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RESUMEN: La más reciente actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de Puerto Rico se llevó 

a cabo en el 2003 cuando se consideró la primera falla sísmica activa dentro de la isla, en la zona de Cabo 
Rojo. Desde entonces se han realizado varios estudios geofísicos en diversas fallas sísmicas dentro de la 
Isla que han ayudado a ampliar el conocimiento de las mismas y, en algunos casos, a reconocer su alta 
actividad sísmica. La Secuencia Sísmica que comenzó en diciembre de 2019 produjo más de trece mil 
sismos en el 2020, teniendo un gran porcentaje de ellos su epicentro dentro de la Isla. La abrumadora 
evidencia de fallas sísmicas activas dentro de la Isla urge la pronta actualización del Mapa de Peligrosidad 
Sísmica. Sin embargo, hace falta múltiples estudios que determinen con aceptada precisión la localización, 
el tamaño y la razón de deslizamiento de estas fallas para que las mismas pueden ser incluidas en el Mapa 
de Peligrosidad Sísmica. Mientras tantos los ingenieros requieren urgentemente un estimado apropiado de 
las cargas sísmicas que estas fallas, no estudiadas a fondo, puedan aplicar a las estructuras a diseñar o a 
rehabilitar. En este artículo se utilizan los conocimientos actuales de las zonas de fallas sísmicas existentes 
y la metodología determinística del ASCE 7-16 para desarrollar espectros de diseño para doce municipios 
de Puerto Rico tomando en consideración todas las zonas de fallas sísmicas que amenazan constantemente 
a la Isla. En promedio los espectros propuestos casi duplican las cargas sísmicas de diseño que exige el 
código actual IBC 2018.  

 

Palabras claves: ASCE 7-16, códigos sísmicos de Puerto Rico, espectros de diseño,  
mapas de peligrosidad sísmica 

 
DEVELOPMENT OF SPECTRA ELASTIC DESIGN FOR DIFFERENT 

MUNICIPALITIES OF PUERTO RICO 
 

ABSTRACT: The most recent update of the Seismic Hazard Map of Puerto Rico was carried out in 
2003 when the first active seismic fault within the island, in the Cabo Rojo area, was considered. Since 
then, several geophysical studies have been carried out on various seismic faults within the island that have 
helped to expand the knowledge of these faults and, in some cases, to recognize their high seismic activity. 
The Seismic Sequence that began in December 2019 produced more than thirteen thousand earthquakes in 
2020, with a large percentage of them having their epicenter within the Island. The overwhelming evidence 
of active seismic faults within the Island urges the prompt update of the Seismic Hazard Map. However, 
multiple studies are needed to determine with accepted precision the location, size and slip rate of these 
faults so that they can be included in the Seismic Hazard Map. In the meantime, engineers urgently require 
a proper estimate of the seismic loads that these faults, not thoroughly studied, can apply to the structures 
to be designed or rehabilitated. In this paper we use the current knowledge of the existing earthquake fault 
zones and the deterministic methodology of ASCE 7-16 to develop design spectra for twelve municipalities 
of Puerto Rico taking into consideration all the earthquake fault zones that constantly threaten the Island. 
In average, the proposed spectra almost double the design seismic loads required by the current 2018 IBC 
code. 

 

Keywords: ASCE 7-16, Puerto Rico seismic codes, design spectra, seismic hazard maps 

                                                      
1 Artículo recibido el 9 de septiembre de 2021 y aceptado para publicación el 23 de noviembre de 2021. 
2 Catedrático, Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario 
de Mayagüez (UPRM), Mayagüez, Puerto Rico 00681-9041. Email: luis.suarez3@upr.edu 
3 Asistente de Investigación de Postgrado, Programa de Ingeniería Civil, Universidad de Puerto Rico, Recinto 
Universitario de Mayagüez (UPRM), Mayagüez, Puerto Rico. Email: jerson.lopez@upr.edu 
4 Catedrático, Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario 
de Mayagüez (UPRM), Mayagüez, Puerto Rico. Email: jamc2861@gmail.com 



 

 
Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol.21 (1)         57 

INTRODUCCIÓN 
En las postrimerías de la década de 1990, los códigos de edificación de Puerto Rico consideraban que 

todas las fallas sísmicas que representaban algún peligro para la Isla se hallaban en el mar, alrededor de la 
Isla. En aquel entonces, todas las fallas sísmicas internas se consideraban inactivas, a pesar de que la Red 
Sísmica de Puerto Rico (PRSN) registraba múltiples sismos, primordialmente en la zona suroeste de la Isla, 
con epicentros dentro de la Isla con una profundidad focal que no superaba los 40 km. De hecho, el 30 de 
mayo de 1987 había ocurrido un sismo en tierra con magnitud M = 4.9 y profundidad focal de 6 km en la 
zona de Cabo Rojo que averió severamente una estructura escolar.  

 
Para el año 2000, la PRSN logró coordinar la búsqueda de fallas sísmicas activas con el Servicio 

Geológico de Estados Unidos (USGS). Inicialmente se utilizaron fotos aéreas antiguas para identificar 
alineamientos que pudiesen estar asociados con fallas sísmicas. Se llevaron a cabo estudios no invasivos de 
Refracción y Reflexión Sísmica en varios lugares selectos buscando indicios de fallas sísmicas. A base de 
dichos estudios se seleccionó un lugar cerca de la Bahía de Boquerón para excavar una trinchera. Estudios 
de paleo sismología confirmaron rupturas superficiales del suelo para el tiempo del Holoceno evidenciando 
claramente la primera falla sísmica activa dentro de la Isla (Prentice et al., 2005). Se entiende que para que 
un terremoto rompa la superficie terrestre debe ser de una magnitud mínima de 6.0 pero usualmente es de 
7.0 o mayor. Un estudio similar se llevó a cabo en la colindancia entre la llanura de Añasco y la cadena de 
la Cordillera Central, pero en esta ocasión no se logró confirmar la fuerte sospecha de que hay una falla 
sísmica en dicha zona. 

 
Los estudios realizados en Cabo Rojo modificaron significativamente el Mapa de Peligrosidad Sísmica 

de Puerto Rico que se publicó en el 2003, mientras que los estudios llevados a cabo en Añasco no tuvieron 
influencia alguna en el mismo. 

 
La actividad sísmica ha continuado ininterrumpidamente desde entonces. Para el 2012 la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE), preocupada por la alta sismicidad en la zona sur de la Isla, donde se hallan varias 
represas y embalses (siendo los principales Portugués y Cerrillos en Ponce, Toa Vaca en Villalba, Guayabal 
en Juana Díaz, Patillas en Patillas, y Carite en Guayama), encomendó al Buró de Reclamación (“US Bureau 
of Reclamation”) la búsqueda de fallas sísmicas en dicha región. El Buró de Reclamación mapeó la región 
con un LIDAR desde un avión e identificó alineamientos que pudieran estar asociados con rupturas 
superficiales de sismos antiguos. Estudios de Refracción y Reflexión Sísmica ayudaron a reducir 
significativamente la incertidumbre existente. En diciembre de 2012 se excavó una trinchera entre el Rio 
Cañas y el Rio Descalabrado, en jurisdicción de Juana Díaz, donde se halló evidencia inequívoca de 
desplazamientos sísmicos durante el tiempo del Holoceno (Piety et al., 2018). En esta falla sísmica, 
denominada la Falla de Salinas, los estudios paleo sísmicos evidenciaron la ocurrencia de dos terremotos 
que han roto la superficie en los 10,000 años más recientes. Se entiende que esta Falla de Salinas entra a la 
Isla, junto a la de la Gran Zona de Fallas del Suroeste de Puerto Rico (GSPRFZ), por la zona donde se halla 
la Central Aguirre, y se extiende por lo menos hasta Ponce. 

  
Posteriormente, profesores del Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez de 

la Universidad de Puerto Rico observaron en el Municipio de Guánica una sólida evidencia de 
desplazamientos relativos de falla de escurrimiento lateral izquierdo siguiendo la teoría del rebote elástico. 
Subsiguientemente se llevaron a cabo estudios con Radares de Penetración de Suelos y estudios de 
Refracción y Reflexión Sísmica en la zona de Punta Montalva. Sin embargo, nunca se llegó a excavar una 
trinchera que confirmara los estudios no invasivos. Se cree que fue en la extensión de esta falla en el mar 
que se produjo el sismo M 5.8 del 6 de enero de 2020. 

 
Se entiende que el sismo de M 6.4 del 7 de enero de 2020 ocurrió en el Cañón de Guayanilla, a menos 

de 4 km de la costa de Guayanilla. De hecho, la PRSN registró más de 13,000 sismos en la zona suroeste 
de Puerto Rico durante el 2020. 
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La PRSN sigue registrando múltiples sismos en la zona suroeste de Puerto Rico, zona delimitada por 
las fallas GSPRFZ que se alinea desde la zona de la Central Aguirre en Guayama, cruza diagonalmente la 
Isla por los Municipios de Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz, Ponce, Adjuntas, Lares, San Sebastián, y 
Añasco con una ramificación al norte partiendo desde Adjuntas hacia Lares, San Sebastián, Moca y saliendo 
aproximadamente por el Río Culebrinas entre Aguada y Aguadilla, y con otra extensión hacia el sur desde 
Adjuntas, Lares, Las Marías y saliendo aproximadamente por el Río Guanajibo entre Mayagüez y Cabo 
Rojo. La GSPRFZ se extiende por más de 110 km, lo cual pudiera indicar que tiene un potencial de generar 
terremotos de M ≥ 8.0 (Naeim, 1989). 

 
Ante este panorama se evidencia la urgencia de poner al día el Mapa de Peligrosidad Sísmica de Puerto 

Rico debido a que el Código de Edificación vigente, IBC 2018, continúa utilizando el Mapa de Peligrosidad 
Sísmica generado en el 2003. Sin embargo, debe indicarse que el proceso del USGS de actualizar un Mapa 
de Peligrosidad Sísmica se limita a la amplia consideración de los variados estudios geofísicos que puedan 
estar publicados en la literatura, y no incluye en sí ni la búsqueda, ni la caracterización de fallas sísmicas. 
Por tal motivo urge buscar, hallar y caracterizar toda posible falla sísmica que represente serios peligros a 
la comunidad puertorriqueña, prioritariamente la GSPRFZ, antes de llevar a cabo la actualización del Mapa 
de Peligrosidad Sísmica de Puerto Rico. 

 
Basado en estos hallazgos relacionados a desastres naturales en donde el ingeniero estructural tiene un 

rol protagónico, recomendamos a la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico (CIAPR) que a la mayor brevedad provea a su matrícula de  ingenieros estructurales profesionales una 
metodología confiable para considerar las fallas sísmicas que existen en nuestro archipiélago y no están 
incorporadas en el Código de Edificación vigente. La urgencia se acentúa por la disponibilidad significativa 
de fondos externos que han llegado a la Isla para rehabilitar su infraestructura por los efectos del Huracán 
María y de la Secuencia Sísmica que se activó en diciembre de 2019. Numerosas estructuras escolares, 
hospitalarias, gubernamentales, entre otras, serán rehabilitadas próximamente, lo más probable antes de la 
actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica. 

 
El presente artículo técnico delinea una opción razonable para que los ingenieros estructurales tomen 

en consideración, tanto para la rehabilitación de estructuras como para el diseño de nuevas estructuras, 
todas las fallas sísmicas identificadas en  la Isla por medio del desarrollo de un Espectro de Diseño Elástico 
para una docena de municipios en Puerto Rico. 

DESARROLLO DE ESPECTROS DE DISEÑO ELÁSTICOS DE RESPUESTA MÁXIMA PARA 
12 MUNICIPIOS DE PUERTO RICO 

 
Al estar el archipiélago de Puerto Rico plagado de fallas sísmicas tanto mar afuera, por sus cuatro 

puntos cardinales, como dentro de la Isla se seleccionaron 12 municipios, a base de la población y de su 
localización geográfica, para generar espectros de respuesta máximo creíbles que sirvieran como base para 
el eventual desarrollo de sus respectivos espectros de diseño. Los doce municipios seleccionados fueron: 
Aguadilla, Arecibo, Cabo Rojo, Caguas, Culebras, Fajardo, Maunabo, Mayagüez, Ponce, San Juan, Utuado, 
y Vieques. 

 
La generación del espectro de respuesta máximo creíble para cada uno de los doce municipios 

seleccionados conllevó el siguiente procedimiento: 
 
1. La región de Puerto Rico entre las latitudes 17 y 20˚ N y las longitudes 64 a 69˚ O fue discretizada 

en nueve zonas de fallas sísmicas según se presenta en la Figura 1.  Cada zona sísmica se caracteriza 
por: a) el mecanismo de falla que puede darse, b) el rango de profundidades focales en los que 
ocurren los sismos, y c) la magnitud máxima creíble en términos de la magnitud de momento Mw.  
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Estas características de las zonas de fallas sísmicas se presentan en la Tabla 1. Debe señalarse que, 
a excepción de la zona de fallas sísmicas TPR-II, todas las zonas de fallas bajan verticalmente hasta 
la profundidad focal máxima estipulada. En el caso de la zona TPR-II, ésta baja verticalmente 50 
km para luego introducirse, hacia el sur, debajo de la Isla a un ángulo de 45˚ hasta llegar a la 
profundidad máxima de 150 km. Por otro lado, debe indicarse que a pesar de que la falla GSPRFZ 
se expande por sobre 110 km de largo, lo cual corresponde a un Mw ≥ 8.0, se decidió utilizar una 
magnitud máxima de 7.5 en espera de estudios geofísicos que justifiquen utilizar magnitudes más 
severas. 
 

2. De forma ilustrativa, en lo que prosigue de la descripción del procedimiento, se toma como ejemplo 
el Municipio de Ponce. Para cada una de las nueve zonas de fallas sísmicas se seleccionaron 
registros de aceleración de la base de datos del Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) 
(Ancheta, 2014), que cumplieran con las siguientes condiciones: 

 
a. Que hayan sido registrados durante terremotos que cumplieran con las condiciones de la zona 

de falla sísmica en consideración (Tabla 1). 
 

b. Que cumplieran con el rango de distancias epicentrales o distancias al plano de la falla causativa 
(Rjb), o distancia al plano de ruptura (Rrup), según sea el caso (Ancheta, 2014), desde el 
Municipio de Ponce hasta la zona de falla sísmica en consideración (Tabla 2). Debe señalarse 
que siempre se consideró una distancia epicentral mínima de un kilómetro para minimizar los 
efectos del azote que debe ser considerado para estructuras de gran envergadura. 

 
c. Que la estación sísmica de donde provenga el registro se halle cimentada sobre una Clase de 

Sitio C, según la norma de NEHRP, que implica una velocidad promedio de la onda S en los 
primeros 100 ft de profundidad de entre 1,200 ft/s y 2,500 ft/s (365 m/s ≤ Vs30 ≤ 762 m/s). 

 
3. Una vez seleccionados los registros de aceleración que satisficieran todas las condiciones 

establecidas para la zona de falla sísmica en consideración, según las Tablas 1 y 2, se desarrollaron 
los espectros de respuesta de seudo-aceleraciones para cada uno de los registros, se solaparon y se 
delineó la envolvente para dicha zona de falla sísmica. Al haber nueve zonas de fallas sísmicas, se 
generaron nueve envolventes que posteriormente se solaparon y se determinó la envolvente global 
de las mismas, según se muestra en la Figura 3A. Debe señalarse que en la búsqueda inicial de los 
registros en la base de datos se trabajó con los dos componentes horizontales unificados por medio 
de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos componentes horizontales. Estos registros 
se conocen como SRSS (“Square Root of the Sum of the Squares”). 
 

4. Determinada la envolvente global para el Municipio de Ponce, se identificaron todos los registros 
de aceleración que participaban en algún rango de periodos entre 0 y 3 segundos. A estos registros 
de aceleración se les calculó el espectro de máxima respuesta direccional, conocido como RotD100, 
según recomienda el estándar ASCE 7-16 (ASCE, 2017). Para un oscilador con un determinado 
periodo natural Ti, este espectro se obtiene usando la suma vectorial (la regla del paralelogramo) 
de los desplazamientos Ux(t) y Uy(t), para cada instante de tiempo. Recién entonces se recuperan 
los máximos valores en valor absoluto que son los que definen el espectro RotD100. El proceso se 
repite para todos los periodos para los cuales se desea construir el espectro. Una vez que se calcula 
el espectro de máxima respuesta horizontal para desplazamientos, el de seudo-aceleraciones se 
obtiene simplemente usando su definición, vale decir: 
 
 

    

2

100 100
2

RotD RotDSa u
T
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La Figura 2 muestra el espectro de seudo-aceleraciones RotD100 que se obtiene usando los dos 

componentes de los registros de Yauco del sismo M 6.4 del 7 de enero de 2020, junto con los espectros 
individuales. 

 

 
 

Figura 1: Distribución de zonas de fallas sísmicas (ZFS) estimadas para Puerto Rico. 

 
5. La envolvente global de los espectros RotD100 de estos registros de aceleración seleccionados se 

usaron como base para el desarrollo del espectro de diseño, según se muestra en la Figura 3B para 
el Municipio de Ponce. Las características de los sismos de donde provienen los registros utilizados 
se presentan en la Tabla 3.   

 
Tabla 1: Características de las zonas de fallas sísmicas. 

Zona de Falla 
Sísmica MCE Profundidad 

Máxima (km) Tipo de Falla 

TPR-I 8.5 150 Reversa/Oblicua 
TPR-II 8.5 150 Reversa/Oblicua 
MONA 7.5 200 Normal/Oblicua 

GNPRFZ 6.5 40 Desplaz. lateral (SS) 
GSPRFZ 7.5 40 Desplaz. lateral (SS) 

ANEGADA 7.5 30 SS + Normal 
BOQ-GUA 7.0 40 Desplaz. lateral (SS) 
MUERTOS 7.5 50 Reversa/Oblicua 

ZFIV 7.5 50 Normal/Oblicua 
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Tabla 2: Parámetros de búsqueda empleados en la base de datos de PEER para  

Ponce, Puerto Rico. 
 

Zona de Falla 
Sísmica 

Profundidad 
(km) 

Mw RJB  
(km) 

Rrup  
(km) 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
TPR-I 1 150 6.5 8.5 170.0 334 170.0 366.1 
TPR-II 5 150 6.5 8.5 0.0 352 99.7 191.6 
MONA 5 200 5.5 7.5 75.5 264 75.7 331.2 
GNPRFZ 1 40 5.0 6.5 20.4 193 20.4 197.1 
GSPRFZ 1 40 5.5 7.5 1.0 87 1.4 95.8 
ANEGADA 1 30 5.5 7.5 66.0 174 66.0 176.6 
BOQ-GUA 1 40 5.0 7.0 1.0 116 1.4 122.7 
MUERTOS 5 50 5.5 7.5 54.9 299 55.1 303.2 
ZFIV 1 50 5.5 7.5 171.0 291 171.0 295.3 

 
 

 
 

Figura 2: Espectros de respuesta de seudo-aceleraciones RotD100 y de los componentes 
E-O y N-S para los registros de Yauco, Puerto Rico.  
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Figura 3A: Envolventes de espectros de máxima respuesta direccional para las nueve zonas de 

fallas sísmicas, municipio de Ponce, Puerto Rico. 
 

 
Figura 3B: Envolvente de espectros de máxima respuesta direccional en el Municipio de  Ponce, 

Puerto Rico - Registros sísmicos medidos en suelo tipo C. 
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Tabla 3: Datos de los registros que dominan la envolvente global del espectro de respuesta 
para el Municipio de Ponce, Puerto Rico con suelo tipo C. 

 

No. RSN Nombre 
del Sismo Año Mw Profundidad 

(km) 
Rjb         
(km) 

PGA      
(g) 

Rango de 
Dominio  

(s) 

Zona de 
Falla 

Sísmica 

1 585 "Baja 
California" 1987 5.5 6 3.43 1.55 0.00-0.15 Boq-Gua, 

GSPRFZ 

2 4114 "Parkfield-
02_ CA" 2004 6 8.1 3.12 1.17 0.04-0.15 Boq-Gua, 

GSPRFZ 

3 3871 "Tottori_ 
Japan" 2000 6.61 10 30.71 0.58 0.06-0.09 Boq-Gua, 

GSPRFZ 

4 8165 "Duzce_ 
Turkey" 1999 7.14 13.7 4.21 1.10 0.14-0.34 GSPRFZ 

5 3907 "Tottori_ 
Japan" 2000 6.61 10 19.72 0.88 0.17-0.22 GSPRFZ 

6 1617 "Duzce_ 
Turkey" 1999 7.14 13.7 3.93 0.90 0.33-0.43 GSPRFZ 

7 1111 "Kobe_ 
Japan" 1995 6.9 16 7.08 0.52 0.43-0.49 Boq-Gua, 

GSPRFZ 

8 4891 "Chuetsu-
oki_ Japan" 2007 6.8 49 64.2 0.67 0.48-1.13 Muertos 

9 569 "San 
Salvador" 1986 5.8 5 3.71 0.61 1.13-3.00 Boq-Gua, 

GSPRFZ 
 

 
DESARROLLO DE LOS ESPECTROS DE DISEÑO 

 

El desarrollo de cada espectro de diseño MCER específico para un sitio en particular se llevó a cabo 
utilizando de guía el procedimiento determinístico delineado en el estándar ASCE 7-16, el cual comienza 
en la sección 21.2.2.  

 
Definición de las zonas de aceleración constante y de velocidad constante 

 
En la sección 21.2.2 se especifica que la aceleración espectral determinística en cada periodo debe 

calcularse como el percentil 84% de las aceleraciones de los espectros de respuesta que se seleccionaron y 
que representan sismos característicos de todas las fallas activas conocidas dentro de la región. En estos 
casos se tomó como conjunto de registros sísmicos aquellos que participaron de la envolvente global para 
el municipio en consideración, tal y como se ilustra en la Figura 3 y Tabla 3. 

 
El percentil n% es una medida de posición que se usa en Estadística para calcular, una vez que se han 

ordenado un conjunto de datos de menor a mayor, el valor del conjunto para el cual el n por ciento de los 
datos está por debajo de él. En nuestro caso, para un periodo Ti determinado la aceleración espectral Sai 
asociada al percentil 84% es el valor debajo del cual se encuentran el 84 por ciento de las aceleraciones de 
los espectros que forman el conjunto considerado. Si se usara la envolvente de todos los espectros, Sai para 
cada periodo, esta sería la aceleración espectral correspondiente al percentil 100%. 

 
De acuerdo con la sección 21.4 del ASCE 7-16, el segundo paso para definir la aceleración espectral 

de diseño SS es tomar el 90% del máximo valor de la aceleración Sa asociada al percentil 84%. El rango de 
valores considerado debe ir desde T = 0.2 s hasta T = 5 s inclusive.   
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Por ejemplo, para el caso del Municipio de Ponce los cálculos son los siguientes. La Figura 4 muestra 
el espectro de respuesta correspondiente al percentil 84% de los espectros de los registros sísmicos 
individuales. Entre 0.2 y 5 segundos, el valor máximo de la aceleración espectral se da para T = 0.2 s.  
El valor máximo en este rango es SS = 3.2485 g. Este valor se reduce por 0.9 como se muestra a 
continuación: 

 

 0.9 3.2485 2.9236SS g g    
 

 
Figura 4: Espectro de respuesta del percentil 84% para el Municipio de Ponce, Puerto Rico. 

 

Para definir la aceleración S1 la sección 21.4 del estándar ASCE 7-16 prescribe el siguiente 
procedimiento: 

 
Caso 1: Para los sitios en donde la velocidad promedio de las ondas de corte es Vs,100 > 1,200 ft/s 
(Vs30 ≥ 365.8 m/s): la aceleración S1 se calcula como el máximo valor del producto entre los 
periodos naturales Ti y las correspondientes aceleraciones espectrales Sai para el rango de periodos 
entre 1 y 2 segundos. 
Caso 2: Para los sitios en donde la velocidad promedio de las ondas de corte es Vs,100 ≤ 1,200 ft/s: 
la aceleración S1 es el producto Ti*Sai y debe calcularse usando el rango de periodos entre 1 y 5 
segundos. 

 
El valor de la velocidad de onda S promedio de 1,200 ft/s es el que divide las clases de sitio C de la D 

según la clasificación de NEHRP. En nuestro caso, los registros sísmicos usados corresponden a una clase 
de sitio C, por lo que debe usarse el rango de periodos de 1 a 2 segundos.  
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La Figura 5 presenta el producto entre los periodos naturales Ti y las aceleraciones espectrales Sai para 
este rango de periodos. El valor máximo se da para T = 1 segundo  y, por lo tanto: 

 
 1 max( ) 1.0766i iS T Sa g    
 

 
Figura 5: Producto de periodos naturales y aceleraciones espectrales basado en el espectro de 

percentil de 84% para el Municipio de Ponce, Puerto Rico. 

 
Los valores obtenidos (SS = 2.9236 g y S1 = 1.0766 g) corresponden a lo que se conoce como el MCE 

(“Maximum Credible Earthquake”). Para definir las aceleraciones espectrales de diseño, y de acuerdo a la 
sección 21.3 del ASCE 7-16, estos valores se deben reducir usando los factores 2/3: 

 

 
2 2 2.9236 1.949
3 3DS SS S g g    

 1 1
2 2 1.0766 0.718
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Estas dos aceleraciones espectrales se pueden usar para definir un espectro de diseño para una clase de 
sitio C, dado que los registros que se usaron en el procedimiento fueron medidos en este tipo de perfil de 
suelo. Sin embargo, es costumbre definir los espectros de diseño para una clase de sitio B (roca normal) y 
luego, si el suelo es menos rígido, se modifican las aceleraciones SDS y SD1 multiplicándolas por los llamados 
factores de sitio Fa y Fv, respectivamente. Por lo tanto, para definir un espectro para suelo B aquí se va a 
usar el proceso opuesto, vale decir los valores de SDS y de SD1 se dividirán por Fa y Fv. Los valores de los 
factores de sitio Fa y Fv se listan en las Tablas 11.4-1 y 11.4-2 de ASCE 7-16.  

 
Para clases de sitio B, los factores Fa y Fv pueden ser iguales o menores que 1 (0.9 y 0.8, 

respectivamente). Si no se ha efectuado un ensayo geofísico o similar para determinar que el sitio clasifica 
como B, el ASCE 7-16 especifica que los factores Fa y Fv deben ser unitarios. Esto aplica en nuestro caso  
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y por lo tanto, para pasar de un espectro para clase de sitio C a uno B, usamos la inversa de los factores 
para el sitio C. Debe mencionarse que las Tablas 11.4-1 y 11.4-2 de ASCE 7-16 son de doble entrada, pero 
para todos los nuevos espectros para Puerto Rico las aceleraciones espectrales Ss y S1 son mayores que 1.5 
y 0.6, respectivamente. Por consiguiente, se deben usar los factores Fa y Fv listados en las últimas columnas 
de las tablas. 
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Los dos periodos de transición Ts y T0 se calculan de la siguiente manera: 
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Finalmente, la Figura 6 muestra el espectro de diseño propuesto para el Municipio de Ponce, para una 
clase de sitio B y una razón de amortiguamiento de 5%. 

 

 
 

Figura 6: Espectro de diseño propuesto para el Municipio de Ponce para clase de sitio B. 

 
Es pertinente comparar el espectro de diseño propuesto para el Municipio de Ponce con el espectro 

RotD100 para los registros del Municipio de Yauco, el cual fue presentado en la Figura 2. Esta comparación 
se muestra en la Figura 7. Es necesario aclarar que en este proyecto no se ha determinado un espectro de 
diseño para el municipio de Yauco y el municipio más cercano para la cual se definió un espectro es Ponce. 
No obstante, se estima que, si se repitiera el procedimiento para definir un espectro específico para Yauco, 
el resultado sería muy similar al de Ponce. Por otro lado, un estudio geofísico reciente determinó que el tipo 
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de suelo (o clase de sitio) en el Parque de Bombas de Yauco (donde está el acelerógrafo) corresponde a 
suelo C. Como se mencionó antes, el espectro de diseño propuesto es para una clase de sitio B, pero usando 
los factores de sitio Fa = 1.2 y Fv = 1.4 en la forma tradicional se lo puede convertir a uno para un suelo C. 
Procediendo de esta manera se obtuvo el espectro de diseño propuesto que se grafica en la Figura 7. 
Examinando la figura se observa que el espectro propuesto cubre al espectro de respuesta del sismo del 7 
de enero de 2020 en todo el rango de periodos.   

 

Figura 7: Espectros propuestos para tipos de suelo B y C en el Municipio de Ponce y espectro 
RotD100 del sismo M6.4 de los registros horizontales para el Municipio de Yauco. 

 
Si el tipo de suelo en la estación sísmica del Municipio de Yauco fuese B, la comparación entre el 

espectro de respuesta y el de diseño propuesto habría que hacerlo usando el original para suelo B, según la 
Figura 6. Esta comparación también se presenta en la Figura 7. Se observa que, salvo por un pico menor en 
la zona de periodos cortos y otros en T = 0.53 y 0.61 segundos, el espectro propuesto aún cubre el espectro 
de máxima respuesta horizontal (RotD100) de los registros de la estación de bomberos del Municipio de 
Yauco. 

 

Espectros de diseño elástico 
 

Aplicando el mismo procedimiento, partiendo desde el cálculo de las distancias epicentrales, se 
calcularon los espectros de diseño para los once municipios restantes. La Figura 8 presenta los parámetros 
que se utilizan para definir un espectro de diseño cualquiera, mientras que la Tabla 4 presenta los valores 
de dichos parámetros para cada uno de los doce municipios considerados. El orden de los municipios se 
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estableció partiendo del que posee el mayor SDS al menor. Para los casos en que más de un municipio tenga 
el mismo SDS, entonces el orden se puso del mayor al menor SD1, y en caso de que hubiese más de un 
municipio con igual SD1, en ese caso se puso el orden de mayor a menor PGA.  

 

 
 

Figura 8: Gráfico genérico de un espectro de diseño elástico. 

 
Tabla 4: Valores numéricos para definir los espectros de diseño propuestos  

para clase de sitio B. 

No. Municipio PGA  
(g) 

SDS  
(g) 

SD1 
(g) 

TS  
(s) 

T0  
(s) 

1 Ponce 0.65 1.62 0.51 0.32 0.06 
2 Vieques 0.65 1.62 0.51 0.32 0.06 
3 Utuado 0.65 1.62 0.40 0.25 0.05 
4 Mayagüez 0.61 1.62 0.40 0.25 0.05 
5 Maunabo 0.65 1.62 0.38 0.23 0.05 
6 Cabo Rojo 0.65 1.37 0.51 0.37 0.07 
7 Culebra 0.65 1.36 0.40 0.30 0.06 
8 Aguadilla 0.65 1.19 0.51 0.43 0.09 
9 Arecibo 0.47 1.19 0.51 0.43 0.09 

10 Caguas 0.65 1.18 0.40 0.34 0.07 
11 Fajardo 0.49 1.18 0.40 0.34 0.07 
12 San Juan 0.44 1.06 0.40 0.38 0.08 
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Note que los primeros ocho municipios tienen un PGA de 0.65g, excepto el Municipio de Mayagüez. 
La razón de esto es que el registro sísmico que representó a los municipios con un PGA de 0.65g fue el 
identificado con el número 4114 registrado en Parkfield, California, en 2004 (véase la Tabla 3), el cual 
cualificaba para el caso de Mayagüez, pero no era parte de su envolvente global y por ello no fue 
seleccionado en el grupo para obtener el percentil del 84%. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Los espectros de diseño obtenidos, siguiendo la metodología determinística que establece el ASCE  
7-16, resultan ser a veces más del doble de lo establecido en el ASCE 7-16 para los doce municipios 
seleccionados. A modo de ejemplo, en la Figura 9 se presenta la comparación del espectro de diseño del 
ASCE 7-16 vs el propuesto para el Municipio de Ponce para un tipo de suelo B. Nótese que la meseta del 
espectro de diseño propuesto es 2.35 veces la meseta para el código actual. Se debe señalar que el valor de 
SDS del espectro de diseño propuesto fue reducido al utilizar un percentil de 84%, al multiplicarlo por 0.90, 
al posteriormente multiplicarlo por 2/3 y finalmente al dividirlo por el factor Fa de 1.2.  Esta diferencia tan 
significativa es un claro reflejo de que el Mapa de Peligrosidad Sísmica del IBC 2018 no considera varias 
fallas sísmicas internas activas en la Isla, primordialmente la Gran Zona de Fallas del Sur de Puerto Rico 
(GSPRFZ) donde en este estudio se consideró, en forma un tanto aventurada, que puede producir terremotos 
no mayores de magnitud 7.5. Otras fallas no consideradas en el código actual son la Falla de Salinas, la del 
Cañón de Guayanilla y la Falla de Punta Montalva en Guánica, entre otras.  

 

 
 

Figura 9: Comparación de espectro de diseño propuesto con espectro de diseño del ASCE 7-16 
para el Municipio de Ponce y clase de sitio B. 

 
Para comprender el por qué la diferencia entre ambos espectros, es oportuno observar nuevamente los 

resultados mostrados en la Figura 7. Si se compara el espectro propuesto para el Municipio de Ponce con 
los obtenidos en los demás municipios (Tabla 3), se observa que Mayagüez, Utuado, Maunabo y Vieques 
también presentan la misma seudo aceleración para periodos cortos (SDS). Estos cinco municipios tienen 
en común el hecho de encontrarse muy cerca (o dentro) de la GSPRFZ o ANEGADA, que tienen potencial 
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de generar un sismo de magnitud máxima de 7.5 y cuyo movimiento dominante es de tipo desplazamiento 
lateral (SS). En los resultados mostrados en la Tabla 3 se observa que las zonas de fallas sísmicas que 
controlan la envolvente global de espectros, en general, son las más cercanas al municipio, tal como se ha 
discutido. 

 
De acuerdo con lo mencionado previamente, el hecho de que se hayan definidos espectros muy 

similares para estos cinco municipios parece ser incoherente basándose en la reciente actividad sísmica en 
el sur de Puerto Rico. Si bien es cierto que actualmente esta zona presenta una actividad sísmica sin 
precedentes en la región, la definición de los espectros de diseño propuestos en este estudio no toma en 
consideración la frecuencia de dicha actividad y considera que el sismo máximo probable de cada zona de 
falla sísmica puede ocurrir en cualquier punto dentro de los límites de la misma, bajo los parámetros que se 
definen en la Tabla 1. Por estos motivos es razonable que se obtengan espectros de diseño muy similares 
entre municipios cuando las características de las zonas de fallas sísmicas más cercanas son parecidas. 

 
Evaluando los resultados en los demás municipios, se observa que la seudo-aceleración para periodos 

cortos (SDS) disminuye conforme aumenta la distancia epicentral a las zonas de falla capaces de generar 
sismos de mayor magnitud. Por esta razón, el riesgo sísmico para los municipios ubicados en la costa norte 
es menor, tal como se puede observar en los espectros de diseño propuestos para San Juan, Fajardo y 
Arecibo.  

 
Finalmente, si se desea obtener el espectro de diseño para un municipio adicional, se podría hacer una 

interpolación lineal entre los dos municipios más cercanos. Este procedimiento está siendo implementado 
por el PRSMP para ser presentado en el futuro cercano. 
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