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Resumen

Con el objetivo de contar con una estimación más completa y precisa del nivel de amenaza
sísmica al que están expuestos sus proyectos, algunas empresas e instituciones consideran
la realización de estudios específicos de amenaza sísmica que permiten incorporar las
características particulares del sitio de emplazamiento, y también manejar distintos
escenarios de ocurrencia de sismos. En particular la industria y la minería, han requerido
del desarrollo de este tipo de estudios para definir la demanda sísmica que han utilizado en
el diseño de sus proyectos. En este trabajo se presenta una síntesis de la sismicidad que se
manifiesta en el territorio nacional, se expone la metodología general que es utilizada en los
estudios de amenaza sísmica desarrollados, y finalmente se describe su aplicación en un
ejemplo específico

1. Introducción

Chile es uno de los países con la mayor actividad sísmica en el mundo y el proceso de
subducción de la Placa de Nazca bajo el continente Sudamericano es la principal causa de
esta actividad. Como se observa en la Figura 1(a) dicho proceso da origen a distintos tipos
de sismos, los cuales se clasifican en los siguientes grandes grupos:

 Sismos interplaca: ocurren en la zona de contacto entre las placas de Nazca y
Sudamericana. Su epicentro se localiza en la costa o mar afuera.

 Sismos intraplaca de profundidad intermedia o profundos: ocurren al interior de la
placa de Nazca. Su epicentro se localiza en el continente.

 Sismos intraplaca superficiales: con profundidades menores a 15 km, ocurren en la
corteza continental, en la placa de Sudamérica. Pueden estar asociados a sistemas de
fallas geológicas.

Considerando la información sobre la actividad sísmica, histórica y reciente, se ha
observado que desde fines del siglo XVI al presente ha ocurrido, en promedio, del orden de
un terremoto de magnitud superior a 8 cada diez años a lo largo del territorio nacional. La
mayoría de estos grandes terremotos, aunque no necesariamente por esto los más
destructores, han sido sismos del tipo interplaca como puede apreciarse en la Figura 1(b).
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En términos simples la Amenaza Sísmica, o Peligro Sísmico, representa los efectos que la
ocurrencia de sismos puede producir en el sitio donde se encuentra una estructura u otro
proyecto de ingeniería. En la práctica, estos efectos son evaluados considerando el nivel de
aceleraciones generado por el movimiento del suelo. Las demandas sísmicas establecidas
en la normativa nacional han sido definidas para abarcar la generalidad de los casos, por lo
que consideran condiciones promedio de ocurrencia de terremotos, tipo de estructuras y
características de los sitios. Por lo anterior, es conveniente llevar a cabo estudios que
estimen la Amenaza Sísmica y permitan determinar espectros de sitio, en los cuales se
incorporen las condiciones locales, tales como la presencia de fuentes sísmicas
superficiales, la respuesta del estrato de suelos, la topografía del lugar, entre otras.
También, inversionistas y diseñadores desearán contar con mayor información y precisión
respecto de las demandas sísmicas a la hora de diseñar sus proyectos y evaluar aspectos
como el desempeño estructural, contratación de seguros, medidas de mitigación, estimación
de pérdidas, entre otros. Existen además algunos casos explícitamente señalados en las
normas, para los cuales se requiere necesariamente la estimación de espectros de sitio.

Figura 1. (a) Esquema que muestra las
principales fuentes sísmicas presentes en el
territorio nacional (Comte, 2010). (b) Largos
de ruptura de los terremotos interplaca
ocurridos en Chile y en el sur del Perú desde
fines del siglo XVI al presente (Comte, 2010).

2. Metodología general

En el desarrollo de este tipo de estudios se integran antecedentes geológicos, topográficos
y/o geotécnicos, a través de la participación y colaboración de profesionales de diferentes
áreas. Esta interacción permite incorporar mayor información a los análisis realizados y
estimar de manera más precisa los efectos que producen los sismos en sitios específicos. El
desarrollo de estos estudios por muchos años fue muy particular y restrictivo; prácticamente

(a)

(b)
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era una opinión personal muy poco sustentada. Sin embargo, en nuestros días existen guías
muy claras que describen la metodología de este tipo de estudios. En particular, es
importante establecer la trazabilidad en las decisiones y supuestos utilizados, todos los
cuales deben ser sustentados en información aprobada por una amplia comunidad de
profesionales. En general, actualmente los estudios determinísticos y probabilísticos de
amenaza sísmica consideran en forma expresa la incertidumbre del fenómeno modelado, y
prácticamente todos los análisis utilizan árboles lógicos para la combinación de las distintas
incertidumbres. La metodología aceptada internacionalmente incorpora, entre otros, los
siguientes aspectos:

a) Identificación de zonas sismogénicas: En esta etapa se analiza la sismicidad histórica y
reciente, generando un catálogo de sismos que incluye datos de redes mundiales y redes
sismológicas locales, si las hay. Se generan perfiles de la sismicidad para la zona
estudiada lo que permite separar las fuentes sísmicas, modelar su geometría y estimar
las distancias desde el sitio a ellas. Típicamente se utiliza un radio de evaluación de
entre 200 y 300 km desde el sitio y se consideran los sismos con magnitudes M≥4. En
esta identificación se establece claramente la incertidumbre en los parámetros
geométricos de las fuentes y ésta es tratada formalmente (ver Figuras 2(a) y 2(b)).

(a) (b)

(d)(c)
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Figura 2. (a) Ejemplo de sismicidad histórica y sismicidad reciente registrada por redes globales
en un área determinada. (b) Ejemplo de sismicidad registrada por redes locales en un área
específica. (c) Ejemplo de las trazas de las fallas geológicas del Sistema de Fallas de Atacama
(Marquardt, 2005). (d) Ejemplos de las trazas de las fallas geológicas del Fiordo de Aysén.

b) Evaluación de la actividad de fallas geológicas: En esta etapa se realiza la
identificación de las fallas geológicas mayores y de sus características generales sobre
la base de información publicada o de propiedad del Mandante. Se realiza la
interpretación de estructuras asociadas a rasgos en el relieve, describiendo su geometría.
Finalmente, se analizan los antecedentes  que puedan indicar actividad de estas fallas.
Si bien en Chile los conocimientos de la actividad sísmica de fallas superficiales es muy
limitada, ésta existe y debe ser considerada en los estudios de amenaza sísmica (ver
Figuras 2(c) y 2(d)).

c) Definición de leyes de recurrencia: En esta etapa se definen las leyes de Gutenberg-
Richter para cada fuente sísmica identificada, como se muestra en la Figura 3(a).
Además, se estiman las magnitudes máximas esperadas para cada fuente. Nuevamente,
en este desarrollo es necesario considerar en forma efectiva la incertidumbre en la
determinación de los parámetros como son la pendiente y la magnitud máxima.

d) Selección de leyes de atenuación: En los estudios desarrollados se utilizan leyes de
atenuación adecuadas para el caso chileno, incorporando los estudios más recientes
sobre el tema. En particular, se utilizan las leyes de atenuación desarrolladas por
Contreras y Boroschek (2012) a partir de una base de datos de acelerogramas
registrados exclusivamente en territorio chileno, incluyendo los registros de
aceleraciones del terremoto del Maule de 2010 (Mw=8.8). Estas leyes son las únicas
que cuentan con estimaciones de aceleraciones espectrales, es decir, para distintos
periodos estructurales y no solamente para la aceleración máxima del suelo o PGA,
como se muestra en la Figura 3(b). Además, esta ley de atenuación reporta la desviación
estándar de acuerdo a la metodología internacionalmente utilizada, lo que permite
incorporar esta incertidumbre en los análisis.
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Figura 3. (a) Ejemplo de ley de recurrencia para una fuente del tipo interplaca. (b) Comparación
de las aceleraciones estimadas por las leyes de Contreras y Boroschek (2012) con respecto a los
datos registrados en el terremoto del Maule (Mw=8.8), para un periodo estructural T=0.2s.

e) Determinación de probabilidades de excedencia de las aceleraciones: A través de
análisis probabilísticos (modelo de Poisson y/o Sismo Característico), en los cuales se
consideran las incertidumbres asociadas a la magnitud y ubicación de los sismos, al
nivel de aceleraciones esperado, y a la temporalidad de éstos; se determinan
probabilidades de excedencia de las aceleraciones para distintos períodos de retorno.
Típicamente se utilizan sismos con 475, 975, y 2475 años de periodo de retorno (10%,
5% y 2% de probabilidad de excedencia en 50 años de vida útil, respectivamente).

f) Evaluación de efectos de sitio y de amplificaciones topográficas: En esta etapa se
analiza la eventual amplificación producida por el efecto de estratos de suelo blando. Se
realizan modelos estratigráficos que buscan estimar la respuesta del suelo en superficie.
Éstos consideran la ubicación del basamento rocoso, las características geotécnicas de
cada estrato, y distintos casos de excitación sísmica. Se obtiene como resultado una
estimación del periodo fundamental del suelo y el nivel de amplificación esperado.
Adicionalmente, se estima la amplificación producto de irregularidades topográficas a
través de formulaciones conocidas.

g) Definición de espectros de aceleraciones: A partir de los resultados estimados de
probabilidad de excedencia de las aceleraciones, y de los resultados de la amplificación
por efectos de sitio y/o topográfico, se definen espectros de respuesta lineales elásticos
para un 5% de amortiguamiento, de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto.

h) Generación de registros artificiales: En esta actividad se generan registros de
aceleraciones artificiales, compatibles con los espectros de aceleraciones definidos, los
cuales permiten evaluar la respuesta de las estructuras en el tiempo. En este caso es muy
importante realizar registros artificiales de acuerdo al escenario de evento
especialmente si estos se utilizaran en estudio no lineales.

i) Espectros de Diseño. Los espectros de amenaza sísmica no necesariamente son
espectros de diseño. Un espectro de diseño puede contener conceptos y limitaciones
asociados a los objetivos de desempeño y/o a límites que excluyan la consideración de

(a) (b)
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algunas demandas. Este último criterio es cada vez menos utilizado ya que oculta y
confunde la amenaza sísmica con el riesgo deseado en el sistema. Lo conveniente es
que se establezca la amenaza sísmica a través del espectro de aceleraciones elástico, y
luego se indiquen modificadores de diseño independientes de la amenaza, pero
dependientes de los objetivos de desempeño deseados.

3. Aplicación a proyectos específicos

A continuación se presenta el ejemplo de un estudio de Amenaza Sísmica desarrollado
para la evaluación de vulnerabilidad y el diseño de un proyecto de tipo industrial.

Riesgo Sísmico de la infraestructura de la industria acuícola del Fiordo Aysén

Descripción: Los objetivos principales de este estudio fueron la definición de la amenaza
sísmica en el área de estudio, la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estructuras y
equipos, y la estimación del nivel de daño probable en estructuras y contenidos para las
instalaciones de la industria acuícola del Fiordo Aysén. En el cálculo de la amenaza sísmica
se consideraron las fuentes de tipo superficial a través del modelo de sismo característico.
Estas fuentes son las fallas geológicas presentes en la zona: Los Palos, Quitralco, Río
Cuervo, Río Marta, Río Pescado y Yulton. Se consideró la incertidumbre en la geometría
de las fuentes, en las magnitudes mínimas y máximas esperadas, y en los períodos de
recurrencia sísmica. Los resultados de las aceleraciones estimadas se ilustran de forma
cualitativa en la Figura 4(c). Para evaluar la vulnerabilidad de las estructuras y equipos se
inspeccionaron sitios específicos, entre ellos: puentes carreteros, infraestructura de
transporte marítimo y de proveedores asociados, plantas de proceso y centros de cultivo,
como se ilustra en las Figuras 4(a), 4(b) y 4(d). Adicionalmente, se realizó la revisión de
planos y documentos de diseño para la definición de curvas de fragilidad que caracterizaron
el desempeño sísmico. Finalmente, se propusieron soluciones para reducir la vulnerabilidad
de las estructuras y sus contenidos, y por ende de las pérdidas probables, tales como
reforzamiento estructural, incorporación de dispositivos de protección sísmica, entre otros.

(a) (b)

(c)
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Figura 4. (a) Ejemplo de infraestructura revisada: Puente Ibáñez. (b) Vista general de una de las
industrias inspeccionadas. (c) Ilustración de los resultados de aceleraciones estimadas al considerar
la eventual actividad de las fallas geoólogicas. (d) Vista de equipos mécanicos inspeccionados.
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