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Resumen
En este trabajo se establecen fórmulas de atenuación para las aceleraciones horizontales máximas del suelo (PGA) y para
las aceleraciones horizontales espectrales (SA) usando una base de datos de registros sísmicos chilenos. Éste es el primer
estudio en Chile que incluye el desarrollo de un modelo de atenuación para aceleraciones espectrales, es decir, el
parámetro en estudio está dado por valores del espectro de respuesta de aceleraciones (SA). La base de datos utilizada
corresponde a registros de aceleraciones obtenidos exclusivamente en territorio nacional durante terremotos del tipo
interplaca e intraplaca de profundidad intermedia, ocurridos entre los años 1985 y 2010, incluyendo acelerogramas del
terremoto del Maule Mw=8.8. Las fórmulas de atenuación consideran diferencias entre mecanismo focal (interplaca e
intraplaca) y tipo de suelo (roca o suelo) de acuerdo a la clasificación de la normativa sísmica nacional. Se corrobora que
los sismos intraplaca de profundidad intermedia presentan mayores aceleraciones para distancias cercanas a la fuente que
los sismos interplaca. Además, los primeros se atenúan más rápidamente que estos últimos. Las aceleraciones estimadas
para suelo son más elevadas que para roca, y las curvas desarrolladas aproximan de manera correcta este fenómeno. Se
comparan los resultados con relaciones de otras zonas sísmicas similares en el mundo. Para el caso chileno, las
aceleraciones horizontales son generalmente mayores que aquellas estimadas en estudios donde se han mezclado
registros de diferentes zonas de subducción. Este hecho resalta la necesidad del desarrollo de leyes de atenuación locales.
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Abstract
In this paper, attenuation formulas are established for horizontal Peak Ground Accelerations (PGA) and horizontal Spectral
Accelerations (SA) using a database of Chilean seismic records. This is the first Chilean study that includes the
development of a spectral acceleration attenuation model, i.e., the studied parameter is the acceleration response spectra
(SA). The used database corresponds to acceleration records obtained exclusively in Chilean territory, during interplate
and intermediate depth intraplate earthquakes, which occurred between 1985 and 2010, including accelerograms from
the 2010 Mw 8.8 Maule Chile earthquake. The attenuation formulas take into account the focal mechanism (interplate or
intraplate) and the differences in the soil type (rock or soil) according to the Chilean code soil classification. Previous
findings indicating that intermediate depth intraplate earthquakes exhibit higher accelerations for distances close to the
source and that they attenuate faster than interface earthquakes are confirmed. Estimated accelerations on soil are higher
than those estimated on rock, and the proposed formulas properly predict this phenomenon. The results are compared
with attenuation relations for similar zones around the world. For the Chilean case, the horizontal accelerations are
generally higher than those estimated in studies where records from different subduction zones are mixed. This fact
highlights the need of developing local attenuation laws.
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1 Introducción

Es bien conocido que Chile se encuentra ubicado en una de las regiones sísmicas más activas del
planeta. De hecho, a lo largo del territorio nacional y desde que se tiene registro histórico, ha ocurrido
en promedio 1 terremoto de magnitud superior a 8 cada 10 años, aproximadamente. Este gran nivel
de sismicidad se explica principalmente por el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la
placa Sudamericana, el cual da origen a distintos tipos de terremotos. En este contexto, el desarrollo
de relaciones de atenuación que estimen la demanda sísmica para los distintos terremotos que
ocurren en esta zona específica, es un aspecto muy relevante en la evaluación del peligro sísmico en
Chile y eventualmente para zonas de subducción similares en el mundo.

Una curva de atenuación es básicamente una expresión matemática que relaciona el máximo valor de
algún parámetro sísmico en estudio, con la magnitud del terremoto y la distancia a la fuente, entre
otras variables. Estas relaciones se obtienen a partir del ajuste de los registros sísmicos de una
determinada zona por medio de análisis de regresión. Los parámetros más comunes utilizados en la
construcción de estas leyes son la aceleración máxima del suelo (PGA) y la aceleración espectral para
periodos estructurales específicos (SA).

Distintos autores han desarrollado curvas de atenuación para el caso chileno, considerando diversos
parámetros y a partir de diferentes bases de datos de terremotos. En la mayoría de estos trabajos se
utiliza como parámetro característico la aceleración máxima del suelo (PGA), y el ajuste se realiza a
través de regresión por mínimos cuadrados. Los más recientes son los trabajos de Martin (1990)[1],
Medina (1998)[2], Ruiz (2002)[3], y Ruiz y Saragoni (2005)[4]. En nuestro caso, se establecen fórmulas de
atenuación para las aceleraciones horizontales máximas del suelo (PGA) y para las aceleraciones
horizontales espectrales (SA), con un 5% de razón de amortiguamiento crítico y para periodos
estructurales entre 0.04 y 2 segundos. Las curvas de atenuación han sido estimadas utilizando el
método de regresión de máxima verosimilitud de una etapa, considerando las diferencias entre
mecanismo focal (interplaca e intraplaca de profundidad intermedia) y el tipo de suelo (roca o suelo)
de acuerdo a la clasificación de la normativa sísmica nacional.

2 Base de datos utilizada

2.1 Base de datos previa al terremoto del Maule (2010)

La base de datos originalmente estudiada contiene sólo acelerogramas registrados en Chile durante
sismos ocurridos entre el año 1945 y junio de 2008. Ésta fue generada a partir de datos de
aceleraciones publicados en estudios previos (Medina, 1998[2]; Ruiz, 2002[3]) y registros obtenidos por
la Red de Cobertura Nacional de Acelerógrafos (RENADIC) y la Red Conjunta RAGIC, ambas manejadas
por el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile. Esta base de datos cuenta con 750 datos de aceleraciones. En su mayoría, son
registros de aceleraciones con toda la serie de tiempo del sismo correspondiente, compuestos por
dos componentes horizontales y una vertical. Sin embargo, existen alrededor de 30 datos
pertenecientes al periodo comprendido entre los años 1945 y 1987 que corresponden a registros que
reportan sólo aceleraciones máximas (PGA).

Se utilizó en este trabajo la magnitud de momento Mw, ya que no presenta los problemas de
saturación observados con otras escalas de magnitud  (e. g. Ms, mb). La magnitud de momento (Mw)
de los sismos estudiados fue obtenida del catálogo de eventos sísmicos del proyecto Global Centroid
Moment Tensor (CMT). En este catálogo sólo se encuentran registrados sismos con magnitud mayor a
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5 a partir del año 1976. Para los sismos que no figuran en él se estimaron relaciones lineales entre las
distintas escalas a partir de los datos disponibles con el fin de homologar los datos y contar con una
escala única de magnitud.

La fuente sismogénica de los sismos ocurridos hasta el año 1997 se obtuvo del estudio realizado por
Ruiz (2002)[3]. Para los sismos restantes, es decir, para los sismos a partir del año 1998, se recurrió a
las soluciones del catálogo CMT. Para los sismos analizados que no figuran en este catálogo el
mecanismo se obtuvo a partir de la metodología desarrollada por Poblete (2008)[5] . El procedimiento
es básicamente el siguiente: se realiza la modelación tridimensional de la geometría de la placa de
Nazca. Luego, utilizando la posición relativa de la coordenada hipocentral con respecto a la placa
subductada de Nazca, se estima la clasificación a través de algunos criterios de zonificación
previamente establecidos. El método mencionado anteriormente puede inducir a errores, por lo que
se realizó una posterior revisión de este parámetro de acuerdo a criterios basados en la profundidad y
posición geográfica de los hipocentros. Además, se utilizaron otras referencias bibliográficas para
comprobar la fuente sismogénica en los terremotos de mayor importancia. El ángulo del mecanismo y
su ubicación permiten asignar el sismo como interplaca o intraplaca de profundidad intermedia, para
los efectos de la clasificación utilizada en este artículo.

Fig. 1 –Ubicación de las estaciones de registro, diferenciadas por tipo de suelo

En la Fig. 1 se presenta la ubicación a lo largo del territorio nacional de las estaciones de registro de la
RENADIC y la red conjunta RAGIC usadas en este estudio. Además, se muestran las estaciones que ya
no son parte de estas redes y que reportaron datos de aceleraciones hasta el año 1985. La
clasificación de acuerdo al tipo de suelo de cada estación se realiza de acuerdo a la norma
NCh433.Of1996 Modificada en 2009, usando la información reportada por distintos trabajos (Medina,
1998[2]; Ruiz, 2002[3]; Arango et al., 2010[6]) y un análisis de los registros de aceleraciones que evalúa:
la forma del espectro de respuesta de aceleraciones normalizado (SA/PGA) y el periodo natural del
suelo estimado usando el criterio del cuociente entre los espectros de respuesta horizontal y vertical
(H/V) (Contreras, 2009)[7].
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En este estudio se utiliza como variable característica de la distancia a la fuente, la distancia más
cercana a la ruptura (Rrup). Para el cálculo de estas distancias se caracterizaron las áreas de ruptura
de los sismos con magnitud Mw≥6, ya que se estima que a partir de este valor es razonable considerar
las fuentes como no puntuales. Así, para los terremotos de magnitud menor a 6 se considera como
parámetro la distancia hipocentral, sin incluir el proceso de la ruptura. La obtención de las áreas de
ruptura se realizó por medio del estudio de las réplicas de los sismos de magnitud Mw≥6,
entendiendo que normalmente el área de ruptura es menor que el área de réplicas.
Simultáneamente, se revisaron fuentes bibliográficas en las cuales se ha estimado el área y/o largo de
ruptura para los sismos de mayor importancia, con el fin de realizar la modelación en concordancia
con estos antecedentes. Se logró la modelación de la superficie de ruptura de la mayoría de los sismos
del tipo interplaca analizados, en cambio, esto fue posible sólo para una cantidad muy limitada de
sismos intraplaca de profundidad intermedia, principalmente porque éstos últimos presentan
generalmente una escasa cantidad de réplicas.

Fig. 2 – Distribución de los registros de aceleraciones de la base de datos de acuerdo a los parámetros: (a) año
del sismo, (b) magnitud Mw del sismo, (c) distancia más cercana a la ruptura Rrup y (d) tipo de suelo.

En la Fig. 2 se muestra la distribución de los registros de aceleraciones de la base de datos inicial, de
acuerdo a diversos parámetros. Se aprecia un aumento importante en la cantidad de registros en los
últimos años y una preponderancia de distancias entre 50 y 200 km de la fuente. También se observa
que la mayoría de los datos fue registrado en estaciones con suelo duro (tipo II). Las fuentes
sismogénicas de esta base de datos son cinco: sismos interplaca, intraplaca de profundidad
intermedia, intraplaca profundos, superficiales, y antearco. En principio, se consideraron todos los
mecanismos para la recopilación de la base de datos, pero dada la cantidad de registros por cada
fuente, 50% para sismos interplaca y 46% para sismos intraplaca de profundidad intermedia, sólo se
consideraron estos dos últimos mecanismos en la generación de las leyes de atenuación. Además, se
decidió utilizar acelerogramas de sismos con magnitudes Mw≥5 solamente. En la Fig. 3 se presentan
estos datos, separados por fuente sismogénica y en función de magnitud y distancia.

(a) (b)

(c) (d)



XI Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Sísmica ACHISINA 2015 Santiago de Chile, 18-20 de Marzo, 2015

5

30 50 100 200 400 600

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

Distancia más cercana a la ruptura  [km]

M
ag

ni
tu

d 
de

 m
om

en
to

 M
w

Roca
Suelo II
Suelo III

20 30 50 100 200 400 600

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

Distancia más cercana a la ruptura  [km]

M
ag

ni
tu

d 
de

 m
om

en
to

 M
w

Roca
Suelo II
Suelo III

Fig. 3 – Distribución por magnitud y distancia de los registros de aceleraciones de la base de datos: (a) sismos
interplaca, (b) sismos intraplaca de profundidad intermedia. Se diferencian los datos por tipo de suelo.

2.2 Terremoto del Maule de 2010

El 27 de febrero de 2010 ocurrió en la zona centro-sur de nuestro país un terremoto de magnitud
Mw=8.8, conocido como terremoto del Maule. Este terremoto, de tipo subductivo interplaca, es uno
de los sismos de mayor tamaño ocurrido en el planeta que ha generado registros de aceleraciones
(superado por el terremoto Mw=9 de Tohoku, Japón, 2011). Las redes de la Universidad de Chile
(RENADIC y GUC) registraron este sismo, obteniendo más de 30 acelerogramas dentro de un rango de
distancias de entre 30 y 700 km hasta el área de ruptura. Las condiciones de los sitios donde se
registró el terremoto varían desde roca firme hasta suelo blando, pero principalmente se trata de
suelos duros. En la Fig. 4(a) se ilustra el aporte de los datos del terremoto del Maule a la base de
datos local usada en este estudio, mientras que en la Fig. 4(b), extraída de Boroschek et al. (2012)[8],
se resalta el aporte a la base de datos global utilizada por Atkinson y Boore (2003, 2008)[9, 10] y
complementada con datos del Japón (Zhao et al., 2006)[11]. Se aprecia que estos datos son
inmensamente relevantes para el desarrollo de leyes de atenuación en zonas de subducción.

Fig. 4 – Aporte de los datos del terremoto del Maule a las bases de datos de sismos subductivos de tipo
interplaca: (a) Base de datos considerada en este estudio (b) Base de datos global.

La base de datos finalmente utilizada en la generación de las leyes de atenuación, está compuesta por
285 acelerogramas de sismos interplaca con magnitudes Mw en el rango 5.0-8.8, y 246 acelerogramas
de sismos intraplaca de profundidad intermedia con magnitudes Mw en el rango 5.0-7.8.

(a) (b)

(a) (b)
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3 Procesamiento de los registros

Los registros de la base de datos original (previa al terremoto del Maule) fueron sometidos a un
proceso adecuado. Éste consiste básicamente en la corrección de línea base y el filtrado de
frecuencias altas y bajas con un filtro pasabanda con límites entre 0.15-0.25 a 23.0-25.0 Hz.
Posteriormente, luego de ocurrido el terremoto del Maule, los registros de sismos con magnitudes
Mw≥6.5, se sometieron a un nuevo procesamiento. Este procesamiento es similar a las técnicas
descritas en la literatura para el filtrado pasa alto y para filtros pasa bajo. Los registros fueron
digitalizados y procesados con el fin de preservar la señal de alta y baja frecuencia hasta el máximo
posible. La amplitud del espectro de Fourier (FAS) fue inspeccionado en el espacio log-log para
identificar la frecuencia máxima utilizable (fmax) y estimar preliminarmente la esquina del filtro pasa
bajos (fmin). Típicamente, fmax se estableció como 90 Hz para una frecuencia Nyquist de 100 Hz y 40
Hz para una frecuencia Nyquist de 50 Hz. Se realizó un proceso iterativo para seleccionar el valor final
de fmin, variando su valor y analizando las historias de desplazamiento y los espectros de respuesta
de desplazamiento obtenidos.

Este proceso se ilustra en la Fig. 5. para el registro MET del terremoto Mw 8.8 del año 2010. Se ha
buscado el valor más bajo de fmin que conserva un aspecto natural del registro en el dominio del
tiempo, sin desviaciones evidentes de ruido de baja frecuencia. Para el registro MET (componente
NS), fmin fue seleccionado como 0,03 Hz. El filtrado se aplica en el dominio del tiempo usando un
filtro Butterworth de cuarto orden no causal. Por último, el pseudoespectro de respuesta de
aceleración para 5% de amortiguamiento crítico se calculó para una banda de periodos que terminó
ligeramente por debajo de 1/fmin. Mayores detalles del procesamiento de los registros se pueden
encontrar en los estudios de Boroschek et al. (2012)[8], y Contreras y Boroschek (2012)[12].

Fig. 5 Sensibilidad de los desplazamientos y de los espectros de respuesta de desplazamiento, para diferentes
esquinas del filtro pasa bajo. El caso 'NO' corresponde a la integración directa del registro MET.

Una parte importante de la base de datos corresponde a acelerogramas registrados con instrumentos
analógicos para los cuales el tratamiento mencionado fue difícil de aplicar, lo que ha limitado la
información para periodos altos. Por esta razón, presentamos las leyes de atenuación hasta 2
segundos de periodo, aunque se han calculado aceleraciones espectrales para periodos más altos
usando una cantidad significativa de registros.

4 Obtención de las fórmulas de atenuación

Dada la cantidad de evidencia que existe del disímil comportamiento entre los sismos de subducción
del tipo interplaca y los del tipo intraplaca de profundidad intermedia, en particular en la atenuación
de éstos, se realizaron regresiones separadas de acuerdo al mecanismo. La regresión de la base de
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datos fue ejecutada usando el método de regresión de máxima verosimilitud de una etapa. Se utilizó
la siguiente formulación:

10 1 2 3 4 10 5log ( ) log ( )     wY C C M C H C R g R C Z (1)

donde Y es la aceleración horizontal máxima del suelo (PGA) o la aceleración horizontal espectral (SA)
considerando un 5% de razón de amortiguamiento crítico. En ambos casos, se utilizó la media
geométrica de las dos componentes horizontales medida como fracción de la aceleración de

gravedad. Mw es la magnitud de momento, H es la profundidad focal en kilómetros, 2 2
rupR R  

con Rrup la distancia más cercana al área de ruptura en kilómetros y  un término que modela la
saturación de las aceleraciones en sitios cercanos a la fuente, dado por 7

610  wC MC . El coeficiente
g que representa la dispersión geométrica de las ondas sísmicas, está dado por 8 9  wg C C M . Para
sitios en roca 0Z y para sitios en suelo 1Z . Los coeficientes iC , con 1,...,9i , han sido
determinados a través de análisis de regresión.

Debido al limitado número de acelerogramas usado en este estudio, y a la falta de información
geotécnica precisa, se ha decido clasificar los sitios de las estaciones de registro solamente en dos
grupos genéricos: “roca” y “suelo”. Esta clasificación se realiza de acuerdo a las disposiciones del
Decreto Supremo N°61 (2011), en el cual se considera que los sitios ubicados en roca cumplen con
VS30 ≥ 900 m/s, o RQD ≥ 50%, o qu ≥ 10 MPa. En otro caso, se ha clasificado el sitio como suelo.

Además de la segregación por mecanismo focal, la base de datos fue también dividida de acuerdo a la
magnitud de los sismos. Para ello, se realizaron regresiones independientes separando los sismos con
magnitud Mw≥6.5 de los sismos de menores magnitudes. Esta separación se realizó principalmente
para evitar que la gran cantidad de registros pertenecientes a sismos de magnitud media o baja
interfiriera en el ajuste de los sismos importantes. Esta división, por sismogénesis y magnitud, dio
origen a 4 regresiones finales de acuerdo al segmento de la base de datos considerado:

1.Regresión para sismos de tipo interplaca con 8.8≥Mw≥6.5.

2. Regresión para sismos de tipo interplaca con 5.0≤Mw<6.5.

3. Regresión para sismos de tipo intraplaca de profundidad intermedia con 7.8≥Mw≥6.5.

4.Regresión para sismos de tipo intraplaca de profundidad intermedia con 5.0≤Mw<6.5.

5 Resultados

Los coeficientes de cada una de las regresiones y la desviación estándar de los errores en base
logatímica (log10y), se presentan en las Tablas 1, 2, 3 y 4 para periodos específicos. Los coeficientes
para sismos interplaca con magnitudes Mw≥6.5 (Tabla 1) son los reportados por Boroschek y
Contreras (2012)[13] y Contreras y Boroschek (2012)[12]. En este trabajo se presentan adicionalmente
los coeficientes para sismos intraplaca de profundidad intermedia e interplaca con Mw<6.5.

Como se ha encontrado en estudios anteriores (Youngs et al., 1997[14]; Atkinson y Boore, 2003[9]; Zhao
et al., 2006[11]), existe un leve efecto dado por el coeficiente C3, que indica que los sismos con mayor
profundidad focal H causan aceleraciones más altas, y que este fenómeno aumenta para periodos
mayores (1-2 segundos). Al analizar los coeficientes C5, se observa que las aceleraciones en suelo
exceden las aceleraciones en roca por un factor que varía en promedio entre 1.6 y 2.2
aproximadamente. Esta tendencia se aprecia claramente en la Fig. 6 y en la Fig.7, donde se observan
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los datos para sismos con magnitudes altas. Las fórmulas propuestas reproducen adecuadamente
este efecto, tanto para sismos interplaca como para sismos intraplaca de profundidad intermedia.

Tabla 1 – Constantes de la regresión para sismos interplaca Mw≥6.5

T (s) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

PGA -1.8559 0.2549 0.0111 -0.0013 0.3061 0.0734 0.3552 1.5149 -0.103 0.2137
0.04 -1.7342 0.2567 0.0111 -0.0016 0.2865 0.0734 0.3552 1.5149 -0.103 0.2311
0.10 -1.4240 0.2597 0.0081 -0.0019 0.2766 0.0734 0.3552 1.5149 -0.103 0.2557
0.20 -1.0028 0.2375 0.0023 -0.0014 0.2699 0.0734 0.3552 1.5149 -0.103 0.2469
0.40 -1.4161 0.2568 0.0049 -0.0008 0.3150 0.0734 0.3552 1.5149 -0.103 0.2414
1.00 -3.3352 0.4013 0.0186 -0.0010 0.2839 0.0734 0.3552 1.5149 -0.103 0.2351
2.00 -3.9051 0.4079 0.0215 -0.0008 0.2057 0.0734 0.3552 1.5149 -0.103 0.2592

Este ajuste incluyó 117 registros de aceleraciones

Tabla 2 – Constantes de la regresión para sismos interplaca Mw<6.5

T (s) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

PGA 0.2565 -0.1151 0.0064 -0.0012 0.28 0.00724 0.507 1.6241 -0.1425 0.3117
0.04 0.1387 -0.0981 0.0087 -0.0016 0.25 0.00724 0.507 1.6241 -0.1425 0.3252
0.10 0.5043 -0.1165 0.0094 -0.0017 0.30 0.00724 0.507 1.6241 -0.1425 0.3206
0.20 0.0572 -0.0220 0.0044 -0.0006 0.30 0.00724 0.507 1.6241 -0.1425 0.329
0.40 -1.2186 0.2032 -0.0007 -0.0012 0.34 0.00724 0.507 1.6241 -0.1425 0.3328
1.00 -2.6394 0.3206 0.0007 -0.0004 0.27 0.00724 0.507 1.6241 -0.1425 0.3409
2.00 -3.2792 0.3577 -0.0022 0.0000 0.30 0.00724 0.507 1.6241 -0.1425 0.3724

Este ajuste incluyó 168 registros de aceleraciones

Tabla 3 – Constantes de la regresión para sismos intraplaca de profundidad intermedia Mw≥6.5

T (s) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

PGA -4.676 0.9665 0.0007 -0.0011 0.28 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2284
0.04 -4.3376 0.9447 0.0023 -0.0019 0.25 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2150
0.10 -4.5964 1.0054 0.0021 -0.0016 0.30 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2071
0.20 -4.6903 1.0384 0.0012 -0.0017 0.30 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2569
0.40 -5.4094 1.0822 -0.0001 -0.0005 0.34 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2472
1.00 -7.3594 1.2354 0.0053 -0.0014 0.27 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2056
2.00 -8.5968 1.3302 0.0046 -0.0005 0.30 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.1967

Este ajuste incluyó 42 registros de aceleraciones

Tabla 4 – Constantes de la regresión para sismos intraplaca de profundidad intermedia Mw<6.5

T (s) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

PGA -4.6187 0.9127 0.0030 -0.0012 0.28 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2448
0.04 -5.0036 1.0097 0.0033 -0.0018 0.25 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2532
0.10 -4.481 0.9645 0.0030 -0.0014 0.30 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2749
0.20 -4.5984 0.9536 0.0030 -0.0008 0.30 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.2945
0.40 -5.9103 1.1634 -0.0003 -0.0004 0.34 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.3194
1.00 -7.5438 1.3527 0.0020 -0.0018 0.27 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.3412
2.00 -8.4678 1.4300 0.0018 -0.0019 0.30 0.00724 0.507 -0.1245 0.2246 0.3678

Este ajuste incluyó 204 registros de aceleraciones
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Fig. 6 Comparación entre las aceleraciones estimadas y las observadas para sismos interplaca (Mw=8.8±0.5,
H=30 km). Se indican la media () y la desviación estándar () de los errores para los datos mostrados.

Curvas de atenuación globales relativamente recientes para zonas de subducción, han sido
desarrolladas por Atkinson y Boore (2003,2008)[9, 10] y Zhao et al. (2006)[11], referidos como AB03 y
ZEA06 en adelante. En la Fig. 6 se comparan las aceleraciones estimadas con las observadas para PGA,
y periodos de 0.4, 1.0 y 2.0 segundos, considerando un terremoto interplaca de magnitud Mw=8.8 y
profundidad H=30 km. Se grafican las curvas propuestas en este estudio para roca y suelo. También se
grafican los modelos de AB03 y ZEA06 considerando el promedio de las aceleraciones estimadas para
suelos tipo NEHRP C y D. Se observa que las relaciones propuestas presentan un ajuste adecuado para
los datos mostrados en la Fig. 6 (Mw=8.8±0.5). Las leyes de AB03 subestiman el nivel de
aceleraciones, pero son consistentes con la variación de los datos en función de la distancia (excepto
para 2.0 s). Las leyes de ZEA06 se atenúan demasiado rápido en comparación con los datos.

La desviación estándar de los errores en escala logarítmica , se encuentra en el rango 0.20-0.26 para
las regresiones de sismos Mw≥6.5, y en el rango de 0.24-0.37 para las regresiones de los sismos
Mw<6.5. Esto es equivalente a afirmar que: si se quiere alcanzar el percentil 84 de los datos (una
desviación estándar), las aceleraciones estimadas con las leyes de atenuación se deben amplificar por
factores entre 1.6 y 1.8 para sismos Mw≥6.5, y entre 1.8-2.3 para sismos con magnitudes menores. La
Fig. 8 muestra los errores de la regresión para sismos interplaca Mw≥6.5 en función de la distancias,
para PGA, 0.04, 0.2, 0.4, 1.0 y 2.0 segundos de periodo. Los errores son medidos en base logarítmica,
definidos como la diferencia entre el logaritmo del valor observado y el logaritmo del valor estimado.
Errores positivos denotan subestimación de las aceleraciones y valores negativos una sobrestimación.
Se aprecia que la media de los errores es cercana a cero, que es lo deseable.

En la Fig. 9 se comparan las aceleraciones estimadas para sismos interplaca e intraplaca de
profundidad intermedia por las leyes propuestas. Se corrobora que los sismos intraplaca de

S
A 

(g
)
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profundidad intermedia presentan mayores aceleraciones para distancias cercanas a la fuente que los
sismos interplaca. Además, los primeros se atenúan más rápidamente que estos últimos.

Finalmente, en la Fig. 10 se presenta una comparación entre algunos datos registrados en el
terremoto de Iquique Mw=8.1 según CMT, ocurrido el 1 de abril de 2014; y las leyes de atenuación
propuestas para sismos interplaca, considerando las características de este sismo (Mw=8.1,
H=38.9km). Se grafican las leyes propuestas para roca (línea azul) y para suelo (línea roja), indicando
además el límite de ± una desviación estándar (líneas segmentadas). Se muestran los datos
preliminares del sismo de 2014 diferenciando de acuerdo a su clasificación geotécnica (roca o suelo).
Una mejor comparación podrá realizarse cuando se cuente con antecedentes más específicos sobre la
clasificación geotécnica de los sitios.
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Fig. 7 Comparación entre las aceleraciones estimadas y las observadas para sismos intraplaca de
profundidad intermedia (Mw=7.8±0.5, H=75 km).

6 Conclusión

Se han estimado nuevos coeficientes que permiten la parametrización de las curvas de atenuación
para sismos intraplaca de profundidad intermedia y sismos interplaca con magnitudes Mw<6.5. Con
este nuevo desarrollo, se complementan estudios anteriores y se completa el desarrollo de curvas de
atenuación de aceleraciones espectrales para Chile.
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Fig. 8 Log-errores (=log10 valor observado – log10 valor estimado) de la regresión para los sismos
interplaca Mw≥6.5. Se indican la media () y la desviación estándar () de los errores para la
base de datos correspondiente. Las líneas segmentadas representan una desviación estándar.

Fig. 9 Comparación entre las leyes propuestas en este estudio para sismos interplaca (Mw=8, H=30km) y sismos
intraplaca de profundidad intermedia (Mw=8.0, H=75km).
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Fig. 10 Comparación entre las leyes de atenuación propuestas y datos preliminares del reciente terremoto de
Iquique (Mw=8.1, según CMT) ocurrido el 1 de abril de 2014.
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