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1 OBJETO DEL PROGRAMA 
 

AcelSin© es un sencillo programa informático que obtiene Acelerogramas Sintéticos 
ajustados a espectros y funciones de intensidad predefinidas.  

 

 
 
La obtención de acelerómetros sintéticos es necesaria para realizar cálculos 

dinámicos directos en estructuras. Dichos cálculos dinámicos pueden ser necesarios en los 
siguientes casos: 

 
a) cuando se necesita estudiar el comportamiento de la estructura en el rango no 

lineal o la propia estructura tiene elementos que no se comportan de manera lineal, para lo 
cual los métodos basados en los espectros elásticos de respuesta no son válidos. 

b) cuando la estructura es muy compleja y la aproximación de combinar las 
respuestas de distintos de modos de vibración no es adecuada. 

 
Los cálculos dinámicos directos con acelerómetros sintéticos permiten obtener con 

precisión la respuesta de la estructura frente a un sismo. 
 

 

2 BASE TEÓRICA DEL PROGRAMA 
 

 

2.1 MÉTODO USADO PARA GENERAR ACELERÓMETROS SINTÉTICOS 
 

El método que se ha utilizado en el programa AcelSin© para generar acelerogramas 
compatibles con un espectro de respuesta prefijado es el propuesto por Gasparini y 
Vanmarcke1.  
 

Dicho método se basa en la posibilidad de expandir la aceleración  de la señal 
sísmica en una serie de ondas sinusoidales: 
 

· ·  

 
donde Φi, ωi y Ai son un conjunto de ángulos de fase, frecuencias y amplitudes, 
respectivamente. I(t) es una función de intensidad envolvente, determinista, predefinida y que 
permite simular el carácter transitorio de los acelerogramas. El programa considera  las 
siguientes I(t): 
 
 

                                                 
1 D. Gasparini y E. Vanmarcke, “Simulated Earthquake Motions Compatible with Prescribed Responde 
Spectra”, Report R76-4 of Department of Civil Engineering, Massachussets Institute of Technology, 
Masachusset, 1976 
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Función de intensidad constante de duración “d” Función de intensidad trapezoidal con rama lineal  

ascendente inicial de duración “a”, rama 
constante y una rama final lineal descendiente que 
comienza en el instante “b”. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Función de intensidad trapezoidal con rama 
exponencial   ascendente inicial de duración “a” y 
parámetro “α”, rama constante y una rama final 
exponencial descendiente de parámetro “β” que 
comienza en el instante “b”. 

Función de intensidad regida por crecimiento y 
decrecimiento exponencial en función de los 
parámetros “α” y “β”. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Función de intensidad definida por el usuario a 
partir de un conjunto de puntos (Xi,Yi) 

Función de intensidad de un acelerograma de 
partida 

 
 

De acuerdo con dicho método, el algoritmo de generación de acelerogramas 
sintéticos comienza por fijar un número n de frecuencias ωi, equi-espaciadas en el rango de 
interés, de manera que el registro contenga todo el rango de frecuencias deseado. 
Seguidamente se genera de manera aleatoria el mismo número n de ángulos de fase Φi, con 
valores entre 0 y 2π, que dan a la señal el carácter estocástico. Para distintos ángulos de 
fase y un espectro de respuesta en velocidades prefijado Sv(ωi), se obtienen diferentes 
registros artificiales de aceleración, que son similares en su contenido de frecuencias pero 
diferentes en el detalle.  

 
El programa permite definir los espectros de respuesta entre distintas normativas y 

casos, concretamente: 
 

- Espectros definidos por la normativa NCSE-02 (Norma de Construcción 
Sismorresistente. Parte general y de edificación). 

- Espectros definidos por la normativa NCSP-07 (Norma de Construcción 
Sismorresistente. Puentes). 

- Espectros definidos por el Eurocódigo 8 
- Espectro definidos por puntos (T,Sa) por el usuario 
- Espectro calculado a partir de un acelerómetro dado. 
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Para el cálculo del acelerómetro sintético se requiere el cálculo de n amplitudes Ai, de 

tal forma que el espectro de velocidades correspondiente al acelerograma (t) sea igual a 
Sv(ωi). Dichas amplitudes pueden expresarse en función de la densidad espectral de potencia 
S (ωi) que, a su vez, se obtiene de manera aproximada a partir del espectro predefinido. Las 
amplitudes Ai calculadas de esta manera pueden modificarse de tal forma que mejoren el 
ajuste entre el espectro de respuesta de la señal generada y el espectro predefinido. 
Evidentemente, a medida que el valor del número n aumenta, la compatibilidad de los dos 
espectros mejora, al incluirse más frecuencias en la señal.  
 

El problema consiste en calcular la función de densidad espectral de potencia a partir 
de un espectro en velocidades Sv especificado y de generar una señal artificial (t) a partir de 
dicha función, de tal manera que su espectro de respuesta en velocidades sea justamente 
Sv. 

 
El cálculo práctico de las amplitudes Ai se realiza aproximando la potencia total del 

proceso al área debajo de la curva S (ωi) y asumiendo un número n alto, obteniendo: 
 

2 · · ∆  
 
 
Para el cálculo de la densidad espectral de potencia de una señal , considerando 

como dato de entrada la velocidad máxima relativa Sv(ωi) correspondiente a una fracción del 
amortiguamiento crítico u, siendo el modelo con un solo grado de libertad sometido a la 
acción de dicha señal : 
 

1

4 ·
,

 

 
Para evaluar los valores , se empieza por la frecuencia natural más baja , para 

la cual la contribución del término integral es nula. En una frecuencia cualquiera  la integral 
de  se conoce y, por tanto, puede evaluarse .  

 
 

2.2 MEJORAS QUE EL PROGRAMA PUEDE REALIZAR A LA SEÑAL 
 

El programa puede mejorar la calidad de la señal  generada según el 
procedimiento descrito en el punto anterior, mediante los siguientes tres métodos. 

 
 

2.2.1 Ajuste de línea de base 

 
El programa puede efectuar un ajuste de la línea de base mediante la ecuación 

propuesta por Berg y Housner2 
 

 

 
 
Donde d es la duración del acelerograma y los coeficientes c0, c1 y c2 se escogen de 

forma que minimicen la media cuadrática de la velocidad del terreno durante la señal. Dicho 
ajuste proporciona un acelerograma a(t) al que le corresponde una señal de velocidades que 
tiende a cero al final del registro. 

 
 

                                                 
2 G.V. Berg y G.W. Housner, “Integrated velocity and displacement of strong earthquake ground motion”, 
Bulletin of Seismological Society of America, 2, 175-189, Abril 1961.  
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2.2.2 Ajuste de aceleración de pico 

 

 Otra posible mejora de la señal por parte del programa se basa en el ajuste de la 
aceleración máxima. El programa puede imponer que la máxima aceleración sea igual al 
valor prefijado por el usuario o por el espectro al que se quiere ajustar la señal.  

 
 
Para ello el programa realiza lo siguiente: Si el valor absoluto de la aceleración 

máxima generada es menor que la especificada, simplemente se modifica su valor absoluto 
al valor deseado. Si por el contrario, su valor absoluto es mayor, se escalan todas aquellas 
aceleraciones cuyo valor absoluto sobrepase el especificado. El procedimiento descrito sólo 
garantiza la existencia de una aceleración máxima de valor absoluto igual al especificado. 
Esta modificación artificial solamente afecta a la respuesta en el rango de frecuencias muy 
altas, por lo que no tiene mayor incidencia en la respuesta de las estructuras. 

 

2.2.3 Ajuste mediante respuesta espectral 

 
El programa también aportar la posibilidad de mejorar el acelerograma generado 

mediante ajuste de la respuesta espectral. El carácter aproximado de las expresiones 
descritas y los ajustes de línea de base y aceleración pico, hacen que el espectro de 
respuesta de la señal artificial no sea exactamente igual al especificado.  

 
 
Para mejorar el ajuste entre ambos espectros se utiliza un procedimiento cíclico en el 

que se compara el espectro de respuesta con el especificado en un conjunto de frecuencias 
de control ωj. En cada frecuencia de control se obtiene la relación entre la respuesta deseada 
y la calculada. Para mejorar el ajuste, se modifica el valor correspondiente de la función de 
densidad espectral de potencia en proporción al cuadrado de la relación mencionada: 

 

 

 
 Este procedimiento no es, generalmente, convergente en todas las frecuencias de 

control. Está basado en la hipótesis de que el valor de la función de densidad espectral de 
potencia en una frecuencia dada depende exclusivamente de esta frecuencia. Sin embargo, 
existe también una dependencia de los valores de la función de densidad espectral de 
potencia en frecuencias cercanas. Por esta razón, el algoritmo mejora el ajuste sólo en las 
primeras iteraciones en las que el efecto de las frecuencias lejanas es aún despreciable. El 
programa permite decidir al usuario cuantas iteraciones quiere realizar y si quiere parar 
antes de haberlas realizado en el caso de conseguir el error máximo objetivo. 

 
 

3 USO DEL PROGRAMA 
 

3.1 PROYECTO 
 

El menú “Archivo” del programa contiene las opciones más comunes de gestión de 
archivos de la mayoría de los programas de Windows. Desde este menú se pueden crear 
nuevos proyectos, abrir los ya creados y guardar los que se estén ejecutando en cada 
momento. 
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 La extensión de los ficheros donde el programa graba los proyectos realizados es 
“*.acs”. 

 

3.2 DEFINICIÓN DE ESPECTROS 
 

Una vez abierto o creado un proyecto nuevo, el primer paso es generar espectros de 
referencia. Para ello se utiliza la herramienta “Definición de espectro” 

 

 
 

 

Esta herramienta define tipos de espectros que puede usar el programa y contiene 
tres zonas: 

Zona A: zona de elección de espectro y nombre 

Zona B: zona de parámetros de espectro 

Zona C: zona de visualización de espectro 
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En la Zona A el usuario elige el nombre del espectro y el tipo de este.  

 

Mediante los botones de este zona el usuario puede dar la orden de calcular/guardar  un 

espectro, borrarlo  o imprimir  un informe con los datos del espectro. Los tipos de 
espectro que puede realizar el programa son los siguientes: 

- Espectros definidos por la normativa NCSE-02 (Norma de Construcción 
Sismorresistente. Parte general y de edificación). 

- Espectros definidos por la normativa NCSP-07 (Norma de Construcción 
Sismorresistente. Puentes). 

- Espectros definidos por el Eurocódigo 8 
- Espectro definidos por puntos (T,Sa) por el usuario 
- Espectro calculado a partir de un acelerómetro dado. 

 

La Zona B de la herramienta es donde se definen todos los parámetros del espectro que se 
quiere generar. Por tanto, esta zona varía en su contenido en función del espectro elegido a 
definir. Concretamente: 

Zona A 

Zona B Zona C 
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Datos para definición de espectro con la 

normativa NCSE-02 
Datos para definición de espectro con la 

normativa NCSP-07 
 

 
 

Datos para definición de espectro con el 
Eurocódigo 8. 

Datos para definición de espectro por 
puntos. Posibilidad de leer puntos de 

archivos txt. 
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Espectro definido a partir de un 
acelerómetro 

 

En la Zona C se muestra los espectros calculados una vez se han guardado con 

nombre con el botón calcular/guardar  de la Zona A. 

 

La Zona C muestra los espectros de aceleración, velocidad y desplazamiento. Los 
datos se muestran tanto en gráficas como en tablas. Estas últimas son exportables a 

archivos TXT con el botón  y a Excel con el botón  



MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

José Antonio Agudelo Zapata 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos        Página 10 

 

 

3.3 DEFINICIÓN DE FUNCIÓN DE INTENSIDAD 
 

Para generar funciones de intensidad, el programa dispone de la herramienta 
“Definición de Función de Intensidad”.  

 

 
 

En esta herramienta se definen funciones de intensidad que pueden ser de varios 
tipos. Esta herramienta contiene tres zonas: 

Zona A: zona de elección de función de espectro y nombre 

Zona B: zona de parámetros de la función intensidad 

Zona C: zona de visualización de la función de intensidad 

 

En la Zona A, el usuario elige el nombre de la función intensidad y el tipo de esta.  

Zona A 

Zona B Zona C 
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Mediante los botones de esta zona, el usuario puede dar la orden de calcular/guardar  una 

función de intensidad, borrarla  o imprimir  un informe con los datos de la función. Los 
tipos de función intensidad que puede realizar el programa son los siguientes: 

 

 

  
Función de intensidad constante de duración “d” Función de intensidad trapezoidal con rama lineal  

ascendente inicial de duración “a”, rama 
constante y una rama final lineal descendiente que 
comienza en el instante “b”. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Función de intensidad trapezoidal con rama 
exponencial   ascendente inicial de duración “a” y 
parámetro “α”, rama constante y una rama final 
exponencial descendiente de parámetro “β” que 
comienza en el instante “b”. 

Función de intensidad regida por crecimiento y 
decrecimiento exponencial en función de los 
parámetros “α” y “β”. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Función de intensidad definida por el usuario a 
partir de un conjunto de puntos (Xi,Yi) 

Función de intensidad de un acelerograma de 
partida 
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La Zona B de la herramienta es donde se definen todos los parámetros de la función 
intensidad que se quiere generar. Por tanto, esta zona varía en su contenido en función de la 
función intensidad elegida. Concretamente: 

 

  
Parámetros de función intensidad constante Parámetros de función intensidad trapezoidal 

 
 
 

 

 
 
 

 
Parámetros de función intensidad trapezoidal-
exponencial. 

Parámetros de función intensidad exponencial. 
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Parámetros de función intensidad definida por 
puntos. Posibilidad de leer puntos de un archivo 
TXT. 

Parámetros de función intensidad definida por un 
acelerómetro leído de un archivo TXT. 

 

En la Zona C se muestra la función intensidad calculada una vez se han guardado 

con nombre con el botón calcular/guardar  de la Zona A. 

 

Los datos se muestran tanto en una gráfica como en una tabla. Estas últimas son 

exportables a archivos TXT con el botón  y a Excel con el botón . 

 

  



MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

José Antonio Agudelo Zapata 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos        Página 14 

 

3.4 CALCULO DE ACELEROGRAMA 
 

Para generar acelerogramas sintéticos, el programa dispone de la herramienta 
“Calculo de acelerograma”.  

 

 
 

Esta herramienta calcular acelerogramas sintéticos a partir de espectros y funciones 
de intensidad fijadas por el usuario. La herramienta contiene tres zonzas: 

Zona A: zona de cálculo, grabado listado de acelerograma 

Zona B: zona de parámetros del acelerograma 

Zona C: zona de visualización del acelerograma 

 

 

 

 

Zona A 

Zona B Zona C 
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En la Zona A, el usuario elige el nombre del sismo que va a calcular. 

 

El botón  inicia el cálculo del sismo artificial. Mediante los botones de esta zona, 

el usuario puede dar la orden de guardar  el sismo artificial generado, borrarlo  o 

imprimir  un informe con los datos del sismo generado. 

 

La Zona B de la herramienta es donde se definen todos los parámetros necesarios 
para el cálculo del sismo artificial.  

 

Entre estos parámetros, se debe elegir: 

- El espectro y la funciones de intensidad que se quiere conseguir con el sismo 
artificial y que ya han debido ser definidos con las herramientas: “Definición de 
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espectro” (ver punto 3.2) y “Definición de función de intensidad” (ver punto 
3.3). 

- Definir los parámetros de Frecuencia de muestreo del acelerómetro a generar, 
el periodo máximo a considerar así como el Erro Medio Objetivo que se quiere 
alcanzar. El Error Medio se evaluará en el número de puntos equidistantes en 
el espectro que indique el usuario. 

- El usuario indicará que mejoras quiere aplicar a la señal. El programa ofrece 
tres tipos de mejora: 

o Ajuste de línea de base (ver el punto 2.2.1). 
o Ajuste de aceleración pico (ver el punto 2.2.2). 
o Ajuste de respuesta espectral (ver el punto 2.2.3). 

La Zona C muestra los resultados del cálculo del acelerómetro sintético en 5 
pestañas: 

 

Concretamente: 

1. Pestaña “Espectro VS Señal”: En esta pestaña se muestra la señal 
generada junto a su espectro, tanto en aceleraciones, velocidades y 
desplazamientos: 
 

 

Los datos se muestran tanto en gráficas como en tablas. Estas últimas son 

exportables a archivos TXT con el botón  y a Excel con el botón . 
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2. Pestaña “Señal”: En esta pestaña se muestras la señal, tanto en términos de 
aceleración como en velocidades y desplazamientos: 

 

Los datos se muestran tanto en gráficas como en tablas. Estas últimas son 

exportables a archivos TXT con el botón  y a Excel con el botón . 

3. Pestaña “Espectros”: esta pestaña muestra los espectros de aceleración, 
velocidad y desplazamiento de la señal comparada con el espectro objetivo y el 
margen de error definido (Error Medio Objetivo): 
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Los datos se muestran tanto en gráficas como en tablas. Estas últimas son 

exportables a archivos TXT con el botón  y a Excel con el botón . 

 

4. Pestaña “Función de Intensidad”: muestra la Función de Intensidad de la 
señal generada así como la objetivo.  
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Los datos se muestran tanto en una gráfica como en una tabla. Estas últimas son 

exportables a archivos TXT con el botón  y a Excel con el botón . 

 
 
 

5. Pestaña “Propiedades de la señal”: se muestras las propiedades básicas 
de la función como son: 
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Concretamente: 

 
o Nombre del espectro objetivo 
o Nombre de la función intensidad objetivo 
o Error Medio Obtenido 
o Número de ciclos de ajuste de respuesta espectral de la señal  
o Valor pico de la aceleración P.G.A.: se trata del valor máximo de 

aceleración en el acelerómetro. Es el más común de los parámetros 
usados en ingeniería sísmica, usualmente utilizado para escalar las 
formas espectrales normativas para período nulo. 

o Valor pico de la velocidad P.G.V.: se trata del valor máximo de 
velocidad de la señal de velocidades, una medida alternativa, que 
refleja el daño en conducciones, contenido de los edificios y elementos 
no estructurales. 

o Valor pico del desplazamiento P.G.D.: se trate del valor máximo de 
desplazamientos en la señal de desplazamientos. 

o Intensidad Árias de la señal IA: una función específica relacionada 
con el contenido energético (Arias, 1970), a menudo usada como un 
indicador de la Intensidad Macrosísmica (Cabañas et al., 1997). Su 
cálculo se realiza mediante la expresión: 
 

2
 



MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

José Antonio Agudelo Zapata 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos        Página 21 

 

o Duración significativa de la señal TD: también llamada Duración 
de Trifunac (Trifunac y Brady, 1975). Es el intervalo, en segundos, entre 
el 5% y el 95% de la función de Husid (Husid, 1973), en el que se 
concentra la mayor parte de la energía.  

o Velocidad Absoluta Acumulada CAV: Esta función (EPRI, 1988) está 
relacionada con el daño estructural al incluir además de la amplitud 
del movimiento los efectos acumulativos de su duración (Kramer, 1996 
Cabañas et al., 1997). Su cálculo se realiza mediante la expresión: 
 

| |  

o Intensidad Housner HI: o intensidad de espectro de respuesta 
(Housner, 1952). Usada también como medida del daño potencial del 
acelerograma en estructuras tipo. Su cálculo se realiza mediante la 
expresión: 
 

,
.
.  , donde ξ es el amortiguamiento 

 
o Gráfica Función de Husid: viene dada por la siguiente expresión 

(Husid, 1973): 
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3.5 VISOR DE ACELEROGRAMAS 
 

El programa dispone de una herramienta para visualizar un acelerograma dado en 
archivo TXT. Dicha herramienta se llama “Visor”: 

 

 
 

Esta herramienta permite visualizar, de un acelerograma dado en un archivo TXT, su 
señal y espectros en aceleraciones, velocidades y desplazamientos, su función intensidad y 
propiedades básicas generales.  Dicha herramienta contiene dos zonas:  

Zona A: zona de entrada del acelerograma 

Zona B: zona de resultados 

 

 

La Zona A de la herramienta es donde se carga el acelerómetro en formato TXT.  

Zona A 

Zona B 
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Una vez indicado el archivo en el botón   aparecerá un recuadro sobre el formato 
del mismo: 

 

Se deberá indicar el número de líneas en la cabecera del archivo TXT  (líneas que no 
leerá el programa) y si el archivo posee dos columnas, una para segundos y otra para la 
señal separada por un delimitador (que se debe indicar) o si por el contrario el archivo solo 
posee una columna, que es la señal y por tanto, en este caso, habrá que especificar el 
incremento de tiempo entre dos valores consecutivos de la señal. 

Una vez cargado el archivo y especificado el periodo máximo, su incremento y el 
amortiguamiento se podrá dar al botón “Calcular” para que el programa proceda a visualizar 
el acelerómetro. 

La Zona B de la herramienta mostrará entonces los datos del acelerómetro en 4 
pestañas: 
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1. Pestaña “Señal”: se muestra la señal de la aceleración, velocidad y 
desplazamientos en el dominio del tiempo: 

 
Los datos se muestran tanto en gráficas como en tablas. Estas últimas 

son exportables a archivos TXT con el botón  y a Excel con el botón

. 
2. Pestaña “Espectros”: se muestran los espectros de aceleración, 

velocidad y desplazamientos de la señal: 

 
Los datos se muestran tanto gráficas como en tablas. Estas últimas son 

exportables a archivos TXT con el botón  y a Excel con el botón

. 
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3. Pestaña “Función de Intensidad”: se muestra la función de intensidad 
de la señal: 

 
Los datos se muestran tanto en una gráfica como en una tabla. Estas 

últimas son exportables a archivos TXT con el botón  y a Excel con el 

botón . 
4. Pestaña “Propiedades de la seña”: se muestran las propiedades 

básicas de la señal (ver punto 3.4): 
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3.6 LISTADOS DE CÁLCULO 
 

En las herramientas del programa, “Definición de espectros”, “Definición de función 
de Intensidad” y “Cálculo de acelerograma”, se puede obtener un listado del cálculo 

realizado pulsando el botón . Al pulsar sobre el botón de impresión, se le ofrece al usuario 
la posibilidad de incluir o quitar partes del listado de cálculo a generar: 

 

En ese menú se puede optar por imprimir directamente el informe o realizar 
una vista preliminar del mismo. 

   
Ejemplo de informes generados 
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