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RESUMEN

Los métodos para evaluar Efectos Locales pueden ser: empírícos instrumental es, empiricos
indirectos o de simulación numéríca. A su vez, los métodos empíricos instrumentales pueden
utilizar movimientos sísmicos fuertes, movimientos sismicos débiles o microtemblores, cada uno
con ventajas y limitaciones.

Sin embargo, la caracterización de efectos locales utilizando registros sísmicos depende
parcialmente del tipo de procesamiento que se haga de los sismos. La forma usual para
determinar la función de transferencia de un sistema, en este caso el suelo, es realizar la relación
espectral entre la señal de salida (superficie) y la señal de entrada (roca).

Sin embargo, esta estimación no tiene en cuenta la presencia de ruidos incorrelacionados en las
señales de entrada y salida, que pueden ser de origen electrónico o de fenómenos que no aportan
información del medio sino de la fuente que lo genera.

Esta comunicación presenta los resultados de un análisis comparativo de resultados obtenidos
minimizando dicho ruido utilizando los métodos de Burg, Yule-Walker y Covarianza para la
estimación de las densidades espectrales con el resultado clásico de la relación espectral.
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CHARACTERIZATION OF SYSTEMS
REDUCING THE UNCORRELATE NOISE

Thematic area: Instrumental Seismology and Seismic Signal Processing

Abstract

Methods to evaluate site effects can use: seismic records, field infonnation and numerical
simulation. As well, instrumental empirical methods can use strong seismic motion, weak
seismic motion or microtremors, each one with advantages and limitations.

Nevertheless, the characterization of site effects using seismic records depends, partially, on the
type of signal processing. The usual fonn to detenninate the system function, in this case the
soil, is to do the spectral relation between the output signal (surface) and the input signal (rock
basement).

Moreover, this estimation does not consider the presence of noises in the input and output signals,
which can be of electronic origin or other phenomena that do not contribute infonnation of soil.

This communication presents the results of a comparative analysis of the results reducing the
uncorrelated noise using the Burg, Yule-Walker and Covariance methods for the estimation of
the spectral densities with the classic result of the spectral relation.

Key word: Spectral density, Site effect, Systems Characterization.

INTRODUCCION

Los estudios de amenaza sismica incluyen evaluaciones regionales y locales; los métodos
convencionales para la evaluación de efectos locales, llamados comúnmente microzonificaciones
sísmicas, implican campañas específicas geológicas, geofisicas y geotécnicas que pueden incluir
campañas de perforación, muestreo, ensayos de laboratorio de las muestras de suelo; realización
de apiques y trincheras, ensayos geofisicos tipo down-hole, cross hole y up-hole, perfiles
sísmicos, y en los mejores casos instrumentación sísmica.

Una de las aproximaciones más valiosas e interesantes para
la microzonificación sismica es la sismo lógica. Existen tres
técnicas básicas para la detenninación de la función de
transferencia del suelo, que contiene las amplificaciones de la
amplitud del movimiento sismico en el dominio de la
frecuencia. Esta función H(f) se detennina realizando la
división, en el dominio de la frecuencia, de la salida y(t) entre
la entrada x(t) Figura l.

x(t)
I

H(t) ~>'t)

Fig. 1.- Sistema lineal (Filtro, en
esta caso el suelo)
(Bendat y Piersol,
1986)

. La técnica más con fiable es la que en un pozo se puede



TABLA J, Registros Sísmicos - Ventaias V Limitaciones(Modificado de Alfaro el al., 2000)
Evento MOVIMIENTO MOVIMIENTO

Característica SÍSMICO SÍSMICO MICROTEMBLOR MICROSISMO
FUERTE DÉBIL

Función de Confiable Aproximada Aproximada
Transferencia (Kudo,1995) (Nakamura, No Aplicable

1989,2000)
Contenidos 0,01- 10 Hz 2 - 10 Hz 0,1-25 Hz No disponible

Frecuenciales (Al faro el a/., (Alfaro el a/., (Pérez-Muñoz y
2001; Arévalo y 200 1; Arévalo y Alfaro, 2002)
Alfaro, 2002) Alfaro, 2002)

Estabilidad No (Aki y No (Aki y Si, estabilidad de
Richards, 1980; Richards, 1980; los períodos No
Safak, 1991) Safak, 1991) dominantes (Moreno y Alfaro,
Figura 2 (Alfaro el a/., 2000)

I999c)
Variabilidad Si (Aki Y Si (Aki Y Si, de las Si, altamente

Richards, 1980; Richards, 1980; amplitudes debido a su
Safak, 1991) Safak, 1991) dependiendo del naturaleza y
Figura 2. nivel de ruido origen (Moreno y

(Alfaro el al., Alfaro,2000)
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tener un registro en roca sana x(t) y otro en el suelo, ya sea en superficie y(t), o en otra
profundidad de interés con el inconveniente de los costos de la realización e instalación del
sensor en la perforación.

. Para reducir costos, se utiliza una segunda técnica, la de la estación de referencia(Steidl el al.,
1996), en el cual una estación se encuentra ubicada en roca, generalmente en superficie x(t) y
las otras estaciones sobre depósitos sedimentarios y(t).

. Una tercera técnica es la relación entre el espectro de Fourier de la componente horizontal
del microtemblor y(l) y el espectro de la componente vertical x(I), denominado método de
Nakamura (H/V) (1989, 2000), el cual presenta soluciones prácticas en términos de logistica
y procesamiento de la información que han sido utilizados en varias ciudades del mundo
(Giraldo el al., 1999).

VENTAJAS Y LIMITACIONES

El valor de los datos sismo lógicos es innegable, Colombia ha avanzado en este aspecto, tanto
desde el punto de vista cuantitativo (número de sismógrafos y acelerogramas) como desde el
cualitativo (de ana lógico a digital) sin embargo, los resultados no pueden considerarse
incontrovertibles, ya que dicho resultado no es único, este depende del análisis que se realice al
registro disponible: movimiento sismico fuerte, movimiento sismico débil, microsismo o
microtemblor; a la estabilidad y a los efectos no lineales del suelo. La tabla l. sintetiza las
ventajas y limitaciones.



TABLA 1. Registros Sísmicos Ventaias v Limitaciones(Modificado de Alfaro el al., 2000)
Evento MOVIMIENTO MOVIMIENTO

Característica SÍSMICO SÍSMICO MICROTEMBLOR MICROSISMO
FUERTE DÉBIL

l 999c)
Información de Si NO NO NO

Efectos No (Celebi el al.. Debido a las bajas Debido a las bajas
lineales 1987; Ching y amplitudes del amplitudes del

Aki, 1991; Ordaz movimiento movimiento
y Faccioli, 1994) (Beresnev el al..
Figura 3. 1995)

Costos Medios Medios Baios Baios
Cantidad de En función de la En función de la Los que se desee Los que se desee

datos disponibles sismicidad de la sismicidad de la
región. Escasos. región. Menos

escasos que los
fuertes.
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MINIMIZACIÓN DEL RUIDO INCORRELACIONADO

La novedad de la solución a las limitaciones presentadas no es tanto porque sean nuevas sino por
su aplicación en el medio de la ingeniería sismica. El aspecto más importante es el adecuado
conocimiento de las señales y su procesamiento, los registros tienen información valiosa pero
limitada. El problema de la estabilidad/variabilidad se puede resolver teniendo en cuenta la
presencía de ruidos incorrelacionados en el registro de la entrada y de salida, como se puede
observar en la figura 4. El objetivo es minimizar dicho ruido por diferentes técnicas: Safak
(1991); Steid1 (1993); Alfaro el al. (1999a); Acevedo y Peralta (2000), Alfaro el al. (2000).

La limitación de la información no lineal del medio con movimientos sismicos débiles y

,;:
<" '; . ,-.-.--

"

C
"'''''' I "1 ',':::.::::';.. ',.' .'!I' 1

:" ," i'1,!1 :-":
1 ' ;, .,

1

',,1' ,

':.,<: ;
c~ : ~J:>é>" i

...,.-..-'.1 ,", ',--,
," '111'

: :.;, : "'!!
.,,' ..,:""~

::
~f t' '- -~"':-",..i

;:
\- ",

;',' . ',.,- :
---

.' ! .., /
1

", j .:::1 1:
""""'¡

."! AI , .
.

1;
'" '/ \ I I

¡

"'

l

"
,,,,

. .,.-;
I 1, . '"V' ' ,.1.1 1:V'~. ; l' ~\..~-:/L: ,'."'-. l. '. L.; ,

"'"\.,..
'. , , ,. '. . , : . "

'"11 I.,¡

/
' ,

; ¡\
:".I...t.. .

;. ~..\ l'';
t ,t" . '~._' ,

.,

..-
'.-

.:;!
'.;. I

:~~
- . .

:!"i~\-".0;'<

Fig. 2.- Relaciones espectrales para las componentes horizontales y verticales a partir de los
registros del sismo del 19 de septiembre de l 985(izquierda), y un movimiento sismico
débil( derecha) con respecto a la UNAM, SCT y CDAO están en la zona del lago. (Celebi
el al" 1987)

microtemblores se puede subsanar mediante el análisis multiespectral propuesto por Gushchin y
Pavlenko (1998); Alfaro el al. (1999b); Alfaro y Pavlenko (2000) y Pavlenko(200 1),


