('Sa / g'); 

legend('Sa_d2 (espec2)','Sa_d3 (espec3)','Sa_d4 (espec4)','Sa_d5 (espectro)'); 

% 

figure 

loglog(T_1,Sa_d5,'b');grid on;xlabel('T_1'), ylabel('Sa (g)'); 

legend('Sa (espectro)'); 

% 

figure 

loglog(T_1,Sa_d3,'b',T_1,Sa_d5,'m-.'); grid on; xlabel('T_1'); ylabel('Sa / 

g'); 

legend('Sa_d3 (espec3)','Sa_d5 (espectro)'); 

% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN MATLAB 

(EXTRACCIÓN DE RESULTADOS) 

 

1. EARTHQUAKE DESIGN SPECTRUM 

dt=0.01; 

T=0.01:dt:10; 

xi=0.05; 

% 

%Horizontal 

PGA_hsse=0.195;    %input('Peak ground acceleration (g): '); 

PGA2_hsse=0.1755;  %input('Peak ground acceleration 2 (g): '); 

T_A1_h_sse=0.1;    %input('T_A1_h_sse (seg): '); 

T_A2_h_sse=0.2;    %input('T_A2_h_sse (seg): '); 

T_B_h_sse=0.6;     %input('T_B_h_sse (seg): '); 

T_D_h_sse=2;       %input('T_D_h_sse (seg): '); 

% 

%Vertical 

PGA_vsse=0.117;    %input('Peak ground acceleration vertical (g): '); 

T_A_v_sse=0.05;    %input('T_A_v_sse (seg): '); 

T_B_v_sse=0.15;    %input('T_B_v_sse (seg): '); 

T_D_v_sse=1;       %input('T_D_v_sse (seg): '); 

% 

%%%%Horizontal elastic spectrum OBE 

PGA_h_obe=0.09;    %input('Peak ground acceleration OBE (g): '); 

PGA2_h_obe=0.081;  %input('Peak ground acceleration OBE 2 (g): '); 

T_A1_h_obe=0.1;    %input('T_A1_h_obe (seg): '); 

T_A2_h_obe=0.2;    %input('T_A2_h_obe (seg): '); 

T_B_h_obe=0.6;     %input('T_B_h_obe (seg): '); 

T_D_h_obe=2;       %input('T_D_h_obe (seg): '); 

% 

%%%%Vertical elastic spectra OBE 

PGA_v_obe=0.054;   %input('Vertical peak ground acceleration (g): '); 

T_A_v_obe=0.05;    %input('T_A_v_obe (seg): '); 

T_B_v_obe=0.15;    %input('T_B_v_obe (seg): '); 

T_D_v_obe=1;       %input('T_D_v_obe (seg): '); 

% 

if (0.1/(0.05+xi))^0.5 >= 0.55 

    etha=(0.1/(0.05+xi))^0.5; 

else 

    etha=0.55; 

end 

etha_v=(0.0272/(0.0072+xi))^0.5; 

etha_obe=etha; 

etha_v_obe=etha_v; 

% 

S_e_sse=zeros(1,length(T)); 



 

 

S_e_obe=zeros(1,length(T)); 

S_ve_sse=zeros(1,length(T)); 

S_ve_obe=zeros(1,length(T)); 

for i=1:length(T) 

    %horizontal spectrum 

    if T(i)>=0 && T(i)<=T_A1_h_sse 

        S_e_sse(i)=PGA_hsse*(1+(T(i)/T_A1_h_sse)*(2.5*etha-1)); 

    elseif T(i)>T_A1_h_sse && T(i)<=T_A2_h_sse 

        S_e_sse(i)=2.5*PGA_hsse*etha; 

    elseif T(i)>T_A2_h_sse && T(i)<=T_B_h_sse 

        S_e_sse(i)=2.5*PGA2_hsse*etha; 

    elseif T(i)>T_B_h_sse && T(i)<=T_D_h_sse 

        S_e_sse(i)=2.5*PGA2_hsse*((etha*T_B_h_sse)/T(i)); 

    elseif T(i)>T_D_h_sse 

        S_e_sse(i)=2.5*PGA2_hsse*((etha*T_B_h_sse*T_D_h_sse)/T(i)^2); 

    end 

    %horizontal OBE 

    if T(i)>=0 && T(i)<=T_A1_h_obe 

        S_e_obe(i)=PGA_h_obe*(1+(T(i)/T_A1_h_obe)*(2.5*etha_obe-1)); 

    elseif T(i)>T_A1_h_obe && T(i)<=T_A2_h_obe 

        S_e_obe(i)=2.5*PGA_h_obe*etha_obe; 

    elseif T(i)>T_A2_h_obe && T(i)<=T_B_h_obe 

        S_e_obe(i)=2.5*PGA2_h_obe*etha_obe; 

    elseif T(i)>T_B_h_obe && T(i)<=T_D_h_obe 

        S_e_obe(i)=2.5*PGA2_h_obe*((etha_obe*T_B_h_obe)/T(i)); 

    elseif T(i)>T_D_h_obe 

        S_e_obe(i)=2.5*PGA2_h_obe*((etha_obe*T_B_h_obe*T_D_h_obe)/T(i)^2); 

    end 

    %vertical spectrum 

    if T(i)>=0 && T(i)<=T_A_v_sse 

        S_ve_sse(i)=PGA_vsse*(1+(T(i)/T_A_v_sse)*(3*etha_v-1)); 

    elseif T(i)>T_A_v_sse && T(i)<=T_B_v_sse 

        S_ve_sse(i)=3*PGA_vsse*etha_v; 

    elseif T(i)>T_B_v_sse && T(i)<=T_D_v_sse 

        S_ve_sse(i)=3*PGA_vsse*((etha_v*T_B_v_sse)/T(i)); 

    elseif T(i)>T_D_v_sse 

        S_ve_sse(i)=3*PGA_vsse*((etha_v*T_B_v_sse*T_D_v_sse)/T(i)^2); 

    end 

    %vertical OBE 

    if T(i)>=0 && T(i)<=T_A_v_obe 

        S_ve_obe(i)=PGA_v_obe*(1+(T(i)/T_A_v_obe)*(3*etha_v_obe-1)); 

    elseif T(i)>T_A_v_obe && T(i)<=T_B_v_obe 

        S_ve_obe(i)=3*PGA_v_obe*etha_v_obe; 

    elseif T(i)>T_B_v_obe && T(i)<=T_D_v_obe 

        S_ve_obe(i)=3*PGA_v_obe*((etha_v_obe*T_B_v_obe)/T(i)); 

    elseif T(i)>T_D_v_obe 

        S_ve_obe(i)=3*PGA_v_obe*((etha_v_obe*T_B_v_obe*T_D_v_obe)/T(i)^2); 

    end 

end 

% 

subplot(2,2,1); %Horizontal design spectrum 



 

 

plot(T,S_e_sse,'r-','linewidth',1.5); grid on; axis([0 6 0 0.5]); 

title('Horizontal spectral pseudoacceleration'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)') 

% 

subplot(2,2,2); %Vertical design spectrum 

plot(T,S_ve_sse,'r-','linewidth',1.5); grid on; axis([0 6 0 0.5]); 

title('Vertical spectral pseudoacceleration'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)') 

% 

subplot(2,2,3); %horizontal spectrum OBE 

plot(T,S_e_obe,'r-','linewidth',1.5); grid on; axis([0 6 0 0.5]); 

title('Horizontal spectral pseudoacceleration') 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)') 

% 

subplot(2,2,4); %vertical spectra OBE 

plot(T,S_ve_obe,'r-','linewidth',1.5); grid on; axis([0 6 0 0.5]); 

title('Vertical spectral pseudoacceleration') 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)') 

% 

 

 

 

 

 

2. COMPATIBLE FOURIER AMPLITUDE SPECTRUM (FAS) 

fmin=0.01; 

fmax=1/(2*0.01); 



 

 

finc=1/(length(T)*0.01); 

f(1)=fmin; 

n_pt=round((fmax-fmin)/finc); %500 ptos. 

SA_ssep=fliplr(S_e_sse);   %VARIABLE AUXILIAR PROVISIONAL 'p'. 

SA_v_ssep=fliplr(S_ve_sse); 

SA_obep=fliplr(S_e_obe); 

SA_v_obep=fliplr(S_ve_obe); 

fp=1./T;                   %VARIABLE AUXILIAR PROVISIONAL 'p' 

fp=fliplr(fp); 

figure 

loglog(fp,SA_ssep,'r-',fp,SA_v_ssep,'k--',fp,SA_obep,'b-',fp,SA_v_obep,'m-.'); 

grid on; legend('SA_ssep','SA_v_ssep','SA_obep','SA_v_obep'); 

xlabel('f_p (Hz)'); ylabel('SA_p / g') 

% SE INTERPOLA CON LA HERRAMIENTA DE MATLAB BASIC FITTING LOS VALORES DE SA EN 

LOS PUNTOS DE f[0.01,50]. 

% 

f=0.01:0.1:50; 

SA_sse(1)=5.265e-5; 

SA_v_sse(1)=3.631e-6; 

SA_obe(1)=2.43e-5; 

SA_v_obe(1)=1.676e-6; 

figure 

loglog(f,SA_sse,'r-',f,SA_v_sse,'k--',f,SA_obe,'b-',f,SA_v_obe,'m-

.','linewidth',1.5); grid on; legend('SA_sse','SA_v_sse','SA_obe','SA_v_obe'); 

xlabel('f (Hz)'); ylabel('SA / g') 

legend('SA_s_s_e','SA_v_s_s_e','SA_o_b_e','SA_v_o_b_e'); title('Espectros de 

respuesta elástica'); 

 



 

 

First Guess 

T_rms=15; 

Pf=3.6; 

    FAS_Ysse=FAS(SA_sse,fmin,finc,Pf,T_rms,xi); 

    FAS_Yobe=FAS(SA_obe,fmin,finc,Pf,T_rms,xi); 

    FAS_Y_vsse=FAS(SA_v_sse,fmin,finc,Pf,T_rms,xi); 

    FAS_Y_vobe=FAS(SA_v_obe,fmin,finc,Pf,T_rms,xi); 

% 

figure 

plot(f,FAS_Ysse,'r',f,FAS_Yobe,'b',f,FAS_Y_vsse,'k--',f,FAS_Y_vobe,'m-

.','linewidth',1.5); grid on; 

legend('FAS_Ysse','FAS_Yobe','FAS_Y_vsse','FAS_Y_vobe'); 

title('Espectro de amplitud de Fourier inicial'); xlabel('f (Hz)'); 

ylabel('|Amplitude|'); 

 

3. PEAK MOTIONS. PARÁMETROS A PARTIR DEL ESPECTRO DE 

POTENCIA 

m_0_sse=m_k(FAS_Ysse,0,finc) 

a_2rms=((m_0_sse/T_rms)^0.5)  %Valor cuadrático medio 

m_2_sse=m_k(FAS_Ysse,2,finc)   %Momento de 2do. Orden 

m_4_sse=m_k(FAS_Ysse,4,finc) 



 

 

% 

m_0_obe=m_k(FAS_Yobe,0,finc); 

a_2rms2=((m_0_obe/T_rms)^0.5); 

m_2_obe=m_k(FAS_Yobe,2,finc); 

m_4_obe=m_k(FAS_Yobe,4,finc); 

% 

m_0_vsse=m_k(FAS_Y_vsse,0,finc); %Momentos de los espectros verticales 

a_2rms3=((m_0_vsse/T_rms)^0.5); 

m_2_vsse=m_k(FAS_Y_vsse,2,finc); 

m_4_vsse=m_k(FAS_Y_vsse,4,finc); 

% 

m_0_vobe=m_k(FAS_Y_vobe,0,finc); %Momentos de los espectros verticales 

a_2rms4=((m_0_vobe/T_rms)^0.5); 

m_2_vobe=m_k(FAS_Y_vobe,2,finc); 

m_4_vobe=m_k(FAS_Y_vobe,4,finc); 

% 

f_z_sse=(1/(2*pi))*((m_2_sse/m_0_sse)^0.5) %Frecuencia media de cruces en cero 

f_e_sse=(1/(2*pi))*((m_4_sse/m_2_sse)^0.5) %Frecuencia media de cruces extremo 

N_z_sse=2*f_z_sse*T_rms   %Numero de cruces por cero 

N_e_sse=2*f_e_sse*T_rms   %Numero de extremos 

% 

f_z_obe=(1/(2*pi))*((m_2_obe/m_0_obe)^0.5); 

f_e_obe=(1/(2*pi))*((m_4_obe/m_2_obe)^0.5); 

N_z_obe=2*f_z_obe*T_rms; 

N_e_obe=2*f_e_obe*T_rms; 

% 

f_z_vsse=(1/(2*pi))*((m_2_vsse/m_0_vsse)^0.5); 

f_e_vsse=(1/(2*pi))*((m_4_vsse/m_2_vsse)^0.5); 

N_z_vsse=2*f_z_vsse*T_rms; 

N_e_vsse=2*f_e_vsse*T_rms; 

% 

f_z_vobe=(1/(2*pi))*((m_2_vobe/m_0_vobe)^0.5); 

f_e_vobe=(1/(2*pi))*((m_4_vobe/m_2_vobe)^0.5); 

N_z_vobe=2*f_z_vobe*T_rms; 

N_e_vobe=2*f_e_vobe*T_rms; 

%FACTOR PICO 

P_f_sse = @(z) (1-((1-((N_z_sse/N_e_sse)*(exp(-z.^2)))).^N_e_sse)); 

P_f_sse = (2^0.5) * integral(P_f_sse,0,Inf) 

P_f_obe = @(z) (1-((1-((N_z_obe/N_e_obe)*(exp(-z.^2)))).^N_e_obe)); 

P_f_obe = (2^0.5) * integral(P_f_obe,0,Inf); 

P_f_vsse = @(z) (1-((1-((N_z_vsse/N_e_vsse)*(exp(-z.^2)))).^N_e_vsse)); 

P_f_vsse = (2^0.5) * integral(P_f_vsse,0,Inf) 

P_f_vobe = @(z) (1-((1-((N_z_vobe/N_e_vobe)*(exp(-z.^2)))).^N_e_vobe)); 

P_f_vobe = (2^0.5) * integral(P_f_vobe,0,Inf); 

m_0_sse = 0.0450 

a_2rms = 0.0548 

m_2_sse = 219.7448 

m_4_sse = 7.1071e+06 



 

 

f_z_sse = 11.1193 

f_e_sse = 28.6225 

N_z_sse = 333.5776 

N_e_sse = 858.6742 

P_f_sse = 3.5574 

P_f_vsse = 3.6985 

 

4. DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE RESPUESTA A PARTIR DEL 

ESPECTRO DE FOURIER FAS_Y (PRIMERA APROXIMACIÓN) 

T_1(1)=1/fmax;    %Periodo mínimo 

T_1(2:n_pt)=0; 

for i=2:n_pt 

    T_1(i)=T_1(i-1)+dt; 

end 

% 

SAsse=zeros(1,n_pt); 

SAobe=zeros(1,n_pt); 

SAvsse=zeros(1,n_pt); 

SAvobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    SAsse(k)=PSA(FAS_Ysse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SAobe(k)=PSA(FAS_Yobe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SAvsse(k)=PSA(FAS_Y_vsse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SAvobe(k)=PSA(FAS_Y_vobe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

end 

% 

figure 

plot(T,S_e_sse,'r',T,S_e_obe,'r',T_1,SAsse,'c--',T_1,SAobe,'b-

.','linewidth',1.5); grid on; axis([0 6 0 1]); 

legend('S_e_s_s_e','S_e_o_b_e','SA_s_s_e','SA_o_b_e'); title('Horizontal 

Spectral Pseudoacceleration'); xlabel('T (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

 

figure 

plot(T,S_ve_sse,'r',T,S_ve_obe,'r',T_1,SAvsse,'k--',T_1,SAvobe,'m-

.','linewidth',1.5); grid on; axis([0 6 0 0.25]); 

legend('S_v_e_s_s_e','S_v_e_o_b_e','SA_v_s_s_e','SA_v_o_b_e');  

title('Vertical Spectral Pseudoacceleration'); 

xlabel('T (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 



 

 

 

 

 

FIRST ITERATION 

Y_1sse=zeros(1,n_pt); 

Y_1obe=zeros(1,n_pt); 

Y_1vsse=zeros(1,n_pt); 

Y_1vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    Y_1sse(k)=((SAsse(k)/S_e_sse(k+1))*FAS_Ysse(k)); 

    Y_1obe(k)=((SAobe(k)/S_e_obe(k+1))*FAS_Yobe(k)); 

    Y_1vsse(k)=((SAvsse(k)/S_ve_sse(k+1))*FAS_Y_vsse(k)); 

    Y_1vobe(k)=((SAvobe(k)/S_ve_obe(k+1))*FAS_Y_vobe(k)); 

end 

% 

SA_1sse=zeros(1,n_pt); 

SA_1obe=zeros(1,n_pt); 

SA_1vsse=zeros(1,n_pt); 

SA_1vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    SA_1sse(k)=PSA(Y_1sse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_1obe(k)=PSA(Y_1obe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_1vsse(k)=PSA(Y_1vsse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_1vobe(k)=PSA(Y_1vobe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

end 

figure 

subplot(1,2,1) 

plot(T,S_e_sse,'r',T,S_e_obe,'b',T_1,SA_1sse,'k--',T_1,SA_1obe,'m-.'); 

axis([0 6 0 1]); legend('S_e_s_s_e','S_e_o_b_e','SA_1_s_s_e','SA_1_o_b_e'); 

grid on; 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 



 

 

title('Horizontal spectral pseudoacceleration (1st. Iter.)'); 

subplot(1,2,2) 

plot(T,S_ve_sse,'r',T,S_ve_obe,'b',T_1,SA_1vsse,'k--',T_1,SA_1vobe,'m-.'); 

axis([0 6 0 0.4]); 

legend('S_v_e_s_s_e','S_v_e_o_b_e','SA_1_v_s_s_e','SA_1_v_o_b_e'); grid on; 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Vertical spectral pseudoacceleration (1st. Iter.)'); 

% 

 

 

 

SECOND ITERATION 

Y_2sse=zeros(1,n_pt); 

Y_2obe=zeros(1,n_pt); 

Y_2vsse=zeros(1,n_pt); 

Y_2vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    Y_2sse(k)=((S_e_sse(k+1))/SA_1sse(k))*Y_1sse(k); 

    Y_2obe(k)=((S_e_obe(k+1))/SA_1obe(k))*Y_1obe(k); 

    Y_2vsse(k)=((S_ve_sse(k+1))/SA_1vsse(k))*Y_1vsse(k); 

    Y_2vobe(k)=((S_ve_obe(k+1))/SA_1vobe(k))*Y_1vobe(k); 

end 

% 



 

 

SA_2sse=zeros(1,n_pt); 

SA_2obe=zeros(1,n_pt); 

SA_2vsse=zeros(1,n_pt); 

SA_2vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    SA_2sse(k)=PSA(Y_2sse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_2obe(k)=PSA(Y_2obe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_2vsse(k)=PSA(Y_2vsse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_2vobe(k)=PSA(Y_2vobe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

end 

% 

RMS_sse=0; 

RMS_obe=0; 

RMS_vsse=0; 

RMS_vobe=0; 

for i=1:n_pt 

    RMS_sse=RMS_sse + (((S_e_sse(i+1)-SA_2sse(i))/S_e_sse(i+1))^2); 

    RMS_obe=RMS_obe + (((S_e_obe(i+1)-SA_2obe(i))/S_e_obe(i+1))^2); 

    RMS_vsse=RMS_vsse + (((S_ve_sse(i+1)-SA_2vsse(i))/S_ve_sse(i+1))^2); 

    RMS_vobe=RMS_vobe + (((S_ve_obe(i+1)-SA_2vobe(i))/S_ve_obe(i+1))^2); 

end 

RMS_sse=(RMS_sse^0.5)/n_pt 

RMS_obe=(RMS_obe^0.5)/n_pt 

RMS_vsse=(RMS_vsse^0.5)/n_pt 

RMS_vobe=(RMS_vobe^0.5)/n_pt 

% 

figure 

plot(T,S_e_sse,'r',T,S_e_obe,'g',T_1,SA_2sse,'b',T_1,SA_2obe,'m'); grid on; 

axis([0 6 0 0.6]); legend('S_e_s_s_e','S_e_o_b_e','SA_2_s_s_e','SA_2_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Horizontal spectral pseudoacceleration (2nd. Iter.)'); 

text(4.7,0.4,'SSE=0.0155'); 

figure 

plot(T,S_ve_sse,'r',T,S_ve_obe,'g',T_1,SA_2vsse,'b',T_1,SA_2vobe,'m'); grid 

on; axis([0 6 0 0.3]); 

legend('S_v_e_s_s_e','S_v_e_o_b_e','SA_2_v_s_s_e','SA_2_v_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Vertical spectral pseudoacceleration (2nd. Iter.)'); 

text(4.7,0.19,'SSE=0.0118'); 

 

RMS_sse = 0.0155 

RMS_obe = 0.0155 

RMS_vsse = 0.0118 

RMS_vobe = 0.0118 



 

 

 

THIRD ITERATION 

Y_3sse=zeros(1,n_pt); 

Y_3obe=zeros(1,n_pt); 

Y_3vsse=zeros(1,n_pt); 

Y_3vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    Y_3sse(k)=((SA_2sse(k)/S_e_sse(k+1))*Y_2sse(k)); 

    Y_3obe(k)=((SA_2obe(k)/S_e_obe(k+1))*Y_2obe(k)); 

    Y_3vsse(k)=((SA_2vsse(k)/S_ve_sse(k+1))*Y_2vsse(k)); 

    Y_3vobe(k)=((SA_2vobe(k)/S_ve_obe(k+1))*Y_2vobe(k)); 

end 

% 

SA_3sse=zeros(1,n_pt); 

SA_3obe=zeros(1,n_pt); 

SA_3vsse=zeros(1,n_pt); 

SA_3vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    SA_3sse(k)=PSA(Y_3sse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_3obe(k)=PSA(Y_3obe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_3vsse(k)=PSA(Y_3vsse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_3vobe(k)=PSA(Y_3vobe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

end 

% 

RMS_sse_3=0; 

RMS_obe_3=0; 

RMS_vsse_3=0; 

RMS_vobe_3=0; 

for i=1:n_pt 

    RMS_sse_3=RMS_sse_3 + (((S_e_sse(i+1)-SA_3sse(i))/S_e_sse(i+1))^2); 

    RMS_obe_3=RMS_obe_3 + (((S_e_obe(i+1)-SA_3obe(i))/S_e_obe(i+1))^2); 

    RMS_vsse_3=RMS_vsse_3 + (((S_ve_sse(i+1)-SA_3vsse(i))/S_ve_sse(i+1))^2); 

    RMS_vobe_3=RMS_vobe_3 + (((S_ve_obe(i+1)-SA_3vobe(i))/S_ve_obe(i+1))^2); 



 

 

end 

RMS_sse_3=(RMS_sse_3^0.5)/n_pt 

RMS_obe_3=(RMS_obe_3^0.5)/n_pt 

RMS_vsse_3=(RMS_vsse_3^0.5)/n_pt 

RMS_vobe_3=(RMS_vobe_3^0.5)/n_pt 

% 

figure 

plot(T,S_e_sse,'r',T,S_e_obe,'g',T_1,SA_3sse,'b',T_1,SA_3obe,'m'); grid on; 

axis([0 6 0 0.6]); legend('S_e_s_s_e','S_e_o_b_e','SA_3_s_s_e','SA_3_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Horizontal spectral pseudoacceleration (3rd. Iter.)'); 

text(5,0.25,'SSE=0.0143'); 

% 

figure 

plot(T,S_ve_sse,'r',T,S_ve_obe,'g',T_1,SA_3vsse,'b',T_1,SA_3vobe,'m');grid on; 

axis([0 6 0 0.3]); 

legend('S_v_e_s_s_e','S_v_e_o_b_e','SA_3_v_s_s_e','SA_3_v_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Vertical spectral pseudoacceleration (3rd. Iter.)'); 

text(4.7,0.19,'SSE=0.0109'); 

% 

 

RMS_sse_3 = 0.0143 

RMS_obe_3 = 0.0143 

RMS_vsse_3 = 0.0109 

RMS_vobe_3 = 0.0109 

 

FOURTH ITERATION 

Y_4sse=zeros(1,n_pt); 

Y_4obe=zeros(1,n_pt); 



 

 

Y_4vsse=zeros(1,n_pt); 

Y_4vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    Y_4sse(k)=((S_e_sse(k+1)/SA_3sse(k))*Y_3sse(k)); 

    Y_4obe(k)=((S_e_obe(k+1)/SA_3obe(k))*Y_3obe(k)); 

    Y_4vsse(k)=((S_ve_sse(k+1)/SA_3vsse(k))*Y_3vsse(k)); 

    Y_4vobe(k)=((S_ve_obe(k+1)/SA_3vobe(k))*Y_3vobe(k)); 

end 

% 

SA_4sse=zeros(1,n_pt); 

SA_4obe=zeros(1,n_pt); 

SA_4vsse=zeros(1,n_pt); 

SA_4vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    SA_4sse(k)=PSA(Y_4sse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_4obe(k)=PSA(Y_4obe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_4vsse(k)=PSA(Y_4vsse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_4vobe(k)=PSA(Y_4vobe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

end 

% 

RMS_sse_4=0; 

RMS_obe_4=0; 

RMS_vsse_4=0; 

RMS_vobe_4=0; 

for i=1:n_pt 

    RMS_sse_4=RMS_sse_4 + (((S_e_sse(i+1)-SA_4sse(i))/S_e_sse(i+1))^2); 

    RMS_obe_4=RMS_obe_4 + (((S_e_obe(i+1)-SA_4obe(i))/S_e_obe(i+1))^2); 

    RMS_vsse_4=RMS_vsse_4 + (((S_ve_sse(i+1)-SA_4vsse(i))/S_ve_sse(i+1))^2); 

    RMS_vobe_4=RMS_vobe_4 + (((S_ve_obe(i+1)-SA_4vobe(i))/S_ve_obe(i+1))^2); 

end 

RMS_sse_4=(RMS_sse_4^0.5)/n_pt 

RMS_obe_4=(RMS_obe_4^0.5)/n_pt 

RMS_vsse_4=(RMS_vsse_4^0.5)/n_pt 

RMS_vobe_4=(RMS_vobe_4^0.5)/n_pt 

% 

figure 

plot(T,S_e_sse,'r',T,S_e_obe,'g',T_1,SA_4sse,'b',T_1,SA_4obe,'m'); grid on; 

axis([0 6 0 0.6]); legend('S_e_s_s_e','S_e_o_b_e','SA_4_s_s_e','SA_4_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Horizontal spectral pseudoacceleration (4th. Iter.)'); 

text(5,0.25,'SSE=0.0136'); 

% 

figure 

plot(T,S_ve_sse,'r',T,S_ve_obe,'g',T_1,SA_4vsse,'b',T_1,SA_4vobe,'m');grid on; 

axis([0 6 0 0.3]); 

legend('S_v_e_s_s_e','S_v_e_o_b_e','SA_4_v_s_s_e','SA_4_v_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Vertical spectral pseudoacceleration (4th. Iter.)'); 

text(4.7,0.19,'SSE=0.0104'); 



 

 

% 

RMS_sse_4 = 0.0136 

RMS_obe_4 = 0.0136 

RMS_vsse_4 = 0.0104 

RMS_vobe_4 = 0.0104 

 

 

FIFTH ITERATION 

Y_5sse=zeros(1,n_pt); 

Y_5obe=zeros(1,n_pt); 

Y_5vsse=zeros(1,n_pt); 

Y_5vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    Y_5sse(k)=((SA_4sse(k)/S_e_sse(k+1))*Y_4sse(k)); 

    Y_5obe(k)=((SA_4obe(k)/S_e_obe(k+1))*Y_4obe(k)); 

    Y_5vsse(k)=((SA_4vsse(k)/S_ve_sse(k+1))*Y_4vsse(k)); 

    Y_5vobe(k)=((SA_4vobe(k)/S_ve_obe(k+1))*Y_4vobe(k)); 

end 

% 

SA_5sse=zeros(1,n_pt); 

SA_5obe=zeros(1,n_pt); 

SA_5vsse=zeros(1,n_pt); 

SA_5vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    SA_5sse(k)=PSA(Y_5sse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_5obe(k)=PSA(Y_5obe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 



 

 

    SA_5vsse(k)=PSA(Y_5vsse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_5vobe(k)=PSA(Y_5vobe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

end 

% 

RMS_sse_5=0; 

RMS_obe_5=0; 

RMS_vsse_5=0; 

RMS_vobe_5=0; 

for i=1:n_pt 

    RMS_sse_5=RMS_sse_5 + (((S_e_sse(i+1)-SA_5sse(i))/S_e_sse(i+1))^2); 

    RMS_obe_5=RMS_obe_5 + (((S_e_obe(i+1)-SA_5obe(i))/S_e_obe(i+1))^2); 

    RMS_vsse_5=RMS_vsse_5 + (((S_ve_sse(i+1)-SA_5vsse(i))/S_ve_sse(i+1))^2); 

    RMS_vobe_5=RMS_vobe_5 + (((S_ve_obe(i+1)-SA_5vobe(i))/S_ve_obe(i+1))^2); 

end 

RMS_sse_5=(RMS_sse_5^0.5)/n_pt 

RMS_obe_5=(RMS_obe_5^0.5)/n_pt 

RMS_vsse_5=(RMS_vsse_5^0.5)/n_pt 

RMS_vobe_5=(RMS_vobe_5^0.5)/n_pt 

% 

figure 

plot(T,S_e_sse,'r',T,S_e_obe,'g',T_1,SA_5sse,'b',T_1,SA_5obe,'m'); grid on; 

axis([0 6 0 0.6]); legend('S_e_s_s_e','S_e_o_b_e','SA_5_s_s_e','SA_5_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Horizontal spectral pseudoacceleration (5th. Iter.)'); 

text(4.7,0.39,'SSE=0.0130') 

% 

figure 

plot(T,S_ve_sse,'r',T,S_ve_obe,'g',T_1,SA_5vsse,'b',T_1,SA_5vobe,'m');grid on; 

axis([0 6 0 0.3]); 

legend('S_v_e_s_s_e','S_v_e_o_b_e','SA_5_v_s_s_e','SA_5_v_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Vertical spectral pseudoacceleration (5th. Iter.)'); 

text(4.7,0.19,'SSE=0.0101'); 

% 

 

RMS_sse_5 = 0.0130 

RMS_obe_5 = 0.0130 

RMS_vsse_5 = 0.0101 

RMS_vobe_5 = 0.0101 

 



 

 

 

SIXTH ITERATION 

Y_6sse=zeros(1,n_pt); 

Y_6obe=zeros(1,n_pt); 

Y_6vsse=zeros(1,n_pt); 

Y_6vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    Y_6sse(k)=((S_e_sse(k+1)/SA_5sse(k))*Y_5sse(k)); 

    Y_6obe(k)=((S_e_obe(k+1)/SA_5obe(k))*Y_5obe(k)); 

    Y_6vsse(k)=((S_ve_sse(k+1)/SA_5vsse(k))*Y_5vsse(k)); 

    Y_6vobe(k)=((S_ve_obe(k+1)/SA_5vobe(k))*Y_5vobe(k)); 

end 

% 

SA_6sse=zeros(1,n_pt); 

SA_6obe=zeros(1,n_pt); 

SA_6vsse=zeros(1,n_pt); 

SA_6vobe=zeros(1,n_pt); 

for k=1:n_pt 

    SA_6sse(k)=PSA(Y_6sse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_6obe(k)=PSA(Y_6obe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_6vsse(k)=PSA(Y_6vsse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_6vobe(k)=PSA(Y_6vobe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

end 

% 

RMS_sse_6=0; 

RMS_obe_6=0; 

RMS_vsse_6=0; 

RMS_vobe_6=0; 

for i=1:n_pt 

    RMS_sse_6=RMS_sse_6 + (((S_e_sse(i+1)-SA_6sse(i))/S_e_sse(i+1))^2); 

    RMS_obe_6=RMS_obe_6 + (((S_e_obe(i+1)-SA_6obe(i))/S_e_obe(i+1))^2); 

    RMS_vsse_6=RMS_vsse_6 + (((S_ve_sse(i+1)-SA_6vsse(i))/S_ve_sse(i+1))^2); 



 

 

    RMS_vobe_6=RMS_vobe_6 + (((S_ve_obe(i+1)-SA_6vobe(i))/S_ve_obe(i+1))^2); 

end 

RMS_sse_6=(RMS_sse_6^0.5)/n_pt 

RMS_obe_6=(RMS_obe_6^0.5)/n_pt 

RMS_vsse_6=(RMS_vsse_6^0.5)/n_pt 

RMS_vobe_6=(RMS_vobe_6^0.5)/n_pt 

% 

figure 

plot(T,S_e_sse,'r',T,S_e_obe,'g',T_1,SA_6sse,'b',T_1,SA_6obe,'m'); grid on; 

axis([0 6 0 0.6]); legend('S_e_s_s_e','S_e_o_b_e','SA_6_s_s_e','SA_6_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Horizontal spectral pseudoacceleration (6th. Iter.)'); 

text(4.7,0.39,'SSE=0.0125') 

% 

figure 

plot(T,S_ve_sse,'r',T,S_ve_obe,'g',T_1,SA_6vsse,'b',T_1,SA_6vobe,'m');grid on; 

axis([0 6 0 0.3]); 

legend('S_v_e_s_s_e','S_v_e_o_b_e','SA_6_v_s_s_e','SA_6_v_o_b_e'); 

xlabel('Period (s)'); ylabel('Acceleration (g)'); 

title('Vertical spectral pseudoacceleration (6th. Iter.)'); 

text(4.7,0.19,'SSE=0.0099'); 

% 

 

RMS_sse_6 = 0.0125 

RMS_obe_6 = 0.0125 

RMS_vsse_6 = 0.0099 

RMS_vobe_6 = 0.0099 

 

 

 



 

 

 

5. ESPECTROS DE AMPLITUDES DE FOURIER COMPATIBLES CON 

LOS ESPECTROS DE RESPUESTA 

figure 

plot(f,Y_6sse,'r',f,Y_6obe,'b',f,Y_6vsse,'k--',f,Y_6vobe,'m-

.','linewidth',1.5); grid on; axis([0 50 0 0.1]); 

legend('Y_6sse','Y_6obe','Y_6vsse','Y_6vobe'); title('Espectros de amplitudes 

de Fourier compatibles'); xlabel('f (Hz)'); ylabel('|Amplitud|'); 

% 

 

 

 

6. DETERMINACIÓN DE ESPECTRO DE RESPUESTA EN LA 

ESTRUCTURA 

%%DATOS DEL SISTEMA 

%Outer Tank Damping 

xi_ot_obe = 0.02; 

xi_ot_sse = 0.04; 

 

%Dome Damping (VERTICAL) 

xi_d_obe = 0.04; 

xi_d_sse = 0.05; 

 

%Frequency Outer Tank (Horizontal) 

f_ht = 6.759; 

T_ht = 1/f_ht; 

 



 

 

%Frequency Outer Tank (Vertical) 

f_vt = 19.15; 

T_vt = 1/f_vt; 

% 

for i=1:n_pt 

    f_1(i)=f(i); 

end 

RESPUESTA HORIZONTAL 

Y_d_obe=Out(Y_6obe,T_ht,xi_ot_obe,finc); %Espectro de Fourier en la estructura 

Y_d_sse=Out(Y_6sse,T_ht,xi_ot_sse,finc); %Espectro de Fourier en la estructura 

figure 

plot(f_1,Y_d_obe,'r',f_1,Y_d_sse,'b','linewidth',1.5); grid on; 

legend('Y_d_o_b_e','Y_d_s_s_e'); axis([0 50 0 0.5]); 

xlabel('f (Hz)');ylabel('|Amplitude|'); 

title('Espectros de amplitudes horizontales en la estructura'); 

% 

SA_d_obe(1:n_pt)=0; 

SA_d_sse(1:n_pt)=0; 

for k=1:n_pt 

    SA_d_obe(k)=PSA(Y_d_obe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_d_sse(k)=PSA(Y_d_sse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

end 

figure 

plot(T_1,SA_d_obe,'r',T_1,SA_d_sse,'b','linewidth',1.5); grid on; 

legend('SA_d_o_b_e','SA_d_s_s_e'); axis([0 2 0 4]); 

xlabel('T (s)'); ylabel('Acceleration / (g)'); 

title('Pseudoaceleración espectral horizontal'); 

 



 

 

f_1=1./T_1; 

f_1=fliplr(f_1); 

SA_d_sse=fliplr(SA_d_sse); 

SA_d_obe=fliplr(SA_d_obe); 

figure 

loglog(f,SA_sse,'r',f_1,SA_d_sse,'b','linewidth',1.5); grid on; 

legend('SA_s_s_e','SA_d_s_s_e'); 

xlabel('f (Hz)'); ylabel('Pseudoaceleración / (g)'); title('Espectro de piso 

horizontal en el Domo (SSE)'); 

% 

figure 

loglog(f,SA_obe,'m',f_1,SA_d_obe,'k','linewidth',1.5); grid on; 

legend('SA_o_b_e','SA_d_o_b_e'); 

xlabel('f (Hz)'); ylabel('Pseudoaceleración / (g)'); title('Espectro de piso 

horizontal en el Domo (OBE)'); 

% 

SA_d_sse_k=fliplr(SA_d_sse); 

SA_d_obe_k=fliplr(SA_d_obe); 

S_e_sse_k(1:n_pt)=0; 

S_e_obe_k(1:n_pt)=0; 

for k=1:n_pt 

    S_e_sse_k(k)=S_e_sse(k); 

    S_e_obe_k(k)=S_e_obe(k); 

end 

figure 

plot(T_1,S_e_sse_k,'r',T_1,SA_d_sse_k,'b',T_1,S_e_obe_k,'m',T_1,SA_d_obe_k,'k'

,'linewidth',1.5); grid on; 

legend('S_e_s_s_e','SA_d_s_s_e','S_e_o_b_e','SA_d_o_b_e'); 

axis([0 1 0 5]); xlabel('T (s)'); ylabel('Pseudoaceleración / (g)'); 

title('Espectros de piso horizontal (amplificación)'); 

% 

 



 

 

 

RESPUESTA VERTICAL 

Y_dv_obe=Out(Y_6vobe,T_vt,xi_d_obe,finc); 

Y_dv_sse=Out(Y_6vsse,T_vt,xi_d_sse,finc); 

figure 

plot(f_1,Y_dv_obe,'r',f_1,Y_dv_sse,'b','linewidth',1.5); grid on; 

legend('Y_d_v_o_b_e','Y_d_v_s_s_e'); axis([0 50 0 0.1]); 

xlabel('f (Hz)'); ylabel('|Amplitud|'); title('Espectros de Fourier en la 

estructura (vertical)'); 

% 

SA_dv_obe(1:n_pt)=0; 

SA_dv_sse(1:n_pt)=0; 

for k=1:n_pt 

    SA_dv_obe(k)=PSA(Y_dv_obe,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

    SA_dv_sse(k)=PSA(Y_dv_sse,T_1(k),xi,finc,T_rms); 

end 

figure 

plot(T_1,SA_dv_obe,'r',T_1,SA_dv_sse,'b','linewidth',1.5); grid on; 

legend('SA_d_v_o_b_e','SA_d_v_s_s_e'); axis([0 2 0 1.6]); 

xlabel('T (s)'); ylabel('Aceleración / (g)'); title('Pseudoaceleración 

espectral vertical'); 

% 

 

SA_dv_sse=fliplr(SA_dv_sse); 

SA_dv_obe=fliplr(SA_dv_obe);% 

figure 

loglog(f,SA_v_sse,'r',f_1,SA_dv_sse,'b','linewidth',1.5); grid on; 

legend('SA_v_s_s_e','SA_d_v_s_s_e'); 



 

 

xlabel('f (Hz)'); ylabel('Pseudoaceleración / (g)'); title('Espectro de piso 

vertical en el Domo (SSE)'); 

% 

figure 

loglog(f,SA_v_obe,'m',f_1,SA_dv_obe,'k','linewidth',1.5); grid on; 

legend('SA_v_o_b_e','SA_d_v_o_b_e'); 

xlabel('f (Hz)'); ylabel('Pseudoaceleración / (g)'); title('Espectro de piso 

vertical en el Domo (OBE)'); 

% 

SA_dv_sse_k=fliplr(SA_dv_sse); 

SA_dv_obe_k=fliplr(SA_dv_obe); 

S_ve_sse_k(1:n_pt)=0; 

S_ve_obe_k(1:n_pt)=0; 

for k=1:n_pt 

    S_ve_sse_k(k)=S_ve_sse(k); 

    S_ve_obe_k(k)=S_ve_obe(k); 

end 

figure 

plot(T_1,S_ve_sse_k,'r',T_1,SA_dv_sse_k,'b',T_1,S_ve_obe_k,'m',T_1,SA_dv_obe_k

,'k','linewidth',1.5); grid on; 

legend('S_v_e_s_s_e','SA_d_v_s_s_e','S_v_e_o_b_e','SA_d_v_o_b_e'); 

axis([0 1 0 3]); xlabel('T (s)'); ylabel('Pseudoaceleración / (g)'); 

title('Espectros de piso vertical (amplificación)'); 

 

 

 


