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      PROFESOR GUÍA: César Pastén Puchi. 

AVANCES HACIA UNA CLASIFICACIÓN SÍSMICA DE ESTACIONES 

SISMOLÓGICAS CHILENAS 

Este trabajo estudia una propuesta de clasificación sísmica de estaciones sismológicas 

en base a la velocidad de onda de corte de los 30 m superficiales      y el periodo 

predominante de vibración de los depósitos de suelo    medido mediante la técnica de 

las razones espectrales H/V (    ). El estudio considera registros de aceleración de 85 

estaciones de las redes del Centro Sismológico Nacional y la Red de Cobertura 

Nacional de Acelerógrafos del Departamento de Ingeniería Civil, además de registros 

de vibraciones ambientales, para determinar razones espectrales H/V, espectros de 

Fourier (   ) y espectros de respuesta normalizados por la aceleración máxima 

(      ). Estas curvas se complementan con valores de      para 47 estaciones y 22 

perfiles estratigráficos obtenidos mediante una revisión bibliográfica. Los resultados del 

procesamiento indican una buena correlación entre los periodos predominantes de 

     calculados a partir de registros sísmicos (     ) y de vibraciones ambientales 

(      ). También, algunas estaciones con cierto grado de degradación de rigidez, 

evidenciado por un aumento del periodo en las razones espectrales      . En forma 

complementaria, se realiza un análisis de cluster con las curvas de        para 

agrupar estaciones con formas similares y contrastar sus curvas de espectros Fourier 

de registros sísmicos (    ) y       . Los resultados muestran que las curvas        

tienen formas similares a las de      en sus componentes horizontales, permitiendo 

predecir el periodo peak en el espectro. Además, se evidencia el efecto de filtro que 

tiene el espectro de respuesta        en comparación a la forma de     , ya que el 

espectro tiende a reducir la amplitud espectral para periodos largos y aumentar la 

amplitud en periodos bajos, generando inversiones de peaks y amplificación en banda. 

La propuesta de clasificación sísmica analizada en este trabajo degrada la clasificación 

de tipo de suelo de un tercio de las estaciones con peak identificable y valor de      

reportado, debido a que presentan periodos mayores a los límites establecidos. Si bien 

esta propuesta incluye un parámetro relevante en la respuesta sísmica de suelos, como 

el período predominante de vibración, la clasificación no es consistente con los grupos 

de estaciones identificados con el análisis de cluster.  
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1. Introducción 

1.1. General 

La clasificación sísmica de sitio comprende un tema de gran relevancia a nivel nacional, 

debido a la gran sismicidad que presenta Chile. A lo largo de los años, la demanda 

sísmica provocada por eventos telúricos de distintas magnitudes ha puesto a prueba el 

comportamiento dinámico de las estructuras, evidenciando buenos resultados en la 

práctica. A pesar de lo anterior hay excepciones, donde los problemas estructurales se 

deben a una mala caracterización de sitio, provocando respuestas sísmicas deficientes 

e incluso casos fatales (Assimaki et al. 2012; Astroza & Monge 1989). 

 

La actual clasificación sísmica consta de 6 tipos de suelos según la Norma 

NCh433.Of1996 modificada en 2012 (INN 1996), los cuales se diferencian en la 

magnitud de la velocidad de onda de corte ponderada promedio en los 30 primeros 

metros del terreno (    ) junto con otros parámetros asociados a resistencia, como la 

designación de calidad de la roca (   ), la resistencia al corte no drenada (  ), la 

resistencia en compresión no confinada (  ) y el número de golpes en el ensayo SPT 

de penetración estándar (    ). En base al tipo de suelo, se define un espectro de 

aceleración de diseño para uso del cálculo estructural. La excepción a lo anterior es 

suelo tipo F que se clasifica como “suelo especial”, donde se requieren de estudios 

especializados para modelar su comportamiento. La desventaja de la clasificación 

anterior es que el valor de      representa, en cierto sentido, la rigidez de los primeros 

metros de terreno, pero no considera el orden de la estratigrafía lo cual implica que dos 

secuencias estratigráficas distintas pueden tener el mismo     , generando una 

clasificación de sitio igual pero con respuestas dinámicas diferentes. Por otra parte, no 

aporta información respecto la profundidad del basamiento rocoso. Es a partir de estas 

discrepancias desde donde se busca una nueva metodología de clasificación sísmica 

de suelos. 

 

Los terremotos del Maule 2010 (Vigny et al. 2011), Iquique 2014 (Ruiz et al. 2014) e 

Illapel 2015 (Ruiz et al. 2016) han entregado cuantiosa información respecto al efecto 

de sitio, que se presenta como el resultado de la propagación de las ondas a través de 

las capas más superficiales de suelo (Aki 1988). La experiencia ha mostrado que la 

solicitación sísmica depende principalmente de las condiciones locales del terreno y no 

solamente de la distancia de la fuente sísmica, lo cual resta importancia al concepto de 

la zonificación a nivel nacional que existe a la fecha (SOCHIGE 2015). Los registros del 

terremoto del Maule 2010 permitieron mostrar que el periodo predominante puede ser 

estimado mediante el método de razones espectrales H/V (Nakamura 1989) de forma 

confiable (SOCHIGE 2015). El uso del método de Nakamura también ha sido utilizado 

por investigadores para determinar el periodo predominante mediante vibraciones 
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ambientales que se contrastan con lo medido en registros sísmicos (Lermo & Chávez-

García 1993; Lachet & Bard 1995). Por otra parte, es bien sabido que, mediante 

métodos de ondas superficiales, es posible calcular el perfil de velocidad de onda de 

corte (Nazarian et al. 1983; Park et al. 1999). En vista de lo anterior se propone generar 

una nueva metodología de clasificación sísmica de sitio, donde las variables relevantes 

de los suelos son la velocidad de onda de corte      y el periodo predominante de 

vibración del depósito de suelo   . 

 

Las consecuencias que han tenido los últimos terremotos en Chile han mostrado que, si 

bien el país cuenta con muy buenos criterios de diseño estructural, resulta claro que la 

actual clasificación de suelos no permite siempre evaluar el efecto de sitio de forma 

eficaz (SOCHIGE 2015). En vista de lo anterior resulta primordial, avanzar hacia una 

nueva propuesta de clasificación de suelos con el fin de generar un mejor desarrollo de 

la ingeniería en Chile. 

1.2. Objetivo General 

Avanzar hacia una propuesta de clasificación sísmica de sitio basada en el uso de 

registros sísmicos y vibraciones ambientales para las estaciones sismológicas de Chile 

con los parámetros      y   . 

1.3. Objetivos Secundarios 

 Elaborar una base de datos con registros sísmicos para algunas estaciones de 

Chile, en las que se tenga información de sismos de magnitud superior a 5.0. 

 Compilar registros de mediciones de vibraciones ambientales en las estaciones a 

través de sismógrafos portátiles o sismógrafos banda ancha, según corresponda. 

 Procesar los registros sísmicos y de mediciones ambientales para obtener espectros 

de respuesta, espectros de Fourier y razones espectrales H/V. 

 Recopilar información de perfiles de velocidad y estratigráficos para realizar una 

caracterización geotécnica de las estaciones con información procesada de registros 

sísmico y vibraciones ambientales. 

 Utilizar métodos de cluster analysis para identificar curvas de razones espectrales 

H/V de registros de vibraciones ambientales similares y correlacionar con espectros 

de Fourier y de respuesta. 

 Utilizar los resultados del procesamiento previo, junto con la información recabada 

de la caracterización de las estaciones para la evaluación de una propuesta de 

clasificación sísmica de sitio. 

1.4. Estructura del Trabajo 

Este trabajo consta de 8 capítulos incluida la Introducción. En el Capítulo 2 se describen 

las principales normas internacionales y nacional de clasificación de sitio junto con la 
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generación de espectros de aceleración según el tipo de suelo. También se explica el 

fundamento teórico del método de razones espectrales H/V (Nakamura 1989) y del 

procesamiento estadístico de cluster analysis para estos resultados. El Capítulo 3 

detalla la base de datos utilizada en este estudio, con descripción y ubicación de 

estaciones e información disponible de estas. Además, se indican los sismos 

procesados con su fecha y hora de ocurrencia, hipocentro y magnitud. El Capítulo 4 

consiste en la explicación del procesamiento de registros sísmicos y vibraciones 

ambientales. Se detalla la metodología de generación de espectros de Fourier, razones 

espectrales H/V y espectros de respuesta. El Capítulo 5 resume la caracterización 

geotécnica de las estaciones en base al periodo predominante de     , espectros de 

Fourier y de respuesta junto con la clasificación de sitio en base al valor de      según 

la normativa nacional vigente. El Capítulo 6 muestra los resultados del procesamiento 

de cluster analysis de      de vibraciones ambientales (      ) para agrupar las 

estaciones según su forma de razón espectral mediante tres métodos de clustering. El 

Capítulo 7 presenta el análisis de resultados para la clasificación de estaciones en base 

a los resultados del cluster analysis y de la caracterización del Capítulo 5 para generar 

una propuesta de clasificación. Finalmente, el Capítulo 8 contiene las principales 

conclusiones del trabajo.  
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2. Revisión Bibliográfica 

2.1. Clasificación de Suelos en Normas Internacionales 

2.1.1. ASCE7-10: Estados Unidos 

La clasificación sísmica de suelos de Estados Unidos presente en la Norma ASCE7-10 

(ASCE 2010) que entrega los requerimientos mínimos para el diseño de edificios y otras 

estructuras sujetas al código de construcción de edificios. Los parámetros 

característicos de la clasificación son la velocidad de ondas de corte promedio en los 

primeros 30 metros (    ), valor ponderado promedio de índice de penetración estándar 

STP en los 30 primeros metros para suelos cohesivos y no cohesivos (      ), valor 

ponderado promedio de índice de penetración estándar STP en los 30 primeros metros 

para suelos no cohesivos (        ) y valor ponderado promedio de resistencia no 

drenada en los 30 primeros metros (    ), los cuales se definen como 

     
∑   
 
   

∑
  
    

 
   

 
(1) 

       
∑   
 
   

∑
  
  

 
   

 
(2) 

         
  

∑
  
  

 
   

 
(3) 

     
  

∑
  
   

 
   

 
(4) 

Dónde: 

       velocidad de onda de corte del estrato   [m/s] 

     espesor del estrato   [m] 

    número de estratos de los 30 metros superiores [-] 

     índice de resistencia de penetración estándar que no excede los 305 golpes/m y 

es medido en el sitio sin realizar correcciones. En caso de rechazo debido a un 

estrato de roca,    debe ser tomado como 305 golpes/m [-]. 
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     espesor total de suelos no cohesivos de los 30 metros superiores [m] 

      resistencia al corte no drenada que no exceda 240 [kPa] 

     espesor total de suelos cohesivos de los 30 metros superiores [m] 

 

La Tabla 1 indica la clasificación de sitio de la Norma ASCE7-10, que considera 6 tipos 

de suelos: 

 Suelo tipo A (Hard rock): Su caracterización debe ser justificada en base a 

mediciones de velocidad de onda de corte en el sitio o en muestras de roca de igual 

formación y meteorización. Para condiciones donde el perfil de roca es continuo 

para los 30 primeros metros del sitio, la velocidad de onda de corta puede ser 

estimada en base a mediciones de velocidad de ondas compresivas. 

 Suelo tipo B (Rock): Clasificación en base a mediciones de velocidad de onda de 

corte en el sitio. 

 Suelos tipo C, D y E (Soil): Estos sitios son clasificados a través de uno de los tres 

métodos siguientes. 

      

        

          para suelos no cohesivos con IP<20 y      para suelos 

cohesivos con IP>20. 

 Suelo tipo F: corresponden a suelos con alto potencial de falla o colapso durante 

una carga sísmica como suelos licuables, arcillas con alta sensibles y suelos 

colapsables con bajo nivel de cementación. 

Tabla 1: Clasificación de sitio de los EEUU (ASCE 2010) 
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La definición del espectro de diseño asociado a cada sitio depende de los parámetros 

de clasificación de suelo de la Tabla 1 y además de la ubicación del sitio analizado en 

mapas de peligro sísmico. La Figura 1 muestra la forma del espectro, que son función 

del parámetro de diseño del espectro de aceleración para periodos cortos (   ), el 

parámetro de diseño del espectro de aceleración para un periodo igual a 1 [s] (   ) y los 

periodos característicos de transición (   y   ). El valor del periodo largo característico 

(  ) se obtiene de mapas zonificados del país: 

    
 

 
     (5) 

    
 

 
     (6) 

      
    
   

 (7) 

   
   
   

 (8) 

Los términos    y    corresponden a las aceleraciones espectrales a 0.1 y 1 [s] 

respectivamente que se obtienen de mapas de peligro sísmico del USGS. Estos valores 

son ajustados por los coeficientes    y    que dependen de la clasificación de sitio de la 

Tabla 1 y de la ubicación geográfica (Tablas 2 y 3). 

Tabla 2: Valores coeficiente    (ASCE 2010) 
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Tabla 3: Valores coeficiente    (ASCE 2010) 

 

 

 

Figura 1: Espectro de diseño (ASCE 2010) 

2.1.2. Building Standard Law: Japón 

La normativa japonesa para la clasificación sísmica de suelos y generación de una 

espectro de diseño es la señalada en el Building Standard Law (The Building Center of 

Japan 2016). Para la clasificación de suelos se utiliza un concepto conocido como 

“bedrock engineering rock” que se refiere una capa con suficiente espesor y que su 

velocidad de onda de corte sea igual o mayor a 400 [m/s]. El parámetro característico 

de cada tipo de suelo es el periodo crítico   , que corresponde al periodo del primer 

modo fundamental de vibración del terreno hasta el “bedrock engineering rock”. 
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     ∑
  
   

 

   
 (9) 

El término    corresponde al espesor del estrato   [m],     a la velocidad de onda de 

corte del estrato   [m/s] y   al número de estratos hasta bedrock engineering rock [-]. 

La Tabla 4 muestra la clasificación sísmica de suelos en 3 tipos según el valor de    

obtenido en base al perfil de velocidad de onda de corte. 

Tabla 4: Clasificación de sitio en Japón (The Building Center of Japan 2016) 

 

El espectro de diseño de Japón se define para 2 casos de condiciones de uso: “life-

safety” y “damage-limitation”. El primero (    en la Figura 2) se asocia un espectro de 

respuesta para un terremoto con periodo de retorno de 500 años y que representa la 

respuesta en una “bedrock engineering rock”. El segundo (    en la Figura 2) consiste 

en un estado de servicio que limita el daño, un periodo de retorno de 50 años y su 

amplitud espectral es un quinto del primero. El espectro     para bedrock engineering 

rock se define como: 

   ( )          para        (10) 

   ( )      para             (11) 

   ( )  
    

 
 para        (12) 
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Figura 2: Aceleración espectral para condiciones “damage-limitation” y “life-safety” 

En base al espectro     se define el espectro de diseño    considerando factor de 

zonificación y amplificación como: 

  ( )    ( )       ( ) (13) 

El factor   de la Ecuación 13 corresponde a un factor de peligro sísmico que divide 

Japón en 3 zonas sísmicas (Okinawa se considera aparte) con valores de   entre 0.8 y 

1.0 como se ilustra en la Figura 3 

 

Figura 3: Mapa de zonificación sísmica (The Building Center of Japan 2016) 
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El factor de amplificación sísmica de   ( ) puede ser calculado por 2 métodos que se 

detallan a continuación: 

(a) Valores establecidos de acuerdo a la clasificación de suelos de Tabla 4 

Para suelos Tipo I 

  ( )  {

             
     

 
               

             

 (14) 

Para suelos Tipo II y III 

  ( )  {

            
    

    
           

         

 (15) 

Además  

       .
  
   
/ (16) 

   {
               
              

 (17) 

La Figura 4 muestra el factor    en función del periodo natural para los tres tipos de 

suelos definidos en la Tabla 4. 
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Figura 4: Factor de amplificación sísmica     

(b) Análisis en base a las propiedades de los distintos estratos para determinar el efecto 

de amplificación. 

La Tabla 5 muestra el valor de    para distintos intervalos del periodo natural   y en 

función de los parámetros correspondientes al primer y segundo periodo predominante 

de vibración    y   ,  

Tabla 5: Factor de amplificación sísmica    (b) 

 

   
 (∑  )

 

∑√
  
  
  

 
(18) 

   
  
 

 (19) 
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El parámetro    corresponde al espesor,    a la densidad y    al módulo de corte, todos 

referentes al estrato  .    se calcula como 

          (20) 

         
  (21) 

Dónde: 

    : factor de reducción del módulo de corte del estrato  . 

      velocidad de onda de corte del estrato  . 

Los valores de     y     se determinan mediante la siguiente serie de cálculos 

    
 

       
     (22) 

    
 

       
 (23) 

  

∑√
  
  
  ∑    

(∑  ) 
 

    
  

(24) 

     
∑    
∑  

      (25) 

   
  
   

(       )
  (26) 

   corresponde a la densidad y    a la velocidad de onda de corte de la “bedrock 

engineering rock”.    al amortiguamiento del estrato   y    desplazamiento relativo con 

respecto a la “bedrock engineering rock”. 

Además,   corresponde a una razón de impedancia del depósito de suelo con respecto 

a la “bedrock engineering rock”,   representa el amortiguamiento del depósito y se 

obtiene como una ponderación de los amortiguamientos por estrato y los módulos 

elásticos.    se calcula en función del módulo de corte, el espesor y   . 
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2.1.3. Eurocode 8: Unión Europea 

La Unión Europa tiene una normativa centralizada para todos los países que la 

conforman en el Eurocode 8 (British Standards Institution 2004). La clasificación de 

suelos se basada principalmente en      (Ecuación 1) y otros parámetros como      y 

   en Ecuaciones 2 y 4. El Eurocode 8 entrega 7 tipos de suelos que se describen en la 

Tabla 6. El suelo Tipo E representa una situación con un depósito flexible en su zona 

superior con un gran contraste de impedancia respecto a la roca basal. Suelos Tipo S1 

y S2 son los símiles para el suelo Tipo F de la norma norteamericana y chilena. 

Tabla 6: Clasificación de sitio (British Standards Institution 2004) 

 

El espectro de respuesta de diseño   ( ) se define en 4 tramos según 3 periodos 

característicos,   ,    y    que dependen del tipo de suelo y la condición de uso del 

espectro. 
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  ( )     [  
 

  
(      )]         (27) 

  ( )                   (28) 

  ( )         [
  
 
]          (29) 

  ( )         [
    
  

]        , - (30) 

El factor    representa la demanda sísmica del sitio, evaluado mediante mapas de 

peligro sísmico de cada país y   es el factor del amortiguamiento que típicamente es 

    para     . 

El parámetro   y los periodos    dependen de la caracterización del suelo y del tipo de 

espectro considerado. Al igual que en la norma japonesa, hay 2 condiciones de servicio: 

“ultimate limit state” y “damage limitation state”. El primero se refiere a los estados 

asociados a colapso u otras formas de falla estructural que pueden poner en peligro la 

seguridad de los usuarios. El segundo consiste en estados de daños más allá de los 

requisitos de servicio especificados. Las Tablas 7 y 8 muestran los valores de   y    

para ambas condiciones de uso descritas. 

Tabla 7: Parámetros para espectro “ultimate limit state” (Modificado de British Standards Institution 2004)  

Ground type      [s]    [s]    [s] 

A 1 0.15 0.4 2 

B 1.2 0.15 0.5 2 

C 1.15 0.2 0.6 2 

D 1.35 0.2 0.8 2 

E 1.4 0.15 0.5 2 

 

Tabla 8: Parámetros para espectro “damage limit state” (Modificado de British Standards Institution 2004)  

Ground type      [s]    [s]    [s] 

A 1 0.05 0.25 1.2 

B 1.35 0.05 0.25 1.2 

C 1.5 0.1 0.25 1.2 

D 1.8 0.1 0.3 1.2 

E 1.6 0.05 0.25 1.2 
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La forma espectral normalizada por el factor de peligro sísmico       para ambos tipos 

de espectros se grafican en las Figuras 5 y 6 para los tipos de suelos A al E. 

 

Figura 5: Espectro de respuesta elástico “ultimate limit state” con 5% de amortiguamiento (Modificado de British 

Standards Institution 2004) 

 

Figura 6: Espectro de respuesta elástico “damage limit state” con 5% de amortiguamiento (Modificado de British 

Standards Institution 2004) 

2.1.4. Otras metodologías de clasificación de sitio 

Además de las normas internacionales explicadas previamente, se indican a 

continuación las tablas de clasificación de suelos vigentes en Nueva Zelanda y Perú. 

La normativa vigente en Nueva Zelanda corresponde al estándar NZS 1170.5:2004 

(Standars New Zealand 2004) que indica los requerimientos estructurales de diseño 

sísmico. La Tabla 9 resume la metodología de clasificación que muestras los suelos 

tipos A y B como roca, además de C, D y E como suelos. Se considera el uso del 

periodo predominante como elemento de clasificación ya sea medido, o bien, como lo 
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estipulado en la Ecuación 9 donde se debe verificar el espesor del depósito hasta la 

roca. 

Tabla 9: Clasificación de suelos de Nueva Zelanda (Semmens et al. 2011) 

 

El espectro de diseño elástico se obtiene como el producto del factor espectral   , el 

factor de peligro sísmico  , el factor de periodo de retorno   y el factor de falla cercana 

 . El parámetro    se encuentra normalizado para cada tipo de suelo según el PGA de 

la roca de referencia. La Tabla 10 muestra la parametrización de    y la Figura 7 su 

representación gráfica. 
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Tabla 10: Parametrización de    (Modificado de Standars New Zealand 2004) 

Tipo         
     
     

     
      

     
   

   
     

      
     

     
     

   
  
   

 
   

A y B       (
 

   
)      -    (

   

 
)
    

 
    

 
 
    

  
 

C         (
 

   
)      -  (

   

 
)
    

 
    

 
 
    

  
 

D          (
 

   
) -   -    (

    

 
)
    

 - 
    

 
 
    

  
 

E          (
 

   
) -   

 

     
 - 

    

 
 
    

  
 

 

Figura 7: Representación gráfica de    

 

La normativa de Perú considera los parámetros de     ,        y      para definir su 

clasificación de sitio en la Norma Técnica E.030 (RNE 2016). Se definen 5 tipos de 

perfiles, donde los dos primeros corresponden a roca (S0 y S1), otros dos a suelos (S2 

y S3) y un quinto a casos especiales que requieren estudios específicos. La Tabla 11 

muestra un resumen de la clasificación peruana. 

Tabla 11: Clasificación de sitio de Perú (Modificado de RNE 2016) 

Perfil      [m/s]        [kPa] 

         - - 

                     

                        

                  

   Clasificación según Estudio de Mecánica de Suelos 

El espectro de diseño de aceleraciones (  ) se obtiene de acuerdo a la Ecuación 31 

como el producto del factor de zonificación sísmica ( ), categoría de estructura ( ), 
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amplificación sísmica ( ) y de suelo ( ) dividido por el factor de reducción de fuerzas 

sísmicas ( ). 

   
       

 
 (31) 

El factor   se define de acuerdo a los valores de los parámetros de periodos 

característicos    y   . Las Ecuaciones 32 a 34 definen los valores de   y la Tabla 12 

los periodos. 

               (32) 

     (
  
 
)           (33) 

     (
    
  

)        (34) 

Tabla 12: Periodos    y    (Modificado de RNE 2016) 

Periodo             
                   

                   

 

El factor de suelo ( ) depende del perfil de suelo del sito y de la zona sísmica ( ), la 

Tabla 13 muestra los valores para este parámetro. 

Tabla 13: Factor de suelo   (Modificado de RNE 2016) 

             
                     

                     

                     

                     

 

La Figura 8 muestra el espectro de diseño elástico como el producto de       para 

zona sísmica 4 sin los parámetros dependientes de la estructura diseñada. 
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Figura 8: Espectro elástico de aceleración para zona sísmica 4 

 

2.1.5. Clasificaciones mediante periodos predominantes de vibración 

Idini et al. (2016) propone una clasificación basada en los resultados de      con el 

periodo predominante observado y la amplitud de la razón espectral H/V de espectros 

de respuesta elásticos con 5% de amortiguamiento crítico (     ). Leyton et al. (2017) 

usaron esta clasificación con el cómputo de la razón espectral H/V de vibraciones 

ambientales (      ) a través de la transformada de Stockwell (Stockwell et al. 1996) 

para una clasificación de estaciones sismológicas del Centro Sismológico Nacional 

(CSN). En caso de que la amplitud de        sea menor a 2 para todo el rango 

periodos considerado se clasifica el sitio como   . Si la amplificación es en banda o 

tiene varios peaks identificables se clasifica como    . En caso de que la amplificación 

no coincida con ninguno de los dos criterios previos se clasifica de acuerdo a la Tabla 

14. 

Tabla 14: Clasificación de       según Idini et al. (2016) 

Clasificación Periodo predominante   [s] 

   No identificable; HVSR<2 

          

               

              

         

    No identificable; Amplificación en banda o +2 peaks 

Zhao et al. (2006) propone una clasificación basada en el periodo de       para 

generar curvas de atenuación para la red sismológica de Japón. Los valores de esta 

clasificación también son utilizados por la Japan Road Association (1980) para la 



20 

caracterización geotécnica del diseño de puentes de autopistas. La Tabla 15 resume la 

clasificación descrita. 

Tabla 15: Clasificación de       según Zhao et al. (2006) 

Clasificación Periodo predominante   [s] 

SC-I       

SC-II           

SC-III           

SC-IV       

 

Fukushima et al. (2007) utiliza una clasificación similar a la de Zhao et al. (2006) para 

generar una clasificación de sitio basada en los valores de       con sismos 

registrados en el oeste de Eurasia. Sin embargo, esta metodología decide unir los sitios 

SC-II y SC-III de Zhao et al. (2006) como un solo tipo y además agrega dos 

clasificaciones más correspondientes a sitios donde no se puede identificar el periodo 

predominante, pero se puede identificar como roca (SC-4) o suelo (SC-5). La muestra 

los cinco tipos de clasificación de Fukushima et al. (2007). 

Tabla 16: Clasificación de       según Fukushima et al. (2007) 

Clasificación Periodo predominante   [s] 

SC-1       

SC-2           

SC-3       

SC-4 No identificable; Sitio en roca 

SC-5 No identificable; Sitio en suelo 

 

Alessandro et al. (2012) utiliza los mismos valores límites para clasificar los periodos de 

      propuestos por Zhao et al. (2006) pero añade a su clasificación tres tipos de 

sitio. CL-V corresponde a depósitos con curvas espectrales planas, CL-VI a sitios con 

amplificación en banda o múltiples peaks con periodos mayores a 0.2 [s] y CL-VII sitios 

sin un periodo peak claro con múltiples peaks en un amplio rango de periodos. La Tabla 

17 resume esta clasificación. 

Tabla 17: Clasificación de       según Alessandro et al. (2012) 

Clasificación Periodo predominante   [s] 

CL-I       

CL-II           

CL-III           

CL-IV       
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CL-V No identificable,       plano 

CL-VI Amplificación en banda: peaks mayores a 0.2 [s] 

CL-VII No identificable: múltiples peaks en todo el rango 

 

2.2. Clasificación de Suelos en Norma Chilena NCh433Of.1996 modificada en 

2012 

La actual normativa chilena de diseño sísmico de edificios NCh 433.Of1996 modificada 

en 2012 (INN 1996) establece las exigencias sísmicas con que deben cumplir los 

edificios junto con los equipos y elementos secundarios de estos. No se incluyen a esta 

normativa obras civiles como puentes, presas túneles, acueductos, muelles, canales. 

Tampoco edificios ni instalaciones industriales debido a que estos rigen por la Norma 

chilena NCh 2369.Of2003 (INN 2003). La Norma cuenta con disposiciones generales 

sobre el diseño y métodos de análisis, diseño y construcción de fundaciones y 

elementos estructurales secundarios. La gran facultad que tiene es la metodología para 

la estimación de la solicitación sísmica y su evaluación mediante dos métodos. El 

método estático se utiliza para obras pequeñas y el método modal espectral para obras 

de mayor importancia donde la solicitación se desprende de un espectro de 

aceleraciones que consta de diversos factores. La expresión matemática del espectro 

de aceleraciones es 

   
    

(    )
 (35) 

 

   corresponde al factor de reducción que incorpora efectos no lineales e   es el factor 

de importancia de la estructura diseñada. 

Los parámetros que tienen importancia para este estudio son  ,    y   que no están 

relacionados al tipo de estructura. El    representa el valor de aceleración máxima 

efectiva que intenta recrear las características del sitio en estudio de acuerdo a su 

ubicación geográfica. Se definen 3 zonas sísmicas que representan el peligro sísmico 

que implica la zona de subducción de la placa de Nazca. Esta zonificación del país 

considera que la demanda sísmica en las zonas costeras es mayor (Zona 1) y que a 

medida que se aleja de la zona de subducción hacia el Oeste esta demanda es menor. 

La Tabla 18 muestra los valores del parámetro    para las 3 zonas sísmicas de Chile. 
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Tabla 18: Valor de la aceleración efectiva    (INN 1996) 

Zona Sísmica    [g] 

1 0.2 

2 0.3 

3 0.4 

 

La función espectral   se define como la forma de amplificación que incluye parámetros 

del suelo y de la estructura diseñada 

  
     .

  
  
/
 

  .
  
  
/
  (36) 

 

El parámetro    corresponde al periodo de vibración del modo  ,    al periodo del suelo 

que depende de la clasificación de este y   un factor dependiente del tipo de suelo. 

La clasificación del tipo de suelo vigente en la Norma consiste en la exploración 

geotécnica para obtener las propiedades dinámicas del terreno, caracterizadas 

principalmente por la velocidad de onda de corte en los 30 metros superiores del 

terreno,      (Ecuación 1) 

Además del valor de     , se deben verificar parámetros mecánicos según el tipo de 

suelo en que se clasifica en función de la velocidad de onda de corte. La Norma indica 

los valores para clasificar en los distintos tipos de suelo. La Tabla 19 resume dicha 

clasificación 
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Tabla 19: Clasificación sísmica de suelos (INN 1996) 

 

 

Los suelos especiales (Tipo F) no son clasificables únicamente mediante      debido a 

que presentan singularidades en su comportamiento mecánico. Entran en esta 

categoría los siguientes: 

 Suelos potencialmente licuables, siendo estos arenas, arenas limosas o limos, 

saturados, con Índice de Penetración Estándar    menor que 20 golpes/pie 

 Suelos susceptibles de densificación por vibración 

 Suelos colapsables 

 Suelos orgánicos 

 Suelos finos saturados con LL>80 y espesor > 20 [m] 

 Suelos finos saturados de sensitividad mayor a 10 

 Terrenos con topografía irregular con posible amplificación local 

Con la distinción entre las diferentes clasificaciones de la Norma, se pueden determinar 

los parámetros  , valor que aumenta provocando que el espectro sea más envolvente y 

con mayor demanda sísmica,    que representa el periodo del suelo y provoca que el 

factor espectral se desplace hacia periodos largos. El parámetro   genera para sitios 

con buena clasificación y un valor de   alto que factor espectral sea de baja amplitud, 

mientras que este parámetro disminuye el factor   tiene mayor (Figura 9). La Tabla 20 

muestra los valores de estos parámetros. 
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Tabla 20: Valores de los parámetros que dependen del tipo de suelo (INN 1996) 

Tipo de Suelo      , -   

A 0.90 0.15 2.0 

B 1.00 0.30 1.5 

C 1.05 0.40 1.6 

D 1.20 0.75 1.0 

E 1.30 1.20 1.0 

F * * * 

 

Figura 9: Factor de forma espectral     

Debido a que la forma real del espectro depende de las propiedades dinámicas de la 

estructura diseñada, se presenta el espectro de aceleraciones elástico lineal sin reducir 

por el factor (    ) en la Figura 10. 

 

Figura 10: Espectro elástico de aceleraciones para zona sísmica 3 
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2.3. Método de Razones Espectrales H/V 

Los depósitos de suelos están constantemente sometidos a una gran variedad de 

vibraciones que son producto de la interacción de fenómenos naturales como el viento y 

las corrientes marinas, o bien por efectos artificiales como el tráfico y maquinaria 

industrial (Bonnefoy-Claudet et al. 2006). Estas vibraciones de baja amplitud son 

conocidas como vibraciones ambientales. El método propuesto por Nakamura (1989) 

plantea el uso del vibraciones ambientales o microvibraciones para determinar el 

periodo predominante de vibración de un depósito de suelo junto con su factor de 

amplificación a través de mediciones en superficie. 

El método de las razones espectrales (    ) ha sido utilizado inicialmente por distintos 

investigadores concluyendo que es posible estimar el periodo predominante de 

vibración (Nakamura 1989; Lachet & Bard 1995; Lermo & Chávez-García 1993), pero 

no así para evaluar el factor de amplificación (Lachet & Bard 1995; Lermo & Chávez-

García 1994) 

Por otra parte si bien Nakamura (1989) indica que el efecto de las ondas Rayleigh no es 

relevante en el fenómeno de amplificación, estudios empíricos y teóricos demuestran 

que el periodo predominante medido con microvibraciones se asemeja a la formulación 

teórica de las ondas Rayleigh en su modo fundamental (Konno & Ohmachi 1998; Bard 

1999) 

En el ámbito nacional, diversos estudios muestran que el método permite determinar 

periodos predominantes de vibración que tiene una buena correlación con la geología y 

geotecnia de cada zona de medición, como Santiago (Pastén 2007; Pastén et al. 2015), 

Valparaíso (Baquedano et al. 2012), Curicó y Talca (Leyton et al. 2013) y Concepción 

(Leyton et al. 2012). 

2.4. Cluster Analysis 

2.4.1. K-means y Hierarchical Clustering 

Como método de clasificación de curvas de      de vibraciones ambientales se utiliza 

el cluster analysis como una herramienta para aglomerar curvas que tengan formas 

similares entre sí. En esta sección se abarcan los conceptos básicos de cluster analysis 

utilizados en este trabajo. 

Cluster analysis consiste en agrupar datos basado en la información que describe estos 

datos y su relación entre ellos. A medida que es mayor la similitud dentro de un grupo, y 

mayor es diferencia entre grupos, mejor es la clasificación mediante clusters (Tan et al. 

2006). El proceso de constituir un cluster puede ser difícil en muchas aplicaciones del 

método, como se muestra en la Figura 11. Se muestra un set original de datos y tres 

formas de aglomerar la información en grupos. Como primera idea la Figura 11(b) 
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separa los datos en dos grandes grupos que se muestran consistentes a lo esperado.  

Por otra parte, la Figura 11(d) divide cada uno de los dos grupos grandes en tres 

subgrupos que a simple vista resultan difíciles de visualizar. También la Figura 11(c) 

divide los puntos originales en cuatro grupos que no están fuera de lo razonable. Este 

ejercicio intenta mostrar que la definición de cluster es imprecisa y que los mejores 

resultados dependen de la naturaleza de los datos y los resultados deseados.  

 

Figura 11: Diferentes formas de aglomerar un set de datos (Tan et al. 2006) 

Existen varios métodos para de realizar el proceso de “clustering”, en este estudio se 

destacan dos: jerárquico (hierarchical) y particional. Un cluster particional es una simple 

división de un set de datos en grupos en donde cada objeto forma parte de un solo 

grupo y los grupos son disjuntos. De forma individual, cada grupo de la Figura 11(b-d) 

es cluster particional (Moujahid et al. 2008). En término de conjuntos el cluster 

particional se puede denotar como:   *       + es el conjunto de   objetos, se trata 

de dividir   en   grupos o clusters,           de tal forma que: 

⋃    
 

   
   (37) 

   ⋂               (38) 

Si se permite que un cluster tenga subclusters, se genera un cluster jerárquico 

(hierarchical clustering) organizado como un árbol donde cada nodo (cluster) en el árbol 

(excepto por los nodos hojas) es la unión de sus hijos (subclusters) y la raíz del árbol 

contiene todos los objetos (Figura 12). 
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Figura 12: Organización jerárquica 

La Figura 11(a) puede ser interpretada como un árbol jerárquico donde se tienen dos 

subclusters (Figura 11(b)) y que cada uno contiene otros tres (Figura 11(d)). Un 

clustering jerárquico puede ser interpretado como una secuencia de clustering 

particionales y que un clustering particional se puede obtener cualquier miembro de 

dicha secuencia, cortando el árbol jerárquico en un nivel específico. 

Los conceptos de partición y árbol jerárquico son formas de mostrar los resultados del 

cluster analysis, pero para llegar a ellos se requiere de un procesamiento que genere 

los clusters (Tan et al. 2006). Para esto se introducen dos algoritmos que permiten 

realizar agrupar los datos de forma particional y jerárquica: k-means y jerárquico 

aglomerativo (agglomerative hierarchical clustering) 

K-means es una técnica que intenta buscar un número de cluster predefinido ( ) que 

son representados por su centroide. El algoritmo consiste en elegir   centroides 

iniciales, donde   es un números especificado por el usuario. Cada punto es asignado 

al centroide más cercano y cada selección de puntos asignados a un mismo centroide 

es un cluster (Tan et al. 2006). El centroide de cada cluster es actualizado basado en 

los puntos asignados a dicho cluster. Se repite el proceso hasta que los puntos no 

cambien de cluster, o bien, los centroides sean los mismos (Tabla 21). 

Tabla 21: Algoritmo k-means 

1. Seleccionar   puntos como centroides iniciales 

2. repetir 

3. Formar   cluster asignando cada punto a su centroide más cercano 

4. Recalcular el centroide de cada cluster 

5. Volver al Paso 2 hasta que se alcance un criterio de convergencia 
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La Figura 13 muestra un ejemplo de la asignación inicial de puntos a los centroides. 

Después de que los puntos son asignados, el centroide es actualizado continuamente 

en las iteraciones 2, 3 y 4. En cada paso el centroide se va ajustando hasta que no 

ocurren más cambios.  

 

Figura 13: Algoritmo k-means para encontrar tres clusters (Tan et al. 2006) 

La selección de centroides para cada punto depende de la medida de proximidad de los 

datos y de la función objetivo del clustering. Este objetivo se puede expresar como la 

proximidad de los puntos entre sí o hacia el centroide del cluster, es decir, minimizar la 

distancia cuadrática de cada punto a su centroide más cercano. Para datos donde la 

medida de proximidad de la distancia euclidiana se utiliza como función objetivo la 

suma de error cuadrático (SSE, sum of the squared error). En otras palabras, se calcula 

la distancia de cada punto hacia su centroide y se evalúa la suma total de distancias 

(Tan et al. 2006). SSE se define formalmente como: 

    ∑∑     (    )
 

    

 

   

 (39) 

Donde: 

    un objeto 

     i-ésimo cluster 

     centroide del cluster    

Se puede demostrar que el centroide que minimiza SSE del cluster es el centroide 

medio, el cual se define como: 

   
 

  
∑  

    

 (40) 
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Los pasos 3 y 4 del algoritmo minimizan SSE (o bien dicho, la función objetivo). El paso 

3 forma clusters asignando puntos a su centroide más cercano, lo cual minimiza SSE 

para los centroides dados. El paso 4 recalcula los centroides para generar la iteración 

de convergencia.  

El método aglomerativo jerárquico comienza con los puntos como clusters individuales y 

a cada paso, une los pares de clusters más cercano. Para esto se requiere de una 

noción de proximidad entre clusters (Tan et al. 2006). Formalmente el algoritmo es el 

siguiente: 

Tabla 22: Algoritmo hierarchical clustering 

1. Si es necesario, evaluar la matriz de proximidad 

2. repetir 

3. Unir el par de clusters más cercanos 

4. Recalcular la matriz de proximidad para reflejar la proximidad entre el nuevo cluster y los 

originales 

5. Volver al Paso 2 hasta que solo que un cluster 

Los resultados de este proceso se muestran mediante un diagrama tipo árbol llamado 

dendograma, que muestra las relaciones cluster y subcluster en el orden en que fueron 

unidos. También se pueden mostrar como diagrama anidado, la Figura 14 ilustra el 

caso de cuatro datos agrupados de forma jerárquica. 

 

Figura 14: Hierarchical clustering mostrado como dendograma y diagrama anidado (Tan et al. 2006) 

2.4.2. Dynamic Time Warping (DTW) 

En la sección anterior, se explican conceptos de cluster analysis para sets de datos 

definidos por puntos coordenados (x,y) donde se realiza el agrupamiento tomando cada 

punto como un objeto y se computa su proximidad entre sí. El problema de esto es que 

no es simple extrapolar estos métodos para datos conformados por curvas de puntos, 
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donde se busca agrupar las curvas completas buscando la similitud entre ellas. El 

objetivo es poder determinar mediante una medida la similitud de una curva con otra, 

como punto de partida se han realizado diversas investigaciones mediante la suma 

euclidiana entre los datos como parámetro de similitud. Sin embargo, la suma 

euclidiana tiene problemas cuando los datos analizados tienen distinto largo o no se 

encuentran bien alineados. Como al problema de la similitud entre dos señales, Berndt 

y Clifford (1994) proponen el uso del Dynamic Time Warping (DTW). 

 

Figura 15: Comparación entre métodos: (a) suma euclidiana y (b) DTW (Arias 2008) 

Este método corresponde a un algoritmo de alineamiento que modifica de forma no 

lineal la dimensión temporal de ambos objetos y mapearlos a un único conjunto de 

índices, de tal forma que la distancia calculada componente a componente sea mínima 

(Arias 2008). La Figura 15 compara el uso de la suma euclidiana con DTW en dos 

curvas similares pero un nivel de desacople entre sí.  

El problema de optimización consiste en encontrar el camino que minimiza la distancia 

entre las curvas considerando todas las posibles alternativas de alineamiento (Arias 

2008). La Figura 16 muestra el llamado camino óptimo que encuentra la mejor 

alineación entre las curvas 

 

Figura 16: Matriz de distancias y camino óptimo de DTW (Arias 2008) 
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2.4.3. Algoritmo de Ward 

Métodos como la suma euclidiana y el DTW entregan información respecto a las 

matrices de similitud o distancias entre objetos del cluster analysis, pero el hecho de 

generar un hierarchical clustering y visualizar estos resultados en base a un 

dendograma requiere de un procedimiento repetitivo como el descrito en la Tabla 22. El 

desafío es determinar una metodología que permita definir las matrices de similitud 

entre clusters que contienen varios objetos. Diversos estudios entregan algoritmos 

basados en medidas de similitud entre clusters como la menor distancia, mayor 

distancia, centroide, media, entre otros (Tan et al. 2006). En este trabajo se utiliza el 

algoritmo de Ward (1963) para cuantificar la similitud jerárquica entre clusters que 

contienen varios objetos. Ward afirma que la distancia entre dos clusters, A y B, se 

define como cuanto cambia la suma de cuadrados cuando estos se unen. El costo de 

unir los cluster que cuantifica como: 

 (   )  ∑ ‖       ‖
 

     

 ∑‖     ‖
 

   

 ∑‖     ‖
 

   

 (41) 

 (   )  
    
     

‖     ‖
  (42) 

Donde: 

   : posición del objeto   

     centro del cluster   

     número de objetos del cluster   

    costo de unir los clusters A y B 
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3. Redes Sismológicas 

3.1. Descripción de redes y estaciones 

Este estudio abarca un total de 85 estaciones sismológicas ubicadas entre las Regiones 

de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Ríos. Las estaciones estudiadas son parte 

de 2 redes que funcionan en el país: (a) La Red Nacional de Acelerógrafos (RNA) 

perteneciente a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública (ONEMI) y operada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) y la 

(b) Red de Cobertura Nacional de Acelerógrafos del Departamento de Ingeniería Civil 

de la Universidad de Chile (RENADIC). La Tabla 23 resume la información técnica 

instrumental y ubicación de todas las estaciones analizadas en este estudio. Las 

estaciones están equipadas con sensores SMA-1 y QDR que son instrumentos 

análogos, donde el último es una mejora del SMA-1 ya que incorpora un convertidor 

análogo-digital. Los sensores FBA ES-T, EPI y ETNA son de tipo digital. Todos los 

mencionados son suministrados por Kinemetrics. El sensor digital CMG5 es 

suministrado por Guralp. 

Tabla 23: Características técnicas y ubicación de estaciones 

# Estación Ubicación Red 
Latitud 

[°] 
Longitud 

[°] 
Sensor 

Muestreo 
[Hz] 

1 ANGO Angol RENADIC -37.79 -72.71 QDR 100 

2 ANTU Antumapu ONEMI -33.569 -70.633 FBA ES-T 100 

3 C01O Las Compañías ONEMI -29.876 -71.237 EPI 200 

4 C04O 
La Serena - 
Pampa Baja 

ONEMI -29.942 -71.263 EPI 200 

5 C07O Illapel ONEMI -31.633 -71.167 EPI 200 

6 C09O La Higuera ONEMI -29.51 -71.2 EPI 200 

7 C11O Monte Patria ONEMI -30.696 -70.958 EPI 200 

8 C12O Canela ONEMI -31.398 -71.458 EPI 200 

9 C13O Limarí ONEMI -30.579 -71.494 EPI 200 

10 C19O Las Tacas ONEMI -30.093 -71.368 EPI 200 

11 C20O 
Hospital 

Coquimbo 
ONEMI -29.968 -71.337 EPI 200 

12 C22O UCN Guayacán ONEMI -29.965 -71.351 EPI 200 

13 C26O Tongoy ONEMI -30.258 -71.49 EPI 200 

14 C33O 
Estadio La 

Portada 
ONEMI -29.91 -71.25 EPI 200 

15 CBCH Cabildo RENADIC -32.427 -71.069 QDR 100 

16 CO02 Combarbalá ONEMI -31.203 -71 EPI 100 

17 CO03 El Pedregal ONEMI -30.838 -70.689 EPI 100 

18 CONC Concepción RENADIC -36.828 -73.048 SMA-1 200 

19 CRMA Maipú RENADIC -33.509 -70.771 QDR 100 

20 CSCH Casablanca RENADIC -33.321 -71.411 QDR 100 
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21 CURI Curicó RENADIC -34.991 -71.237 QDR 100 

22 HMBCX Humberstone ONEMI -20.278 -69.888 CMG5 100 

23 HSOR Puente Alto RENADIC -33.578 -70.581 QDR 100 

24 HTIS Peñalolén RENADIC -33.501 -70.579 QDR 100 

25 HUAL Hualañé RENADIC -34.976 -71.806 SMA-1 200 

26 ILLA Illapel RENADIC -31.63 -71.17 SMA-1 200 

27 IQEC Iquique - Escuela ONEMI -20.252 -70.126 ETNA 200 

28 IQID Iquique - IDIEM ONEMI -20.22 -70.142 SMA-1 200 

29 IQUI Iquique - Hospital ONEMI -20.214 -70.138 ETNA 200 

30 LLO Llolleo RENADIC -33.62 -71.6 SMA-1 200 

31 MEJI Mejillones RENADIC -23.1 -70.45 ETNA 200 

32 MELP Melipilla RENADIC -33.68 -71.22 QDR 200 

33 MNMCX Minita ONEMI -19.131 -69.596 CMG5 100 

34 PAP Papudo RENADIC -32.507 -71.448 SMA-1 200 

35 PATCX Puerto Patache ONEMI -20.821 -70.153 CMG5 100 

36 PB01 
Pampa del 
Tamarugal 

ONEMI -21.043 -69.487 FBA ES-T 100 

37 PB02 Calate ONEMI -21.319 -69.896 FBA ES-T 100 

38 PB03 El Tigre ONEMI -22.048 -69.753 FBA ES-T 100 

39 PB04 Mantos de la Luna ONEMI -22.334 -70.149 FBA ES-T 100 

40 PB06 María Elena ONEMI -22.705 -69.571 FBA ES-T 100 

41 PB07 Cerro Tatas ONEMI -21.727 -69.886 FBA ES-T 100 

42 PB08 
Quebrada de 

Chula 
ONEMI -20.141 -69.153 FBA ES-T 100 

43 PB09 Quillagua ONEMI -21.796 -69.242 FBA ES-T 100 

44 PB11 Quebrada Aricilda ONEMI -19.76 -69.655 FBA ES-T 100 

45 PB15 Sierra Gorda ONEMI -23.208 -69.47 FBA ES-T 100 

46 PB16 Cerro Chapiquina ONEMI -18.335 -69.508 FBA ES-T 100 

47 PSGCX Pisagua ONEMI -19.599 -70.123 CMG5 100 

48 R02M Estadio Militar ONEMI -33.472 -70.659 EPI 200 

49 R05M 
Centro Médico 

Militar 
ONEMI -33.443 -70.534 EPI 200 

50 R07M 
Carabineros 

Independencia 
ONEMI -33.367 -70.689 EPI 200 

51 R08M Curacaví ONEMI -33.401 -71.119 EPI 200 

52 R12M 
Ciudad 

Empresarial 
ONEMI -33.388 -70.621 EPI 200 

53 R13M Batuco ONEMI -33.215 -70.766 EPI 200 

54 R14M Hospital FACH ONEMI -33.397 -70.546 EPI 200 

55 R18M 
Estadio Santiago 

Bueras 
ONEMI -33.508 -70.748 EPI 200 

56 R19M Melipilla ONEMI -33.698 -71.217 EPI 200 

57 R20M Talagante ONEMI -33.665 -70.929 EPI 200 

58 R21M Aeropuerto SCL ONEMI -33.38 -70.796 EPI 200 

59 R22M Liceo Manuel de ONEMI -33.452 -70.591 EPI 200 
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Salas 

60 SANT Santiago RENADIC -33.467 -70.652 SSA-2 200 

61 T01A Cerro Dragón ONEMI -20.272 -70.122 EPI 200 

62 T02A Ruta A16 ONEMI -20.252 -70.118 EPI 200 

63 T03A 
Iquique - 

Regimiento 
Granaderos 

ONEMI -20.23 -70.145 EPI 200 

64 T04A 
Iquique - Cruz 

Roja 
ONEMI -20.239 -70.133 EPI 200 

65 T05A Iquique - Serviu ONEMI -20.209 -70.15 EPI 200 

66 T06A Iquique - Hospital ONEMI -20.214 -70.137 EPI 200 

67 T07A Pozo Almonte ONEMI -20.256 -69.785 EPI 200 

68 T08A Alto Hospicio ONEMI -20.27 -70.094 EPI 200 

69 T09A Pisagua ONEMI -19.595 -70.21 EPI 200 

70 T10A Huara - Tenencia ONEMI -19.995 -69.767 EPI 200 

71 T11A Camiña ONEMI -19.312 -69.427 EPI 200 

72 T12A Mamiña ONEMI -20.07 -69.217 EPI 200 

73 T13A Pica - Tenencia ONEMI -20.496 -69.337 EPI 200 

74 TA01 
Aeropuerto 

Iquique 
ONEMI -20.565 -70.18 EPI 100 

75 TA02 
Iquique - 

Cavancha 
ONEMI -20.27 -70.131 EPI 100 

76 TAL Talca RENADIC -35.43 -71.63 SMA-1 200 

77 V02A 
5ta Comisaría - 

Viña del Mar 
ONEMI -33.023 -71.517 EPI 200 

78 V03A Quilpué ONEMI -33.055 -71.438 EPI 200 

79 V09A 
Congreso 
Nacional 

ONEMI -33.048 -71.604 EPI 200 

80 V16A San Antonio ONEMI -33.59 -71.604 EPI 200 

81 V18A Peñablanca ONEMI -33.051 -71.338 EPI 200 

82 VA01 Escuela Naval ONEMI -33.022 -71.637 CMG5 100 

83 VAL 
Valparaíso - 
Almendral 

RENADIC -33.043 -71.594 SMA-1 200 

84 VALD Valdivia RENADIC -39.831 -73.239 QDR 100 

85 VINA Viña centro RENADIC -33.025 -71.553 QDR 100 

Nota: Los sensores SMA-1 y QDR son instrumentos análogos, donde el último es una mejora 
del SMA-1 ya que incorpora un convertidor análogo-digital. Los sensores FBA ES-T, EPI y 
ETNA son de tipo digital. Todos los mencionados son suministrados por Kinemetrics. El sensor 
digital CMG5 es suministrado por Guralp. 

 

3.2. Ubicación de estaciones 

Las ubicaciones de las estaciones a analizar se pueden dividir en 4 zonas: Zona Norte 

de Chile con estaciones instaladas en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
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Antofagasta (Figura 17). Gran parte de estas estaciones cuentan con registros del 

Terremoto de Iquique 2014.  

 

Figura 17: Figura de la izquierda, ubicación de estaciones en zona comprendida entre Regiones de Arica y 

Parinacota hasta Región de Antofagasta. No se incluyen estaciones ubicadas en las áreas urbanas de Iquique y Alto 

Hospicio. Figura de la derecha, ubicación de estaciones en las ciudades de Iquique y Alto Hospicio. 

Desde la Península de Mejillones hacia el sur hasta el límite de las Región de Atacama 

con Coquimbo no se cuenta con estaciones analizadas (700 km. aprox.). 

La segunda zona corresponde a la Región de Coquimbo donde se cuenta con 14 

estaciones, las cuales en su mayoría tienen registros del Terremoto de Illapel 2015 

(Figura 18). 
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Figura 18: Figura de la izquierda, estaciones ubicadas en la Región de Coquimbo. No se incluyen estaciones 

ubicadas en las zonas urbanas de Coquimbo y La Serena. Figura de la derecha, estaciones ubicadas en las 

ciudades de Coquimbo y La Serena. 

La tercera zona incluye las Regiones de Valparaíso y Metropolitana con 29 estaciones. 

Aquellas pertenecientes a la ONEMI han sido instaladas en los últimos años y en su 

mayoría registraron el Terremoto de Illapel 2015, mientras que las estaciones RENADIC 

tienen registros del Terremoto del Maule 2010 (Figura 19). 
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Figura 19: Figura superior izquierda, estaciones ubicadas en las Regiones de Valparaíso y Metropolitana. No se 

incluyen estaciones ubicadas en el área metropolitana de Santiago, Valparaíso y alrededores. Figura superior 

derecha, estaciones ubicadas en el área metropolitana de Santiago. Figura inferior, estaciones ubicadas en 

Valparaíso, Viña del Mar y alrededores. 

 

La cuarta zona incluye 6 estaciones RENADIC ubicadas entre las Regiones del Maule y 

Los Ríos, todas con mediciones del Terremoto del Maule 2010 (Figura 20). 
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Figura 20: Estaciones ubicadas en la zona comprendida entre las Regiones del Maule y Los Ríos 
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3.3. Sismos registrados 

Para el análisis de este trabajo se cuenta con una base de datos de 305 sismos 

registrados entre el año 1981 y 2016 todos sobre magnitud 5.0 registrados por las redes 

sismológicas descritas previamente. Se incluyen los terremotos de Valparaíso 1985, 

Maule 2010, Iquique 2014 e Illapel 2015. La distribución de eventos por magnitud se 

ilustra en la Figura 21 y el Anexo A resume la información relevante de cada evento.  

 

 

Figura 21: Distribución de sismos registrados según magnitud 

 

3.4. Resumen de información disponible 

La información de las estaciones sismológicas se complementó con registros de 

vibraciones ambientales, perfiles de velocidad de onda de corte y estratigrafía. 

Mediante una revisión bibliográfica y comunicación personal con instituciones y 

empresas la información recopilada se resume en la Tabla 24.  

En la columna de fuente de vibraciones ambientales se tiene tres tipos de registros: 

campañas en terreno con instrumentos Tromino, Rangers y GVB realizadas por el 

Centro Sismológico Nacional (CSN) y el Departamento de Ingeniería Civil (DIC) de la 

Universidad de Chile. Registros de ruido de acelerógrafos (RA) instalados en las 

estaciones y registros de ruido de sismógrafos banda ancha (BB), también instalados 

en las estaciones. En el caso que alguna estación cuente con registros BB/RA, se 

considera solo el uso de BB ya que el acelerógrafo tiene muy poca ganancia y no 

permite identificar vibraciones de los depósitos de suelo (Pinto 2015). En caso de una 

estación tenga perfil de velocidad no se incluyen datos en la columna de     , mientras 

que si existe información de este parámetro pero no del perfil de velocidad se incluye la 

referencia que reporta dicho valor. Para estaciones con más de una fuente para el perfil 
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de velocidad, se indica en negrita el perfil utilizado en este estudio. Las referencias de 

los parámetros indicados se presentan a continuación: 

[1] Idini 2016; Idini et al. 2016 
[2] Leyton et al. 2017 
[3] Moffat et al. 2016 
[4] Boroschek et al. 2012 
[5] Pinilla 2012 
[6] Peredo 2011 
[7] RyV Ingenieros (Comunicación directa) 
[8] Molnar et al. 2015 
[9] FUCHIGE 
[10] Becerra 2014 
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Tabla 24: Información geotécnica disponible de estaciones 

# Estación Ubicación 
# Registros 

sísmicos 
Terremoto 

Fuente de 
vibraciones 
ambientales 

# Registros de 
vibraciones 
ambientales 

Perfil         Estratigrafía 

1 ANGO Angol 4 2010 GVB 1 [4,8] - [4] 

2 ANTU Antumapu 2 2010 GVB 3 [5] - - 

3 C01O Las Compañías 48 2015 Tromino 7 [2] - - 

4 C04O La Serena - Pampa Baja 5 - Tromino 8 [7] - [7] 

5 C07O Illapel 24 - Tromino 10 [2] - - 

6 C09O La Higuera 32 2015 Tromino 8 - - - 

7 C11O Monte Patria 51 2015 Tromino 4 [2] - - 

8 C12O Canela 3 - Tromino 3 - - - 

9 C13O Limarí 22 - Tromino 8 - - - 

10 C19O Las Tacas 30 2015 Tromino 6 - - - 

11 C20O Hospital Coquimbo 36 2015 Tromino 4 [7] - [7] 

12 C22O Coquimbo - Guayacán 27 2015 Tromino 1 - - - 

13 C26O Tongoy 47 2015 Tromino 7 - - - 

14 C33O Estadio La Serena 31 2015 Tromino 7 [7] - [7] 

15 CBCH Cabildo 1 2010 GVB 1 [9] - - 

16 CO02 Combarbalá 13 - BB 1 - - - 

17 CO03 El Pedregal 24 2015 Tromino 4 - - - 

18 CONC Concepción 1 2010 GVB 1 [9] - - 

19 CRMA Maipú 4 2010 GVB 1 [3,4,6] - [4] 

20 CSCH Casablanca 1 2010 GVB 1 [3,4,5,8] - [4] 

21 CURI Curicó 9 2010 GVB 1 [4,5,8] - [4] 

22 HMBCX Humberstone 14 2014 BB/RA 1 [2] - - 

23 HSOR Puente Alto 1 2010 GVB 1 [5] - - 

24 HTIS Peñalolén 1 2010 GVB 1 [3,4,5,7,8] - [7] 

25 HUAL Hualañé 3 2010 GVB 1 [4,5,8] - [4] 

26 ILLA Illapel 5 1985 Tromino(C07O) 10 - - - 
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27 IQEC Iquique Escuela 33 2014 Rangers 8 - - - 

28 IQID Iquique IDIEM 6 2014 Rangers 5 - - [10] 

29 IQUI Iquique Hospital 12 2014 Rangers 6 [2,10] - [10] 

30 LLO Llolleo 10 1985/2010 GVB 1 [3,5] - - 

31 MEJI Mejillones 7 2014 Tromino 4 - - - 

32 MELP Melipilla 2 1985/2010 Tromino 3 [3,4,8] - [4] 

33 MNMCX Minita 28 2014 BB/RA 1 - - - 

34 PAP Papudo 7 2010 GVB 1 - - - 

35 PATCX Punta Patache 9 2014 BB/RA 1 - - - 

36 PB01 Pampa Tamarugal 23 2014 BB/RA 1 - - - 

37 PB02 Calate 13 2014 BB/RA 1 - - - 

38 PB03 El Tigre 24 2014 BB/RA 1 - - - 

39 PB04 Mantos de La Luna 24 2014 BB/RA 1 - - - 

40 PB06 María Elena 9 - BB/RA 1 - - - 

41 PB07 Cerro Tatas 26 2014 BB/RA 1 - - - 

42 PB08 Quebrada de Chula 6 2014 BB/RA 1 - - - 

43 PB09 Quillagua 23 2014 BB/RA 1 - - - 

44 PB11 Quebrada Aricilda 16 2014 BB/RA 1 [2] - - 

45 PB15 Sierra Gorda 21 2014 BB/RA 1 - - - 

46 PB16 Cerro Chapiquina 16 2014 BB/RA 1 - - - 

47 PSGCX Pisagua 19 2014 BB/RA 1 [2] - - 

48 R02M Estadio Militar 10 2015 Tromino 5 [2,7] - [7] 

49 R05M Centro Medico Militar 12 2015 Tromino 10 [2] - - 

50 R07M Carabineros - Independencia 2 - Tromino 7 [2,7] - [7] 

51 R08M Curacaví 2 - Tromino 6 - - - 

52 R12M Ciudad Empresarial 25 2015 Tromino 5 [2,7] - [7] 

53 R13M Batuco 32 2015 Tromino 7 [2] - - 

54 R14M Hospital FACH 11 2015 Tromino 12 [2] - - 

55 R18M Estadio Santiago Bueras 19 2015 Tromino 6 [2,7] - [7] 

56 R19M Melipilla 18 2015 Tromino 2 - - - 
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57 R20M Talagante 11 2015 Tromino 3 - - - 

58 R21M Aeropuerto SCL 22 2015 Tromino 8 [2,7] - [7] 

59 R22M Liceo Manuel de Salas 2 2015 Tromino 7 [2] - - 

60 SANT Santiago 10 2010 GVB 1 - - - 

61 T01A Cerro Dragón 64 - RA 1 - - - 

62 T02A Ruta A-16 46 - RA 1 [2] - - 

63 T03A 
Iquique - Regimiento 

Granaderos 
66 2014 RA 1 [2] - [10] 

64 T04A Iquique - Cruz Roja 22 - RA 1 [10] - [10] 

65 T05A Iquique - Serviu 30 2014 RA 1 [2] - - 

66 T06A Iquique - Hospital 33 2014 RA 1 [2,10] - [10] 

67 T07A Pozo Almonte 99 2014 RA 1 [2] - - 

68 T08A Alto Hospicio - OS7 48 2014 RA 1 [2] - - 

69 T09A Pisagua 26 2014 RA 1 [2] - - 

70 T10A Huara - Tenencia 58 2014 RA 1 [2] - - 

71 T11A Camiña 45 - RA 1 - - - 

72 T12A Mamiña 17 - RA 1 - - - 

73 T13A Pica Tenencia 33 2014 RA 1 [2] - - 

74 TA01 Aeropuerto Iquique 9 2014 BB/RA 1 - - - 

75 TA02 Iquique - Cavancha 10 - BB/RA 1 - - - 

76 TAL Talca 3 1985/2010 GVB 1 [4,8] - [4] 

77 V02A 5ta Comisaria - Viña del Mar 25 2015 Tromino 2 [2] - - 

78 V03A Quilpué 4 - Tromino 6 - - - 

79 V09A Congreso Nacional 24 2015 Tromino 1 [2,7] - [7] 

80 V16A San Antonio 3 - Tromino 3 - - - 

81 V18A Peñablanca 3 - Tromino 3 - - - 

82 VA01 Escuela Naval 4 2015 Tromino 4 - - - 

83 VAL Valparaíso 2 2010 GVB 1 - [1] - 

84 VALD Valdivia 1 2010 GVB 1 [9] - - 

85 VINA Vina Centro 8 1985/2010 GVB 1 [7] - [7] 
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4. Procesamiento de Datos 

Los registros sísmicos y de vibraciones ambientales se procesan para generar 

espectros de amplitud de Fourier (   ), razones espectrales H/V (    ) y espectros de 

respuesta normalizados por la aceleración máxima (      ). En las siguientes 

secciones se explica el procesamiento para obtener las curvas descritas antes. 

4.1. Espectros de Fourier de registros sísmicos y vibraciones ambientales 

Los espectros de amplitud de Fourier se calculan para cada estación considerando los 

registros sísmicos de cada estación descrita en el Capítulo 3. El procedimiento para el 

cálculo en cada evento consiste en lo siguiente: 

1. A cada componente del registro se le aplica un filtro tipo Butterworth de orden 4 

entre 0.1 y 25 [Hz]. 

2. Se calcula el intervalo del registro de cada componente donde se genera el 95% de 

la Intensidad de Arias (1970) y se cortan los registros entre el valor mínimo y el 

máximo de los intervalos calculados para las 3 componentes. 

3. Se normaliza cada componente del evento por el valor máximo de aceleración del 

evento (PGA). 

4. Se calcula la transformada de Fourier, se divide por el número de muestras (Matlab 

no contempla este paso en la función FFT) y se suaviza con una media móvil de 

vecindario de 0.25 [Hz] (Figura 22). 

5. Se aplican los pasos 1-4 para cada evento y se calcula el espectro promedio para 

cada componente (Figura 23). En caso de que la estación cuente con mediciones de 

un terremoto (1985, 2010, 2014 o 2015) dicho espectro se destaca con un color 

específico. En función de la magnitud reportada del evento, se grafican los 

espectros en escala de grises siendo más oscuro, mayor magnitud (Figura 31). 
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Figura 22: Suavizado de espectro de Fourier para registro de terremoto 2015 en estación Ciudad Empresarial 

componente NS 

 

Figura 23: Espectros de amplitud de Fourier para la estación Ciudad Empresarial (R12M). 
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Los registros de vibraciones ambientales se procesan mediante el software Geopsy 

(www.geopsy.org) para el cálculo de espectros de Fourier y     . El objetivo de utilizar 

vibraciones ambientales es utilizar solo el ruido estacionario asociado a la vibración del 

depósito de suelo y eliminar el transiente producido por fuentes externas. Para esto se 

procede a identificar ventanas de tiempo que contengan señal estacionaria. 

El criterio de selección consiste en definir un largo de ventana que depende de la 

duración del registro de vibraciones ambientales junto con las siguientes variables: 

       tiempo de ventana corta     [s] 

       tiempo de ventana larga     [s] 

      amplitud promedio de ventana corta [-] 

      amplitud promedio de ventana larga [-] 

El procedimiento comienza con la selección de una ventana de largo      y se calcula 

su amplitud promedio    . A continuación una ventana móvil de largo      recorre la 

ventana      y evalúa     a medida que avanza. El criterio de selección se basa en el 

valor de la razón         junto con los parámetros      y     . 

     (      ⁄ )    (43) 

     (      ⁄ )    (44) 

Para que la ventana larga sea considerada como señal estacionaria la razón         

debe encontrarse entre      y      durante todo el recorrido de la ventana (Figura 24). 

Una vez identificada la señal estacionaria del registro, se aplica una transformada de 

Fourier para cada componente y se suaviza con un filtro de Konno y Ohmachi (1998) de 

parámetro     . Para el total de ventanas se obtiene un espectro promedio para cada 

componente del registro junto su desviación estándar (Figura 25). En el caso que los 

registros provengan de campañas de mediciones con más de un sismógrafo portátil 

Tromino (Tabla 24) se grafican los espectros obtenidos por cada instrumento, sino se 

añade la desviación estándar de cada registro (línea segmentada en Figura 25). Si los 

registros son de sismógrafos propios de las estaciones (sismógrafos de banda ancha) 

se incluye solo la desviación estándar. 
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Figura 24: Selección de ventanas para registro de Ciudad Empresarial 

 

Figura 25: Espectro de amplitud de vibraciones ambientales en registro de Ciudad Empresarial (R12M), componente 

NS 
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Figura 26: Espectro de amplitud para todos los registros de vibraciones ambientales en estación Ciudad Empresarial 

(R12M) 

 

4.2. Razones espectrales H/V de registros sísmicos y vibraciones ambientales 

El procedimiento para el cálculo de razones espectrales H/V de registros sísmicos y 

vibraciones ambientales se realiza siguiendo los pasos descritos en la sección 4.1 en lo 

referente a la obtención de los espectros de Fourier para cada registro. El cómputo de 

     consiste en la combinación de las componentes horizontales y su razón con 

respecto al espectro vertical. 

En el caso de registros sísmicos, una vez que se tienen los espectros de las 3 

componentes de un evento suavizados (Pasos 1, 2 y 4 de sección 4.1) se procede a 

combinar los horizontales mediante una media aritmética y el resultado se divide por el 

espectro vertical. De esta forma se obtiene       para un evento, análogamente se 

realiza para el resto de los registros y se calcula la curva promedio. Con la intención de 

diferenciar la magnitud de cada evento registrado, se grafica       en escala de grises 

donde más oscuro implica mayor magnitud reportada. En caso de que la estación 

cuente con medición de algún terremoto (1985, 2010, 2014 o 2015) este se destaca un 

color específico (Figura 27). 
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Figura 27: Razón Espectral H/V de registros sísmicos de estación Ciudad Empresarial (R12M). La escala de grises 

de los eventos individuales es proporcional a la magnitud del evento. 

Para la obtención de      de registros de vibraciones ambientales (      ) se realiza 

el mismo proceso de identificación de ventanas descrita previamente mediante el 

software Geopsy. Sin embargo, en este caso las ventanas seleccionadas son comunes 

a las 3 componentes del registro, como se ve en la Figura 28 a diferencia de la Figura 

24. La combinación horizontal de los espectros se hace para cada par de ventanas 

seleccionadas mediante una media cuadrática y se divide por el espectro suavizado 

vertical. Para cada trío de ventanas se obtiene        , finalmente se obtiene una 

curva promedio con su desviación estándar usando todas las ventanas seleccionadas 

de todos los registros de vibraciones ambientales de la estación (Figura 30). 

 

Figura 28: Selección de ventanas para        de registro de estación Ciudad Empresarial (R12M) 
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Figura 29: Razón Espectral H/V para un registro de Ciudad Empresarial (R12M) 

 

Figura 30: Razón Espectral H/V con todos los registros de vibraciones ambientales de estación Ciudad Empresarial 

(R12M) 

4.3. Espectros de respuesta 

El espectro de respuesta elástico de aceleración corresponde a la respuesta elástico 

lineal máxima de un oscilador de un grado de libertad amortiguado para todos los 

posibles periodos (o frecuencia) de vibración natural del sistema. El amortiguamiento 

crítico utilizado en este estudio es del 5%. Para cada evento se calcula la respuesta 

espectral por componente de la forma siguiente: 



51 

1. A cada componente del evento se le aplica un filtro tipo Butterworth de orden 4 entre 

0.1 y 25 [Hz]. 

2. Se calcula el intervalo del registro de cada componente donde se genera el 95% de 

la Intensidad de Arias (1970) y se cortan los registros entre el valor mínimo y el 

máximo de los intervalos calculados para las 3 componentes. 

3. Se normaliza cada componente por el valor máximo de aceleración del evento 

(PGA). 

4. Se calculan los espectros de respuesta de aceleración normalizados por cada 

componente. 

5. Para cada componente se obtiene la media aritmética de todos los eventos de la 

estación. En caso de que la estación cuente con mediciones de un terremoto (1985, 

2010, 2014 o 2015) dicho espectro se destaca con un color específico. En función 

de la magnitud reportada del evento, se grafican los espectros en escala de grises 

siendo más oscuro, mayor magnitud (Figura 31). 

6. Se grafican los espectros promedios normalizados por estación junto con su 

desviación estándar (Figura 32). 

Notar que los espectros de respuesta normalizados no comienzan en la unidad a bajos 

periodos debido a que la aceleración máxima (PGA), por la cual se normalizan las 

componentes de un registro, no siempre corresponde a la misma componente. 
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Figura 31: Espectro de respuesta por componente para estación Ciudad Empresarial (R12M) 

 

Figura 32: Espectros de respuesta normalizados promedio de estación Ciudad Empresarial (R12M)  
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5. Caracterización Geotécnica de Estaciones Sismológicas 

La información recopilada de las estaciones proveniente de campañas en terreno, datos 

entregados por el CSN, revisión bibliográfica y comunicación personal con empresas 

permite caracterizar en cinco aspectos las estaciones estudiadas. Desde el punto de 

vista dinámico, se consideran relevantes los periodos de vibración predominantes, los 

espectros de amplitud de Fourier y respuesta elástica y los perfiles de velocidad de 

onda de corte, además de la estratigrafía que se considera como un punto base para la 

evaluación sísmica del terreno. 

5.1. Periodos Predominantes de Vibración 

En este estudio se identifican periodos predominantes de vibración de los depósitos en 

los que se emplazan las estaciones sismológicas mediante las razones espectrales H/V 

calculadas con registros sísmicos y vibraciones ambientales. Con el fin de intentar 

clasificar los resultados de      se usa la metodología propuesta por Idini et al. (2016).  

Debido a los diferentes tipos de mediciones de vibraciones ambientales se opta por 2 

tipos de análisis de ventanas (Sección 4.1) para calcular        con Geopsy. Los 

registros de ruido de acelerógrafo (RA) y banda ancha (BB) se procesan con 

mediciones de un día completo y con ventanas de 60 [s]. En cuanto a las mediciones de 

campañas en terreno (CT) con sismógrafos portátiles se consideran ventanas de 25 [s], 

donde los registros varían entre 25 a 60 [min] de duración. Para ambos tipos de análisis 

se adoptan valores de amplitudes límites y ventanas móviles como se detalla en la 

Tabla 25. 

Tabla 25: Tipo de análisis de ventanas 

Parámetro Tipo 1 (BB/RA) Tipo 2 (CT) 

     1 [s] 1 [s] 

     60 [s] 25 [s] 

     2.5 2.5 

     0.5 0.5 

 

Es importante mencionar que para las estaciones que cuentan solo con mediciones de 

acelerógrafos es posible que no se identifique de forma clara el peak de        de 

acuerdo a lo analizado por Pinto (2015) 

Se comparan los periodos predominantes obtenidos por registros sísmicos y 

vibraciones ambientales y se clasifica      de este último mediante la metodología 

descrita en la sección 2.1.5. La Tabla 26 resume los periodos obtenidos para las 85 

estaciones de este estudio. 
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Tabla 26: Periodos predominantes de clasificación de      

# Estación Ubicación 

Periodo 
vibraciones 
ambientales 

[s] 

Periodo 
registros 
sísmicos 

[s] 

Clasif. 
Idini et 

al. 
(2016) 

Notas 

1 ANGO Angol 0.17 0.26     - 

2 ANTU Antumapu Plano 0.22    [4] 

3 C01O Las Compañías 0.17 / 0.88 0.21 / 0.86     [1,2] 

4 C04O La Serena - Pampa Baja 0.1 / 1.17 0.12 / 1.2     [1,2] 

5 C07O Illapel 0.17 0.22     [1] 

6 C09O La Higuera 0.19 0.18     - 

7 C11O Monte Patria 0.29 0.33      - 

8 C12O Canela 0.08 0.10     - 

9 C13O Limarí 0.44 0.51     [1] 

10 C19O Las Tacas 0.04 0.06     - 

11 C20O Hospital Coquimbo 0.84 0.93    - 

12 C22O UCN Guayacán Plano Plano    - 

13 C26O Tongoy 0.61 0.69     [1] 

14 C33O Estadio La Portada 0.28 0.28      - 

15 CBCH Cabildo 0.37 0.23      [1,4] 

16 CO02 Combarbalá 0.21 0.28      - 

17 CO03 El Pedregal Plano Plano    [5] 

18 CONC Concepción 1.46 1.93    - 

19 CRMA Maipú 0.31 0.49      [1] 

20 CSCH Casablanca 0.58 0.66     [1,4] 

21 CURI Curicó 0.11/0.24 0.24     [1,2] 

22 HMBCX Humberstone Plano Plano    - 

23 HSOR Puente Alto Plano 0.51     [4] 

24 HTIS Peñalolén Plano 0.46     [4] 

25 HUAL Hualañé 0.40 0.51     - 

26 ILLA Illapel 0.17 0.23     - 

27 IQEC Iquique - Escuela 0.33 0.13/0.45      [1] 

28 IQID Iquique - IDIEM Plano Plano    - 

29 IQUI Iquique - Hospital Plano Plano    [5] 

30 LLO Llolleo 0.43 0.42     - 

31 MEJI Mejillones 6.32 10.92    [1,2] 

32 MELP Melipilla 0.20 0.19      [2,3] 

33 MNMCX Minita 0.17 0.18     - 

34 PAP Papudo 0.26 0.30      - 

35 PATCX Puerto Patache Plano Plano    - 

36 PB01 Pampa del Tamarugal Plano Plano    - 

37 PB02 Calate Plano Plano    - 

38 PB03 El Tigre Plano Plano    - 
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39 PB04 Mantos de la Luna Plano Plano    - 

40 PB06 María Elena Plano 0.13    - 

41 PB07 Cerro Tatas Plano Plano    - 

42 PB08 Quebrada de Chula 0.20 0.16      [3] 

43 PB09 Quillagua Plano Plano    - 

44 PB11 Quebrada Aricilda - - - [3] 

45 PB15 Sierra Gorda 0.42 0.44     - 

46 PB16 Cerro Chapiquina Plano Plano    - 

47 PSGCX Pisagua Plano Plano    - 

48 R02M Estadio Militar Plano Banda    - 

49 R05M Centro Médico Militar Plano Plano    - 

50 R07M Carabineros Independencia 1.16 1.50    [1] 

51 R08M Curacaví 0.19 0.25     - 

52 R12M Ciudad Empresarial 0.78 0.97     [1] 

53 R13M Batuco 0.78 
0.2/0.34/ 

0.85 
    [1] 

54 R14M Hospital FACH Plano Plano    [5] 

55 R18M Estadio Santiago Bueras 0.33 0.36      [1] 

56 R19M Melipilla 0.66 0.64     [1] 

57 R20M Talagante 0.90 0.21 / 0.52    [1,3] 

58 R21M Aeropuerto SCL 2.79 4.65    [1] 

59 R22M Liceo Manuel de Salas Plano Plano    [1,5] 

60 SANT Santiago Plano Banda    [1] 

61 T01A Cerro Dragón 0.51 0.70     - 

62 T02A Ruta A16 0.53 0.67     - 

63 T03A 
Iquique - Regimiento 

Granaderos 
0.13 0.15     

- 

64 T04A Iquique - Cruz Roja Plano Plano    [3] 

65 T05A Iquique - Serviu Plano Plano    - 

66 T06A Iquique - Hospital Plano Plano    [5] 

67 T07A Pozo Almonte 0.29 0.41      - 

68 T08A Alto Hospicio 0.07 Plano     [3] 

69 T09A Pisagua - - - [3] 

70 T10A Huara - Tenencia 0.29 0.37      [1] 

71 T11A Camiña 0.81 -    [1,3] 

72 T12A Mamiña Plano Banda    - 

73 T13A Pica - Tenencia 0.47 0.47     - 

74 TA01 Aeropuerto Iquique Plano 0.22    - 

75 TA02 Iquique - Cavancha 0.15 0.19     - 

76 TAL Talca 0.13 0.17     [1,4] 

77 V02A 5ta Comisaría - Viña del Mar 0.10 0.14     - 

78 V03A Quilpué 0.17 0.11     [3] 

79 V09A Congreso Nacional 0.73 0.62     [1] 
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80 V16A San Antonio 0.20 
0.05/0.08/ 

0.20 
     [1] 

81 V18A Peñablanca 0.18 0.25     - 

82 VA01 Escuela Naval 0.14 0.12     - 

83 VAL Valparaíso - Almendral 0.80 0.69    [1] 

84 VALD Valdivia 1.32 1.41    [1] 

85 VINA Viña centro 0.47 0.45     - 

Notas:[1]       presenta más de un peak en periodo menor al reportado, [2]        presenta 

más de un peak en periodo menor al reportado, [3]        de difícil interpretación, [4] periodo 
      según solo terremoto y [5] clasifica plano a pesar de tener amplitud mayor a 2. 

 

Ejemplos de seis tipos de clasificación de sitio propuestos por Idini et al. (2016) se 

presentan en la Figura 33 para calificar las curvas de       . 

 

Figura 33: Ejemplos de clasificación de curvas        según Idini et al. (2016) 

La relación entre los periodos peaks entre ambas fuentes de      se grafica en la 

Figura 34 para estaciones donde ambos peaks son identificables y no sean de difícil 

interpretación. Debido a la presencia de depósitos muy flexibles con altos periodos 

predominantes se utilizan escalas logarítmicas. 
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Figura 34: Comparación de periodo peak promedio       y        

En general, todas las estaciones que presentan mediciones de vibraciones ambientales 

con peaks marcados tienen una buena correlación con los resultados de los registros 

sísmicos siendo el periodo de la razón espectral de vibraciones ambientales un valor 

menor al peak promedio de los registros. Lo anterior puede tener relación con el efecto 

de degradación de rigidez y no linealidad. En este trabajo se realiza el cómputo de 

      mediante la razón de la transformada rápida de Fourier (FFT) de los registros, 

pero este espectro se encuentra condicionado a las características del procesamiento 

que se realiza como el uso del suavizado con media móvil. Otra metodología es el uso 

de espectro de respuesta como alternativa a la FFT y obtener la razón espectral H/V de 

espectros de respuesta (     ). Siguiendo el procedimiento de González (2017) se 

calculan las curvas de       y se comparan los peaks claros con los resultados de 

      (Figura 35). Se identifica que los puntos siguen una tendencia 1:1 para sitios con 

periodos predominantes bajos, mientras que para depósitos más flexibles se observa 

que       entrega valores mayores a      .  

 

Figura 35: Comparación entre periodos peaks de       y       
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5.2. Espectros de Fourier de registros sísmicos 

Los espectros de amplitud de Fourier de este trabajo se calculan de eventos sísmicos y 

vibraciones ambientales. Los resultados de      derivan directamente de estas formas 

espectrales como una razón entre la combinación de las componentes horizontales con 

respecto a la vertical. Se entiende que      es el reflejo de esta combinación de 

curvas tanto para el caso sísmico como para el de vibraciones ambientales. Para cada 

estación se calcula el espectro de amplitud de Fourier con los registros sísmicos 

disponibles y se determina el periodo donde ocurre el máximo del espectro en las 

componentes horizontales NS, EW y Z. La Tabla 27 muestra los resultados de periodos 

peaks de los espectros de amplitud de Fourier de registros sísmicos (    ) de las 

estaciones donde tienen registros de algún terremoto y curva        con peak claro. 

Debido a que los espectros      están condicionados por efectos como la magnitud del 

evento, duración y distancia a la ruptura no se utiliza el valor promedio de las 

componentes, sino que los peaks asociados a terremotos. 

Tabla 27: Periodos peak de espectros de amplitud de Fourier de registros sísmicos de terremotos 

Estación Ubicación      NS       EW      Z Notas 

ANGO Angol 0.18 0.19 0.12 - 

C01O Las Compañías 0.22/0.82 0.23/0.95 0.16/0.36 - 

C09O La Higuera 0.17 0.18 0.12 - 

C11O Monte Patria 0.34 0.34 0.18 - 

C19O Las Tacas Banda Banda Banda - 

C20O Hospital Coquimbo 0.77 0.97 0.46 - 

C26O Tongoy 0.73 0.76 0.32 - 

C33O Estadio La Portada 0.29/0.74 0.26/0.42 Banda - 

CBCH Cabildo 0.52 0.55 Banda - 

CONC Concepción 1.7 1.46 0.44 - 

CRMA Maipú 0.53 0.56 Banda - 

CSCH Casablanca 0.31/0.68 0.29/0.71 0.16/0.24 - 

CURI Curicó Banda Banda 0.63 - 

HUAL Hualañé 0.35/0.58 0.37/0.46 Banda - 

ILLA Illapel 0.24 0.19 0.11 [1] 

IQEC Iquique - Escuela 0.15/0.34 0.15/0.52 0.23 - 

LLO Llolleo 0.41/0.54 0.47 0.24 - 

MEJI Mejillones Banda Banda Banda - 

MELP Melipilla 0.17 0.13 Banda - 

MNMCX Minita Banda Banda Banda - 

PAP Papudo 0.3 0.34 Banda - 

PB08 Quebrada de Chula Banda Banda Banda - 

PB15 Sierra Gorda 0.44 0.51 Banda - 

R12M Ciudad Empresarial 0.81 0.84 0.46 - 
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R13M Batuco 0.68 0.46/0.73 0.51 - 

R18M Estadio Santiago Bueras 0.36 0.39 0.24 - 

R19M Melipilla 0.61 0.59 0.38 - 

R20M Talagante 0.68 0.88 0.4 - 

R21M Aeropuerto SCL 1.64 1.75 1.17 - 

T03A 
Iquique - Regimiento 

Granaderos 
0.19 0.17 Banda 

- 

T07A Pozo Almonte 0.51 0.5 Banda - 

T08A Alto Hospicio Banda Banda Banda - 

T10A Huara - Tenencia 0.45 0.46 0.18 - 

T13A Pica - Tenencia 0.56 0.6 Banda - 

TAL Talca Banda Banda 0.84 - 

V02A 
5ta Comisaría - Viña del 

Mar 
0.14 0.14 0.08 

- 

V09A Congreso Nacional 0.51 0.53/0.76 0.31 - 

VA01 Escuela Naval 0.1 0.12 0.08 [1] 

VAL Valparaíso - Almendral 0.79 0.86 0.33 - 

VALD Valdivia 1.16 1.22 0.63 - 

VINA Viña centro 0.66/0.62 0.64/0.7 0.74 [2] 

Notas: [1] Componente Z presenta varios peaks y [2] Componente Z de terremoto 
1985 es de tipo banda. 

La relación entre los periodos peaks de las componentes horizontales con respecto a la 

vertical de muestra en la Figura 36 para las estaciones que no son tipo banda de la 

Tabla 27. Se observa que los valores no siguen una tendencia 1:1, por lo que mediante 

una regresión lineal se obtiene la recta (no afín) con pendiente 1.7 representada por la 

línea negra segmentada. Si bien la dispersión de los datos es alta, se reconoce que el 

periodo predominante de la señal sísmica horizontal es en promedio 1.7 veces el 

periodo de la componente vertical para las estaciones donde los peaks son claros. 

 

Figura 36: Comparación entre periodos peaks de      entre componentes horizontales y vertical 



60 

 

En las estaciones con        plano, ocurre un efecto de amplificación en un ancho de 

banda de periodos, además de un equitativo aporte de amplitud de las 3 componentes, 

por lo que no claro que en realidad las componentes horizontales amplifiquen la señal 

sísmica con respecto a la vertical. De modo de tener espectros      de amplitudes 

similares se considera solo los eventos con magnitud reportada entre 5 y 5.5 para el 

cálculo del espectro promedio por componente de la Figura 37. Las estaciones PB03 y 

PB04 tienen 11 registros en dicho rango mientras que T06A y T12A cuentan con 17 

registros para ese intervalo de magnitudes. El periodo predominante de las 

componentes horizontales de una estación identificado mediante      se relaciona con 

el de vibraciones ambientales donde el peak es identificable. Se grafica la tendencia 

entre estos parámetros para las mismas estaciones de la Figura 34. 

 

Figura 37: Espectros de amplitud de Fourier de registros sísmicos con magnitud entre 5 y 5.5 para estaciones con 

       plano (PB03, PB04, T06A y T12A). Las líneas segmentadas indican la desviación estándar. 

La Figura 38 muestra los resultados entre los periodos peaks de vibraciones 

ambientales y      de terremotos. Se consideran las estaciones que no tienen 

amplificación en banda y aquellas sin difícil interpretación. Estos resultados se pueden 

dividir en dos casos del tipo de comportamiento de los depósitos de suelos. En 

estaciones con periodos de vibraciones ambientales de hasta 2 [s] se observa una 

respuesta sísmica similar a la mostrada en la Figura 34 al comparar       . Se 

identifica una tendencia lineal 1:1 con estaciones donde el contenido de amplitud 

sísmica tiene grados de degradación del suelo aumentando el periodo predominante de 

acuerdo al comportamiento esperado para solicitaciones sísmicas. En cuanto a las 

estaciones con periodos predominantes mayores a 0.5 y menores a 2 [s] se identifican 
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varios puntos bajo la línea de tendencia que se explican como estaciones con        

de varios peaks o amplificación en banda donde la respuesta sísmica puede estar 

contralada por un peak que no es el predominante obtenido en base vibraciones 

ambientales, sino que uno menor. 

 

Figura 38: Comparación de periodos peak de        y      para registros de terremotos 

 

5.3. Espectros de Fourier de vibraciones ambientales 

La caracterización de estaciones mediante el espectro de amplitud de Fourier de 

vibraciones ambientales (     ) no es una buena metodología debido a que los 

espectros, si bien permiten conocer el periodo predominante de vibración en base a 

fuentes estacionarias a través de la razón entre componentes, no tienen una buena 

correlación con los parámetros dinámicos como el resto en los periodos peaks descritos 

en este Capítulo. Por otra parte, las diferentes fuentes de ondas de los registros de 

vibraciones ambientales generan formas espectrales distintas, en particular este trabajo 

comprende sismógrafos banda ancha y acelerógrafos instalados en las estaciones, 

sismógrafos Tromino, Rangers Kinemetrics y GVB. Para los registros generados desde 

instrumentos de las estaciones, los resultados espectrales se pueden diferenciar en 

dos: Los sismógrafos banda ancha presentan amplitudes espectrales similares entre las 

tres componentes con un considerable contenido de amplitud para periodos altos que 

no se asocia como fuente de amplificación en la respuesta sísmica. Si la estación tiene 

un peak predominante, este se manifiesta como un rango de periodo con mayor 

amplitud, la Figura 39 muestra los espectros de sismógrafos banda ancha para dos 

estaciones. En CO02 y PB15 se muestra como las componentes horizontales presentan 

mayor amplitud en la zona de los peaks de dichas estaciones en 0.21 y 0.42 s 

respectivamente. 
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Figura 39: Espectros de amplitud de Fourier con registros de vibraciones ambientales proveniente de sismógrafos 

banda ancha (CO02 y PB15). La flecha verde indica la ubicación del peak de       . Las líneas segmentadas 

indican la desviación estándar. 

El segundo grupo son las estaciones con registros provenientes de ruido de 

acelerógrafos que se caracterizan por tener un alto contenido de amplitud para bajos 

periodos. Al contrario del banda ancha anterior y los peaks de       , los peaks de 

estas estaciones se presentan como un desfase de componentes horizontales y 

vertical. La Figura 40 muestra estos resultados para dos estaciones de Tarapacá. T03A 

y T10A tienen peaks identificables en los periodos donde se observa que las 

componentes horizontales tienen mayor amplitud a la vertical en 0.13 y 0.29 s, 

respectivamente. Estos peaks, al igual que en la Figura 39, no se asocian a los 

periodos de mayor amplitud del espectro. 

 

Figura 40: Espectros de amplitud de Fourier con registros de vibraciones ambientales proveniente de acelerógrafos 

(T03A y T10A). La flecha verde indica la ubicación del peak de       . Las líneas segmentadas indican la 

desviación estándar. 

Con respecto a los sismógrafos utilizados en campañas en terreno, se tienen resultados 

con amplitudes espectrales no necesariamente en los peaks de       , sino que hay 

periodos con alto contenido de amplitud espectral horizontal pero que no representan la 

respuesta real del terreno en dicho periodo. De forma más clara, en la Figura 41 se 

muestran cuatro estaciones con dicho efecto. En las cuatro estaciones se tienen peaks 

de amplitud horizontal en periodos menores al de la respuesta de       , peak que se 

origina en el rango donde la componente vertical tiene menor amplitud, hecho similar al 

que se observa en la Figura 40. Los resultados de periodo predominante        para 
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las estaciones C26O, CRMA, R18M y VALD son 0.61, 0.31, 0.33 y 1.32 s, 

respectivamente. 

 

Figura 41: Espectros de amplitud de Fourier con registros de vibraciones ambientales provenientes de campañas en 

terreno y peak horizontal no coincidente con peak HVSR (C26O, CRMA, R18M y VALD). La flecha verde indica la 

ubicación del peak de       . Las líneas segmentadas indican la desviación estándar. 

En contraste a lo indicado en el párrafo anterior, hay estaciones donde el peak de 

       coincide con un rango de mayor amplitud en los espectros horizontales de 

     . La Figura 42 da cuenta de este hecho para cuatro estaciones con periodos 

predominantes que no son similares entre sí. Para las estaciones ANGO, CSCH, CURI 

y R21M se tienen periodos HVSR de 0.17, 0.58, 0.24 y 2.79 s, respectivamente. Si bien 

R21M tiene dos peaks horizontales, el segundo de periodo mayor es el que difiere en 

amplitud con respecto a la componente vertical. 

Hay consenso en la comunidad científica respecto a la composición del ruido como 

ondas superficiales, pero no en cuanto al tipo de onda que compone la energía del 

ruido. Esto implica que el modo fundamental de la onda Rayleigh, componentes 

horizontales de ondas Love y Rayleigh y modos superiores llevan esta energía, pero se 

desconoce cuál es el tipo de onda predominante (Bonnefoy-Claudet et al. 2006). Por 

otra parte, el uso de los espectros       como un índice calificativo en suelos ha sido 

estudiado por diversos investigadores con resultados dispares. Considerar el peak del 

espectro de ruido como el periodo predominante del depósito implica que el efecto de 

sitio es lo suficientemente fuerte para sobrepasar otros efectos. Para peaks de       

en periodos altos se pueden correlacionar con sitios de altos contrastes de impedancia 

con la roca basal. Para periodos cortos los resultados son más debatibles, debido a 
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diferencias como fuentes humanas de ruido que varían según la hora de medición (Bard 

1999). 

Existen claras diferencias entre las formas de los espectros de amplitud de Fourier 

según la fuente del registro, no es correcto asociar los peaks o periodos con alta 

amplitud de los espectros de       al periodo predominante de        ni a     . El 

periodo predominante puede asociarse a un rango en donde las componentes 

horizontales son mayores a la vertical de forma marcada, pero que no representan el 

máximo del espectro, o bien, también como un rango donde la diferencia entre 

componentes horizontales y vertical es notoria. 

 

Figura 42: Espectros de amplitud de Fourier con registros de vibraciones ambientales provenientes de campañas en 

terreno y peak horizontal coincidente con peak HVSR (ANGOL, CSCH, CURI y R21M). La flecha verde indica la 

ubicación del peak de       . Las líneas segmentadas indican la desviación estándar. 

 

 

5.4. Espectros de respuesta 

Los espectros de respuesta de aceleración normalizados se calculan para las 

estaciones que cuenten con registros de terremotos y        con peak identificable. 

Para el alcance de este estudio son relevantes las componentes horizontales de estos 

resultados que se muestran en la Tabla 28. 
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Tabla 28: Periodos peaks de         para componentes horizontales de registros de terremotos 

# Estación Ubicación 
Periodo peak 
       NS 

Periodo peak 
       EW 

Notas 

1 ANGO Angol 0.17 0.17 - 

2 C01O Las Compañías 0.22 0.23 - 

3 C09O La Higuera Banda Banda - 

4 C11O Monte Patria Banda 0.34 - 

5 C19O Las Tacas 0.07 0.07 - 

6 C20O Hospital Coquimbo [1] [1] - 

7 C26O Tongoy 0.78 0.82 - 

8 C33O Estadio La Portada 0.28 0.26 - 

9 CBCH Cabildo 0.15 Banda - 

10 CONC Concepción 1.62 1.5 [1] 

11 CRMA Maipú 0.46 0.52 - 

12 CSCH Casablanca 0.59 0.27 [1] 

13 CURI Curicó 0.16 Banda - 

14 HUAL Hualañé 0.33 0.31/0.13 [2] 

15 ILLA Illapel 0.24 0.18 - 

16 IQEC Iquique - Escuela 0.33 [1] - 

17 LLO Llolleo Banda 0.22/0.25 - 

18 MEJI Mejillones 0.42 0.45 - 

19 MELP Melipilla 0.15 0.12 [3] 

20 MNMCX Minita Banda Banda - 

21 PAP Papudo 0.31 0.37 - 

22 PB08 Quebrada de Chula 0.14 0.18 - 

23 PB15 Sierra Gorda 0.43 0.52 - 

24 R12M Ciudad Empresarial 0.2 Banda - 

25 R13M Batuco 0.48 0.48 - 

26 R18M 
Estadio Santiago 

Bueras 
0.34 0.42 

- 

27 R19M Melipilla 0.55 0.62 - 

28 R20M Talagante Banda 0.24 - 

29 R21M Aeropuerto SCL Banda Banda - 

30 T03A 
Iquique - Regimiento 

Granaderos 
0.19 0.17 

- 

31 T07A Pozo Almonte 0.2 0.17 - 

32 T08A Alto Hospicio 0.07 0.07 - 

33 T10A Huara - Tenencia 0.41 [1] - 

34 T13A Pica - Tenencia 0.1 [1] - 

35 TAL Talca Banda 0.2 [2] 

36 V02A 
5ta Comisaría - Viña 

del Mar 
0.11 0.14 

- 

37 V09A Congreso Nacional 0.52 [1] - 
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38 VA01 Escuela Naval 0.12 0.12 - 

39 VAL 
Valparaíso - 
Almendral 

0.82 [1] 
- 

40 VALD Valdivia Banda 1.15 - 

41 VINA Viña centro 1.19/0.63 0.62 [1] 

Notas: [1] Espectro        presenta más de un peak, [2] Componente N de terremoto 
2010 tipo banda y [3] Terremoto 1985 tipo banda.  

 

Al igual que para los espectros de amplitud de Fourier las estaciones con        plano 

tienen respuestas espectrales de aceleración con una amplificación en banda donde no 

es claro identificar un peak predominante en el rango de periodos. La forma espectral 

de la componente vertical es similar a las horizontales pero con una amplitud menor y 

amplificación en banda sin un peak claro. En la Figura 43 se presentan las mismas 

estaciones de la Figura 37 con sus espectros de respuesta. 

 

Figura 43: Espectros        de estaciones con        plano (C22O, HMBCX, R05M y T12A) 

El espectro de respuesta (      ) representa la respuesta estructural del sistema de 

un grado de libertad y el espectro de amplitud de Fourier de registros sísmicos (    ) 

corresponde a la distribución de energía de la señal sísmica a través de diferentes 

periodos. La Figura 44 muestra esta relación para las estaciones con peaks de 

vibraciones ambientales identificables y registros de terremotos. Se pueden diferenciar 

dos tipos de comportamiento, (a) un grupo que sigue la tendencia 1:1 que implica que 

ambos peaks son coincidentes y el espectro de respuesta amplifica para el mismo 

periodo predominante de la señal representada mediante el espectro de amplitud, (b) 
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otro grupo que se caracteriza por encontrarse por debajo de la línea de tendencia 1:1, 

es decir, el espectro de respuesta representa el peak en periodos menores al cual 

predomina la señal sísmica. 

 

Figura 44: Comparación de periodo peak entre      y        para estaciones con peak identificable y terremoto. 

Para visualizar el efecto descrito en el grupo (b) se grafican los espectros        y 

     de terremotos para las estaciones Ciudad Empresarial (R12M), Pica – Tenencia 

(T13A) y Llolleo (LLO) en la Figura 45. Los espectros      presentan peaks claros 

consistentes con las curvas      en las estaciones R12M y T13A en las componentes 

horizontales, mientras que LLO en la componente EW tiene dos peaks, uno asociado al 

periodo predominante de      y un segundo a menor periodo. T13A también presenta 

un efecto similar en la componente NS. Por otra parte los espectros de respuesta 

       tienen peaks menores periodos que el predominante de     , asociados a la 

fuente sísmica y no a las vibraciones del suelo. Se pueden diferencias los espectros de 

respuesta como (a) aquellos donde hay consistencia con     como las estaciones que 

siguen la tendencia 1:1 y el efecto de sitio y fuente coinciden, (b) espectros con dos 

peaks claramente diferenciados como T13A componente EW y (c) espectros con 

amplificación en banda donde no se identifica un peak claro. Estos efectos han sido 

estudiados previamente en Chile con propuestas de espectros de diseño con dos peaks 

(Ruiz & Saragoni 2008; Ruiz & Saragoni 2011). El peak del espectro de respuesta 

entrega información como un continuo, pero sus peaks no necesariamente son los 

referidos a las vibraciones del suelo, ya que el efecto fuente si está presente. Por otra 

parte, la razón de espectros       elimina el efecto fuente entregando el peak del 

efecto de sitio de forma similar a      sin importar si el peak del suelo sea visible o no 

en       . 
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Figura 45: Comparación de espectros      y        de terremotos de estaciones R12M, T13A y LLO 

La Figura 46 compara los periodos de        con peak identificable con el periodo de 

       en dos escalas como se ha realizado anteriormente. Los resultados son 

similares a los de la Figura 44, la respuesta espectral de aceleración tiende a 

subestimar el periodo medido en terreno siendo más notorio este efecto para depósitos 

muy flexibles. 

 

Figura 46: Comparación de periodos peak de      de vibraciones ambientales y       . Escala de 0 a 2 [s] 
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5.5. Perfiles de velocidad de onda de corte 

En base a la información recopilada y resumida en la Tabla 24, se cuenta con perfiles 

de velocidad de onda de corte para un total de 46 estaciones y 1 con      reportado. 

Mediante estos datos se clasifican las estaciones de acuerdo a la Norma NCh433 en la 

Tabla 19 (INN 1996). De forma adicional, para perfiles donde se tenga un alto contraste 

de velocidad se calcula el periodo fundamental del depósito mediante la Ecuación 9. La 

Tabla 29 resume los valores de      determinados y la clasificación de suelo. 

Tabla 29: Clasificación de estaciones según      

# Estación Ubicación      [m/s] Clasificación NCh433 

1 ANGO Angol 319 D 

2 ANTU Antumapu 445 C 

3 C01O Las Compañías 516 B 

4 C04O La Serena - Pampa Baja 469 C 

5 C07O Illapel 647 B 

6 C11O Monte Patria 621 B 

7 C20O Hospital Coquimbo 499 C 

8 C33O Estadio La Serena 572 B 

9 CBCH Cabildo 406 C 

10 CONC Concepción 228 D 

11 CRMA Maipú 450 C 

12 CSCH Casablanca 334 D 

13 CURI Curicó 673 B 

14 HMBCX Humberstone 730 B 

15 HSOR Puente Alto 469 C 

16 HTIS Peñalolén 312 D 

17 HUAL Hualañé 547 B 

18 IQUI Iquique - Hospital 1259 A 

19 LLO Llolleo 259 D 

20 MELP Melipilla 569 B 

21 PB11 Quebrada Aricilda 1053 A 

22 PSGCX Pisagua 1641 A 

23 R02M Estadio Militar 746 B 

24 R05M Centro Medico Militar 643 B 

25 R07M Carabineros - Independencia 343 D 

26 R12M Ciudad Empresarial 340 D 

27 R13M Batuco 282 D 

28 R14M Hospital FACH 574 B 

29 R18M Estadio Santiago Bueras 377 C 

30 R21M Aeropuerto SCL 356 C 

31 R22M Liceo Manuel de Salas 669 B 
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32 T02A Ruta A-16 265 D 

33 T03A Iquique - Regimiento Granaderos 620 B 

34 T04A Iquique - Cruz Roja 735 B 

35 T05A Iquique - Serviu 1036 A 

36 T06A Iquique - Hospital 1259 A 

37 T07A Pozo Almonte 317 D 

38 T08A Alto Hospicio - OS7 995 A 

39 T09A Pisagua 1570 A 

40 T10A Huara - Tenencia 347 D 

41 T13A Pica Tenencia 389 C 

42 TAL Talca 563 B 

43 V02A 5ta Comisaria - Viña del Mar 545 B 

44 V09A Congreso Nacional 211 D 

45 VAL Valparaíso 360 C 

46 VALD Valdivia 277 D 

47 VINA Vina Centro 304 D 
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6. Cluster Analysis 

El proceso de Cluster Analysis se realiza para todas estaciones con peak identificable, 

no se consideran los        planos debido a que ya se encuentran clasificados como 

tal. Se realizan tres métodos clustering; (a) clustering del peak identificable de       . 

(b) Suma euclidiana de curvas        y (c) Dynamic Time Warping de curvas       . 

Para todos los casos se considera usar el algoritmo hierarchical clustering y no k-means 

ya que este implica el uso de un número arbitrario de clusters y no permite analizar las 

similitudes entre subclusters. Se utiliza el algoritmo Ward (1963) para generar las 

matrices de proximidad entre clusters a medida que se calcula el dendograma. A 

continuación se presentan los resultados del proceso para los tres procesos 

mencionados a través de dendogramas y descripciones de los clusters formados. Dicha 

descripción se realiza en base al rango de periodos en donde se encuentra el peak de 

la curva (  ) y la amplitud (  ), sin embargo algunos casos con estaciones que forman 

clusters que no tienen similitud como se detalla en las siguientes secciones. 

6.1. Clustering del peak        

El agrupamiento de estaciones en base al peak identificable de        se realiza con 

los periodos reportados en la Tabla 26 de vibraciones ambientales que no son planos. 

La Figura 47 contiene los clusters formados y la Figura 48 muestra los resultados del 

hierarchical clustering a través de un dendograma que contiene los clusters de 

estaciones generados. En la Tabla 30 se detalla la descripción de los clusters formados 

únicamente utilizando la información del peak de        y no su forma, por lo que las 

curvas con dos peaks se agrupan en base al de mayor amplitud. 

Tabla 30: Descripción clusters analysis de valores peaks de        

Cluster 
Descripción 

# estaciones 
   , -    

[1] 0.6-1.5 4-6 7 

[2] 0.4-0.8 3-5 5 

[3] 0.6-2 2-2.5 6 

[4] 0.2-0.4 2-4 8 

[5] 0.3-0.6 2-3 5 

[6] 0.8-6.4 7-10 4 

[7] 0.1-0.3 4-9 7 

[8] 0.1-0.3 2-4 9 

[9] 0.04-0.1 2-5 5 
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Figura 47: Resultados de clustering vía peak 

[1]

[7] [8]

[9]

[6][5]

[4][3]

[2]
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Figura 48: Dendograma de cluster analysis con valores peaks de       

[1] [9][8][7][6][5][4][3][2]
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6.2. Suma Euclidiana 

El cluster analysis de las curvas        con suma euclidiana se realiza mediante el 

cómputo de la matriz de distancia entre curvas como la diferencia absoluta entre éstas. 

Para esto se tienen las curvas como vectores del mismo tamaño con el mismo 

espaciamiento entre puntos de cada       . La Figura 51 muestra el dendograma 

producto de la suma euclidiana entre curva y el agrupamiento jerárquico mediante el 

algoritmo de Ward (1963). Se identifican 7 clusters y 2 casos que no califican como 

símiles a sus grupos cercanos. Al igual que en la sección anterior, se clasifican los 

clusters en base al rango de periodos y amplitud en que se encuentra el peak, la Tabla 

31 describe los grupos formados. 

Tabla 31: Descripción clusters analysis de suma euclidiana 

Cluster 
Descripción 

# estaciones 
   , -    

[1] 0.2-0.4 3-6 5 

[2] 0.3-0.6 2-5 8 

[3] Banda 2-2.5 12 

[4] 0.04-0.2 2-6 6 

[5] 0.1-0.2 2-9 9 

[6] 0.6-0.9 3-8 8 

[7] 1-6.3 5-10 5 

El cluster [3] tiene curvas con amplitudes menores a 2.5 y valores peaks que en un 

amplio rango de periodos por lo que hay una banda de periodos característicos de este 

grupo. Los clusters identificados como [*] corresponden a las estaciones T08A y T11A 

con periodos peak en 0.07 y 0.81 [s] respectivamente, ambas con amplitudes menores 

a 2.5. También la estación C12O, peak 0.08 [s] y amplitud 4.8, que está en otra rama 

del dendograma se define como [*] debido a que no es similar en cuanto a forma a los 

clusters cercanos. El caso del cluster [3] es un claro ejemplo de uno de los defectos del 

uso de la suma euclidiana, donde no se analiza la forma de las curvas, sino que su 

distancia vertical entre ellas, como se ve en la Figura 49. Los círculos negros indican el 

peak de cada curva, debido a la baja amplitud de estas se genera este cluster donde la 

distancia euclidiana entre        es similar. Respecto al comportamiento dinámico, se 

presentan en la Figura 50 los espectros        de registros horizontales de terremotos 

del cluster [3] los cuales son similares, de forma más notoria en la componente NS, por 

lo que la baja amplitud de este tipo clusters puede presentarse como espectros de 

respuesta normalizados semejantes. 
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Figura 49: Resultados de clustering vía suma euclidiana 

 

Figura 50: Espectros horizontales        de registros de terremotos de cluster tipo banda [3] 

[1]

[7]

[6][5]

[4][3]

[2]



76 

 

Figura 51: Dendograma de cluster analysis con suma euclidiana

[1] [7][6][*] [5][4][3][2] [*]
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6.3. Dynamic Time Warping (DTW) 

Tal como se detalla en la sección 2.4.2, el algoritmo DTW a diferencia de los dos 

métodos de clustering vistos previamente, opera a partir de la similitud de las formas de 

las curvas para generar la matriz de similitud (o distancia en los casos anteriores). Si 

bien el algoritmo funciona para vectores de distinto largo, se utilizan los mismos que en 

la suma euclidiana. La Figura 53 muestra el dendograma con los resultados del 

hierarchical clustering con 10 clusters identificados y descritos en la Tabla 32 con el 

rango de periodos y amplitud del peak de       . 

Tabla 32: Descripción clusters analysis de DTW 

Cluster 
Descripción 

# estaciones 
   , -    

[1] 0.2-0.4 3-6 5 

[2] 0.1-0.3 2-4 8 

[3] Banda 2-2.5 9 

[4] 0.08-0.15 4.8-6.1 2 

[5] 0.7-1.5 2-4 4 

[6] 0.04-0.06 2-3 2 

[7] 0.2-0.6 2.5-5 8 

[8] 0.17-0.2 3-9 6 

[9] 0.6-0.9 4-8 7 

[10] 1-6.3 5-10 5 

La muestra Figura 52 los clusters formados por el DTW en la Tabla 32. Al igual que 

para el procesamiento mediante la suma euclidiana, el cluster [3] agrupa curvas con 

peaks en un amplio rango de periodos predominantes, pero con menor número de 

estaciones las que se reparten en el resto de los clusters. Las estaciones del cluster [3] 

del DTW aparecen en el cluster tipo banda de la suma euclidiana y tienen espectros 

       similares como muestra la Figura 50. Una particular del DTW es que forma 

mayor cantidad de clusters, hecho que es consistente con que el método entrega 

resultados de clusters más precisos. Por ejemplo, los clusters [8] y [9] agrupan curvas 

con periodos predominantes similares o coincidentes pero con amplitudes distintas, 

manteniendo la misma forma general de la razón espectral. Estas cualidades de los 

clusters descritos no son apreciables en el clustering del par (periodo,amplitud) debido 

a que este procedimiento no muestra buenos resultados al evaluar las amplitudes. Por 

otra parte, al usar la suma euclidiana de las curvas la diferencia entre dos        con 

un mismo periodo predominante pero amplitudes notoriamente distintas genera una 

disimilitud entre estas. Estas desventajas descritas son solventadas por el DTW a pesar 

que genera demasiados clusters, por lo que se requiere de determinar en base a los 

tres algoritmos utilizados seleccionar el agrupamiento adecuado para las curvas. 
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Figura 52: Resultados de clustering vía DTW 
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Figura 53: Dendograma de cluster analysis con DTW

[1] [9][8][7][6][5][4][3][2] [10]
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7. Análisis de Resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de resultados del cluster analysis para los 

distintos clusters formados mediante una comparación de las curvas de       , 

espectros de Fourier y de respuesta. En la última sección se clasifican las estaciones en 

base al periodo predominante y      de acuerdo a los parámetros definidos en la 

Norma chilena NCh433.of1996 modificada en 2012 (INN 1996). 

 

7.1. Clasificación de estaciones según análisis de cluster 

Los tres métodos del cluster analysis entregan resultados a partir de distintos enfoques 

en cuanto a procesamiento y agrupamiento de los clusters como se indica en la sección 

anterior. Para clasificar las curvas de        se proponen los siguientes siete grupos 

que abarcan distintos rangos de periodos predominantes, sin discriminar entre 

amplitudes (Figura 54). 

Los clusters están ordenados de modo de analizar las estaciones en base al periodo 

predominante de        desde estaciones rígidas con bajos periodos a estaciones 

ubicadas en depósitos flexibles. Es importante recalcar que el proceso de agrupación 

de curvas se realiza en primer lugar mediante los resultados del capítulo anterior para 

los tres métodos descritos. Debido a que algunos clusters formados son de tipo banda o 

hay curvas con multipeaks es que se debe complementa el cluster analysis con un 

arreglo manual del proceso. Para analizar las estaciones en función del periodo 

predominante de        se utilizan los clusters formados por suma euclidiana y DTW 

que tengan curvas con peaks en torno a periodos similares y a estos se les agregan las 

curvas de tipo banda y de clusters con pocas estaciones de forma manual. Como 

producto de este proceso hay casos en donde las curvas de los extremos de un grupo 

pueden similares a las del grupo siguiente. El objetivo es identificar como varían las 

curvas       , espectros de Fourier y respuesta en función del periodo predominante 

medido, esto ya se ha analizado únicamente en base a los peaks de las distintas curvas 

en el capítulo de Caracterización Geotécnica. 

La Figura 55 muestra las curvas promedio de        para los siete clusters 

considerados junto con las clasificación de Idini et al. (2016) y la propuesta en este 

trabajo. Se observa que los periodos peaks se encuentran en los límites de categorías, 

o bien, en zonas bien delimitadas de acuerdo a cada clasificación. Esto resuelta 

importante al momento de evaluar el comportamiento de los distintos clusters ya que 

pueden existir estaciones con periodos predominantes similares, pero clasificaciones 

distintas y respuestas sísmicas similares. 
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Figura 54: Curvas        seleccionados para clasificación en base a los 3 métodos de análisis 

 

Figura 55: Promedio de curvas        de clusters seleccionados para clasificación junto con desviación estándar y 

límites de clasificación 
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7.2. Clasificación de estaciones según     ,     y        

En esta sección se analizan los clusters descritos previamente para identificar la 

variación de los parámetros de     , contenido de frecuencia predominante (   ) y 

respuesta estructural (      ) en función del periodo predominante medido en base a 

vibraciones ambientales. Para estaciones con terremotos registrados se presentan 

como ejemplos las curvas de dichos registros en      y       . 

Cluster 1: Las estaciones contenidas en este grupo se caracterizan por tener un periodo 

predominante menor a 0.1 [s]. Las estaciones C19O y T08A presentan peaks difusos 

sin una correlación clara con las curvas de     , que tienen aportes de la componente 

vertical significativa en cuanto a amplitud por lo que se entiende que estas estaciones 

tienen un comportamiento sísmico similar a aquellas con        plano. Sin embargo, el 

peak del espectro de respuesta si resulta cercano al valor de       , a pesar de que el 

espectro de Fourier entrega peaks a mayores periodos. La estación C12O (Figura 56) 

presenta un peak muy marcado que tiene correlación con la forma de     , donde las 

componentes horizontales se diferencian de la vertical al igual que en       . 

 

Figura 56:     ,      y        de estación Canela (C12O) 

Cluster 2: Las estaciones contenidas en este grupos presentan periodos predominantes 

entre 0.1 y 0.2 [s] con amplitudes en un amplio rango. Las estaciones T03A, TA02, 

V02A (Figura 57) y VA01 tienen buena correlación entre las curvas        y las 

componentes horizontales de      y       , la forma de        recrea el 

comportamiento de los espectros. El peak de la estación IQUI no controla la respuesta 

sísmica del depósito, sino que se tiene una amplificación en banda similar a las 

estaciones C19O y T08A del Cluster 1. Por otra parte, la estación TAL (Figura 57) tiene 

dos peaks correspondientes a      , mientras que las vibraciones ambientales 

entregan un peak a un periodo menor y cercano al primer peak de los registros 

sísmicos. Esto genera que la respuesta de      horizontales presenten gran amplitud 

en dichos peaks, siendo el segundo mayor, efecto que se invierte en       . 
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Figura 57:     ,      y        de estaciones Talca (TAL) y 5ta Comisaría - Viña del Mar (V02A) 

Cluster 3: Las estaciones de este grupo tienen un periodo predominante en torno a los 

0.2 [s] con amplitudes en un amplio rango. En aquellas con peaks difusos MELP, 

MNMCX (Figura 58) y PB08 se tiene que la baja amplitud coincide con respuestas de 

     de tipo banda, con excepción de CO03 que si bien tiene un peak poco claro, las 

respuestas sísmicas son consistentes a lo identificado en los Clusters 1 y 2. Para 

estaciones con peak marcado y muy marcado, se observa el mayor aporte de las 

componentes horizontales con respecto a la vertical junto con una similitud entre 

       y     . Sin embargo, en estaciones donde       presenta peaks de baja 

amplitud a periodos menores al predominante captado por vibraciones ambientales se 

tienen respuestas sísmicas de      y        donde dichos peaks pueden controlar 

estos parámetros generándose una inversión de peaks o respuesta en banda. Estos 

efectos ocurren en C07O, C09O (Figura 58), R08M y V03A de forma más notoria. Con 

respecto a los espectros      , las estaciones medidas con instrumentos Tromino 

captan rangos de alta amplitud que no corresponde al peak predominante en 

componentes horizontales. Dichas amplitudes a bajos periodos se observan en C07O, 

R08M, V03A, V16A y V18A. 
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Figura 58:     ,      y        de estaciones Minita (MNMCX) y La Higuera (C09O) 

Cluster 4: Las estaciones de este grupo presentan peaks predominantes en torno a 0.3 

[s] con amplitudes entre 2 y 4, excepto por PAP. Se observa de forma más notoria en 

comparación con los clusters anteriores el efecto de degradación de rigidez de los 

depósitos entre las curvas      de origen sísmico y ambiental (Figura 34). Se 

presentan peaks no predominantes a bajos periodos en       que influencian la 

respuesta sísmica de la misma forma que en los clusters anteriores, como en C11O y 

T07A (Figura 59) donde el peak de      genera una mayor amplitud en       . En 

T10A (Figura 59),        identifica el peak de mayor amplitud, pero además se 

observan dos peaks a periodos menores que son amplificados en       . Ambos 

casos presentan respuestas con peaks de efectos de fuente y sitio marcados. 
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Figura 59:     ,      y        de estaciones Pozo Almonte (T07A) y Huara - Tenencia (T10A) 

Cluster 5: Las estaciones de este grupo se caracterizan por tener periodos 

predominantes entre 0.3 y 0.6 [s] con amplitudes entre 2 y 4, excepto por VINA (Figura 

60). Si bien entre las curvas        y      en cuanto a la forma y rango del peak 

predominante tanto en fuentes sísmicas como ambientales, salvo por CBCH que tiene 

un       de difícil interpretación. Sin embargo, para estos rangos de periodos (y 

mayores) se observa con mayor tendencia el efecto de fuente que tiene el espectro de 

respuesta con respecto al      aumentando la amplitud del espectro para bajos 

periodos provocando una reducción del peak de       . Se tienen inversiones de 

peaks en CBCH, HUAL, T13A y IQEC, por otra parte, las respuestas en banda se 

presentan en LLO, PB15 y T02A (Figura 60). La estación VINA no presenta ninguno de 

los efectos previos siendo una causa probable la alta amplitud de        (o bien, 

contraste de impedancia), a pesar de que su amplitud a bajos periodos aumenta en 

      . 
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Figura 60:     ,      y        de estaciones Ruta A-16 (T02A) y Viña Centro (VINA) 

Cluster 6: Las estaciones de este grupo cuentan con periodos predominantes entre 0.6 

y 1.16 [s] con amplitudes en un amplio rango. Al igual que se ha identificado en los 

grupos anteriores, la curva de        presenta una buena capacidad para predecir la 

forma de      en sus componentes horizontales para el peak predominante, con 

excepción de T11A (Figura 61) y R07M que sus       evidencian la depósitos con 

varios peaks. En particular T11A se encuentra en una quebrada altiplánica por lo que 

pueden existir efectos locales de amplificación que producen multipeaks. Siguiendo con 

la tendencia de los depósitos flexibles, el espectro de respuesta cuenta con alto 

contenido de amplitud en bajos periodos en comparación a los peaks esperables entre 

0.6 y 1.16 [s] que no se reflejan en dicho espectro, salvo por CSCH (componente NS) y 

R19M (Figura 61). Además, una particularidad de este grupo es que las curvas        

son todas similares, lo que también se identifica al analizar los       que originan el 

peak de cada estación como un desfase de las componentes horizontales con respecto 

a la vertical en torno al periodo peak, pero con alto contenido de amplitud en periodos 

más bajos como R12M (Figura 26). Las excepciones a este comportamiento son C13O 

por tener una amplificación en banda y CSCH donde el peak de       coincide con el 

de       . 
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Figura 61:     ,      y        de estaciones Camiña (T11A) y Melipilla (R19M) 

Cluster 7: Las estaciones de este grupo se caracterizan por tener periodos 

predominantes mayores a 1 [s] con amplitudes muy marcadas. Dentro de este cluster 

esta también la estación PB11 que si bien tiene un peak predominante difuso más una 

zona de amplificación en banda para periodos menores, no corresponde a un depósito 

flexible ya que cuenta con un valores de      mayor a 1000 [m/s] (Tabla 29), por lo que 

se infiere que esta estación se emplaza en una zona con alguna particularidad como 

amplificación topográfica. En cuanto a C04O, CONC (Figura 62) y VALD se observa 

buena correlación con      y       , salvo en la primera que tiene dos peaks en 

      , pero que en        controla el peak de menor periodo. Por otra parte, R21M 

(Figura 62) y MEJI son las estaciones con mayores periodos predominantes medidos en 

este estudio con 2.79 y 6.32 [s] respectivamente. Estos depósitos tienen respuestas en 

     con peaks menores a los de        y        que controlan a periodos menores, 

sin influencia evidente de        o      en esa respuesta. Sin embargo, el       si 

muestra una tendencia a aumentar el periodo en vista de la degradación del suelo por 

solicitación cíclica. 
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Figura 62:     ,      y        de estaciones Concepción (CONC) y Aeropuerto SCL (R21M) 

 

7.3. Clasificación de estaciones 

En esta sección se presenta una propuesta de clasificación sísmica de sitio que nace a 

partir del trabajo realizado por el grupo encargado de estudiar la clasificación de suelos 

de la Norma NCh433, liderado por el Dr. Ramón Verdugo. 

Para generar una clasificación final de estaciones se consideran los parámetros de      

y periodo predominante como los valores para determinar el espectro de diseño 

asociado a dicho terreno. La Norma vigente clasifica con el parámetro de      de 

acuerdo a la mostrado en la Tabla 33 para determinar el tipo de suelo del terreno y 

obtener el espectro de diseño de aceleraciones. Además, se muestran los valores del 

factor    que representa el periodo del suelo en el espectro y el factor de forma 

espectral pero que su valor no es coincidente con el peak del espectro, sino que se 

encuentra levemente desfasado como muestran las líneas segmentadas de la Figura 

64. Si bien el factor    representa los periodos para velocidades en los primeros 30 m. 

superficiales del terreno, estos valores no son los referidos a dicho espesor según la 

teoría de propagación unidimensional de ondas (Ecuación 9), sino que son espesores 

    mayores a 30 m. Los periodos teóricos asociados a espesores de 30 m. se indican 

con la variable    . 

Para implementar una clasificación que incluya el periodo predominante de vibración se 

consideran los valores de    de la normativa vigente como valores límites para que de 
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forma conjunta a      permitan presentar una nueva metodología de clasificación. Si 

bien el uso del periodo predominante entrega nueva información a la caracterización de 

sitio, es importante mencionar que estos dos parámetros no se encuentran relacionados 

ya que el periodo medido en terreno entrega información del depósito completo y no 

respecto a los 30 primeros metros superficiales como lo hace     . Es por esto que 

además de estos dos parámetros se debe conocer la profundidad del depósito de suelo, 

valor que no es parte del alcance de este trabajo. 

Tabla 33: Clasificación según      de NCh433 y valor    de factor de forma espectral 

Clasificación      [m/s]    [s]    [m]     [s] 

A                      

B                     

C                   

D                      

E             

Para contrastar la clasificación propuesta por Idini et al. (2016) y la propuesta en este 

trabajo con los valores de    se compara la razón espectral de vibraciones ambientales 

de la estación Ciudad Empresarial (Figura 30). Para este caso se tiene que de acuerdo 

a Idini et al. (2016) se clasifica como     mientras que de acuerdo a la metodología de 

   se tiene un suelo asociado un periodo de tipo E (Figura 63). Esto último no significa 

que clasifique como E, sino que su periodo se asocia a una velocidad      de tipo E. Es 

importante destacar la arbitrariedad de estas metodologías ya que la clasificación 

podría ser discutible según los parámetros que se utilicen en el procesamiento de los 

registros de vibraciones ambientales. 

 

 

Figura 63: Comparación de clasificación de        para registros de estación Ciudad Empresarial 

El periodo predominante obtenido mediante        complementa la clasificación 

basada en      a través de la degradación de la clasificación en caso de que el sitio 
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tenga un periodo mayor al estipulado por el valor   , excepto para los suelos tipo E. De 

esta forma, un suelo tipo B según      que tiene un periodo mayor a 0.3 s cambia su 

clasificación a tipo C, sin importar que tan alto sea el periodo se degrada una sola 

categoría. Si bien el depósito puede tener un alto periodo, aún su velocidad de 

propagación es competente para ese tipo de suelo lo que le entrega rigidez al terreno. 

 

Figura 64: Espectro elástico de diseño de aceleración para zona sísmica 3 junto con el valor de    para cada tipo de 

suelo en línea segmentada 

La Figura 65 muestra una carta donde se ven los rangos y zonas para los distintos tipos 

de suelos. Además, la curva de color negro segmentada indica el espacio geométrico 

donde el par de periodo y velocidad cumplen con la Ecuación (9), los puntos teóricos 

para un depósito de 30 m. de profundidad. Esta curva indica que, en teoría, los puntos 

que se ubican a la derecha de esta son depósitos con espesor menor a 30 m. hasta un 

contraste de impedancia que genere el peak de       , mientras que a la derecha de 

la curva se ubican aquellos depósitos con espesores hipotéticos mayores a 30 m. hasta 

el contraste de impedancia. Dentro de este espacio también se encuentran los puntos 

de la Tabla 33 consistentes con los valores de periodos teóricos para las velocidades 

límites de la clasificación vigente sin el tipo E. 

Se cuenta con información de 29 estaciones que tienen valor de      y además un 

periodo predominante identificable no plano. Estos pares de datos (periodo,velocidad) 

se grafican sobre la Figura 65 para clasificar de acuerdo a la nueva metodología 

propuesta. La Tabla 34 indica las estaciones consideradas junto con los valores del 

periodo, velocidad, clasificación de acuerdo a normativa actual y de acuerdo a la 

propuesta. 
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Figura 65: Propuesta de clasificación junto con valores teóricos de velocidad y periodo para un depósito de 30 [m] en 

línea segmentada. Los puntos corresponden a estaciones con información de      y periodo predominante       . 

Tabla 34: Clasificación de estación según norma actual y propuesta 

Estación Ubicación 
Periodo 
       [s] 

     
[m/s] 

NCh
433 

Propuesta 

ANGO Angol 0.17 319 D D 

C01O Las Compañías 0.88 516 B C 

C04O La Serena - Pampa Baja 1.17 469 C D 

C07O Illapel 0.17 647 B B 

C11O Monte Patria 0.29 621 B B 

C20O Hospital Coquimbo 0.84 499 C D 

C33O Estadio La Serena 0.28 572 B B 

CBCH Cabildo 0.37 406 C C 

CONC Concepción 1.46 228 D E 

CRMA Maipú 0.31 450 C C 

CSCH Casablanca 0.58 334 D D 

CURI Curicó 0.24 673 B B 

HUAL Hualañé 0.4 547 B C 

LLO Llolleo 0.43 259 D D 

MELP Melipilla 0.2 569 B B 

R07M Carabineros - Independencia 1.16 343 D E 

R12M Ciudad Empresarial 0.78 340 D E 

R13M Batuco 0.78 282 D E 

R18M Estadio Santiago Bueras 0.33 377 C C 

R21M Aeropuerto SCL 2.79 356 C D 

T02A Ruta A-16 0.53 265 D D 

T03A Iquique - Regimiento 0.13 620 B B 

A

B

C

D

E
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Granaderos 

T07A Pozo Almonte 0.29 317 D D 

T08A Alto Hospicio - OS7 0.07 995 A A 

T10A Huara - Tenencia 0.29 347 D D 

TAL Talca 0.13 563 B B 

V02A 5ta Comisaria - Viña del Mar 0.1 545 B B 

V09A Congreso Nacional 0.73 211 D D 

VINA Vina Centro 0.47 304 D D 

Del total de 29 estaciones, 9 cambian su clasificación con la propuesta debido a que 

sus periodos predominantes son mayores a los limitantes para el tipo de suelo definido 

en base a     . Esta propuesta permite degradar la clasificación sísmica según el 

periodo predominante, la Figura 65 muestra que estaciones con velocidades similares, 

pero periodos opuestos o de comportamiento diferentes, sean clasificados en la misma 

categoría. El cluster analysis evaluado en la sección 7.2 destaca como el periodo 

predominante puede generar respuestas dinámicas de distintas categorías, por lo que 

surge la interrogante de como es la respuesta sísmica de las estaciones que clasifican 

en el mismo tipo de suelo según la metodología implementada. 

La Figura 66 muestra los espectros        en componentes horizontales para las 

estaciones con registros de terremotos que clasifican en la misma categoría según la 

propuesta planteada. Para el Tipo B que sus estaciones se caracterizan por periodos 

predominantes menores a 0.3 s. los espectros tienen formas similares con la zona de 

mayor amplitud espectral concentrada en un rango menor o igual a 0.3 s. lo cual resulta 

consistente con depósitos rígidos. Con respecto a los Tipos C, D y E se observa que las 

estaciones que están dentro de un mismo grupo tienen espectros diferentes a pesar de 

clasificar de la misma forma. Esto se puede explicar como un efecto de agrupar 

estaciones con periodos predominantes distintos en los mismos grupos. El análisis de 

resultados del proceso de clustering indica que las respuestas sísmicas de      y 

       pueden estar condicionadas por el periodo predominante. En particular, el Tipo 

D agrupa estaciones con periodos en el rango de 0.17 s. (ANGO) a 2.79 s. (R21M). que 

presentan espectros con amplitudes en distintos periodos como se muestra en la Figura 

66, es decir, dichas estaciones se agrupan entre los clusters 3 y 7 de la Figura 54 

abarcan un amplio rango respuestas dinámicas de acuerdo a los periodos 

predominantes que contienen. En vista de lo anterior, resulta complejo agrupar en una 

misma categoría estaciones con periodos que no sean similares debido a que sus 

respuestas dinámicas están condicionadas por dichos periodos. 
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Figura 66: Espectros        normalizados de componentes horizontales de estaciones que clasifican como el 

mismo tipo de suelo según propuesta de clasificación sísmica. 

Tipo B Tipo B

Tipo CTipo C

Tipo DTipo D

Tipo E Tipo E
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En cuanto a las estaciones con        plano y que se cuenta con información de      

se tiene que son sitios con clasificación actual como suelos tipo A y B en su mayoría, 

excepto por tres estaciones ubicadas en la zona sur poniente de la cuenca de Santiago 

(Tipos C y D). La Tabla 35 muestra la situación descrita con los valores de      y la 

clasificación de acuerdo a la normativa vigente. 

Tabla 35: Estaciones con        plano y clasificación según normativa actual 

Estación Ubicación             [m/s] NCh433 

ANTU Antumapu 

Plano 

445 C 

HMBCX Humberstone 730 B 

HSOR Puente Alto 469 C 

HTIS Peñalolén 312 D 

PSGCX Pisagua 1641 A 

R02M Estadio Militar 746 B 

R05M Centro Médico Militar 643 B 

R14M Hospital FACH 574 B 

R22M Liceo Manuel de Salas 669 B 

T04A Iquique - Cruz Roja 735 B 

T05A Iquique - Serviu 1036 A 

T06A Iquique - Hospital 1259 A 

T09A Pisagua 1570 A 
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8. Conclusiones 

El presente trabajo propone un avance hacia una clasificación sísmica de sitio en base 

al uso de vibraciones ambientales como herramienta complementaria a la actual 

metodología de clasificación basado solamente en el uso de     . 

El procesamiento de registros de aceleración de eventos sísmicos de magnitud sobre 

5.0 entrega resultados de razones espectrales      , espectros de Fourier      y de 

respuesta        siendo estos dos últimos procesos realizados mediante la 

normalización de las componentes por el valor máximo absoluto del evento. Con esta 

información se obtienen valores de periodos predominantes de vibración a partir de la 

técnica de las razones espectrales, periodo predominante de los sismos mediante el 

contenido de frecuencia (periodo) del espectro de Fourier y la respuesta del oscilador 

de un grado de libertad. Como complemento para cada estación, se determinan las 

razones espectrales de vibraciones ambientales        y los espectros de Fourier de 

estos registros      , generando resultados de periodos predominantes de vibración 

con fuente pasiva y las amplitudes espectrales de dichos registros. 

Los resultados de      entregan una buena correlación entre los periodos 

predominantes de vibración con fuentes sísmica y pasiva y se evidencia una tendencia 

a aumentar el periodo sísmico debido a un efecto de degradación de rigidez ante 

solicitaciones cíclicas (Figura 34). Por otra parte, existen estaciones que presentan 

varios peaks en       pero que no son detectados por       . Asimismo, ocurre el 

caso contrario, donde los multipeaks se evidencian mediante ambas técnicas, por lo 

que no es clara la razón por la que estos efectos se observan en algunos depósitos y 

otros no. El efecto de degradación en sitios con periodos altos de vibración se observa 

en mayor medida que en depósitos más rígidos (Figura 34). Se concluye que el 

cómputo de        entrega periodos predominantes de las estaciones sismológicas 

que son una cota inferior de los obtenidos con       para la mayoría de los sitios, 

salvo en casos donde la presencia de varios peaks puede influenciar la respuesta 

sísmica. 

La generación de espectros de Fourier de registros sísmicos      permite reconocer los 

periodos predominantes de la propagación de las ondas sísmicas y contrastar con los 

valores de        medido en terreno (Figura 38). En primer lugar, se obtiene que los 

espectros de estaciones asociadas a curvas de        planas presentan una amplitud 

en un amplio rango de periodos sin generarse un peak claro. Además, el aporte de la 

componente vertical normalizada es similar a las horizontales, lo que se traduce en una 

curva       también plana o con algún peak de baja amplitud. La tendencia para las 

estaciones con peaks de        identificable muestra para periodos bajos una 

correlación 1:1 en gran parte de las estaciones e incluso ciertos niveles de degradación 

del periodo. A medida que este valor aumenta, pueden generarse efectos donde peaks 
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a menores periodos que el predominante de        controlen la respuesta sísmica de 

la propagación de las ondas. En el caso de estaciones con altos periodos (MEJI y 

R12M) se obtiene que la respuesta predominante de Fourier no alcanza a excitar los 

periodos registrados con vibraciones ambientales generándose un efecto contrario al 

esperado de acuerdo a la comparación de las curvas     . 

El cómputo de los espectros de Fourier de registros de vibraciones ambientales       

tienen un comportamiento que depende del instrumento de medición, siendo el 

acelerógrafo el de menor calidad para determinar periodos de vibración debido a la 

poca ganancia del sensor. Se descarta el uso del ruido del acelerógrafo como 

herramienta de medida de        (Pinto 2015). Por otra parte, la mayoría de las 

estaciones con peak identificable tienen un desfase de las componentes horizontales 

con la vertical, haciendo que la razón de éstas formen el peak. Esto implica que los 

peaks de los espectros       no indican el periodo predominante de vibración, salvo 

pocas excepciones (Figura 42). 

Para evaluar la respuesta de las estaciones desde un punto de vista de ingeniería 

estructural, se determinan espectros        que indican como se modifica la señal 

sísmica en función de los periodos predominantes de        y      (Figuras 44 y 46). 

En estaciones con bajos periodos, hay una buena correlación entre las formas de 

       y      con peaks que son coincidentes en cuanto al periodo. Sin embargo, a 

medida que los periodos predominantes aumentan y se tienen sitios más flexibles, se 

observa que el espectro de respuesta actúa como una función filtro en periodos altos, 

resaltando en amplitud al espectro en bajos periodos. Estos efectos se observan como 

amplificaciones en bandas e inversiones de peaks (Figura 45). 

El cluster analysis se realiza con tres metodologías para generar el agrupamiento de las 

curvas        a través de distintos algoritmos. El clustering del peak de las curvas 

entrega resultados basados en un solo punto por cada estación por lo que no agrupa de 

acuerdo a la forma misma de las curvas. El método de la suma euclidiana toma en 

cuenta la distancia entre curvas, pero no en forma apropiada la similitud entre las 

formas. Por último, el algoritmo del Dynamic Time Warping se basa exclusivamente en 

las formas de las curvas, identificando de manera más precisa la matriz de similitud de 

las estaciones. En base a los tres procesamientos mencionados, los resultados 

permiten definir siete clusters ordenados por periodo predominante para analizar las 

formas de     ,     y       . Se evidencian los efectos mencionados en los párrafos 

anteriores de forma gráfica en cada cluster como la similitud entre        y      para 

periodos bajos donde no se tienen estaciones con varios peaks, al igual que en el caso 

de       . También se observan el efecto filtro del espectro de respuesta en 

comparación al de Fourier, la inversión de peaks y la amplificación en banda. 
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Al comparar los clusters formados con las clasificaciones de sitio en base al periodo 

predominante se tiene que los Clusters 1, 2 y algunas estaciones del 3 tienen periodos 

menores a 0.2 s. que son sitios de primera categoría según los distintos autores de las 

metodologías de la sección 2.1.5. Las estaciones con periodos mayores a 0.2 s del 

Cluster 3, 4 y aquellas con periodo menor a 0.4 s. del Cluster 5 pertenecen a la 

segunda categoría de clasificación, excepto por la de Fukushima et al. (2007) que 

extiende este grupo hasta periodos de 0.6 s. A la tercera categoría de clasificación se 

incluyen las estaciones restantes del Cluster 5 y a la cuarta los Clusters 6 y 7, excepto 

por estaciones con más de 2 peaks que clasifican en una categoría distinta. De acuerdo 

a lo analizado de los parámetros espectrales y su variación en función del periodo 

predominante, si bien es factible afirmar que para sitios rígidos las respuestas 

espectrales son consistentes entre sí, no ocurre lo mismo para periodos mayores y 

depósitos flexibles, ya que la presencia de otros efectos como la fuente y la topografía 

pueden alterar las respuestas de los depósitos. Para efectos prácticos, se requieren 

límites definidos de clasificación, pero este análisis concluye que a pesar de que es 

posible formar clusters de curvas        similares dentro de un mismo grupo, las 

respuestas sísmicas entre clusters (o clasificaciones) pueden ser semejantes. 

Para avanzar hacia una propuesta de clasificación de sitio se considera el periodo de 

vibración como un parámetro complementario de      y que puede, o bien, mantener la 

clasificación de un depósito de acuerdo a la normativa actual o degradarlo en un nivel. 

Los periodos característicos de esta propuesta corresponden a los valores    de la 

Norma vigente, excepto para suelos Tipo E. De acuerdo a lo analizado en este trabajo, 

un tercio de las estaciones bajan en un nivel su clasificación debido a que tienen 

periodos predominantes mayores a los valores límites. Las estaciones que clasifican 

como Tipo B presentan espectros         similares con amplitud espectral en el rango 

de periodo consistente con su categoría, mientras que los Tipos C, D y E se componen 

por estaciones que para cada clasificación tienen espectros         sin formas 

similares debido al rango de periodos predominantes que abarcan y, que según el 

cluster analysis, tienen una respuesta espectral sensible al periodo predominante. Esto 

indica que, si bien el proceso de degradar la clasificación de sitio a las estaciones con 

altos periodos permite complementar la clasificación actual, los espectros de estos sitios 

pueden no ser consistentes con aquellos de estaciones con periodos bajos. Por otra 

parte, en caso de estaciones con        planos, estas son asociadas a depósitos 

rígidos de Tipo A y B (excepto por las ubicadas en la cuenca de Santiago) que no bajan 

de categoría de acuerdo al análisis realizado. 
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Anexo A: Sismos registrados 

La siguiente tabla contiene la información relevante de los sismos utilizados en el 

procesamiento de este trabajo ordenandos por fecha de ocurrencia. 

Día 
Hora 
(UTC) 

Latitud [°] Longitud [°] Magnitud 
Profundidad 

[km] 

# 
Estaciones 

con 
registros 

11/11/1981 17:37 -32.24 -71.47 6.7 56.1 1 

3/3/1985 23:38 -32.738 -71.215 6.4 33 2 

3/3/1985 22:47 -33.135 -71.871 8 33 4 

4/9/1985 1:57 -34.131 -71.618 7.1 37.8 1 

2/22/1996 13:40 -33.672 71.671 6 43.3 2 

3/25/1997 0:14 -33.48 -70.548 5.5 84 1 

10/15/1997 1:03 -30.933 -71.22 7.1 58 2 

4/17/1998 19:48 -32.658 -71.535 5.1 33 1 

7/29/1998 7:14 -32.312 -71.286 6.4 51.1 1 

6/16/2000 7:55 -33.877 -70.088 6.4 120.2 2 

3/28/2002 4:56 -21.663 -68.329 6.5 125.1 1 

8/28/2004 13:41 -35.173 -70.525 6.5 5 1 

9/27/2004 22:58 -32.688 -71.743 5.5 32.9 1 

6/13/2005 22:44 -19.987 -69.197 7.8 115.6 3 

11/14/2007 15:40 -22.247 -69.89 7.7 40 5 

11/15/2007 15:06 -22.925 -70.237 6.8 26 1 

11/15/2007 15:03 -22.867 -70.407 6.3 27 1 

11/17/2007 3:07 -23.045 -70.287 5.5 34.5 1 

12/15/2007 18:22 -32.689 -71.695 5.9 25 1 

12/16/2007 8:09 -22.954 -70.182 6.7 45 4 

2/4/2008 17:01 -20.166 -70.037 6.3 35 2 

3/1/2008 19:51 -20.256 -69.941 5.6 36.6 2 

3/24/2008 20:39 -20.043 -68.963 6.2 120 1 

11/13/2009 3:05 -19.394 -70.321 6.5 27 1 

2/27/2010 6:34 -36.122 -72.898 8.8 22.9 17 

2/28/2010 11:25 -34.903 -71.617 6.2 46 1 

3/11/2010 14:39 -34.29 -71.891 6.9 11 4 

3/11/2010 14:55 -34.326 -71.799 7 18 4 

5/2/2010 14:52 -34.228 -71.877 5.9 13 2 

5/6/2010 2:42 -18.058 -70.547 6.2 37 1 

6/26/2010 19:01 -19.109 -69.626 5.5 105.9 2 

7/12/2010 0:11 -22.354 -68.633 6.1 125.3 4 

7/14/2010 8:32 -38.067 -73.31 5.8 22 1 

8/25/2010 12:02 -22.704 -69.184 5.2 76.9 1 
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9/23/2010 16:36 -34.906 -71.621 5.4 49.4 1 

9/29/2010 16:29 -34.804 -71.795 5 51 1 

10/22/2010 19:31 -20.878 -68.372 5.8 132.2 2 

2/11/2011 20:05 -36.433 72.96 6.9 26 1 

2/28/2011 1:29 -37.36 -73.695 5.8 31.5 1 

2/28/2011 20:45 -20.457 -69.271 5.5 101.4 2 

3/6/2011 12:31 -18.021 69.362 6.3 118 2 

3/19/2011 9:12 -20.322 -69.538 5 109.3 1 

4/2/2011 10:59 -19.543 -69.014 5.9 110 1 

6/20/2011 16:35 -21.874 -68.668 6.4 128.7 8 

10/3/2011 17:35 -20.199 -69.249 5.1 102.1 2 

3/4/2012 16:27 -21.602 -70.061 5.3 47.1 1 

4/1/2012 7:31 -23.056 -69.316 5.2 93.8 1 

4/17/2012 3:50 -32.625 -71.365 6.7 29 1 

5/14/2012 10:00 -17.678 -69.591 6.2 105.9 3 

8/27/2012 0:39 -23.742 -69.418 5 99 1 

10/8/2012 1:50 -21.828 -68.537 5.7 121.3 1 

10/11/2012 13:22 -32.865 -70.31 5.5 81.8 2 

11/13/2012 3:11 -20.54 -69.03 5.1 93 1 

11/16/2012 0:38 -21.506 -69.488 5.3 61.7 1 

1/1/2013 3:51 -20.81 -69.67 5.1 58.6 1 

1/13/2013 21:23 -20.116 -69.315 5.5 89.9 2 

3/2/2013 11:42 -22.851 -70.375 5.1 50.7 1 

7/10/2013 14:32 -19.302 -69.248 5.6 110 2 

7/10/2013 14:32 -19.367 -69.522 5.7 112.9 1 

8/23/2013 8:34 -22.274 -68.593 5.8 111 3 

8/23/2013 8:34 -22.278 -68.855 5.7 117.5 2 

10/29/2013 3:40 -30.705 -71.279 5 46.9 3 

10/31/2013 23:03 -30.372 -71.501 6.5 52 8 

12/22/2013 1:52 -32.872 -70.621 5 95.3 3 

1/4/2014 0:11 -20.687 -70.795 5.7 26.1 1 

1/7/2014 3:43 -20.989 -69.729 5.2 97.3 1 

1/29/2014 10:01 -18.564 -69.597 5.3 122 4 

2/5/2014 11:51 -21.377 -69.517 5.2 39.6 8 

2/12/2014 11:43 -22.354 -68.813 5.7 99.9 2 

2/23/2014 23:40 -23.847 -68.785 5.3 105.8 1 

3/16/2014 21:16 -19.965 -70.814 6.7 20.6 8 

3/17/2014 11:11 -19.912 -70.908 5.1 32.9 1 

3/17/2014 5:19 -19.994 -70.885 5.1 36.2 1 

3/17/2014 5:11 -20.017 -20.017 6.4 21 11 

3/18/2014 21:32 -20.025 -70.844 5 19.8 1 

3/18/2014 21:26 -19.957 -70.95 5.8 39.2 4 

3/20/2014 18:41 -24.032 -69.25 5.4 96.5 1 
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3/22/2014 13:14 -19.821 -70.881 5.3 20.1 2 

3/22/2014 12:59 -19.836 -71.384 5.8 31.8 6 

3/23/2014 18:20 -19.794 -70.943 6.1 33.8 7 

3/24/2014 11:26 -19.879 -70.839 5.4 5.8 4 

3/24/2014 11:40 -19.822 -70.868 5.3 41.1 3 

3/24/2014 11:31 -19.796 -70.808 5.1 42.1 1 

3/24/2014 15:45 -19.594 -70.791 5.5 43 3 

3/31/2014 12:53 -19.511 -69.174 5.6 114.5 6 

4/1/2014 23:59 -20.101 -70.937 6.6 20.4 6 

4/1/2014 23:50 -20.085 -70.389 7.5 26.8 2 

4/1/2014 23:57 -19.893 -70.945 6.9 28.4 9 

4/1/2014 23:57 -19.916 -71.11 7 29.7 2 

4/1/2014 23:51 -19.615 -70.545 6.6 32.5 3 

4/1/2014 23:46 -19.572 -70.908 8.2 38.9 27 

4/2/2014 0:20 -20.056 -71.019 5.1 2.3 2 

4/2/2014 0:24 -19.915 -70.678 5.2 11.4 3 

4/2/2014 4:46 -20.076 -70.832 5.5 16.5 10 

4/2/2014 1:26 -20.033 -70.949 5.1 21.3 5 

4/2/2014 0:02 -19.839 -70.934 5.9 22.5 5 

4/2/2014 0:33 -20.191 -70.821 5.4 23.3 2 

4/2/2014 11:07 -19.992 -71.053 5.3 32.2 1 

4/2/2014 3:40 -19.966 -71.116 5 33.3 1 

4/2/2014 0:37 -20.032 -70.521 5.1 34 7 

4/2/2014 0:04 -19.624 -70.628 5.1 36.2 1 

4/2/2014 4:15 -19.89 -71.112 5.1 39 3 

4/2/2014 4:45 -20.134 -70.792 5.7 38.6 3 

4/3/2014 2:55 -20.747 -70.531 5.5 10 8 

4/3/2014 3:10 -20.535 -70.534 5.4 10 2 

4/3/2014 4:17 -20.593 -70.675 5 12.1 1 

4/3/2014 9:22 -20.595 -70.767 5.2 16.1 3 

4/3/2014 3:45 -19.965 -70.913 5 20.4 1 

4/3/2014 1:58 -20.311 -70.576 6.5 24.1 21 

4/3/2014 2:43 -20.517 -70.439 7.6 27.7 26 

4/3/2014 2:59 -20.531 -70.458 5 35 3 

4/3/2014 3:11 -20.615 -70.556 5.1 36.1 1 

4/3/2014 5:51 -20.756 -70.425 5.5 36.1 1 

4/3/2014 5:25 -20.798 -70.651 6.3 38 20 

4/3/2014 23:37 -20.178 -70.627 5.1 41.1 4 

4/4/2014 1:37 -20.622 -70.605 6.1 32.6 9 

4/4/2014 1:37 -20.622 -70.605 6.3 32.6 11 

4/4/2014 9:52 -31.476 -70.639 5.4 106.3 3 

4/5/2014 5:44 -20.161 -70.538 5.4 43.2 5 

4/6/2014 14:05 -20.414 -70.983 5 45.1 4 
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4/7/2014 13:46 -20.135 -70.921 5 20.3 5 

4/7/2014 13:42 -20.131 -70.905 6.1 35.6 20 

4/7/2014 14:03 -20.136 -70.9 5 38.7 5 

4/8/2014 10:14 -20.558 -70.978 5.2 38.2 16 

4/8/2014 1:02 -19.768 -70.481 5 39.1 12 

4/8/2014 5:19 -19.875 -70.865 5.1 39.8 7 

4/9/2014 11:14 -20.616 -70.923 5 22.9 3 

4/11/2014 8:55 -19.941 -70.927 5 39.4 5 

4/11/2014 0:01 -20.717 -70.649 6.2 38.9 26 

4/11/2014 12:00 -20.082 -70.51 5.3 39.5 13 

4/13/2014 12:10 -20.584 -70.718 5.2 22.1 19 

4/15/2014 16:20 -20.189 -70.827 5.3 27.9 8 

4/15/2014 18:58 -20.167 -70.988 5 38.8 2 

4/15/2014 16:08 -20.204 -70.858 5.3 39.9 9 

4/16/2014 3:13 -20.178 -70.853 5.3 37.3 2 

4/19/2014 20:54 -19.965 -71.113 5.3 40 16 

4/21/2014 13:38 -19.677 -70.963 5.2 32.4 5 

4/28/2014 4:58 -19.562 -70.374 5 43.7 13 

4/30/2014 18:00 -32.723 -71.746 5.1 21.3 6 

5/5/2014 11:20 -20.196 -70.743 5.1 41 6 

5/5/2014 13:38 -20.225 -68.194 5.1 171.8 4 

5/14/2014 5:51 -19.677 -71.186 5.4 37.3 2 

5/14/2014 3:39 -22.766 -66.861 5.8 245 2 

5/16/2014 17:08 -23.493 -68.859 5.5 111.8 8 

5/17/2014 9:10 -20.001 -70.967 5.5 37.2 21 

5/21/2014 9:00 -30.452 -71.311 5.6 36.2 7 

5/30/2014 22:05 -33.536 -72.25 5.1 39.1 2 

5/30/2014 15:31 -21.302 -69.999 5.5 59.6 5 

5/30/2014 15:32 -21.303 -69.991 5.5 60.7 18 

5/30/2014 11:41 -21.313 -69.981 5.2 61.5 8 

5/30/2014 11:40 -21.309 -69.974 5.3 67.8 4 

6/5/2014 20:19 -20.356 -70.22 5 37.4 1 

6/5/2014 20:18 -20.343 -70.224 5 40.5 9 

6/12/2014 12:28 -30.745 -70.564 5.1 52.6 4 

6/16/2014 9:17 -23.97 -69.564 5 90.7 1 

6/19/2014 9:38 -19.939 -70.948 5.4 21.2 20 

6/19/2014 19:59 -19.84 -70.889 5 39.3 3 

6/19/2014 19:53 -19.815 -70.941 6 40.1 19 

6/20/2014 20:21 -19.761 -71.037 5.4 33.2 16 

6/20/2014 19:52 -19.771 -70.941 5.2 39.6 18 

7/13/2014 3:16 -32.93 -71.34 5 50.7 7 

7/13/2014 20:53 -20.238 -70.309 5.6 40.7 15 

7/13/2014 7:17 -30.748 -70.665 5.6 86.3 7 



108 

7/13/2014 7:17 -30.736 -70.665 5.7 86.3 2 

7/23/2014 21:38 -20.238 -68.74 5.5 122 20 

8/14/2014 0:02 -20.158 -70.023 5.6 50.9 14 

8/23/2014 22:31 -32.737 -71.498 6.4 40.1 14 

8/23/2014 4:44 -20.189 -69.076 5.7 100.3 16 

8/24/2014 23:21 -15.272 -73.826 6.8 157 1 

9/4/2014 9:26 -20.702 -70.343 5.1 38 6 

9/24/2014 11:17 -23.623 -67.16 6.3 257.3 2 

10/7/2014 12:32 -19.993 -70.952 5 52.1 3 

10/7/2014 5:08 -19.653 -69.469 5.5 109.2 12 

10/23/2014 21:31 -20.255 -69.199 5 101.6 6 

11/10/2014 11:38 -21.631 -68.725 5.6 111.3 4 

11/25/2014 8:54 -20.536 -68.761 5 111.1 3 

11/29/2014 14:17 -19.948 -71.129 5.1 30.1 3 

12/12/2014 12:34 -19.847 -70.917 5.4 33.7 4 

12/18/2014 6:24 -20.381 -68.867 5.2 103.3 5 

1/9/2015 11:48 -20.401 -69.025 5.2 110.4 6 

1/10/2015 17:55 -21.63 -68.658 5.3 109.8 2 

1/23/2015 14:12 -18.121 -69.469 5 119.6 1 

2/11/2015 17:06 -30.214 -71.32 5 67.7 3 

2/11/2015 18:57 -23.167 -66.863 6.6 238.9 6 

2/17/2015 14:35 -32.383 -70.988 5.8 77.5 10 

3/3/2015 12:44 -20.358 -69.145 5.2 106.2 7 

3/5/2015 21:29 -29.319 -71.111 5.3 60 3 

3/23/2015 4:51 -18.416 -69.269 6.3 121 8 

3/23/2015 4:51 -18.416 -69.269 6.4 121 2 

3/25/2015 19:28 -29.488 -69.723 5 118.8 1 

3/28/2015 16:36 -22.191 -68.7 5.6 111.7 1 

3/28/2015 16:36 -22.191 -68.7 5.8 111.7 4 

4/1/2015 8:16 -29.349 -71.659 5.5 39.6 3 

4/13/2015 22:16 -21.11 -68.705 5.1 129.1 3 

5/14/2015 15:07 -28.785 -71.457 5.3 52.2 2 

5/22/2015 19:38 -20.205 -70.847 5.3 40.2 7 

5/26/2015 10:32 -22.061 -68.522 5.7 133.6 2 

5/29/2015 4:28 -28.221 -70.637 5.5 42.7 3 

6/10/2015 13:52 -22.425 -68.581 6 130.5 5 

6/22/2015 11:42 -21.777 -68.42 5.3 133.8 2 

7/7/2015 13:34 -33.435 -70.336 5.2 117.3 9 

7/13/2015 21:16 -33.054 -70.305 5.1 111.9 7 

7/16/2015 10:47 -29.533 -71.75 5.3 31 8 

7/24/2015 23:13 -20.29 -70.174 5.3 38.2 9 

7/30/2015 10:32 -21.193 -68.734 5.1 112 2 

8/10/2015 9:39 -29.483 -71.216 5.1 55.1 7 
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8/12/2015 0:13 -31.732 -71.606 5.3 41.9 5 

8/23/2015 23:09 -29.723 -71.25 6 50.1 9 

8/24/2015 5:13 -29.882 -71.252 5.2 44.7 7 

9/1/2015 15:28 -19.785 -69.245 5.6 97.2 11 

9/15/2015 21:20 -19.967 -71.05 5.1 38.3 3 

9/16/2015 22:54 -31.553 -71.864 8.4 11.1 22 

9/16/2015 23:18 -31.589 -71.791 7.6 16.5 22 

9/16/2015 22:58 -31.618 -71.745 7.1 26.7 12 

9/16/2015 23:15 -31.901 -71.899 6.8 29.2 12 

9/16/2015 23:04 -31.733 -71.677 6.1 30 10 

9/16/2015 23:37 -31.882 -71.888 5.6 35.1 10 

9/16/2015 18:23 -19.936 -70.959 5 34.8 3 

9/17/2015 1:21 -31.719 -71.705 5.1 13.5 1 

9/17/2015 5:44 -31.825 -71.958 5.3 25.1 1 

9/17/2015 12:24 -31.383 -71.736 5 25.6 1 

9/17/2015 22:38 -30.937 -71.645 5.2 29.4 4 

9/17/2015 16:51 -29.935 -71.961 5.3 30 1 

9/17/2015 14:18 -30.937 -71.996 5.7 32 1 

9/17/2015 13:32 -32.143 -72.173 6 33.6 1 

9/17/2015 4:01 -31.247 -71.894 5.7 33 1 

9/17/2015 20:39 -30.036 -71.671 5.5 32.7 8 

9/17/2015 4:26 -31.464 -71.811 5.7 34.7 1 

9/17/2015 1:32 -31.644 -72.1 6 35.1 6 

9/17/2015 8:32 -31.601 -71.408 5 38.8 1 

9/17/2015 0:05 -30.996 -71.478 5.3 38.4 3 

9/17/2015 16:45 -31.504 -71.737 5 41.8 1 

9/17/2015 4:10 -31.542 -71.748 6.6 40.7 20 

9/17/2015 16:08 -29.854 -70.485 5.3 39.2 1 

9/17/2015 3:12 -30.922 -71.264 5.4 47.1 6 

9/17/2015 1:40 -31.113 -71.651 6.5 49.5 15 

9/17/2015 10:30 -30.933 -71.459 5 51.1 2 

9/17/2015 3:55 -31.461 -71.704 5.8 53.3 16 

9/17/2015 2:58 -30.98 -71.364 5.5 53.7 2 

9/18/2015 9:10 -32.06 -72.102 6 33 3 

9/18/2015 3:15 -31.447 -71.53 5.2 45.1 2 

9/19/2015 12:52 -32.326 -71.906 6.3 26.9 8 

9/19/2015 13:08 -30.623 -71.908 5.7 29.4 1 

9/19/2015 5:06 -29.653 -72.276 6.3 30 5 

9/19/2015 9:06 -31.128 -71.578 6 34.2 12 

9/20/2015 14:30 -30.592 -71.74 5.2 38 4 

9/20/2015 3:01 -30.79 -71.319 5.5 48.3 9 

9/21/2015 17:39 -31.759 -71.553 6.7 13 20 

9/21/2015 15:36 -31.113 -71.792 6 29.8 5 
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9/21/2015 18:36 -31.087 -71.769 5.8 31.4 3 

9/21/2015 19:55 -31.77 -71.599 6 36.5 8 

9/21/2015 5:39 -31.759 -71.737 6.2 40.7 19 

9/22/2015 22:26 -31.024 -71.571 5 44 1 

9/22/2015 7:12 -31.451 -71.13 6.2 63.3 20 

9/24/2015 16:12 -30.705 -71.398 5.4 50 10 

9/25/2015 3:21 -20.91 -69.221 5.3 90.7 4 

9/26/2015 2:50 -30.794 -71.418 6.3 40.3 17 

9/27/2015 21:04 -31.669 -71.701 5.3 36.9 2 

9/28/2015 15:28 -23.875 -67.121 6 249.9 1 

10/3/2015 6:26 -30.368 -71.371 6 33.9 9 

10/5/2015 16:32 -30.35 -71.466 6.1 29 12 

10/6/2015 10:46 -31.515 -71.446 5.1 15.1 2 

10/6/2015 22:48 -30.851 -71.46 5 46.3 1 

10/7/2015 7:59 -30.298 -71.228 5.2 24.5 8 

10/9/2015 18:26 -31.764 -71.706 5.5 35.5 3 

10/9/2015 4:10 -16.329 -70 5.5 233 1 

10/12/2015 3:30 -31.193 -71.788 5 31.1 1 

10/12/2015 16:45 -30.67 -71.708 5 35.4 2 

10/12/2015 3:14 -31.181 -71.786 5.4 39.1 3 

10/15/2015 19:22 -30.573 -71.609 5.1 35.5 2 

10/20/2015 4:06 -30.757 -71.456 5 50.2 7 

10/20/2015 10:05 -30.736 -71.443 5.2 50.2 8 

10/21/2015 18:45 -30.826 -71.382 5 50.3 2 

10/24/2015 21:23 -31.438 -71.43 5 50.8 1 

11/1/2015 15:16 -23.232 -68.535 5.9 114.6 2 

11/6/2015 8:43 -30.16 -72.131 5.1 42.2 1 

11/7/2015 10:53 -30.719 -71.367 6 48 12 

11/7/2015 7:31 -30.87 -71.431 6.8 47.8 17 

11/8/2015 8:13 -17.472 -69.791 5.5 194.4 1 

11/9/2015 4:46 -23.477 -69.027 5.4 116.1 2 

11/10/2015 12:58 -30.798 -71.456 5 56.7 2 

11/11/2015 2:45 -29.552 -72.261 6.9 11.6 7 

11/11/2015 1:53 -29.46 -72.12 6.9 32.9 7 

11/21/2015 23:04 -30.607 -71.797 6 34.9 7 

11/22/2015 22:16 -23.627 -69.052 5.1 97.4 1 

12/1/2015 13:40 -16.579 -71.295 5.3 127.6 2 

12/7/2015 7:50 -31.131 -71.264 5.5 47 1 

12/8/2015 12:55 -30.844 -71.713 5.6 40.3 6 

12/19/2015 19:24 -30.637 -71.308 6 49.5 8 

1/17/2016 15:28 -21.339 -68.885 5 90.8 2 

1/19/2016 11:39 -22.97 -69.009 5.1 96.5 2 

2/22/2016 6:37 -30.49 -72.23 6 31.4 4 
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3/12/2016 16:05 -30.31 -71.54 5.2 44.7 8 

4/6/2016 17:35 -31.51 -71.68 5.2 36.4 1 

6/5/2016 15:05 -19.48 -69.25 5.3 107.2 1 

6/6/2016 13:16 -30.12 -71.48 5.8 37.1 2 

6/6/2016 13:21 -30.06 -71.53 5.6 44.4 1 

6/18/2016 17:29 -24.19 -67.5 6 199.2 1 

6/22/2016 3:54 -30.62 -71.72 5.2 33.6 1 

6/24/2016 21:29 -25.74 -69.35 5.8 124.3 1 

6/27/2016 12:51 -31.77 -71.38 5.1 44.7 1 

7/4/2016 23:02 -20.71 -69.13 5 90 1 

7/11/2016 13:27 -30.69 -71.27 5.1 34.7 2 

7/18/2016 2:58 -30.74 -71.7 5.2 28.2 2 

7/25/2016 17:26 -26.11 -70.49 6 60 1 
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Anexo B: Planillas resumen de estaciones 

Este anexo contiene la información utilizada en este estudio de las estaciones 

sismológicas. Los datos mostrados a continuación incluyen: 

 Curvas      

 Espectros de Fourier (     y      ) 

 Espectros de respuesta        

 Perfiles de velocidad de onda de corte 

 Estratigrafía 
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Estación ANGO 

Ubicación Angol 

# Registros sísmicos 4 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.17 

Periodo peak        [s] 0.26 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 319 (Tipo D) 
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45

0
Arcilla con gravas

dispersas

Limo y arena

limosa

Arcilla y arena

Gravas y bolones

Arena arcillosa

Toba con distintos

grados de meteorizacion

Arcilla

Toba meteorizada

Bolones y grava

Toba algo meteorizada

Boroschek et al. (2014) 

Boroschek et al. (2014) 
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Estación ANTU 

Ubicación Antumapu 

# Registros sísmicos 2 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.22 

Periodo peak        [s] Plano (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 445 (Tipo C) 

  
Pinilla (2012) 



115 

Estación C01O 

Ubicación Las Compañías 

# Registros sísmicos 48 

# Registros vibraciones ambientales  7 

Periodo peak       [s] 0.21/0.86 

Periodo peak        [s] 0.17/0.88 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 516 (Tipo B) 

  
Leyton et al. (2017) 
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Estación C04O 

Ubicación La Serena – Pampa Baja 

# Registros sísmicos 5 

# Registros vibraciones ambientales  8 

Periodo peak       [s] 0.12/1.2 

Periodo peak        [s] 0.1/1.17 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 469 (Tipo C) 
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Arena con poco limo

Arena limosa

RyV Ingenieros (Com. directa) 

Leyton et al. (2017) 
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Estación C07O 

Ubicación Illapel 

# Registros sísmicos 24 

# Registros vibraciones ambientales  10 

Periodo peak       [s] 0.22 

Periodo peak        [s] 0.17 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 647 (Tipo B) 

  
Leyton et al. (2017) 
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Estación C09O 

Ubicación La Higuera 

# Registros sísmicos 32 

# Registros vibraciones ambientales  8 

Periodo peak       [s] 0.18 

Periodo peak        [s] 0.19 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 
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Estación C11O 

Ubicación Monte Patria 

# Registros sísmicos 51 

# Registros vibraciones ambientales  4 

Periodo peak       [s] 0.33 

Periodo peak        [s] 0.29 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 621 (Tipo B) 

  
Leyton et al. (2017) 
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Estación C12O 

Ubicación Canela 

# Registros sísmicos 3 

# Registros vibraciones ambientales  3 

Periodo peak       [s] 0.10 

Periodo peak        [s] 0.08 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 
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Estación C13O 

Ubicación Limarí 

# Registros sísmicos 22 

# Registros vibraciones ambientales  4 

Periodo peak       [s] 0.51 

Periodo peak        [s] 0.44 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 
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Estación C19O 

Ubicación Las Tacas 

# Registros sísmicos 30 

# Registros vibraciones ambientales  6 

Periodo peak       [s] 0.06 

Periodo peak        [s] 0.04 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 
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Estación C20O 

Ubicación Hospital Coquimbo 

# Registros sísmicos 36 

# Registros vibraciones ambientales  4 

Periodo peak       [s] 0.93 

Periodo peak        [s] 0.84 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 499 (Tipo C) 
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0 Limo arenoso

Arcilla limosa

Arena con finos

Arcilla limosa

Arena con finos

RyV Ingenieros (Com. directa) 

Leyton et al. (2017) 
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Estación C22O 

Ubicación Coquimbo – Guayacán 

# Registros sísmicos 27 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 
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Estación C26O 

Ubicación Tongoy 

# Registros sísmicos 47 

# Registros vibraciones ambientales  7 

Periodo peak       [s] 0.69 

Periodo peak        [s] 0.61 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 
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Estación C33O 

Ubicación Estadio La Portada 

# Registros sísmicos 31 

# Registros vibraciones ambientales  7 

Periodo peak       [s] 0.28 

Periodo peak        [s] 0.28 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 572 (Tipo B) 
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Grava

Arena

Grava

Leyton et al. (2017) 

RyV Ingenieros (Com.directa) 
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Estación CBCH 

Ubicación Cabildo 

# Registros sísmicos 1 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.23 

Periodo peak        [s] 0.37 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 406 (Tipo C) 

  
FUCHIGE 
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Estación CO02 

Ubicación Combarbalá 

# Registros sísmicos 13 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.28 

Periodo peak        [s] 0.21 (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 
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Estación CO03 

Ubicación El Pedregal 

# Registros sísmicos 24 

# Registros vibraciones ambientales  4 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



130 

Estación CONC 

Ubicación Concepción 

# Registros sísmicos 1 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 1.93 

Periodo peak        [s] 1.46 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 228 (Tipo D) 

  
FUCHIGE 



131 

Estación CRMA 

Ubicación Maipú 

# Registros sísmicos 4 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.49 

Periodo peak        [s] 0.31 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 450 (Tipo C) 

  

Capa Vegetal

5

0

10

15

20

25

30

Grava

Arena limosa (pumicita)

Boroschek et al. (2012) 

Boroschek et al. (2012) 



132 

Estación CSCH 

Ubicación Casablanca 

# Registros sísmicos 1 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.66 

Periodo peak        [s] 0.58 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 334 (Tipo D) 

  
Boroschek et al. (2012) 



133 

Estación CURI 

Ubicación Curicó 

# Registros sísmicos 9 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.24 

Periodo peak        [s] 0.11/0.24 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 673 (Tipo B) 
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134 

Estación HMBCX 

Ubicación Humberstone 

# Registros sísmicos 14 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 730 (Tipo B) 

  
Leyton et al. (2017) 



135 

Estación HSOR 

Ubicación Puente Alto 

# Registros sísmicos 1 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.51 

Periodo peak        [s] Plano (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 469 (Tipo C) 

  
Pinilla (2012) 



136 

Estación HTIS 

Ubicación Peñalolén 

# Registros sísmicos 1 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.46 

Periodo peak        [s] Plano (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 312 (Tipo D) 
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137 

Estación HUAL 

Ubicación Hualañé 

# Registros sísmicos 3 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.51 

Periodo peak        [s] 0.40 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 547 (Tipo B) 
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138 

Estación ILLA 

Ubicación Illapel 

# Registros sísmicos 5 

# Registros vibraciones ambientales  10 

Periodo peak       [s] 0.23 

Periodo peak        [s] 0.17 (Corresponde a C07O) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



139 

Estación IQEC 

Ubicación Iquique – Escuela 

# Registros sísmicos 33 

# Registros vibraciones ambientales  8 

Periodo peak       [s] 0.13/0.45 

Periodo peak        [s] 0.33 (Rangers) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



140 

Estación IQID 

Ubicación Iquique – IDIEM 

# Registros sísmicos 6 

# Registros vibraciones ambientales  5 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (Rangers) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



141 

Estación IQUI 

Ubicación Iquique – Hospital 

# Registros sísmicos 12 

# Registros vibraciones ambientales  6 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (Rangers) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 1259 (Tipo A) 

  

5

0
Roca

Relleno

Leyton et al. (2017) 

Becerra (2014) 



142 

Estación LLO 

Ubicación Llolleo 

# Registros sísmicos 10 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.42 

Periodo peak        [s] 0.43 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 259 (Tipo D) 

  
Molnar et al. (2015) 



143 

Estación MEJI 

Ubicación Mejillones 

# Registros sísmicos 7 

# Registros vibraciones ambientales  4 

Periodo peak       [s] 10.92 

Periodo peak        [s] 6.32 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



144 

Estación MELP 

Ubicación Melipilla 

# Registros sísmicos 2 

# Registros vibraciones ambientales  3 

Periodo peak       [s] 0.19 

Periodo peak        [s] 0.20 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 569 (Tipo B) 
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145 

Estación MNMCX 

Ubicación Minita 

# Registros sísmicos 28 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.18 

Periodo peak        [s] 0.17 (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



146 

Estación PAP 

Ubicación Papudo 

# Registros sísmicos 7 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.30 

Periodo peak        [s] 0.26 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



147 

Estación PATCX 

Ubicación Puerto Patache 

# Registros sísmicos 9 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



148 

Estación PB01 

Ubicación Pampa Tamarugal 

# Registros sísmicos 23 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



149 

Estación PB02 

Ubicación Calate 

# Registros sísmicos 13 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



150 

Estación PB03 

Ubicación El Tigre 

# Registros sísmicos 24 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



151 

Estación PB04 

Ubicación Mantos de La Luna 

# Registros sísmicos 24 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



152 

Estación PB06 

Ubicación María Elena 

# Registros sísmicos 9 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.13 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



153 

Estación PB07 

Ubicación Cerro Tatas 

# Registros sísmicos 26 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



154 

Estación PB08 

Ubicación Quebrada de Chula 

# Registros sísmicos 6 

# Registros vibraciones ambientales  1  

Periodo peak       [s] 0.16 

Periodo peak        [s] 0.20 (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



155 

Estación PB09 

Ubicación Quillagua 

# Registros sísmicos 23 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



156 

Estación PB11 

Ubicación Quebrada Aricilda 

# Registros sísmicos 16 

# Registros vibraciones ambientales  1 (BB) 

Periodo peak       [s] - 

Periodo peak        [s] - 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 1053 (Tipo A) 

  
Leyton et al. (2017) 



157 

Estación PB15 

Ubicación Sierra Gorda 

# Registros sísmicos 21 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.44 

Periodo peak        [s] 0.42 (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



158 

Estación PB16 

Ubicación Cerro Chapiquina 

# Registros sísmicos 16 

# Registros vibraciones ambientales  1  

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



159 

Estación PSGCX 

Ubicación Pisagua 

# Registros sísmicos 19 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 1641 (Tipo A) 

  
Leyton et al. (2017) 



160 

Estación R02M 

Ubicación Estadio Militar 

# Registros sísmicos 10 

# Registros vibraciones ambientales  5 

Periodo peak       [s] Banda 

Periodo peak        [s] Plano (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 746 (Tipo B) 
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161 

Estación R05M 

Ubicación Centro Médico Militar 

# Registros sísmicos 12 

# Registros vibraciones ambientales  10 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 643 (Tipo B) 

  
Leyton et al. (2017) 



162 

Estación R07M 

Ubicación Carabineros – Independencia 

# Registros sísmicos 2 

# Registros vibraciones ambientales  7 

Periodo peak       [s] 1.50 

Periodo peak        [s] 1.16 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 343 (Tipo D) 
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163 

Estación R08M 

Ubicación Curacaví 

# Registros sísmicos 2 

# Registros vibraciones ambientales  6 

Periodo peak       [s] 0.25 

Periodo peak        [s] 0.19 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



164 

Estación R12M 

Ubicación Ciudad Empresarial 

# Registros sísmicos 25 

# Registros vibraciones ambientales  5 

Periodo peak       [s] 0.97 

Periodo peak        [s] 0.78 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 340 (Tipo D) 
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165 

Estación R13M 

Ubicación Batuco 

# Registros sísmicos 32 

# Registros vibraciones ambientales  7 

Periodo peak       [s] 0.2/0.34/0.85 

Periodo peak        [s] 0.78 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 282 (Tipo D) 

  
Leyton et al (2017) 



166 

Estación R14M 

Ubicación Hospital FACH 

# Registros sísmicos 11 

# Registros vibraciones ambientales  12 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 574 (Tipo B) 

  
Leyton et al (2017) 



167 

Estación R18M 

Ubicación Estadio Santiago Bueras 

# Registros sísmicos 19 

# Registros vibraciones ambientales  6 

Periodo peak       [s] 0.36 

Periodo peak        [s] 0.33 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 377 (Tipo C) 
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168 

Estación R19M 

Ubicación Melipilla 

# Registros sísmicos 18 

# Registros vibraciones ambientales  2 

Periodo peak       [s] 0.64 

Periodo peak        [s] 0.66 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



169 

Estación R20M 

Ubicación Talagante 

# Registros sísmicos 11 

# Registros vibraciones ambientales  3 

Periodo peak       [s] 0.21/0.52 

Periodo peak        [s] 0.90 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



170 

Estación R21M 

Ubicación Aeropuerto SCL 

# Registros sísmicos 22 

# Registros vibraciones ambientales  8 

Periodo peak       [s] 4.65 

Periodo peak        [s] 2.79 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 356 (Tipo C) 
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171 

Estación R22M 

Ubicación Liceo Manuel de Salas 

# Registros sísmicos 2 

# Registros vibraciones ambientales  7 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 669 (Tipo B) 

  
Leyton et al (2017) 



172 

Estación SANT 

Ubicación Santiago 

# Registros sísmicos 10 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Banda 

Periodo peak        [s] Plano (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



173 

Estación T01A 

Ubicación Cerro Dragón 

# Registros sísmicos 64 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.70 

Periodo peak        [s] 0.51 (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



174 

Estación T02A 

Ubicación Ruta A-16 

# Registros sísmicos 46 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.67 

Periodo peak        [s] 0.53 (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 265 (Tipo D) 

  
Leyton et al (2017) 



175 

Estación T03A 

Ubicación Iquique – Regimiento Granaderos 

# Registros sísmicos 66 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.15 

Periodo peak        [s] 0.13 (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 620 (Tipo B) 
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176 

Estación T04A 

Ubicación Iquique – Cruz Roja 

# Registros sísmicos 22 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 735 (Tipo B) 
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177 

Estación T05A 

Ubicación Iquique – Serviu 

# Registros sísmicos 30 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 1036 (Tipo A) 

  
Leyton et al (2017) 



178 

Estación T06A 

Ubicación Iquique – Hospital 

# Registros sísmicos 33 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] Plano (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 1259 (Tipo A) 
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179 

Estación T07A 

Ubicación Pozo Almonte 

# Registros sísmicos 99 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.41 

Periodo peak        [s] 0.29 (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 317 (Tipo D) 

  
Leyton et al (2017) 



180 

Estación T08A 

Ubicación Alto Hospicio –OS7 

# Registros sísmicos 48 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Plano 

Periodo peak        [s] 0.07 (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 995 (Tipo A) 

  
Leyton et al (2017) 



181 

Estación T09A 

Ubicación Pisagua 

# Registros sísmicos 26 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] - 

Periodo peak        [s] - (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 1570 (Tipo A) 

  
Leyton et al (2017) 



182 

Estación T10A 

Ubicación Huara – Tenencia 

# Registros sísmicos 58 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.37 

Periodo peak        [s] 0.29 (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 347 (Tipo D) 

   
Leyton et al (2017) 



183 

Estación T11A 

Ubicación Camina 

# Registros sísmicos 45 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] - 

Periodo peak        [s] 0.81 (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



184 

Estación T12A 

Ubicación Mamiña 

# Registros sísmicos 17 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] Banda 

Periodo peak        [s] Plano (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



185 

Estación T13A 

Ubicación Pica - Tenencia 

# Registros sísmicos 33 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.47 

Periodo peak        [s] 0.47 (RA) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 389 (Tipo C) 

  
Leyton et al (2017) 



186 

Estación TA01 

Ubicación Aeropuerto Iquique 

# Registros sísmicos 9 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.22 

Periodo peak        [s] Plano (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



187 

Estación TA02 

Ubicación Iquique - Cavancha 

# Registros sísmicos 10 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.19 

Periodo peak        [s] 0.15 (BB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



188 

Estación TAL 

Ubicación Talca 

# Registros sísmicos 2 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.17 

Periodo peak        [s] 0.13 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 563 (Tipo B) 
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189 

Estación V02A 

Ubicación Viña del Mar - 5ta Comisaria 

# Registros sísmicos 25 

# Registros vibraciones ambientales  2 

Periodo peak       [s] 0.14 

Periodo peak        [s] 0.10 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 545 (Tipo B) 

  
Leyton et al (2017) 



190 

Estación V03A 

Ubicación Quilpué 

# Registros sísmicos 4 

# Registros vibraciones ambientales  6 

Periodo peak       [s] 0.11 

Periodo peak        [s] 0.17 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



191 

Estación V09A 

Ubicación Congreso Nacional 

# Registros sísmicos 24 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.62 

Periodo peak        [s] 0.73 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 211 (Tipo D) 
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192 

Estación V16A 

Ubicación San Antonio 

# Registros sísmicos 3 

# Registros vibraciones ambientales  3 

Periodo peak       [s] 0.05/0.08/0.20 

Periodo peak        [s] 0.20 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



193 

Estación V18A 

Ubicación Peñablanca 

# Registros sísmicos 3 

# Registros vibraciones ambientales  3 

Periodo peak       [s] 0.25 

Periodo peak        [s] 0.18 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



194 

Estación VA01 

Ubicación Escuela Naval 

# Registros sísmicos 4 

# Registros vibraciones ambientales  4 

Periodo peak       [s] 0.12 

Periodo peak        [s] 0.14 (Tromino) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) - 

  



195 

Estación VAL 

Ubicación Valparaíso – Almendral 

# Registros sísmicos 2 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.69 

Periodo peak        [s] 0.80 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 360 (Tipo C) (Ref. Idini 2016) 

  



196 

Estación VALD 

Ubicación Valdivia 

# Registros sísmicos 1 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 1.41 

Periodo peak        [s] 1.32 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 278 (Tipo D) 

  
FUCHIGE  



197 

Estación VINA 

Ubicación Viña Centro 

# Registros sísmicos 8 

# Registros vibraciones ambientales  1 

Periodo peak       [s] 0.45 

Periodo peak        [s] 0.47 (GVB) 

     [m/s] (NCh433of.1996 DS61) 304 (Tipo D) 
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