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EL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 
 

 

En el presente trabajo se estudia la demanda sísmica involucrada en el colapso del edificio Alto 

Río, durante el terremoto de El Maule del 27 de febrero de 2010, considerando la teoría de 

propagación de ondas. Para ello se analizan los acelerogramas registrados en la ciudad de 

Concepción (Concepción Centro: Colegio Inmaculada y Concepción San Pedro: San Pedro de la 

Paz) y el registro de GPS dinámico del observatorio geodésico TIGO, considerando el registro de 

Concepción Centro como representativo de la demanda sísmica sobre el edificio Alto Río, debido 

a la proximidad y similitud de los suelos de ambos sitios. 

 

 

A partir de lo observado en los odogramas de ondas de los registros de desplazamientos 

integrados de Concepción Centro, se detecta una onda tipo Rayleigh durante la llegada del primer 

pulso sísmico, la cual se caracteriza por imponer movimientos con importante polarización en la 

dirección de colapso y marcado acoplamiento en la dirección vertical. Estas características de la 

demanda sísmica serían las que provocaron la falla frágil, explosiva y progresiva del edificio, 

sugerida por el levantamiento de daños realizado en los estudios y peritajes considerados.  

 

 

Medidas en terreno indican un desplazamiento de 55 a 80 cm del volumen colapsado respecto de 

la base del edificio, en dirección paralela a la dirección longitudinal de la planta; este corrimiento 

fue parcialmente reconstruido sumando los desplazamientos sísmicos en dicha dirección, 

registrados por los acelerogramas de Concepción Centro y cosísmicos detectados por el registro 

de GPS dinámico (con mayor aporte en el total), durante el intervalo de tiempo en que se 

identifica el primer pulso sísmico en los registros. Por lo tanto, la base del edificio habría sido 

desplazada respecto del volumen en colapso a causa del efecto de los desplazamientos cosísmicos 

y sísmicos durante la llegada del primer pulso emitido desde la fuente sísmica, durante el proceso 

explosivo, frágil y progresivo de falla de la estructura,  

 

 

Tomando en cuenta que la llegada del primer pulso sísmico, emitido desde la aspereza sur, es 

previa al primer episodio de vibraciones libres de suelo identificado en los registros, se concluye 

que la demanda sísmica que provoca el colapso de la estructura estaría dominada por efectos de 

fuente y no por la respuesta del suelo. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 
 

 

 El terremoto de El Maule del 27 de Febrero de 2010 (Mw = 8,8; Duputel et al., 2012) 

causó daños severos en la zona centro-sur de Chile, y en particular en la ciudad de Concepción, 

ubicada a 105 km del epicentro estimado.  

 

 

 Los extensos daños en el centro de la ciudad de Concepción estarían potencialmente 

asociados a efectos de sitio y/o de cuenca. Los daños ocasionados por el evento del 2010 

muestran una distribución bastante similar a la observada en el terremoto de Valdivia de 1960, en 

su mayor parte, concentrados en el centro de la ciudad (Galli et al.,1963); además, en ambos 

eventos, puentes que cruzan el río Bio-Bío resultaron colapsados. (Assimaki et al., 2012). 

 

 

 Los principales daños en edificios de más de 3 pisos en la ciudad de Concepción, 

consisten en 9 edificios con diferentes niveles de daño severo, un colapso parcial y un colapso 

total, correspondiente al edificio Alto Río, de 15 pisos y 2 subterráneos (Rojas et al., 2011), ícono 

del terremoto de El Maule de 2010. En este trabajo se analizan las características de su demanda 

sísmica, considerando la dinámica de propagación de ondas.  

 

 

 Información de prensa indica que 87 personas estaban en el edificio Alto Río al momento 

del evento, de las cuales 52 pudieron evacuar por sus propios medios, 27 fueron rescatadas de los 

escombros y 8 murieron. (Rojas et al., 2011). 

 

 

 Los daños observados muestran que el colapso de la estructura se caracteriza 

principalmente por el vuelco total del edificio (Fig. 1.1), con giro en torno a los elementos que 

fallan en el primer piso, y por el desplazamiento entre el volumen derribado y la base del edificio, 

en la dirección perpendicular a la de colapso. 

 

 

 Considerando las características del colapso de la estructura y que el edificio en estudio 

fue el único edificio alto de hormigón armado que colapsó durante el evento, constituyéndose por 

ello en el mencionado ícono internacional del terremoto, resulta de particular interés para el 

desarrollo del diseño sísmico, establecer las causas del colapso estructural en función de las 

características de su demanda sísmica.  

 

 

 El colapso del edificio Alto Río ha sido estudiado por Deger and Wallace (2015), Song et 

al. (2012) y Alimoradi and Naeim (2010) y descrito por Rojas et al. (2011); el comportamiento 

del edificio fue analizado con modelos no lineales detallados considerando Pushover y análisis 

tiempo historia por Restrepo et al. (2017) y Zhang et al. (2017); y además, investigado en el 

informe técnico elaborado, con motivo del juicio penal debido a las 8 personas fallecidas durante 

el colapso, por Uribe y Ruiz (2010). Sin embargo, no se ha encontrado una interpretación 
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plenamente satisfactoria de la falla, especialmente en relación al tiempo de ocurrencia de ésta y el 

corrimiento longitudinal de 80 cm del volumen colapsado respecto de la base. 

 

 

 
Fig. 1.1 – Edificio Alto Río después del colapso, con el río Bío-Bío y el puente Juan Pablo II al 

fondo. Archivo grupo COPESA. 

 

 

 En este trabajo se describen las características de la demanda sísmica que contribuyeron al 

colapso del edificio Alto Río, y su instante de ocurrencia; incorporando en el análisis el 

corrimiento longitudinal observado. Para ello, en el Capítulo 2 se describe el edificio Alto Río, 

definiendo sus características estructurales principales y el contexto normativo del proyecto; se 

estudia el terremoto del Maule del 27 de febrero de 2010, indicando las asperezas dominantes en 

el proceso de ruptura, mostrando los registros considerados en el análisis y justificando la 

representatividad de ellos respecto de la demanda sísmica sobre el edificio. En el Capítulo 3 se 

estudian vibraciones libres de suelo durante terremotos, estimando los periodos de los primeros 

modos de vibrar del suelo y sus respectivos amortiguamientos modales, a partir de los registros 

de cada sitio; en particular, se estiman los primeros 3 periodos y amortiguamientos modales del 

suelo de Concepción, analizando episodios de vibraciones libres de suelo en los registros del 

terremoto de 2010. El Capítulo 4 introduce la identificación de pulsos sísmicos en registros de 

terremotos, para distintos eventos en Chile; en particular, se inspeccionan registros del terremoto 

de El Maule de 2010, identificando pulsos sísmicos provenientes de las asperezas dominantes en 

el proceso de ruptura. En el Capítulo 5 se utilizan los pulsos y zonas de vibraciones libres 

identificados en registros del evento del 27 de febrero de 2010, para sincronizarlos y relacionar la 

información que contienen con el registro de movimientos cosísmicos de GPS. En Capítulo 6 se 

evalúa la fragilidad y progreso de la falla del edificio en función de las evidencias proporcionadas 

por los peritajes disponibles, justificando la metodología empleada en este estudio para el análisis 
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de la demanda sísmica. A continuación, se estima el instante en que ocurren los daños que 

provocan la falla del edificio: en primera instancia, en el Capítulo 7 se construyen espectros 

lineales de respuesta, considerando de forma separada los episodios de entrada y salida de energía 

en los registros (pulsos sísmicos y vibraciones libres de suelo, respectivamente), de manera de 

identificar la participación de estos episodios en los máximos espectrales y su tiempo de 

ocurrencia; luego, en el Capítulo 8 se analizan los odogramas de ondas formados a partir de los 

registros de desplazamientos integrados de Concepción Centro, identificando movimientos 

polarizados y acoplados del suelo, para relacionarlos con la falla del edificio y el instante en que 

ocurre. Finalmente, en el Capítulo 9 se reproduce el corrimiento remanente del volumen 

colapsado respecto de la base del edificio, considerando los acelerogramas de Concepción 

Centro, el registro GPS y el instante estimado de ocurrencia de la falla. 
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Capítulo 2 

 

El Edificio Alto Río y los Acelerogramas del Terremoto 
 

 

 En la primera sección de este capítulo se caracteriza el edificio Alto Río y su estructura, se 

indica la ubicación y orientación de la planta respecto a la ciudad de Concepción, y se mencionan 

el contexto normativo y los criterios generales considerados en su diseño. En la segunda sección 

se describe el terremoto de El Maule del 27 de febrero de 2010, identificando las asperezas 

dominantes en el proceso de ruptura, se muestran los registros considerados en este trabajo y se 

justifica la representatividad de ellos respecto de la demanda sísmica que provocó el colapso del 

edificio.  

 

 

2.1  El edificio Alto Río. 

 

 

 El edificio Alto Río se encontraba en la ciudad de Concepción, en avenida Padre Hurtado 

#776. Con una superficie construida de 8455,02 m
2
, el edificio estaba compuesto por 15 pisos y 2 

subterráneos, y estructurado con muros, losas y vigas de hormigón armado. Estaba conformado 

por 113 departamentos, 4 locales comerciales, 26 estacionamientos con bodegas, 34 

estacionamientos y 92 bodegas. La planta tenía configuración rectangular, siendo la dimensión 

mayor paralela a la calle Padre Hurtado, y la dimensión menor paralela a avenida Los Carrera. 

 

 

 La construcción del edificio fue completada el año 2008. Sus dimensiones en planta eran 

aproximadamente 40 m de longitud por 12 m de ancho, con altura de primer piso de 3,06 m y de 

2,52 m para el piso típico (2 al 15). Como es común en Chile (Wood et al., 1987, Wallace and 

Moehle, 1993, Massone et al., 2012), las cargas laterales y gravitacionales eran resistidas por un 

gran número de muros estructurales. En el sentido transversal (este-oeste), se distribuyeron 

uniformemente muros de 20 cm de espesor, los que además servían para separar unidades del 

condominio. En la dirección longitudinal (norte-sur), la resistencia lateral principal era provista 

por dos ejes de muros de 20 cm de espesor, los cuales formaban un corredor central. Los muros 

transversales y longitudinales se conectaban para formar muros T y L, también común en 

edificios modernos en Chile. La razón entre el área de muros  y el área total de la planta de un 

piso típico, según las direcciones transversal y longitudinal, era de 3,2% y 2,7%, 

respectivamente; valores cercanos al promedio para edificios en Chile (Massone et al., 2012). 

(Deger and Wallace, 2015). 

 

 

 En las Figs. 2.1 y 2.2 se muestran la planta del primer piso y la ubicación del edificio en la 

ciudad de Concepción, respectivamente. 

 

 



5 
 

 
Fig. 2.1 – Planta de primer piso, Edificio Alto Río. 

 

 

 
Fig. 2.2 – El rectángulo rojo muestra la ubicación del edificio Alto Río. Google Earth. 

 

 

 El diseño del edificio Alto Río se realizó de acuerdo a la norma chilena de diseño sísmico 

de edificios NCh433.Of96 (INN, 1996), y contó con la participación de un revisor sísmico. El 

espectro de diseño utilizado corresponde a suelo tipo II en zona sísmica 3, según la clasificación 

indicada en la norma NCh433.Of96 (INN, 1996). El diseño en hormigón armado fue realizado 

según las indicaciones del código ACI 318-95 (ACI, 1995). 
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 Cabe destacar que el tipo de suelo fue determinado de acuerdo a lo exigido en la 

normativa vigente a la fecha del diseño (NCh433.Of96 (INN, 1996)), la cual, aunque asocia cada 

tipo de suelo a un rango de velocidades de ondas de corte, no exige corroborar estas velocidades 

con mediciones in situ. Sin embargo, Uribe y Ruiz (2010) midieron la velocidad de ondas de 

corte en el suelo de Concepción, obteniendo valores que lo clasifican como suelo tipo III. Este 

resultado tendría implicancias en las modificaciones a la norma NCh433.Of96 mod. 2009 (INN, 

2009), indicadas en el decreto supremo D.S. N° 61 (División Técnica de Estudio y Fomento 

Habitacional, 2011), el cual incorpora la exigencia de justificar la velocidad de ondas de corte 

mediante medición directa. 

   

 

2.2  El terremoto y los registros considerados. 

 

 

 El terremoto Mw = 8.8 ocurrió a las 3:34 am hora local, en la zona centro sur de Chile; la 

ruptura se inició en las coordenadas 36°12’28“S y 72°57’46“W, a una profundidad focal 

estimada de 47 km; el área total de la ruptura fue de 450 km de longitud por 130 km de ancho 

(Rojas et al., 2011). Se distinguieron dos asperezas dominantes en la ruptura, identificadas como 

asperezas sur y norte (Fig. 2.3). 

 

 

 
Fig. 2.3 – Asperezas dominantes del terremoto de 27 de febrero de 2010. (Lay et al., 2010). 
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 En este estudio se consideran los acelerogramas registrados en el Colegio Inmaculada 

Concepción (centro de Concepción), ubicado a 1,1 km de distancia de la ubicación del edificio, y 

en suelo arenoso profundo, similar al de fundación de éste. Estos registros no fueron obtenidos en 

el lugar de emplazamiento del edificio, sin embargo Montalva et al. (2016) estudiaron el suelo de 

la ciudad con el método de Nakamura, y determinaron que el lugar de emplazamiento del edificio 

presenta un peak claro en 1,33 s (0,75 Hz) con una amplitud H/V de 8, mientras que el sitio del 

colegio Inmaculada Concepción tiene un peak en 1,47 s (0,68 Hz) y una amplitud H/V de casi 12 

(Montalva, 2016), por lo cual, dada la cercanía de los sitios y la similitud de los resultados, se 

considera que los registros son válidos para representar efectivamente las solicitaciones sobre la 

estructura. Es importante mencionar que estos registros han sido utilizados por diversos autores 

para estudiar el colapso del edificio Alto Río y además, debido a la antigüedad del equipo 

(acelerógrafo analógico Kinemetrics SMA1), los registros del centro de Concepción no están 

referidos a un sistema de tiempo absoluto. 

 

 

 Las direcciones horizontales de los acelerogramas de Concepción Centro son N60°E 

(longitudinal) y S30°E (transversal), tal como se muestra en la Fig. 2.4. En la imagen se aprecia 

que la componente N60°E actuó prácticamente en el sentido transversal del edificio y la S30°E 

en el sentido longitudinal, con una pequeña desangulación con respecto a los ejes principales de 

la planta, sin embargo se considera que no afecta significativamente los resultados de este 

estudio. En la mayoría de los trabajos citados la componente N60°E es indicada como 

longitudinal y la S30°E como transversal, de acuerdo a la nomenclatura de los ejes del 

acelerógrafo. 

 

 

 
Fig. 2.4 – Direcciones de los acelerogramas respecto al emplazamiento del edificio Alto Río. 

 

 

 En el estudio de estos registros se considera un filtro pasabanda de frecuencias entre 0,05 

y 25 Hz. En las Figs. 2.5, 2.6 y 2.7 se muestran los acelerogramas horizontales y verticales, junto 

con los correspondientes registros de desplazamientos y velocidades obtenidos por integración.  
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Fig. 2.5 – Registros de aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Estación Colegio 

Inmaculada. (Concepción Centro). Componente N60°E. 

 

 

 
Fig. 2.6 – Registros de aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Estación Colegio 

Inmaculada. (Concepción Centro). Componente S30°E. 
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Fig. 2.7 – Registros de aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Estación Colegio 

Inmaculada. (Concepción Centro). Componente Vertical. 

 

 

 El terremoto también fue registrado en el Colegio San Pedro, ubicado en la localidad de 

San Pedro de la Paz, aproximadamente a 5 km del centro de Concepción, al otro lado del Río 

Bío-Bío. Los datos obtenidos en esta estación también se filtran considerando el contenido en 

frecuencias entre 0,05 y 25 Hz. Las Figs. 2.8, 2.9 y 2.10 muestran los registros de aceleraciones, 

velocidades y desplazamientos correspondientes a los registros de San Pedro de la Paz en las 

direcciones indicadas en la Fig. 2.4. El comienzo de estos registros está referenciado a la hora 

local, a diferencia de los de Concepción Centro. 

 

 

 
Fig. 2.8 – Registros de aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Estación San Pedro de la 

Paz. (San Pedro). Componente N60°E. 
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Fig. 2.9 – Registros de aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Estación San Pedro de la 

Paz. (San Pedro). Componente S30°E. 

 

 

 
Fig. 2.10 – Registros de aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Estación San Pedro de la 

Paz. (San Pedro) Componentes N60°E, S30°E y Vertical. 

 

 

 Mediante observaciones de GPS estáticos, se tiene información de los desplazamientos 

cosísmicos del terremoto de El Maule de 2010; en la Fig. 2.11 es posible apreciar que el 

desplazamiento máximo horizontal se da para la ciudad de Concepción, alcanzando más de 5,0 m 

de longitud. 
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 Adicionalmente, el observatorio geodésico TIGO registró con un receptor GPS dinámico 

los desplazamientos cosísmicos segundo a segundo del suelo de Concepción. La Fig. 2.12 

muestra dichos registros en las componentes N60°E, S30°E y vertical. 

 

 

 El comienzo de los registros dinámicos de GPS está referenciado al tiempo absoluto 

satelital, Tiempo GPS. En el sistema GPS el tiempo es mantenido internamente según una escala 

continua propia denominada Tiempo GPS, dado por un reloj compuesto que comprende los 

relojes de todas las estaciones monitoras en operación y la frecuencia estándar de los satélites. El 

mismo está referido al Reloj Principal (Master Clock) del Observatorio Naval de los Estados 

Unidos de Norteamérica (USNO) y adaptado a las fracciones del Tiempo Universal Coordinado 

con un grado de coincidencia básica del orden de algunas centenas de nanosegundos, pero como 

el tiempo GPS no es corregido con los "leap seconds" la diferencia con el UTC va 

incrementándose paulatinamente (Tiempo GPS, s.f.). Los "leap seconds" o segundos intercalados, 

son correcciones al tiempo UTC para mantener los estándares de emisión de tiempo cercanos al 

tiempo solar medio (Segundo intercalar, s.f.). El tiempo GPS no realiza esta corrección, por lo 

cual se debe corregir este tiempo en los "leap seconds" acumulados a la fecha del terremoto (15 

segundos).  

 

 

 
Fig. 2.11 – Desplazamientos cosísmicos estáticos del terremoto de 27 de febrero de 2010. (Vigny 

et al., 2011). 
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Fig. 2.12 – Registros de desplazamientos cosísmicos del terremoto de 27 de febrero de 2010. 

Estación GPS TIGO. Componentes N60°E, S30°E y Vertical (GPS). 

 

 

 Considerando la cercanía y similitud entre el suelo bajo el edificio Alto Río y el suelo del 

colegio Inmaculada Concepción, de todos los registros disponibles del terremoto del Maule de 

2010, el registro de Concepción Centro resulta ser el más indicado para estudiar la demanda 

sísmica sobre el edificio. Sin embargo, a diferencia del registro de Concepción Centro, el registro 

de San Pedro de la Paz cuenta con referencia de tiempo absoluto, por lo que si se establecen 

relaciones entre ambos registros, es posible sincronizarlos y complementar su información con el 

registro GPS del observatorio geodésico TIGO.  
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Capítulo 3 

 

Vibraciones Libres de Suelo Durante Terremotos 
 

 

3.1  Introducción. 

 

 

 En el presente capítulo se muestran casos en que es posible identificar episodios de 

vibraciones libres de suelo en registros de terremotos y estimar periodos y amortiguamientos 

modales del suelo con el uso de espectros de Fourier y autocorrelogramas. En particular, se 

estudian los episodios de vibraciones libres del suelo de Concepción durante el terremoto del 27 

de febrero de 2010, estimándose los periodos y amortiguamientos modales de los 3 primeros 

modos de vibrar del suelo, mediante la aplicación de estas técnicas a los registros obtenidos en el 

centro de la ciudad de Concepción, en el colegio Inmaculada Concepción, los cuales son 

consideraros como representativos de la demanda sísmica sobre el edificio Alto Río.  

 

 

 Los suelos presentan frecuentemente episodios de vibraciones libres durante grandes 

terremotos, esto ocurre porque en algunos casos la emisión de energía desde la fuente sísmica no 

es permanente en el tiempo, dando lugar a episodios de disipación de energía mientras no hay 

llegada de ondas sísmicas importantes, en los cuales ocurren las vibraciones libres del suelo. Sin 

embargo, no siempre es posible observar vibraciones libres del suelo, pues su presencia depende 

de la duración de la ventana de tiempo sin llegada de ondas sísmicas importantes, en relación al 

período natural y el amortiguamiento del suelo (Ruiz y Saragoni, 2009). Favorablemente para el 

estudio de las vibraciones libres de suelo, los megaterremotos subductivos chilenos, 

caracterizados por duraciones de varios minutos, permiten su identificación. 

  

 

3.2  Autocorrologramas de acelerogramas. 

 

 

 La función de autocorrelación de un acelerograma es llamada autocorrelograma, la cual 

calcula el valor esperado de la correlación entre dos valores de una serie de tiempo separadas por 

una diferencia de tiempo τ. La definición está dada por la siguiente expresión: 

 

 

                
 

 
             

   

        (3.1) 

 

 

 donde, en este caso, x(t) es la aceleración del suelo en el tiempo t y T es la duración total 

del acelerograma. (Ruiz y Saragoni, 2009). 

 

 

 El análisis mediante autocorrelogramas de acelerogramas muestra que algunos de ellos 

tienen una importante presencia de componentes sinusoidales (determinísitico). La Fig. 3.1 
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muestra los autocorrelogramas de distintos eventos, en los cuales es posible identificar la 

presencia de estas componentes determinísticas. 

 

 

 La forma de estos autocorrelogramas permite compararlos con la función determinística 

correspondiente a los desplazamientos en función del tiempo, para vibraciones libres del 

oscilador de un grado de libertad, con desplazamiento inicial y velocidad inicial nula: 

 

 

                             
 

  
     (3.2) 

 

 

donde, 

A = 1 (para autocorrelogramas normalizados). 

TS : Periodo natural modal del suelo. 

β : Amortiguamiento modal del suelo. 
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Fig. 3.1 – Autocorrelogramas normalizados: (a) Parque Alameda, 1962, (b) Temblor S25W, USA 

1966, (c) Bucharest NS, Rumania 1977 y (d) San Isidro Long Chile 1985. (Ruiz y Saragoni, 

2009).  
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 De esta forma Ruiz y Saragoni (2009) ajustaron los periodos y amortiguamientos de las 

curvas teóricas para hacerlas coincidir con los autocorrelogramas normalizados de distintos 

eventos, como se aprecia en la Fig. 3.2. 

 

 

 
Fig. 3.2 – Comparación entre autocorrelogramas y funciones teóricas. (a) Autocorrelograma 

CDAO N00E, (b) CDAO N00E, (c) SCT N00E, (d) San Isidro Long, (e) Tarzana 90 y (f) Boeing 

270. (Ruiz y Saragoni, 2009). 
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 La Tabla 3.1 muestra los valores correspondientes de los periodos naturales y 

amortiguamientos del suelo para las funciones teóricas ajustadas a los autocorrelogramas 

estudiados en la Fig. 3.2 por Ruiz y Saragoni (2009). 

 

 

Estación acelerográfica 

Modo fundamental 

Periodo natural TS 

[s] 

Amortiguamiento del suelo 

β 

San Isidro Longitudinal, Chile Central 

1985 
0,34 0,104 

SCT N00E, México 1985 2,04 0,045 

CDAO N00E, México 1985 3,57 0,050 

Tarzana 90, Whittier Narrow 1987 0,32 0,100 

Boeing 270, Nisqually 2001 1,22 0,070 

Tabla 3.1 – Estimación de periodos naturales y amortiguamientos del suelo utilizando la técnica 

del autocorrelograma. (Ruiz y Saragoni, 2009). 

 

 

3.3  Estimación de periodos naturales del suelo empleando la técnica de espectros 

 de Fourier y su comparación con la técnica del autocorelograma. 

 

 

 Ruiz y Saragoni (2009) compararon los periodos de los peaks de los espectros de Fourier 

de acelerogramas con los periodos estimados con los correspondientes autocorrelogramas para 4 

terremotos captados en Ciudad de México. La Tabla 3.2 muestra los valores de los periodos 

estimados con los peaks de los espectros de Fourier y con los autocorrelogramas para los 4 

terremotos registrados por la estación acelerográfica CDAO (Central De Abasto Oficina, Ciudad 

de México) para las dos componentes horizontales; es posible notar que los periodos son 

aproximadamente coincidentes para las dos componentes de los 4 eventos estudiados y similares 

a los obtenidos empleando ambas técnicas. 

 

 

Terremoto 
Magnitud 

Ms 

Periodo con 

autocorrelograma [s] 

Periodo con espectro 

de Fourier [s] 

Componente Componente 

N00E N90E N00E N90E 

19/09/1985 8,1 3,69 3,93 3,62 3,78 

21/09/1985 7,6 3,71 3,62 3,71 3,43 

25/04/1989 6,9 3,29 3,47 3,35 3,46 

14/09/1995 7,4 (Mw) 3,17 2,99 3,13 2,85 

Tabla 3.2 – Comparación del periodo natural del suelo en la estación CDAO para distintos 

terremotos en México, estimados con espectros de Fourier y autocorrelogramas. (Ruiz y 

Saragoni, 2009). 
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3.4  Modos superiores de vibrar del suelo. 

 

 

 Utilizando espectros de Fourier también es posible detectar la presencia de otros modos 

de vibrar en los acelerogramas. En la Fig. 3.3 es posible identificar las frecuencias de los 

primeros 3 modos de vibrar del suelo en los 3 peaks de los espectros de Fourier para los 

acelerogramas N00E y N90E de la estación CDAO, para distintos terremotos en Ciudad de 

México y para ambas componentes de las estaciones Ventanas y Almendral en Valparaíso, para 

el terremoto de Chile de 1985 y su correspondiente réplica (Ruiz y Saragoni, 2009). 

 

 

 
Fig. 3.3 – Espectros de Fourier de acelerogramas con peaks correspondientes a las 3 primeras 

frecuencias modales del suelo. Los valores de las frecuencias son las mismas en cada estación 

para distintos sismos. (Ruiz y Saragoni, 2009). 
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Fig. 3.3 – Continuación. 

 

 

 Debido a que en la vibración del suelo participa el modo fundamental y los demás modos 

superiores, una manera apropiada de determinar los periodos y amortiguamientos modales es 

filtrar los acelerogramas en torno a los periodos modales y luego estimar los correspondientes 

periodos y amortiguamientos a partir de los autocorrelogramas filtrados. Ruiz y Saragoni (2009) 

aplicaron este procedimiento a los acelerogramas de CDAO N00E de México 1985 y de 

Ventanas EW y Almendral S40E de Chile 1985. La Fig. 3.4 muestra los autocorrelogramas para 

los acelerogramas filtrados en torno a los primeros dos periodos modales. La Tabla 3.3 indica los 

periodos y amortiguamientos obtenidos para el primer y segundo modo del suelo. 

 

 

 
Fig. 3.4 – Comparación de autocorrelogramas de los dos primeros modos del suelo. CDAO 

N00E, México; Almendral S40E, Chile y Ventanas EW, Chile. (Ruiz y Saragoni, 2009). 
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CDAO N00E 

México 1985 

Ventanas EW 

Chile 1985 

Almendral 

S40°E 

Chile 1985 

Primer modo 

Periodo [s] 3,57 1 0,83 

Rango filtrado [s] 10-2 2-0,67 2-0,5 

Amortiguamiento 0,018 0,04 0,06 

Segundo modo 

Periodo [s] 1,35 0,37 0,28 

Rango filtrado [s] 2-1 0,67-0,25 0,5-0,2 

Amortiguamiento 0,09 0,08 0,09 

Tabla 3.3 – Estimación de periodos y amortiguamientos del suelo para los primeros dos modos 

con autocorrelogramas. (Ruiz y Saragoni, 2009). 

 

 

3.5  Vibraciones libres del suelo de Concepción durante el terremoto del 27 de 

 febrero de 2010. 

 

 

 Se aplican las técnicas de autocorrelogramas y espectros de Fourier a los acelerogramas 

de los registros de Concepción Centro de manera de identificar y estudiar las vibraciones libres 

del suelo durante el terremoto del 27 de febrero de 2010. 

 

 

 Las Figs. 3.5 y 3.6 muestran los autocorrelogramas de los registros de las componentes 

N60°E y S30°E respectivamente, filtrados originalmente con paso de banda en el rango 0,05 Hz - 

25 Hz. En ambas figuras es posible observar un periodo dominante de aproximadamente 1,5 s, el 

cual está asociado al primer modo natural de vibrar del suelo. 

 

 

 
Fig. 3.5 – Autocorrelograma de Concepción Centro N60°E con filtro original (0,05 Hz - 25 Hz). 
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Fig. 3.6 – Autocorrelograma de Concepción Centro S30°E con filtro original (0,05 Hz - 25 Hz). 

 

 

 Las  Figs. 3.7 y 3.8 muestran los espectros de Fourier de los acelerogramas de Concepción 

Centro para las componentes N60°E y S30°E, respectivamente. En la Fig. 3.7 es posible 

identificar peaks para frecuencias cercanas a 0,6 Hz y 1,6 Hz, las que están asociadas a los dos 

primeros modos de vibrar del suelo en la dirección N60°E; a su vez, en la Fig. 3.8 se identifican 

peaks para frecuencias cercanas a 0,6 Hz y 3,2 Hz, asociadas al primer y tercer modo de vibrar 

del suelo, correspondientes a la dirección S30°E. 

 
 

 
Fig. 3.7 – Transformada de Fourier del acelerograma N60°E de Concepción Centro. 
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Fig. 3.8 – Transformada de Fourier del acelerograma S30°E de Concepción Centro. 

 

 

 Si los periodos de los modos naturales de vibrar del suelo satisfacen la ecuación en una 

dimensión de la teoría de vibraciones libres de suelo: 

 

 

        
  

        
      (3.3) 

 

 

entonces las frecuencias de los 3 primeros modos cumplen con la relación 1:3:5.  
 

 

 Consideremos los siguientes rangos de frecuencias: 

 

 

Rango 1 = [0,05 Hz : 1 Hz] : Rango de frecuencias cercanas al primer peak de los espectros de 

Fourier. 

 

 

 Aunque no se observa con claridad un segundo peak en el espectro de Fourier de la 

componente S30°E ni un tercer peak en el espectro de Fourier de la componente N60°E, 

suponiendo que las frecuencias de los 3 primeros modos cumplen aproximadamente con la 

relación 1:3:5, se definen un segundo y tercer rango de frecuencias cercanas a la frecuencias 

asociadas al segundo y tercer modo natural de vibrar del suelo: 

 

 

Rango 2 = [1 Hz : 2 Hz] : Rango de frecuencias cercanas al segundo peak del espectro de Fourier 

para la componente N60°E (segundo modo). 
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Rango 3 = [2 Hz : 4 Hz] : Rango de frecuencias cercanas al segundo peak del espectro de Fourier 

para la componente S30°E (tercer modo). 

 

 

 Si se filtran los registros de aceleraciones de Concepción Centro de cada componente para 

dejar el contenido de frecuencias en los tres rangos definidos anteriormente, y se construyen los 

autocorrelogramas asociados a cada uno de los acelerogramas filtrados, es posible asociar las 

curvas resultantes a la función de desplazamientos en función del tiempo para vibraciones libres 

del oscilador de un grado de libertad con desplazamiento inicial y velocidad inicial nula (Ec. 

(3.2)). 

 

 

 Las Figs. 3.9 y 3.10 muestran los autocorrelogramas y las curvas teóricas ajustadas al 

periodo y amortiguamiento del primer modo, para los registros filtrados en el rango 1 de las 

componentes N60°E y S30°E, respectivamente. 

 

 

 
Fig. 3.9 – Autocorrelograma del registro de aceleraciones N60°E de Concepción Centro filtrado 

en el rango 1 (0,05 Hz : 1 Hz), y función teórica ajustada (T1 = 1,76 s y β1 = 6%). 
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Fig. 3.10 – Autocorrelograma del registro de aceleraciones S30°E de Concepción Centro filtrado 

en el rango 1 (0,05 Hz : 1 Hz), y función teórica ajustada (T1 = 1,54 s y β1 = 6%). 

 

 

 Montalva et al. (2016) estudiaron el suelo de Concepción con el método de Nakamura y 

obtuvieron que el sitio del colegio Inmaculada Concepción presenta un peak en 1,47 s (0,68 Hz), 

valor similar al periodo del primer modo en la componente S30°E obtenido con la técnica del 

autocorrelograma. Si se observan las comparaciones entre las curvas experimentales y teóricas 

para el primer modo en las Figs. 3.9 y 3.10, se puede apreciar que la curva teórica se ajusta a la 

curva experimental para la componente S30°E durante una cantidad considerablemente mayor de 

ciclos, lo cual da mayor confiabilidad al resultado del periodo del primer modo para esta 

componente. 

 

 

 Las Figs. 3.11 y 3.12 muestran los autocorrelogramas y las curvas teóricas ajustadas de 

los registros filtrados en el rango 2, para las componentes N60°E y S30°E, respectivamente. 
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Fig. 3.11 – Autocorrelograma del registro de aceleraciones N60°E de Concepción Centro filtrado 

en el rango 2 (1 Hz : 2 Hz), y función teórica ajustada (T2 = 0,65 s y β2 = 8%). 

 

 

 
Fig. 3.12 – Autocorrelograma del registro de aceleraciones S30°E de Concepción Centro filtrado 

en el rango 2 (1 Hz : 2 Hz), y función teórica ajustada (T2 = 0,64 s y β2 = 8%). 
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 Las Figs. 3.13 y 3.14 muestran los autocorrelogramas y las curvas teóricas ajustadas de 

los registros filtrados en el rango 3, para las componentes N60°E y S30°E, respectivamente. 

 

 

 
Fig. 3.13 – Autocorrelograma del registro de aceleraciones N60°E de Concepción Centro filtrado 

en el rango 3 (2 Hz : 4 Hz), y función teórica ajustada (T3 = 0,34 s y β3 = 8%). 

 
 

 
Fig. 3.14 – Autocorrelograma del registro de aceleraciones S30°E de Concepción Centro filtrado 

en el rango 3 (2 Hz : 4 Hz), y función teórica ajustada (T3 = 0,33 s y β3 = 7%). 
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 La Tabla 3.4 resume los periodos y frecuencias modales determinados en este trabajo: 

 

 

 T [s] F [Hz] 

Modo N60°E S30°E N60°E S30°E 

1 1,76 1,54 0,57 0,65 

2 0,65 0,64 1,54 1,56 

3 0,34 0,33 2,94 3,03 

Tabla 3.4 – Periodos y frecuencias modales para cada componente analizada. 

 

 

 Como se muestra en la Tabla 3.5, las razones entre las frecuencias de los modos 

superiores y del primer modo, cumplen aproximadamente con la relación 1:3:5, lo cual es 

consistente con la teoría de vibraciones libres de suelos (Ec. (3.3)): 

 

 

 F1/ F1 F2/ F1 F3/ F1 

N60°E 1 2,7 5,2 

S30°E 1 2,4 4,7 

Teórico 1 3 5 

Tabla 3.5 – Razones entre frecuencias modales y frecuencia del modo 1. 

 

 

 La Tabla 3.6 muestra los amortiguamientos modales obtenidos para ambas direcciones: 

 

 

 β [%] 

Modo N60°E S30°E 

1 6 6 

2 8 8 

3 8 7 

Tabla 3.6 – Amortiguamientos modales según análisis en cada componente. 

 

 

 En la Tabla 3.7 se indica el tiempo y el número de ciclos en que existe coincidencia entre 

la vibración libre teórica y la experimental, para cada componente y modo analizado. 

 

 

Componente 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Duración 

[s] 

N° de 

Ciclos 

Duración 

[s] 

N° de 

Ciclos 

Duración 

[s] 

N° de 

Ciclos 

N60°E 4 2 2 3 0,5 1,5 

S30°E 10 6,5 1,2 1,5 0,5 1,5 

Tabla 3.7 – Número de ciclos de vibración libre de cada modo para cada componente. 
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 De esta forma se confirma que la mayor duración ocurrió para el primer modo de la 

componente S30°E, para el cual el periodo es similar al medido con la técnica de Nakamura. La 

duración del primer modo para la componente N60°E es menor, sin embargo obtiene valores 

similares para el periodo y el amortiguamiento; de igual forma, para los modos 2 y 3 se tienen 

periodos y amortiguamientos similares en cada componente, con menor tiempo de coincidencia 

entre curvas. Lo anterior valida las estimaciones de los parámetros modales en los casos en que 

existen menor número de ciclos de coincidencia entre las curvas teóricas y experimentales. 

 

 

 Los amortiguamientos modales determinados con este método son similares para cada 

componente, en cada modo analizado. Se debe tener presente que los amortiguamientos β 

estimados en este trabajo son viscosos y no corresponden a la razón de amortiguamiento D (Ec. 

(3.4)) del modelo no viscoso no lineal (Fig. 3.15), normalmente empleado en geotecnia. Lo 

anterior se justificaría por la estabilidad de T y β, que indica que el suelo se habría mantenido 

casi elástico, pese a la gran magnitud del terremoto. Este comportamiento, casi elástico para un 

terremoto Mw = 8.8, hace necesario revisar el uso del amortiguamiento D en la respuesta 

dinámica de los suelos, dado que, de acuerdo a la Fig. 3.16, para amortiguamientos constantes las 

deformaciones unitarias de corte no serían tan altas en este suelo granular. 

 

 

      
 

 
   

 

     
    

           

     
  

 

 
   (3.4) 

 

 

 
Fig. 3.15 – Amortiguamiento modelo hiperbólico no viscoso. (Ishihara, 1996). 
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Fig. 3.16 – Razón de módulos de corte, G/G0 y razón de amortiguamiento, D, en función de la 

deformación unitaria de corte. (Ishihara, 1996). 

 

 

 En la siguiente sección se busca corroborar que las deformaciones unitarias de corte del 

suelo de Concepción, sólo alcanzaron valores en rangos asociados a un comportamiento casi 

elástico durante el terremoto de El Maule de 2010. 

 

 

3.6  Deformaciones unitarias de corte del suelo de Concepción durante el 

 terremoto del 27 de febrero de 2010. 

 

 

 El suelo de Concepción tiene una profundidad de aproximadamente 120 m (Dechent, 

2016). Considerando el periodo del primer modo de vibrar del suelo determinado para la 

componente S30°E (más confiable), es posible estimar la velocidad de ondas de corte en el 

estrato de suelo sobre la roca, a partir de la Ec. (3.3): 

 

 

       
   

 
 

        

       
               (3.5) 

 

 

 Resultado consistente con la clasificación en suelo tipo III propuesta por Uribe y Ruiz 

(2010).  

 

 

 Como resultado adicional, a partir de la Ec. (3.3) también es posible estimar la longitud de 

onda del primer modo de vibrar del suelo: 

 

 

                         (3.6) 
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 Considerando el desplazamiento máximo de los registros integrados de Concepción 

Centro, para el filtro pasabanda de frecuencias considerado (Fig. 2.5), y la profundidad del 

estrato, se puede estimar en forma aproximada la deformación relativa de la superficie respecto 

del nivel basal (γa), aproximando la deformación a una recta en lugar de una curva sinusoidal: 

 

 

       
    

 
 

      

      
                   (3.7) 

 

 

 Lo que implica que, dada una deformación de corte de referencia (γr), la razón entre las 

deformaciones de corte γa/γr se mantuvo en rangos pequeños, a pesar de la magnitud del 

terremoto y los daños observados. En consecuencia, el comportamiento del suelo durante el 

evento habría sido casi elástico, lo cual se condice con los amortiguamientos modales constantes 

observados en los autocorrelogramas. 

 

 

3.7  Espectrogramas de los acelerogramas del terremoto del 27 de  febrero de 

 2010. 

 

 

 Se utilizarán los espectrogramas de los registros de Concepción Centro de las 

componentes N60°E y S30°E para observar los intervalos de tiempo en que el movimiento está 

dominado por las vibraciones libres de suelo, en las respectivas frecuencias modales de éstas. 

 

 

 Las Figs. 3.17 y 3.18 muestran los espectrogramas para cada dirección, indicando las 

frecuencias de los tres primeros modos y los intervalos de tiempo en que éstas presentan mayores 

amplitudes.  

 

 

 
Fig. 3.17 – Espectrograma de Concepción Centro, componente N60°E. 
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Fig. 3.18 – Espectrograma de Concepción Centro, componente S30°E. 

 

 

 En ambos espectrogramas se ven con claridad los intervalos de tiempo en que el suelo 

vibra libremente en la frecuencia del primer modo, entre 0,57 y 0,65 Hz; además, es posible 

identificar episodios de tiempo en que están presente las frecuencias de los modos superiores. Sin 

embargo, también se distinguen secciones sin amplitudes importantes para las frecuencias de 

estos modos, lo que indica que en estas secciones el movimiento no sería significativamente 

influenciado por la respuesta del suelo. 

 

 

 Saragoni y Ruiz (2012) identificaron pulsos sísmicos en intervalos en que no se observan 

vibraciones libres de suelo en los registros de Concepción Centro y San Pedro (Fig. 3.19). Los 

pulsos identificados antes y después de las vibraciones libres de suelo, muestran formas similares 

en ambas estaciones, lo que confirma que están relacionados con la fuente sísmica. 
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Fig. 3.19 – (A) Acelerogramas de Concepción Centro donde se observan las vibraciones libres 

del suelo. (B) Desplazamientos donde se comparan los registros de Concepción Centro y San 

Pedro. (Saragoni y Ruiz, 2012). 

 

 

3.8  Conclusiones. 

 

 

 Se han estimado los periodos de los 3 primeros modos de vibrar del suelo de Concepción 

y sus respectivos amortiguamientos viscosos modales, confirmando el periodo del primer modo 

con las medidas del método de Nakamura.  

 

 

 Las frecuencias obtenidas para los 3 primeros modos están aproximadamente en la 

relación 1:3:5, lo cual coincide con la teoría de vibraciones libres de suelos. 

 

 

 Los resultados obtenidos indican que los amortiguamientos muestran un comportamiento 

lineal viscoso, equivalente a un comportamiento no lineal hiperbólico en pequeñas 

deformaciones. Esto implica que el suelo de Concepción se habría mantenido casi elástico a pesar 

de la gran magnitud de este terremoto. 

 

 

 Además de vibraciones libres de suelo, también es posible identificar pulsos sísmicos en 

registros del terremoto de El Maule de 2010 (Fig. 3.19). En el capítulo siguiente se identificarán 

pulsos sísmicos en registros de terremotos chilenos, y en particular en otros registros del 

terremoto de El Maule de 2010, relacionando su presencia con las asperezas dominantes en los 

respectivos procesos de ruptura. 
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Capítulo 4 

 

Identificación de Pulsos Sísmicos en Registros de Terremotos de Subducción en 

Chile 
 

 

4.1  Introducción. 

 

 

 El presente capítulo se refiere al estudio de episodios en registros de terremotos chilenos 

en que no se observa que haya influencia de la respuesta de los suelos de las estaciones. Estos 

episodios corresponden a pulsos sísmicos que son igualmente observables en registros de 

estaciones sobre suelos de características distintas, para los mismos eventos, y por lo tanto, se 

relacionan directamente con la fuente de emisión de ondas sísmicas desde la ruptura y no con las 

condiciones de sitio. 

  

 

 El proceso de ruptura de los grandes terremotos en Chile está controlado por la presencia 

de asperezas dominantes, desde las cuales se generan los principales pulsos sísmicos observables 

en los registros de estos eventos. (Ruiz et al., 2011). 

 

 

 En este capítulo se resumen los trabajos realizados por Ruiz et al. (2011) y Ruiz et al. 

(2012), pioneros en este tema, en los cuales se identifican pulsos sísmicos asociados a asperezas 

dominantes en acelerogramas de terremotos chilenos. Para ello se utilizan registros de 

desplazamientos obtenidos mediantes integración de los acelerogramas disponibles, considerando 

el contenido en frecuencias altas en ellos.  

 

 

 En las secciones 4.2 y 4.3 se identifican pulsos provenientes de las asperezas dominantes 

en registros de desplazamientos de los terremotos interplaca de Chile Central de 1985 (MS = 7,8) 

y de Tocopilla de 2007 (MW = 7,7), respectivamente. (Ruiz et al., 2011). Luego, en la sección 4.4 

se inspeccionan registros de desplazamientos del terremoto de El Maule de 2010 (MW = 8,8), 

identificando los pulsos asociados a las asperezas dominantes en el proceso de ruptura. (Ruiz et 

al., 2012). 

 

 

4.2  Identificación de pulsos sísmicos en el terremoto de Chile Central de 1985. 

 

 

 Sólo fue posible procesar los acelerogramas del terremoto de Chile Central de 1985 

considerando filtros de frecuencias entre 0,1 Hz y 25 Hz, debido a que los registros análogos 

fueron digitalizados manualmente. 

 

 

 Las Figs. 4.1, 4.2 y 4.3 muestran los registros de desplazamientos longitudinales de San 

Isidro, S10°E de San Felipe, Zapallar EW, Papudo S40°E, Llolleo N10°E y Rapel NS del 

terremoto de Chile Central de 1985, los cuales fueron obtenidos en suelos distintos, tal como se 
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muestra en la Tabla 4.1. Se destacan los pulsos S1, S2 y S3, los cuales muestran formas similares 

en todos los registros en que son observables, dependiendo de la distancia a la aspereza 

dominante y la polaridad de la emisión desde la fuente sísmica. Es posible distinguir el pulso S1 

en los registros de desplazamientos de San Isidro, San Felipe, Zapallar y Papudo, con las mayores 

amplitudes captadas en los registros costeros en la dirección EW. El pulso S2 se observa en los 

registros de San Isidro, San Felipe, Zapallar, Papudo y Rapel. El pulso S3 se muestra en los 

registros de San Isidro, San Felipe, Llolleo y Rapel, sin embargo destaca en registros captados al 

sur de la ruptura, con dirección predominante NS. La Fig. 4.4 compara los registros de 

desplazamientos de Rapel NS y San Felipe S10°E, estas estaciones se encuentran a más de 200 

km de distancia y en suelos totalmente diferentes, sin embargo los pulsos S2 y S3 pueden 

distinguirse con formas similares en ambos registros. (Ruiz et al., 2011). 

 

 

Estación 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Roca 

Espesor 

[m] 

VS 

[m/s] 

Espesor 

[m] 

VS 

[m/s] 

Espesor 

[m] 

VS 

[m/s] 

VS 

[m/s] 

Papudo 4 150 12 830    

Zapallar 1 * 2 280 27 660  

San Felipe 2 250 5 315 107 640 1.940 

San isidro 0,33 175 5,7 720 54 845 2.460 

Llolleo 0,35 * 4,85 140 14 400  

Rapel 3 2.130 9,5 3.155    

Tabla 4.1 – Estratigrafía de suelos bajo acelerógrafos que captaron el terremoto de Chile Central 

de 1985 (Araneda y Saragoni, 1994). (Citado por Ruiz et al., 2011). 

(*) VS no especificada. 

 

 

 
Fig. 4.1 – Registros de desplazamientos de San Isidro Long y San Felipe S10°E del terremoto de 

Chile Central de 1985. Se destacan los pulsos S1, S2 y S3 con formas similares en ambos 

registros. (Ruiz et al., 2011). 
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Fig. 4.2 – Registros de desplazamientos de Zapallar EW y Papudo S40°E del terremoto de Chile 

Central de 1985. El pulso S1 se distingue con claridad en ambos gráficos. (Ruiz et al., 2011). 

 

 

 
Fig. 4.3 – Registros de desplazamientos de Llolleo N10°E y Rapel NS del terremoto de Chile 

Central de 1985. El pulso S3 se distingue con claridad en ambos gráficos. (Ruiz et al., 2011). 
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Fig. 4.4 – Superposición de registros de desplazamientos de San Felipe S10E y Rapel NS del 

terremoto de Chile Central de 1985. Arriba: el registro de Rapel fue desplazado 12,2 s para hacer 

los pulsos S2. Abajo: El registro de Rapel fue desplazado 13 s para hacer coincidir los pulsos S3. 

(Ruiz et al., 2011). 

 

 

4.3  Identificación de pulsos sísmicos en el terremoto de Tocopilla de 2007. 

 

 

 El terremoto de Tocopilla del 2007 fue registrado por más de 20 acelerógrafos digitales 

con tiempo absoluto, los que permiten estudiar el comportamiento en frecuencias altas del 

terremoto. La Fig. 4.5 muestra la ubicación donde fueron captados los acelerogramas 

considerados. Se utilizó un filtro con frecuencia de corte inferior de 0,08 Hz de manera de 

remover las frecuencias bajas de los registros y permitir distinguir con mayor claridad los pulsos 

de frecuencias altas. Es posible observar en los registros de desplazamientos dos pulsos 

provenientes de los dos eventos dominantes en el proceso de ruptura. En la Fig. 4.6 se muestran 

los registros de desplazamientos integrados de PB07 EW, TOCO EW, PB04 EW, PB05 EW, 

PB06 EW; en los registros obtenidos en las estaciones al norte del epicentro es posible distinguir 

con claridad los dos pulsos destacados; sin embargo, en los registros obtenidos al sur del 

epicentro no es posible distinguir los pulsos debido a que la dirección de propagación de la 

ruptura fue hacia el sur y, en consecuencia, la llegada de ambos pulsos fue prácticamente 

simultánea en esas estaciones. (Ruiz et al., 2011). 
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Fig. 4.5 – Registros de desplazamientos EW del terremoto de Tocopilla del 2007 y la distribución 

de desplazamientos en campo cercano propuesta por Peyrat et al. (2009). (Ruiz et al., 2011). 
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Fig. 4.6 – En los registros captados en las estaciones del norte se muestran encerrados en círculos 

los pulsos identificados. La llegada de estos pulsos es casi simultánea en las estaciones ubicadas 

al sur. (Ruiz et al., 2011). 

 

 

4.4  Identificación de pulsos sísmicos en el terremoto de El Maule de 2010. 

 

 

 Ruiz et al. (2012) estudiaron en mayor detalle los registros ubicados al norte de la ruptura 

que dio inicio al terremoto, debido a que esa zona posee mayor densidad de instrumentación, e 

identificaron dos pulsos asociados a las asperezas dominantes del proceso de ruptura. Para 

estudiar el comportamiento en frecuencias altas del terremoto, se filtraron los acelerogramas entre 

0,05 Hz y 20 Hz.  

 

  

 En los registros integrados de desplazamientos es posible identificar las dos llegadas de 

energía liberadas por las asperezas dominantes. La Fig. 4.7 muestra las componentes de los 

registros de desplazamientos de las estaciones PICH, CONV, HULA, CURI, CONS y TALC, en 

las que se ven con mayor claridad estos pulsos; desafortunadamente las direcciones indicadas L, 

T y V en la figura no coinciden en orientación para todas las estaciones. 

 

 

 Como se muestra en la Fig. 3.19, los dos pulsos identificados en la Fig. 4.7 también 

fueron observados por Saragoni y Ruiz (2012) en los registros de Concepción Centro y San 

Pedro, ubicados al sur de las estaciones de la Fig. 4.7. Lo que confirma que los pulsos sísmicos 

emitidos desde las asperezas dominantes en el proceso de ruptura del terremoto de El Maule de 

2010, se propagaron a través de distintos tipos de suelo hasta las estaciones, donde fueron 

captados con formas similares, independientemente de las condiciones de sitio. 
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Fig. 4.7 – Registros de desplazamientos captados en las estaciones ubicadas entre -34° y -36°. Se 

identifican los pulsos asociados a las dos asperezas dominantes en el proceso de ruptura como S1 

y S2. (Ruiz et al., 2012). 

 

 

4.5  Conclusiones. 

 

 

 Los pulsos identificados en los registros de desplazamientos mencionados en este 

capítulo, nos indican que, dependiendo de la distancia a las asperezas dominantes y directividad 

del proceso de ruptura, las ondas sísmicas pueden ser identificadas en todas las estaciones 

acelerográficas en alta frecuencia, sin depender del tipo de suelo donde fueron registrados, y por 

lo tanto, son fenómenos que guardan relación con la fuente sísmica y no con las condiciones de 

sitio. 
  



40 
 

Capítulo 5 

 

Sincronización de los Registros 
 

 

5.1  Introducción. 

 

 

 El objetivo de esta sección es lograr sincronizar los acelerogramas de Concepción Centro 

con los registros GPS de la ciudad a un tiempo común. Por tratarse de un acelerógrafo analógico 

antiguo, Kinemetrics SMA-1, los acelerogramas del Colegio Inmaculada del centro de 

Concepción se inician en tiempo cero, sin referencia de tiempo absoluto, sin embargo, estos 

registros son muy importantes dado que se obtuvieron a pocas cuadras del lugar donde colapsó el 

edificio Alto Río, lugar en que se quiere caracterizar la demanda sísmica. Por otra parte, el 

receptor GPS del observatorio geodésico TIGO registró segundo a segundo los desplazamientos 

con referencia al tiempo absoluto satelital, Tiempo GPS. 
 

 

 Resulta de particular interés poder sincronizar el registro de Concepción Centro y el 

registro GPS, de manera de poder relacionar la información que ambos entregan, y así poder 

referenciar los instantes de ocurrencia de los 2 pulsos sísmicos identificados en los 

acelerogramas, con el movimiento cosísmico detectado por el GPS. Mientras que el registro de 

Concepción Centro contiene movimientos fiables en frecuencias relativamente altas (dadas las 

características del equipo, se consideró un filtro de frecuencias pasabanda entre 0,05 Hz y 25 Hz), 

el receptor GPS registra desplazamientos en frecuencias bajas, que el acelerógrafo de Concepción 

Centro no es capaz de detectar. Por este motivo, ambos movimientos, en caso de superponerse en 

tiempo, se debiesen sumar. 

 

 

5.2  Sincronización temporal. 

 

 

 Para relacionar la información de mejor manera, es conveniente rotar las direcciones 

horizontales de ambos registros a direcciones paralelas. Las direcciones horizontales del registro 

GPS corresponden a las direcciones Norte y Este. Como se mencionó anteriormente, se toman 

como referencia las direcciones nominales de los acelerogramas de Concepción Centro, 

considerando el azimut de la componente longitudinal del registro, N 60°E.  

 

 

 Una vez obtenidos los desplazamientos GPS en las direcciones paralelas al registro de 

Concepción Centro, lo que queda es obtener una referencia de éste a algún sistema de tiempo 

absoluto. Para ello se considera el registro de Concepción San Pedro, del cual se tiene la 

información del tiempo en hora local de inicio del registro. 

 
 

 Como se vio en el Capítulo 3, Saragoni y Ruiz (2012) lograron identificar dos pulsos: 

Pulso 1 y Pulso 2, provenientes de las asperezas del terremoto, además de la vibración libre del 

suelo que ocurre entre ambos pulsos en los trazos de desplazamiento de ambos registros, el del 
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Colegio Inmaculada Concepción y el de San Pedro de la Paz. Para esto se obtienen los registros 

de Concepción San Pedro en las direcciones paralelas al registro de Concepción Centro, 

considerando el azimut de ambas direcciones longitudinales (Concepción Centro, N60°E y 

Concepción San Pedro, N0°E).  

 

 

 En la Fig. 5.1 se comparan los desplazamientos obtenidos por integración de los 

acelerogramas para los registros de Concepción Centro y Concepción San Pedro en la dirección 

S60°W (sentido opuesto a dirección transversal de la planta de edificio, N60°E). 

 

 

 Se puede observar claramente la zona de vibraciones libres en el registro de 

desplazamientos S60°W de Concepción Centro, entre la llegada de los pulsos 1 y 2. La similitud 

de los pulsos en ambos registros confirma que son causados por la fuente sísmica, sin 

participación importante de la respuesta del suelo. (Saragoni y Ruiz, 2012). 

 

 

 Para hacer coincidir los pulsos identificados en la Fig. 5.1, Saragoni y Ruiz (2012) 

adelantaron el registro de Concepción San Pedro en 1,3 s. De esta forma, si se considera que el 

error asociado a la sincronización de registros por inspección visual es despreciable para los 

resultados que se buscan en este estudio, se puede tomar la hora de inicio del registro de 

Concepción San Pedro como referencia de tiempo absoluto para el registro de Concepción 

Centro. 

 

 

 
Fig. 5.1 – Identificación de dos pulsos sísmicos y vibración libre de suelo en registro de 

desplazamientos S60°W Concepción Centro y Concepción San Pedro. Modificado de Saragoni y 

Ruiz (2012). 

 

 

Pulso 1 

Pulso 2 

Vibración libre 

del suelo 
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 Lo que resta para lograr la sincronización de registros es relacionar el tiempo en hora local 

del registro de Concepción San Pedro con el tiempo GPS del receptor satelital, mediante la 

corrección de los "leap seconds" descrita en el Capítulo 2. Hecha esta corrección, se sincronizan 

los registros de Concepción Centro con los registros de movimiento cosísmico captado por el 

receptor GPS. Las Figs. 5.2 y 5.3 muestran la superposición de estos registros de desplazamiento 

sincronizados en tiempo común al inicio del registro de Concepción Centro.  

 

 

 
Fig. 5.2 – Registros de desplazamientos en tiempo común de acelerógrafo Concepción-Centro y 

estación GPS TIGO. 
 

 

 
Fig. 5.3 – Acercamiento en zona de interés a registros de desplazamientos en tiempo común de 

acelerógrafo Concepción-Centro y estación GPS TIGO. 
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5.3  Conclusiones. 

 

 

 Al observar los registros sincronizados de las Figs. 5.2 y 5.3, es posible concluir que el 

Pulso 1 ocurre simultáneamente con el movimiento cosísmico detectado por el receptor GPS. Por 

lo tanto, considerando que ambos registros miden movimientos en diferentes rangos de 

frecuencia, los desplazamientos de ambos registros deben sumarse para estimar el 

desplazamiento total del suelo durante el terremoto de El Maule de 2010. 
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Capítulo 6 

 

Colapso Progresivo y por Falla Frágil en Cascada de los Elementos 
 

 

6.1  Introducción. 

 

 

 En este capítulo se busca evaluar la fragilidad y progreso de la falla de colapso del 

edificio, en función de las evidencias que proporcionan los informes de peritajes y los estudios 

académicos considerados. Con esto se justifica la metodología empleada en el análisis de la 

demanda sísmica y se construyen las primeras hipótesis sobre las causas y el instante en que 

habría ocurrido el colapso. 

 

 

 Este análisis es muy importante para la ingeniería sísmica chilena, pues es el único 

edificio alto de muros de hormigón armado que colapsó en el terremoto de El Maule de 2010, 

pese a haber sido diseñado por ingenieros de acuerdo a la norma NCh 433.Of96 y revisado 

sísmicamente. 

 

 

6.2  Falla explosiva y progresiva. 

 

 

 Se analiza el carácter frágil de la falla que provocó el colapso del edificio, para ello se 

considera el levantamiento de daños realizado en el peritaje de Uribe y Ruiz (2010) para IDIEM, 

en el cual se consigna que no fue posible reconstruir los muros curvos cercanos a la caja de escala 

del primer piso, debido a que no se hallaron los restos de éstos. Lo anterior se explicaría por la 

extraordinaria violencia de la falla de esos muros a la compresión (Conte, citado en Resumen del 

fallo del primer juicio en causa RUC N° 1000227267-4, 2012 y detallado en Restrepo et al., 

2017), la armadura horizontal traccionada trata de enderezarse, haciendo que el muro explote 

(Restrepo, citado en Resumen del fallo del primer juicio en causa RUC N° 1000227267-4, 2012), 

lo cual es consistente con lo observado en el levantamiento de daños. 

 

 

 De acuerdo a lo observado, la falla explosiva habría ocurrido en el primer piso del 

edificio, colapsando hacia atrás debido a las fallas progresivas de los muros curvos del eje J, 

cercanos a la caja de escalas, y demás elementos del eje I (ver Fig. 2.1). El edificio se inclina 

hacia atrás y la estructura hace pivote en la zona de falla. Sin embargo, se observa además un 

corrimiento de 80 cm hacia el sur (Song et al., 2012), en sentido longitudinal del edificio (Fig. 

6.1), por lo que la explicación de una falla sólo por rotación hacia atrás, que han dado la mayoría 

de los informes, es incompleta.  
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Fig. 6.1 – Corrimiento longitudinal de 80 cm observado entre el cuerpo colapsado y la base del 

edificio Alto Río. (Crédito de la fotografía: R. Saragoni). 

 

 

6.3  Conclusiones. 

 

 

 Aceptando la hipótesis de una falla explosiva, frágil y progresiva en el tiempo de los 

elementos, pierden representatividad los análisis no lineales tradicionales para describirla, ya que 

éstos suponen un comportamiento dúctil previo a la falla. Por lo tanto, es necesario considerar 

una metodología de análisis que incorpore esta característica, para ello se realiza un análisis de 

propagación de ondas, buscando el tiempo en que ocurre la falla y considerando la demanda 

sísmica sólo hasta dicho tiempo, ya que ésta sería la responsable de la falla frágil y el posterior 

colapso progresivo, elemento por elemento de la estructura.  
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Capítulo 7 

 

Estimación del Instante de Falla con Espectros Lineales de Respuesta 
 

 

7.1  Introducción. 

 

 

 En este capítulo se procede a acotar el rango de tiempo en el que se encuentra el instante 

en que el edificio sufre el daño progresivo de sus elementos hasta provocar el colapso, para ello 

se inspeccionan los registros de desplazamientos, velocidades y aceleraciones, considerando que 

el ángulo entre el eje N60°E del registro y la dirección transversal de la planta del edificio es 

suficientemente pequeño como para no incidir significativamente en los resultados, por lo que 

para efectos de este estudio, la dirección N60°E de los registros coincide con la dirección 

(transversal) en que el edificio colapsa (ver Fig. 2.4).  

 

 

7.2  Primeros pulsos sísmicos y vibraciones libres de suelo. 

 

 

 Al observar los registros, se identifican zonas asociadas a pulsos provenientes de la fuente 

y otras a vibraciones libres del suelo (Fig. 3.19). Las primeras zonas se relacionan con episodios 

de entrada de energía al sistema y las segundas con etapas de disipación de ésta por vibración 

libre del suelo. 

 

 

 Como hipótesis de trabajo se considera que el instante de tiempo buscado ocurre en 

momentos en que entra la primera carga de energía al sistema, es decir, cuando los movimientos 

del suelo y del edificio están controlados por el primer pulso (Pulso 1) emitido desde la aspereza 

sur de la zona de ruptura. Para comprobar la hipótesis anterior se considerarán las siguientes 

zonas del registro: 

 

 

Zona 0: 0 s a 19,65 s     (Registro hasta el fin del Pulso 1). 

 

 

Zona 1: 19,65 s a 29,105 s   (Primera vibración libre del suelo). 

 

 

 Estos tiempos fueron elegidos de manera de que los extremos de los intervalos 

correspondan a valores de desplazamientos cercanos a cero. 

 

 
 Posteriormente se construyen registros ficticios compuestos sólo por las zonas antes 

definidas (se le asignan valores nulos a las ordenadas asociadas a los tiempos fuera de las zonas). 

En las Figs. 7.1 y 7.2 se muestran dichos registros en desplazamientos y aceleraciones. 
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 Cabe mencionar que al considerar el registro ficticio de la zona 1, de vibraciones libes de 

suelo, como truncado, con condiciones de reposo de los osciladores de una grado de libertad, se 

ve afectada ligeramente la estimación de los espectros de respuesta, especialmente en el rango de 

periodos cercano a 2 s, correspondiente al segundo peak de interés para la comparación. 

 

 

 
Fig. 7.1 – Registros ficticios de desplazamientos N60°E en Concepción Centro, de zona 0 (pulso 

1) y zona 1 (primeras vibraciones libres). 

 

 

 
Fig. 7.2 – Registros ficticios de aceleraciones N60°E en Concepción Centro, de zona 0 (pulso 1) 

y zona 1 (primeras vibraciones libres). 
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7.3  Espectros lineales de respuesta de primer pulso sísmico y primera vibración 

 libre de suelo. 

 

 

 Se consideran a continuación los espectros de respuesta lineal de aceleración absoluta y 

desplazamiento relativo de los acelerogramas del Centro de Concepción, y se comparan con los 

espectros construidos a partir de los registros ficticios de las Figs. 7.1 y 7.2. 

 

 

 Las Figs. 7.3 y 7.4 muestran la comparación de los espectros de respuesta lineal de 

aceleración absoluta y desplazamiento relativo en la componente N60°E, para un 5% de 

amortiguamiento. Las figuras permiten identificar en los espectros dos regiones de interés, una 

para periodos menores a 1,4 s aproximadamente, la cual incluye el periodo del edificio en la 

dirección transversal (T = 0,69 s, según Deger and Wallace, 2015) y otra para periodos mayores a 

1,4 s. Las curvas en la primera región coinciden perfectamente con los espectros construidos sólo 

con el registro correspondiente a la zona 0, asociado al pulso 1, mientras que en la segunda se 

ajustan de manera aproximada a los espectros construidos sólo con el registro correspondiente a 

la zona 1 de vibraciones libres de suelo.  Esto indica que, en la primera región de los espectros, 

las respuestas máximas obtenidas están asociadas a la excitación contenida en la zona 

correspondiente a la llegada del primer pulso desde la aspereza sur, y por lo tanto, cuando entra 

energía al sistema. Considerando lo anterior, y tomando como primera aproximación un 

comportamiento elástico de la estructura, se identifica esta zona como la más probable en que se 

encuentre el instante en que el edificio sufre los daños suficientes para provocar su colapso. 

 

 

 
Fig. 7.3 – Comparación entre los espectros de respuesta de aceleración absoluta N60°E, 

correspondientes al registro completo, a la zona 0 (pulso 1) y a la zona 1 (primeras vibraciones 

libres del suelo), para 5% de amortiguamiento. 
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Fig. 7.4 – Comparación entre los espectros de respuesta de desplazamiento relativo N60°E, 

correspondientes al registro completo, a la zona 0 (pulso 1) y a la zona 1 (primeras vibraciones 

libres del suelo), para 5% de amortiguamiento. 

 

 

7.4  Tiempos de ocurrencia de los máximos espectrales. 

 

 

 De manera de acotar más esta zona, se obtuvieron los tiempos td y ta, asociados a cada una 

de las respuestas máximas con las cuales se obtienen los espectros de desplazamientos y 

aceleraciones, Sd y Sa, respectivamente; de esta forma se reduce el rango de tiempo buscado sólo 

al cual pertenecen los tiempos de registros antes mencionados.  

 

 

 La Tabla 7.1 muestra los tiempos td y ta de los registros, asociados a los instantes en que 

ocurren los máximos espectrales Sd y Sa, para los periodos cercanos al periodo de la estructura en 

la dirección de colapso. Se indica el sentido de los desplazamientos máximos espectrales Sd en 

relación a la dirección N60°E de los registros. 
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T [s] Sd [cm] sentido td [s] Sa [g] ta [s] 

0,61 7,122 + 14,695 0,696 17,005 

0,64 8,487 - 17,035 0,881 17,015 

0,67 9,896 - 17,09 0,926 16,1 

0,7 11,796 - 15,805 0,997 16,125 

0,73 11,526 + 14,81 0,874 15,155 

0,76 10,581 + 14,83 0,842 10,96 

0,79 11,821 + 14,84 0,757 15,615 

0,82 13,982 + 14,875 0,808 15,255 

0,85 14,225 + 14,925 0,787 14,505 

0,88 12,861 + 14,96 0,739 15 

0,91 11,573 + 14,98 0,663 15,005 

Tabla 7.1 – Tiempos en registros asociados a los máximos espectrales. 
 

 

 Considerando las alturas de pisos del edificio Alto Río indicadas por Deger and Wallace 

(2015), la altura total del edificio corresponde aproximadamente a 38,34 m. Con lo cual, la razón 

entre el desplazamiento de techo para el periodo del edificio en la dirección de colapso (Sd ≈ 11,7 

cm), y la altura total de éste, es del orden de 3‰. La norma NCh433.Of96 (INN, 1996) señala 

que para este valor se espera agrietamiento importante en los elementos de la estructura, pero no 

el colapso de ésta. Por lo tanto, el análisis con espectros de respuesta es insuficiente para explicar 

la falla del edificio. 

 

 

 Luego de observar los tiempos en que ocurren los máximos espectrales de 

desplazamientos y aceleraciones, se considera como límite superior del rango de tiempo en que se 

producen los daños suficientes para generar el colapso, el segundo 16 (T1) del registro.  

 

 

7.5  Conclusiones. 

 

 

 Como la respuesta de la estructura no es lineal, con el procedimiento anterior se está 

considerando que el edificio es más resistente de lo que es en la realidad, por lo tanto, el instante 

en que los daños en la estructura son suficientes para el colapso debe ocurrir antes que en el caso 

lineal. En consecuencia, se puede reducir más el rango de tiempo si se consideran otras técnicas.  

 

 

 En el capítulo siguiente se realizará un análisis de ondas para reducir más el rango de 

tiempo en que ocurrirían los daños suficientes para provocar el colapso del edificio. En el análisis 

de ondas del movimiento del suelo, se distinguirá entre el inicio del registro y la llegada del 

primer pulso, separando entre antes y después del tiempo T1  16 s. 
  



51 
 

Capítulo 8 

 

Estimación de Instante de Falla Mediante Análisis de Odogramas de Ondas 
 

 

8.1  Introducción. 

 

 

 En este capítulo se estudian los odogramas de ondas formados a partir de los registros de 

desplazamientos integrados de Concepción Centro. Se observan los primeros 28 s de los 

registros, definiendo en ellos las zonas de interés para el análisis. Luego, se construyen 

odogramas hasta los 19,65 s de los registros (hasta el fin del Pulso 1), de manera de estudiar el 

acoplamiento tanto horizontal como vertical del movimiento, considerando la dirección N60°E 

del colapso del edificio. 

 

 

8.2  Zonas de interés y odogramas. 

 

 

 En las Figs. 8.1 y 8.2 se identifican las siguientes zonas temporales en los registros de 

desplazamientos y aceleraciones: inicio del registro desde 0 hasta 10 s; inicio del pulso 1 desde 

10 s hasta 10,9 s; onda tipo Rayleigh desde 10,9 s hasta 14,6 s; resto del primer pulso desde 14,6 

s a 16 s (T1) y resto del registro hasta 28 s. 

 

 

 
Fig. 8.1 – Zonas consideradas para la construcción de odogramas, en registro de desplazamientos 

N60°E de Concepción Centro. 
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Fig. 8.2 – Zonas consideradas para la construcción de odogramas, en acelerograma N60°E de 

Concepción Centro. 

 

 

 Las Figs. 8.3 y 8.4 muestran los odogramas en los planos horizontal y vertical, formados 

de acuerdo a las siguientes zonas temporales: inicio del registro desde 0 hasta 10 s, inicio del 

pulso 1 desde 10 s hasta 10,9 s, onda tipo Rayleigh desde 10,9 s hasta 14,6 s y resto del primer 

pulso hasta 19,65 s. 

 

 

 En la Fig. 8.3 se aprecia que los desplazamientos N60°E alcanzan valores 

considerablemente mayores que aquellos en la dirección S30°E, en el tramo identificado como 

onda Rayleigh; describiendo un movimiento muy polarizado en la dirección de colapso del 

edificio, con un desplazamiento máximo de 20 cm. La Fig. 8.4 muestra que, en el mismo tramo, 

los desplazamientos N60°E ocurren acoplados con los verticales negativos, alcanzando sus 

máximos absolutos simultáneamente. Esto indica que en la zona mencionada se tienen 

solicitaciones marcadas por la polarización horizontal y el acoplamiento con la vertical del 

movimiento del suelo bajo la estructura, teniendo desplazamientos principalmente en las 

direcciones N60°E y vertical. La onda tipo Rayleigh identificada no alcanza a completar un ciclo 

y presenta una trayectoria prógrada.  
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Fig. 8.3 – Odograma de desplazamientos N60°E/S30°E hasta 19,65 s. 

 

 

 
Fig. 8.4 – Odograma de desplazamientos N60°E/Vertical hasta 19,65 s. 
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8.3  Espectros lineales de respuesta de onda Rayleigh. 
 
 
 De modo de complementar la información de los odogramas, se obtendrán espectros de 
respuesta con registros ficticios construidos sólo con el comienzo del registro de Concepción 
Centro hasta el final de la onda Rayleigh identificada (0 a 14,6 seg.), de forma similar a lo 
realizado en el Capítulo 7. Las Figs. 8.5 y 8.6 muestran los registros ficticios de desplazamientos 
y aceleraciones antes descritos. 
 
 

 
Fig. 8.5 – Registro ficticio de desplazamientos N60°E de Concepción Centro hasta onda Rayleigh 
(14,6 s). 
 
 

 
Fig. 8.6 – Registro ficticio de aceleraciones N60°E de Concepción Centro hasta onda Rayleigh 
(14,6 s). 
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 Las Figs. 8.7 y 8.8 comparan los espectros de respuesta de aceleraciones y 
desplazamientos del registro de Concepción Centro, con los espectros construidos a partir de los 
registros ficticios de las Figs. 8.5 y 8.6, para un 5% de amortiguamiento y en la dirección de 
colapso. En ellas es posible notar que el espectro construido con el registro ficticio se ajusta 
satisfactoriamente al espectro correspondiente al registro completo, para periodos menores a 1,4 
segundos aproximadamente. Como se vio en el Capítulo 7, esta zona del espectro está asociada a 
episodios de entrada de energía, y por lo tanto, una parte considerable de ella ingresa al edificio 
en la zona identificada como onda Rayleigh. 
 
 

 
Fig. 8.7 – Comparación entre los espectros de respuesta de aceleración absoluta N60°E, para el 
registro completo y el registro hasta la onda Rayleigh (14,6 s), para 5% de amortiguamiento. 
 

 

 
Fig. 8.8 – Comparación entre los espectros de respuesta de desplazamiento relativo N60°E, para 
el registro completo y el registro hasta la onda Rayleigh (14,6 s), para 5% de amortiguamiento. 



56 
 

 Finalmente, la Fig. 8.9 muestra los registros de aceleraciones, velocidades y 

desplazamientos de Concepción Centro en la dirección de colapso, en ellos se destaca el 

movimiento en el lapso de tiempo desde el comienzo del registro hasta el final de la onda 

Rayleigh identificada, episodio en el cual ocurrirían los daños suficientes para provocar la falla y 

colapso del edificio. 

 

 

 
Fig. 8.9 – Registros N60°E. El trazo en rojo corresponde a los movimientos hasta el fin de la 

onda Rayleigh identificada. 

 

 

8.4  Conclusiones. 

 

 

 La demanda sísmica fuertemente polarizada en la dirección del colapso, impuesta por la 

onda Rayleigh de casi 4 s de duración, sería la causante de los daños suficientes para causar la 

falla de la estructura. Esta onda plana es parte del primer pulso generado por la aspereza sur y 

previa al primer episodio de vibraciones libres del suelo, por lo tanto, el suelo habría tenido una 

influencia secundaria en el inicio de la falla que provoca colapso del edificio. 

 

 

 En el siguiente capítulo se intenta corroborar al instante de falla determinado, 

reconstruyendo el corrimiento longitudinal observado en terreno del volumen colapsado respecto 

de la base del edificio, mediante la suma de los desplazamientos sísmicos y cosísmicos en dicha 

dirección, en el intervalo de tiempo en que habría ocurrido el colapso. 
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Capítulo 9 

 

Desplazamiento Longitudinal S30°E del Edificio 
 

 

 En este capítulo se reproduce el corrimiento remanente en la dirección longitudinal de la 

planta del edificio S30°E (el cual no ha sido considerado en los análisis estructurales), a partir de 

los desplazamientos en periodos largos captados por el receptor GPS TIGO y la contribución de 

los desplazamientos en periodos cortos captados por el registro de Concepción Centro, 

considerando la estimación del tiempo de falla determinada en los capítulos previos. De esta 

forma se busca confirmar que la falla ocurre en instantes previos a la primera vibración libre del 

suelo. 

 

 

 Luego del colapso del edificio, fue posible apreciar un corrimiento de aproximadamente 

80 cm entre el cuerpo colapsado y la base del edificio, en la dirección longitudinal de éste, 

S30°E, (Fig. 6.1), el cual no ha podido ser explicado en los análisis del colapso del edificio 

realizados por otros autores. 

 

 

 Se estima el corrimiento del suelo en la dirección longitudinal del edificio, a partir del 

corrimiento del GPS más el desplazamiento obtenido por integración del acelerograma, entre el 

instante del inicio y término del Pulso 1 (periodo que contiene a la onda Rayleigh identificada), 

alcanzándose un valor de 50,05 cm, como se muestra en la Fig. 9.2. 

 

 

 Existe información de otra medición del corrimiento longitudinal, determinado en el 

levantamiento topográfico realizado por la empresa constructora del edificio (Bonelli, 2014), 

quienes indican 55 cm de desplazamiento. Este valor es más cercano al valor estimado en este 

estudio. 
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Fig. 9.2 – Corrimiento del suelo de 50,05 cm en la dirección longitudinal del edificio, S30°E, 

durante el tiempo del colapso, entre 10 s (inicio de primer pulso) y 19,65 s (fin de primer pulso). 

 

 

 El valor obtenido en la Fig. 9.2 no reproduce la totalidad del corrimiento observado, pues 

faltan las contribuciones adicionales de otros efectos, como el impulso vertical, movimientos 

causados por la explosión del hormigón y otros fenómenos involucrados en el complejo proceso 

de colapso progresivo; sin embargo, es bastante próximo a los valores observados en terreno, lo 

que confirmaría que el colapso del edificio efectivamente ocurrió durante el primer pulso, siendo 

el corrimiento, en consecuencia, sólo efecto del mecanismo del terremoto, y no de la respuesta 

del suelo; contrario a lo que se podría suponer inicialmente (Assimaki et al., 2012). 

  

Corrimiento Longitudinal 50,05 cm 

(Observado en el colapso 80 cm) 
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Capítulo 10 

 

Conclusiones 
 

 

 Los acelerogramas y registros analizados en este trabajo, indican que el proceso de 

colapso del edificio Alto Río, durante el terremoto de El Maule del 27 de febrero de 2010, habría 

ocurrido durante la llegada del primer pulso sísmico a la estructura, emitido desde la aspereza sur 

que da origen al evento. Una vez iniciada la falla explosiva y frágil, el efecto combinado de 

movimientos sísmico y cosísmico (con mayor aporte) del suelo, desplazaría la base del edificio 

respecto del volumen en colapso, en la dirección N30°W (paralelo a la dirección longitudinal de 

la planta), alcanzándose un corrimiento de 55 a 80 cm, de acuerdo a mediciones en terreno. A 

pesar de la complejidad para reconstruir con precisión el proceso de colapso progresivo, se logró 

reproducir parcialmente la distancia observada, mediante la suma de los desplazamientos 

integrados del acelerograma de Concepción Centro y los corrimientos cosísmicos detectados por 

el observatorio geodésico TIGO (GPS), en el tiempo de duración del primer pulso, en la dirección 

correspondiente.  

 

 

 Las características de la demanda sísmica causantes de la falla explosiva y progresiva que 

provocó el colapso del edificio Alto Río, serían movimientos con acentuada polarización en la 

dirección del colapso y con marcado acoplamiento vertical, atribuibles a la presencia de una onda 

Rayleigh en el primer pulso, de acuerdo a lo observado en los odogramas de ondas de registros de 

desplazamientos de Concepción Centro. Considerando que las primeras vibraciones libres de 

suelo son posteriores a la llegada del primer pulso desde la ruptura, el suelo no tendría una 

influencia significativa en la demanda sísmica en relación a la falla del edificio, estando ésta 

controlada por efectos de fuente y no de sitio. 

 

 

 A partir del estudio de las vibraciones libres en los registros de Concepción Centro del 

terremoto de El Maule del 27 de febrero de 2010, se han estimado los periodos y 

amortiguamientos viscosos de los 3 primeros modos de vibrar del suelo de Concepción. Los 

valores obtenidos para el periodo del primer modo de vibrar del suelo fueron corroborados con 

resultados de la aplicación del método de Nakamura; además, la relación aproximada 1:3:5 de las 

primeras frecuencias modales calculadas, es consistente con la teoría de vibraciones libres de 

suelos. El comportamiento lineal viscoso de los amortiguamientos modales, observado en los 

resultados de este estudio, indica que el suelo de Concepción se mantuvo casi elástico durante el 

terremoto, sin lograr desarrollar el comportamiento no lineal hiperbólico en deformaciones 

mayores, esperado para eventos de gran magnitud. 

 

 

 De acuerdo a los observado en esta investigación, la posibilidad de captar pulsos sísmicos 

en estaciones sismológicas durante terremotos, es función de la distancia a las asperezas 
dominantes en el proceso de ruptura y la directividad del mismo, sin depender del suelo en que se 

obtengan los registros. En consecuencia, es un fenómeno relacionado con la fuente de emisión de 

pulsos sísmicos, y no de las características del sitio en que se capten. 
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 Los antecedentes considerados indican que los modelos no lineales tradicionales que 

suponen ductilidad en la falla, no han logrado reproducir el carácter explosivo y frágil de ésta, 

sugerido por los peritajes. Por lo anterior, la metodología aplicada para el estudio de las causas y 

tiempo del colapso, en relación a la demanda sísmica que lo provoca, considera el análisis de la 

propagación de ondas involucradas en el fenómeno. 

 

 

 Considerando que el desplazamiento remanente del volumen colapsado respecto de la 

base del edificio, sería causado principalmente por el desplazamiento cosísmico detectado por el 

registro de GPS, es aconsejable que en futuros análisis de demanda sísmica se tomen en 

consideración registros de GPS dinámicos, con movimientos en bajas frecuencias, de manera de 

complementar la información contenida en altas frecuencias de los acelerogramas tradicionales. 

 

 

 Es recomendable que en el futuro se estudie con mayor detalle la influencia del 

mecanismo de los terremotos en el desempeño de las estructuras, de manera de que sea tomado 

en consideración en el diseño sísmico. Particularmente, se sugiere dar más relevancia a lo 

relacionado con la directividad de las solicitaciones y considerar la dinámica de propagación de 

ondas en el análisis de la respuesta de edificios (Astroza y Saragoni, 2013). En este sentido, 

además de las estaciones sismológicas a nivel de suelo, cobra importancia la instrumentación de 

edificios a diferentes niveles de altura, ya que permitiría estudiar la propagación de ondas, tanto a 

nivel suelo, como a través de la estructura de los edificios. 
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