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RESUMEN 

Hoy en la actualidad el Ecuador está atravesando momentos muy desagradables en lo 

que concierne a la naturaleza, ya que como es conocimiento de todos, nuestro país se 

encuentra situado en una zona conocida como cinturón de fuego que va desde las 

costas de Japón hacia América del Sur y el Ecuador. 

 

Motivo por el cual el campo de la ingeniería civil se ha visto en la obligación de requerir 

mayores normas de seguridad al momento de diseñar y construir edificaciones. Una de 

las principales normas a tener en cuenta al momento de querer construir es estudiar el 

suelo donde va a estar ubicada la construcción; ya que existen variedades de suelos 

entre los cuales hay suelos muy frágiles, y estos serían motivos suficientes para tomar 

en cuenta y mejorar la calidad al momento de diseñar la construcción. 

Es por esta razón que se ve la necesidad de hacer las pruebas correspondientes al 

suelo, de manera que se mejore y que se cumplan los principales requisitos de 

seguridad, para que la estabilidad y resistencia de las edificaciones, sean actas y 

puedan resistir cualquier evento sísmico de la naturaleza. 

 

Situación por la cual hemos optado por desarrollar este trabajo de titulación enfocado 

en la ciudad de Machala. El cual consiste en reunir información de varios laboratorios 

de suelos de nuestra ciudad, una vez obtenido estos datos procedemos a separarlos 

por parroquias; yo trabaje con los datos de los suelos pertenecientes a la Parroquia 

Jambelí. Seguido de esto descargamos un programa llamado EDUSHAKE el cual nos 

servirá de guía para obtener resultados más aproximados y ser más específicos al 

objetivo que se desea llegar. 

 

Luego tomamos los datos de las correlaciones empíricas aplicadas en los suelos de 

Guayaquil ya que estos datos se asemejan a los suelos que vamos a estudiar. Estos 

datos los hemos tomado ya que en los suelos de nuestra ciudad no se ha tomado la 

debida precaución de obtener datos reales.  

Calculamos la velocidad de ondas de corte de cada capa de la estratigrafía del suelo, 
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para esto vamos a aplicar formulas correspondiente a cada suelo, para la arcilla la 

formula a aplicar será 150*n^0.10 y para la arena 96*n^0.28. También calcularemos el 

número medio de golpes de acuerdo a la fórmula de la NEC-2015. 

Luego calcularemos la velocidad media, con este resultado nos dirigimos a la tabla 

actual de las Normas Ecuatorianas de Construcción (NEC-2015) de esta manera 

veremos el rango en el cual está ubicado el suelo y así podremos clasificar a qué tipo 

de suelo pertenece. 

Una vez realizado este procedimiento haremos uso del programa anteriormente 

descargado EDUSHAKE para verificar que lo que realizamos con fórmulas este 

correctos. 

Para esto ingresaremos los datos del perfil como son: título, número de capas y nombre 

del material de cada capa. También debemos seleccionar una curva de reducción de 

modulo, la cual será seleccionada de acuerdo al tipo de suelo que se presenta, espesor 

de la capa, peso por unidad de volumen, y velocidad de onda de corte. 

Seguido de esto el programa automáticamente procederá a calcular el Modulo de Corte 

y los espectros. De esta manera calcularemos cada perfil designado en mi tesis. 

Los resultados obtenidos van a determinar cuáles serán las normas a seguir para las 

construcciones, y así poder tener buenos resultados, cuando existan esta clase de 

desastres naturales. 

 

Palabras claves: Edushake, Jambelí, sismo, Nec2015, resistencia, América del Sur. 

 

 

ABSTRACT: 

Today at present Ecuador is going through very unpleasant moments with respect to 

nature, because as all know it, our country is located in an area known as Ring of Fire 

that runs from the shores of Japan to America South and Ecuador. 

 

Why the field of civil engineering has been obliged to require higher safety standards 

when designing and constructing buildings. One of the main rules to keep in mind when 

wanting to build is to study the soil where it will be located building; as there are varieties 

of soils including soils are very fragile, and these would be sufficient to account and 

improve quality when designing the construction reasons. 
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It is for this reason that the need for evidence from the ground, so as to improve and that 

the main safety requirements are met, is for the stability and strength of buildings, are 

minutes and can withstand any seismic event of the nature. 

Situation in which we have chosen to develop this work focused degree in the city of 

Machala. Which it is to gather information from several laboratories soil of our city, once 

obtained this information proceed to separate them by parishes; I work with soil data 

belonging to the Jambelí Parish. Following this downloaded a program called 

EDUSHAKE, which will guide us for more approximate results and be more specific to 

the objective to reach. 

 

Then we take the data of empirical correlations applied in the soils of Guayaquil since 

these data resemble the soils will study. The data we have taken since in our city soils 

has not been taken due care to obtain real data. 

 

We calculate the speed of shear waves of each layer of the soil stratigraphy, for this will 

apply corresponding formulas to each floor, for clay formula to apply is 150 * n ^ 0.10, 

and for sand 96 * n ^ 0.28. Also we calculate the average number of blows according to 

the formula of NEC-2015. 

Then calculate the average speed, with this result we address the current table Reporting 

Standards Construction (NEC-2015) in this way we will see the range in which is located 

the ground so we can classify what type of soil belongs. 

 

After performing this procedure, we use the previously downloaded EDUSHAKE 

program to verify that what we do with this correct formula. 

For this we will enter profile data such as title, number of layers and name each layer 

material. We must also select a reduction curve module, which will be selected according 

to the type of soil, layer thickness, weight per unit volume, and velocity of shear wave is 

presented. 

 

Following this the program will automatically proceed to calculate the shear modulus and 

spectra. Thus each profile designated calculate my thesis 

The results will determine what rules to follow for buildings will, so we can have good 

results when there are these kinds of natural disasters. 

 

Keywords: Edushake, Jambelí, earthquake, Nec2015, resistance, South America. 
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INTRODUCCION 

 

El Ecuador, y su región geográfica de la costa Litoral se encuentran en constante riesgo 

sísmico, por estar ubicado frente a las Costas del Océano Pacifico, en las placas 

tectónicas de la falla geológica conocida como cinturón de Fuego que atraviesa desde 

las costas de Japón hacia América del Sur y el Ecuador. 

 

Precisamente ante de los eventos sísmicos sucedidos el 16 de Abril del año en curso 

con un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, esta tragedia natural puso en 

evidencia la mala calidad de las construcciones y edificaciones por la ausencia de 

estudios técnicos de la ciencia de la ingeniería civil, especialmente en los suelos donde 

se asientan dichas construcciones donde no se han seguido normas técnicas de 

estudios geológicos que permitan diagnosticar cuales deben ser las condiciones que 

deben reunir los suelos para construir en términos de resistencia a los periodos de 

velocidad de ondas de corte y periodo de vibración en un eventos sísmico. 

 

La tectónica de placas, es el proceso geológico responsable de la creación de los 

continentes, las cadenas montañosas y las cuencas oceánicas de la Tierra. Los 

científicos han supuesto siempre que el movimiento de las placas tectónicas ha sido 

lento pero continuo a lo largo de la mayor parte de la historia terrestre.[1] 

 

En este contexto surge la interrogante de qué manera estamos preparados para 

enfrentarnos a los eventos sísmicos sucedidos hace poco tiempo y como estamos desde 

la ingeniería civil condicionando propuestas que permitan enfrentarnos de la mejor 

manera a lo mismo. De esta manera surge el tema de la siguiente investigación 

´´VELOCIDADES DE LAS ONDAS DE CORTE Y PERIODOS DE VIBRACION EN EL 

SUELO DE LA PARROQUIA JAMBELI¨, esperando con la misma aportar al 

conocimiento científico en el tratamiento de análisis de la calidad de suelos 

sismoresistentes y de cómo estos reaccionan ante ondas de vibración de periodos 

largos y con intensidad de fuerza mediana o larga y de la misma manera contribuir desde 

la ciencia de la ingeniería civil a la solución o producción de los impactos altamente 

mortales y destructivos de sismo de gran magnitud. 

 

Sin embargo, este tipo de análisis requiere información geotécnica detallada y métodos 

computacionales avanzados. Por otro lado, existen los métodos empíricos que se basan 
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en datos registrados ya sea de movimientos fuertes o débiles del terreno para diferentes 

ubicaciones en el área bajo estudio.[2] 

 

Estos registros se analizan de diferentes maneras para obtener los períodos 

predominantes de vibración y las amplificaciones del terreno con respecto a registros en 

roca. Estos últimos métodos han tenido mucha difusión en los últimos años, 

especialmente en zonas de alta sismicidad donde es posible registrar una gran cantidad 

de eventos sísmicos de baja magnitud en lapsos de tiempo relativamente cortos. Sin 

embargo para su adecuada implementación requieren de un buen número de equipos 

lo cual implica altas inversiones iniciales y costos importantes asociados al 

mantenimiento de los equipos que conforman la red.[2] 

 

Dentro de los métodos empíricos se utilizan entonces las señales que puedan provenir 

de sismos pequeños y que sean registrados tanto en roca como en los suelos 

relativamente más blandos dentro de la zona de estudio. Estos datos son vitales ya que 

permiten conocer confiablemente, aunque sea a pequeñas amplitudes y por lo tanto 

probablemente en el rango elástico y de bajo amortiguamiento de los suelos, las 

características dinámicas de la respuesta de sitio.[2] 

 

Con base en estas mediciones y utilizando modelos analíticos de los depósitos de suelo 

complementados con ensayos de laboratorio de muestras extraídas del mismo perfil de 

suelo se puede llegar a predecir de manera confiable la respuesta sísmica del subsuelo 

ante sismos de mayor intensidad. Por otro lado, cuando no se dispone de información 

de sismos menores o cuando se desea estimar la respuesta en sitios en los cuales no 

exista instrumentación sísmica, se ha propuesto utilizar registros de ruido sísmico 

ambiental, llamados comúnmente ‘microtrepidaciones’, ‘microtremores’ ó 

‘microsismos’.[2] 

 

La Tierra es un planeta vivo debido al calor generado en su interior, producto de la 

radioactividad de las rocas que se agregaron para formarla, y debido también, al calor 

almacenado por la compactación gravitatoria de este material durante su proceso de 

formación. A medida que la Tierra se formaba su temperatura interna crecía, y en un 

momento dado comenzó un proceso de convección en su interior tendiente a aumentar 

el transporte de calor hacia su superficie.[3] 

 

En Latinoamérica el marco institucional para la gestión de riesgos y la reducción de 

desastres se ha caracterizado por tener un enfoque reactivo. Se afirma que, en la región 
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los sistemas de atención de desastres nacieron en la década de los 70 con la creación 

de organismos de Defensa Civil o equivalentes, los cuales tienen baja capacidad de 

acción preventiva.[4] 

 

Para efecto de este estudio se plantean 4 capítulos: 

 

Capítulo I.- Se plantean las generalidades, antecedentes y objetivos, como también se 

describe el problema objeto de investigación que orienta el proceso metodológico a 

seguir en el estudio. 

 

Capitulo II.- En este capítulo se plantea sobre conceptos de ondas de corte y periodos 

de vibración y de como este se extiende entre diferentes tipos de suelo, aplicando el tipo 

de ensayo de crosshole y downhole para establecer velocidades de ondas de corte y su 

variación de impacto según los periodos de vibración ejercidos en el suelo, como 

también los factores que inciden en la amplificación de la intensidad de fuerza ejercidas 

sobre la superficie. 

 

Capitulo III.- En este capítulo se propone la utilización del uso del software EduShake 

como un método informático para establecer periodos de vibración que nos permita 

conocer las frecuencias recurrentes que se suscitan en un evento sísmico. 

 

Capítulo IV.- Este capítulo es quizás el más importante, ya que en él se presenta un 

reporte de resultados previamente evaluados para responder al problema de la 

resistencia de los suelos más débiles por sus condiciones geológicas de poca 

resistencia sísmica, planteando algunas conclusiones y recomendaciones que nos 

permitan llegar al punto de fortalecer las normativas de construcción vigentes en el 

Ecuador y a su vez disminuir los impactos mortales y destructivos en un sismo. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Definición y Contextualización del Objeto de Estudio 

 

La ciudad de Machala presenta suelos que se componen por estratos de arcillas, limos 

y arenas, debido a escasos estudios sobre los movimientos sísmicos la ciudad no cuenta 

con normas que definan las características del suelo y analicen si los mismos pueden 

ser empleados para la construcción de edificaciones. 

 

El presente trabajo pretende realizar un análisis sobre los valores de las velocidades de 

ondas de corte y periodos de vibración del suelo para la parroquia Jambelí, mediante el 

empleo de correlaciones empíricas y el programa Edushake, que permita realizar una 

simulación de un movimiento sísmico para ver cómo se comporta el suelo ante este 

movimiento sísmico y poder definir los normas que contrarresten estas afectaciones al 

suelo donde se vaya a construir. 

 

1.2  Hechos de Interés 

 

Las costas del Ecuador presentan un registro de alta tensión sísmica, producto de fallas 

geológicas y geotécnicas por encontrarse ubicada en el llamado cinturón de fuego que 

atraviesa el perfil costanero, estando  mayormente expuestas las costas de la provincia 

de Esmeralda, Manabí, Guayas y El Oro, en donde las placas tectónicas se encuentran 

en constante movimiento por ser estructuras sismo génicas de diferente naturaleza 

geológica que la de mayor intensidad a las ondas de movimiento y vibración.” Todos 

estos defectos originan responsabilidad del constructor, aún el caso de materiales, salvo 

que hayan sido provistos por el dueño de la obra y el artífice haya podido ignorarlos en 

atención a su oficio.”[5] 

 

De acuerdo con los antecedentes sísmicos del Ecuador los terremotos subducción se 

generan en el borde tectónico en donde la placa oceánica de nazca subduce dirección 

N 80º hacia la placa continental sudamericana, con desplazamiento de 6 a 8 cm por 

año.” Supimos al mismo tiempo que la tercera parte de la electricidad del planeta es de 

origen atómico, que al unísono todos los gobiernos se dieron cuenta de que hacía 

demasiado tiempo que no vigilaban como era debido los centenares o miles de aparatos 

de esta naturaleza.[6]” 
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De acuerdo con estos datos el sismo de mayor magnitud, registrado en la escala de 

Richter con una intensidad de fuerza de 8.8º es el suscitado en 1906 con una 

profundidad de 25 km, siendo su epicentro a 138 km de las costas de Esmeralda dejando 

un saldo entre 500 a 1500 víctimas mortales siendo importante resaltar que este 

terremoto ha sido uno de los más fuertes no solo en el Ecuador, sino en el mundo en 

los últimos 110 años.[7] 

Figura 1 : Cinturón de Fuego del Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://metargentina.blogspot.com/2013/09 

 

En 1998 se da también un evento sísmico de grandes magnitudes en las Costas de 

Bahía de Caráquez con una intensidad de 7. 1º en la escala de Richter el mismo que de 

acuerdo con los entendidos de la materia se considera una rotura cortical mencionada 

anteriormente por las fricciones constantes de las placas de nazca y sudamericanas. 

Del mismo modo en la Península de Santa Elena y Golfo de Guayaquil se han registrado 

eventos sísmicos en 1901 con 7.6º en la escala de Richter, en 1933 con 6.9º en la escala 

de Richter, 12 de diciembre de 1953 uno de 7.8º escala de Richter.[7] 

 

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica de Quito, el Ecuador presenta 37 

terremotos de intensidad  VIII  desde 1541 hasta 1999, terremotos que han dejado daños 

en estructuras o edificaciones y grietas en el suelo, lo que nos hace ver que el Ecuador 

presenta una constante sísmica en su historia de grandes magnitudes con tendencias 

altamente destructivas y mortales.[7] 

 

La última actividad sísmica registrada en el Ecuador, se suscitó el 16 de Abril del 2016 

con una intensidad de fuerza de 7.8º en la escala de Richter en las costas de Esmeralda 

y Manabí siendo el epicentro entre las parroquias de Pedernales y Cojimíes del cantón 

http://metargentina.blogspot.com/2013/09
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Pedernales, Provincia de Manabí, con una capacidad destructiva del 90% de acuerdo 

con el informe del instituto geotécnico de la Universidad Politécnica del Litoral con un 

saldo trágico de 661 víctimas mortales y una destrucción de estructuras o edificaciones 

equivalente al 70% de acuerdo a datos oficiales de la Unidad de Gestión de Riesgo, 

siendo evidente que el Ecuador es una zona de alto riesgo sísmico.[7] “La ingeniería 

estructural de edificación es una técnica (una ciencia aplicada) y, por tanto, su principal 

base de conocimiento la proporciona la experimentación.”[8] 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1   Objetivo General 

 

 Establecer de manera aproximada y empírica las variaciones de velocidades de 

ondas de corte y la frecuencia de periodos de vibración de suelos de diferente 

composición geológica y resistencia sísmica, para la construcción de edificaciones 

que se encuentran en el suelo de la ciudad de Machala. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos 

 

 Determinar los valores de las velocidades de las ondas de corte y las frecuencias de 

periodos de vibración en los suelos de diferentes composiciones geológicas, 

mediante el uso del software EduShake. 

 Establecer diferencia de resistencia sismológica en suelos de la Parroquia Jambelí 

del Cantón Machala. 

 Desde el análisis y determinación de las variaciones en las velocidades de ondas de 

corte y periodos de vibración, identificar los suelos que por sus características 

geofísicas presentan mayor riesgo sísmico, para poder fortalecer las normas de 

construcción vigente.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICA-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Principales sismos registrados en ecuador con magnitud mayor a 7° 

acontecidos en el último siglo 

 

El Ecuador se encuentra localizado en la parte Nor-occidental de América del Sur, entre 

las latitudes 1.25º N y 5º S, una parte del territorio continental se encuentra sobre una 

micro placa denominada “Boque Andino” definida por Pennington (1981). Esta micro 

placa está controlada por la interacción de las placas Sudamericana, Nazca-Cocos y 

Caribe (Fig.2), que juegan un papel importante en la tectónica de esta región 

(Pennington, 1981). El límite de placas convergentes se manifiesta en el fondo marino 

como una fosa o trinchera que a la latitud del Ecuador, presenta una profundidad de 

3000 a 4000 m bajo el nivel del mar.[9] 

 

Figura 2 : Placas Nazca, Cocos y Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.panoramio.com/photo/58234971 

 

El Observatorio Astronómico de Quito (1959) compiló un descriptivo y paramétrico 

catálogo de terremotos que se produjeron entre 1534 y 1958 como una contribución al 

Internacional Año geofísico. El catálogo y la base de datos compilada en el marco de 

Proyecto y SISRA publicado en el vol. 6 de CERESIS (1985), se basan en la información 

de Observatorio Astronómico de Quito (1959), Egred (1968) y los datos de agencias 

internacional de sismología.[10] 
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Se consultaron varios Archivos históricos entre ellos: el Archivo Municipal de Quito, el 

Archivo Nacional de Historia, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Aurelio Espinoza. En 

la actualidad existe un interés entre los historiadores en Ecuador para investigar la 

situación social, económica y el impacto político de los grandes terremotos y erupciones 

volcánicas.[10] 

 

Se tuvo mucho cuidado para evitar la confusión entre los terremotos y erupciones 

volcánicas, para atenuar la tendencia a exagerar o ignorar la evidencia de acuerdo con 

criterios personales. Ambas descripciones de grandes eventos por diferentes autores y 

los documentos que se encuentran en Sevilla (Archivo General de las Indias) y en los 

archivos de los conventos dentro de Ecuador han sido comparados, otra dificultad que 

causó fue por los nombres de lugares ya que algunas localidades tienen cambiados sus 

nombres, en los últimos años ha sido imposible encontrar una ubicación fiable.[10] 

La Placa Nazca se mueve respecto a la Placa Sudamericana a una velocidad de 58 

mm/año con dirección N83°E, mientras el Bloque Andino se desplaza con dirección 

N35°E a una velocidad de entre 7 y8 mm/año con respecto a Sudamérica a lo largo de 

un sistema de fallas denominado, Sistema Mayor Dextral definido inicialmente por 

Soulas et al. (1991), y tratado con mayor detalle por Alvarado (2012) para la región 

ecuatoriana en lo que denomina el Sistema Chingual-Cosanga-Pallatanga-Puná 

(CCPP), el mismo que presenta sistemas transpresivos dextrales y que probablemente 

funciona desde hace 3 Ma. Adicionalmente se observa un acortamiento en sentido E-O, 

con una mayor rata hacia el sur, el cual es compensado en la parte norte con una tasa 

de velocidad mayor sobre las fallas de rumbo del sistema dextral. De esta manera se 

considera al Bloque Andino como una zona transpresiva dextral.[9] 

 

2.1.1 Determinación de isosistas de intensidad. El catálogo de sismos perceptibles 

(1541 - 2000) documentados de los registros de CERESIS y IGEPN no tiene suficiente 

datos para evaluar la peligrosidad sísmica de sectores industriales o áreas 

densamente pobladas.[11] 

 

Resulta muy complicado reunir y evaluar un estudio estadístico de los antecedentes 

macrosísmico. Con respecto al catálogo de isosistas, este no permite obtener resultados 

confiables mediante el método de interpolación automatizada, al tiempo que la no 

homogeneidad de su distribución introduce una complicación adicional y sólo permite 

en la mayoría de los casos una modelación general.[11] 

 



9 
 

Tabla 1: Valores de D para cada intensidad de isosistas. 
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 
 

 

 

Fuente: K. Chunga, C. Martillo, and N. Pazmiño. 

 

 

Figura 3 : Ubicación de sismos mayores a 7 grados en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 2: Principales sismos registrados en el Ecuador de magnitud mayor a 7 

 

Fuente: Autor 

2.1.2 Velocidades de ondas de corte. Las ondas de corte también de denominan onda 

secundarias o “S”, son ondas mecánicas cuyas partículas se desplazan 

perpendicularmente a la dirección de prolongación y su velocidad es menor que de las 

ondas primarias.[12] 

 

Es interesante tener en cuenta que la relación entre las ondas P y ondas S sólo depende 

del módulo de Poisson, su relación es mayor a la unidad para cualquier valor del módulo 

de Poisson.[12] 

 

Es de gran utilidad para la geotecnia, determinar la velocidad de propagación de ondas 

de corte (Vs), ya que con este valor podemos: 

1) Ver el módulo de rigidez al esfuerzo cortante (G), 

2) Extraer la densidad en campo, 

3) Estimar la cementación natural y el estado de esfuerzos o, 

4) Evaluar la alteración de una muestra (Stokoe et al., 1989). 

 

Con la ecuación: G= p. Vs 2 determinamos la relación entre Vs y el módulo de corte (G) 

En donde:    ρ = densidad del material. 

     Vs = velocidad de onda de corte.[13] 
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Dado que las deformaciones causadas por las pruebas geofísicas son muy pequeñas, 

el módulo cortante calculado con valores de Vs obtenido de dichas pruebas corresponde 

al valor máximo (G0), el cual sufre una degradación dependiente de las características 

geotécnicas del suelo y de la deformación inducida. Este tipo de comportamiento se 

conoce como elástico no-lineal y está asociado con la variación de las propiedades 

mecánicas de suelos y rocas blandas ante solicitaciones sucesivas de carga y 

descarga.[13] 

 

2.1.3 Tipos de ondas sísmicas. Características dinámicas del suelo pueden modificar 

las ondas sísmicas tanto en su contenido frecuencial como en amplitud, por lo que, 

siempre que exista información para la determinación de zonas de suelo homogéneo 

(microzonificaciones sísmicas), es deseable incluirlo tanto en la evaluación de la 

amenaza como en la del riesgo sísmico.[14] 

 

Las ondas elásticas se dividen en dos grandes grupos, las de cuerpo, que viajan en el 

interior del medio elástico, y las de superficie, que se propagan a lo largo de la frontera 

de un medio semi-infinito, como es la superficie de un depósito de suelos. Las ondas de 

cuerpo se subdividen a su vez en ondas de compresión o primarias (Vp) y de corte o 

secundarias (Vs) (Figura 4-5). Las ondas Vp viajan a una velocidad entre 70% y 140% 

mayor que las Vs, para valores de la relación de Poisson (μ) de entre 0.25 y 0.4, rango 

característico en suelos y rocas.[13] 

Figura 4: Ondas primarias u ondas tipo “p” 

 

 

 

 

 

Fuente: J. A. Rodriguez and D. C. Bogotá. 

   

Figura 5: Ondas secundarias u ondas tipo “s” 

 

 

 

 

 

 Fuente: J. A. Rodriguez and D. C. Bogotá. 
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Por lo que respecta a ondas de superficie, hay varios tipos, siendo la más importante en 

geotecnia las ondas Rayleigh, cuya velocidad (VR) es de alrededor de 93% de la 

velocidad de las ondas de corte (Vs).[13] “Los métodos analíticos, generalmente se 

desarrollan para cada onda simple, considerando una celeridad y una repetición en el 

espacio, las cuales son características del denominado movimiento ondulatorio.”[15] 

 

La velocidad de onda de compresión (Vp) se determina usualmente con la prueba de 

refracción sísmica y la velocidad de onda de corte (Vs) con las pruebas downhole y 

crosshole, o a partir de datos de dispersión de ondas superficiales.[13] 

 
 
2.1.3.1 Ondas de superficie.  Cuando se golpea la superficie de un depósito de suelos, 

se generan ondas elásticas tanto de cuerpo (compresión y corte) como de superficie 

(Love y principalmente tipo Rayleigh). El 67% de la energía aplicada se propaga como 

ondas Rayleigh, el 27% como ondas de corte y cerca del 7% como ondas de  

compresión.[13] 

 

Las ondas de Love pueden considerarse como ondas S "atrapadas" en el medio 

superior, como en el caso de las ondas de Love, la amplitud de las mismas decrece 

rápidamente con la profundidad. Las ondas de Love son observadas sistemáticamente 

sobre la superficie dela tierra pues nuestro planeta posee un estrato superficial de baja 

velocidad, la corteza, sobre un medio más profundo, el manto.[16] (Figura 6) 

 

2.1.3.2 Características de la fuente sísmica. Lo anterior era conocido desde los años 

60, aunque la tecnología para monitorear las ondas de superficie solo apareció hasta 

principios de la década de los 80s. De acuerdo con lo anterior, durante muchos años los 

 métodos geofísicos sísmicos estuvieron enfocados únicamente al registro y análisis de 

ondas de compresión y corte, mientras las de superficie se consideraban como “ruido” 

que debía ser filtrado.[13] 

 

Las ondas Rayleigh en un medio sólido homogéneo se pueden visualizar como las 

ondas en la superficie de un estanque de agua; el movimiento de partícula forma una 

elipse vertical, paralela a la dirección de propagación (a lo largo de la superficie) y con 

dirección retrógrada hasta cierta profundidad en que se vuelve prógrada (Figura 7).[13] 
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Figura 6: Ondas love u ondas “q” 

Fuente: J. A. Rodriguez and D. C. Bogotá. 

 

 

Figura 7: Ondas Rayleigh u ondas “r” 

Fuente: J. A. Rodriguez and D. C. Bogotá. 

 

Es bien sabido que, en general las ondas de Rayleigh se propagan a lo largo de caminos 

epicentro de estaiones muy cercanas a mostrar curvas de dispersión similares, porque 

cruzan la misma estructra de la tierra y de la muestra las mismas propiedades elasticas 

del medio.[17] 

 

En un depósito de suelos perfectamente homogéneo, la onda Rayleigh viajará a una 

velocidad que es independiente de su longitud de onda. Sin embargo, si en el suelo hay 

estratos con rigideces, densidades o relaciones de Poisson variables, entonces la 

velocidad de la onda de Rayleigh dependerá de su longitud de onda.[13] 

 

Cuando la velocidad de los componentes de onda depende de la frecuencia, se dice 

que la onda es dispersiva. Este comportamiento que exhiben las ondas Rayleigh en 
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materiales no uniformes es el principio en el que se fundamentan los diferentes métodos 

de análisis de onda de superficie.[13] 

 

El modelo más simple, que involucra solamente las velocidades Vp de las ondas 

compresionales (ondas p) y la densidad (p), puede ser utilizada para obtener por 

inversión la impedancia acústica o de ondas P. Los modelos que incluyen las 

velocidades de ondas de corte (ondas s) (Vs) pueden resolver la impedancia elástica o 

de ondas S.[18] 

Estudios recientes han demostrado que se puede extraer la elipticidad de ondas de 

Rayleigh de mediciones de microtremores, y que estos datos pueden ser invertidos 

conjuntamente con las velocidades de fase con el fin de obtener un perfil confiable de 

velocidades de ondas de corte hasta el tope del basamento sísmico.[19] 

 

2.1.4 Propagación de ondas sísmicas. Se define como onda a una perturbación que 

se propaga en espacio y tiempo, en el cual existe una transferencia de energía con el 

medio por el cual se propaga. Una onda es mecánica si la perturbación deforma a un 

medio material. Una onda es elástica, si la perturbación permanece en el rango elástico. 

Para el caso de geo materiales naturales, las ondas elásticas se denominan sísmicas. 

La propagación de ondas en el terreno es un fenómeno complejo, y su comportamiento 

se lo suele describir por medo de la propagación de ondas de volumen y ondas 

superficiales, que ocurren en condiciones ideales del terreno tanto en la superficie como 

en su interior. Las ondas de volumen se dividen a su vez en ondas de compresión y de 

corte; las superficiales se dividen en ondas de Rayleigh y de Love.[12] 

 

Se ha documentado ampliamente que las condiciones geológicas pueden generar 

amplificaciones importantes del movimiento del suelo y concentrar el daño en 

estructuras durante terremotos. De manera general, los perjuicios causados por la 

sacudida del terremoto comúnmente se relacionan con variaciones de los materiales 

geológicos cercanos a la superficie y, de manera particular, estas grandes 

amplificaciones del movimiento del terreno se asocian con depósitos sedimentarios 

recientes y poco consolidados.[20] 

 

La intensidad sísmica es una medida cualitativa que se evalúa teniendo en cuenta los 

efectos observados en las personas, objetos, construcciones y naturaleza, en un área 

determinada. Estos efectos se analizan y se asigna un grado de intensidad para cada 
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sitio según una escala de intensidad, en este caso, la Escala Macrosísmica europea 

de 1998 (EMS-98), para posteriormente generar el mapa de intensidades. [21] 

 

2.1.4.1 Velocidades de propagación. Las velocidades de ondas de compresión de 

algunos materiales típicos se presentan en la siguiente tabla: [12]           

 
Tabla 3: Velocidades de compresión de algunos materiales 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: J. A. Czelada, “Medición del módulo de young y de corte mediante técnicas 
geofísicas.” 

 

La energía liberada por un sismo es disipada principalmente en forma de calor y una 

menor parte se propaga desde la zona de ruptura mediante ondas de diversos tipos que 

hacen vibrar la corteza terrestre. Estas ondas se desplazan desde el foco a través del 

medio sólido de la tierra y se denominan ondas de cuerpo, que al alcanzar la superficie 

de la corteza terrestre originan ondas de superficie, las cuales viajan por esta zona y su 

amplitud tiende a cero conforme aumenta la profundidad.[22] 

Las ondas de cuerpo se propagan a grandes distancias y su amplitud se atenúa poco a 

poco, las ondas P son las primeras en llegar, seguidas por las S, por lo que a medida 

que nos alejamos del epicentro crece la diferencia de tiempo de llegada de los dos tipos 

de ondas.[22] 

 

2.1.5 Efectos locales en el suelo 

 

Ondas elásticas en depósitos de suelos. Las pruebas geofísicas se basan en el 

registro de la propagación de ondas elásticas generadas por pequeñas perturbaciones 

mecánicas, tales como el efecto de la caída libre de una masa, a través de depósitos de 

suelo sin alterar las propiedades geotécnicas naturales de los materiales 

investigados.[13] 

 

Material   V p (m/s)

Suelo superficial erosionado                              240 – 610

Grava o arena seca                                            460 – 915

Arena saturada                                                   1220 – 1830

Arcilla saturada                                                   915 – 2750

Roca de limo                                                       2134 – 6100

Granito                                                                4575 –5800

Aire                                                                      330

Agua                                                                   1430-1665
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Las leyes de atenuación y los mapas de riesgo sísmico reflejan la propagación de las 

ondas sísmicas en la roca de la corteza para una región grande, pero en un sitio dado 

de área relativamente pequeña, la forma, amplitud, duración y otras características de 

una onda sísmica se ven afectadas en forma tal que puede amplificarse los valores con 

respecto a lo que se obtiene en la roca base. Esta alteración de las ondas llamada efecto 

local, es consecuencia fundamentalmente de la topografía y geología. En años recientes 

se le ha dado mayor importancia a dichos efectos, observándose la necesidad de 

establecer estudios de microzonificación en las áreas urbanas, para detectar aquellas 

zonas que pudieran presentar problemas especiales.[22] 

 

Análisis de comportamiento sísmico del suelo. A partir de la década de 1960 ha 

habido avances importantes en la comprensión de los efectos de sitio en sismos. Para 

ello ha contribuido particularmente la información obtenida en terremotos recientes, el 

desarrollo y perfeccionamiento de pruebas de campo y laboratorio para medir 

propiedades dinámicas de suelos y las nuevas herramientas para análisis sismo 

geotécnico, como son los programas SHAKE, PROSHAKE, DEEPSOIL, EDUSHAKE y 

mucho otros más.[23] 

 

2.1.6 Ensayo de Crosshole y Downhole para determinar velocidades de ondas de 

corte.  Estos métodos se basan en el monitoreo de ondas longitudinales o de corte, 

propagándose verticalmente en depósitos de suelo, en la vecindad de un sondaje. El 

método uphole consiste en generar ondas en un punto del sondaje y monitorear su 

arribo a la superficie. Generalmente se utilizan explosivos como fuente, generándose 

simultáneamente ondas de corte (ondas S) y ondas longitudinales (ondas P). Las 

llegadas de estas dos ondas son monitoreadas por varios geófonos instalados en un 

arreglo en la superficie del terreno. En depósitos de suelo con rigidez baja a media, la 

propagación de las ondas P es suficientemente más rápida que la de las ondas S y, por 

lo tanto, el arribo posterior de la onda S puede ser distinguido en el registro monitoreado. 

En el caso de suelos rígidos y rocas, la diferencia en la velocidad de propagación de 

estas dos ondas no es tan pronunciada y así resulta difícil discernir la señal de la llegada 

de las ondas S.[24] 

Se inicia con algunas consideraciones liminares. Luego se ofrece una breve definición 

del ensayo. Posteriormente, se enuncian y explican algunas pautas (proceso) de 

producción, a la vez que se describen sus características: estructura, tipos de 

argumentos.[25] 
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2.1.6.1 Método Downhole. En este caso un geófono o hidrófono es adherido a la pared 

del sondaje, para que de esta manera sea monitoreada la llegada de la onda 

propagándose hacia abajo desde una fuente ubicada en la superficie del terreno. La 

fuente utilizada suele ser una placa de madera firmemente adherida a la superficie y 

golpeada manualmente por un martillo. Si la placa es golpeada horizontalmente, 

generará una onda de corte polarizada en la dirección horizontal. La onda longitudinal 

(onda P) es generada golpeando la placa verticalmente o dejando caer un peso sobre 

ésta.[24] 

En el método downhole, el geófono se instala sucesivamente a las profundidades 

deseadas mientras se genera la onda para cada profundidad, en la superficie. Este tipo 

de investigación puede ser conducido efectivamente en áreas de ciudades muy 

pobladas, donde el espacio disponible es limitado. El uso de este método ha sido 

prevalente en Japón, debido a que puede ser combinado con la perforación para el 

ensayo SPT. Los datos son normalmente ploteados en la forma de tiempo versus 

distancia desde la fuente.[24] 

La conexión de los datos sobre segmentos de líneas rectas, permite inferir la velocidad 

de propagación y el espesor de cada estrato. La estratigrafía del suelo y los perfiles SPT 

establecidos en el mismo sondaje durante la investigación, el mínimo espesor de un 

estrato que puede ser identificado mediante un ensayo downhole es del orden de 2 a 3 

m y la mayor parte de los datos son gruesos promedios de las velocidades sobre varios 

estratos delgados.[24] 

 

2.1.6.2 Método Crosshole. En este método, una onda de corte o una onda 

compresional es generada en un sondaje fuente y su propagación en la dirección 

horizontal es detectada mediante receptores colocados en dos o tres sondajes 

adyacentes en un arreglo lineal. La energía de impulso en el sondaje fuente es aplicada 

por varios métodos. Cuando el sondaje es realizado junto con el ensayo SPT, la caída 

del martillo puede ser utilizada para generar una onda compresional en el fondo del 

sondaje. Cuando se genera una onda de corte, se usa un anclaje para el sondaje y un 

martillo especialmente diseñados.[24] 

Este arreglo es instalado en el sondaje fuente a la profundidad deseada mediante un 

cable de tensión, y acuñado a la pared del sondaje expandiendo los anclajes. Un 

movimiento cortante hacia abajo es generado dejando caer el martillo sobre la parte 

superior del anclaje adherido. Un dispositivo especial también puede ser adherido a este 

anclaje de tal manera que el golpe puede ser realizado hacia arriba desde el fondo. Así, 

la fuerza de impulso orientada verticalmente es aplicada a la pared del sondaje tanto 

hacia abajo como hacia arriba. [24] 
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En los sondajes adyacentes, los geófonos receptores de la velocidad vertical son 

colocados firmemente contra las paredes a la misma elevación que el anclaje adherido 

en el sondaje fuente. Una vez en el lugar, el martillo es soltado sobre el anclaje y las 

señales desde los geófonos son monitoreadas y almacenadas en un osciloscopio. La 

diferencia en el tiempo de viaje entre los dos geófonos adyacentes se utiliza para 

calcular la velocidad de la onda de corte. En las primeras etapas de su desarrollo, se 

propuso que el método crosshole era capaza de obtener el valor del módulo como una 

función de la deformación por corte, pero este aspecto no es utilizado totalmente en la 

práctica.[24] 

 

Los criterios para seleccionar las mejores distancias entre los sondajes son que el 

espaciamiento sea suficientemente lejano para proveer una diferencia discernible entre 

el tiempo de viaje, y que sea suficientemente cercano para reducir la posibilidad de 

captar ondas refractadas espúreas desde estratos adyacentes. Este método tiene como 

ventaja que puede ser usado para detectar los valores del módulo de estratos de suelo 

individuales con estructuras estratificadas horizontalmente. Sin embargo el costo del 

ensayo es usualmente alto, debido a que se requiere más de tres sondajes.[24] 

 

2.1.7 Correlaciones para el cálculo de las velocidades de ondas de corte 

 

Correlaciones Empíricas. Tres correlaciones empíricas fueron utilizadas para la 

estimación de Gmax o Vs. Estas correlaciones empíricas utilizadas en este estudio se 

resumen en la Tabla 4. La correlación empírica de Dickenson (1994) para los suelos 

arcillosos relaciona la resistencia al corte no drenado con la velocidad de onda de corte 

como se indica en la Tabla 4. [26] 

Tabla 4: Correlaciones empíricas utilizadas en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: V. M. Taboada, X. Chen, C. Cardona, K. C. Gan, D. Cruz, P. Barrera, I. 
Mexicano, E. Espinosa, C. Gonzalez, and D. Carrasco, “depósitos marinos 

arcillosos.” 
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El perfil interpretado de la resistencia al esfuerzo cortante presentado en la Figura 8 se 

utilizó en la aplicación de esta correlación y los resultados se incluyen en la Figura 9. La 

correlación de Mayne y Rix (1993) relacionan el módulo de rigidez al corte (Gmax) a 

deformaciones bajas con la resistencia en la punta del cono corregida por efectos de 

presión de poros, la relación de vacíos y la presión atmosférica como se indica en la 

Tabla 4.[26] 

 

Figura 8: Perfil interpretado de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo inalterado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Depósitos marinos arcillosos, V. M. Taboada, X. Chen, C. Cardona, K. C. 
Gan, D. Cruz, P. Barrera, I. Mexicano, E. Espinosa, C. Gonzalez, and D. 

Carrasco. 

Para la aplicación de esta correlación se usaron los datos de los ensayes de PCPT y la 
relación de vacíos determinada a partir de perfiles interpretados de contenido de 
humedad y gravedad específica asumiendo un grado de saturación del 100 %. Para 
propósitos de comparación, los resultados fueron posteriormente convertidos a valores 
de velocidad de onda cortante y se presentan en la Figura 9.[26] 
 

Figura 9: Velocidad de onda de cortante en un sitio en aguas someras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Depósitos marinos arcillosos, V. M. Taboada, X. Chen, C. Cardona, K. C. 
Gan, D. Cruz, P. Barrera, I. Mexicano, E. Espinosa, C. Gonzalez, and D. 

Carrasco. 
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La correlación de Jamiolkowski et al., (1991), relaciona Gmax con la relación de sobre 

consolidación (OCR), la relación de vacíos, el esfuerzo efectivo medio, la presión 

atmosférica y un parámetro, k, que es una función del índice de plasticidad.  

 

Para su aplicación se usaron los perfiles interpretados del índice de plasticidad, relación 

de vacíos, relación de sobre consolidación y esfuerzo efectivo medio in situ, 

respectivamente.  

Los resultados obtenidos con la correlación de Jamiolkowski et al., (1991) convertidos a 

valores de velocidad de onda cortante se presentan en la figura 9.[26] 

 

Palabra clave: Resistencia de punta del cono (PCPT) 

 

Tabla 5: Ecuaciones empíricas correlación del spt con velocidad de ondas de corte vs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrés José Alfaro castillo/ Correlación entre el valor N y Velocidades de 

ondas de corte para arcillas de Bogotá. 

 

2.1.8 Periodos de Vibración en el Suelo. Suelos blandos o estratos profundos. En 

este grupo se incluyen los perfiles de suelos blandos o estratos de gran espesor, en los 

que los períodos fundamentales de vibración son mayores a 0,6 s, incluyéndose los 

siguientes casos:[27] 

 

Tabla 6: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “E P U B L I C O F C U a D O R,” vol. 12, 2001. 
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Por su parte, la ingeniería y la dinámica de suelos están interesadas en los periodos 

característicos de vibración de los suelos y los edificios. La respuesta de los edificios 

depende de la frecuencia predominante del movimiento sísmico – las frecuencias 

predominantes de las ondas S y P - y de las frecuencias naturales de la columna de 

suelo y del edificio. La respuesta del edificio se verá afectada si las dos frecuencias 

coinciden.[28] 

 

Sobre suelos firmes o rocosos (AGYE), el sismo produce derivas de 0,04-0.05% en 

estructuras con amortiguamiento E= 2% y períodos comprendidos entre 0,3 y 1,8 

segundos. Se tienen una deriva un poco menor, ^ = 0,03%, en estructuras con períodos 

coincidentes con los períodos de vibración del suelo (Ts = 0,1-0,2 segundos). La máxima 

deriva ^ = 0,05%, ocurre en estructuras con T = 0,8 y 1,8 segundos. Dichos períodos 

son característicos de la vibración de depósitos de suelo blando vecinos; lo que denota 

un “efecto feedback” o de retroalimentación de energía desde suelos blandos que fueron 

mucho más excitados por el sismo. [29] 

 

En suelos blandos (GYE2), el sismo produce derivas de 0,2-0.5% en estructuras con 

amortiguamiento E= 5% y períodos comprendidos entre 0,4 y 1,9 segundos. Se tiene 

una deriva mucho menor, ^ < 0,08%, sobre estructuras con períodos T ≤ 0,3 segundos. 

La máxima deriva, 0,4-0,5%, produce esfuerzos cerca de la fluencia del acero y ocurre 

en una estructura con T = 1,7 segundos. Este período es característico de la vibración 

pendular del suelo blando del sitio, cuando ha desarrollado comportamiento inelástico 

durante el sismo.[29] 

Palabras claves: (AGYE) Estaciones acelerográficas del instituto geofísico del 

Ecuador, localizadas en suelos firmes. 

(GYE2) Estaciones acelerograficas del instituto geofísico del Ecuador, localizadas en 

suelos blandos. 

 

2.2 Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

 

2.2.1 Amplificación de las ondas sísmicas por efectos de los estratos del suelo 

 

2.2.1.1 Factores de amplificación. Los movimientos del suelo son responsables de 

daños en áreas que constan de depósitos de sedimentos blandos y pocos compactados. 

Debido a efectos de atenuación en la propagación de la señal sísmica por el interior de 

la tierra.[30] seria esperable que las ondas sísmicas redujesen la amplitud. 
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Existen dos mecanismos que contribuyen a los efectos de amplificación de la señal del 

suelo: la amplificación geométrica y la amplificación dinámica. 

 

- Amplificación geométrica: Corresponde a los efectos de amplificación debido al 

contraste de impedancias entre los dos medios de contacto. Para sedimentos el 

contraste de impedancias de expresa como: 

                  

  

Donde el subíndice b representa el sustrato rocoso y s representa al nivel sedimentario, 

p es la densidad y v es la velocidad de ondas sísmicas. [30] 

 

- Amplificación Dinámica: Se conoce como efecto de resonancia, este efecto 

considera la diferencia entre frecuencia de ondas sísmicas y la frecuencia natural 

del depósito sedimentario. Las frecuencias naturales del suelo dependen de la 

velocidad de ondas sísmicas y el espesor del sedimento.[30] 

 

 

La frecuencia fundamental es la frecuencia más baja,                      cuyo periodo asociado 

se conoce como el periodo características del sitio:[30] 

 

 

La amplificación sísmica durante los sismos presenta una importante variabilidad de un 

lugar a otro, aun en distancias cortas es posible explicarlas por la variaciones del tipo 

de suelo y la topografía.[30]” En cuanto al rango de desplazamiento en el que trabaja la 

estructura, el límite superior está dado por las propiedades mecánicas del metal.”[31] 

 

La amplificación local de las ondas sísmicas es asociada a las propiedades geotécnicas 

del suelo y a la profundidad del basamento rocoso que suele dominar “efecto de sitio“  

o “amplificación de suelos”.[30] 

 

De esta manera el daño causado por los sismos es dependiente de las condiciones del 

suelo y esto hace que sea de gran interés en la ingeniería.[30] 
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2.2.1.2 Amplitudes espectrales. Consiste en calcular el espectro de Fourier de las 

componentes horizontales del movimiento para que de esta manera podamos obtener 

una frecuencia predominante. En esta técnica, suponemos que las microtrepidaciones 

están formadas por ondas S, que se propagan verticalmente a través de los estratos de 

suelo blando y que el espectro de la fuente de las microtrepidaciones está caracterizado 

por un ruido blanco.[32] 

 

La amplificación del movimiento en la azotea del edificio es menor cuando se presenta 

una discontinuidad de rigidez en el sistema.[33] 

 

Esta técnica ha sido utilizada por varios investigadores para determinar períodos 

predominantes en suelos blandos. La calidad de los resultados con la Auto Correlación 

es similar a la obtenida con la transformada de Fourier, motivo por el cual a veces es 

suficiente solo calcular la transformada de Fourier.[32]  

 

2.2.1.3 Técnica de Nakamura o Espectros Horizontales y Verticales. La técnica 

permite establecer los períodos fundamentales y magnificaciones, instaurando las 

condiciones mínimas de resonancia para las edificaciones. Esta técnica carece de 

historia y de certidumbre experimental de otras técnicas, pero es muy usada ya que el 

proceso de adquisición de los datos es sencillo y económico (si se cuenta con los 

equipos) y puede usarse en áreas urbanas ya que es una técnica no invasiva.[34] 

 

Nakamura (1989), propuso que las microtrepidaciones podían evaluar los efectos de 

sitio simplemente evaluando el radio o cociente espectral. Este método asume que: 

1. Las micotrepidaciones consisten de ondas Rayleigh propagándose en una capa que 

está encima de un espacio infinito. 

2. El movimiento es totalmente debido a fuentes locales y todas las fuentes profundas 

son despreciadas. 

3. Las fuentes locales no afectan el movimiento de las microtrepidaciones en la base del 

estrato de suelo.[32] 

Considerando un estimativo de los efectos de sitio de interés, estarían dados por: 

 

SE = Hs (w) / Hb(w) (3) 

 

Donde se representa el espectro de los efectos de sitio, Hs (w) es el espectro de la onda 

horizontal en superficie y Hb(w) es el espectro de la onda horizontal en la base del 

movimiento. Puesto que las ondas internas de las microtrepidaciones contienen ondas 
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de superficie es necesario corregirlas removiendo los efectos de ondas superficiales. 

Nakamura asume que el efecto de las ondas Rayleigh (AS), está incluido en el espectro 

de ondas verticales superficiales (VS) y no en la base del movimiento (Vb) y 

consecuentemente, éste puede ser definido como:[32] 

 

AS (w) = Vs (w) / Vb(w) (4) 

 

Removiendo el efecto de ondas Rayleigh, el espectro de sitio modificado queda definido 

por: 

                               SM (w) = SE (w) / AS (w) = (HS/VS) / (Hb/Vb) (5) 

 

Nakamura demostró experimentalmente usando registros de borehole y 

microtrepidaciones que: 

Hb (w) / Vb (w) » 1 (6) 

 

De lo anterior queda que: 

SM (w) » HS (w) / VS (w) = NS (w) (7) 

 

De esta manera, Nakamura concluyó que el radio o cociente espectral puede ser usada 

como un estimativo de los efectos de sitio para ondas internas. La técnica de Nakamura 

elimina los efectos de fuente, patrón de radiación, directividad y camino que se 

presentan en los sismos. Sin embargo, la validez de la técnica no ha sido aún bien 

establecida, especialmente en estratos de suelos blandos muy profundos.[32] 

 

2.2.1.4 Efectos de Sitio. Esto ocurre en los sitios que constan de suelos blandos limo-

arcillosos de Machala, cuando las ondas sísmicas se refractan desde un depósito de 

suelo firme o basamento rocoso más profundo y se reflejan desde la superficie del 

terreno hacia el interior del suelo. Estos suelos pueden transformar las ondas sísmicas 

emitidas, atenuando las vibraciones de período corto que les resultan ajenas; y, 

amplificando las vibraciones de período largo que son afines a sus características 

dinámicas (masa, rigidez y amortiguamiento). Como resultado, los desplazamientos son 

más lentos y grandes que los experimentados en el basamento.[29] 

 

El movimiento del terreno debido a un sismo en un punto dado depende naturalmente 

de los parámetros asociados a la fuente sísmica y de la atenuación de la energía sísmica 

conforme se propaga desde la fuente al sitio de interés. [35] 
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El suelo amplifica el movimiento de entrada cuando las frecuencias predominantes son 

bajas (periodos bajos), los suelos rígidos cuyas frecuencias predominantes son altas 

(periodos bajos).[30]” Es necesario contar con una base de información geológica, para 

correlacionar con parámetros dinámicos de la respuesta sísmica de sitio.”[36] 

Los suelos originados “in situ” (suelos derivados del intemperismo de las rocas 

sedimentarias) y los suelos marinos (suelos formados por la acción de las corrientes 

marinas). [37] 

Cuando el suelo de fundación es blando se produce lo que se denomina interacción 

“suelo estructural”, la cual consiste en que la flexibilidad del suelo influye en el 

movimiento de la estructura y la estructura influye en el movimiento de suelo.[30] 

La amplificación del movimiento del suelo es la responsable del daño extenso en áreas 

constituidas por depósitos de gran potencia de sedimentos blandos y poco 

compactados.[38] 

 

La amplificación es típicamente mayor para terremotos de magnitud pequeña en áreas 

a una cierta distancia epicentral donde sería esperable que las ondas sísmicas 

redujesen la amplitud debido a los efectos de atenuación en la propagación de la señal 

sísmica por el interior de la tierra.[38]  

 

En función de proveer una relación señal/ruido mejorada, la sísmica de cobertura 

multicanal requiere información acertada sobre la velocidad del subsuelo, la cual es 

obtenida mediante un análisis de velocidad. Este proceso se realiza sobre conjuntos o 

grupos de conjuntos de CMP (Common MidPoint) determinados. El resultado del 

análisis es un campo de velocidades que se usará en el apilamiento para obtener la 

sección sísmica. Cuando hay poca precisión en el establecimiento de las velocidades 

de reflexión, la calidad de la sección apilada puede degradarse, ya que las reflexiones 

no se suman coherentemente.[39] 

 

Evaluación de los Efectos de Suelo. - En este apartado se revisan los métodos usados 

frecuentemente para la evaluación de los efectos del suelo. En concreto se revisan los 

métodos empíricos y los métodos numéricos. Entre los primeros, se describen la ratio 

espectral estándar (SSR), los microtemblores y la técnica de Nakamura. Entre los 

segundos, se analizan los modelos unidimensionales, bidimensionales y 

tridimensionales.[38] 
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2.2.1.5 Propiedades Dinámicas del Suelo. Los problemas dinámicos son parámetros 

básicos para la amplificación de modelos matemáticos que permitan presidir la 

respuesta dinámica de depósitos del suelo, para  comprender y conocer el 

comportamiento del suelo frente a un evento sísmico.[40]  

 

Los periodos dominantes del terreno se obtuvieron mediante el procesamiento de los 

datos registrados en campo.[41] 

El comportamiento dinámico de los suelos se caracteriza con las propiedades 

siguientes: 

- La variación del módulo de rigidez al corte con la deformación angular, G vs Yc 

- El cambio del amortiguamiento histerético con la deformación angular, D vs Yc  

- La relación esfuerzo-deformación-presión de poro 

- Resistencia a la falla dinámica y al esfuerzo cortante dinámico. 

 

Para analizar las propiedades dinámicas del suelo, estas pueden ser medidas en el 

campo o laboratorio. En muchos proyectos, ambos métodos son usados.[40] 

 

A continuación, se detallan los ensayos de laboratorio más comunes para la obtención 

de las propiedades dinámicas de los suelos. 

 

Tabla 7: Ensayos de laboratorios más comunes para la obtención de los parámetros 
dinámicos del suelo. 

 

 

 

 

Fuente: I. De Alimentos, “ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción “,” p. 5, 2007. 

 

La amplificación del movimiento en el suelo está determinada por las propiedades 

dinámicas del suelo. Entre éstas, la rigidez del suelo y el amortiguamiento son las 

propiedades claves para el estudio de la respuesta de sitio. Una buena aproximación a 

la rigidez se obtiene a partir del módulo de corte G que se calcula por medio de la 

velocidad de ondas sísmicas. La razón de amortiguamiento, ξ, muestra la capacidad 

que tiene el suelo para disipar la energía.[42] 
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En la figura 9 se muestra la caracterización de una columna litológica orientada a realizar 

un estudio de respuesta del suelo. Para cada estrato debe indicarse, al menos, su 

potencia, densidad y velocidad de las ondas sísmicas de cizalla.[42] 

 

Figura 10: Caracterización de una columna litológica en una zona donde se realiza un 
análisis de la respuesta de suelos. Para cada estrato debe indicarse potencia, densidad 
y velocidad de las ondas sísmicas S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L. O. S. Suelos, “2. Los Suelos 2.1.,” pp. 7–46.  

 

2.2.1.7 Parámetros Geotécnicos. Se tomaron en cuenta para la siguiente investigación 

los aspectos que podrían facilitar la licuación, tales como: la baja densidad del suelo, 

restricciones de drenaje, el contenido de arcilla, la magnitud de deformación del suelo 

(el cual dependerá del espesor y profundidad del estrato licuable), la pendiente del 

terreno, el área de extensión del estrato y la distribución de las cargas aplicadas por las 

edificaciones existentes (EERI, 1994). En relación a la litología del suelo, la licuación 

ocurre principalmente en arenas (SP, SW), arenas limosas (SM) o arenas arcillosas (SC) 

con bajo contenido arcilla, por lo que en la zona de estudio se determinaron los tipos de 

suelo utilizando la metodología de clasificación correspondiente (ASTMD 2487-98, 

1998).[43] 

 

En aplicaciones geotécnicas, la incertidumbre epistémica se puede dividir en tres 

subcategorías: incertidumbre en la caracterización del sitio, incertidumbre en los 

modelos e incertidumbre en los parámetros. [44] 

Igualmente, en los estudios analizados, se descartaron los estratos de suelo cuyo valor 

de número de golpes (N) obtenido del ensayo SPT, fueron mayores a 30 golpes /pie. El 

ensayo SPT, es susceptible a errores humanos, por lo que se debió corregir por un valor 

(N 1(60)), que es la resistencia del ensayo SPT a la penetración normalizado, para un 

esfuerzo de sobrecarga de 100 KPa y una eficiencia del martillo de 60%.[43] 
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Propiedades dinámicas del suelo, Factores que influyen 

 

 La tensión efectiva de confinamiento 

 El índice de poros y la plasticidad del suelo 

 El nivel de tensiones en el suelo.  

 La tensión total efectiva vertical está definida como σ’V = ρz, donde ρ es el peso 

específico del suelo y z la profundidad desde la superficie por lo tanto la tensión 

efectiva vertical aumenta con la profundidad y el material está más confinado.[42] 

 

El comportamiento dinámico de los suelos originados a partir de la meteorización del 

gabro es influenciado por la mineralogía, la estructura, la presión de confinamiento, el 

nivel de deformación y el grado de saturación, entre los factores más relevantes.[45] 

Los suelos bajo tensiones de confinamiento altas se comportan como materiales más 

rígidos que los suelos idénticos bajo tensiones de confinamiento menores (fig. 10).[42] 

 

Figura 11: Variación del módulo de corte en función de la tensión de confinamiento, 
del índice de plasticidad y la deformación cíclica de corte.[42] 

 

Fuente: L. O. S. Suelos, “2. Los Suelos 2.1.,” pp. 7–46. 

 

Es menor la disminución del módulo de corte con el aumento de la deformación, cuando 

el índice de plasticidad del material aumenta (fig. 11). Se ha mostrado que dicho módulo 

en arcillas de alta plasticidad es elástico a altas deformaciones. Para suelos ligeramente 

consolidados (OCR>1) con alto índice de plasticidad, Gmax aumenta. En cambio, para 

suelos normalmente consolidados (OCR = 1) si el índice de plasticidad crece, Gmax 

permanece más o menos constante.[42] 
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2.3 Bases Teóricas de la Investigación 

 

2.3.1 Según la nec – 2015 estos son los tipos de perfiles de suelos para el diseño 

sísmico 

 

Norma Ecuatoriana de la Construcción. Luego del Mega Sismo acontecido en la 

ciudad de Chile, el 27-feb- 2010, con una magnitud de 8.8 y que dejó más de 500 

muertos y pérdidas económicas estimadas en 30.000 millones de Dólares las principales 

autoridades del gobierno de Ecuador, pensaron lo que podría ocurrir si en nuestro país 

ocurriera un sismo de esa magnitud Habida cuenta que en 1906, se registró un sismo 

de 8.8 frente a las costas de Esmeraldas.[46]” La obtención de la información se llevó a 

cabo a través de entrevistas estructuradas y semiestructuradas a los agentes 

educativos”.[47] 

Esta preocupación dio origen a la actualización del Código Ecuatoriano de la 

Construcción de 2010 y es así como en el 2015 se publica la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-15, que va a ser presentada en este apartado, en lo concerniente a 

los espectros de diseño elásticos de: aceleración y desplazamiento. Destacando que 

por primera ocasión en el Ecuador se presenta espectros de desplazamiento y esto se 

da pensando en la construcción de estructuras con aisladores sísmicos.[46] 

 

En la Tabla 8 podremos observar los tipos de perfiles de suelos que se definen. Los 

parámetros que se han utilizado para la clasificación son los respectivos a los 30 m 

superiores del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y E. Para el perfil tipo F se aplican 

otros criterios, la respuesta no debe limitarse a los 30 m superiores del perfil [48] 

 

Tabla 8: Clasificación de los perfiles de suelos según la NEC 15. 

 



30 
 

 

Fuente: CAMICON and MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC: NEC-

SE-DS - Peligro Sísmico/Diseño Sismo Resistente. 2015. 

 

2.3.2 Importancia del Estudio. Es importante destacar que el primer País de 

Latinoamérica que pasó de 0.4 g a 0.5 g en la zona de mayor peligrosidad sísmica fue 

Chile y lo hizo luego del sismo de Maule acontecido en el 2010.[46] 
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Figura 12: Zonificación Sísmica de la NEC-15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: R. Aguilar Falconí, Microzonificación Sísmica de Quito, no. August 2013. 
 
 
La peligrosidad sísmica se define como la probabilidad de excedencia de un cierto valor 

de la intensidad del movimiento del suelo producido por terremotos, en un determinado 

emplazamiento y durante un periodo de tiempo dado. [49] 

En el estudio de Peligrosidad Sísmica que se realizó en la ciudad de Quito , el valor es 

de Ao=0.4 g, este valor cambia de acuerdo al sector de la ciudad pero está alrededor 

de ese valor.[46] 

 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de 

peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50años (período de retorno 475 años), 

que incluye una saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el 

litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI.[48] 

 

Zonificación sísmica y factor de zona Z. En los edificios de uso normal, se usa el valor 

de Z (aceleración máxima en roca esperada) para el sismo de diseño, expresada como 

fracción de la aceleración de la gravedad. El sitio donde se construirá la estructura 

determinará una de las 6 zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del 

factor de zona Z, de acuerdo el mapa de la Figura 11.[48] 

 

Tabla 9: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

 

 

 

 

El Ecuador es un país que está catalogado como territorio de amenaza sísmica alta, a 

excepción del: 
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• Nororiente que presenta una amenaza sísmica intermedia 

• Litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta. [48] 

 
Factores de sitio del NEC-15. La definición de los factores de sitio será presentada 

posteriormente porque es parte fundamental de la microzonificación sísmica. Por ahora 

se indican los factores de sitio en las tablas 9 a 11, para que el lector pueda encontrar 

los espectros de diseño de acuerdo al NEC_15.[46] 

 

Tabla 10: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

 

 

 

                             

 

Fuente: CAMICON and MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC: NEC-

SE-DS - Peligro Sísmico/Diseño Sismo Resistente. 2015. 

 

Tabla 11: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

 

 

 

 

 

Fuente: CAMICON and MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC: NEC-

SE-DS - Peligro Sísmico/Diseño Sismo Resistente. 2015. 

 

Tabla 12: Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 
 

              

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAMICON and MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción - NEC: NEC-

SE-DS - Peligro Sísmico/Diseño Sismo Resistente. 2015. 
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2.3.3 Correlaciones Tomadas en los Suelos de Guayaquil para la Determinación 

de las Velocidades de Ondas de Corte. En los suelos de Guayaquil se referenciaron 

parte del capítulo del peligro sísmico de la NEC 15 sección 10.5.2 para las velocidades 

de ondas de corte, cuyos valores son tomados de este documento para cumplir con las 

normas de rigor. 

Una correlación lineal basada entre la resistencia de punta de cono qc y la velocidad de 

onda de corte, se plantea de manera que: 

 

Vs =   Nkc.qc      ecuación 1 

 

Tabla 13: Se muestra valores de Nkc para la ecuación 1 para cada zona geotécnica 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma se obtuvieron para los mismos sitios y similares profundidades de 

medición, los valores de las velocidades de ondas de corte, medidas mediante el equipo 

SASW y los valores de NSPT, corregidos por energía. La forma de la ecuación de 

correlación que se ajusta a los valores observados es del tipo.[40] 

Vs = a (N1) 60 b 

 

Tabla 14: Rango de valores de los coeficientes a y b utilizados en la ecuación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 13, se presenta a manera de ejemplo gráficamente la capacidad predictivas 

de las ecuaciones propuestas para los suelos de la ciudad de Guayaquil.[50] 
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Figura 13: grafica de los valores de Vs medidos en campo, y los valores estimados de 
la velocidad de onda de corte por las ecuaciones planteadas para el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles de suelo y ensayos geotécnicos. Los efectos locales de la respuesta sísmica 

de la edificación deben evaluarse en base a los perfiles de suelo, independientemente 

del tipo de cimentación. La identificación del perfil se realizará a partir de la superficie 

natural del terreno, inclusive en el caso de edificios con sótanos. Para edificios en ladera, 

el ingeniero geotécnico evaluará la condición más crítica y desfavorable para la 

edificación.[48] 

 

Ensayo de Penetración Estándar (SPT). Este ensayo de penetración dinámica se 

realiza en el interior del suelo durante la perforación. Permite obtener un valor de N de 

resistencia a la penetración, correlacionable con otros parámetros geotécnicos 

(velocidad de corte, modulo cortante, y otros). (Figura 13). Expresó, que la frecuencia 

habitual para la realización del SPT a lo largo del sondeo es de un ensayo de 2 a 5 

metros, o incluso mayor, en función de las características del terreno.[51] 

 

Figura 14: Equipo de perforación para ensayo geotécnico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Herramientas para Análisis por Confiabilidad en Geotecnia : la teoría,” 2011 



35 
 

Parámetros empleados para los perfiles de suelo. Para definir el tipo de perfil de 

suelo con base en los 30 m superiores del mismo, los parámetros a utilizar son: 

 

 La velocidad media de la onda de cortante, Vs30 (m/s), 

 El número medio de golpes del Ensayo de Penetración Estándar (SPT en inglés 

para “Standard Penetration Test”) para el 60% de la energía teórica, N60, a lo 

largo de todo el perfil, realizando ensayos en muestras tomadas a intervalos de 

1.5 m hasta llegar al estrato estable (con N60>= 100 y confirmado al menos 4 

metros de potencia). 

 Cuando se trate de considerar por separado los estratos no cohesivos y los 

cohesivos del perfil, se determinará: 

 El número medio de golpes del ensayo de penetración estándar, Nch para los 

estratos de suelos no cohesivos. 

 La resistencia media a la corte obtenida del ensayo para determinar su 

resistencia no drenada, Su (kPa) para los cohesivos. 

 El Índice de Plasticidad (IP). 

 El contenido de agua, w (%).[48] 

 

Velocidad media de la onda de cortante (Vs30) 

Se obtiene por medio de: [48] 

 

 

Dónde: Vsi = Velocidad media de la onda de cortante del suelo del estrato i, medida en  

                      campo, (m/s) 

  Di = Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil.[48] 

 

 

 

Dónde: Di= Espesor del estrato i , localizado dentro de los 30 m superiores del perfil.[48] 
 

Esta velocidad de ondas de corte se calcula por medio de N60 donde N60= di/(di/Ni) y 

el Vs de acuerdo a las correlaciones tomadas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Para arcillas Vs = 150*N60&0.10 

Para arenas Vs = 96*N60&0.28 

 

Observar el cálculo de las velocidades de ondas de corte en el anexo B. 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLOGICO 

  

3.1 Uso del Software Edushake 

 

Introducción. - Bienvenido a EDUSHAKE, un nuevo programa informático para el 

análisis de la respuesta sísmica de planta horizontalmente en capas depósitos de 

suelo. ProShake se desarrolló a partir EduShake, un dominio público programa 

desarrollado para ayudar a los estudiantes de ingeniería a entender la mecánica del 

suelo sísmica respuesta. Edushake cuenta con una interfaz gráfica de usuario de 

Windows que tanto simplifica y acelera el análisis y la interpretación de la respuesta 

sísmica del suelo.[52] 

EduShake incluye una utilidad que permite añadir nuevas curvas de reducción de 

módulo y de amortiguamiento o modificar las incluidas en las librerías del programa.[53] 

EduShake posee además un sistema completo que opera como una ayuda típica de 

Windows y a la que puede accederse de dos formas diferentes. Primero, haciendo ‘clic’ 

en el botón ‘Help’ de la barra de herramientas y la segunda pulsando la tecla F1 una vez 

que situemos el cursor en el campo sobre el cual queramos obtener ayuda.[53] 

Figura 15: Pantalla de inicio del programa EduShake 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A. Vi, “INGENIERÍA SÍSMICA.” 

 

3.1.2 Descripción del Programa 

 

Características del Programa. EduShake ofrece muchas características que hacen 

que sea fácil y eficiente de usar - características no encontradas en otro paquete de 

software de análisis de respuesta suelo. Algunos de los más significativos de estas 

características se enumeran a continuación:[52] 
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 Datos del perfil del suelo se pueden introducir rápidamente utilizando la técnica 

de arrastrar y soltar, y puede ser comprobado gráficamente los errores antes del 

análisis.[52] 

 Movimientos de entrada se pueden ver gráficamente en muchas formas 

diferentes - como historias de tiempo, como espectros, y en términos de una 

variedad de parámetros de movimiento de tierra.[52] 

 El número de movimientos de entrada que pueden ser analizados en un 

momento sólo está limitado por disposición RAM, y los resultados de todos los 

movimientos de entrada se pueden trazar juntos. Cada movimiento de entrada 

puede tener hasta 16.384 valores de aceleración.[52] 

 El progreso del programa se muestra gráficamente durante la 

ejecución. Gráficas que muestran la variación de la tensión de cizallamiento y el 

módulo / amortiguación errores durante la iteración hacia la convergencia puede 

ayudar a ilustrar respuesta del sitio, así como identificar posibles errores en los 

datos de entrada.[52] 

 Una amplia variedad de parámetros de salida a partir de cualquier profundidad 

dentro del perfil del suelo se puede trazar con el clic de un botón. Las parcelas 

incluyen historias de tiempo de aceleración, velocidad, desplazamiento, tensión 

de corte y deformación de corte; espectros de respuesta, los espectros de 

Fourier, el poder espectros y los espectros de fase; y parcelas de las amplitudes 

máximas de diversos parámetros con la profundidad.[52] 

 Parámetros escalares como la aceleración máxima, la velocidad máxima, el 

desplazamiento de pico, RMS aceleración, Arias intensidad, periodo 

predominante, y la duración entre corchetes pueden ser calculado para cualquier 

profundidad dentro del perfil del suelo.[52] 

 EduShake puede mostrar una animación de los desplazamientos horizontales 

de un terreno perfil emocionados por los temblores. La animación proporciona 

mejora en gran medida la comprensión intuitiva de la respuesta del perfil del 

suelo, y puede ayudar al usuario a identificar los peligros potenciales que de otro 

modo podrían pasar desapercibidos.[52] 

 EduShake tiene un procesador de textos integrado que está vinculado al 

programa de una manera que permite análisis para documentar íntegramente y 

fácilmente en un Informe EduShake. El informe de EduShake puede incluir texto, 

tablas, gráficos y - todos los cuales se pueden cortar y pegar en los procesadores 

de texto más potentes para la preparación del informe final.[52] 
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Estas son sólo algunas de las características que ofrece EduShake para simplificar y 

acelerar el proceso de realización e interpretación de los resultados de los análisis de 

suelo de respuesta. A medida que nos familiarizamos con el programa, otras 

características útiles serán evidentes.[52] 

 

3.1.3 Teoría.  Este programa se basa en la solución continua de la ecuación de onda, 

adaptada para su uso con los movimientos temporales a través del algoritmo de la 

transformada rápida de Fourier. La no linealidad del módulo de corte y del 

amortiguamiento se toma en cuenta mediante el uso de propiedades lineales 

equivalentes a través de un procedimiento iterativo mediante el cual se obtienen valores 

del módulo de corte y de amortiguamiento compatibles con las deformaciones efectivas 

de cada estrato.[54] 

 

EduShake está diseñado para proporcionar una interfaz intuitiva que simplifica y acelera 

el proceso de realización e interpretación de los resultados de los análisis de suelo de 

respuesta. Este programa se encuentra organizado de la siguiente manera: 

Gestor de entrada, Gerente de soluciones, y un administrador de salida y de Informe.  

En la secuencia normal de las operaciones, el usuario se moverá desde el Administrador 

de entrada a la Solution Manager y luego en el Output Manager, como se indica 

gráficamente a continuación. Los Informe se puede acceder tanto desde el 

Administrador de entrada y el Output Manager.[52] 

 

La estructura del programa está diseñada para permitir una completa flexibilidad. Por 

ejemplo, los usuarios pueden pasar por alto la secuencia normal para ir directamente a 

la Output Manager para examinar los resultados del anterior análisis. Las funciones 

básicas de los tres directivos y el informe se describen a continuación.[52] 

 

Si ha utilizado EduShake, se encuentra que ProShake es prácticamente idéntico, 

excepto que se eliminan las restricciones que impiden a EduShake de ser utilizados 

para los problemas generales. Si usted es un usuario experimentado de las sacudidas 

(o SHAKE85 o SHAKE91), se encuentra que permite EduShake que a la entrada y 

comprobar los datos más rápido y más fácilmente, realizar análisis con mayor rapidez, 

e interpretar sus resultados mucho más fácil y eficiente que las versiones anteriores de 

las sacudidas. Si usted es nuevo al análisis de la respuesta del suelo, se encuentra la 

interfaz intuitiva de EduShake fácil de aprender y utilizar.[52] 
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Para resolver el problema de la respuesta del suelo, el algoritmo numérico que se va a 

utilizar, usa una aproximación en el dominio de la frecuencia. En términos básicos, el 

movimiento del suelo es representado como la suma de una serie de ondas sinusoidales 

de diferentes amplitudes, frecuencias y ángulos de fase. Para la respuesta del perfil de 

suelo a las ondas sinusoidales de frecuencias diferentes (en la forma de una función de 

transferencia) se utiliza una solución relativamente simple, para obtener la respuesta del 

depósito de suelo a cada una de las ondas sinusoidales de entrada. Para obtener la 

respuesta total se obtiene sumando las respuestas individuales para cada una de las 

ondas sinusoidales.[53] 

 

Período predominante. El periodo predominante es el período correspondiente al valor 

máximo de la Fourier espectro. Debido a que los espectros de Fourier son normalmente 

bastante irregulares, el período correspondiente al pico más alto de un espectro prima 

puede no corresponder bien a la parte más fuerte del movimiento. Por esa razón, 

algunos usuarios pueden querer obtener periodos predominantes de los espectros de 

alisado. La característica en forma de cruz se puede utilizar para estimar periodo 

predominante de espectro ProShake Fourier parcelas.[52] 

 

3.1.4 Ingreso al Software Edushake. El primer paso es instalar el programa. EduShake 

viene en dos discos de 3,5 ", etiquetada disco 1 y disco 2, y con una llave de hardware 

que encaja en el puerto paralelo de su computadora. La llave de hardware para proteger 

su inversión en EduShake mediante la prevención uso o copia no autorizada del 

programa. Con el fin de ejecutar EduShake, la llave de hardware debe ser instalado en 

su ordenador. La llave de hardware es de otra manera transparente para el equipo; si 

Ud. ya está utilizando el puerto paralelo para un dispositivo en particular, se puede 

insertar la llave de hardware en el puerto paralelo y conectar el dispositivo en el otro 

extremo de la llave de hardware.  

EduShake se ejecuta bajo el sistema operativo Windows 95 o NT 4.0 operativo - que no 

se ejecutará en versiones anteriores de versiones de Windows (por ejemplo, Windows 

3.1). Para instalar EduShake:[52] 

 
1. Inicie el equipo. 

2. Iniciar el sistema operativo Windows 95. 

3. Coloque EduShake disco 1 en la unidad A: \. 

4. Haga clic en el botón Inicio de Windows 95 y seleccione Ejecutar. 

5. Escriba lo siguiente en la línea de comandos: a: \ setup.exe y haga clic en OK. 

6. Siga las instrucciones de la pantalla.[52] 
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EduShake se instalará en un directorio llamado EduShake (a menos que se especifique 

lo contrario). Un Programa de desinstalación también se instalará en ese directorio en 

caso de que usted necesita para eliminar EduShake desde el ordenador.  

Después de la instalación, EduShake se puede acceder usando Windows 95 botón Inicio 

(continuación Programas y luego a EduShake).[52] 

 

3.1.5 Interface del Programa. La interfaz EduShake está diseñado para ser intuitivo, 

eficiente, y fácil de usar. Como anteriormente descrito, EduShake está organizado en 

tres componentes principales - el administrador de entrada, la solución Gerente, y el 

Gerente de salida. Dentro de cada uno de estos gestores, EduShake muestra una serie 

de las formas en la que los datos pueden introducirse y / o resultados muestran. Las 

siguientes secciones ilustran la mayoría de las formas significativas que aparecen por 

EduShake, y describe los elementos que aparecen en esas formas:[52] 

 

 Gestor de entrada 

 Perfil del suelo 

 Información del perfil 

 Información capa 

 Nombre de archivo, Abrir, Eliminar 

 Descripción 

 Frecuencia de corte 

 Número de términos en la serie de Fourier 

 Animación 

 La aceleración vs tiempo 

 Velocidad vs Tiempo 

 espectro de Fourier[52] 

 

3.1.6 Ingreso de datos. Para llevar a cabo un análisis en EduShake es necesario 

definir las propiedades de todas las capas de suelo dentro del perfil que se va a analizar, 

especificando las características del movimiento de entrada que será aplicado al perfil 

de suelo, definiendo los parámetros que se van a calcular y documentando los datos de 

entrada. Sigue los pasos que se describen a continuación para llevar a cabo el análisis 

propuesto en esta experiencia.[53] 

 

1. Damos ‘clic’ sobre el botón ‘Input Manager ‘de la barra de herramientas. Esto abrirá 

una nueva ventana que te permitirá definir un perfil de suelo (‘Profile’), seleccionar 
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un movimiento de entrada (‘Input Motion’) y guardar un registro de tus datos de 

entrada en un documento (Figura 16).[53] 

 

Figura 16: Ventana correspondiente a la introducción de datos para el análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A. Vi, “INGENIERÍA SÍSMICA.” 

 

Figura 17: Imagen de los datos del perfil 

 

 

Fuente: A. Vi, “INGENIERÍA SÍSMICA.” 

 

2. Se escribe un título para el perfil del suelo (figura 17). Se clasifica el tipo de suelo o 

sea la curva módulo de reducción. También hay algunos parámetros que se llenan 

de acuerdo al perfil estratigráfico a utilizar y este programa lo calcula 

automáticamente con sus respectivas unidades.[52] 

3. Aquí en esta ventana también observamos una opción llamada SUMMARY DATA 

donde nos resume todas las capas del perfil estratigráfico a calcular.  
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Figura 18: Resumen de los perfiles estratigráficos con summary data 

 

Fuente: A. Vi, “INGENIERÍA SÍSMICA.” 

 

4. Al terminar la introducción de todos los datos de las capas del suelo damos clic en 

la opción SELECT OUTPUT. 

  

 

 

5. Se presenta una ventana donde están los índices para terminar el proceso del 

cálculo sea tiempo, espectro de Fourier, etc. 

 

Figura 19: Parámetros de opciones a calcular. 

Fuente: A. Vi, “Ingeniería Sísmica.” 
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6. Una vez colocadas las capas en el programa, podemos ver una ilustración de los 

perfiles generados por el programa, haciendo clic en el botón View Profile, como se 

muestra en la figura 20.  

 

Figura 20: Demostración de un perfil de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La opción Input Motion, sirve para seleccionar correctamente el episodio sísmico 

para cualquier análisis del suelo. 

Edushake nos permite escoger una gran parte de posibles eventos sísmicos, 

seleccionando el más adecuado o parecido para analizar. Detallados en la siguiente 

figura. 

Figura 21: registros sísmicos de Edushake 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Una vez ingresados los datos del registro sísmico observamos las opciones que se 

encuentra a la derecha de la imagen estos son los espectros a calcular con este 

software e ingresando a cada uno de ellos, nos dan los siguientes resultados como 

se muestran en las figuras a continuación. 

 



44 
 

 Figura 22: Edushake nos da a escoger la opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23: Espectro aceleración vs tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Espectro velocidad vs tiempo 
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Figura 25: Espectro desplazamiento vs tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa nos permite desarrollar una animación del perfil del suelo, dando clic en 

“Animación” que se encuentra en la parte de abajo de la pantalla de la pestaña IMPUT 

MOTION. Luego ingresada la información se guarda el archivo con extensión “.dat”. 

3.1.7 Ejecución del Análisis. Después de guardado el archivo con la extensión “dat“, 

se ejecutara el análisis, seleccionando la opción “Solution Manager “, elegimos el 

archivo anteriormente guardado, al momento de abrir el archivo este mostrara una 

ventana que presentara el análisis del perfil del suelo , enseguida nos aparecerá la 

palabra “Running“ en la parte inferior de la pantalla y seguido la palabra “Terminado” , 

al concluir el análisis se mostrara un cuadro de dialogo en cual debemos cliquear OK . 

Las respuestas de los análisis se guardarán automáticamente con la extensión “LYR”. 

 

3.2 Proceso de Recolección de Datos de la Investigación  

 

3.2.1 Información geotecnia para la elaboración del trabajo. La base de datos 

geotécnicos de los laboratorios de suelos  de la parroquia de Jambelí   consta con 

algunas descripciones detalladas de los ensayos aplicados, localizados en las 

vecindades de la ciudad de Machala, la ubicación de estas perforaciones, usados como 

control en este estudio, se muestran en la figura 26.[55] 

Además, se dispone de 8 perfiles estratigráficos localizados en la parroquia de Jambelí, 

con los que se obtiene un excelente control de la profundidad de la capa y los depósitos 

profundos. Esta información fue proporcionada por el laboratorio de suelos y 

perforaciones del Ing. Luis Chaguay Carrión. La información referente a los perfiles, 

números de golpe, peso específico, clasificación SUCS, compresión simple.[55] 

 

Observar perfiles estratigráficos en anexo A. 



46 
 

Figura 26: Ubicaciones de los perfiles estratigráficos 

 

Fuente: Google earth
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3.2.2 Descripción de los perfiles estratigráficos de la zona a evaluar. A 

continuación, detallamos los perfiles de suelo que obtuvimos en la recopilación de 

información en algunos departamentos de laboratorio de suelos en la ciudad de 

Machala.  

 

Tabla 15: Información de los Perfiles Estratigráficos de la Parroquia Jambelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos 

 

3.3.1 Determinación de la velocidad media de onda de corte, periodos de vibración 

y clasificación del suelo según la nec – 2015. Debido a que este documento se 

considera un punto de partida que debe ser modificado y actualizado, conforme los 

avances de la Ingeniería Sísmica y los nuevos requisitos y tendencias que existen hoy 

en día y los que vayan apareciendo, se ha considerado mantener la filosofía tradicional 

de diseño que data de hace ya algunas décadas, que busca el evitar la pérdida de vidas 

a través de impedir el colapso de las estructuras.  

 

Sin embargo, las actuales tendencias en el mundo se dirigen no sólo a la protección de 

la vida, sino también a la protección de la propiedad y a la búsqueda del cumplimiento 

de diversos niveles de desempeño de la estructura, lo que sin duda se reflejará en 

requisitos de diseño más severos en el futuro, criterios que deben ser incorporados en 

las futuras versiones del código.[27] 

 

Observar el cálculo de las velocidades medias de ondas de corte y la clasificación de 

suelos en los perfiles en el anexo C. 

1 22 noviembre, 1998 10 Circunvalacion Sur y Simón Bolívar SUBESTACION JAMBELI N 9640277 E 6133321

2 22 agosto, 1995 10 Cdla. El Seguro Condominio Libano JAMBELI N 9640273 E 613632

3 05 diciembre, 1991 10 Av. 14 ava Oeste y Via Pto. Bolivar Redondel Madero Vargas JAMBELI N 9640350 E 614489

4 12 abril, 1992 10 Junin entre Manuel Serrano y Eloy Alfaro TACURI JAMBELI N 9639172 E 615413

5 03 agosto, 1991 10 6ta Oeste e/ Pasaje y Av. Gran Colombia Iglesia JAMBELI N 9640316 E 615205

6 31 julio, 1991 10 Marcel laniado y callejon El Cisne Escuela House School JAMBELI N 9640842 E 615525

7 01 agosto, 1991 10 Circunvalacion Sur y Palmeras Hotel Miramar JAMBELI N 9638846 E 614035

8 02 agosto, 1991 10 Cdla La Roldos familia Vega - Torres JAMBELI N 9638344 E 615143

LongitudLatitud

CUADRO DE PERFILES ESTRATIGRAFICOS

FECHANúmero
Perforación 

m
Ubicación Nombre de edificacion Parroquia
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Figura 27: Fórmula para encontrar el Vs para las arcillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Gestión de Riesgo 

 

 

Figura 28: Fórmula para encontrar el Vs para las arenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Gestión de Riesgo 
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CAPITULO IV 

 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

Después de haber calculado las velocidades medias de las ondas de corte de los 

diferentes perfiles estratigráficos de la Parroquia Jambelí de la ciudad de Machala y de 

haber clasificado el tipo de suelo guiados por la NEC-2015.  

Luego utilizando el programa EDUSHAKE procedimos al cálculo de los periodos de 

vibracion al cual va a estar sometido el suelo al instante en que ocurra un movimiento 

sísmico. EDUSHAKE nos proporciona el valor de este periodo con la ayuda de los datos 

de registros sísmicos que el programa guarda en sus bases informáticas. 

En el Anexo D veremos una tabla donde consta un resumen de las velocidades medias 

de ondas de corte, clasificación del suelo y periodos a los que van a estar sometidas las 

diferentes zonas donde están ubicados los perfiles estratigráficos de la parroquia 

Jambelí de la ciudad de Machala. 

Esta información será de gran importancia para poder determinar cuáles serán las 

especificaciones a seguir para las construcciones de estructuras; ya que en las zonas 

donde existen mayor periodo y velocidad de ondas de corte, serán evaluados con más 

precaución. 

 

4.1 Descripción y Argumentación Teórica de los Resultados 

Seleccionando la opción “Output Manager”, visualizaremos los resultados obtenidos 

anteriormente y abriremos el archivo guardado con la extensión “LYR”, nos aparecerá 

el siguiente cuadro con varias opciones. 

 Figura 29: Opciones de visualización de los resultados. 
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Elegimos la opción “REPORT” para poder observar el reporte final, aquí veremos los 

resultados finales del análisis de respuesta del suelo, el cual puede imprimirse o 

guardarse para una futura revisión. 

  

 Figura 30: Reporte de resultados de Edushake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Ejemplo de aplicación. Para la aplicación de este ejemplo ingresamos los datos 

de los perfiles estratigráficos en el software EDUSHAKE lo cual se encuentra en el 

Anexo A, en el punto 5 aquí está la descripción de cada perfil obtenido en los laboratorios 

de suelos, también se empleará las velocidades de ondas de corte calculadas en el 

Anexo B con las correlaciones para la ciudad de Guayaquil, ya que estos métodos 

empíricos se asemejan a nuestro terreno a calcular y en nuestra ciudad aún no existe 

un estudio completo de estas correlaciones. 

 

Figura 31: Ingreso de datos del perfil 2 de la estratigrafía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Seleccionamos la opción para ingresar capa por capa y ver el análisis del suelo. 

Figura 32: Aquí se visualiza las gráficas del perfil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Aquí observamos el perfil del suelo con la opción “View Profile”. 

 

Figura 3334: grafica del perfil estratigráfico 2. 

 

Fuente: Autor 
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Ingresando todos los datos elegimos a la opción “input motion” y seleccionamos el 

registro sísmico que vamos a utilizar para el tipo de suelo a emplear, el elegido es 

“centro. eq”. Los representativos del movimiento sísmico se calculan automáticamente 

al elegir el archivo para analizar. 

Figura 35: Registro sísmico para el perfil estratigráfico 2. 

Fuente: Autor 

 

Damos clic en las opciones de la derecha de la figura 32 para ver la graficas de los 

espectros, así como se muestra en las figuras siguientes. 

Figura 36: Espectro aceleración vs tiempo 

Fuente: Autor 
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Figura 37: Espectro Velocidad vs Tiempo 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 38: Espectro desplazamiento vs tiempo. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 39: Espectro de Fourier. 

 

Fuente: Autor 

 

Luego procedemos a guardar el archivo con el nombre perfil2.dat, y elegimos la opción 

“Solution Manager”, seleccionamos el archivo guardado anteriormente y visualizamos la 

palabra “Running”, damos clic en OK, nos dirigimos a la opción “Output Manager” para 

observar los resultados del análisis, abriremos el archivo con la extensión “LYR”. 

Aquí visualizaremos la opción “Other Parameters”, esta nos permitirá calcular una lista 

de características, entre las cuales tenemos el periodo predominante del suelo al cual 

va a estar sometido el suelo ante el movimiento sísmico seleccionado, como 

observamos a continuación. 

Figura 40: Periodo del suelo – Perfil estratigráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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4.2 Conclusiones 

 

 Hoy en la actualidad los estudios de vulnerabilidad sirven para dar a conocer el 

grado de seguridad que existe en las ciudades, en caso de presentarse un 

evento sísmico de gran magnitud, es por eso que con la metodología adquirida 

en el desarrollo de este proyecto y el software EDUSHAKE podemos calcular las 

velocidades de ondas de corte, el periodo de vibración y la clasificación del suelo 

según las normas NEC15 y así dar el primer paso para una futura 

microzonificación sísmica en la ciudad de Machala. 

 

 En toda la etapa de elaboración del proyecto de investigación se recopilo los 

perfile estratigráficos existentes en los laboratorios de suelos esta ciudad, 

seleccionándolos por cada parroquia, donde se analiza dinámicamente el 

subsuelo de Machala por medio de ecuaciones semi-empiricas y podemos tener 

una idea de variabilidad de las propiedades dinámicas del suelo por medio de 

ecuaciones parecidas a nuestro medio. 

 

 Se verifica los espectros reducidos ya que, con estos datos pueden ser 

empleados en el diseño estructural con aislamiento sísmico. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

 Ya que por lo general los parámetros de cada evento sísmico son distintos, se 

recomienda estar familiarizados con el uso de la clasificación de los perfiles de 

suelos que están establecidos dentro de las normas NEC15, con esta nueva 

investigación es necesario buscar esa nueva información. 

 

 Se recomienda trabajar con los 2 métodos; tanto el EDUSHAKE como el método 

empírico, con el fin de obtener el resultado correcto y de esta manera saber 

dónde se encuentran los suelos más frágiles. 

 

 Ya que aún no existen los estudios de suelos de toda la ciudad de Machala, se 

recomienda realizar el estudio de los mismos, para que al momento de construir 

una edificación se cumplan las debidas normas establecidas dentro de la NEC15 

y así en la acción de un sismo las cimentaciones de las estructuras no se vean 

tan afectadas.  
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5. ANEXOS 

ANEXO A 

 

INFORMACION ESTRATIGRAFICA DE LA PARROQUIA JAMBELI 

 

 Perfil estratigráfico 1 de la parroquia Urbana Jambelí. 

 

Prof (m) Estratigrafia Espesor
Clasif.    

SUCS

P. Unitario 

(T/M3)

SPT     

(N/pie)

qu        

(T/m2)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Arena Grano 

Media

Arcilla Color Gris 2 SC 4

SC 9

15SC1

OH 1,793 0,4

Arena Grano 

Media
1 SC 11

Arena Fina 1 SC 7

Arena Fina 1 SC 4

Arena Fina 

Arcillosa
1

                      UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

                    UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

                ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  1

Arena Fina 1 SC 13

13SP1
Arena Grano 

Media

Arcilla Alta 

Plasticidad
1

 

 

ZONA: Jambelí  

UBICACIÓN: Cdla.  Los Pinos 

OBRA: SUBESTACION 

 
 

Fuente: Ing. Luis Chaguay 
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 Perfil estratigráfico 2 de la parroquia Urbana Jambelí. 

 

 

 

Prof (m) Estratigrafia Espesor
Clasif.    

SUCS

P. Unitario 

(T/M3)

SPT     

(N/pie)

qu        

(T/m2)

0

1

2

4

5

6

7

8

10

1,811 9

ARENA GRANO 

MEDIO
1 SP 1,867 11

ARENA FINA 1 13

ARENA FINA 

ARCILLOSA
1 SC 1,902 13

1,8

ARCILLA GRIS 

OSCURO
1 CL 1.775 0 1,01

ARCILLA 

CONSISTENCIA 
2 CH 1.605 4

ARENA FINA 

ARCILLOSA

0,56

ARENA GRANO 

MEDIO
1 SP 1,889 15

1 SC

3

ARCILLA 

CONSISTENCIA 
1 CL 1,599 0

ARCILLA ALTA 

PLASTICIDAD
1 CH 1,793 0

                      UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

                    UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

                ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  2

 

 

 

ZONA: Jambelí  

UBICACIÓN: Cdla. El Seguro 

OBRA: Condominio Libano 

 

 

 

Fuente: Ing. Luis Chaguay 
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Perfil estratigráfico 3 de la parroquia Urbana Jambelí. 

 

 

Prof (m) Estratigrafia Espesor
Clasif.    

SUCS

P. Unitario 

(T/M3)

SPT     

(N/pie)

qu        

(T/m2)

0

1

2

3

4

5

6

8

10

                  UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

                    UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

                ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  3

Relleno con 

Desecho de 

Construcción

1 0 0

Arcilla Café 

Claro, 

Consistencia 

1 CL 1,859 0 0,44

 Arcilla Café 

Oscura, 

Plasticidad 

1 CL 1,814 0 0,48

Arcilla Alta 

Plasticidad Color 

Gris, Alta 

1 CH 1,577 0 0,08

Arena con Finos 

No Plásticos, 

Compasidad 

1 SP 0,000 9

Arena Fina 

Arcillosa 

Residuos 

2 SC 0,000 10

Arena Fina No 

Plástica 

Compasidad 

1 SC 0,000 7

Arena Fina 

Arcillosa Gris
2 CH 0,000 4

 

 

ZONA: Jambelí 

UBICACIÓN: Av. 14ava Oeste y Via Pto Bolívar 

OBRA: Edificio cerca del redondel Madero Vargas  

 

 

Fuente: Ing. Luis Chaguay 
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Perfil estratigráfico 4 de la parroquia Urbana Jambelí. 

ZONA: Jambelí 

UBICACIÓN: Calle Junín entre Manuel Serrano y Eloy Alfaro 

OBRA: Edificio Tacuri 

 

Fuente: Ing. Luis Chaguay 

 

 

 

 

 

 
 

Prof (m) Estratigrafia Espesor
Clasif.    

SUCS

P. Unitario 

(T/M3)

SPT     

(N/pie)

qu        

(T/m2)

1,00

2,50

3,50

4,50

5,50

6,50

Arcilla color 

plomo arenosa, 
1,00 CL

                      UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

                    UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

                ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  4

0,09

0,19CH1,50

5

Arcilla cafe 

oscura , con 

lentes de 

oxidacion, 

Arena gruesa 

gris, Compasidad 

relativa media, 

alta humedad, 

1,00 SC 20

Arcilla con 

lentes de arena 

fina, color gris 

verdoso, 

141,00 SP

CL1,00

Arena gruesa 

gris, Compasidad 

relativa media, 

Arcilla con 

lentes de arena 

fina gris, 

1,00 CL 9
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 Perfil estratigráfico 5 de la parroquia Urbana Jambelí. 

 

Prof (m) Estratigrafia Espesor
Clasif.    

SUCS

P. Unitario 

(T/M3)

SPT     

(N/pie)

qu        

(T/m2)

0

1

2

3

4

6

8

10

                      UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

                    UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

                ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  5

Arcilla Café 

Oscuro, 

Consistencia 

1 CH 3

Arcilla Limosa 

Color Café 

Oscura, 

1 CH 2

Arena Fina 

Arcillosa Color 

Gris Verdoso - 

1 SC 5

Arcilla Verdosa, 

Consistencia 

Blanda, Alta 

1 CH 3

Arcilla Verdosa, 

Consistencia 

muy Blanda, Alta 

2 CH 2

Arena Fina Gris, 

Composición 

Relativa Media, 

2 SC 23

Arcilla con 

Lentes de Arena 

Fina, Color Gris 

Verdoso, 

2 CH 6

 

ZONA: Jambelí 

UBICACIÓN: Cdla. URSEZA 

OBRA: Iglesia 

 

Fuente: Ing. Luis Chaguay 
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 Perfil estratigráfico 6 de la parroquia Urbana Jambelí. 

 

Prof (m) Estratigrafia Espesor
Clasif.    

SUCS

P. Unitario 

(T/M3)

SPT     

(N/pie)

qu        

(T/m2)

0

1

2

3

4,5

6

7,5

8,5

10

                      UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

                    UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

                ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  6

Arcilla Color 

Plomo, 

Consistencia 

1 CH 3

Arcilla Arenosa 

Color Café 

Oscura, 

1 CL 3

Arena Fina 

Arcillosa Color 

Gris Verdoso - 

1,5 CH 2

Arcilla Verdosa, 

Consistencia 

Blanda, Alta 

1 CH 2

Arcilla con 

Lentes de Arena 

Fina, Color Gris 

Verdoso, 

1,5 CH 5

Arena Fina Gris, 

Composición 

Relativa Media, 

1,5 CL 16

Arcilla Verdosa, 

Consistencia 

muy Blanda, Alta 

1,5 CH 4

Arcilla Verdosa, 

Consistencia 

muy Blanda, Alta 

1 CL 4

 

ZONA: Jambelí 

UBICACIÓN: Av. Marcel Laniado y callejón 8va Oeste  

OBRA: Escuela House school 

 

 

Fuente: Ing. Luis Chaguay 
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Perfil estratigráfico 7 de la parroquia Urbana Jambelí. 

 

Prof (m) Estratigrafia Espesor
Clasif.    

SUCS

P. Unitario 

(T/M3)

SPT     

(N/pie)

qu        

(T/m2)

0

1

2

3

4,5

6

7,5

9

10

                      UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

                    UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

                ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  7

Arcilla Verdosa, 

Consistencia 

muy Blanda, Alta 

1 CH 4

Arcilla Verde, 

Consistencia 

Blanda, Alta 

1,5 CH 4

Arena Fina Gris, 

Composición 

Relativa Media, 

1,5 SC 18

Arcilla Verdosa, 

Consistencia 

Blanda, Alta 

Plasticidad, 

1,5 CH 3

Arena fina,color 

varia de café a 

gris, 

1 SC 9

Arena Fina 

Arcillosa Color 

Gris Verdoso - 

1,5 SC 18

Arcilla  Color 

Café Oscura, 

Consistencia 

1 CH 5

Arena fina café, 

compasidad 

relativa muy 

1 SC 5

 

ZONA: Jambelí 

UBICACIÓN: Av. Circunvalación Sur e/ 7ma Oeste y Palmeras. 

OBRA: Hotel Miramar. 

 

 

Fuente: Ing. Luis Chaguay 
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Perfil estratigráfico 8 de la parroquia Urbana Jambelí. 

 

 

Prof (m) Estratigrafia Espesor
Clasif.    

SUCS

P. Unitario 

(T/M3)

SPT     

(N/pie)

qu        

(T/m2)

0

1

2

3

4,5

6

7,5

9

                      UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

                    UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

                ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  8

Arcilla Verdosa, 

Consistencia 

muy Blanda, Alta 

1 CH 3

Arena Fina Gris, 

Composición 

Relativa Media, 

1,5 SC 25

Arcilla verdosa 

con lentes de 

arena muy fina, 

Color Gris 

1,5 SC 4

Arcilla Café 

Verdosa, con 

lentes de oxido, 

1 CH 2

Arcilla verdosa,  

Consistencia 

muy blanda, alta 

1,5 CL 2

Arcilla  Color 

Café Oscura, 

Consistencia 

1 CH 10

Arcilla Color 

Café oscuro, con 

manchas d 

1 CH 3

 

ZONA: Jambelí 

UBICACIÓN: Cdla. La Roldós 

OBRA: Familia Vega Torres 

 

Fuente: Ing. Luis Chaguay 
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ANEXO B 

 

CALCULOS DE LAS VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE CON RESPECTO 

A LAS CORRELACIONES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Calculo de las velocidades de ondas de corte con correlaciones de la Ciudad de 
Guayaquil – Perfil 1 

 

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ONDAS DE CORTE

estratigrafia di
P. UNIT     

( T/ M3)

SPT      

(Ni)
di/Ni N60 VS (M/S)

0 183,73

0,25 169,41

0,14 169,41

0,11 169,41

0,09 169,41

0,07 169,41

0,08 169,41

0,08 169,41

0,5 183,73

∑di ∑di

10 1,32

Arcilla Color Gris

7,60

1

1

1

1

1

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  1

1

1

Arcilla Alta Plasticidad

Arena Fina

Arena Fina

Arena Fina Arcillosa

Arena Grano Media

1

2

7

4

1,793 0

15

11

9

4

13

13

Arena Grano Media

Arena Grano Media

Arena Fina

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades de ondas de corte con correlaciones de la Ciudad de 
Guayaquil – Perfil 2 

 

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ONDAS DE CORTE

estratigrafia di
P. UNIT     

( T/ M3)

SPT      

(Ni)
di/Ni N60 VS (M/S)

0 190,37

0 190,37

0,00 190,37

0,11 187,10

0,09 187,10

0,07 187,10

0,08 187,10

0,08 187,10

0,5 190,37

∑di ∑di

10 0,92

10,84

ARCILLA GRIS OSCURO 1 1.775 0

ARCILLA 

CONSISTENCIA 

BLANDA

1 1,599 0

ARCILLA 

CONSISTENCIA 

BLANDA

2 1605 4

ARENA GRANO MEDIO 1 1,889 15

ARENA FINA 

ARCILLOSA
1 1,902 13

ARENA FINA 1 0 13

ARENA FINA 

ARCILLOSA
1 1.811 9

ARENA GRANO MEDIO 1 1,867 11

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  2

ARCILLA ALTA 

PLASTICIDAD
1 1,793 0

 

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades de ondas de corte con correlaciones de la Ciudad de 
Guayaquil – Perfil 3 

 

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ONDAS DE CORTE

estratigrafia di
P. UNIT     

( T/ M3)

SPT      

(Ni)
di/Ni N60 VS (M/S)

0 0,00

0 189,51

0,00 189,51

0,00 189,51

0,14 184,75

0,10 184,75

0,50 184,75

∑di ∑di

10 0,97

1 0 7

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  3

Relleno con Desecho 

de Construcción
1 0 0

10,36

 Arcilla Café Oscura, 

Plasticidad Media
1 1,814 0

Arcilla Café Claro, 

Consistencia Blanda, 

Alta Humedad

1 1,859 0

Arena Fina Arcillosa 

Residuos Calcareos - 

Conchillas

0,22 184,75

Arena Fina Arcillosa 

Gris
2 0,000 4

Arena con Finos No 

Plásticos, Compasidad 

Relativa Suelta

1 0 10

2 0 9

Arcilla Alta Plasticidad 

Color Gris, Alta 

Humedad

1 1,577 0

Arena Fina No Plástica 

Compasidad Relativa 

Suelta

 

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades de ondas de corte con correlaciones de la Ciudad de 
Guayaquil – Perfil 4 

 

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ONDAS DE CORTE

estratigrafia di
P. UNIT     

( T/ M3)

SPT      

(Ni)
di/Ni N60 VS (M/S)

0 186,92

0 186,92

0,00 186,92

0,05 177,77

0,07 177,77

0,11 186,92

∑di ∑di

10 1,11

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  4

Arcilla color plomo 

arenosa, consistencia 

blanda

1 0 0

9,03

Arcilla cafe oscura , 

con lentes de 

oxidacion, 

1,,5 ,00 0

Arcilla con lentes de 

arena fina, color gris 

verdoso, consistencia 

1 0,000 5

0,88 186,92

Arcilla con lentes de 

arena fina gris, 

consistencia 

1 0 9

Arcilla gris verdosa, 

consistencia blanda, 

alta humedad 

3,5 0 4

Arena gruesa gris, 

Compasidad relativa 

media, alta humedad, 

1 0 20

Arena gruesa gris, 

Compasidad relativa 

media, alta humedad

1 0 14

 

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades de ondas de corte con correlaciones de la Ciudad de 
Guayaquil – Perfil 5 

 

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ONDAS DE CORTE

estratigrafia di
P. UNIT     

( T/ M3)

SPT      

(Ni)
di/Ni N60 VS (M/S)

0,5 172,63

0 172,63

0,33 172,63

0,20 142,27

0,09 142,27

0,33 172,63

∑di ∑di

10 2,45

172,63

Arcilla Limosa Color 

Café Oscura, 

Consistencia Blanda, 

1 0 2

4,08

Arcilla Café Oscuro, 

Consistencia Blanda, 

Alta humedad

1 0,000 3

Arcilla Verdosa, 

Consistencia Blanda, 

Alta Plasticidad, 

1 0,000 3

1,00

Arcilla con Lentes de 

Arena Fina, Color Gris 

Verdoso, Consistencia 

2 0 6

Arcilla Verdosa, 

Consistencia muy 

Blanda, Alta 

Plasticidad, Humedad 

2 0 2

Arena Fina Arcillosa 

Color Gris Verdoso - 

Conchillas

1 0 5

Arena Fina Gris, 

Composición Relativa 

Media, Alta Humedad

2 0 23

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  5

 

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades de ondas de corte con correlaciones de la Ciudad de 
Guayaquil – Perfil 6 

 

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ONDAS DE CORTE

estratigrafia di
P. UNIT     

( T/ M3)

SPT      

(Ni)
di/Ni N60 VS (M/S)

0,33 169,56

0,33 169,56

0,50 169,56

0,75 135,31

0,09 135,31

0,30 169,56

0,38 169,56

∑di ∑di

10 2,94

1,5 0 16

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  6

Arcilla Arenosa Color 

Café Oscura, 

Consistencia Blanda, 

1 0 3

3,41

Arcilla Color Plomo, 

Consistencia Blanda, 

Alta Plasticidad

1 0,000 3

Arcilla Verdosa, 

Consistencia Blanda, 

Alta Plasticidad, 

1 0,000 2

0,25 169,56

Arcilla Verdosa, 

Consistencia muy 

Blanda, Alta 

1,5 0,000 4

Arcilla con Lentes de 

Arena Fina, Color Gris 

Verdoso, Consistencia 

1,5 0 5

Arcilla Verdosa, 

Consistencia muy 

Blanda, Alta 

Plasticidad, Humedad 

1 0 4

Arena Fina Arcillosa 

Color Gris Verdoso - 

Conchillas

1,5 0 2

Arena Fina Gris, 

Composición Relativa 

Media, Alta Humedad

 

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades de ondas de corte con correlaciones de la Ciudad de 
Guayaquil – Perfil 7 

 

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ONDAS DE CORTE

estratigrafia di
P. UNIT     

( T/ M3)

SPT      

(Ni)
di/Ni N60 VS (M/S)

0,20 178,03

0,20 155,10

0,11 155,10

0,08 155,10

0,08 155,10

0,50 178,03

0,38 178,03

∑di ∑di

10 1,80

Arena Fina Gris, 

Composición Relativa 

Media, Alta Humedad

1,5 0 18

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  7

Arcilla  Color Café 

Oscura, Consistencia 

Blanda, Humedad 

1 0 5

5,55

Arena fina café, 

compasidad relativa 

muy suelta, Alta 

1 0,000 5

Arena fina,color varia 

de café a gris, 

Consistencia Blanda, 

1 0,000 9

0,25 178,03

Arcilla Verde, 

Consistencia Blanda, 

Alta Plasticidad, 

1,5 0,000 4

Arcilla Verdosa, 

Consistencia Blanda, 

Alta Plasticidad, 

1,5 0 3

Arcilla Verdosa, 

Consistencia muy 

Blanda, Alta 

Plasticidad, Humedad 

1 0 4

Arena Fina Arcillosa 

Color Gris Verdoso - 

Conchillas

1,5 0 18

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades de ondas de corte con correlaciones de la Ciudad de 
Guayaquil – Perfil 8 

 

 

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ONDAS DE CORTE

estratigrafia di
P. UNIT     

( T/ M3)

SPT      

(Ni)
di/Ni N60 VS (M/S)

0,1 172,64

0,33 172,64

0,50 172,64

0,75 172,64

0,06 142,31

0,38 172,64

∑di ∑di

10 2,45

172,64

Arcilla  Color Café 

Oscura, Consistencia 

Firme, Humedad 

1 0 10

4,08

Arcilla Color Café 

oscuro, con manchas d 

oxidacion 

1 0,000 3

Arcilla Café Verdosa, 

con lentes de oxido, 

Consistencia Blanda, 

1 0,000 2

0,33

Arcilla verdosa con 

lentes de arena muy 

fina, Color Gris 

1,5 0 4

Arcilla Verdosa, 

Consistencia muy 

Blanda, Alta 

Plasticidad, Humedad 

1 0 3

Arcilla verdosa,  

Consistencia muy 

blanda, alta humedad

1,5 0 2

Arena Fina Gris, 

Composición Relativa 

Media, Alta Humedad

1,5 0 25

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  8

 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO C 

 

CALCULOS DE LAS VELOCIDADES MEDIAS DE ONDAS DE CORTE CON SU 

RESPECTIVA CLASIFICACION DE ACUERDO A LA NEC-15 

 

 Calculo de las velocidades media de onda de cortante y clasificación del perfil del suelo 
de acuerdo a la NEC – 2015 – Perfil 1. 

 

                 CLASIFICACION SEGÚN LA NEC 2015

di Vs di/Vs Vs media

clas. 

Según 

NEC-2015

1 183,73 0,005

1 169,41 0,006

1 169,41 0,006

1 169,41 0,006

1 169,41 0,006

1 169,41 0,006

1 169,41 0,006

1 169,41 0,006

2 183,73 0,011

∑di: 10 ∑di/Vs 0,058

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  1

173,47 E

 

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades media de onda de cortante y clasificación del perfil del suelo 

de acuerdo a la NEC – 2015 – Perfil 2. 

 

 

                 CLASIFICACION SEGÚN LA NEC 2015

di Vs di/Vs Vs media

clas. 

Según 

NEC-2015

1 190,37 0,005

1 190,37 0,005

1 190,37 0,005

1 187,10 0,005

1 187,10 0,005

1 187,10 0,005

1 187,10 0,005

1 187,10 0,005

2 190,37 0,011

∑di: 10 ∑di/Vs 0,053

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  2

188,72 D

   

Fuente: Autor 
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Calculo de las velocidades media de onda de cortante y clasificación del perfil del suelo 
de acuerdo a la NEC – 2015 – Perfil 3. 

 

                 CLASIFICACION SEGÚN LA NEC 2015

di Vs di/Vs Vs media

clas. 

Según 

NEC-2015

1 0,00 0,000

1 189,51 0,005

1 189,51 0,005

1 189,51 0,005

1 184,75 0,005

1 184,75 0,005

2 184,75 0,011

2 184,75 0,011

∑di: 10 ∑di/Vs 0,048

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  3

207,01 D

 

 

Fuente: Autor 
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Calculo de las velocidades media de onda de cortante y clasificación del perfil del suelo 
de acuerdo a la NEC – 2015 – Perfil 4. 

 

                 CLASIFICACION SEGÚN LA NEC 2015

di Vs di/Vs Vs media

clas. 

Según 

NEC-2015

1 186,92 0,005

1,5 186,92 0,008

1 186,92 0,005

1 177,77 0,006

1 177,77 0,006

1 186,92 0,005

3,5 186,92 0,019

0 0,00 0,000

∑di: 10 ∑di/Vs 0,054

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  4

185,01 D

 

 

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades media de onda de cortante y clasificación del perfil del suelo 
de acuerdo a la NEC – 2015 – Perfil 5. 

 

 

                 CLASIFICACION SEGÚN LA NEC 2015

di Vs di/Vs Vs media

clas. 

Según 

NEC-2015

1 172,63 0,006

1 172,63 0,006

1 172,63 0,006

1 142,27 0,007

2 142,27 0,014

2 172,63 0,012

2 172,63 0,012

0 0,00 0,000

∑di: 10 ∑di/Vs 0,062

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  5

162,24 E

 

 

Fuente: Autor 
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 Calculo de las velocidades media de onda de cortante y clasificación del perfil del suelo 
de acuerdo a la NEC – 2015 – Perfil 6. 

 

 

                 CLASIFICACION SEGÚN LA NEC 2015

di Vs di/Vs Vs media

clas. 

Según 

NEC-2015

1 169,56 0,006

1 169,56 0,006

1 169,56 0,006

1,5 135,31 0,011

1,5 135,31 0,011

1,5 169,56 0,009

1 169,56 0,006

1,5 169,56 0,009

∑di: 10 ∑di/Vs 0,063

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  6

157,59 E

 

 

 

. Fuente: Autor 
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Calculo de las velocidades media de onda de cortante y clasificación del perfil del suelo 
de acuerdo a la NEC – 2015 – Perfil 7. 

 

 

                 CLASIFICACION SEGÚN LA NEC 2015

di Vs di/Vs Vs media

clas. 

Según 

NEC-2015

1 178,03 0,006

1 155,10 0,006

1 155,10 0,006

1,5 155,10 0,010

1,5 155,10 0,010

1,5 178,03 0,008

1 178,03 0,006

1,5 178,03 0,008

∑di: 10 ∑di/Vs 0,060

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  7

165,78 E

 

 

Fuente: Autor 
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Calculo de las velocidades media de onda de cortante y clasificación del perfil del suelo 
de acuerdo a la NEC – 2015 – Perfil 8. 

 

                 CLASIFICACION SEGÚN LA NEC 2015

di Vs di/Vs Vs media

clas. 

Según 

NEC-2015

1 172,64 0,006

1 172,64 0,006

1 172,64 0,006

1,5 172,64 0,009

1,5 142,31 0,011

1,5 172,64 0,009

1 172,64 0,006

0 0,00 0,000

∑di: 10 ∑di/Vs 0,051

       UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

   UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

  ESTRATIGRAFIA DE SUELOS  8

195,74 D

 

Fuente: Autor 
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ANEXO D 

 

RESULTADOS DE ANALISIS DE LOS PERIODOS DE VIBRACION DE LA 

PARROQUIA JAMBELI 

 

Resultados de Análisis de Periodos de Vibración del Suelo. 

 

ITEM UBICACIÓN
VELOCIDAD 

MEDIA

CLASIFICACION 
SEGÚN LA NEC-

2015

PERIODOS DE 
VIBRACION 
DEL SUELO

1 Circunvalación Sur y Simón Bolívar 173,47 E 0,664

2 Cdla. Del Seguro 188,72 D 0,685

3 Av. 14ava Oeste y Via a Puerto Bolívar 207,01 D 0,782

4 Junin E/. Manuel Serrano y Eloy Alfaro 185,01 D 0,705

5 6ta Oeste E/ Pasaje y Av. Gran Colombia 162,24 E 0,579

6 Marcelaniado y Callejon El Cisne 157,59 E 0,573

7 Circunvalación Sur y Palmeras 165,78 E 0,582

8 Cdla. La Roldos 195,74 D 0,775
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