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Figura 1. Caso de una capa

PRACTICA 7. 
ESTIMACIÓN DE EFECTOS LOCALES.

1. OBJETIVO

Aprender a estimar efectos de sitio debido a terremotos, usando el programa
SHAKE en su versión educativa. Proporcionar a los estudiantes un buen conocimiento
sobre la respuesta sísmica del suelo.

2. TEORÍA

El algoritmo numérico que se va a utilizar, usa una aproximación en el dominio de
la frecuencia para resolver el problema de la respuesta del suelo. En términos básicos, el
movimiento del suelo se representa como la suma de una serie de ondas sinusoidales de
diferentes amplitudes, frecuencias y ángulos de fase. Se usa una solución relativamente
simple para la respuesta del perfil de suelo a las ondas sinusoidales de frecuencias
diferentes (en la forma de una función de transferencia), para obtener la respuesta del
depósito de suelo a cada una de las ondas sinusoidales de entrada. La respuesta total se
obtiene sumando las respuesta individuales para cada una de las ondas sinusoidales.

2.1 Caso de una única capa

Para ilustrar las bases de la aproximación,
(Kramer, 1996), usada en el software que vamos a
utilizar, consideremos una capa de suelo uniforme que
yace sobre una capa de roca elástica, que se extiende
hasta una profundidad infinita, como se ilustra en la
Figura 1. Si el subíndice s y r se refieren a suelo y roca,
respectivamente, los desplazamientos horizontales
debidos a la propagación vertical de ondas S armónicas
en cada material puede escribirse como:

                              (1)u z t A e B es z s
i t k z

s
i t k zs s s s( , ) ( * ) ( * )= ++ −ω ω

                              (2)u z t A e B er r r
i t k z

r
i t k zr r r r( , ) ( * ) ( * )= ++ −ω ω

donde T es la frecuencia angular de la onda armónica y k* es el número de onda complejo.
La superficie del suelo está libre de esfuerzos de cizalla (zs = 0), de forma que:
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donde Gs
* = G ( 1 + 2i>) es el módulo de cizalla complejo del suelo. Sustituyendo la

ecuación (1) en la ecuación (3) y diferenciando se obtiene que:
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que se satisface cuando As = Bs . La compatibilidad de los desplazamientos y la continuidad
de los esfuerzos en la frontera suelo/roca requiere:

us (zs = H) = ur (zr = 0)                                                    (5)
Js (zs = H) = Jr (zr = 0)                                                    (6)

Sustituyendo las ecuaciones (1) y (2) en la ecuación (5):

                                           (7)A e e A Bs
ik H ik H

r r
s s( )
* *

+ = +−

De la ecuación (6) y la definición de esfuerzos de cizalla ( ) se tiene:τ
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donde "z* se conoce como la razón de impedancia compleja. Resolviendo las ecuaciones
(7) y (8) simultáneamente, se obtiene que:

                                (9a)[ ]A A e er s z
ik H

z
ik Hs s= + + − −1
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α α

                                (9b)[ ]B A e er s z
ik H

z
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2
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α α

Si una onda de cizalla de amplitud A, propagándose verticalmente, viajara hacia
arriba a través de la roca y el suelo no estuviera presente, el efecto de la superficie libre en
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Figura 2. Caso de múltiples capas de suelo.

el afloramiento rocoso produciría un movimiento en el sustrato aflorante de amplitud 2A.
Si el suelo estuviera presente, la amplitud del movimiento de la superficie libre sería:

2
4

1 1
A

A
e es

z
ik H

z
ik Hs s

=
+ + − −( ) ( )* ** *

α α

La función de transferencia, F(T) , definida como la razón de la amplitud de la
superficie del suelo a la del sustrato rocoso, está dada por:

F
e ez

ik H
z

ik Hs s
( )

( ) ( )* ** *ω
α α

=
+ + − −

2
1 1

Obviamente, la función de transferencia es una función compleja que puede
reescribirse usando la ley de Euler como:

                                    (10)F
k H i k Hs z s

( )
cos( ) sin( )* * *ω

α
=

+
1

2.2 Caso de múltiples capas de suelo

La única diferencia con respecto al
caso anterior reside en que la función de
transferencia no es la misma para un
depósito de diferentes capas de suelo. La
función de transferencia para un depósito de
este tipo debe tener en cuenta la reflexión y
transmisión de ondas en las interfases entre
capas adyacentes.

Consideremos el depósito de suelo
mostrado en la Figura 2. Dentro de una
lámina dada, por ejemplo la j, los
desplazamientos horizontales vendrán dados
por:

                                 (11)u z t A e B e ej j j
ik z

j
ik z i tj j j j( , ) ( )

* *

= + − ω

En la frontera entre la capa j y la capa j+1, la compatibilidad de los desplazamientos
requiere que:



Práctica 7.
Estimación de efectos locales.

An. VI - P7 - Página 4

                                   (12)A B A e B ej j j
ik h

j
ik hj j l j

+ +
−+ = +1 1

* *

La continuidad de los esfuerzos de cizalla requiere que:

                        (13)A B
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Observa como las ecuaciones (12) y (13) son análogas a las ecuaciones (7) y (8),
respectivamente. Definiendo "j * como la razón de impedancia compleja en la frontera
entre las capas j y j+1, las amplitudes de onda para la capa j+1 pueden obtenerse a partir
de las amplitudes de la capa j resolviendo las ecuaciones (12) y (13).
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En la superficie del suelo (z1 = 0), la condición de que el esfuerzo de cizalla sea
cero implica que A1 = B1 . Aplicando las ecuaciones (14) para j = 1, 2, 3,..., N, los
coeficientes Aj+1 y Bj+1 pueden relacionarse con Aj y Bj por:

Aj+1 = aj+1 (T) A1 (15a)
Bj+1 = bj+1 (T) B1 (15b)

donde las funciones aj+1 (T) y bj+1 (T) representan los efectos de las interacciones de las
ondas que tienen lugar en todas las interfases de las capas por encima de la capa j+1.
Entonces, una función de transferencia que relaciona los movimientos en los techos dos
capas cualquieras, por ejemplo i y j, pueden expresarse como:

                                           (16)F
a b
a bij
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ω
ω ω
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2.3 Análisis lineal equivalente.

El comportamiento no lineal y anelástico del suelo está bien establecido en la
ingeniería geotécnica. La no linealidad del comportamiento esfuerzo-deformación del suelo
implica que el módulo de cizalla del suelo está cambiando continuamente. La anelasticidad
implica que el suelo se descarga siguiendo un camino diferente al camino de carga,
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Figura 3. Ciclo de histéresis y módulo
de cizalla secante

disipando de ese modo, la energía en los puntos de
contacto entre las partículas. Un análisis riguroso de la
respuesta mecánica de los suelos a cualquier tipo de
carga, dinámica o de otra manera, requeriría que el
comportamiento esfuerzo-deformación de cada
elemento de suelo fuera seguido directamente en el
dominio temporal. El método de análisis usado en
SHAKE no puede tener en cuenta el comportamiento
esfuerzo-deformación no lineal debido a su
representación del movimiento de entrada como una
serie de Fourier y el uso de funciones de transferencia
para solucionar la ecuación de ondas basado en el
principio de superposición, que sólo es válido para
sistemas lineales.

Para aproximar la respuesta real del suelo no lineal y anelástica, se puede utilizar
una aproximación lineal equivalente. En esta aproximación, se llevan a cabo análisis
lineales con propiedades de suelo que se ajustan iterativamente para ser consistentes con
un nivel efectivo de deformación de cizalla inducido en el suelo. En la aproximación lineal
equivalente, el módulo de cizalla secante, como se muestra en la Figura 3, aproxima un
modulo de cizalla “promedio” durante el ciclo completo de carga. Conforme aumenta el
nivel de la deformación de cizalla, el modulo de cizalla secante decrece. La relación entre
el módulo de cizalla secante y la amplitud del esfuerzo de cizalla puede caracterizarse por
medio de la curva de reducción de modulo. La naturaleza de esta curva, que tiene una
ordenada de razón de modulo (= G/Gmax ) y una abscisa de log (deformación de cizalla),
ha sido muy bien establecida para muchos suelos. El algoritmo de solución usado en
SHAKE supone amortiguamiento viscoso del suelo que se representa usando un modulo
complejo de cizalla. El amortiguamiento viscoso implica un comportamiento que estaría
caracterizado por bucles esfuerzo-deformación elípticos. Puesto que los bucles esfuerzo-
deformación reales son rara vez elípticos, se usa una razón de amortiguamiento equivalente.
La razón de amortiguamiento equivalente es igual a la razón de amortiguamiento que se
obtendría basada en el área dentro del bucle de histéresis, el módulo de cizalla secante y la
deformación de cizalla máxima. La relación entre esta razón de amortiguamiento
equivalente y la deformación de cizalla se caracteriza por medio de una curva de
amortiguamiento. La naturaleza de esta curva, que tiene una ordenada de razón de
amortiguamiento y una abscisa de log (deformación de cizalla) ha sido bien establecida
para muchos suelos.

En un análisis lineal equivalente, la primera iteración se realiza usando el módulo
de cizalla y las razones de amortiguamiento que corresponden a niveles de deformación de
cizalla estimados inicialmente. En el software que utilizaremos, la primera iteración está
basada en una deformación de cizalla asumida de 0.001%. Siguiendo la primera iteración,
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se calcula la deformación de cizalla, definida como:

(eff = R( (max

donde R( es un factor de reducción de la deformación que a menudo se toma como:

R( = (M -1 ) / 10

El módulo de cizalla y la razón de amortiguamiento correspondientes a (eff se usan,
entonces, para una nueva iteración. Este proceso se repite hasta que la deformación efectiva
calculada no cambia mucho de una iteración a otra. En este momento, se dice que el
proceso lineal equivalente ha convergido.

Aunque la aproximación lineal equivalente permite aproximar los efectos más
importantes de comportamiento no lineal y anelástico de los suelo, debemos llamar la
atención a que sigue siendo un método lineal de análisis. El modulo de cizalla compatible
con la deformación y la razón de amortiguamiento permanecen constantes durante toda la
duración de un terremoto - cuando las deformaciones inducidas en el suelo son pequeñas
y cuando son grandes. Las deformaciones permanentes no se pueden calcular y tampoco
las presiones intersticiales. Sin embargo, la aproximación lineal equivalente se ha mostrado
como una metodología que proporciona estimaciones razonables de la respuesta sísmica
del suelo bajo muchas condiciones de importancia práctica.

3. METODOLOGÍA

3.1 Introducción

El primer paso en esta experiencia será iniciar el programa EduShake. Haz ‘click’
sobre el ícono “EduShake” para ejecutar el programa. 

La primera pantalla muestra el símbolo de Edushake y una barra de herramientas
con seis botones, que de izquierda a derecha serían: Input Manager (Entrada de datos),
Solution Manager (Ejecución del problema), Output Manager (salida de datos), Utilities
(Utilidades), Help (Ayuda), y Exit (Salir del programa) como se muestra en la Figura 4.

EduShake incluye una utilidad que permite añadir nuevas curvas de reducción de
módulo y de amortiguamiento o modificar las incluidas en las librerías del programa. 

EduShake posee además un sistema completo de ayuda que opera como una ayuda
típica de Windows y a la que puede accederse de dos formas diferentes. Primero, haciendo
‘click’ en el botón ‘Help’ de la barra de herramientas y la segunda pulsando la tecla F1 una
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vez que situemos el cursor en el campo sobre el cual queramos obtener ayuda.

Figura 4. Pantalla de inicio del programa EduShake

3.2 Inicio de un análisis

Para llevar a cabo un análisis en EduShake es necesario definir las propiedades de
todas las capas de suelo dentro del perfil que se va a analizar, especificando las
características del movimiento de entrada que será aplicado al perfil de suelo, definiendo
los parámetros que se van a calcular y documentando los datos de entrada. Sigue los pasos
que se describen a continuación para llevar a cabo el análisis propuesto en esta experiencia.

Definición de las propiedades de las capas

1. Haz ‘click’ sobre el botón ‘Input Manager‘de la barra de herramientas. Esto abrirá
una nueva ventana que te permitirá definir un perfil de suelo (‘Profile’), seleccionar
un movimiento de entrada (‘Input Motion’) y guardar un registro de tus datos de
entrada en un documento (Figura 5). También es posible abrir un fichero de entrada
existente sin más que pinchar en el botón ‘File’ y ‘Open’ de la barra de
herramientas de esta ventana.
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Figura 5. Ventana correspondiente a la introducción de datos para el análisis

2. Escribe un título para el perfil del suelo en la casilla ‘Profile Title’. Este título debe
identificar tu perfil de forma que puedas distinguirlo del de otros introducidos por
tus compañeros. Puedes escribir ‘Perfil del Alumno ...’, por ejemplo. Pulsa la tecla
‘Tab’ de tu teclado para pasar automáticamente al siguiente campo que has de
rellenar. El curso se situará en el campo ‘ No. of Layers’.

3. Introduce el número de capas para el análisis. Para esta experiencia, introduce ‘16'
y pulsa la tecla ‘Tab’ (así consideramos un perfil de suelo compuesto por 15 capas
más el semiespacio infinito sobre el que yacen). Observa como EduShake
proporciona 16 campos cuando se introduce el número de capas - cada campo te
permitirá introducir los datos apropiados para cada capa (Figura 6).

4. Introduce la profundidad del nivel freático. Puesto que EduShake lleva a cabo un
análisis de esfuerzos totales, la profundidad del nivel freático no es necesaria por
un análisis de respuesta del suelo. Para esta experiencia, introduce el valor 0.0 en
el campo correspondiente a pies (ft) o metros (m). EduShake permite introducir los
datos de entrada tanto en unidades del SI como en US.

5. A continuación hemos de introducir los datos correspondientes a cada una de las
capas. Asegúrate de estar en el campo correspondiente a la Capa 1 (la etiqueta 1
estará en color azul). Introduce el nombre del material correspondiente a esta capa
dentro del campo ‘Material Name’. Este puede ser cualquier cadena alfanumérica,
por ejemplo, “Arcillas limosas poco consolidadas”.
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Figura 6. Ventana para la caracterización de cada una de las capas del perfil de
suelo de análisis.

6. El siguiente paso será la selección de una curva de degradación de los módulos
G/Gmax. EduShake tiene implementada un conjunto de estas curvas extraídas de la
literatura de la ingeniería geotécnica. Para ver la lista de estas curvas, haz ‘click’
sobre el botón al lado derecho del campo correspondiente a ‘Modulus Reduction
Curve’. En esta experiencia seleccionaremos la curva Vucetic-Dobry (Figura 7). El
modelo Vucetic-Dobry describe el comportamiento de degradación de los módulos
(y del amortiguamiento) como una función del índice de plasticidad (introduce un
valor 10 para el índice de plasticidad). EduShake interpolará entre la curvas de
degradación de los módulo (y amortiguamiento) presentadas por Vucetic y Dobry
para obtener curvas que correspondan al índice de plasticidad que se ha introducido.

7. Observa que EduShake inicialmente ajusta el modelo de amortiguamiento
(Damping Curve) exactamente igual que el modelo de degradación de los módulos
(Figura 7). Si deseáramos cambiarlo lo haríamos de forma similar a la explicada en
el paso 6 para la curva de degradación de los módulos. En nuestro caso
mantendremos los valores por defecto.

8. Comprueba las curvas de degradación de los módulos y amortiguamiento
pinchando en el botón ‘Plot Modulus and Damping Curves’. Esto mostrará la curva
seleccionada en negro y las curvas del modelo Vucetic-Dobry en verde (Figura 8).
Pulsa ‘Return’ para volver a la pantalla principal.
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Figura 7. Selección de las curvas de reducción de módulo (y amortiguamiento).

9. Ahora introduce en el campo correspondientes al espesor (Thickness), bien en pies
(ft) o en metros (m), un valor de 1.5 m para la Capa 1 (5 ft).

Figura 8. Ventana correspondiente a las curvas de modulo de cizalla y amortiguamiento
seleccionadas.
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10. Introduce un peso por unidad de volumen para la Capa 1 de 15.7 kN/m3

(automáticamente se ajustará a 100 pcf).

11. A continuación hemos de especificar bien el módulo de cizalla máximo Gmax , o la
velocidad de ondas de cizalla, Vs. Usando las unidades que creamos más
convenientes, introducir uno u otro en el campo apropiado. En esta experiencia
seleccionaremos una velocidad de ondas de cizalla Vs = 121.9 m/s
(automáticamente se ajustará Vs = 400 ft/s y Gmax = 497.3 ksf = 23.8 Mpa). Con
esto se definiría completamente la Capa 1 y podríamos empezar a definir la Capa
2 (Figura 9).

12. Aunque las propiedades de las otras capas se pueden definir siguiendo los mismos
pasos descritos anteriormente, será más rápido para nuestra experiencia introducir
los datos usando el campo ‘Summary Data’. Haz ‘click’ en dicho campo (justo a la
izquierda del campo correspondiente a la Capa 1). Observaremos entonces los datos
correspondientes a la Capa 1 en forma compacta y tabular. En esta experiencia
asumiremos que las arcillas limosas tienen un espesor de 50 ft y vendrán
representadas en nuestro perfil de análisis como 10 capas de 5 ft de espesor. Mejor
que escribir 10 veces la misma información usaremos la utilidad de ‘arrastrar y
soltar’ (drag and drop) del formulario ‘Summary Data’. Para hacer esto, sitúa el
cursor en cualquier lugar dentro del área que define la Capa 1 en el formulario
‘Summary Data’. Presiona y sostén el botón izquierdo del ratón, mueve el cursor
abajo hacia el área que define la Capa 2. Suelta el botón del ratón y verás como
todos los datos de la Capa 1 quedan asignados a la Capa 2 (Figura 10). Ahora repite
este proceso hasta definir las propiedades de las Capas 3 a la 10.

13. Asumiremos ahora que nuestra capa de 50 ft de arcillas limosas yace sobre 50 ft de
arcillas consolidadas representadas por 5 capas de 10 ft de espesor. Para introducir
los datos de la Capa 11 primero sigue el paso anterior y copia las características de
la Capa 10 en la Capa 11. Ahora cambia el espesor de 5 ft a 10 ft haciendo ‘click.’
en el campo espesor. Cambia el nombre del material a Arcillas consolidadas, el
peso por unidad de volumen a 120 pcf, Gmax a 1800 ksf y el índice de plasticidad a
20.

14. Vuelve a seguir la misma metodología de arrastrar y soltar para completar las Capas
12 a 15 con las mismas características que la Capa 11 (Figura 11).

15. Finalmente, hemos de especificar las propiedades del semi-espacio infinito.
Introduce los propiedades de la Capa 16 para un substrato rocoso con un peso por
unidad de volumen de 150 pcf y una velocidad de ondas de cizalla de 2500 ft/s.
Asigna los parámetros de degradación de los módulos y amortiguamiento a ‘Lineal’
y ‘10’ (Figura 12).
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Figura 9. Ventana correspondiente a los datos que caracterizan a la Capa 1.

Figura 10. Caracterización de las Capas 2 a la 10 usando el formulario ‘Summary
Data’.
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Figura 11. Caracterización de las Capas 11 a 15 del perfil a analizar.

16. Ahora debemos especificar que información se va a calcular durante el análisis de
respuesta del suelo. Ve al campo correspondiente a la Capa 1 y haz ‘click’ en el
botón ‘Select Output’ (seleccionar salida). Sobre el formulario que aparece, señala
las cajas correspondientes a velocidad y aceleración. También marca la caja
correspondiente al espectro de respuesta en aceleraciones e introduce las razones
de amortiguamiento de 5, 10 y 20 % (Figura 13). Repite este proceso para las Capas
2 y 11, también marcando los gráficos de deformación de cizalla y esfuerzo de
cizalla para dichas capas.

17. Ahora que todas las capas están definidas, revisa que no existan errores haciendo
‘click’ sobre el botón ‘View Profile’ (ver perfil). El perfil muestra la variación del
peso por unidad de volumen y la velocidad de ondas de cizalla con la profundidad-
los valores escogidos para esta experiencia muestra un gran contraste de
impedancias (producto de la densidad y la velocidad de ondas) en la frontera entre
las arcillas limosas y las arcillas consolidadas (fondo de la Capa 10) y entre las
arcillas consolidadas y el substrato rocoso (fondo de la Capa 15). Como veremos
los contrastes de impedancias tendrán una gran influencia sobre la respuesta sísmica
de nuestro perfil de suelo. Las localizaciones para la cuales se va a calcular la salida
aparecen indicadas por ovalos verdes(Figura 14).
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Figura 12. Caracterización final de todo el perfil de suelo a analizar.

Figura 13. Selección de paramétros a calcular en el análisis para la Capa 1.
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Figura 14. Resumen del perfil de suelo a analizar mediante el programa EduShake.

Especificación del movimiento del suelo.

18. El siguiente paso consiste en la especificación del movimiento del suelo. Haz
‘click’ sobre el botón ‘Input Motion’ (Movimiento de entrada). Aparecerá un
formulario que permitirá seleccionar un movimiento del suelo, definir sus
características, verlo gráficamente y calcular varios parámetros del movimiento del
suelo asociados con el movimiento (Figura 15).

19. Introduce ‘1' para el número de movimientos. EduShake permite usar sólo dos
movimientos del suelo pero se puede analizar un perfil con múltiples movimientos
de entrada cambiando varias características (e.g. la aceleración pico) o los registros
disponibles de movimiento del suelo. Para esta experiencia, deja la razón de
deformación, el máximo número de iteraciones y el error de tolerancia en sus
valores por defecto.

20. Haz ‘click’ sobre el botón ‘Open’ en el campo correspondiente a ‘Motion 1'. Del
menu ‘Open File’ que aparece seleccionar el fichero denominado ‘yerba.eq’. Este
fichero contiene un movimiento del suelo obtenido en el sustrato rocoso de las Isla
Yerba Buena en la bahía de San Francisco durante el terremoto de Loma Prieta de
1989. Las características del movimiento del suelo registrado aparecerán en la caja
‘Object Motion’ (los valores de aceleración pico, paso temporal y  frecuencia de
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corte se pueden cambiar si se desea) (Figura 15). Se pueden obtener diversos
gráficos y parámetros comunes del movimiento del suelo haciendo ‘click’ sobre los
botones al lado derecho de este formulario (emplea algunos minutos en ver estos).

Figura 15. Caracterización del movimiento de entrada para el análisis.

21 Asigna el movimiento al substrato rocoso introduciendo ‘16’ en el campo ‘Layer’
dentro del campo ‘Object Motion Location’. Especifica este movimiento como un
movimiento aflorante marcando la caja apropiada (‘Outcrop’).

22. Selecciona ‘Yes’ en la caja ‘Animation’ (Figura 16). Esto inducirá a EduShake a
calcular la respuesta en las localizaciones necesarias para llevar a cabo una
animación de la respuesta del suelo que podrá ser vista en el ‘Output Manager’.

23. Con esto se finaliza la introducción de las características del suelo y del
movimiento de entrada. Seguidamente archiva los datos introducidos en un fichero
‘.dat’

Documentación de la entrada de datos

24 Haz ‘click’ en el botón ‘Report’. Se abrirá un procesador de textos con una plantilla
que muestra todos los datos de entrada en forma tabulada (Figura 16). Este informe
puede imprimirse directamente desde EduShake, o archivarse (en formato Rich
Text) para ser posteriormente editado con un procesador de textos más potente.
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Figura 16. Informe sobre los datos de entrada en el procesador de textos de EduShake.

25. Los gráficos también se pueden copiar a este informe. Vuelve a la pantalla ‘Input
Motion’ y dibuja el gráfico de aceleración del movimiento de entrada frente al
tiempo. Haz ‘click’ en el botón ‘Copy to Report’ y vuelve a la pantalla ‘Report’.
Observarás como dicho gráfico se ha copiado en la posición en la que estaba el
cursor. Haz lo mismo con el resto de gráficos de la pantalla ‘Input Motion’.

26. Ahora archiva este informe como un fichero Rich Text, con el nombre ‘informe.rtf’.

3.3 Ejecución del análisis

27. Para ejecutar el análisis haz ‘click’ en el botón ‘Solution Manager’

28. En este momento se analizará el fichero de datos que nosotros deseemos. La
extensión por defecto de los ficheros de datos EduShake es ‘.dat’ aunque se pueden
usar ficheros con otras extensiones. En esta experiencia seleccionaremos el fichero
de datos que grabamos en el paso 23 de esta experiencia.

29. EduShake llevará a cabo, entonces, el análisis seleccionado. Aparecerá una pantalla
indicativa del proceso iterativo que se está haciendo, en cuya esquina inferior
izquierda podrá leerse ‘Running’ mientras dura el proceso de ejecución y ‘Finished’
cuando se complete el análisis. Cuando finalice el análisis, haz ‘click’ en ‘Si’ y se
creará un fichero con el mismo nombre del fichero de datos y extensión ‘.lyr’, en
el que se hallarán archivados todos los resultados (Figura 17).
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Figura 17. Ventana de ejecución del análisis en EduShake.

3.4 Obtención y representación de los resultados

30. Para visualizar los resultados obtenidos, pincha en ‘Output Manager’ y abre el
fichero ‘.lyr’ creado en el paso 29.

31. Hay numerosas opciones para ver los resultados obtenidos en el ‘Output Manager’.
Los tipos de gráficos primarios están organizado en un conjunto de seis campos:
Ground Motion Plots, Stress and Strain Plots, Response Spectrum Plots, Depth
Plots, Other Parameters, y Animation (Figura 18).

32. Los gráficos de movimiento del suelo permiten dibujar historias temporales y
espectros de Fourier en la parte superior de las capas seleccionadas en el paso 16
de esta experiencia (Figura 19). Es posible dibujar uno o más movimientos en el
mismo gráfico sin más que seleccionar las cajas correspondientes. Para esta
experiencia haz un par de gráficos con estos movimientos y copialos al informe que
habías creado en el paso 26.

33. Los gráficos de esfuerzo y deformación permiten dibujar historias temporal y
espectros de esfuerzos de cizalla y deformación de cizalla - en nuestra experiencia
podemos representar, por ejemplo, los correspondientes a las capas 2 y 11 (Figura
20).
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Figura 18. Ventana de resultados obtenidos en el análisis.

Figura 19. Representación de la historia temporal de la aceleración para la parte
superior de la Capa 1 (amarillo), la Capa 11 (negro) y la Capa 16 (rojo).

34. Los gráficos de espectros de respuesta permiten dibujar uno o más espectros de
respuesta según las capas definidas en el paso 16. En esta experiencia, obtén los
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espectros de respuesta con 5%, 10% y 20% de amortiguamiento, pintalos en el
mismo gráfico y copialos luego en el informe (Figura 21).

Figura 20. Representación de la historia temporal de la deformación de cizalla para
la Capas 2 (amarillo) y la Capa 11 (negro).

35. Los dibujos de profundidad pueden usarse para dibujar la variación de diversos
parámetros con la profundidad para uno o más movimientos del suelo. Puesto que
nuestro análisi usa sólo un movimiento de entrada, marca la caja correspondiente
a ‘Motion 1' e intenta dibujar algunas de estos parámetros con la profundidad
(Figura 22).

36. La opción correspondientes a ‘Other Parameters’ ofrece la oportunidad de calcular
una variedad de parámetros del movimientos del suelo útiles, en la parte superior
de cualquiera de la capas definidas. Resalta la capa de interés y haz ‘click’ en el
botón ‘Calculate’ para ver los valores numéricos de estos parámetros. Copia dicha
información al informe (Figura 24).

37. La opción ‘Animation’ permite ver la variación de los desplazamientos horizontales
tanto con la profundidad como con el tiempo para cada movimiento de entrada. Haz
‘click’ en el botón ‘Plot’.
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Figura 21. Espectro de respuesta en aceleración para la Capa 1 con un amortiguamiento
del 5% (amarillo), 10% (negro) y 20 % (azul).

Figura 22. Distribución de la aceleración pico con la profundidad
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Figura 23. Obtención de otros parámetros de interés para la Capa 1.

Figura 24. Animación del desplazamiento del perfil de suelo con la
profundidad debido al movimiento de entrada.
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38. Cuando aparezcan los ejes de la animación, selecciona velocidad baja (‘Slow’) para
que la resolución sea mejor. Inmediatamente debajo de los ejes de la animación
tenemos un dibujo del movimiento de entrada; este puede usarse junto con los datos
de ‘Current Record Time’ para seguir el progreso de la animación (Figura 24).

39. Haz ‘click’ en el botón ‘Start’. Aparecerá una línea amarilla que representa la
posición de un plano inicialmente vertical que pasa a través del perfil de suelo.
Observa la respuesta en los contrastes de impedancia entre las arcillas limosas y las
arcillas consolidadas. Los pequeños desplazamientos al final de la historia temporal
son debidos a una ligera deriva en el movimiento de entrada (Figura 24).

3.5 Realización de la memoria de la práctica

40. Revisa el informe que has recopilado, utiliza un procesador más potente para
escribir un informe detallado del proceso y las conclusiones que se pueden sacar de
los resultados obtenidos.
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