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RESUMEN 

El resultado del último censo (2010), la Ciudad de Quito cuenta con 2 millones 

239 mil 191 habitantes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

estima que 2 millones 781 mil 641 personas vivirán en Quito para el año 2020. 

Con el agravante de un crecimiento desproporcionado   de nuevas estructuras  

cercanas a fallas ciegas de la cuidad, varias de ellas no acorde  a los 

requerimientos de diseño sísmico que impone la norma ecuatoriana NEC-11. 

Por estos motivos es de vital importancia la caracterización  de las fallas 

geológicas, así como determinar  los factores de amplificación al espectro de 

diseño asociados a  fallas ciegas,  para garantizar un diseño  estructural 

acorde al medio. Partiendo de varios estudios de la caracterización del suelo 

Quito, mismos que se convierten en el punto de partida de esta investigación, 

se procura introducir todos los resultados obtenidos en el programa  

computacional  “MIZOSIQ Versión 2.0” (Astudillo, 2014), así se crea 

“MIZOSIQ Versión 3.0”, programa que permite al usuario  la identificación   de  

espectros de diseño asociados a fallas ciegas dentro de la  ciudad de Quito. 

 

PALABRAS CLAVES: ESPECTRO; SISMO; FALLAS CIEGAS; 

AMPLIFICACIÓN; FACTORES DE CERCANÍA.   
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ABSTRACT 

 

The result of the last census (2010), the City of Quito has 2 million 239 

thousand 191 people, the National Institute of Statistics and Census (INEC) 

estimates that 2 million 781 thousand 641 people live in Quito 2020. With 

aggravating a disproportionate growth of new structures near the city blind 

faults , many of them not according to seismic design requirements imposed 

by the Ecuadorian standard NEC -11. 

For these reasons it is vital to characterize the faults and determine the 

amplification factors of the spectrum associated to blind faults, to ensure 

structural design according to the medium. Based on several studies of soil 

characterization of Quito, are the starting point of this research, it seeks to 

introduce all the computational results obtained in the program "MIZOSIQ 

Version 2.0"(Astudillo, 2014). So it create the new version of the program, 

MIZOSIQ Version 3.0 "program that allows the user to identify design spectra 

associated with blind faults within the city of Quito. 

 

KEYWORDS: SPECTRUM; EARTHQUAKE; BLIND FAULT; 

AMPLIFICATION; PROXIMITY FACTORS. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La  amenaza sísmica  es diferente en cada región  de acuerdo a las 

características geológicas y tectónicas del lugar, las mismas que dependen 

de varios factores, como la estructura y composición del subsuelo, las fallas 

tectónicas activas del lugar, entre otras. 

Quito, estando asentado sobre fallas ciegas a lo largo de su historia se ha 

visto afectado por  varios movimientos telúricos, que han provocado 

incontables daños y pérdidas humanas. Una gran cantidad de nuevas 

edificaciones  se ubican en zonas de alto riesgo y vulnerabilidad sísmica, por 

esta razón se  vuelve imprescindible la realización de estudios que permitan 

conocer más a fondo como las fallas ciegas afectan a los espectros de diseño 

en la ciudad. Ante esto, se han realizado diferentes proyectos, que permitan 

disminuir la vulnerabilidad en las estructuras ante el impacto de fenómenos 

naturales. 

El Municipio de Quito realizó estudios de Microzonificación, cuyos 

resultados establecen características particulares para las distintas zonas y 

barrios que conforman el Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q). (E.R.N., 

2012) 
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En el año 2013 se crea el  programa computacional MIZOSIQ versión 1.0 

elaborado por la Ing. Sangurima, el cual  cuenta con los espectros de 

aceleración para el D.M.Q, así mismo en  año 2014 se crea la versión 2.0 por 

la Ing. Astudillo, esta versión cuenta con: espectros de desplazamiento, 

factores de sitio y espectros reducidos para el D.M.Q., el presente estudio  se  

enfoca en la determinación de factores de cercanía asociados a las fallas 

ciegas de la ciudad de Quito, estos factores que amplifican el espectro de 

aceleraciones, se los introducirá en la versión 2.0 de MIZOSIQ, creando así 

la versión 3.0 del mismo. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

El estudio por las Ingenieras: Daissy Quishpe y Magaly Quishpe,en el año 

2011 “Espectros para el distrito Metropolitano de Quito asociados a las fallas 

ciegas de:Quito y Nanegalito”.Determina espectros elásticos  para Quito, con 

el código ecuatoriano de la construcción C.E.C.-2000,al aplicar la metodología 

de Abrahamson y Silva, Campbell y Bozorgnia para tipos de suelos S1,S2,S3. 

Con el afán de conocer mejor las características de los suelos de Quito.  

(E.R.N., 2012) realiza estudios de microzonificación sísmica, mismos 

comprenden desde Guamani alto hasta Pomasqui. Con las muestras  que se 

obtienen, a más de los ensayos rutinarios que se realizan, se tiene importante 

información para determinar los factores de amplificación dinámica de los 

suelos. 
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Con el estudio que realiza  (E.R.N., 2012) en el año 2013 se crea el 

programa MIZOSIQ, (Sangurima, 2013).  Este cuenta con Espectros de 

Diseño para cada sector dentro de las parroquias urbanas  de Quito, según el 

código ecuatoriano de la construcción NEC-11. 

A pesar que los valores de sitio obtenidos por (E.R.N., 2012) son mayores 

a los propuestos por el NEC-11, en el espectro de diseño no se considera 

factores de cercanía. 

(U.B.C., 1997) propone que para formar el espectro de diseño, se debe 

tener algunas consideraciones, éstas están resumidas en tablas que 

dependen del tipo de suelo, tipo de lugar de origen del sismo y distancia más 

próxima a la fuente del sismo. 

Se conoce   donde se encuentran las fallas geológicas en la ciudad de 

Quito, y al aplicar la metodología de (Spudich & Chiou 2008) usando las 

relaciones de predicción de (Boore & Atkinson 2008), (Abrahamson & Silva 

2008), (Campbell & Bozorgnia 2008), se pretende determinar los factores de 

amplificación con los cuales el espectro de diseño propuesto en el (N.E.C., 

2011) incrementará su aceleración espectral. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General   

Encontrar factores de cercanía asociadas a las fallas ciegas situadas en 

la Cuidad de Quito, al aplicar la metodología de Spudich & Chiou (2008), con 

estos factores de amplificación modificar los espectros de Diseño para la 
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cuidad de Quito, mejorar el programa computacional MIZOSIQ Versión 2.0, a 

MIZOSIQ Versión 3.0. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Introducir el método de Spudich & Chiou (2008) como alternativa     para 

la determinación de los factores de cercanía. 

 Establecer una base de datos con valores específicos   de   la 

aceleración Ao, periodos fundamentales, factores de cercanía 

asociadas a las fallas ciegas, para cada sector dentro de las parroquias 

urbanas de Quito. 

 Determinar las fallas ciegas de Quito. 

 Actualizar el programa computacional MIZOSIQ V2.0, a MIZOSIQ V3.0, 

En esta versión   introducir los   factores de amplificación para obtener 

nuevos espectros de diseño, con los cuales el usuario cuente con la 

información necesaria para diseñar sus estructuras. 
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CAPÍTULO 2 

ESPECTRO DE DISEÑO DEL NEC-11 PARA QUITO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador los registros por los sismógrafos pueden sumar varios miles 

por  año,  pero solo algunos de estos temblores pueden ser percibidos por las 

personas. De esta gran cantidad de actividad sísmica, desde 1541 hasta la 

actualidad, han ocurrido en nuestro país 37 terremotos de intensidad igual o 

mayor a VIII en la escala de intensidad MSK (viene de las iniciales Medvedev-

Sponheuer-Karnik), intensidad desde la cual los efectos son de  consideración 

(Alvarado et al, 2007).   

El  Ecuador a lo largo de su historia, ha registrado sismos de grandes 

proporciones como: el de Pujilí (1996), que fue un terremoto moderado de 

intensidad máxima VII, a pesar de lo cual se produjeron serios problemas 

especialmente en el sector rural; el sismo ocurrido en 1998, cuyo epicentro se 

localizó muy cerca de Bahía de Caráquez, en donde se estimó una intensidad 

máxima de  VIII (Alvarado et al, 2007). Pero fue solo a partir de y como 

consecuencia del sismo ocurrido en Pelileo (Provincia de Tungurahua) el 05 

de agosto de 1949 que se realizó el primer Código Ecuatoriano de la 

Construcción basado en el código UBC de California, cuya  actualización se 

realizó en 1977 bajo las mismas bases. En el año 2000 se reúne un Subcomité 

técnico del ente regulador, el cual  realiza la primera zonificación sísmica en 
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el Ecuador que forma parte del  Código Ecuatoriano de la Construcción 

emitido en el año 2001. 

Por Decreto Ejecutivo del 24 de marzo del 2011, el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y la Cámara de la Construcción de Quito, mediante 

convenio  se desarrolla la propuesta para la nueva  Norma Ecuatoriana de la 

Construcción 2011.Con fecha 17 de julio del 2013, aprobaron que se ponga 

en vigencia la aplicación nacional  de esta Norma. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN  DEL  ESPECTRO  ELÁSTICO  DE  DISEÑO EN 

ACELERACIONES 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones se expresa como fracción 

de la aceleración de la gravedad 𝑆𝑎, para el nivel del sismo de diseño, se 

proporciona en la Figura 1.   

 
 

 
Figura 1: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el 

sismo de diseño. (N.E.C., 2011) 
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Dicho espectro se forma al considerar: factor de zona sísmica Z, el tipo de 

suelo del sitio de emplazamiento de la estructura y los coeficientes de 

amplificación de suelo. 

 El espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al 

crítico de 0.05, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones (2.1), (2.2), 

(2.3), válidas para periodos de vibración estructural T pertenecientes a 2 

rangos (N.E.C.-11): 

𝑆𝑎 = 𝑍𝐹𝑎                      𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑜                                         (2.1) 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎                    𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐                                          (2.2) 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

          𝑝𝑎𝑟𝑎𝑇 > 𝑇𝑐                                                  (2.3) 

Donde: 

r=1, para tipo de suelo A, B o C 

r=1.5, para tipo de suelo D o C  

Los valores de la relación de amplificación espectral, η (Sa/Z, en roca), se 

obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales que 

proporcionan las curvas de peligro sísmico (N.E.C., 2011) y, al normalizar para 

la aceleración máxima en el terreno, Z, que varían dependiendo de la región 

del Ecuador, adoptando los siguientes valores: 

 

η=1.8 (Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas). 

η =2.48 (Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos). 

η =2.6 (Provincias del Oriente). 
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Los límites para el periodo de vibración TC y TL (éste último a ser utilizado 

para la definición de espectro de respuesta en desplazamientos) se obtienen 

de las ecuaciones (2.4), (2.5): 

𝑇𝑐 = 0.55 𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                                            (2.4) 

𝑇𝐿 = 2.4 𝐹𝑑                                                                 (2.5) 

 

Para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL se limitarán a un 

valor máximo de 4 segundos. 

Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta de los 

modos de vibración diferentes al modo fundamental, el valor de 𝑆𝑎 debe 

evaluarse mediante la ecuación (2.6), para valores de periodo de vibración 

menores a 𝑇0, ecuación (2.7): 

𝑆𝑎 = 𝑍 𝐹𝑎 (1 + (𝑛 − 1)
𝑇

𝑇0
)   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 ≤   𝑇0                            (2.6) 

                           𝑇𝑜 = 0.10 𝐹𝑠
 𝐹𝑑

 𝐹𝑎
                                                        (2.7) 

  

La norma menciona, si existen estudios de microzonificación sísmica 

realizados para una región determinada del país, se establecen valores de 

Fa,Fd, Fs y de Sa diferentes a los establecidos, se podrán utilizar los valores 

de los mencionados estudios, prevaleciendo los  propuestos por la norma 

como requisito mínimo (N.E.C., 2011). 



9 
 

 
 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL ESPECTRO ELÁSTICO  DE DISEÑO EN 

DESPLAZAMIENTOS 

Cuando se requiera la definición de los desplazamientos espectrales 

elásticos para diseño, correspondiente al nivel del sismo de diseño, se utilizará 

el espectro elástico de diseño de desplazamientos Figura 2, 𝑆𝑑 (en metros) 

definido para una fracción del amortiguamiento respecto al crítico igual a 0.05 

(N.E.C., 2011). 

 

 
Figura 2: Espectro sísmico elástico de desplazamientos para diseño 

(Fuente: N.E.C., 2011) 

 

De donde las ecuaciones que definen el espectro de desplazamiento son las 

siguientes: 

𝑆𝑑 =  0.38𝑍𝐹𝑎 𝑇2  (0.4 +  0.6
𝑇

𝑇𝑜
)   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑜           (2.8) 

𝑆𝑑 =  0.38𝑍𝐹𝑎 𝑇2    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜 < 𝑇 ≤ 𝑇𝑐                       (2.9) 
  

𝑆𝑑 =  0.38𝑍𝐹𝑎 𝑇    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑐 < 𝑇 ≤ 𝑇𝐿                     (2.10) 
 

𝑆𝑑 =  0.38𝑍𝐹𝑎 𝑇𝐿    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝐿                             (2.11) 
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 De donde los valores de los periodos 𝑇𝐿, 𝑇𝐶 𝑦 𝑇0 son los mismos  definidos  

para el espectro elástico de aceleraciones. No obstante, para los perfiles de 

suelo tipo D y E, los valores de 𝑇𝐿 se limitarán a un valor máximo de 4 

segundos en los espectros de desplazamientos. 

La forma espectral y ecuaciones que definen el espectro de diseño elástico 

de desplazamientos consideran la respuesta dinámica y efectos de sitio 

(comportamiento no lineal del subsuelo, 𝐹𝑠 y respuesta para cada zona 

geotécnica, 𝐹𝑎 y 𝐹𝑑), y no representa a un espectro de pseudo 

desplazamiento. 

Estudios que realizan (Vielma, J., & Cando, M., 2014) sobre el espectro 

de desplazamiento, informan sobre la inconsistencia dimensional del 

espectro,  la  definición  del  espectro consta en  cuatro ramas, ecuaciones 

(2.8-2.11), las  cuales deben estar unidades métricas, pero no lo están, por lo 

que se debe incluir en todas las ecuaciones de las ramas  la aceleración de la 

gravedad, otra inconsistencia del espectro, es un salto que presenta entre las 

ramas 2 y 3 (no existe continuidad),  esto se debe por las ecuaciones que 

definen  las ramas 3 y 4, falta  un término que  tenga unidades de tiempo, ya 

que al incorporar la aceleración de la gravedad, las unidades de estas 

ecuaciones quedan en m/s. 

Dicho factor que se debe incorporar  es justamente el periodo conocido 

como periodo esquina (𝑇𝑐), a partir del cual  las aceleraciones dejan de ser 

constantes. 
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Sin embargo, a pesar  de las correcciones propuestas por (Vielma, J., & 

Cando, M., 2014) al espectro  diseño de desplazamiento prescrito por la 

N.E.C.-11, los desplazamientos lucen muy elevados en comparación con 

desplazamientos obtenidos en casos similares. Por lo que se recomienda el 

uso del pseudo espectro de desplazamientos para el diseño, el cual parte del 

espectro de aceleraciones y se define con la siguiente ecuación: 

𝑆𝐷 =(
𝑇2

4𝜋2) 𝑆𝐴                                          (2.12) 

 

2.4 TIPOS DE SUELOS 

Los perfiles de suelo que presenta la norma ecuatoriana de la construcción 

(N.E.C., 2011) hacen referencia a depósitos estables de suelo. Cuando exista 

la posibilidad de que el depósito no sea estable, especialmente ante la 

ocurrencia de un sismo, como puede ser en sitios en ladera o en sitios con 

suelos potencialmente licuables o rellenos, se debe realizar una investigación 

geotécnica que identifique la estabilidad del depósito, además de las medidas 

correctivas, si son posibles, que se deben tomar para poder ejecutar una 

construcción en el lugar.  

El estudio geotécnico debe indicar claramente las medidas correctivas y 

los coeficientes de sitio que se debe utilizar en el diseño, una vez que se 

ejecuten las medidas correctivas planteadas. La construcción de edificaciones 

en el sitio no debe iniciarse sin tomar las medidas correctivas, cuando éstas 

sean necesarias (N.E.C., 2011). 
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2.4.1 Tipos de Perfiles de Suelo 

La norma  define seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en 

la tabla 1. Los parámetros utilizados en la clasificación son los 

correspondientes a los 30 m superiores del perfil para los perfiles tipo A y E. 

Aquellos perfiles que tengan estratos claramente diferenciables deben 

subdividirse, asignándoles un subíndice i que va desde 1 en la superficie, 

hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores del perfil. Para el perfil tipo 

F se aplican otros criterios, y la respuesta no debe limitarse a los 30 m 

superiores del perfil en los casos de perfiles con espesor de suelo significativo 

(N.E.C., 2011). 

Esta identificación y posterior clasificación de parámetros 

correspondientes a los 30m superiores de cada perfil (velocidad media de 

onda de corte 𝑉𝑠) y considerando ensayos realizados en muestras tomadas 

al menos cada 1.50m del espesor del suelo como: ensayo de penetración 

estándar, resistencia media de coite. Índice de plasticidad y contenido de agua 

en porcentaje.    

 

Tabla 1: Clasificación de los perfiles de suelo 

Tipo 
de 

perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca compéleme 
 

Vs ≥1500 m/s 
 

B Perfil de roca de rigidez media 
 

1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s 
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C 

Perfiles de suelos muy densos o 
roca blanda, que cumplan con el 
criterio de velocidad de la onda 

de córtame, o 

 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

 

perfiles de suelos muy densos o 
roca blanda, que cumplan con 
cualquiera de los dos criterios 

 

N ≥ 50.0 
Su ≥ 100 Kpa (≈ 1 kgf/cm2) 

 

D 

Perfiles  de suelos  rígidos que 
cumplan  con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, 
o 

 

360 m/s > Vs ≥  180 m/s 
 

perfiles de suelos rígidos que 
cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 

 

5O >N ≥ 15.0                                                    
100 kPa (* 1 kgf/cm2, > Su ≥  50 

kPa(≈ 0.5 kgf/cm2) 
 

E 

Perfil que cumpla el criterio de 
velocidad de la onda de cortante, 

o 

 

Vs< 180 m/s 
 

perfil que contiene un espesor 
total H mayor de 3 m de arcillas 

blandas 

 

IP > 20    w> 40%      Su < 50 kPa 
(≈O.50 kfg/cm2) 

 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada 
explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan 

las siguientes subclases: 

Fl—Suelos susceptibles a La falla o colapso causado por La excitación 
sísmica, cales como; suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos 

dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H >3m para turba o 
arcillas orgánicas y muy orgánicas). F3—Arcillas de muy ala plasticidad 

(H >7.5 m con Índice de Plasticidad IP >75) F4—Perfiles de gran 
espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H >30m) FS—Suelos 

con contrastes de impedancia a ocurriendo dentro de los primeros 30 m 
superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos 
blandos y roca, con variaciones bruscas de velocidades de ondas de 

corte. F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 

 
Fuente: N.E.C., 2011 

2.4.2. Procedimiento  de Clasificación  del Perfil  del Suelo. 

Para utilizar de manera correcta  la Tabla 1 que define el perfil de suelo a 

escoger para el diseño,  la norma recomienda siguientes pasos (N.E.C., 2011): 
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Paso 1: En caso de que el suelo presente  características descritas para la 

categoría de perfil de suelo tipo F, se debe realizar un estudio sísmico 

particular de clasificación en el sitio, por parte de un ingeniero geotécnico. 

Paso 2: Si existe un espesor total, H, de 3 m o más de estratos de arcilla 

blanda  la cual  tiene una resistencia al corte no drenado menor de 50 kPa 

(0.50 kgf/cm²), un contenido de agua, w, mayor del 40%, y un índice de 

plasticidad, IP, mayor de 20.que el perfil de suelo se clasifica como tipo E. 

Paso 3: El perfil se clasifica, utilizando uno de los tres criterios: Vs, N60, o la 

consideración conjunta de Nch y Su, seleccionando el aplicable como se 

indica a continuación.  

En el caso que se obtenga Vs prevalecerá la clasificación basada en este 

criterio, caso contrario se podrá utilizar el criterio basado en N60 que involucra 

todos los estratos del perfil. Se recomienda estimar el rango de Vs mediante 

correlaciones semi-empíricas propuestas en la literatura técnica para 

condiciones geotécnicas similares a los suelos encontrados. 

Alternativamente, se podrá utilizar el criterio basado conjuntamente en Su, 

para la fracción de suelos cohesivos y el criterio Nch, que toma en cuenta la 

fracción de los suelos no cohesivos del perfil. Para esta tercera consideración, 

en el caso de que las dos evaluaciones respectivas indiquen perfiles 

diferentes, se debe utilizar el perfil de suelos más blandos de los dos casos, 

por ejemplo, asignando un perfil tipo E en lugar de tipo D, (N.E.C-11). 
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En la Tabla 2, se describen los criterios para clasificar perfil de suelos tipo C, 

D o E. Los tres criterios se aplican así: 

(a) Vs en los 30 m superiores del perfil, 

(b) N en los 30 m superiores del perfil, o 

(c) Nch para los estratos de suelos existentes en los 30 m superiores que 

se clasifican como no cohesivos cuando IP <20, o el promedio ponderado su 

en los estratos de suelos cohesivos existentes en los 30 m superiores del 

perfil, que tienen IP >20, lo que indique un perfil más blando (N.E.C., 2011). 

 

Tabla 2: Criterios  para  clasificar  suelos  dentro  de  los  perfiles  de  suelo 
tipos C,D o E 

Tipo de 
perfil 

Vs N o Nch Su 

C entre 360 y 760 m/s > 50 mayor que 100 kPa (≈1 kgf/cm2) 

D entre 180 y 360 m/s entre 15 y 50 entre 100 y 50 kPa(0.5 a 1 kgf/cm2) 

E menor de 180 m/s < 15 menor de 50 kPa (≈0.5 kgf/cm2) 

 

Fuente: N.E.C., 2011 

 

2.5. FACTORES DE SITIO 

Con respecto a los factores de sitio, (N.E.C., 2011) proporciona tablas para 

poder determinar los coeficientes que amplifican las ordenadas del espectro, 

que dependen del tipo de suelo y la zona sísmica donde se encuentra. 
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2.5.1. Factor de Sitio Fa 

Mediante el uso de la tabla 3, se puede determinar el coeficiente Fa,  el cual 

amplifica las ordenadas  del espectro  de respuesta elástico de aceleraciones 

para diseño en roca. 

 

Tabla 3: Tipo de suelo y factor de sitio Fa 

 
Zona 

sísmica 
I II III IV V VI 

Tipo de 
perfil 
del 

subsuel
o 

valor Z 
(Aceleración 
esperada en 

roca, 'g) 

 
0,15 

 
0,25 

 
0,30 

 
0,35 

 
0,40 

 
≥0.5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
B 1 1 1 1 1 1 

C 1,4 1,3 1,25 1,23 1,2 1,18 

D 1,6 1,4 1,3 1,25 1,2 1,15 

E 1,8 1,5 1,4 1,28 1,15 1,05 

F 
ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

 
Fuente: N.E.C., 2011 

2.5.2. Factor de Sitio Fd 

En la tabla 4,  se puede determinar el coeficiente Fd,  el cual amplifica las 

ordenadas  del espectro  de respuesta elástico de desplazamientos para 

diseño en roca. 

 

Tabla 4: Tipo de suelo y factor de sitio Fd 

Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona 
sísmica 

I II III IV V VI 

valor Z 
(Aceleración 
esperada en 

roca, 'g) 

 
0,15 

 
0,25 

 
0,30 

 
0,35 

 
0,40 

 
≥0.5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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Tipo de 
perfil del 
subsuelo 

Zona 
sísmica 

I II III IV V VI 

valor Z 
(Aceleración 
esperada en 

roca, 'g) 

 
0,15 

 
0,25 

 
0,30 

 
0,35 

 
0,40 

 
≥0.5 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1,6 1,5 1,4 1,35 1,3 1,25 

D 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 
E 2,1 1,75 1,7 1,65 1,6 1,5 

F 
ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

 
Fuente: N.E.C., 2011 

2.5.3. Factores del comportamiento  inelástico  del subsuelo  Fs 

En la tabla 5, se presentan los valores del coeficiente Fs, que consideran 

el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio 

que depende de la  intensidad y contenido de frecuencia de la excitación 

sísmica y los  desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de 

aceleraciones y desplazamientos.(N.E.C., 2011) 

 

Tabla 5: Tipo   de   suelo  y   factores   del   comportamiento   inelástico  del 
subsuelo  Fs  

 Zona sísmica I II III IV V VI 
Tipo de 

perfil 
del 

subsuel
o 

valor Z 
(Aceleración 
esperada en 

roca, 'g) 

0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0.5 

A 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

B 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
C 1 1,1 1,2 1,25 1,3 1,45 

D 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 1,65 

E 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

F 
ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

ver 
nota 

 
Fuente: N.E.C., 2011 
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2.5.4. Necesidad de factores de cercanía 

 

Algunos de los sismos impulsivos, registrados a nivel mundial y que 

dejaron grandes pérdidas humanas y económicas son los registrados en: 

Loma Prieta-USA (1989), Northridge-USA (1994), Kobe-Japón (1995), Chichi-

Taiwan (1999), Duzce-Turquía (1999), entre otros fueron terremotos de corta 

duración pero con un enorme poder destructivo. 

El  sismo de Northridge  EEUU (1994), asociado  a una falla ciega, con 

pérdidas millonarias, varios heridos y muertos. Con base a  este 

acontecimiento EEUU empieza a trabajar en los factores de cercanía a la falla. 

Con esta idea como base sacan el espectro (U.B.C., 1997). 

La ciudad de Quito al encontrarse en el  sistema de fallas ciegas que 

atraviesan la ciudad, tiene gran probabilidad de ocurrencia de un sismo 

impulsivo, razón por la cual en el espectro de diseño encontrado en la 

microzonificación sísmica de Quito (E.R.N. 2012), se  busca incluir  un factor 

que incrementa las aceleraciones espectrales asociado a las fallas ciegas de 

la ciudad de Quito. 

Para poder determinar  los factores de sitio,  es necesario  aplicar la 

Metodología de Spudich y Chiou (2008) con la ley de atenuación de 

Abrahamson y Silva (2008), Boore y Atkinson (2008). Campbell y Bozorgnia 

(2008). 
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2.6. VELOCIDAD DE ONDA DE CORTE 

2.6.1. Refracción Sísmica 

Este método  mide el  tiempo de la propagación de las elásticas,  

trascurrido  entre el lugar donde se generan las ondas sísmicas  y su llegada 

al punto de observación. El  equipo necesario para realizar este ensayo  

cuenta con  una serie de sensores, los cuales se los  coloca en una línea recta  

a  distancias conocidas formando así  el tendido sísmico. 

Al extremo del tendido sísmico se generan las ondas sísmicas, (por 

detonación de explosivos), los cuales inducen  vibraciones en el terreno  que 

son detectadas por  cada uno de los sensores  en el tendido. 

 Cada sensor tiene información  de los movimientos  del terreno en función 

del tiempo y se conoce como  sismogramas. Estos datos se analizan  para 

obtener  el tiempo de llegada  de las primeras  ondas  a cada sensor  desde 

el punto donde se generan las ondas sísmicas. 

Mediante este ensayo se determina con facilidad  la velocidad de ondas 

primarias  o de compresión (Vp) y mediante el uso de una ecuación empírica 

se puede determinar la velocidad de  ondas de corte secundarias  o de corte 

(Vs). 

 

2.6.2. Ensayos de refracción sísmica para determinar ondas Vp y Vs en 

el lindero del Parque Metropolitano de Quito con la Av. Simón Bolívar 

Se  pretende determinar la velocidad de ondas de corte Vs30,  de dos sitios 

específicos  mediante sísmica de refracción. 
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El primer ensayo se lo  realiza  en el lindero del  Parque Metropolitano de 

Quito con la Avenida Simón Bolívar  en las coordenadas UTM: E 783616.62 

S 9979865.47 altura 2727m 

 
Figura 3: Linderos del parque Metropolitano de Quito con la Av. Simón 

Bolívar  

 

La siguiente tabla 6, muestra la ubicación y longitud de los sitios donde se 

ubica los detonantes: 

 

Tabla 6: Ubicación de los explosivos en el tendido sísmico P.M.Q. 

LÍNEA SÍSMICA GEÓFONO 
(DISPARO) 

UBICACION 
(m) 

LS2 PARQUE 
METROPOLITANO 

G1(4.DAT) 0 

G12 (3.DAT) 110 

 

 

El tendido sísmico se lo realiza en el parque metropolitano de Quito a 50 

metros  de la Av. Simón Bolívar  en sentido paralelo a esta, (Figuras 4-6). 
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Figura 4: Tendido sísmico en el parque Metropolitano de Quito. 

 
Figura 5: Colocación de sensores. 

 

 

Figura 6: Colocación de la carga explosiva a un extremo del tendido 
sísmico. 
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Con los datos que se recogen  en campo, se procede al cálculo de las 

velocidades Vp y Vs de los estratos del suelo:  

Para esto se usa el siguiente procedimiento: 

 Uso del programa PICK WIN, en el que se determinan las “primeras 

llegadas” de cada disparo y se graba la dromocrona (curva tiempo de 

llegada vs distancia de viaje de las ondas). 

 La dromocrona se analiza en el programa  “PLOTREFA”, para realizar 

las inversiones que arrojarán el modelo de velocidades vs. 

 El modelo de velocidades vs, se invierte finalmente para obtener la 

tomografía del suelo (modelo en capas de las velocidades vs 

representativas del suelo). 

 

2.6.3. Resultados obtenidos del ensayo en el Parque Metropolitano de 

Quito 

 
Figura 7: Resultados ondas P, del estudio en el parque Metropolitano 
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Figura 8: Resultado Ondas S del estudio en el parque Metropolitano 

 

Para el cálculo del Vs30, se determina la altura de cada capa con su respectivo 

Vs, 

Para H1=2.58m, se tiene un Vs1 de 132 m/s 

Para H2=10.57m, se tiene un Vs2 de 517 m/s 

Para H3=16.85m, se tiene un Vs3 de 692 m/s 

Con estos valores aplicamos la ecuación (2.13): 

 

𝐻1

𝑉𝑠1
+

𝐻2

𝑉𝑠2
+

𝐻3

𝑉𝑠3
+ ⋯ 

𝐻𝑖

𝑉𝑠𝑖
=

𝐻𝑡𝑜𝑡

𝑉𝑠30
                         (2.13) 

 

Al remplazar los valores se tiene: 

2.58

132
+

10.57

517
+

16.85

692
=

30

𝑉𝑠30
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Al despejar Vs30 de la ecuación da un valor de 466.273 m/s, con este 

resultado se utiliza la tabla1 (Clasificación de los perfiles de suelo), la cual lo 

clasifica como un suelo tipo C (suelo muy denso o roca blanda). 

2.6.4.  Ensayos de refracción sísmica para determinar ondas Vp y Vs en 

el Av. Troncal de La Sierra. 

 El segundo ensayo se lo  realiza  en Av. Troncal Sierra en las 

coordenadas UTM: E 796522.58m   S 9972077.48  altura 2727m. El lugar 

donde se realiza el ensayo pertenece a una mina de rocas, la cual tiene un 

área de 15  hectáreas. 

 
Figura 9: Lindero de la Av. Troncal Sierra con el sitio del ensayo 

 

En la tabla 7, muestra la ubicación y longitud de los sondeos sísmicos: 

Tabla 7: Ubicación de los explosivos en el tendido sísmico, (Mina-Pintag) 

LÍNEA 
SÍSMICA 

GEÓFONO 
(DISPARO) 

UBICACION 
(m) 

LS1 MINA 
G1(1.DAT) 0 

G12 (2.DAT) 110 
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El tendido sísmico se lo realiza  a 200 metros  de la Av. Troncal Sierra  en 

sentido perpendicular  a esta, (Figuras 11 y 12). 

 
Figura 10: Tendido sísmico en los predios de la mina 

 
Figura 11: Colocación de sensores en el tendido sísmico 

 



26 
 

 
 

Con los datos recogidos en campo, se procede al cálculo de las 

velocidades Vp y Vs de los estratos del suelo mediante el uso de programas 

computacionales. 

2.6.5. Resultados obtenidos del ensayo en la Av. Troncal Sierra 

 

 
Figura 12: Resultado de Ondas P  

 
Figura 13: Resultado de  Ondas S 
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 Para el cálculo del Vs30, se determina la altura de cada capa con su respectivo 

Vs, 

Para H1=1 m, se tiene un Vs1 de 157.3m/s 

Para H2=7.01m, se tiene un Vs2 de 453.4 m/s 

Para H3=3.76m, se tiene un Vs3 de 650.5 m/s 

Para H4=18.22m, se tiene un Vs4 de 946 m/s 

 

Con estos valores aplicamos la ecuación (2.13): 

Al remplazar los valores se tiene: 

1

157.3
+

7.01

453.4
+

3.76

650.5
+

18.22

946
=

30

𝑉𝑠30
 

 

Al despejar Vs30 de la ecuación da un valor de  640.23 m/s, con este 

resultado se utiliza la tabla1 (Clasificación de los perfiles de suelo), la cual lo 

clasifica como un suelo tipo C (suelo muy denso o roca blanda). 

 

2.6.7. Limitaciones del estudio en el parque Metropolitano de Quito y la 

Av Troncal Sierra. 

El presente estudio se ha elaborado en base a las investigaciones de 

campo y formulación matemática empírica relacionada con los métodos 

geofísicos indirectos. Por lo que los valores aquí mostrados deben ser 

confirmados con estudios directos, extracción de muestras físicas y ensayos 

de laboratorio. 



28 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE QUITO Y FACTORES DE 

CERCANÍA 

 

3.1. MICROZONIFICACIÓN REALIZADA POR E.R.N. 2012 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene un crecimiento tanto en  estructuras 

como en densidad poblacional, en la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(N.E.C., 2011), los factores de amplificación y demás datos del suelo son muy 

generalizados, por esta razón es imperativo realizar estudios de 

microzonificación sísmica, para que los futuros análisis sísmicos, se realicen 

con datos lo más cernos a la realidad. 

Con el afán de conocer mejor las características de los suelos de Quito. 

E.R.N. (Evaluación de Riesgos Naturales 2012) realiza  estudios de 

microzonificación sísmica, mismos que comprenden desde Guamaní alto 

hasta Pomasqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14: Zonas de Quito, E.R.N. (2012) 
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En cada uno de estos sitios  presentados en la Figura 14, se realizan  

ensayos de: Penetración Estándar, Down Hole, y Refracción sísmica. Con las 

muestras obtenidas, a más de los ensayos rutinarios, se realizan ensayos de 

corte directo, triaxial cíclico y columna resonante de esta forma se tiene 

importante información para determinar los factores de amplificación dinámica 

de los suelos. 

Mediante los estudios realizados por E.R.N. (2012), se pudo obtener los 

factores de sitio mediante  el uso del programa Dectra. Los resultados se los 

presenta en las figuras 15,16 ,17. 

 

 
 

 Figura 15: Factor de sitio Fa, define la plataforma de aceleración 
máxima del espectro (E.R.N., 2012) 
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Figura 16: Factor de Sitio Fd, depende del tipo de suelo (E.R.N., 

2012) 

 

 

 

 

Figura 17: Factor de Sitio que toma en cuenta  el 

comportamiento no lineal del suelo, (E.R.N., 2012) 
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El grupo consultor E.R.N., (2012) considera  r = 1, z = 0.4  y  𝜂 = 2.48, 

Para la determinación de los factores de sitio, los cuales están en 

concordancia con la forma del espectro  de diseño  elástico que propone el 

código ecuatoriano de la construcción (N.E.C., 2011). 

A pesar que los valores  de sitio obtenidos por E.R.N., (2012)  son mayores 

a los propuestos por el N.E.C., 2011, en el espectro de diseño no se considera 

factores de cercanía. 

La sismicidad es diferente de acuerdo a las características geológicas y 

tectónicas de cada región, las mismas que dependen de varios factores, como 

la estructura y composición del subsuelo, las fallas tectónicas activas del 

lugar, entre otras.  

Se conoce   donde se encuentran las fallas geológicas en la ciudad de 

Quito y al aplicar la metodología de Spudich & Chiou (2008), se pretende 

determinar los factores de amplificación con los cuales el espectro de diseño 

propuesto en el N.E.C.-11 incrementará su aceleración espectral. 

 

3.2. FACTORES DE CERCANÍA PROPUESTO POR U.B.C.- 97 

El  sismo de Northridge  EEUU (1994), asociado  a una falla ciega, con 

una aceleración máxima de 1.0g a 19km. del epicentro. Siendo g  la 

aceleración de la gravedad  mayor al  PGA  de 0.4 g  estipulado  por el  

SEAOC. En base a este acontecimiento  U.B.C., 1997 introduce factores de 

cercanía asociados a fallas ciegas (near  fault).  
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Para forma el espectro de diseño  propuesto por U.B.C., 1997,  se 

considera  la distancia más próxima  a la fuente del sismo,  dependiendo del 

tipo de lugar  de origen del sismo, en la Tabla 8, se obtiene los valores de Nv, 

Na (Factores de cercanía a la fuente). 

Se puede interpolar linealmente los valores para distancias diferentes a 

las que se presentan en la tabla. La distancia más próxima al lugar del origen 

de sismo debe considerarse como  la distancia  mínima entre el lugar y el área 

de  descrita por la proyección vertical a la fuente en la superficie (es decir,   la 

proyección superficial del plano de falla). 

 

Tabla 8: Distancia más próxima a la fuente del sismo 

Tipo de 
lugar de 
origen 

del 
sismo 

Distancia más próxima a la fuente del sismo 

< 2 km 5 km 10 km > 15 km 

Na Nv Na Nv Na Nv Na Nv 

A 1,5 2,0 1,2 1,6 1,0 1,2 1,0 1,0 
B 1,3 1,6 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 
C 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fuente: (Ubc, 97) 

Tabla 9: Definición a la fuente del sismo.  

TIPO DE 
LUGAR 

DE 
ORIGEN 

DEL 
SISMO 

DESCRIPCIÓN A LA 
FUENTE DEL SISMO 

DEFINICIÓN  A LA FUENTE 
DEL SISMO 

Magnitud del 
Momento 
Máximo,M 

Proporción de 
deslizamiento, 
SR (mm/año) 

A 

Fallas que pueden producir 
eventos de gran magnitud y 
que tienen una alta relación 

de actividad sísmica. 

M > 7.0 SR > 5 
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TIPO DE 
LUGAR 

DE 
ORIGEN 

DEL 
SISMO 

DESCRIPCIÓN A LA 
FUENTE DEL SISMO 

DEFINICIÓN  A LA FUENTE 
DEL SISMO 

Magnitud del 
Momento 
Máximo,M 

Proporción de 
deslizamiento, 
SR (mm/año) 

B 
Otras fallas además de los 

Tipos  A y C 

M  ≥7.0 
M< 7.0              
M ≥ 6.5 

SR < 5 
SR > 2 
SR < 2 

C 

Fallas que  no pueden 
producir eventos de gran 

magnitud y que tienen una 
relación de actividad sísmica 

relativamente baja. 

M<6.5 SR ≤ 2 

Fuente: (U.B.C, 1997) 

 

Hay que recalcar   la importancia  de conocer sobre las fallas cercanas a 

nuestro medio, conociendo esto  podemos determinar  fácilmente el tipo  de 

lugar de origen del sismo. 

Se puede apreciar en la Tabla 10, que únicamente para la zona sísmica 

definida por 0.4g, se aplican los factores de cercanía  a la falla (Na, Nv). 

 

Tabla 10: Factores de sitio 

Perfil 
Del 

Suelo 

z=0.075 z = 0.15 z = 0.20 z = 0.30 z= 0.40 

ca cv ca cv ca cv ca cv ca cv 

Sa 0,06 0,06 0,12 0,12 0,16 0,16 0,24 0,24 0.32 
Na 

0.32 
Nv 

Sb 0,08 0,08 0,15 0,15 0,20 0,20 0,30 0,30 0.40 
Na 

0.40 
Nv 

Sc 0,09 0,13 0,18 0,25 0,24 0,32 0,33 0,45 0.40 
Na 

0.56 
Nv 

Sd 12,00 0,18 0,22 0,32 0,28 0,40 0,36 0,54 0.44 
Na 

0.64 
Nv 

Se 0,19 0,26 0,30 0,50 0,34 0,64 0,36 0,84 0.32 
Na 

0.32 
Nv 

Fuente: (U.B.C,1997) 
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Las ecuaciones para formar el espectro son las siguientes: 

            𝑆𝑎(𝑔) =  𝐶𝑎 + 1.5 𝐶𝑎 

𝑇

𝑇0
                               𝑇 < 𝑇0                (3.1) 

            𝑆𝑎(𝑔) = 2.5 𝐶𝑎                                            𝑇0 < 𝑇 < 𝑇𝑠            (3.2) 

  𝑆𝑎(𝑔) =
𝐶𝑣

𝑇
                                                       𝑇 > 𝑇𝑠                (3.3) 

 

Donde 𝑆𝑎(𝑔) es la aceleración del suelo como una fracción de la 

gravedad; Cv, Ca, son los coeficientes de sismicidad. Los períodos T0, Ts, que 

definen las ramas del espectro se  hallan con las ecuaciones siguientes: 

 

𝑇0 = 0.25 𝑇𝑠                                             (3.4) 

𝑇𝑠 =  
𝐶𝑣

2.5𝐶𝑎
                                      (3.5) 

 

 
Figura 18: Espectro (U.B.C., 1997) 
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3.3. FACTORES DE CERCANÍA PROPUESTOS POR F.E.M.A. 450 

La mayoría de las áreas de Estados Unidos tiene -cuando menos- algún 

nivel de riesgo sísmico, pero existen áreas con un alto riesgo sísmico, tal como 

la costa oeste de los Estados Unidos Figura 19, estas fuerzas sísmicas  se 

basan en el "terremoto máximo considerado "(MCE: Máximum Considered 

Earthquake) éste  terremoto extremo tiene un  periodo de ocurrencia cada 

2500 años. 

La severidad de sacudida del suelo al nivel MCE se describe en términos 

de los parámetros de aceleración espectral 𝑆𝑠 y 𝑆𝑖, cuyos valores se dan en 

mapas de curvas isovalores como se muestra en la Figura 20 y Figura 21 

(N.E.H.R.P., 2003). 

El valor de aceleración espectral de referencia para periodos cortos, 𝑆𝑠 

(T= 0.20 s), se encuentra aproximadamente en rangos de 2.0 g en sitios 

dentro de unos pocos kilómetros de las principales fallas activas, pero los 

valores más típicos son del orden de 1.0 g a 1.5 g en los sitios de las regiones 

de alta sismicidad. En cuanto al valor de aceleración espectral de referencia 

para periodos a los 1 seg, Si, puede tener valores tan grandes como 0.8 g en 

lugares situados cerca de las principales fallas activas, pero los valores más 

típicos tienen valores del orden de 0.4 g a 0.6 g en las regiones de alta 

sismicidad (N.E.H.R.P., 2003). 
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Figura 19: Mapa de sismicidad basada en la aceleración espectral; 

(Department of Veterans Affairs) 
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Figura 20: Mapa para determinar parámetros de aceleración espectral (Ss) 
para periodos cortos (0.2s). (NEHRP, 2003) 
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Figura 21: Mapa para determinar parámetros de aceleración espectral Si 
para periodos (1.00 s), (NEHRP, 2003) 

 

 



39 
 

 
 

3.3.1 Consideraciones Para la elaboración de Espectros de Diseño  

Cuando se requiera la definición de las aceleraciones espectrales 

elásticas para diseño, correspondiente al nivel del sismo de diseño, se utilizará 

el espectro elástico de aceleraciones, en el tabla 11, se presenta los 

parámetros a considerar para formar el espectro. 

 

Tabla 11: Parámetros  a considerar para la formación del espectro. 

Parámetros Designación 

𝑺𝒔 Aceleración espectral de referencia 
para periodos cortos (T=0.20s) 

𝑺𝟏 Aceleración espectral de referencia 
para periodos (T=1.00s) 

Clase de Sitio Clasificación de sitio 

Fa Coeficiente de sitio para periodos 
cortos (T=0.20 s ) 

Fv Coeficiente de sitio para periodos 
(T=1.00s) 

𝑺𝑴𝑺 = 𝑭𝒂 ∗ 𝑺𝒔 Coeficientes de sitio y de 
parámetros ajustados en función 

de aceleración para periodos 
cortos (T=0.20 s ) 

𝑺𝑴𝟏 = 𝑭𝒗 ∗ 𝑺𝟏 Coeficientes de sitio y de 
parámetros ajustados en función 

de aceleración para periodos 
(T=1.00 s) 

𝑺𝑫𝑺 =
𝟐

𝟑
∗ 𝑺𝑴𝑺 

Parámetros de aceleración 
espectral de diseño para periodos 

cortos (T=0.20s) 

𝑺𝑫𝟏 =
𝟐

𝟑
∗ 𝑺𝑴𝟏 

Parámetros de aceleración 
espectral de diseño para periodos 

(T=1.00s) 
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3.3.2 Ecuaciones Para Determinar  Espectros De Diseño (N.E.H.R.P., 

2003)  

Las ecuaciones que determinan el espectro  son las siguientes: 

  𝑆𝑎 =  0.6
𝑆𝐷𝑆

𝑇0
𝑇 + 0.4𝑆𝐷𝑆                𝑃𝑎𝑟𝑎                𝑇 ≤ 𝑇0                          (3.6) 

 𝑆𝑎 = 𝑆𝐷𝑆                                    𝑃𝑎𝑟𝑎               𝑇0 ≤   𝑇   ≤  𝑇𝑠                  (3.7) 

  𝑆𝑎 =  
𝑆𝐷1

𝑇
                                      𝑃𝑎𝑟𝑎             𝑇𝑠  ≤ 𝑇 ≤  𝑇𝐿                      (3.8) 

  𝑆𝑎 =  
𝑆𝐷1  𝑇𝐿

𝑇2                                        𝑃𝑎𝑟𝑎             𝑇 >  𝑇𝐿                        (3.9) 

 

 De Donde: 

𝑇 = Periodo fundamental de la estructura (seg.) 

𝑇0 = 0.2 
𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑆
                                        (3.10) 

𝑇𝑠 =
𝑆𝐷1

𝑆𝐷𝑆
                                         (3.11) 

 

𝑇𝐿 = Periodo (s)  de  transición  para un  periodo  largo, el cual se muestra en 

la Figura 22. Los factores de sitio  Fa, Fv, se presentan las tablas 12 y 13 

respectivamente. 

Tabla 12: Valores de factor de sitio, Fa   

Sitio Clase 

Valor de aceleración espectral de referencia para 
periodos cortos ,Ss

a  (T=0.2 s) 

Ss< 0.25 Ss= 0.50 Ss= 0.75 Ss= 1.00 Ss ≥ 1.25 
 

A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Sitio Clase 

Valor de aceleración espectral de referencia para 
periodos cortos ,Ss

a  (T=0.2 s) 

Ss< 0.25 Ss= 0.50 Ss= 0.75 Ss= 1.00 Ss ≥ 1.25 
 

C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 
D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 
E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 
F B b b b b 

a Usar una interpolación lineal para valores intermedios Ss. 
b Requiere una investigación específica geotécnica y un análisis dinámico 
de respuesta de sitio. 

Fuente: (N.E.H.R.P., 2003) 

 

Tabla 13: Valores  de factor   de sitio, Fv  

Sitio 
clase 

Valor de aceleración espectral de referencia para 
periodos largos ,S1 

a(T= 1.00 s) 

 S1 < 0.1 S1= 0.2 S1= 0.3 S1= 0.4 S1>0.5 
A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
B 1 1 1 1 1 
C 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 
D 2,4 2 1,8 1,6 1,5 
E 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 
F B b b b b 

 a  Usar una interpolación lineal para valores intermedios  

 b  Requiere una investigación especifica geotécnica y un análisis 
dinámico de respuesta de sitio. 

Fuente: (N.E.H.R.P., 2003) 
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Figura 22: Periodo (s)  de  transición  para un  periodo  largo, (N.E.H.R.P.,  
2003) 

 

 3.3.3. Forma del espectro 

En la figura 23, se presenta el espectro de aceleraciones propuesto por 

N.E.H.R.P.,  2003. 

  

 
Figura 23: Espectro de  elástico de  aceleraciones  N.E.H.R.P.,  2003 
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3.4. FACTORES DE CERCANÍA PROPUESTOS POR ASCE7-10 

ASCE7-10 es el código que norma la construcción en los Estados Unidos 

de Norteamérica el cual establece requisitos para el diseño estructural general 

y los medios para la determinación de cargas de diseño. 

3.4.1. Valores de movimiento sísmico del suelo. 

La severidad de sacudida del suelo se describe en términos de los 

parámetros de aceleración espectral, para los periodos cortos comprendidos 

entre 0,2 y 1 segundo la aceleración espectral está determinada por el valor 

𝑆𝑠; en cuanto para los valores de la aceleración con periodos mayores a 1 

segundo los determinan los valores 𝑆1 . Tanto 𝑆𝑠 como 𝑆𝑖,  se los obtiene  en 

mapas de iso aceleraciones para un tipo de suelo B, Figura 24 y Figura 25. 

Los mapas de iso aceleraciones  están descritos para  sismos; con  2% de  

probabilidad de excedencia, una vida útil de 50 años  y con  un periodo de 

retorno de 2500 años,  a este sismo se lo denomina; máximo sismo a 

esperarse (MCE).  

En la costa oeste  de los EEUU  es donde se registran  la mayor actividad  

sísmica  cuyos valores están comprendidos  entre 100 y 200  en porcentaje 

de la gravedad. 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

 

 

Figura 24: Curvas de iso aceleración  para los valores  de Ss en E.E.U.U. 
según  ASCE7-10 
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Figura 25: Curvas de iso aceleración  para los valores  de S1 en E.E.U.U., 
según  ASCE 7-10 
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Figura 26: Periodo (s)  de  transición  para un  periodo  largo, ASCE7-10 
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3.4.2. Clasificación del suelo 

ASCE7-10 presenta  en clasificación  6 perfiles de suelo, los cuales se los 

puede apreciar en la tabla 14. 

Tabla 14: Clasificación del suelo según ASCE7-10 

Clase de Sitio Vs           N ó Neh Su 

A. Roca Dura >5,000 ft/s  NA                         NA   

B. Roca 
2,500 to 
5.000 ft/s 

 NA NA 

C. Suelo muy denso 
y roca blanda 

1,200 to 
2.500 ft/s 

>50  >2,000 psf 

D. Suelo rígido 
 600 to 1.200 

ft/s  
 15 to 50 1.000 to 2.000 

psf  

E. Suelo de arcilla 
blanda 

<600ft/s <15  < 1,000 psf 

Cualquier perfil con más de 10 ft de suelo 
que tiene las siguientes características: 

 —Indice de Plasticidad PI > 20, 

 — El contenido de humedad w > 40%, 

 — Resistencia al corte sin drenaje su < 
500 psf 

F. Los suelos que 
requieren análisis de 
respuesta in situ de 
conformidad con la 
Sección 21.1 ASCE7-
10 

Ver sección  20.3.1 ASCE7-10 

         Para SI: 1 ft/s = 0.3048 m/s; I lb/ft2 = 0.0479 kN/m2. 

Fuente: (ASCE7-10) 

Siendo los parámetros de clasificación; la velocidad de onda, la resistencia 

al corte no drenado y los números de golpes SPT valores medios. 

3.4.3. Coeficiente Fa y Fv 

ASCE7-10 muestra coeficientes  de aceleración de acuerdo a la 

clasificación del suelo. Tanto 𝐹𝑎 como 𝐹𝑣 (Tablas 15 y 16) son 

correspondientes a las aceleraciones de suelo 𝑆𝑠 y 𝑆1respectivamente. 
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Tabla 15: Coeficiente de sitio Fa según ASCE7-10 

Sitio Clase 

Valor de aceleración espectral de referencia para 
periodos cortos, Ss

a  (T=0.2 s) 

Ss< 0.25 Ss= 0.50 Ss= 0.75 Ss= 1.00 Ss ≥ 1.25 
 

A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 
D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 
E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 
F B b b b b 

a Usar una interpolación lineal para valores intermedios Ss. 
b Sección 11.4.7. Del  ASCE7-10. 

Fuente: (ASCE7-10) 

 

Tabla 16: Coeficiente de sitio Fv según ASCE7-10 

Sitio 
clase 

Valor de aceleración espectral de referencia para 
periodos largos, S1 

a (T= 1.00 s) 

 S1< 0.1 S1= 0.2 S1= 0.3 S1= 0.4 S1≥0.5 
A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
B 1 1 1 1 1 
C 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 
D 2,4 2 1,8 1,6 1,5 
E 3,5 3,2 2,8 2,4 2,4 
F B b b b b 

 a  Usar una interpolación lineal para valores intermedios  

 b  Sección 11.4.7. Del  ASCE7-10 
Fuente: (ASCE7-10) 

 

Se observa de  las tablas 15 y 16,  tienen los mismos valores para los 

coeficientes de sitio que muestra N.E.R.H.P., (2003) en las tablas  12 y 13 lo 

que  indica que el estudio detrás de estos coeficientes se aplican de manera 

global, siempre y cuando tengan la misma clasificación de suelo y 

aceleraciones como las que tienen el N.E.R.H.P., (2003). 
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3.4.4. Espectro de aceleración para el diseño 

En el código ASCE 7-10 sus mapas de aceleración del suelo están dados 

para el máximo sismo posible (2% de excedencia en 50 años). Es por esto 

que primero se calculan los parámetros de aceleración para el máximo sismo 

considerado, los cuales se utilizan  para los cálculos del espectro de 

aceleración de diseño: 

Parámetros  𝑆𝑀𝑆 𝑦 𝑆𝑀1 de aceleración  para el máximo sismo considerado. 

𝑆𝑀𝑆 = 𝐹𝑎𝑆𝑠                                                (3.12) 

𝑆𝑀1 = 𝐹𝑣𝑆1                                              (3.13) 

En las Tablas 15 y 16,  se observa que los  valores de  𝐹𝑎 y 𝐹𝑣 no están 

definidos  para el tipo de suelo tipo F. En el caso de tener un suelo tipo F  se 

debe seguir el procedimiento descrito  en la sección  11.4.7  del ASCE7-10. 

Para obtener los parámetros  de aceleración  necesarios para elaborar el 

espectro de diseño se usan las formulas: 

Parámetros 𝑆𝐷𝑆 𝑦 𝑆 𝐷1 de aceleración para el sismo de diseño  

𝑆𝐷𝑆 =
2

3
𝑆𝑀𝑆                                                 (3.14) 

    𝑆𝐷1 =
2

3
𝑆𝑀1                                                  (3.15) 

Al obtener  los parámetros  de diseño  para  periodos cortos 𝑆𝐷𝑆  y  el 

parámetro de diseño para  periodos intermedios 𝑆𝐷1  se puede obtener el 

espectro de aceleración para el sismo de diseño, (Figura 27), que es el mismo 

que propone (N.E.H.R.P., 2003) 
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Figura 27: Espectro de  aceleración   para el diseño  según ASCE7-10. 

 

Al igual que el espectro propuesto por FEMA450, el código de 

ASCE7-10 está dividido de acuerdo al valor de los periodos. 𝑇0, 𝑇𝑠 y 𝑇𝐿 son  

los  periodos de  transición  fundamental,  intermedio  y largo respectivamente 

que se calculan en base a los valores de 𝐹𝑎 y 𝐹𝑣  como se indica en la sección 

3.3.2. 
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CAPÍTULO 4 

FALLAS CIEGAS DE QUITO 

 

4.1. ESTUDIOS REALIZADOS POR ALEXANDRA ALVARADO & OTROS. 

4.1.1 Fallas en Quito 

Según varios estudios se puede decir que el sistema de fallas de Quito 

(QFS)  se extiende más de 60 kilómetros a lo largo de   la depresión 

interandina en el norte de Ecuador. 

La mayoría de las fallas en Quito están formadas  en la inclinación de una 

falla ciega inversa cuyo  buzamiento  es de 40° hacia el oeste, y es muy 

probable que estén conectadas con una profunda sutura inactiva  hacia el 

oeste. 

 

4.1.2 Configuración de geodinámica y geológica  de la región  Quito  

En contraste con los  más altos Andes Peruanos y Bolivianos, el norte de 

los Andes de Ecuador se caracteriza por una elevación media moderada de 

1000-4000 m  y por un  desfiladero (de 8 a 30 km de ancho) orientado NE-SW 

entre la cordillera Occidental y Cordillera Oriental (Figura 28). A lo largo del 

margen occidental de Ecuador, la placa de Nazca oceánica es subducción 

oblicua con respecto a la parte continental del Bloque  Norte Andino y de la 

placa de América del Sur, con un rumbo de N83 ° E (Figura 28). Debajo de 
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Quito, la interfaz de subducción se encuentra a una profundidad de ~ 120 km, 

sin influencia conocida sobre la tectónica superficiales de la placa superior 

[Guillier et al, 2001;. Segovia y Alvarado, 2009;. Fuentes et al, 2013]. 

 

 

Figura 29: Geodinámica del 
Ecuador (Peñafiel., 2013) 

 

 

El principal sistema de fallas activo del Ecuador es el Pallatanga-Chingual, 

que comienza en el Golfo de Guayaquil, pasa por la Isla Puna, continúa por la 

zona de La Troncal, ingresa a la cordillera por Bucay y continúa por 

Pallatanga, donde su identificación es muy clara Figura 29, Al salir al valle de 

Figura 28: Topografía de Quito 

      (Alvarado et al., 2014) 



53 
 

 
 

Riobamba su trazo no es evidente debido a la gran cantidad de material 

volcánico reciente, que cubre las evidencias de movimiento. Hacia el norte se 

interna en el Callejón Interandino y continúa hasta empatarse con la falla de 

Chingual, ubicada al extremo Nor oriental del Ecuador y que se inicia al norte 

del volcán Cayambe (Breves  fundamentos sobre los terremotos  en el 

Ecuador). 

 
Figura 30: Mapa de fallas activas en Ecuador (Instituto geofísico E.P.N.) 

 
 

Otro sistema de fallas importantes se ubica en el borde subandino de la 

cordillera Oriental de los Andes, éste nace de la falla Chingual en el sector de 

la población de La Sofía y se dirige al sur pasando por el lado occidental del 
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volcán El Reventador. Luego, continúa hacia Baeza y sigue hasta la zona de 

Consanga (Figura 30). Este sistema se caracteriza por estar compuesto de 

fallas principalmente transcurrentes e inversas. Se cree que la falla ubicada al 

oeste del volcán El Reventador fue la causante del sismo de magnitud 6,9 de 

marzo de 1987. 

Otros sistemas de fallas menos extensas que las anteriores, pero que 

podrían afectar zonas pobladas son: el sistema de fallas Quito, el sistema 

Pastocalle-PoalóSaquisili y el sistema de fallas El Ángel-San Gabriel (Figura 

30.) 

El sistema de fallas Quito muestra en superficie una serie de colinas 

alineadas de baja altura que se inician en el sector de Tambillo y continúan al 

norte con las lomas de Puengasí, ilumbisí. El Batán, La Bota, Bellavista y 

Catequilla, en el sector de la Mitad del Mundo. 

 Este sistema de fallas de Quito provocó que la zona en donde se ubica la 

ciudad, esté elevada sobre el resto del Callejón Interandino entre 300 y 400 

m.  Muestran una actividad microsísmica constante con ocasionales eventos 

de magnitud superior o igual a 4,0 grados en la escala de Richter, se estima 

que el sismo probable que podría generar estas fallas estaría comprendido 

entre 6 y 6,5.  

Estas colinas son el resultado superficial del fallamiento de tipo inverso 

que no alcanza la superficie, pero que pliegan las capas formando estas 

colinas. Esta característica es un rasgo que a menudo presentan las fallas 

inversas.  
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La ciudad de Quito se asienta sobre  un  bloque  el cual se levanta  

(aproximadamente 400 metros) con respecto al nivel del Valle Interandino.  

Este es un caso típico de fallas ocultas, que muestran actividad sísmica 

constante en el tiempo. 

4.1.3. Estudio geo mórfico y Mapeo del  sistema de fallas activas en quito 

El sistema de fallas de Quito ha sido descrito hace algunos años por varios 

autores como una fosa [Saulas, 1965; Tibaldi y Ferrari, 1992]. Por el contrario,  

basado sobre una escasas  observaciones geomorfológicas, Soulas et al. [ 

1991 ] propone un sistema de inmersión de empujes hacia el  oeste[ Lavenu 

et al , 1995 ; Ego, 1995 ; Ego y Sébrier , 1996 ; Villagómez , 2003 ] . 

Desafortunadamente, la masiva expansión geográfica de la ciudad 

(Figuras 31) impide un estudio detallado. 

 

Figura 31: Expansión geográfica de la ciudad de Quito (IV; volcán ilaló,         
P;lomas de puengasí,   ILB=lomas de ilumbisí –la bota), (Alvarado et al., 2014) 
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Quito se encuentra en tres subcuencas colgantes: el Machángara, El 

Batán, y San Antonio Cuencas. Estos están llenos de sedimentos cuaternarios 

volcaniclásticas. 

Un mapa detallado de neotectónica de cada segmento, Figura 32, se ha 

completado para mostrar las características y la geometría de las fallas sobre 

el patrón de deformación a gran escala,  compilado en la Figura 33.  Por 

observaciones de campo, se presenta aquí   la presencia de depósitos 

lacustres observados en la parte más septentrional del Segmento Bellavista- 

Catequilla (Figura 34). Estos sedimentos lago volcanoclásticos, originalmente 

horizontales, ahora se inclinan 30 ° hacia el oeste y están compuestas por 

pequeñas fallas normales secundarias. Estos depósitos son parte de la 

formación  San Miguel que es menor en la edad Pleistoceno  [Villagómez, 

2003] 

 

Figura 32: Mapa detallado de neotectónica de la región  Quito (Alvarado et 
al., 2014) 
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Figura 33: Mapa de  neotectónica  a gran  escala de la region de Quito 
(Alvarado et al., 2014) 

 

 

Figura 34: Depósitos lacustres segmento Bellavista- Catequilla, (Alvarado et 
al., 2014) 
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Fallas inversas  secundarias parecen estar asociados a las principales 

estructuras de inmersión al oeste a lo largo del segmento norte Bellavista- 

Catequilla (Figura 35). En la se muestra flujos basálticos recientes, situadas 

en la parte inferior del valle del rio Guayllabamba, en el flanco occidental de 

QFS. Estos están claramente cortadas por una falla inversa que da cabida a 

unos 20 metros de desplazamiento en el segmento BC (Figura 32), al oeste 

del valle de Guayllabamba. Observaciones de campo adicionales confirman 

la ocurrencia de otros conjuntos de NE- SW fallas activas secundarias 

afectando esta vez el flanco oriental del valle de Guayllabamba, como se 

muestra en el mapa tectónico (Figura 33). 

 

 

Figura 35: Falla inversa dextral segmento bellavista-Catequilla, (Alvarado et 
al., 2014) 
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Estos estudios realizados por la  Dra. Alexandra Alvarado & otros sugieren 

que: 

1. El QFS consiste en un llamativo  empuje ciego  N- S, con un buzamiento ~ 

45 °  hacia el oeste, que aflora en la superficie como un escalón  segmentado 

con una  longitud total de ~ 60 km. Cada  Segmento individual tiene una   

componente de compresión principal y una secundaria  dextral,  demostrado 

en la (Figura 33). Este primer grupo es mejor expresado en el parte del 

extremo norte  (Figura 33) y parece migrar hacia el nordeste, conectando de 

esta manera a las  fallas GFS (sistema de fallas de guayllabamba).  

 

2. La GFS consiste en un sistema de fallas  transpresional dextral con una 

tendencia NE -SW y está situado a unos 20 km de Quito (Figura 33). La falta 

de un importante escarpe de falla puede deberse los grandes deslizamientos 

y entierro por escombros volcánicos recientes. 

 

4.2. ESTUDIOS REALIZADOS POR LILIA PEÑAFIEL 

4.2.1 Aspecto para realizar estudios de microzonificación en Quito. 

Quito densamente poblado  está expuesto a fenómenos sísmicos ya que 

se encuentra sobre varias fallas geológicas, siendo la capital del país, si algo 

ocurriera en Quito, se tendría implicaciones tanto en gobernabilidad como  de 

funcionamiento del estado. 

 De los primeros estudios que se realizan en Quito sobre la estructura en 

la que se encuentra la ciudad, Tibaldi & Ferrari (1992)   dan información que 
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Quito se asienta sobre un sistema de fallas normales, basados principalmente 

en los análisis que se realizan en los escarpes de las carreteras de Quito en 

esa época y con un carente  control cronoestratigráfico. 

Estudios siguientes (Soulas et al., 1991; Bonilla et al., 1992; Ego et al., 

1995) muestran que la estructura tiene una morfología que caracteriza a 

sistemas de fallas Inversas. 

 Estudios por (Ego., et al., 1995) da una importante información sobre la 

caracterización de los estados de esfuerzos local, esto muestra que el 

promedio del esfuerzo regional principal está en dirección Este-Oeste, lo  que 

indica una compresión importante, con eso se confirma que estructuras con 

estas características y con  dirección Norte-Sur, serian principalmente las que 

absorberían una deformación en compresión, es decir un sistema de fallas 

inversas serían posibles que ocurran. 

Se continua con los estudios  sobre este tema, ya que es necesario 

determinar exactamente donde está la deformación, sus  características, 

además se quiere hallar una aplicación hacia el cálculo del periodo sísmico. 

 

4.2.2. Geomorfología y mapeo de fallas de Quito. 

En la región, Quito se encuentra entre la cordillera occidental, 

caracterizada por los centros volcánicos; Pichincha, Casitagua y Pululahua. 

Al este tenemos los flancos de la cordillera real Figura 36, al norte se tiene el 

volcán Mojanda y en el centro se tiene el valle interandino, este sector tiene 
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una forma casi rectangular. En el centro, el drenaje principal está dado por el 

rio San Pedro. 

 

En el valle interandino resalta el quiebre del relieve, de una zona bastante 

plana se tiene un serie de colinas que están alineadas aproximadamente 

Norte 20°, y están aproximadamente 400m sobre el valle interandino. 

 

 
Figura 36: Geomorfología y Mapeo de Fallas de Quito (Peñafiel 2013) 

 

Como ejemplos de afloramiento en la zona, lo primero que se hace es 

tratar de  caracterizar  la estratigrafía de la zona, lo cual  se dificulta  ya que 

no había dataciones de los depósitos en la región, y como se puede observar 

Figura 37,  se tiene espesas capas de sedimentos  de origen volcánico que 

cubren casi toda la zona de Quito, estos flujos de lava, brechas volcánicas, 
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avalanchas de escombros  y flujo de lodos  son provenientes de  los complejos 

volcánicos Atacazo,Ninahuilca y Pichincha.  

 

 
Figura 37: Depósitos de Origen volcánico (Alvarado et al., 2014) 

 

Como se observa en la figura 37, en los estratos inferiores del suelo, existe 

la  presencia de depósitos “lahar”, estos depósitos son semi consolidados, los 

cuales comprenden  una mezcla  de materiales volcánicos (rocas, ceniza, 

pómez, escoria), por esto  a un “lahar” se lo considera como un suelo blando, 

sobre éste se encuentra un flujo de lava, que un suelo duro compuesto 

mayormente por rocas, encima de este estrato la resistencia del suelo va 

disminuyendo con los flujos piroclasticos y   la cangahua. 

Lo que se busca es hallar las edades de estos sedimentos y mediante 

dataciones usando la metodología de Argon & Argon el cual permite 

principalmente datar sedimentos jóvenes volcánicos, los resultados fueron 

que no superan el millón de años, eso quiere decir que toda la cobertura que 

se observa en la zona de Quito, es cuaternario, muy reciente. 
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Por otra parte al poder observar la morfología, uno de los problemas que 

se tenía anteriormente es que las imágenes que se tenía de la zona no eran 

lo bastante precisas, poca resolución. Actualmente con imágenes de alta 

resolución no se observa un plano de  falla principal, al hacer un recorrido por 

la zona de Quito lo que se encuentra son fallas secundarias asociadas  a la 

deformación principal, que testifican la presencia de esta deformación. 

En el lado norte de la ciudad de Quito, en la zona del Batán se observa un 

gran escarpe muy importante con una incisión muy fuerte de todas las 

quebradas Figura 38, estas quebradas son descabezadas es decir no hay un 

rio principal de drene el agua, lo que sugiere que son antiguos drenajes, 

actualmente en estas quebradas  corre un pequeño caudal de agua, eso indica 

que no tiene la capacidad suficiente para generar la incisión que se observa. 

Se dice que estas estructuras de drenaje se generaron en tiempo pasados. 

 
Figura 38: Sistema de fallas de Quito (E.P.N.) 
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En la parte norte, a partir de la loma de ilumbisi se empieza a ver 

estructuras con una tendencia de sistema de fallas trascurrentes, que mueven 

progresivamente el drenaje, desplazando estas áreas hacia el NorEste. 

Como resultado del estudio se tiene un sistema de fallas principal inverso 

N-S que se inclina hacia el oeste y otros sistemas secundarios que  se dirigen 

hacia La zona de guayllabamba a lo largo del rio San Pedro. 

La estructura de las fallas de Quito es mucho más compleja de lo que 

inicialmente  se pensaba, la estructura es joven por lo tanto el nivel de 

amenaza que presenta es alto. 

 

4.3. ESTUDIOS REALIZADOS POR VILLAGÓMEZ (2003). 

4.3.1 Marco estructural del valle interandino central 

La  característica más prominente del valle interandino central (IAV)  es el 

“Sistema de Fallas Inversas de Quito” Falla Catequilla(CF),Falla de Quito 

(QF),Falla Botadera (BF) Figura 39, éste sistema de fallas juega un rol 

fundamental  en la evolución de la tectónica  de la región. 
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Figura 39: Esquema  tectónico  simplificado  del IAV central (Villagómez 

2003) 

 

Nomenclaturas de la Figura 39: 

CCR=Lomas Calderón-Catequilla, BBR=Lomas Batán –La bota, IPR=Lomas 

Ilumbisí-Puengasí, SPF=Falla Anticlinal Río San Pedro, CCA=Anticlinal 

Calderón –Catequilla, SMCF=Falla San Miguel Del Común 

 

4.3.2 Evidencias tectónicas  en la zona 

De los estudios que se realiza Villagómez (2003)  se tiene  de la primera 

etapa,  la serie  Quito-San Antonio – Guayllabamba: 

 Fallas  normales, fallas dextrales  normales  y fallas dextrales (sector  de 

confluencia  del Río  Pisque y Río Guayllamaba y UTM: 799625-

9999930) afentando solo la formación Pisque y  San Miguel. 
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  Fallas Normales (~N-S), afectando a las Fms. Pisque y San Miguel, se 

las observa claramente en la bajada de Catequilla a la Hac. La 

Providencia (e.g.UTM: 787200-10002250, UTM: 787370-10001600). Así 

mismo fallas normales en el límite norte de la depresión Guayllabamba 

(vía Panamericana) de dirección ~N170 con buzamiento ~ 80 W (e.g. 

UTM: 799670-9999860, UTM: 798830-9999860), que afectan a las Fms.  

Pisque y San Miguel, con desplazamientos métricos. 

 
Figura 40: Fallas normales sinestrales   N-S en la fm. Pisque(bajada a la 

hacienda la providencia, (Villagómez 2003). 

 

 Varias Fallas normales sin sedimentarias  de pequeña escala dentro de 

la formación San Miguel(direcciones  N-N20) (UTM:800000-10000500) 
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Figura 41: Fallas normales N-S a N20, (Villagómez 2003) 

 

4.4. SISMICIDAD ASOCIADA A LAS FALLAS CIEGAS DE QUITO. 

 Se sabe que la sismicidad  es diferente en cada región según sus 

características  geológicas  y tectónicas.  

 En el Ecuador, dentro del valle interandino es donde se ha registrado la 

mayor cantidad de actividades sísmicas, uno de los sismos que mayores 

daños ha causado en nuestro país  fue el terremoto de Riobamba  en el año  

1797  con una  intensidad máxima de XI.  En este sismo  tuvo grandes 

pérdidas humanas, y debido a su intensidad, ocurrió  un cambio  en la 

topografía del terreno. Se  dice que este evento  tiene como probable origen  

una ruptura de la falla  Pallatanga. 

Así mismo  en la provincia de Imbabura se destaca  el “Terremoto de 

Ibarra” el cual tuvo lugar en el año de 1868, el cual provocó  daños muy 

importantes  en la ciudad  y sus alrededores. Se dice que este evento sísmico  
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posiblemente tiene  como fuente una ruptura   en algunas de las  fallas ciegas  

del Sistema El Ángel- San Gabriel. 

El mayor sismo registrado desde el monitoreo instrumental en el área del 

Distrito Metropolitano de Quito y que se ha relacionado con la falla de Quito, 

ocurrió  el 10 de agosto de 1990 a las 22H00 tiempo local (11 de agosto 03H00 

GMT) y alcanzó una magnitud de 4,9 grados en la escala de Richter. Este 

sismo tuvo al menos 50 réplicas con magnitudes mayores a tres. Este evento 

produjo derrumbes y cuarteamientos de mampostería de algunas 

construcciones del sector de Pomasqui y San Antonio de Pichincha y además 

fue sentido en toda la ciudad, ocasionando caída de objetos en los pisos altos 

de las edificaciones. El epicentro se localizó en 78° 25' 39,36" W y 0o 1' 58,44" 

S, a 3 kilómetros al norte de la población de Pomasqui. El hipocentro fue 

calculado en 4,1 kilómetros de profundidad. 

Quito al estar  asentado sobre un sistema de Fallas Ciegas, hay la 

probabilidad que exista un terremoto  con un gran poder destructivo como lo 

hubo  con Riobamba eh Ibarra asociado a las fallas ciegas de la ciudad. 

La Red Nacional de Sismógrafos - instituto Geofísico a desplegado una 

red sísmica local en la zona de Quito y sus alrededores, tanto para tectónica 

y monitoreo volcánico.  Diez sismómetros y quince acelerómetros han estado 

operando por 25 años y 3 años, respectivamente. La matriz capturó un gran 

número de eventos sísmicos, con 1.758 eventos de la corteza para el período 

1994-2009 Figura 42, cuyas  magnitudes varían desde 3,0 a 5,3 Mw y 

profundidades que se encuentran a menos de 40 km, lo que confirma la 
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sismicidad  en la corteza superficial que producen estas estructuras tectónicas 

activas(Fallas ciegas) . 

 
Figura 42: Distribución de la sismicidad local en el área de Quito, los 

terremotos de profundidad <20 kilómetros, los datos emitidos de IG-EPN 
Quito [Lamarque, 2011]. 

 

4.5. FOTOGRAFÍAS DE FALLAS CIEGAS DE QUITO 

Hay que recalcar que la forma del relieve de la superficie terrestre se 

pueden clasificar en tres grupos: de primer orden, de segundo orden y de 

tercer orden. 

 Las de primer orden son aquellas de una gran longitud y con una 

expresión morfológica muy clara. 

 Las de segundo orden están constituidas por aquellos relieves 

menores, que se encuentran formando tanto las cuencas oceánicas 
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(borde de los continentes, fondo de las cuencas oceánicas, dorsales 

o cordilleras marinas y fosas abisales), y las continentales (mesetas, 

llanuras, planicies, cuencas, alineaciones montañosas, tales como los 

Apalaches, los Urales, la Cordillera de los Andes y los Himalaya).  

 Las de tercer orden son los rasgos de menor magnitud, es decir, 

detalles en el relieve de segundo orden. También se incluyen  

aquellos con buena expresión morfológica, pero con una longitud 

mucho menor que las de segundo orden. 

Las fotografías que se presentan a continuación  son de segundo y tercer 

orden,  las cuales se  encuentran en Quito y sus alrededores. 

Villagómez 2003, propone que las  fallas que están  ubicadas en el puente 

de Guápulo,  segmentarían  la falla de quito  y le asigna una cinemateca 

transcurrente sinestral. Coordenadas UTM(N 781992.15 E 9978132.70 Altura 

2529m) 

 
Figura 43: Fallas  con cinemática transcúrrente sinestral  en el  Puente de 

Guápulo. 
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Al partir de Quito hacia Guayllabamba, en la vía se puede observar una serie 

de fallas como se muestran en las Figuras 44y 45. 

 
Figura 44: Falla normal  dextral, con una inclinación de 44 grados. 

Coordenadas UTM E 793394 N9993136 H2097. 

 

 
Figura 45: Falla normal sinestral, con una inclinación de 69 grados. 

Coordenadas E 792454 N 9992689 
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En la vía hacia el nuevo aeropuerto, a un kilómetro pasando el peaje de 

Oyocoto se ve la presencia de una falla normal dextral, con un ángulo de 

inclinación de  58 ° figura 46. 

c  

Figura 46: Falla normal dextral 

 

 
Figura 47: Dique Vertical Coordenadas E 792406 N 9992934 H 2016 

 
 En la Figura 47, se observa un dique vertical, que instruyó   en diferentes 

capas sedimentarias y piro clásticas las cuales se depositaron en forma 
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horizontal, después  de  la intrusión estas se  inclinaron, esto es evidencia que 

existió un terremoto de gran escala. 

En la Figura 48,  se puede observar un  desplazamiento de 6 metros de 

las capas, esta fotografía está compuesta por una falla inversa sinestral y  una 

falla trancurrente  dextral.  La paleosismología es necesario conocer  y a 

través de dataciones  se puede decir que ocurrió, se induce que para que 

exista un desplazamiento de 6 metros debió ocurrir un sismo de gran magnitud 

mucho mayor a VII grados que es lo que se espera en la capital. 

 

 
Figura 48: Fallas inversas sinestral junto a  fallas transurrentes dextrales 
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CAPÍTULO V 

SISMOS IMPULSIVOS 

 

5.1. SISMO DE NORTHRIDGE (1994) USA. 

A nivel mundial registros de sismos impulsivos, de los cuales los más 

significativo son: Loma Prieta EEUU (1989), con una duración de 15 

segundos, entre 12 y 13 segundos contiene un pulso de aceleración de 0.4g 

que se sostiene por 0.8 segundos con una magnitud de 6.9 Mw y una 

profundidad focal de 18 km. (Lew., 1990). El sismo mato a 63 personas y más 

de 3000 heridos, dejando entre 8000 y 12000 personas sin hogar, los daños 

ocasionados se estimó que fueron de ocho mil millones de dólares; en la figura 

49, se presenta el acelerograma de este sismo.  

También en el terremoto de Northridge, EEUU (1994) entre 2 y 3 segundos 

tienen un pulso de 0.8g durante 0.5 segundos de duración con una magnitud 

de 6.7, y una profundidad focal entre 15 y 20 km, en la Figura 50, se aprecian 

los registros sísmicos (NIST special publication 862).  

Los grandes terremotos del oeste argentino se han caracterizado por estar 

asociados a fallas activas que se encuentran próximas a importantes centros 

Urbanos.  

La sismicidad está relacionada con terremotos superficiales interplaca o 

corticales que dan origen a sismos tipo impulsivos o de fuente cercana como 

los registrados para el terremoto de Mendoza de 1985 Figura 51, y San Juan 
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1977. Las características impulsivas de este tipo de terremotos induce una 

respuesta sustancialmente diferente de la impuesta por terremotos con 

epicentro lejano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 49: Acelerograma (Loma Prieta EEUU),17 octubre 1989. 

Figura 50: Acelerograma (Northridge EEUU), enero 1984. 

Figura 51: Acelerograma (Mendoza Argentima), 26 

de enero de 1985. 
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El 17 de enero de 1994, a las 04:31, hora del Pacífico en el distrito de  

Reseda, en un barrio de Los Angeles, California,  se produjo el terremoto de 

Northridge  con una duración de 15 segundos aproximadamente. El terremoto 

tuvo  magnitud  6,7 Mw en la escala de Richter, pero la aceleración del suelo 

fue uno de los más altos jamás registrados instrumentalmente en una zona 

urbana en América del Norte, que mide 1,8 g con un fuerte movimiento del 

suelo se sentía tan lejanos como Las Vegas, Nevada, a unos 220 millas del 

epicentro. (NIST Special Publication 862). 

El epicentro se produjo en el valle de San Fernando a unos 30 kilómetros 

al noroeste del centro de Los Angeles en la comunidad de Northridge. En las 

coordenadas 34º.12’ N y 118º.32’ E, la profundidad focal se estima entre los 

15 y 20 km. (fig.52) 

La velocidad máxima del terreno en este terremoto en la estación 

receptora Rinaldi fue de 183 cm/s, la velocidad máxima del suelo más rápido 

jamás registrado. Además, se produjeron dos réplicas de 6,0 Mw. La primera 

alrededor de 1 minuto después del evento inicial y los segundos 

aproximadamente 11 horas más tarde, el más fuerte de varios miles de 

réplicas en todo. La cifra de muertos llegó a un total de 51 personas y hubo 

más de 7000 heridos. Además, el terremoto causó un estimado de $ 20 mil 

millones en daños, por lo que es uno de los desastres naturales más costosos 

en la historia de EE.UU(IRIS consortium). 
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Figura 52: Epicentro del terremoto de Northridge (NIST special publication 
862) 

 

A pesar de la proximidad del área de la falla de San Andreas, el terremoto 

de Northridge no se produjo a lo largo de esta falla, sino más bien en una  falla  

no identificada, que no había sido descubierta, porque no había ninguna 

ruptura superficial clara, y definir una falla especifica no pudo ser posible. Sin 

embargo, los registros del  sismo y las réplicas indican que la ruptura tuvo un 

mecanismo focal de empuje, 10°  de norte-oeste y se hundió de 30 ° a 45 ° al 

Sur  (Fig. 53,   y  Fig. 55.),  Lo que nos puede decir  que la falla ciega es 

inversa, las fallas cercanas conocidas son  la falla Frew y la falla  Santa 

Susana. 
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Se produjo daño  hasta 85 kilómetros de distancia, con la mayoría de los 

daños en el oeste del Valle de San Fernando, y las ciudades de Santa Monica, 

Simi Valley y Santa Clarita. El daño también fue causado por el fuego y 

deslizamientos de tierra. El terremoto de Northridge fue notable por golpear 

casi exactamente la misma área que el MW 6.6 Terremoto de San Fernando.  

Entre otros efectos que produjo el sismo estuvieron la rotura de las 

uniones de estructuras de marco de acero, en paredes internas y externas, 

por lo que las reparaciones fueron difíciles y costosas. El compromiso las 

estructuras generó dudas sobre la seguridad de estos sistemas de 

construcción, adicionalmente se tuvo  efectos secundarios como 

deslizamientos y avalanchas. 

Figura 53: El sismo ocurrió en una falla no definida. Cerca 
de las fallas Frew y Santa Susana (NIST special publication 

862). 
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Otro factor coadyuvante fue la presencia de sedimentos suave sobre una 

base de rocas cristalinas, dichos sedimentos contenían agua, por lo que 

amplificaron las ondas sísmicas El terremoto produjo inusualmente fuertes 

aceleraciones del orden de 1,0 g.  de estas ondas de baja frecuencia pero con 

mucha energía, se orientaban en una misma dirección, lo que causó también 

la amplificación de las mismas por los sedimentos. 

El terremoto de Northridge destruyó estructuras y cobró vidas humanas, 

pero también ayudó a crear montañas. Durante el terremoto hubo un 

desplazamiento de 3 metros a lo largo de la falla que sufrió una rotura de 18 

Km de profundidad en la tierra. En la superficie, la montaña de Santa Susana 

se elevó 70 centímetros y se movió instantáneamente hacia el noreste unos 

21 centímetros. 

 

Figura 54: Rotura en el terremoto de Northridge (IRIS consortium). 
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5.2. SISMO DE KOBE-JAPÓN (1995) 

El 17 de enero de 1995, a las 5:46 a.m., hora local se produce un sismo 

de 7.2 en la escala de Richter cuyo epicentro localizado en el centro del 

sistema de fallas Arima-Takatsuki, en las coordenadas 34.6 N y 135.0 E, en 

la isla Awaji, a 32 Kilómetros al sur de Kobe, una de las ciudades  más 

pobladas de Japón con 1.5 millones de habitantes, siendo la sexta ciudad más 

grande. 

Los registros del terremoto de Kobe, Japón (1995) también presentan 

Pulsos de tipo senoidal con  mayor amplitud y con una magnitud de 7.2 similar 

al sismo de Loma Prieta (EEUU 1989). Fue uno de los terremotos más 

devastadores en Japón ya que en cada zona afectada por el sismo tuvo un 

comportamiento diferente, además, su epicentro se encontraba en una de las 

zonas con mayor densidad poblacional, ocasionando, casi 5000 víctimas y 

dejando grandes pérdidas materiales, destrucción de edificios, colapso en la 

red de energía eléctrica, en la red  de  alcantarillado y agua potable, y mucha 

gente sin hogar. En la figura 55, se presenta la ubicación de la zona de 

desastre. 

El mayor daño que provoca el sismo de Kobe (1995), es en las estructuras 

diseñadas y construidas bajo el reglamento antiguo de diseño y construcción 

de Japón, las estructuras diseñadas bajo el reglamento nuevo que es más 

estricto, tuvieron un mejor comportamiento y sufrieron un menor daño. 
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El sismo producido al norte de la isla Awaji tuvo una duración de 11 

segundos, producido por un gran desplazamiento a través de una  falla de 9 

Km de largo, cuyo hipocentro estuvo a una profundidad de 14.3 km (NIST 

special publication 901), llamada la falla de Nojima (Figura 56), una falla 

transcurrente con componente inversa, que corre a lo largo de la costa oeste 

de la isla de Awaji, produjo el máximo desplazamiento lateral de 1.7 m y el 

desplazamiento vertical de 1.3 m.  

En la figura 57 y 58 se muestra el desplazamiento ocurrido en la falla. La 

ocurrencia de réplicas y la extensión de la línea de ruptura sobre la falla 

Nojima, sugieren que éste terremoto fue causado por una ruptura de 40 Km 

en el sistema de fallas que forma parte de la micro placa Osaka, provocando 

Figura 55: Ubicación del epicentro, Kobe Japon (1995) (NIST 

special Publication 901) 
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un área de ruptura de 400 km2.Las zonas afectadas por este sismo se 

presentan en la Figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Falla de Nojima en la Isla Awaji (Carlos Costa, Internet). 

 
Figura 57: El movimiento  del terreno en la zona  de falla (M. Guillen) 
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Figura 58: Escarpa de la falla con  componente inversa (Carlos Costa, 

Internet). 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de la ciudad de Kobe es que su estratigrafía está formada por 

diferentes tipos de suelos: sueltos, rocosos y blandos, lo que provoca distintos 

comportamientos en estas zonas al ocurrir el sismo, este problema también 

se presentó en la ciudad de México y de San Francisco, haciendo que las 

ondas sísmicas se amplifiquen y provoque un daño aún más grande en las 

estructuras.  

Figura 59: Áreas  Afectadas, Kobe Japon (1995) 
(NIST special Publication 901) 
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Las aceleraciones y velocidades máximas se estimaron en 832 gals y más 

de 40 cm/seg respectivamente (las  cuales varían de acuerdo a la distancia al 

epicentro) esto significa aceleraciones cercanas al de la gravedad terrestre, lo 

que provoca que muchos objetos e inclusive persona no puedan mantenerse 

en pie, en aceleraciones de 1000 gals, los objetos serían despedidos por los 

aires, inclusive en aceleraciones del 50% de la gravedad los objetos en pie 

serian arrojados al suelo. En la Figura 60, se muestran los sismogramas 

registrados en la zona rocosa (izquierda) y otra ubicada en suelos saturados 

cerca de la costa (derecha), se puede ver, la amplificación de la onda sísmica  

y la duración del sismo en estas zonas. 

 

Aunque históricamente han ocurrido sismos destructivos en esta región, 

como el terremoto de 1596 con magnitud 7,5, la poca actividad sísmica 

reciente hacia que la población la considerara segura. Han pasado 400 años 

para que ocurra otro terremoto destructivo en el área, probablemente 

Figura 60: Acelerograma sismo de Kobe, Japón, Izq. Suelos Rocosos, 
Der. Suelos Saturados (J.C. Masias Guillen) 
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producido por el mismo sistema de fallas cuando se estimaba que el intervalo 

activo de la falla era cercano a los mil años. 

Con estos antecedentes de sismos impulsivos que son de corta duración, 

pero la energía que transmiten a las estructuras es muy alta, lo que les hace 

muy destructivos y han dejado grandes pérdidas humanas y materiales. Están 

ligados directamente con la directividad provocadas por las fallas ciegas 

afectando más a ciertos sectores y amplificando sus ondas. Por tanto es 

necesario establecer factores de amplificación por cercanía a las fallas ciegas.  

El objetivo de esta investigación es determinar los factores  de 

amplificación  para los espectros  de la ciudad de Quito, debido a que está 

asentada sobre fallas ciegas. Y la ocurrencia de un sismo en las mismas  

puede causar grandes daños como se ha visto en el sismo de Kobe-Japón. 

 

5.3. SISMOS IMPULSIVOS REGISTRADOS EN ARGENTINA 

Durante un terremoto los parámetros característicos del movimiento del 

suelo son de mucho interés  para la ingeniería sísmica, el movimiento del 

suelo  en regiones cercanas a la fuente sísmica es mucho más severo que en 

regiones ubicadas a cierta distancia. 

El movimiento de un terremoto presenta características impulsivas que le 

otorgan un alto poder destructivo; sismo de  Kobe Japon (1995), sismo 

(Northridge EEUU), enero 1984,  y sismo (Mendoza Argentina), 26 de enero 

de 1985.  
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A las 00:08 horas del sábado 26 de enero de 1985 se produjo un terremoto 

en la provincia de Mendoza. Tuvo su epicentro en el límite entre Argentina y 

Chile, frente al Cordón del Plata, precisamente en la frontera de Tupungato 

(coordenadas geográficas 33°12′0″S 69°22′0″O). La magnitud del terremoto 

fue de 6,3 en la escala Richter, y tuvo una duración de aproximadamente 9 

segundos, con una corta duración tuvo un gran poder destructivo, en los 

primeros cinco segundos se tiene la mayor amplitud de las andas sísmicas 

Figura 61. 

 

Figura 61: Registro Sísmico Mendoza 1985 (Carlos D. Frau) 

 

Seis personas murieron, 238 personas resultaron heridas y 12 mil 

viviendas quedaron destruidas por el movimiento sísmico ya que el 90% de la 

infraestructura de la mayoría de estas viviendas era de adobe. El terremoto 

causó daños considerables en todo el Gran Mendoza. 

 



87 
 

 
 

Miguel Castro sismólogo de la Estación Sismológica Mendoza. Con todos 

los registros del terremoto adquiridos en la estación Mendoza y desde su 

conocimiento acumulado dice: 

“El epicentro se ubicó al sudoeste del conurbano capitalino. La falla que 

entró en actividad fue la que viene de Barrancas y conecta en Benegas con 

una falla que va de sur a norte bajo la calle Paso de los Andes. Una activó a 

la otra, por eso la zona más afectada fue la de Villa Hipódromo y Villa Marini”. 

 

5.4. PODER DESTRUCTIVO DE LOS SISMOS, E INTENSIDAD DE ARIAS. 

5.4.1. Introducción  

Después de la ocurrencia de un sismo, es común que los medios 

periodísticos reporten valores de la intensidad  macrosísmica asociada al 

evento, estos valores dan una idea  del efecto  que tuvo el  movimiento del 

suelo tanto en la población como en las obras civiles de la zona afectada. Sin 

embargo,  hasta el día de hoy la intensidad macrosísmica es un parámetro de 

difícil asignación, ya que no proviene  de una medida instrumental, sino ésta 

se basa en la percepción humana del movimiento del suelo en la zona 

afectada, así como  los efectos que se observan a su alrededor. 

De acuerdo con la definición  de la escala  Mercalli modificada (Wood & 

Newman, 1931) la asignación de un grado correcto  resulta  ser especialmente 

crítica  para grados  de intensidad VI o inferiores, ya que en este rango no 

existe daño estructural aparente, por lo tanto  el reporte de intensidades  se 

basa en observaciones  y percepciones subjetivas. 
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El investigador  chileno  Arturo Arias (1970) propone  un indicador  por 

medio del cual  se obtiene  una medida de contenido energético  de un  registro 

sísmico,  basado en cada valor  de aceleración registrado a lo largo del tiempo, 

así como la duración  total del movimiento , por lo que resulta ser un índice 

muy completo o “robusto”. 

El indicador propuesto por Arias  se relaciona  con la aceleración pico del 

suelo, estudia el proceso de atenuación  que sufre en función de su magnitud, 

la distancia hipocentral y las condiciones del suelo  en el sitio del registro y 

finalmente es correlacionado  con  la  Intensidad  Mercalli Modificada. 

 

5.4.2. Intensidad de Arias (IA) 

 La intensidad de Arias, se define  como la energía  por unidad de peso  

disipada  por una familia de osciladores de un grado de libertad con 

amortiguamiento viscoso, cuyas frecuencias  están  comprendidas en el rango 

de (0,+∞), para un sismo  y amortiguamiento dados. 

Su expresión matemática simplificada es: 

𝐼𝐴 =
𝜋

2𝑔
∫ �̈�𝑔

2(𝑡)
𝑡0

0
𝑑𝑡                                                     (5.1) 

 

De donde 𝑡  es un variable temporal,�̈�𝑔 es la aceleración del suelo durante  

el movimiento sísmico y 𝑡0 es la duración total del movimiento,  cuya definición 

queda supeditada  a la duración de la fase fuerte, a la total del registro del 

acelerograma  o al criterio  del investigador. 
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5.4.3. Intensidad de Arias determinada para algunos registros sísmicos. 

Para determinar la (IA) es necesario contar con una base de datos de 

registros sísmicos, en las Figuras 62 y 63 se presentan algunos registros 

sísmicos. 

 
Figura 62: Acelerogramas de sismos intensos (Orosco & Alfaro  Villegas 

2008) 

 

Figura 63: Acelerogramas  de varios eventos Argentinos (Orosco & Alfaro  
Villegas 2008) 

Las características  generales de los sismos presentados en la figura 61 y 

62   se muestran en la Tabla 17, de donde R es la  distancia hipocentral, en 
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Km; M la magnitud; Amax,  el valor pico de la aceleración  en cm/seg2; Tf y Te 

las duraciones  total  y efectiva respectivamente, en segundos. 

Tabla 17: Características generales de los registros sísmicos 

REGISTRO SISMO R M Amax Tf Te 

CENLO Centro 1940 2 6,9 341,70 53,76 24,38 

CHI2 Chile 1985  ------- 7,6 698,21 116,38 46,43 

SJLO Caucete 1977 75 7,4 186,93 71,24 50,32 

AMTR Mendoza 1985 28,20 5,7 332,13 16,30 3,60 

LHTR Mendoza 1985 33,10 5,7 408,47 21,28 4,19 

M99LO Tilcara 1999 227 3,9 18,54 24 17,08 

Fuente: (Orosco & Alfaro  Villegas 2008) 

 

Con respecto  a la Intensidad de Arias, los parámetros  que se analizan  

se calculan  para los acelerogramas   de las Figuras 61 y 62, los resultados 

se muestran en la Tabla 18. 

 

Tabla 18: Intensidad de Arias  determinada para los registros dados 

REGISTRO 
SÍSMICO 

IA (cm/seg) 

Centro 1940 183,28 

Chile 1985 1522,51 

Caucete 1977 105,35 

Mendoza 1985 47,42 

Mendoza 1985 91,46 

Tilcara 1999 1,70 

Fuente: (Orosco & Alfaro  Villegas 2008) 

 

El sismo de Kobe (1995)  con una duración  de 11 segundos,  con un 

hipocentro a 14.3 km (NIST special publication 901), y una magnitud de 7.2 
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es considerado un sismo impulsivo, al calcular (IA) se obtiene un valor de 62 

cm/seg. 

5.4.4. Relación  de los sismos  con  las fallas de Quito  

 En la figura  64, se presentan  los  registros de  sismos  entre  1990 y 

junio del 2014, de la ciudad de Quito y sus alrededores,  los valores que se 

indican representan  la profundidad focal de cada registro sísmico, todos estos 

sismos están asociados a   las fallas ciegas de Quito, las magnitudes  varían  

entre 2.5 y 5 Mw. 

 

 

Figura 64: Sismicidad registrada entre  1990 y 2014 
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CAPÍTULO VI 

CÁLCULO DE FACTORES DE CERCANÍA 

 

6.1. MODELO DE SPUDISH Y CHIO (2008) 

La directividad  de  las ondas sísmicas, ha sido motivo de estudio  para 

varios investigadores en los últimos años, deseando así conocer cómo se 

mayora al espectro de diseño elástico   por la directividad de ondas sísmicas, 

más aun cuando las fallas geológicas están asentadas sobre ciudades o 

cercanas a ellas, estas fallas geológicas ante un sismo pueden  presentar  

importantes pulsos  de energía  causando grandes pérdidas de vidas 

humanas y   grandes daños estructurales. 

Sabiendo que la ciudad de Quito está asentada sobre fallas ciegas nos 

vemos en la necesidad de conocer como la directividad de ondas sísmicas 

mayora el espectro de diseño. 

 Para encontrar estos  factores  se aplicó  la Metodología de Spudich y 

Chiou (2008) y se utilizó a ley de atenuación de Boore y Atkinson Spudich y 

Chiou (2008) proponen como primer paso  en su metodología  la  

determinación  del factor 𝑓𝐷  ecuación 6.1.     

     𝑓𝐷 = 𝑓𝑅 × 𝑓𝑀  × (𝑎 + 𝑏 × 𝐼𝐷𝑃)                                                   (6.1) 

 

Donde 𝒇𝑹 , 𝒇𝑴 son factores que es función de la distancia y la magnitud 

respectivamente; a,b  son coeficientes que han sido determinados por 
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regresión lineal para diferentes modelos de atenuación del movimiento del 

suelo, en este caso  corresponde a los  propuestos por Spudich y Chiou 

(2009), para el modelo de atenuación de Boore y Atkinson; IDP  (Isochrone  

Directivity Predictor) es un factor de la directividad de las ondas sísmicas 

desde el hipocentro hasta un determinado punto de interés.  

 

 

Las funciones  𝒇𝑹 , 𝒇𝑴 se evalúan con las  ecuaciones 6.2 y 6.3 

respectivamente. 

 

𝑓𝑅 = 𝑚𝑎𝑥 [0, (1 −
max (0, 𝑅𝑅𝑈𝑃 − 40)

30
)]                                     (6.2) 

  𝑓𝑀 = 𝑚𝑎𝑥 [1, (
max (0, 𝑀 − 5.6)

0.4
)]                                           (6. 3) 

  

Donde 𝑅𝑅𝑈𝑃 es la menor distancia desde el sitio de interés al área de 

ruptura,  expresada en km, con este valor podemos determinar 𝑓𝑅  mediante 

las siguientes condiciones: 

Si    0 < 𝑅𝑅𝑈𝑃 < 40 𝑘𝑚 el valor de 𝑓𝑅   vale la unidad.  

En cambio si el valor de𝑅𝑅𝑈𝑃 > 70 𝑘𝑚., el valor de 𝑓𝑅 = 0. Por lo tanto si 

el sitio de interés se encuentra a más de 70 km., del área de ruptura no es 

importante el efecto de directividad y si el sitio de interés está a menos de 40 

km., del área de ruptura si debe considerarse este efecto. 
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En la ecuación 6.3, 𝑀 es la magnitud del evento. Si la magnitud es menor 

a 5.6, el valor de    𝑓𝑀 = 1 . Para magnitudes mayores que 6,   𝑓𝑀 tendrá 

valores mayores a 1. 

 

Finalmente el factor IDP se encuentra de la siguiente forma: 

 

𝐼𝐷𝑃 = 𝐶 × 𝑆 × 𝑅𝑟𝑖                                                                     (6.4) 

𝐶 =
min( , 2,45) − 0.8

(2.45 − 0.8)
                                                           (6.5) 

𝑆 = 𝑙𝑛[min (75, max(𝑠, ℎ))]                                                     (6.6) 

𝑅𝑟𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 [√𝑅𝑢
2 + 𝑅𝑡

2, 𝜀]                                                         (6.7) 

=   (
𝛽

𝑉𝑟
−

𝑅𝐻𝑌𝑃 − 𝑅𝑅𝑈𝑃

𝐷
)

−1

                                                   (6.8) 

 

 

Dónde:  𝜷  es la velocidad de las ondas de corte: 𝑽𝒓, es la velocidad de 

ruptura del área de falla: 𝑹𝑯𝒀𝑷 es la distancia al foco desde el sitio de interés: 

𝜀 =0.2: 𝑅𝑢, 𝑅𝑡, son factores por patrones de radiación desde el hipocentro al 

sitio de interés, estos se obtienen al medir en dirección paralela (𝑅𝑢) y normal 

(𝑅𝑡) a la traza de la falla. Los demás factores se explican en la  Figura 65.  
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Con el propósito  de entender mejor el significado de las variables; en las 

Figuras 66 y 67, se indica  en el plano horizontal un sector de la ciudad de 

Quito, vista de Sur hacia el Norte. El plano inclinado corresponde  a una parte 

del sistema inverso de las fallas ciegas de Quito, este plano inclinado tiene un 

ángulo de 45°con respecto a la horizontal hacia el occidente lo que indica que 

la cuidad se encuentra en el Hanging Wall. 

  

 

Figura 65: Sitio hipocentro y área de ruptura. (Aguiar 2013) 

Figura 66: Sitio de Hipocentro y Área de Ruptura. 
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Figura 67: Sitio de Hipocentro y Área de Ruptura. 

 

6.2. Programa en Matlab para Determinar Factores de Cercanía. 

Para determinar los factores de cercanía  en el año 2012, Dr. Roberto 

Aguiar, Dr. Carlos Frau y Dr. Kervin Chunga  programan en Matlab la 

metodología de  Spudish & Chiou (2008). 

 

6.2.1. Nomenclatura Para utilizar el programa CEINCI-LAB 

Para entender cómo funciona el programa  En la Figura 68, se presenta la 

nomenclatura utilizada en el programa.  Se presenta la traza de una falla 

(segmento de recta AB). El punto A, de inicio de la traza tiene coordenadas 

(EA, NA); el punto B de fin de la traza coordenadas (EB, NB). 
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Por otra parte es necesario definir las coordenadas del hipocentro y las 

coordenadas del punto de interés 

Coordenadas del  hipocentro Xh= (EH, NH, ZH). 

Coordenadas del punto de interés Xs= (ES, NS). 

En base a las coordenadas de los puntos A, B, Xh, Xs, el programa 

denominado Parametros_Directividad, determina: 

Las coordenadas 𝒖𝒔,𝒕𝒔 del punto del sitio 

Las coordenadas 𝒖𝒉,𝒕𝒉 del hipocentro. 

Se destaca que el eje 𝑢, es paralelo a la traza de la falla y el eje 𝑡 es 

perpendicular al eje 𝑢. El programa determina además la longitud de la traza 

𝐿. 

 

Figura 68: Nomenclatura  utilizada  en el Programa  de CEINCI-LAB (Aguiar  

 

Por otra parte, 𝜃 es el ángulo que determina la traza de la falla con 

respecto al eje Norte; si 𝜃  es antihorario es positivo y horario negativo; el valor 

de 𝜃 tiene que ser menor a 90º. 
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6.2.2 Datos necesarios para utilizar el programa 

Parametros_Directividad 

 

EA, NA       Coordenadas del inicio de la traza de la falla (z=0) 

EB, NB        Coordenadas del fin de la traza de la falla 

EH, NH, ZH   Coordenadas del Hipocentro 

ES, NS     Coordenadas del Punto 

theta      Ángulo de la traza de la falla en grados, respecto al eje N. 

Antihorario positivo   el valor de theta tiene que ser menor a 90 

 

Se destaca que todas estas coordenadas son referidas a un determinado eje 

global de referencia: E es ESTE (Abscisa) y N es NORTE (Ordenada). 

 

Los resultados  del programa Parametros_Directividad  se introducen en el 

programa Factores_directividad  junto con los siguientes datos: 

 

Long      Longitud de la traza de la falla 

 W         Ancho de la falla 

Ztop      Profundidad del Top del área de ruptura 

delta    Ángulo de buzamiento del plano de falla en grados 

landa     Ángulo Rake es el ángulo del vector deslizamiento con          

respecto al borde inferior del área de ruptura.  Rake igual a cero 
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o 180 si es falla transcurrente  Rake igual a 90 si es falla inversa 

y 270 para normal en grados  

 

 M         Magnitud máxima esperada. Magnitud para la que se calcula. 

uh,th,us,ts  son con respecto a la traza de la falla.  El eje de la traza de la 

falla es el eje 𝑢 y perpendicular el 𝑡. 

 

 uh,th     Coordenadas al hipocentro en el plano z=0 para ejes 𝑢, 𝑡. 

 us,ts     Coordenadas del Sitio de Interes en plano z=0. 

 Zhyp      Profundidad del hipocentro 

 Rrup      Distancia más corta del punto de interés al área de ruptura. 

    No siempre es la perpendicular. 

 

Consideración: 

Se considera que la relación entre la velocidad de la onda de corte (vr) con 

respecto a la velocidad de ruptura (beta) es 0.8; rel=vr/beta=0.8 

 

6.3. Obtención   de factores de cercanía para el sector Sur de Quito. 

Para encontrar los factores de cercanía con relación a las fallas ciegas de 

Quito, se realizan algunas hipótesis de ocurrencia de un sismo. Con estos  se 

encuentra  los factores de cercanía al aplicar la Metodología de Spudich & 

Chiou (2008) junto con la  ley de atenuación de Boore y Atkinson. Las fallas 

ciegas de Quito prestadas por Alexandra Alvarado, se presentan en la Figura 
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69, hay que recalcar que las fallas  se encuentran a una  determinada 

profundidad de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 70, se puede observar mejor  la ubicación de las fallas  dentro 

de la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 69: Fallas Ciegas De Quito 

Figura 70: Hipótesis de un sismo en  las fallas ciegas para 
Quito. 
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En la Tabla 19, se presentan los parámetros de cada  hipótesis de falla 

que se observan en la Figura 69, 

Tabla 19: Parámetros a considerar para cada falla. 

FALLAS 
Coord. 

de inicio 
Coor.  de 

fin 
Coor. del 

hipocentro 

Angulo 
respecto 
de norte 

Longitud 
km 

Ancho 
km 

Buzam
iento 

[º] 

1 
EA=0; 
NA=0 

EB=0.61; 
NB=4.91; 

EH=0.31; 
NH=2.46; 
ZH=10; 

-7.108 4.97 5 40 

2 
EA=0; 
NA=0; 

EB=9.77; 
NB=2. 

51 

EH=4.89; 
NH=1.26; 

ZH=10 
75.586; 9.99 10 40 

3 
EA=0; 
NA=0; 

EB=7.76; 
NB=20.11 

EH=3.88; 
NH=10.06; 

ZH=10 
-21.20; 21.56 10 45 

4 
EA=0; 
NA=0; 

EB=0.86; 
NB=6.9 

EH=0.43; 
NH=3.45; 

ZH=10 
-7.111 6.95 5 40 

5 
EA=0; 
NA=0; 

EB=3.2; 
NB=13.67; 

EH=1.6; 
NH=6.84; 
ZH=10; 

-13.16 14.04 10 45 

 

Como se observa en la Figura 70, para el sector Sur se considera tres 

hipótesis de ocurrencia de un sismo relacionado a las fallas 1, 2, 3, las cuales 

pertenecen al sistema de fallas activas de las Lomas Ilumbisí- Puengasí. 

Para determinar  la magnitud del sismo esperado de cada hipótesis se 

procede a determinar la longitud de cada falla, para esto se asume que  la 

traza de cada falla es una línea recta Figura 71. 

Mediante la herramienta computacional  AUTOCAD se procede a 

determinar la longitud de  cada falla, con estos valores se   calcula la magnitud 

estimada para cada sismo al usar  la ecuación (6.9) propuesta por  Well 

&Coppersmith (1994). 

Magnitud Estimada=  5.08 + 1.16 Log(L)                         (6.9) 

Donde L, es la longitud de la falla. 
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 En la Tabla  20 se presenta la longitud de cada falla del sector Sur  junto 

con su magnitud esperada. 

 

 
Figura 71: Representación de las fallas 1, 2,3, para la Zona Sur 

 

Tabla 20: Parámetros de las Fallas del Sector Sur 

Falla Longitud 
(KM) 

Magnitud 
Esperada 

(Mw) 

1 4.97 5.88 
2 9.99 6.20 
3 21.56 6.62 

 

  Para este análisis se considera  un foco (hipocentro)  a 10 km de la 

superficie, y se lo ubica a mitad de la traza en falla, la Subdirección de 

Información Metropolitano  SUIM, cuenta con los datos de cada sector para 

las diferentes Zonas  de Quito, a  la Zona Sur, se la divide en 17 sectores, 
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para aplicar la metodología de Spudich y Chiou (2008), es necesario 

determinar el centroide  de cada uno de los sectores para conocer el sitio en 

donde se espera que llegue el sismo, en la Figura 72, se presenta  los 

centriodes con su enumeración correspondiente de los distintos  sectores de 

la Zona Sur. 

 
Figura 72: Centroides de cada sector de la zona Sur 

 

Para  utilizar el programa Parametros_Directividad, se determina los 

parámetros necesarios de la falla 1, para cada sitio de la Zona Sur. 

En la falla 1, se traza ejes  N-E  para poder determinar de manera correcta 

las coordenadas de los diferentes puntos Figura 73, a su vez se halla el ángulo 

de la traza (Theta), respecto al eje N, antihorario se lo considera positivo. 
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Figura 73: Ejes de la Falla 1 y ángulo (theta) 

 

Para la  analizar la falla 1, se  presentan los parámetros necesarios para 

la utilización del programa Parametros_Directividad, en la Tabla 21, siendo 

como constantes:  

El ancho de falla de 5 Km. 

Coordenada del hipocentro (EH 0.31, NH 2.46, ZH 10). 

Coordenada del fin de la traza (EB  0.61,  NB 4. 91). 

Magnitud  5.88 

Theta de -7.11 ° 

Tabla 21: Parámetros de cálculo relacionados a la falla 1  

Falla de 4.95 km Sector Sur de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   
(km) 

Rrup (Km) 

  ES   NS      
41 -0,3 7,06 2,33 
43 1,81 6,82 1,98 
45 -0,04 5,76 1,07 
47 1,35 5,65 1,04 
49 2,08 3,97 1,6 
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Falla de 4.95 km Sector Sur de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   
(km) 

Rrup (Km) 

51 1,51 1,88 1,27 
53 0,29 4,96 0,29 
55 -1,61 6,26 2,06 
57 -1,76 4,97 2,36 
59 -0,34 3,85 0,81 
61 -3,00 2,60 3,3 
63 -0,98 1,84 1,2 
65 0,72 0,58 0,64 
67 1,13 -3,30 3,48 
69 -0,29 -1,05 1,09 
71 -2,65 -1,80 3,2 
73 -0,69 -3,50 3,66 

 

  

EA,NA       Coordenadas del inicio de la traza de la falla (z=0) 

EB,NB        Coordenadas del fin de la traza de la falla 

EH,NH,ZH   Coordenadas del Hipocentro 

ES,NS     Coordenadas del Punto 

theta      Ángulo de la traza de la falla en grados, respecto al eje N. 

Antihorario positivo   el valor de theta tiene que ser menor a 90. 

 

El programa  Parametros_Directividad, pasa las coordenadas de  

globales (N, E) a locales (t,u) 

Con estos valores se ingresa al programa Factores_directividad, donde 

se encuentran los factores de amplificación del espectro. 
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En el programa Factores_directividad, es importante considerar; ángulo 

de buzamiento, el ángulo Rake,  en la Figura 69,  se puede observar que las 

hipótesis de  sismos probables se dan sobre fallas inversas. 

Aguiar & otros (2012) proponen que para fallas inversas se debe trabajar 

con un ángulo Rake de 90 grados, Rake igual a cero o 180 si es falla 

transcurrente y 270  grados para  fallas normales. 

En este caso se considera 85 grados por ser fallas inversas, respecto al 

ángulo de buzamiento, varios investigadores  concuerdan en que el sistema 

de fallas de Quito se encuentra entre los 40 y 45 grados de ángulo de 

buzamiento, por eso se asume que  las fallas se encuentran a 45 grados. 

Otro factor a considerar para el uso del programa es  la relación media  

entre la  velocidad de onda de corte de suelo y la velocidad de ruptura, 

Spudish y Chio (2008),  recomiendan  la utilización de 0,8 para todos los 

eventos. 

Con todas estas consideración  y utilizando la ley de atenuación de  Boore 

&  Atkinson(2008),se ejecuta el  programa Factores_directividad,  los 

resultados de los factores de amplificación relacionados a la falla 1 se  con la 

ley presentan en la Tabla 22. 

 

Tabla 22: Factores de amplificación para la falla 1 

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 1 
Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

41 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,38 1,85 

43 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,39 1,86 

45 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,25 1,42 1,94 
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FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 1 
Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

47 1,04 1,07 1,12 1,15 1,20 1,23 1,26 1,44 1,97 

49 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,22 1,24 1,41 1,92 

51 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,25 1,43 1,96 

55 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,28 1,47 2,04 

55 1,03 1,05 1,08 1,11 1,14 1,16 1,18 1,32 1,73 

57 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16 1,19 1,21 1,36 1,82 

59 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,28 1,47 2,04 

61 1,03 1,06 1,10 1,12 1,16 1,19 1,21 1,37 1,82 

63 1,04 1,07 1,12 1,15 1,19 1,23 1,26 1,44 1,97 

65 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,25 1,43 1,96 

67 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16 1,18 1,21 1,36 1,81 

69 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,39 1,86 

71 1,03 1,06 1,10 1,12 1,16 1,19 1,21 1,37 1,82 

73 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,39 1,86 

 

 De la misma forma  se procede analizar  las hipótesis de sismos relacionados 

a las  fallas 2  y 3. 

Como constantes para la falla 2 se tiene: 

Un ancho de falla de 10 km. 

Coordenadas del hipocentro (EH  4.89, NH 1.26, ZH 10). 

Coordenadas del fin de la traza (EB 9.77, NB 2.51). 

Angulo theta -75.586 grados. 

Magnitud de 6,20 

Constantenes para la falla 3: 

Un ancho de falla de 10 km. 

Coordenadas del hipocentro (EH  3.88, NH 10.06, ZH 10). 

Coordenadas del fin de la traza (EB 7.76, NB 20.11). 

Angulo theta -21.2 grados. 

Magnitud de 6,62 
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Así mismo se considera para las falla 2 y 3  un factor de 0.8 entre la relación 

de velocidad de onda de corte respecto a la de ruptura, para la falla 2 se 

considera un ángulo de buzamiento de 45 grados  y  para la falla 2  un ángulo 

40 grados, estas son fallas inversas por lo tanto el ángulo Rake con el que se 

trabaja es de 85 grados. 

En las Tablas 23 y 24, se presenta los parámetros de cálculo relacionados  a 

las fallas 2 y 3. 

Tabla 23: Parámetros de cálculo relacionados a la falla 2 

Falla de 10.09 km Sector Sur de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) Rrup (Km) 

  ES   NS      
41 3,69 7,72 9,46 
43 5,17 10,48 8,86 
45 3,95 9,43 8,15 
47 5,34 9,31 7,69 
49 6,08 7,44 5,7 
51 5,51 5,54 4 
53 4,29 8,36 7,03 
55 2,38 9,92 9,02 
57 2,24 8,36 7,8 
59 3,66 7,53 6,38 
61 0,99 6,26 5,82 
63 3,02 5,61 4,58 
65 4,71 4,24 2,93 
67 5,12 0,37 0,92 
69 3,71 2,61 1,6 
71 1,34 1,87 1,48 
73 3,30 0,07 0,75 
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Tabla 24: Parámetros de cálculo relacionados a la falla 3, zona Sur 

Falla de 21.56 km Sector Sur de 
Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) 

  ES   NS    
41 -2,96 11.51 
43 -1,49 11,97 
45 -2,70 10.21 
47 -1,31 10.1 
49 -0,57 8.23 
51 -1,14 6,33 
53 -2,36 9.15 
55 -4,27 10,71 
57 -4,41 9,42 
59 -2,99 8,32 
61 -5,66 7.05 
63 -3,36 6,29 
65 -1,94 5,03 
67 -1,52 1,15 
69 -2,94 3,39 
71 -5,31 2,65 
73 -3,34 0.86 

 

Con estos parámetros se ejecuta el programa Factores_Directividad con la 

ley de atenuación de Boore &  Atkinson (2008), y se obtiene los factores de 

amplificación relacionados a las fallas 2 y 3 los cuales se presentan en las 

Tablas 25 y 26.  

 

Tabla 25: Factores de amplificación para la falla 2 

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 2 

Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

41 1,05 1,09 1,15 1,19 1,26 1,30 1,34 1,61 2,49 

43 1,05 1,09 1,14 1,18 1,24 1,29 1,32 1,58 2,42 

45 1,05 1,08 1,14 1,18 1,23 1,28 1,31 1,56 2,37 

47 1,05 1,08 1,13 1,17 1,22 1,26 1,29 1,54 2,32 

49 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,24 1,46 2,14 
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FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 2 

Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

51 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,42 2,06 

53 1,04 1,08 1,13 1,16 1,21 1,25 1,28 1,52 2,27 

55 1,05 1,09 1,15 1,19 1,25 1,30 1,33 1,60 2,46 

57 1,05 1,08 1,14 1,17 1,23 1,27 1,30 1,55 2,36 

59 1,04 1,07 1,12 1,15 1,20 1,24 1,27 1,50 2,22 

61 1,04 1,07 1,12 1,15 1,20 1,23 1,26 1,48 2,19 

63 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,23 1,43 2,08 

65 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,21 1,23 1,43 2,09 

67 1,06 1,10 1,17 1,22 1,29 1,34 1,39 1,69 2,68 

69 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,28 1,51 2,26 

71 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,19 1,22 1,41 2,04 

73 1,05 1,09 1,14 1,18 1,24 1,28 1,32 1,57 2,40 

 

 

Tabla 26: Factores de amplificación para la falla 3 

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 3 

Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

41 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,29 

43 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09 1,58 

45 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,48 

47 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,25 1,94 

49 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,24 1,54 2,66 

51 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,51 2,57 

53 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,16 1,72 

55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,18 

57 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,29 

59 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 1,67 

61 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,44 

63 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,21 1,84 

65 1,03 1,05 1,09 1,11 1,15 1,17 1,19 1,46 2,44 

67 1,03 1,05 1,09 1,11 1,15 1,17 1,19 1,46 2,44 

69 1,03 1,05 1,07 1,09 1,12 1,14 1,16 1,40 2,30 

71 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,21 1,83 

73 1,02 1,04 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,38 2,25 
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De los factores de amplificación relacionados a las fallas 1, 2, 3, para la zona 

Sur se toma los mayores valores para introducirlos al programa MIZOSIQ V 

r.2.0, estos  valores se presentan en la Tabla 27. 

 

 

Tabla 27: Factores de amplificación máximos de la zona Sur. 

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  MÁXIMOS SUR 

Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

41 1,05 1,09 1,15 1,19 1,26 1,30 1,34 1,61 2,49 

43 1,05 1,09 1,14 1,18 1,24 1,29 1,32 1,58 2,42 

45 1,05 1,08 1,14 1,18 1,23 1,28 1,31 1,56 2,37 

47 1,05 1,08 1,13 1,17 1,22 1,26 1,29 1,54 2,32 

49 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,24 1,54 2,66 

51 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,25 1,51 2,57 

55 1,04 1,08 1,13 1,16 1,21 1,25 1,28 1,52 2,27 

55 1,05 1,09 1,15 1,19 1,25 1,30 1,33 1,60 2,46 

57 1,05 1,08 1,14 1,17 1,23 1,27 1,30 1,55 2,36 

59 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,28 1,50 2,22 

61 1,04 1,07 1,12 1,15 1,20 1,23 1,26 1,48 2,19 

63 1,04 1,07 1,12 1,15 1,19 1,23 1,26 1,44 2,08 

65 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,25 1,46 2,44 

67 1,06 1,10 1,17 1,22 1,29 1,34 1,39 1,69 2,68 

69 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,28 1,51 2,30 

71 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,19 1,22 1,41 2,04 

73 1,05 1,09 1,14 1,18 1,24 1,28 1,32 1,57 2,40 

 

En la versión 2.0 de MIZOSIQ  los espectros  que presenta el programa  

son para un periodo máximo de 4 segundos, por lo que se introduce los 

factores de amplificación  hasta 4 segundos. 

En la figura  74, se puede observar los distintos sectores de la zona Sur 

de  Quito con sus respectivos factores de amplificación. 
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Figura 74: Factores de amplificación Zona Sur 

 

6.3.1. Obtención   de factores de cercanía para el sector Centro Sur de 

Quito. 

Para la Zona centro Sur  como se observa en la Figura 70, la única falla que 

está cerca es la falla 3, así que se procede a calcular los factores de 

amplificación que se relacionan con dicha falla, en la figura 75 se aprecia los 

centroides de cada sector de la Zona Centro Sur, junto con los ejes N-E en el 

falla. 

 
Figura 75: Centroides  de la Zona Centro Sur, junto con la falla 3 y su 

ángulo theta 
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Los parámetros de la falla 3, son los mismo que para la zona Sur, lo que 

cambia son las coordenadas de los sitios de análisis de la zona centro Sur, 

los cuales se presentan en la Tabla 28. 

 

Tabla 28: Parámetros de cálculo relacionados a la falla 3, zona centro Sur 

Falla de 21.56 km Sector Centro  Sur de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) 
  ES   NS    

13 0.37 13.63 
15 -0,25 13,53 
17 -0,68 14,89 
19 -1,01 13,89 
21 -0,72 12,95 
23 -0,15 12,80 
25 0,16 12,23 
27 0,55 12,77 
29 2,77 13,36 
31 2,03 11,57 
33 0,29 10,17 
35 -0,39 12,04 
37 -1,11 12,30 
39 -1,85 13,17 

 

Con estos valores se calcula los factores de amplificación para cada sector 

de la zona centro Sur, los cuales se presentan en la tabla 29. 

Tabla 29: Factores de amplificación zona Centro Sur  

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 3 CENTRO SUR 

Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

13 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,08 1,09 1,29 2,03 

15 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,18 1,77 

17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,46 

19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,47 

21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 1,69 

23 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,06 1,07 1,26 1,96 

25 1,02 1,04 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,39 2,26 
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FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 3 CENTRO SUR 

27 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,16 1,17 1,42 2,36 

29 1,08 1,13 1,22 1,29 1,39 1,46 1,52 2,02 4,02 

31 1,09 1,16 1,26 1,34 1,45 1,54 1,61 2,19 4,55 

33 1,05 1,08 1,14 1,18 1,23 1,27 1,31 1,65 2,95 

35 1,01 1,02 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,28 2,00 

37 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,13 1,65 

39 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,34 

 

Estos factores se los presenta hasta un periodo de 4 segundos, en cada 

sector de la zona Centro Sur en la Figura 76. 

 
Figura 76: Factores de amplificación de la zona Centro Sur 

 

Se puede observar que los sectores más alejados de la falla 3, como el 

sector 17,  no tienen mayor influencia de la falla sobre estos sectores por lo 

tanto el espectro en estos sitio no tiene ninguna alteración. 
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6.4 Obtención de factores de cercanía para el Sector Centro y Centro 

Norte de Quito. 

6.4.1 Obtención de factores de cercanía para el sector Centro de Quito 

Para la zona Centro, la única falla que está cerca es la falla 3, así que se 

procede a calcular los factores de amplificación que se relacionan con dicha 

falla, en la Figura 77, se aprecia los centroides de cada sector de la Zona 

Centro Norte, junto con los ejes N-E en el falla 

 

 
Figura 77: Centroides  de la Zona Centro, junto con la falla 3 y su ángulo 

theta 

 

Los parámetros para esta zona, son los mismo que para la zona Sur, lo que 

cambia son las coordenadas de los sitios de análisis de la zona Centro, los 

cuales se presentan en la Tabla 30. 
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Tabla 30: Parámetros de cálculo relacionados a la falla 3, zona Centro 

Falla de 21.56 km Sector Centro  de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) 
  ES   NS    
1 0,52 14,88 
2 -0,34 15,67 
3 0.6 15,76 
4 1,05 16,03 
5 1,59 15,76 
6 2,09 15,62 
7 3,34 15,13 
8 2,04 15,03 
9 2,02 14,42 

10 1,43 14,16 
11 0.9 14,04 

 

Con estos valores se calcula los factores de amplificación para cada sector 

de la zona Centro, los cuales se presentan en la Tabla 31. 

 

Tabla 31: Factores de amplificación zona Centro 

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 3 CENTRO 

Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

1 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,21 1,84 

2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,48 

3 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,17 1,74 

4 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,22 1,86 

5 1,02 1,03 1,05 1,07 1,09 1,10 1,11 1,33 2,12 

6 1,03 1,05 1,08 1,10 1,14 1,16 1,18 1,43 2,38 

7 1,06 1,10 1,16 1,21 1,28 1,33 1,37 1,76 3,24 

8 1,04 1,06 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,49 2,54 

9 1,04 1,07 1,12 1,15 1,20 1,24 1,27 1,58 2,76 

10 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,20 1,47 2,47 

11 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,36 2,20 

 

Estos factores se los presenta hasta un periodo de 4 segundos, en cada 

sector de la zona Centro  en la Figura 78. 
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Figura 78: Factores de amplificación Zona Centro 

6.4.2. Obtención de factores de cercanía para el sector Centro Norte  de 

Quito 

Para la zona Centro Norte de Quito se considera la hipótesis de un sismo 

en la falla 3 y 4 (Figura 69). 

Mediante la herramienta computacional  AUTOCAD se  determina la 

longitud de  falla 4, y se procede a calcular la magnitud de posible sismo con  

la ecuación (6.9). 

Magnitud Estimada para la falla 4=  5.08 + 1.16 Log(6.95)=6.06 Mw 

Los parámetros a considerar para esta falla con los siguientes: 

Un ancho de falla de 5 km, coordenada del hipocentro (EH 0.43, NH 3.45, ZH 

10), coordenada del fin de la traza (EB 0.86, NB 6.8), ángulo theta -7.11 

grados. 
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  Para este análisis se considera  un foco (hipocentro)  a 10 km de la 

superficie, y se lo ubica a mitad de la traza en falla, en la Figura 79, se presenta 

los centroides de la zona Centro Norte junto con los ejes N-E y el ángulo theta. 

 

 
Figura 79: Centroides de la zona Centro Norte 

Para la falla 4 se considera un ángulo de buzamiento de 45 grados, un 

ángulo rake de 85 grados por ser falla inversa  y  la relación de velocidad onda 

de corte entre la velocidad ruptura 0.8.En las Tablas 32 y 33, se presentan los 

Parámetros de cálculo relacionados a las fallas 3 y 4 de la zona Centro Norte.  

 

Tabla 32: Parámetros de cálculo relacionados a la falla 3, zona Centro Norte 

Falla de 21.56 km Sector Centro Norte de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) 
  ES   NS    

12 1,15 17,08 
14 2,75 16,42 
16 3,40 15,87 
18 4,41 16,58 
20 4,03 17,22 
22 3,03 17,02 
24 13,13 17,58 
26 1,38 18,06 
28 1,89 19,13 
30 3,65 18,64 
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Falla de 21.56 km Sector Centro Norte de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) 
  ES   NS    

32 4,71 18,56 
34 5,80 20,87 
36 3,96 20,28 
38 2,36 20,89 

 

Tabla 33: Parámetros de cálculo relacionados a la falla 4, zona Centro Norte 

Falla de 6.95  km Sector Centro Norte de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) 
 ES NS 

12 -2,82 -2,16 
14 -1,22 -2,82 
16 -0,58 -3,37 
18 -0,43 -2,65 
20 0,05 -2,02 
22 -0,94 -2,22 
24 -0,85 -1,66 
26 -2,60 -1,18 
28 -2,00 -0,10 
30 -0,33 -0,60 
32 0,73 -0,68 
34 1,82 1,64 
36 -0,02 1,04 
38 -1,62 1,75 

 

Con estos parámetros se calcula los factores de amplificación para  cada falla 

(Tablas 34 y 35),  posteriormente se escoge los valores máximos  hasta el 

periodo  de 4 segundos para la zona Centro Norte Figura 80.  

Tabla 34: Factores de amplificación  falla 3  Centro Norte 

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 3 CENTRO NORTE 
Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,46 

14 1,01 1,02 1,04 1,05 1,07 1,08 1,08 1,28 2,01 
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FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 3 CENTRO NORTE 
16 1,03 1,05 1,08 1,11 1,14 1,16 1,18 1,44 2,40 

18 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,21 1,24 1,53 2,63 

20 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,42 2,34 

22 1,01 1,03 1,04 1,05 1,07 1,08 1,09 1,28 2,02 

24 1,01 1,02 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,27 1,97 

26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,48 

28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,56 

30 1,01 1,03 1,04 1,05 1,07 1,08 1,09 1,29 2,02 

32 1,03 1,05 1,07 1,09 1,12 1,14 1,16 1,40 2,30 

34 1,01 1,02 1,04 1,05 1,07 1,08 1,08 1,28 2,01 

36 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,18 1,77 

38 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,42 

 

Tabla 35: Factores de amplificación falla 4 Centro Norte 

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 4 CENTRO NORTE 
Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

12 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,39 1,91 

14 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,39 1,91 

16 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,23 1,40 1,93 

18 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16 1,18 1,20 1,37 1,86 

20 1,03 1,06 1,09 1,11 1,15 1,17 1,19 1,35 1,83 

22 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16 1,19 1,21 1,37 1,87 

24 1,03 1,06 1,09 1,11 1,15 1,18 1,20 1,36 1,84 

26 1,03 1,06 1,10 1,12 1,16 1,19 1,21 1,38 1,89 

28 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,40 1,92 

30 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,24 1,43 1,99 

32 1,04 1,07 1,11 1,13 1,18 1,21 1,23 1,41 1,95 

34 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,25 1,44 2,02 

36 1,05 1,08 1,13 1,17 1,22 1,26 1,29 1,50 2,15 

38 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,25 1,44 2,00 
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Figura 80: Factores de amplificación zona Centro Norte 

 

6.5. Obtención de factores de cercanía para el sector Norte de quito. 

Para el sector norte se considera que esta afectado por las fallas 4 y 5, 

pertenecientes al sistema de fallas “Lomas  Batán- la Bota” Figura 69. 

Mediante el uso de la herramienta computacional AUTOCAD se determina la 

longitud de la falla 5 que es igual a 14.04 km.  

Al  calcular la magnitud de posible sismo con  la ecuación  (6.9), se tiene: 

Magnitud Estimada para la falla 5=  5.08 + 1.16 Log(14.04)=6.41 Mw 

Los parámetros de la falla 4 se mantienen igual, a continuación se presentan 

los parámetros de la falla 5: 

Un ancho de falla de 10 km, coordenada del hipocentro (EH 1.6, NH 6.84, ZH 

10), coordenada del fin de la traza (EB 32, NB 13.67), ángulo theta -13.15 



122 
 

 
 

grados.  En las tablas 36 y 37, se presentan los parámetros de cálculo para 

cada sitio de la zona norte. 

Tabla 36: Parámetros de cálculo relacionados a la falla 5, zona  Norte 

Falla de 14.04 km Sector Norte  de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) 
 ES NS 

40 -5,9 2,58 
42 -4,47 3,32 
44 3,68 1,64 
46 -1,99 3,11 
48 -3,46 3,44 
50 -6,22 3,91 
52 -6,60 5,22 
54 -4,45 5,46 
56 -3,19 5,23 
58 -1,97 3,36 
60 -6,27 7,12 
62 -4,28 6,65 
64 -2,99 7,24 
66 -1,39 9,06 
68 -3,89 8,57 
70 -2,41 10,03 
72 -6,67 9,04 

  

Tabla 37: Parámetros de cálculo relacionados a la falla 4, zona  Norte 

Falla de 6.95  km Sector Norte  de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) 
 ES NS 

40 -2,12 3,46 
42 -0,69 4,19 
44 0,10 2,51 
46 1,79 3,98 
48 0,32 4,31 
50 -2,44 4,79 
52 -2,82 6,09 
54 -0,67 6,33 
56 0.59 6,10 
58 1,81 7,23 
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Falla de 6.95  km Sector Norte  de Quito 

Sectores Coor. Del Sitio   (km) 
 ES NS 

60 -2,49 7,99 
62 -0,50 7,52 
64 0,79 8,12 
66 2,39 9,93 
68 -0,1 9,44 
70 1,37 10,91 
72 -2,89 9,91 

 

Para la falla 5 se considera un ángulo de buzamiento de 45 grados, un 

ángulo rake de 85 grados por ser falla inversa  y  la relación de velocidad onda 

de corte entre la velocidad ruptura 0.8, con estas consideraciones se presenta 

en las Tablas 38 y 39,  los factores de amplificación para la falla 4 y 5, en 

la figura 81, se presenta los factores de amplificación máximos entre la falla 4 

y 5.  

Tabla 38: Factores de amplificación relacionados a la falla 4 de la zona Norte 

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 4 NORTE 
Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

40 1,04 1,07 1,12 1,15 1,20 1,24 1,26 1,46 2,05 

42 1,05 1,08 1,14 1,18 1,23 1,28 1,31 1,53 2,21 

44 1,05 1,09 1,14 1,19 1,25 1,29 1,33 1,56 2,27 

46 1,05 1,08 1,14 1,18 1,23 1,27 1,31 1,53 2,20 

48 1,05 1,09 1,14 1,19 1,25 1,29 1,33 1,56 2,27 

50 1,04 1,07 1,12 1,15 1,20 1,23 1,26 1,46 2,05 

52 1,04 1,07 1,12 1,15 1,20 1,23 1,26 1,45 2,04 

54 1,04 1,07 1,12 1,15 1,20 1,24 1,26 1,46 2,06 

56 1,05 1,09 1,14 1,19 1,25 1,29 1,33 1,56 2,27 

58 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,28 1,48 2,10 

60 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,25 1,43 2,00 

62 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,24 1,43 1,99 

64 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,25 1,44 2,01 

66 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,24 1,43 1,99 

68 1,04 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,22 1,40 1,92 

70 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,25 1,44 2,01 

72 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,21 1,24 1,42 1,96 
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Tabla 39: Factores de amplificación relacionados a la falla  5 de la zona Norte 

FACTORES DE  AMPLIFICACIÓN  FALLA 5 NORTE 
Sector 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 5 s 7.5 s 10 s 

40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,49 

42 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,18 1,67 

44 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,49 

46 1,04 1,07 1,11 1,14 1,18 1,21 1,24 1,49 2,37 

48 1,02 1,03 1,05 1,07 1,09 1,10 1,12 1,29 1,91 

50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,34 

52 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,21 

54 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 1,51 

56 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 1,11 1,28 1,88 

58 1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 1,24 1,50 2,39 

60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,13 

62 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,46 

64 1,01 1,02 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,24 1,79 

66 1,04 1,06 1,10 1,13 1,18 1,21 1,23 1,48 2,34 

68 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 1,42 

70 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 1,21 1,73 

72 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 

 

 
Figura 81: Factores de amplificación zona  Norte 
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CAPÍTULO VII 

TERCERA VERSIÓN  DE MIZOSIQ 

 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

 En la versión MIZOSIQ V2.0  se presenta la implementación de  Espectros 

Elásticos de Desplazamiento, Factores de Sitio y Espectros Reducidos.  En el 

programa MIZOSIQ V3.0, que combina las funciones  conocidas de Excel 

junto con el manejo de Visual Basic  se implementan los factores de cercanía 

a los espectros elásticos de aceleración para los periodos de retorno de 475 

y 970 años, estos espectros  están en función de  las  ecuaciones establecidas 

en el N.E.C.,2011. 

El programa despliega   ventanas  para la que el usuario pueda identificar 

con facilidad la zona del D.M.Q donde desea que se realice el análisis, siendo 

estas  Sur, Centro Sur, Centro, Centro Norte  y Norte,  en cada una de estas 

zonas  se despliega un gráfico  dividido en  sectores, dentro de cada sector 

se encuentran los principales barrios  para realizar el análisis. 

Una vez que se selecciona el barrio donde se desea trabajar se abre otra 

ventana donde se presenta  los espectros de aceleración   con los factores de 

cercanía asociados a las fallas ciegas del D.M.Q. 
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7.1.2. Datos Esperados 

El programa permite al usuario obtener tanto  las gráficas  como  la tabla 

de valores  del Espectro  de Diseño considerando o no los factores de 

cercanía, para cualquier de los periodos de retorno  mencionados. Para copiar 

estos valores se requiere dar un clic en el botón “COPIAR CON FACTORES” 

ó en el botón “COPIAR SIN FACTORES”, como se muestra en las Figuras 82 

y 83. 

 
Figura 82: Resultados generales  dentro de la ventana principal para un 

periodo de retorno de 475 años. 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Resultados generales  dentro de la ventana principal para 

un periodo de retorno de 970 años. 
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El programa muestra en la parte superior de cada ventana la información 

con la cual  se realiza el análisis Figura 84. 

 
Figura 84: Información de la zona de análisis. 

 

En la parte inferior izquierda  de cada ventana  se muestran   los valores de: 

 Vs 30 (m/seg), en algunos casos no se encontrara disponible éste 

valor debido a que no  se cuenta con la información del sector 

seleccionado, hasta el momento. 

 La aceleración para  475 años y 970 años. 

 

 
            Figura 85: valores relevantes de la zona de análisis. 

 

En la parte inferior derecha de la ventana principal  se tiene la opción  de 

ingresar un valor  de periodo, para determinar el valor exacto de la aceleración 

en ese instante, tanto para la gráfica del espectro sin factores de cercanía y 

con factores de cercanía. 
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Figura 86: Análisis para un periodo dado sin factores de cercanía. 

 
Figura 87: Espectros presentados al analizar sin factores de cercanía. 
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Figura 88: Análisis para un periodo dado con factores de cercanía 

 

 
Figura 89: Espectros presentados al analizar con factores de cercanía. 
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7.2. Implementación de factores de cercanía a MIZOSIQ Versión. 2.0 

Como ya se mencionó los programas que determinan los factores de 

directividad, dan para tiempos de: 0.75-1.0-1.5-2.0-3.0-4.0-5.0-7.5-10 

segundos. 

En la versión 2.0  de MIZOSIQ  se presentan los espectros para un período  

máximo de 4 segundos, es por esto  de los resultados obtenidos por los 

programas que determinan los factores de amplificación,  se toman los valores 

solo hasta 4 segundos los cuales se introducen  en  la versión 3.0 de 

MIZOSIQ. 

Por ejemplo para la zona Sur, sector 49 los valores que se toman para la 

amplificación del espectro propuesto por el N.E.C.,-11 se presentan en la 

Tabla 40. 

Tabla 40: Factores de amplificación para el sector 49 de la zona Sur 

TIEMPO 0.75 s 1 s 1.5 s 2 s 3 s 4 s 

FACTORES DE 
AMPLIFICACIÓN 

1,04 1,07 1,11 1,14 1,19 1,22 

 

Las ecuaciones que definen al espectro propuesto por el NEC-11, no se 

ven afectadas por los factores de amplificación hasta el tiempo 𝑇𝐶, Figura 90, 

a partir de este tiempo, los factores de amplificación se aplican para los 

tiempos determinados, amplificando así las ordenadas del espectro, Figura 

91. 
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Figura 90: Espectro Nec-11 

 

 

 
Figura 91: Espectro con Factores de amplificación 

 

7.3. AJUSTE DEL PERIODO. 

Para poder ajustar las ordenadas amplificadas del espectro, a una curva, 

se aplica los conocimientos de métodos numéricos con respecto a líneas de 
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tendencia, la línea de tendencia que más se ajusta a los valores amplificados 

con un coeficiente de correlación 𝑅2 = 1 es la Potencial, que responde a la 

ecuación 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑋𝑏. 

 

7.3.1 Ejemplo de aplicación  

Para realizar este ejemplo (Tabla 41) se toman los valores amplificados  del 

espectro  del Barrio  El comercio en  Sector 59 de la Zona Sur. 

 

Tabla 41: Ajuste del periodo mediante líneas  de tendencia potencial 

 X Y U=lnX V=lnY U^2 U*V 

 1,00 761,60 0 6,635422 0 0 

 1,50 530,27 0,405 6,273382 0,1644019 2,5436378 

 2,00 410,15 0,693 6,016515 0,4804530 4,1703307 

 3,00 285,55 1,098 5,654407 1,2069489 6,2120011 

 4,00 220,86 1,386 5,39753 1,9218120 7,4825678 

SUMA 11,50 2208,42 3,583 29,9772 3,7736159 20,408537 

SUMA/5 2,3 441,68467 0,716 5,99545 0,7547232 4,0817075 

 

Donde los valores de X son los tiempos y los valores de Y las ordenadas 

del espectro amplificadas, con estos valores se procede a completar la tabla, 

una vez completada se aplican las siguientes ecuaciones   para determinar  

los valores de  𝑎 y 𝑏. 

𝑏 =
∑(

𝑈∗𝑉

5
)−(∑

𝑈

5
∗∑

𝑉

5
)

∑
𝑈2

5
−∑(

𝑈

5
)

2                                  (7.1) 

𝐴 = ∑
𝑉

5
− (𝑏 ∗ ∑

𝑈

5
)                                    (7.2) 

𝑎 = 𝑒𝐴                                             (7.3) 
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Al aplicar las ecuaciones se tiene: 

𝑏 =
4.08 − (0.716 ∗ 5.995)

0.754 − (0.716)2
= −0.8954 

𝐴 = 5,995 − (−0.8954 ∗ 0,7167) = 6,6354 

𝑎 = (2,71828182845904)6.6354 = 761,612 

De donde Y= 𝟕𝟔𝟏. 𝟔𝟏𝟐 ∗ 𝑿−.𝟖𝟗𝟓𝟒. 

Al usar la herramienta de Microsoft Excel “línea de tendencia potencial”,  

se puede determinar  la ecuación que pasa por las ordenadas amplificadas 

del espectro, y  a su vez el coeficiente de correlación 𝑅2, figura 92.  

 
Figura 92: Espectro de diseño con la ecuación potencial de la curva y valor 

de R2. 

 

7.4 USO DE MIZOSIQ VERSIÓN 3.0 

Para visualizar el funcionamiento del programa MIZOSIQ 3.0 se realizará 

el análisis  en la zona Sur, sector 63, en el barrio “Quitumbe”.   
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Al iniciar el programa MIZOSIQ 3.0 se despliega la pantalla principal, 

donde   para comenzar el análisis se debe pulsar el botón “INICIO”. 

 
Figura 93: Pantalla  inicial del programa MIZOSIQ V3.0 

 
 

Una vez iniciado el programa se despliega una segunda pantalla  donde 

se muestra el mapa  del Distrito Metropolitano de Quito (parroquias urbanas), 

con las divisiones zonales  y sectores correspondientes. Para continuar con 

el análisis  se da clic en la ZONA SUR. 

 
Figura 94: Ventana con el mapa del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Una vez seleccionada la zona en la parte inferior izquierda de la pantalla 

se muestra con más detalle los sectores que conforman la zona seleccionada. 

Para este ejemplo se da clic en el sector 63. 

 
Figura 95: Selección del sector de análisis 

 
Al seleccionar el sector en la  parte inferior derecha de la ventana se 

despliega un mapa que contiene los barrios del sector adoptado. 

 
Figura 96: Selección del barrio de análisis. 
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Si se desea amplificar el mapa de los barrios se da un clic en el botón 

“ZOOM”, el cual despliega  una pantalla  con una vista más clara de los 

barrios. 

 
Figura 97: Ampliación de los barrios del sector 63 

 

Una vez que se observa con más claridad los barrios, se cierra la ventana 

y se procede a seleccionar el barrio que se desea analizar  de la lista 

desplegable  que se  muestra  en la parte superior del  mapa de los Barrios. 

 
Figura 98: Selección del barrio 
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En la parte superior derecha de la pantalla se muestra  la información de 

la zona  una vez que se han  seleccionado todos los parámetros para el 

análisis, si se está de acuerdo con los parámetros escogidos se da clic en el 

botón “CONTINUAR” 

 
Figura 99: Datos seleccionados para el análisis 

 
 
A continuación se presenta otra pantalla con las opciones del análisis del 

programa: 

“ESPECTROS DE ACELERACIÓN”, “ESPECTROS DE 

DESPLAZAMIENTO”, “FACTORES DE SITIO”, “ESPECTROS REDUCIDOS  

DE ACELERACIÓN”, “ESPECTROS REDUCIDOS  DE DESPLAZAMIENTO”.  

 



138 
 

 
 

La versión MIZOSIQ 3.0 se enfoca en los  amplificar los espectros de 

aceleración. El reporte de resultados se lo obtiene seleccionando  la opción 

“ESPECTROS DE ACELERACIÓN”. Los resultados que se muestran 

corresponden  a las gráficas  de los espectros  de diseño para un periodo de 

retorno de  475 años y de 970 años. 

 
 

 
Figura 100: Figura espectros de aceleración para un periodo de  retorno de  

475 años & 970 años 

 
En la parte inferior derecha  al dar clic en la pestaña  “ESPECTROS DE 

ACELERACIÓN” se presenta  las características principales del barrio  en 

análisis, en la parte inferior derecha se presenta la opción “Análisis para un 

periodo dado”  donde se puede ingresar un periodo  para determinar el valor 

exacto de la aceleración,  tanto para  el espectro que considera factores de 

cercanía  como para el que no, al pulsar “ANALIZAR”, en las gráficas se  
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despliega el valor  de la abscisa (periodo ingresado) y de la ordenada 

(aceleración) 

 
Figura 101: Características  principales del barrio en análisis. 

 

 
Figura 102: Análisis para un periodo dado. 

 
 

Para  el ejemplo se ingresa un periodo de 3 segundos y se da clic en el 

botón ANALIZAR SIN FACTORES, tanto en la gráfica que se presenta, como 

en parte inferior derecha de la pantalla, se presentan las aceleraciones para 

un periodo de retorno de  475 años y 970 años. 

 

 
Figura 103: Análisis para un periodo dado, en el espectro sin considerar 

factores de cercanía. 
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Figura 104: Espectro de aceleración para un  periodo de retorno 475 años. 

 

Si el usuario desea copiar los puntos que conforman el espectro, puede 

dar un clic en el  botón “COPIAR SIN FACTORES”,   y al abrir por ejemplo una 

hoja electrónica en  Microsoft Word dando un clic derecho selecciona la opción 

pegar y todos los puntos que conforman el espectro aparecen en dos 

columnas; la primera contiene los periodos y la segunda las aceleraciones, en 

la tabla 42, se presentan las coordenadas solo hasta los 0.22 primeros 

segundos. 

 

Tabla 42: Coordenadas del espectro hasta los primeros 0.22 segundos 

PERIODOS Sa 475 Años 

0,00 480,66 
0,01 546,62 
0,02 612,57 
0,03 678,53 
0,04 744,48 
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PERIODOS Sa 475 Años 

0,05 810,44 
0,06 876,39 
0,07 942,35 
0,08 1008,30 
0,09 1074,26 
0,10 1140,21 
0,11 1192,04 
0,12 1192,04 
0,13 1192,04 
0,14 1192,04 
0,15 1192,04 
0,16 1192,04 
0,17 1192,04 
0,18 1192,04 
0,19 1192,04 
0,20 1192,04 
0,21 1192,04 
0,22 1192,04 

 
 

El mismo procedimiento se realiza para determinar la aceleración  

considerando factores de cercanía   al dar clic en el botón “ANALIZAR CON 

FACTORES”, en la parte inferior derecha  de la pantalla se presentan las 

aceleraciones para el periodo analizado, a su vez presenta  el ecuación de la 

línea de tendencia potencial que pasa por las ordenadas amplificadas del 

espectro del NEC-11. 

 

 
Figura 105: Figura  Análisis para un periodo dado considerando factores de 

cercanía. 
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Figura 106: Espectro de aceleración  para  un periodo de retorno 475 años 

considerando factores de cercanía. 

 

 
Figura 107: Espectro de aceleración  para  un periodo de retorno 970 años 

considerando factores de cercanía. 

  
 

Así mismo si se desea obtener los puntos que conforman cada uno de los 

espectros se puede dar un clic en el botón “COPIAR CON FACTORES”, y se 

los puede pegar  en cualquier hoja electrónica. 
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El programa cuenta con más  herramientas útiles para el usuario, pero el 

enfoque de éste estudio  es incorporar los factores de cercanía  a los 

espectros del Distrito Metropolitano de Quito, si se desea conocer más  a 

fondo las demás funciones del programa es necesario que se revise la tesis 

de la Ingeniera Dayana Astudillo (2013). 

Finalmente para salir del programa se da clic en el botón salir, el programa 

no permite al usuario salir  dando clic en la “X” ubicada en la parte superior 

derecha  de cada ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



144 
 

 
 

CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

  

 A lo largo de la historia hemos observado que los sismos impulsivos 

han tenido un gran poder destructivo a pesar que son de corta duración, 

la energía que descargan sobre las estructuras provoca un gran daño 

en las mismas y como resultado grandes pérdidas humanas, materiales 

y económicas. 

 En este estudio se ha analizado las fallas ciegas que se encuentran en 

la ciudad de Quito obteniendo factores de amplificación por cercanía a 

dichas fallas. Analizando las distintas fallas que cruzan la ciudad se 

encontró los valores máximos para las distintas zonas  de Quito.  

 Los  factores  encontrados amplifican  el espectro de diseño elástico y 

con ellos se tiene una mayor seguridad sísmica, evitando de esta 

manera probable pérdidas de vidas humanas y económicas que 

pueden darse en un sismo  asociado  al sistema de fallas de Quito. 

 Hay un agravante crecimiento de estructuras en Quito y muchas de 

ellas se encuentran construidas sobre rellenos, un mal suelo amplifica 

más las ondas sísmicas lo que podría ser muy devastador para Quito 

con la ocurrencia de un sismo. 
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 Los espectros aquí presentados  corresponden a 475 y 970 años  de 

periodo de retorno, lo que implica 50 y 100 años  de vida útil 

respectivamente, un 10%  de probabilidad  de excedencia en ambos 

casos. 

 . El sistema de fallas de Quito, consiste en un llamativo  empuje ciego  

N-S, con un buzamiento ~ 45 °  hacia el oeste, cuyo afloramiento es de 

~ 60 km.  

 Las fallas presentes en la cuidad pueden causar grandes daños  si se 

produce un terremoto, tal como ocurrió en el sismo de Kobe. 

 El sismo de Northridge (1994),  que causo grandes pérdidas humanas 

como económicas, estuvo relacionado con una falla ciega, que hasta 

entonces no se la conocía, ya que no existía un afloramiento superficial. 

 En la Versión 3.0 de MIZOSIQ, se incorpora  los factores de cercanía, 

los cuales amplifican las ordenadas de los espectros de aceleración 

que corresponden a 475 y 970 años  de periodo de retorno. 

 Ya que el espectro de desplazamientos da valores muy elevados, en la 

versión  3.0  de MIZOSIQ se incorpora el pseudo espectro de 

desplazamientos. 
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8.2 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda un estudio de microzonificación de Quito, para poder 

determinar con mayor exactitud  los ángulos de buzamientos de las 

principales fallas que atraviesan la cuidad.  

 Es necesario mayores estudios respecto a las características de los 

suelos para conocer  su velocidad de onda de corte respecto a la 

velocidad de ruptura. 

 Al momento de trabajar con el espectro de desplazamientos, hay que 

considerar que los valores  que presenta  el espectro son muy 

elevados, por lo que se recomienda trabajar con el pseudo del mismo. 

  



147 
 

 
 

8.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Alvarado, A., Segovia, M., Rivadeneira, F., Egred, J.,  Troncoso, L.,Vaca, S., 

Yepes, H.,(2007), Breves fundamentos sobre  los terremotos en el 

Ecuador .Quito-Ecuador. Editora Nacional Pág. 101.  

ERN. (2012). Microzonificación sísmica del distrito metropolitano de Quito: 

Estudio de la amenaza sísmica a nivel local. Programa para la 

reducción de riesgos urbanos. Distrito Metropolitano de Quito. 

Alvarado, A., L. Audin, J. M. Nocquet, S. Lagreulet, M. Segovia, Y. Font, 

G.Lamarque, H. Yepes, P. Mothes, F. Rolandone, P. Jarrin, and X. 

Quidelleur (2014), Active tectonics in Quito, Ecuador, assessed by 

geomorphological studies, GPS data, and crustal seismicity, Tectonics, 

33, doi: 10.1002/2012TC003224. 

Aguiar, R., Sangurima, K., Fraud, C., Quishpe M., Quishpe D., Cuiacal S.,                                                                   

Chunga k., (2013)  “MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE QUITO” 

Investigación Científica Desde las Aulas. Escuela Politécnica del 

Ejército Quito. Pag. 39. 

Sangurima. K., (Mayo de 2013). Programa MIZOSIQ y la microzonificación 

 Sísmica de Quito. Pichincha, Ecuador. 

Astudillo. D., (2014). Factores  de amplificación  de sitio para  la ciudad de 

Quito. Pichincha, Ecuador. 

Todd, D., Carino, N., Chung, R., Lew, H., Taylor, A., Walton, Cooper, J., Nimis, 

R., (May 1994) “Northridge Earthquake Performance of Structures, 



148 
 

 
 

Lifelines, and Fire Protection System” NIST special publication 862 

page. 180 

Well, D. L. and Coppersmith, K. J. (1994). New empirical relationships among 

magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface 

displacement: Bulletin of the Seismological Society of America, v. 84, p. 

974-1002. 

Spudich, P., Chiou J., (2008) “Directivity in NGA Earthquake Ground 

Motions: Analysis Using Isoehrone Theory”. Pag 116 

Nakashima, M., Bruneau, M,. (1995) “Preliminary Reconnaissance Report go 

the 1995 Hyogoken-Nanbu Earthqueke” (Universidad California), Pag. 

256  

Uniform building code (1997) “Structural Design Requirements”Vol.2 chapter 

16. 

Spudich, P., Chiou, B. S-J., Graves, R., Collins, N., and Somerville, P. G., 

(2004.) A formulation of directivity for earthquake sources using 

isochrone theory, U.S. Geological Survey Open File Report 2004-1268, 

available at http://pubs.usgs.gov/of/2004/1268/. 

Fraud C., Saragoni R., (2013), “Características de la Respuesta Sísmica a 

Terremotos de Campo Cercano  o Tipo  Pulso”  

Costa C.,(2010) “Neotectónica de fallas inversas y plegamiento asociado” 

http://geoestructural.unsl.edu.ar/Neotectonica/042Compresion.pdf 

Guillen, M., “Sismo de 17 enero de 1995 kobe-Japón” 

http://www.estructuras.info/recursos/publicaciones/sismo%20de%20K

obe.pdf 

http://pubs.usgs.gov/of/2004/1268/
http://geoestructural.unsl.edu.ar/Neotectonica/042Compresion.pdf
http://www.estructuras.info/recursos/publicaciones/sismo%20de%20Kobe.pdf
http://www.estructuras.info/recursos/publicaciones/sismo%20de%20Kobe.pdf


149 
 

 
 

Lew, S., (1990) “Performance of Structures During the Loma Prieta 

Earth.quake of October 17, 1989” NIST special publication 778. Pages. 

212 

Ego, F. (1995), Accommodation de la convergence oblique dans une chaine 

de type cordilleraine: Les Andes de Equateur, PhD thesis, Université de 

Paris-Sud Centre d’Orsay, Orsay, France, pp. 209. 

Ego, F., and M. Sébrier (1996), The Ecuadorian inter-Andean valley: A major 

and complex restraining bend and compressive graben since late 

Miocene time, Annales Tectonicae, X (1–2), 31–59. 

Villagómez, D. (2003), Evolución geológica Plio-Cuaternaria del Valle 

Interandino central en Ecuador (zona de Quito-Guayllabamba-San 

Antonio), Eng. thesis, Facultad de Geología, Escuela Politécnica 

Nacional, Quito, Ecuador, pp. 133. 

Tibaldi, A., and L. Ferrari (1992), Latest Pleistocene-Holocene tectonics of the 

Ecuadorian Andes. In: R.A. Oliver, N. Vatin-Perignon and G. Laubacher 

(Editors), Andean Geodynamics, Tectonophysics, 205, 109–125. 

Soulas, P., A. Egüez, H. Yepes, and H. Pérez (1991), Tectónica activa y riesgo 

sísmico en los Andes Ecuatorianos y el extremo sur de Colombia, Bol. 

Geol. Ecuat., 2(1), 3–11. 

Instituto Geofísico-E.P.N. (2012), Focal mechanisms data base, compiled by 

Segovia M., Vaca S., Alvarado A., Internal Report. 



150 
 

 
 

Spudich, P., Chiou, B. S-J., (2008). Directivity in NGA earthquake ground 

motions:analysis using isochrone theory.Earthquake Spectra,Vol.24 ,Nº 

1, pag. 279-298. 

N.E.C. (2011), Norma Ecuatoriana de la Construcción. Cámara de la 

Construcción de  Quito.  

N.E.H.R.P (2003), NEHRP RECOMMENDED PROVISIONS (National 

Earthquake Hazards Reduction Program) FOR SEISMIC 

REGULATIONS FOR NEW BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES 

(FEMA 450). Part 1 Washington,D.C., pages 356 

Abrahamson, N., W., Silva (2008), “Summary of the Abrahamson & Silva NGA 

ground-motion relations”,Vol. 24, No. 1, pp. 67-97. 

Boore, D., G, Atkinson, (2008), “Ground-motion prediction equations for the 

average horizontal component of PGA, PGV, and 5%-damped PSA at 

spectral periods between 0.01 s and 10.0 s”, Vol. 24, No. 1, pp. 99-138. 

Campbell, K., Bozorgnia., (2008), “NGA ground motion model for the 

geometric mean horizontal component of PGA, PGV, PGD and 5% 

damped linear elastic response spectra for periods ranging from 0.01 

and 10 s”, Vol. 24, No. 1, pp. 139-171. 

ASCE7-10 (2010), “Ameriacan Society of Civil Enginneres”, Virginia, ISBN 

978-0-7844-1115-5, page 291. 

Vielma, J.,  Cando, M., (2014), Evaluación de estructura metálica proyectada 

conforme a la Norma Ecuatoriana de la Construcción mediante análisis 

no lineal, Sangolquí, Artículo en revisión. 


